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RESUMEN 

La presente investigación ha tenido como objetivo establecer la influencia 
existente entre el uso de las aula virtual Moodle, con el aprendizaje de los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Pablo María Guzmán No 6078, Santiago de Surco - 2013; en el área curricular de 
Educación para el Trabajo, Computación. 

Para llevar a cabo la experiencia, se elaboró un aula virtual utilizando el Moodle, 
entorno virtual que es de uso muy extendido en todo el mundo, aunque en menor 
medida en el Perú. 

Donde se llevó a cabo la experiencia con los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Pablo María Guzmán No 6078, 
Santiago de Surco - 2013; en el área curricular de Educación para el Trabajo, 
Computación. Se trabajó con una muestra conformada por quince estudiantes del 
Cuarto "A", de ambos sexos, que conformaran el grupo experimental y quince 
estudiantes del Cuarto "B", de ambos sexos, que conformaran el grupo control. 

Los estudiantes se inscribieron en el aula y desarrollaron en ella la primera unidad 
didáctica durante un mes. Subdividiendo la unidad en lecciones, siendo 
estructuradas de acuerdo con una secuencia que debían cumplir los estudiantes 
del grupo experimental. 

Para iniciar la investigación se aplicó una prueba de entrada, para recabar 
información de cómo ingresaban para utilizar el aula virtual; y al final de la 
experiencia se aplicó una prueba de salida, que nos permito ver si el uso del aula 
virtual Moodle influye significativamente en el aprendizaje. Así mismo se aplicó 
dos cuestionarios en torno al trabajo que se realizaron en el aula virtual. 

La hipótesis de la investigación realizada tiene como base el uso del aula virtual, lo 
cual permite mejorar significativamente el aprendizaje del open office de los 
estudiantes del cuatro grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Pablo María Guzmán No 6078. 

El análisis de los resultados demostró que en efecto, el uso del aula virtual influyo 
significativamente en el aprendizaje del open office de los estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pablo María Guzmán 
No 6078. 



ABSTRACT 

This research aimed to establish the influence existing between the use of the 
Moodle virtual classroom, with student learning tour high school grade of School 
No. Pablo Guzman Maria 6078, Santiago de Surco - 2013; in the currículum area 
of Education for Work, Computer. 

To .carry out experience, a virtual classroom was developed using the Moodle 
virtual environment that is widely used around the world, to a lesser extent in Peru. 

Where was conducted with the experience of the fourth grade students of 
secondary education of School Pablo María Guzmán No. 6078 , Santiago de Surco 
- 2013 ; in the currículum area of Education for Work , Computer . We worked with 
a sample composed of fifteen students of the fourth "A", of both sexes, that will 
make up the experimental group and fifteen students of the Fourth "B", of both 
sexes, that will make up the control group. 

Students enrolled in the classroom and developed in her first teaching unit for a 
month. Subdividing the unit lessons, being structured according toa sequence that 
had to meet the students in the experimental group. 

To start the investigation an entrance test was applied to obtain information on how 
to use entering the virtual classroom; and finally experience a test output, which 
allow us to see whether the use of vírtuaJ classroom Moodle sígnifícantly íntruences 
learning was applied. Likewise, two questionnaires were applied around the work 
that took place in the virtUal classroom. 

The research hypothesis is based on the use of virtual classroom, which can 
significantly improve the learning of students open office four high school grade of 
School No. Pablo María Guzman No 6078. 

The analysis of the results showed that in fact, the use of virtual classroom learning 
significantly ínfluenced the open office of fourth grade students of secondary 
education of School Pablo María Guzmán No. 6078. 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, vivimos en un mundo globatizado donde la tecnologra ha tomado 
un papel importante en el día a día; y más aún en la educación con la utilización 
de las tecnologías de información y comunicación. Como es el caso de las aulas 
virtuales en el proceso educativo, que debe estar en constante renovación. 
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Introducir las TIC's en educación que nevan las concepciones pedagógicas a un 
nivel superior en el trabajo educativo, y cambian la manera de cómo lleva a cabo 
una mejora significativa en las labores académicas, en la capacitación constante 
de los docentes y estudiantes. Lo en muchos casos se impone el 
conservadurismo, que mantiene la labor educativa tradicionalista, que se niega al 
cambio y a las innovaciones en este caso a las tecnologías. 

En el Perú, implementar esta forma de trabajo educativo implementando las TIC's 
en nuestro país viene a ser todo un reto. Por la negatividad de algunos docentes 
en capacitarse, como también las mala ·infraestructura de los laboratorios de 
computo en las instituciones educativas y en especial en la institución donde se 
realizó la investigación. Cabe resaltar la gran iniciativa de los estudiantes en el 
manejo de los estudiantes de entornos virtuales, lo que les facilito el uso del aula 
virtual Moodle. 

La presente investigación hace referencia en primera parte a los aspectos teóricos 
que son la base fundamental de la investigación realizada y dan rumbo al marco 
teórico que abarca algunas experiencias nacionales e internacionales en el uso de 
las TIC's y las aulas virtuales que hace referencia a su influencia notable en el 
proceso de aprendizaje. Nuestra también aspectos dirigidos a las variables e 
indicadores formulados en la hipótesis, que muestra su efectividad en la 
experiencia. Consiguientemente se formula el problema general de la 
investigación, desarrollando en los estudiantes la utilización diaria del aula virtual 
Moodle para mejorar su aprendizaje. Finalmente en la investigación nuestra el 
aspecto metodológico que va a mostrar la rigurosidad de su resultado. 

Finalmente, se presenta la validación de instrumentos, a la prueba de hipótesis, el 
tratamiento estadístico de los datos recabados en la experimentación cuasi . · 
experimental y por último la discusión de resultados, lo que nos permitirá 
contrastar la hipótesis, por medio de gráficos que nos permitirá objetivar los 
resultados alcanzados de la investigación fueron positivos. Para así llegar a las 
conclusiones y recomendaciones sobre el uso indiscutible de la influencia 
significativa de las aulas virtuales en el aprendizaje, así como las fuentes 
bibliográficas usadas en la investigación y los correspondientes anexos. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

1.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1.- ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Título: El aula virtual como herramienta de interacción en la cátedra de 
clínica de prótesis 
Autor(a): María Claudia gallego 
Año: 2006 
Universidad: Universidad de la Plata- Arg~ntina 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y disminuir la incidencia de 
fracasos en los exámenes parciales, la cátedra de clínica de prótesis de la 
Universidad de la Plata -Argentina, implemento reformas a la instancia presencial 
en función de la masificación y de la carga horaria. 

A partir del segundo cuatrimestre del año 2005, contando con el apoyo y la 
capacitación del programa de educación a distancia "UNNE virtual", la cátedra ha 
implementado un aula virtual que recibió el nombre de prótesis virtual. A través de 
esta investigación la cátedra desarrollo un sistema de tutorías no presenciales que 
brindo apoyo en determinados temas de mayor complejidad. 

El diseño de la propuesta presentada en el ciclo lectivo 2005 no fue lo 
suficientemente satisfactoria, si bién cómo prueba piloto sirvió de mucho, se 
considera que apenas alcanzo con los objetivos planteados en la propuesta. 

Lo que sí se puede destacar es que el haber implementado esta modalidad 
permitió a los tutores poder entrenarlos en el manejo de la plataforma y aprender 
la modalidad de enseñar a distancia, todos los involucrados comenzaron una 
transformación en la forma de enseñar. 
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Título: Aulas virtuales como estrategia pedagógica para el fortalecimiento 
del proceso curricular flexible de la Universidad Autónoma del Caribe. 
Autor(a): Ricardo Martin 
Ano: 2004 
Universidad: Universidad Autónoma del Caribe 

Desde el punto de vista educativo, con esta investigación se quiere suscitar el 
interés de los docentes de la universidad autónoma del caribe para mejorar sus 
actividades en el proceso enseñanza-aprendizaje y facilitar el conocimiento a 
estudiantes que no puedan recibir una clase de forma presencial, pero que por 
medio de las tecnologías de información y las telecomunicaciones TICS se pueda 
impartir una cátedra con todos los elementos didácticos de una clase presencial. 
Para lograrlo pretende esta investigación diseñar, desarrollar e implantar un 
software flexible que permita la construcción de aulas virtuales. 

El software o herramienta que se diseña ofrece interactividad, comunicación, 
dinamismo en la presentación de contenidos, uso de multimedia, textos y 
elementos que permiten atender a los usuarios con distintos estilos de 
aprendizaje, todo en un mismo sitio: internet. 

Sugiere que esta fuente de inagotables servicios debe ser tomada por todos los 
docentes de la universidad autónoma del caribe como un recurso para la 
enseñanza, y por la propia universidad, como el sistema que les permite ampliar 
sus aulas sin tener que levantar nuevas edificaciones. 

El software para la construcción de aulas virtuales que se pretende diseñar no 
será solo un mecanismo para la distribución y transferencia continua de la 
información, sino que debe ser un sistema donde las actividades involucradas en 
el proceso enseñanza-aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deban 
permitir interactividad, comunicación sincrónica o asincrónica, aplicación de los 
conocimientos, evaluación y manejo de la clase. Además, puedes facilitar, tanto al 
alumno como al profesor, tareas como la publicación y recogida de información y 
recursos formativos, la realización y entrega de trabajos y prácticas, la ejecución 
de actividades de auto evaluación o establecimiento de tutorías telemáticas en 
tiempo real. 
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Título: Experiencias y propuestas en el aprendizaje de la administración 
académica del sistema de gestión del aprendizaje (SGA) Moodle. 
Autor(a): lng. Leticia García Pérez 
Año: 2007 
Universidad: Universidad Nacional Autónoma de México 

La investigación se desarrolló, para cuyo efecto tomo en cuenta los requerimientos 
del avance tecnológico en el mundo, en especial de México. La experiencia se 
llevó a cabo en la UNAM, sobre la base de estos trabajos que previamente 
desarrollaron algunos docentes de esa universidad y los requerimientos de los 
profesores que buscan procedimientos metodológicos para apoyar sus labores 
presenciales usando estos recursos tecnológicos, los cuales que fueron aplicados 
en pre y post grado en la asignatura de Economía. 

Se realizaron varias plataformas tecnológicas, eligiendo Moodle para la 
elaboración de las aulas virtuales y desarrollar las experiencias. Las primeras 
experiencias con esta plataforma data de hace cuatro años, utilizando la versión 
de Moodle 1.5, actualmente se utiliza la versión de Moodle 1.9; con las 
limitaciones propias de usar nuevas herramientas de naturaleza tecnológica, pero 
con el ánimo de conocer su uso. Los profesores progresivamente se fueron 
adaptando, y llegaron a establecer los siguientes aspectos: 

Los docentes reconocieron que el aula virtual Moodle; facilita la revisión de tareas, 
trabajos académicos, como la revisión de tareas es más efectiva porque se realiza 
en línea, el uso del correo del aula virtual, el foro, entre otros. Como también una 
vez diseñado el curso, se puede utilizar en otros ciclos o semestres posteriores; 
con lo que los docentes realizan actualizaciones previas. 
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Título: Diseño de aulas virtuales para la enseñanza universitaria, Evaluación 
de su incidencia en el aprendizaje y en los procesos comunicativos profesor 
-alumno. 
Autor(a): Manuel Ríos 
Año: 2004 
Universidad de España 

Realizado en el marco de un programa de innovación docente en las 
universidades andaluza, señalan que la experiencia realizada ha supuesto 
elaborar un aula virtual para cada asignatura implicado en el proyecto, lo cual les 
permitió investigar que incidencia tenían en el aprendizaje de los alumnos y las 
relaciones de estos con el profesorado y entre ellos mismos. 

Dicen que esta herramienta ha ofrecido interactividad, comunicación, dinamismo 
en la presentación de los contenidos, uso de la multimedia, textos, lo que ha 
permitido atender a los alumnos con medios atractivos y, por lo tanto, mejorar el 
aprendizaje. Estableciendo ventajas y desventajas del uso de las aulas virtuales. 

Entre las primeras, se hallan aquellos que permiten a los alumnos ser activos, los 
que motivan su curiosidad, facilitan la interacción profesor - alumno y alumno -
alumno, ofrecen gran cantidad de información, etc. entre las segundas, se halla el 
hecho de que se requiera de los alumnos destrezas para trabajar en las aulas 
virtuales, lo mismo que en el caso de los profesores .que, además, deben conocer 
de diseño de página web, y tener conexión a la internet en casa. 

Indican que los resultados obtenidos son satisfactorios, y que los entornos 
virtuales de aprendizaje complementan . las clases presenciales. Las altas 
puntuaciones obtenidas en los usos de las aulas virtuales, la promoción del 
autoaprendizaje y el trabajo colaborativo en línea, permiten deducir lo necesario 
de este tipo de experiencia a futuro. 
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1.1.2.- ANTECEDENTES NACIONALES 

Título: Aplicación del aula yirtual para mejorar el rendimiento académico de 
los alumnos de la promoción 2008 del régimen semipresencial de la 
Universidad Nacional de Ed,ucación Enrique Guzmán y Valle. 
Autor: Huamaní Escobar, William 
Año:2010 1 

Universidad: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Nivel: Maestría - UNE 

Se concluye que si existe influencia significativa de la aplicación del aula virtual en 
mejora del rendimiento académico en los alumnos de la promoción 2008 del 
régimen semipresencial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, tal como podemos derivar de la prueba de hipótesis y de las 
tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 

En relación con la tercera hipótesis especifica podemos concluir que existe 
diferencias significativas en el rendimiento académico del curso informática básica 
en los alumnos de la promoción 2008 del régimen semipresencial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, antes de la 
aplicación del aula virtual y después de la aplicación del aula virtual, (1 0.32 -
16.12) lo que referencia que la aplicación del aula virtual permitió mejorar el 
rendimiento académico del curso de informática básica. 
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Título: Aulas virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Autores: Cabañas Valdivieso, julia Emilia; Ojeda Fernández, Yessenia Magaly 
Año:2003 
Universidad: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Nivel: Titulación en Ingeniería de Sistemas 

La tesis presenta una investigación sobre aulas virtuales y los aspectos que 
involucran la implementaciónjde estas como apoyo en la educación. Se considera 
como caso de estudio a la UNMSM quien tiene a su disposición este tipo de 
servicio disponible vía internet. Comienza esbozando los principios que la 
sustentan y la metodología de trabajo para su desarrollo. Se compone de tres 
fases: concepción y análisis de viabilidad, proceso de desarrolló e importación y 
seguimiento de las acciones formativas. También describen las bondades que el 
sistema aula virtual ofrece para los docentes, alumnos y público en general así 
como los recursos que se necesitan para su implementación. 

Con esta investigación se da cuenta que el impulso de las nuevas tecnologías en 
la información y en las comunicaciones están dando un aspecto cambiante a la 
educación que a su vez ha recibido una influencia de la cultura del mundo 
globalizado. Es más, se está en presencia de transformaciones radicales de lo que 
hasta ahora se habla concebido como educación a distancia y que hoy las 
tecnologías de información y comunicación propician como una nueva forma de 
aprendizaje, en donde se generan espacios virtuales que facilitan interacciones 
sociales entre los participantes de estos procesos educativos independientemente 
del tiempo y lugar geográfico donde se encuentren. 

Se precisan dos criterios fundamentales necesarios para evaluar la aplicación de 
aulas virtuales como herramienta de apoyo en la educación. Estos son primero: el 
modelo educativo sobre el cual se hará la aplicación debe ser claro y preciso, pues 
de otro modo las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas en el proceso 
educativo no añadirán ninguna ventaja a la experiencia; y en segundo lugar y de 
mayor importancia que la tecnología no contiene en si valores morales intrínsecos, 
sino que son los docentes quienes deben de establecer reglas para el seguimiento 
de las intervenciones del alumno como: número de visitas al aula virtual, número 
mínimo de intervenciones en el foro, cierto porcentaje de test de entrenamiento 
aprobados, entre otros; además, es necesario tener en cuenta los valores éticos y 
morales por parte del alumno ; esto se logra con un cambio de mentalidad en esta 
nueva forma de enseñanza. 
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Título: Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje de los profesores 
participantes en PRONAFCAP, Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios- 2010. 
Autor(a): Guido Raúl Larico Uchamaco 
Año: 2010 
Universidad: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
Nivel: Maestrfa en Docencia Universitaria. 

1 

Realizado el proceso de investigación sobre la influencia de las aulas virtuales en 
el aprendizaje de docentes practicantes en PRONAFCAP, podemos concluir con 
los siguientes: 

En la relación con la variable planificación del curso, se observó que el 45,3% de 
los docentes manifestaron una influencia regular, un 37,7% de ellos manifestaron 
una influencia buena y solo el 17,0% manifestaron una influencia baja. 

En la relación a la dimensión Material Didáctico, se observó que el 47,2% de los 
docentes manifestaron una influencia regular, un 34,0% de ellos manifestaron una 
influencia buena y solo el 18,9% manifestaron una influencia baja. 

En la relación a la dimensión de Evaluación, se observó que el 35,8% de los 
docentes manifestaron una influencia regular, un 38,5% de ellos manifestaron una 
influencia baja y solo el 28,3% manifestaron una influencia buena. 

Lo que afirma que la utilización del aula virtual en el aprendizaje tiene un nivel de 
significancia relativamente alto. Proponiendo el uso de este medio virtual en todos 
los ámbitos de la educación; como capacitaciones, actualización, mejoramiento de 
tutores virtuales, debido a la relevancia de los contenidos elaborados los cuales 
apuntan al uso en los entornos virtuales actuales. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia del producto final es su portabilidad a 
otros sistemas Moodle. Ya que este software permite la generación de una copia 
de respaldo del que puede ser restaurada en cualquier momento, de cualquier 
sistema Moodle. 
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Título: Utilización de entornos virtuales (Moodle) como recurso pedagógico, 
en el aprendizaje de los alumnos regulares de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

· Autor(a): Víctor Augusto Huaranga García. 
Ano:2009 · · 
Universidad: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
Nivel: Maestría en Docencia Universitaria. 

' 

1 

El trabajo realizado utilizando'el aula virtual, ha permitido verificar en forma precisa 
y sistemática el objetivo planteado en la presente investigación. Se ha probado, 
tomando en cuenta los resultados del tratamiento estadístico de los datos 
obtenidos, que el uso de las aulas virtuales mejora significativamente el 
aprendizaje de los alumnos en el curso de Diseño Curricular en la Facultad de 
Educación, especialidades de: Educación inicial y Arte; Educación Primaria y 
Problemas de Aprendizaje; y Biología, química y Tecnología de los Alimento, de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Del análisis descriptivo encontramos que, antes del uso del aula virtual, el grupo 
experimental presenta una media de 6,45; y el grupo control una media de 5,5 lo 
que expresa que en la prueba de entrada de nuestra investigación los promedios 
son muy similares. 

Al haber concluido la investigación así como el trabajo en el aula virtual y a nivel 
presencial, los puntajes de la prueba de salida nos muestran los siguientes 
resultados: el grupo experimental alcanzo un promedio de 14,5 y el grupo control 
un promedio de 9,45; puntaje que expresa un incremento significativo de 5,05 en 
relación con los puntajes obtenidos en la prueba de entrada. 

Sin embargo, el aprendizaje significativo ocurre en el caso de los alumnos que 
utilizaron el aula virtual, para desarrollar sus actividades académicas en la 
asignatura de Diseño Curricular, lo que confirma la hipótesis formulada. 

Por eso se concluye que el uso de las aulas virtuales mejora significativamente el 
aprendizaje de los alumnos, habida cuenta que, su uso, motiva y promueve la 
construcción de sus aprendizajes. 
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1.2.- BASES TEORICAS 

1.2.1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA VIRTUALIDAD 
1.2.1.1.- VIRTUAL 

El concepto, de todas formas, está actualmente asociado a lo que tiene existencia 
aparente y no real o física. Este término es muy usual en el ámbito de la 
informática y la tecnología para nombrar a la realidad construida mediante 
sistemas o formatos digitales. 

Se conoce como realidad virtual al sistema tecnológico que permite al usuario 
tener la sensación de estar inmerso en un mundo diferente al real. Esta ilusión se 
produce gracias a los modelos creados por una computadora que el usuario 
contempla a través de un casco especial. Aunque la realidad virtual nació para 
aplicarse en los videojuegos, actualmente tiene utilidad en campos como la 
medicina y el transporte. 

1.2.1.2.- LOS MUNDOS VIRTUALES 

Un mundo virtual es un tipo de comunidad virtual en línea que simula un mundo o 
entorno artificial inspirado o no en la realidad, en el cual los usuarios pueden 
interactuar entre sí a través de personajes o avatares, y usar objetos o bienes 
virtuales. 

Para ser un mundo virtual, se requiere un mundo en línea persistente, activo y 
disponible 24 horas al día y todos los días. Mundos virtuales son hechos para que 
los usuarios vivan e interactúen, generalmente en tiempo real. Los personajes, o 
avatares, son representados por gráficos en 20, 2,50 o 30 según el mundo virtual. 

Aparecieron mundos virtuales con fines profesionales de aprendizaje (simuladores 
de vuelo), de enseñanza (MMOLE) o en el entorno medica!, pero en la actualidad 
está siendo llevado por las empresas de ocio electrónico, que ven en esta 
tecnología una nueva era para videojuegos. Aunque no son limitados en 
videojuegos, muchos de estos mundos virtuales son conocidos como videojuegos 
masivos en línea o MMO (Massively multiplayer online games). 

1.2.1.3.- LOS MUNDOS VIRTUALES APORTAN AL ESPACIO REAL 

Sus características son: 

~ En la representación para comprender mejor lo real. 
~ Son mundos en potencia, que nadie puede prever la magnitud de su 

avance. 
~ Se entremezclan entre lo real y lo virtual, lo potencial y lo actual 
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~ Se alimentan de la vida intermedia de los lenguajes simbólicos 
~ Se alimentan de la realidad visible. 
~ Son inteligibles, de los sensible, la concepción y la percepción. 
~ Son sistemas que procuran darnos la ilusión más convincente posible de 

inmersión funcional dentro de un mundo sintético. 
~ Representa una situación real, la tele virtualidad, la tele intervenciones o de 

tele robótica, también discutiblemente reunidas bajo la etiqueta de tele 
presencia). 

~ Se esconde bajo la inconciencia de lo potencial humano. 
~ Es parte del "potencial'' aristotélico, aptitud para recibir una forma. 
~ La potencia hace que encuentre vías de actualización, en virtudes 

necesarias para su determinación. 

A partir de estas generalidades de lo virtualidad, surge la siguiente pregunta 
fundamental, que llevará a los científicos en educación y sociólogos, investigar, 
replantear y formular de la siguiente manera: ¿Es posible afirmar que el espacio 
virtual constituye un espacio social en el aprendizaje o transmisión cultural? ¿Será 
que es posible realizar una transformación social educativa por medio de entornos 
virtuales? 

1.2.1.4.- LOS ENTORNOS VIRTUALES COMO ENTES SOCIALIZADORES 

La comunicación educativa refuerza las enormes potencialidades comunicativas 
que ofrecen los entornos virtuales en cuanto a la socialización. Lo paradójico es su 
"acentralidad" favorece la "desjerarquización" de las relaciones humanas. Su 
ubicuidad fomenta la distribución, intercambio y Circulación de información, ideas y 
conocimientos. Su plasticidad permite la aprehensión sensible de modelos 
conceptuales aparejando un enorme· salto el modo de abordar los objetos de 
conocimiento. 

Pero, pese a aparecer como el fin del absolutismo político epistemológico y 
perceptual, como he dicho anteriormente estos espacios no dejan de ser 
abstracciones matemáticas construidas según el modelo Newtoniano. Se conciben 
los fenómenos de la comunicación de un modo Positivista. Al suponer que tanto el 
emisor como el receptor de los mensajes, haciendo gala de una ontología realista, 
preexisten como identidad, más allá de su inserción dentro del diseño del acto 
comunicacional. 
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1.2.1.5.- CONOCIMIENTO VIRTUAL 

Surge de la virtud del hombre en el alcance de conocer la verdad y la realidad de 
las cosas. Es dependiente de las leyes de las redes virtuales, y la reacción 
personal a partir de la virtud humana y está estructurado de acuerdo a los 
parámetros de versatilidad, Facilidad de acceso, rapidez de descarga y 
multimediaticidad. Tiene posibilidad de manipularlo interactuar con cualquier 
usuario remoto. Puede leerse un libro de la "manera guttenbergiana, hacer un 
resumen y exponerla con 20 o 30 compañeros de clase. Se puede generarse un 
debate, sin tener un tema específico en Internet. Se pude interactuar con 
individuos de cualquier parte del mundo. No es Internet, sino el saber que existe 
en Internet. Luego de haber tratado sobre la virtualidad y sus fundamentos, a 
continuación, se tratará sobre las bases más importantes sobre la educación 
virtual. 

1.2.1.6.- EDUCACION Y VIRTUALIDAD 

La educación es un ente socializador que impulsa al conocimiento epistemológico 
a sumergirse, hasta llegar el proceso de dialéctica. Sin embargo, como ya 
antecedemos, la virtualidad no tiene límites, ni reglas, es espontáneo y 
transformador que parte de la virtud humana. 

Benet, cataloga lo "virtual" como ente homogeneizador a través de la educación: 
"En las sociedades se constituyen la diferenciación de las clases. Las clases 
sociales tienden a estar concentradas regionalmente, la división entre los barrios 
de las ciudades son un ejemplo, también lo son las divisiones centro/periferia y 
norte/sur. El espacio social entonces, es un espacio cualificado, cuya constitución 
topológica se basa en la lógica de la exclusión. 

Sin embargo, el "espacio virtual" o la virtualización, en cambio aparece como un 
espacio homogéneo, sin diferencias de clases, razas o sexos". Que integra a 
grandes masas sociales, sin que tenga estas limitaciones, a acceso a la 
educación. 

Entonces ¿Existe la educación virtual? 

A esta pregunta responde la especialista en educación virtual, Gámez Rosalba 
(2002); sí, existe, pero es una concepción nueva y muy debatida actualmente. 
Esta concepción surge de las siguientes: 

1 ro. De las preocupación co'ncebidas para potencializar maneras de solucionar 
ambientes del procesos enseñanza aprendizaje. 
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2do. La virtualidad, que en las últimas fechas se vincula con las instituciones de 
educación superior vale la pena reflexionar entre las posibilidades de un 
desempeño en una actividad social y profesional. 

1.2.1.7.- EDUCACIÓN VIRTUAL· 

Álvarez Roger (2002) "La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas 
tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje 
de alumnos de poblaciones. especiales que están limitadas por su ubicación 
geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 

La UNESCO (1998), define como "entornos de aprendizajes que constituyen una 
forma totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa ... un programa 
informático - interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 
comunicación integrada. Son una innovación relativamente reciente y fruto de la 
convergencia de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha 
intensificado durante los últimos diez años". 

Lara, Luis (2002), afirma que la Educación Virtual es "la modalidad educativa que 
eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje ... que respecta su flexibilidad o 
disponibilidad (en cualquier momento, tiempo y espacio). Alcanza su apogeo con 
la tecnología hasta integrar los tres métodos: asincrónica, sincrónica y 
autoformación". 

Loaza, Alvares Roger (2002) "Es una paradigma educativa que compone la 
interacción de los cuatro variables: el maestro y el alumno; la tecnología y el medio 
ambiente. 

Banet, Miguiel (2001) se adelanta en su concepción y afirma: "la educación virtual 
es una combinación entre la tecnología de la realidad virtual, redes de 
comunicación y seres humanos. En los próximos, la educación virtual será de 
extender y tocar a alguien - o una población entera - de una manera que los 
humanos nunca experimentaron anteriormente" 

Indico, que la educación virtual es una modalidad del proceso enseñanza 
aprendizaje, que parte de la virtud inteligente - imaginativa del hombre, hasta el 
punto de dar un efecto a la realidad, en la interrelación con las nuevas tecnologías, 
sin límite de tiempo - espacio que induce a constantes actualizaciones e 
innovaciones del conocimiento. 

Por otro lado, la educación virtual como la educación del siglo XXI, tiene los 
siguientes principios: 

~ La autoeducación 
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~ La autoformación 
~ La desterritorrialización 
~ La descentración 
~ La virtualización 
~ La tecnologización 
~ La sociabilidad virtual 

1.2.1.8.- HISTORIA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

La "virtualidad" no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el mito de 
la caverna de Platón, pasando por las imágenes o leyendas de la Edad Media, 
hasta la visión -no desde la fe- de la percepción cristiana de la . eucaristía, la 
virtualidad, entendida como semblanza de realidad (pero no real}, ha estado 
siempre presente entre nosotros. 

Hoy en día la tecnología nos brinda ese potencial, de posibilidad de incluso, 
visionarlo con nuestros propios ojos, reconstruir la imaginación, de hacer realidad 
visual nuestras ideas. Se trata de lo que paradójicamente llamamos "realidad 
virtual". Hoy existe, además, la posibilidad ampliamente difundida de construir 
auténticas comunidades virtuales, es decir, espacios no físicos y atemporales de 
interacción humana. 

En el siglo XV y XVI, luego del Renacimiento pasando por la Revolución Francesa, 
comienza la educación a ser un "Derecho Universal", en todos los niveles de 
formación académica. 

Con la inserción de la técnica y la tecnología, las cosas van cambiando, hasta 
llegar a una emergencia del entorno virtual. En este surgimiento, se implementa la 
visión digital, que más tarde transforma nuevos ambientes naturales en la 
educación, modalidades como (la tele naturaleza), de juegos (los videojuegos e 
infojuegos), de memoria (la memoria digital multimedia), de percepción (sobre todo 
audiovisual). 

La metodología y la práctica de educación a distancia, de algún modo ha sido el 
puntal que ha impulsado la evolución de la tecnología de la educación. Luego, la 
implementación de nuevas tecnologías como audiovisuales, y ahora materiales 
interactivos mediante el uso de computadoras, la Internet que ha dado el paso de 
aparición de aulas virtuales. 

"El salto dado por la nueva tecnología educativa es el equivalente al dado en el 
transporte, " ... de la mula al avión". · Con la fusión de la informática en las 
comunicaciones (la teleinformática), ha convertido al computador en un fabuloso 
apoyo para el docente; gracias a sus diversas aplicaciones como la producción de 
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acetatos a color, la edición multimedia o la comunicación simultánea de voz, datos 
y vídeo, es ya una verdadera revolución". 

1.2.1.9.- HISTORIA DE LA CONVERGENCIA DIGITAL PARA LA EDUCACIÓN 
VIRTUAL 

En 1977. el japonés Koji Kobasyashi anunció en Estados Unidos que el futuro 
desarrollo de su compañía (Nec eorporation) se haría por medio de la 
combinación de las comunicaciones con los computadores, facilitada por los 
nuevos dispositivos semiconductores a larga y alta escala de integración. 

En su teoría de e y e indica el permanente aceleramiento de los métodos de 
difusión de señales: los métodos analógicos y los digitales. Inicialmente ondas 
senoidales, luego por transmisión digital, finalmente los datos, el vídeo y la voz. 
Mientras se desarrollaba el famoso computador ENIAe. 

En 1980, afirmó Kobasyashi "Mi sueño, es crear una vida social y cultural más 
plena para toda la gente en todas partes y hacerlo con sistemas de información 
que cualquiera pueda usar". 

En 1986, establece un nuevo concepto de los sistemas de comunicación y 
educación "apoyar las actividades de producción del pensamiento - actividades 
intelectuales en forma integrada ... a fin de comunicar sus sentimientos, el hombre 
utiliza la boca para hablar, el dedo para calcular, los ojos para leer y todas estas 
actividades están integradas en su conciencia. 

Por consiguiente, en caso de mayor información entre un hombre y su sistema, las 
actividades intelectuales del hombre deben apoyarse no en forma individual, sino 
en forma integrada". Este cambio se radicalizó con el sistema y la cultura Modem. 

1.2.1.1 0.- LA TEORÍA DEL C&C Y LOS ESCENARIOS EDUCATIVOS 
VIRTUALES 

Estructurados en cinco premisas fundamentales: 

~ Facilitar un proceso enseñanza-aprendizaje compatible con el entorno de 
trabajo, investigación del educando. 

~ El pedagogo interactúa efectivamente entre educador-máquina-alumno 
mediante interfaces visualizadas gráficamente por el cerebro. 

~ Poseer medios de autoaprendizaje y estrategias de automotivación, para 
que los alumnos encuentren por sí mismos las respuestas a los 
cuestionarios que surgen del autoestudio. 
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~ Crear comunicación alumno-maestro y alumno-alumno a través de la 
multimedia interactiva para lograr una retroalimentación que enriquezca y 
complete el proceso educativo. 

~ Disponer de flexibilidad en los horarios de trabajo educativo, por medio de 
la grabación de clases por parte de las sedes regionales receptoras. 

Como concepción "educación virtual" se discutió de forma relevante, desde hace 
una década, pero la práctica apenas está llegando a Latinoamérica (1998). 
Algunas de las pocas existentes "han confundido al público al homologar servicios 
de correo electrónico con el concepto de capacitación virtual". 

La capacitación virtual surge de un proceso evolutivo a partir de la implementación 
de diferentes estrategias para impartir el aprendizaje. Dependiendo de las 
variables de espacio y tiempo, se ha alcanzado la solución humana de la ecuación 
de la ubicuidad, gracias a la convergencia digital y a la innovación del módem. 
Luego, la educación On - Une y E- learning. 

1.2.1.11.- CARACTERÍSTICAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

Loaiza Alvarez, Roger (2002), en su obra "Facilitación y Capacitación Virtual en 
América Latina" describe las características de educación virtual de la siguiente 
forma: 

~ Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante 
la programación periódica de tele clases. 

~ Es eficiente, porque mensajes, conferencias, etc. en forma simultánea para 
los centros de influencia. 

~ Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del 
docente o hasta el centro educativo. 

~ Soluciona dificultad del experto, a que viaje largos trayectos. 
~ Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del programa 

académico. 
~ Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios de 

aprendizaje 
~ Es motivador en el aprendizaje, que estar inclaustrado en cuatro paredes 

del aula. 
~ Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de 

Internet y sistemas de información. 

Por otro lado, María Enriqueta Reyes, describe las dimensiones de la educación 
virtual: 

~ Ubicación relativa entre el educador- educando. 
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~ Es instantáneo en el tiempo, pero en diferente lugar. 
~ El aprendizaje es a distancia, con offline u On-line en tiempo real. 
~ Es aprendizaje es interactivo, tanto de redes y materiales de estudio. 
~ Es auto educativo en ambientes multimedia o por módulos impresos, todos 

ellos centralizados en un mismo lugar, se le denomina sistemas de 
autoaprendizaje. 

~ El educando no requiere concurrir al centro de estudio, pero se puede 
realizar trabajos y debates en comunidades virtuales. 

~ El educando puede estar en su hogar en capacitación virtual electrónica, la 
cual puede tomar, según el medio que se utilice, las acepciones sobre 
"Internet", "Intranet" o "Extranet" (capacitación virtual electrónica global). 

Por otro lado la educación virtual brinda: 

~ La utilización de redes de enseñanza. 
~ El aprende de su casa y en el trabajo. 
~ Accede a una serie de materiales y servicios mediante las 

telecomunicaciones. 
~ Tiene a disposición materiales standard como base de datos. 
~ El educando se comunica e interactúa con el tutor. 
~ El educando interactúa y se comunica con otros. Crea ambientes del 

compañerismo. 
~ Crea irrelevante el lugar y el tiempo de acceso. 

Finalmente, tenemos los principios de educación virtual con el que se está 
fundamentando la enseñanza: configurando como una herramienta de gran 
utilidad porque presenta productos formativos: 

Interactivos, los usuarios pueden adoptar un papel activo en relación al ritmo de 
aprendizaje. 

Multimedia, ya se incorpora a textos, imágenes fijas, animaciones, videos, 
sonidos. 

Abierta, permite una actualización de los contenidos y las actividades de forma 
permanente, algo que los libros de textos no poseen. 

Sincrónicos y asincrónicos, los alumnos pueden participar en las tareas y 
actividades en el mismo momento independientemente y en cualquier lugar 
(Sincrónico). O bien, la realización del trabajo y estudio individual en el tiempo 
particular de cada alumno (asincrónico). 
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Accesibles, no . existen limitaciones geográficas ya que utiliza todas las 
potencialidades de la red de Internet, de manera que los mercados de formación 
son abiertas. 

Con recursos ON-LINE, que los alumnos pueden recuperar en sus propios 
ordenadores personales. 

Distribuidos, no tienen por qué estar centrado en un solo lugar, sino accesible en 
cualquier lugar del mundo, los recursos y materiales didácticos. 

Con un alto seguimiento, el trabajo y actividad de los alumnos, ya que organiza 
tareas a tiempo a remitir. 

Comunicación horizontal, entre los alumnos, ya que la formación y colaboración 
parte de las técnicas de formación. 

1.2.2.- METODOLOGÍAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
1.2.2.1.- MÉTODO SINCRÓNICO 

Son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de 
comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se pueda 
transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el 
mismo momento. 

Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agente 
socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad a 
virtual no se sienta aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes 
como el Netmeeting de Internet, Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos 
virtuales. 

1.2.2.2.- MÉTODO ASINCRÓNICOS 

Transmiten mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la 
interacción instantánea. Requieren necesariamente de un lugar físico y lógico 
(como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a 
los datos que forman el mensaje. 

Son más valiosos para su utilización en la modalidad de educación a distancia, ya 
que el acceso en forma diferida en el tiempo de la información se hace 
absolutamente necesario por las características especiales que presentan los 
alumnos que estudian en esta modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones 
familiares y laborales, etc.). Son Email, foros de discusión, www., textos, gráficos 
animados, audio, CD's interactivos, video, casetes etc. 
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1.2.2.1.- MÉTODO SINCRONICOY EL MÉTODO ASINCRÓNICO 

Comunicación en Herramientas Interacciones Características 
el tiempo 

Envió de mensajes 
personales o 

Correo electrónico Uno a uno masivos en 
Uno a muchos diferido, por medio 

de la palabra 
escrita. 
Envió de mensajes 
a un grupo para 

Lista de interés Uno a muchos distribuir 
información común 
o discutir sobre 

Asincrónico temas de interés 
Envió de mensajes 
a un grupo con 
·distintos objetivos, 
tales como: 
analizar diversas 
perspectivas sobre 

Foros Muchos a muchos un tema en 
particular, diseñar 
y trabajar 
proyectos 
colaborativos en 
común, o solicitar 
u ofrecer ayuda. 
Conversación a 

Uno a uno través del teclado 
Chat Muchos a muchos en tiempo 

simultáneo y 
espacios diferidos. 

Sincrónico Encuentro de 
personas alejadas 

Video conferencia Uno a muchos en el espacio, a 
través del 
intercambio de 
imagen y sonido. 
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1.2.3.- EDUCADORES VIRTUALES 
Ser educador virtual será una de las opciones más cotizadas en el siglo XXI. No 
todos los docentes están dispuestos a renunciar a sus clases magistrales, así que 
el educador virtual, además de desarrollar una de las profesiones con más futuro 
en la Nueva Economía, si está convertido en el ente más buscado por 
universidades y escuelas de negocios. 

Josep María Bricall, Rector de la universidad de Barcelona, afirma: "la introducción 
de las nuevas tecnologías en la educación no supone la desaparición del profesor, 
aunque obliga a establecer un nuevo equilibrio en sus funciones". 

Sandra Asencio, sistematiza las características de un Educador virtual de la 
siguiente manera. 

~ Es una persona interesada en las posibilidades de las nuevas tecnologías. 
~ Tiene voluntad de aprendizaje, reciclaje y superación continua, y con ganas 

de enseñar. 
~ Plantea nuevas formas de enseñar en la interacción del conocimiento 
~ Ofrece mayor tiempo para reflexionar y las clases virtuales sean concretas 

y eficaces. 
~ No enfatiza el papel de emisor, sino de tutor en el proceso de enseñanza. 
~ Se dedica a orientar y enseñar de modo personalizada. 
~ Se ajusta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 
~ Se actualiza y cambia constantemente el contenido y los materiales. 
~ Transforma de libros, apuntes, revistas a un formato de red digital. 
~ Aprovecha lo máximo las posibilidades de la red (foros, E-mails, Bibliotecas 

virtuales, videoconferencias etc.). 
~ Tiene proyecciones y actualizaciones de conocimientos continuas y 

permanentes. 
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1.2.4.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
·VENTAJAS DE LA ENSENANZA VIRTUAL PARA LOS EDUCANDOS 
~ Se sienten personalizados en el trato con el docente y sus compañeros. 
~ Puede adaptar el estudio a sus horarios personal. 
~ Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias al a 

posibilidad de trabajar off-line. 
~ Podrá seguir el ritmo de trabajo marcado el profesor y sus compañeros del 

curso. 
~ El alumno tiene un papel activo que no limita recibir información sino que 

forma parte de su propia formación. 
~ Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose 

perjudicados aquellos que no pueden acudir periódicamente a clases por 
motivos ·de trabajo, la distancia ... 

~ Existe feed-back de formación, de manera que el profesor conoce si los 
alumnos responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente. 

~ Se beneficia de las ventajas de los distintos métodos de enseñanza y 
medios didácticos tradicionales, evitando las inconvenientes de los 
mismos. 

~ Existe mejora de la calidad de aprendizaje. 
~ Optimización de los aprendizajes significativos: al mismo tiempo asimila 

otro tipo de aprendizajes. 
~ Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que centrarse al centro de 

estudio. 
~ Las clases y el estudio se acomodan al horario de cada estudiante. 
~ Promueve la interacción del compañerismo. 
~ El estudiante es protagonista de su propio proceso formativo. 
~ El estudiante recibe una instrucción más personalizada. 

VENTAJAS DE LA ENSEJ\JANZA VIRTUAL A NIVEL INSTITUCIONAL 
~ Permite a la universidad ofertar formación a las empresas sin los añadidos 

que suponen los desplazamientos, alojamientos y dietas de sus 
trabajadores. 

~ Permite ampliar su oferta de formación a aquellas personas o trabajadores 
que no pueden acceder a las clases presenciales. 

~ Permite superar las clases presénciales. 
~ Aumenta la efectividad de los presupuestos destinados al a educación: en 

muchos países los presupuestos de educación están congelados aunque 
la demanda aumenta los gobiernos piden niveles más altos y mayor 
relevancia del factor "profesionalizador" de los cursos. 

~ Responsabilidad del sistema educativo: los gobiernos no solo esperan del 
coste - eficacia, sino también justifiquen el uso del dinero público que se 
invierte. 

~ Mejora de la eficiencia en la institución educativa debido al avance 
tecnológico, que permite disminuir costos fijos y aprovechar algunas 
economías de escala. 
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~ Mejora el desempeño del docente, por cuanto parte del tiempo que antes 
se dedicaba a la clase, se invertirá en un mejor. diseño curricular e 
investigación. 

~ Ampliación de cobertura, la cual mejora el acceso a la educación, 
eliminando las barreras de lugar y tiempo, características de la educación 
tradicional. 

~ Desarrolla la creatividad del estudiante, motiva a este tiene que buscar la 
información por sí mismo. 

LAS DESVENTAJAS DE LA EDUCACION VIRTUAL PUEDEN SER: 
~ El acceso desigual en la población. 
~ Limitaciones técnicas: desconexiones, imprecisiones. 
~ Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases. 
~ La comunicación de red y la vía excedente de los alumnos puede desviar 

la atención de los alumnos. 
~ Alto costo del material de los equipos y de la producción del material. 
~ Falta de estandarización de las computadoras y multimedios. 
~ Falta de programas en cantidad y calidad en lengua castellana, aunque 

existan muchos en lengua inglesa. 
~ Puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora. 
~ Los materiales pueden no estar bien diseñados y confeccionados. 
~ Puede ser que el educando se aísle y no planifique correctamente sus 

actividades y horarios. 
~ Se utilizan canales unidireccionales de comunicación con el alumno. 
~ No se ofrece el mismo contacto persona a persona así como las calases 

presénciales. 
~ Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del 

estudiante. 
~ No todo se puede aprender del Internet. 
~ Escasez de docencia, a nivel mundial, sólo un tercio de profesores que 

dictan clases virtuales han sido entrenado para enseñar por Internet. 
~ Muchas universidades ofrecen programas que no están acreditados por 

entidades autorizadas, ni utilizan correctamente los parámetros de la 
educación virtual. 
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1.2.5.- EDUCACIÓN Y AULA VIRTUAL 
Es una oportunidad de aprendizaje que se acomoda al tiempo y necesidad del 
estudiante. La educación virtual facilita el manejo de la información y de los 
contenidos del tema que se quiere tratar y está mediada por las tecnologías de la 
información y la comunicación las TIC que proporcionan herramientas de 
aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales. 

Este tipo de educación viene siendo muy utilizada por estudiantes y profesores, 
además su importancia está incrementando más puesto que esta educación es 
una herramienta para incorporarnos al mundo tecnológico que será lo que muy 
próximamente predominará en muchos centros educativos. A través de ésta, 
además de la evaluación del maestro o tutor, también evaluamos conscientemente 
nuestro propio conocimiento. 

En cuanto al espacio virtual, que algunos le llaman "aulas sin paredes" no es 
presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, 
sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y 
exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción 
pueden estar diseminados por diversos países. Este entorno de multimedia no 
sólo es un nuevo medio de información y comunicación, sino también un espacio 
para la interacción, la memorización y el entretenimiento. Precisa mente por ello 
es un nuevo espacio social, y no simplemente un · medio de información o 
comunicación. Si aceptamos que los nuevos avances en comunicaciones generan 
un nuevo espacio social y no se limitan a ser medios de información y 
comunicación, las consecuencias que se derivan son muchas. Que por cierto la 
educación virtual no despoja la presencial, sino la enriquece y la complementa, 
siempre que tengamos en cuenta todas las recomendaciones recibidas por 
FATLA. 

1.2.5.1.- LA EDUCACIÓN PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL, A DISTANCIA Y 
VIRTUAL 

Simón Rodríguez dijo: "Inventamos o erramos" y es por ello que la creatividad 
está, ha estado y siempre estará presente en todos los ámbitos de la vida social y 
cultural de la humanidad. Por tal motivo el aspecto educativo no escapa a esta 
ingeniosa realidad, y para el caso de la Educación virtual que en los actuales 
momentos a nivel global se está implementando con mayor auge el uso masivo de 
las tecnologías de información y comunicación, es realmente interesante ya que 
ha avanzado en el uso de estrategias educativas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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La educación tiene cuatro vertientes: La presencial, la semipresencial, la 
educación a distancia y la educación virtual. En la presencial nos encontramos 
con el modelo clásico de la educación donde el docente y el alumno interactúan 
durante todo el proceso de EA en todos los niveles de educación: inicial, básica, 
media, diversificada y universitaria. En la semipresencial el proceso EA va 
determinado en los porcentajes de interacción entre el docente y el alumno, 
debido a que se puede decir que el educador en cierta forma pasa a ser un 
facilitador porque los encuentros educativos o clases presenciales son menos 
frecuentes y constituyen más una orientación por parte del docente-facilitador que 
una clase magistral, además de que los períodos de tiempo de los encuentros 
como tal son más cortos y solo se dan en los niveles medios, diversificados e 
universitarios. La educación a distancia en la cual la relación entre Profesores y 
alumnos es mediatizada, es decir, que los alumnos no se desplazan regularmente 
hasta los centros de estudios lo que constituye una ventaja para aquellos que 
deben recorrer o en tal caso planifican sus horarios de estudios con una jornada 
laboral por lo tanto será una ventaja que representa la flexibilidad de los estudios 
no presenciales. 

1.2.5.2.- EL CONSTRUCTIVISMO COMO MARCO PEDAGÓGICO DE LA 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Ubicados en el espacio y tiempo, de una parte podemos concordar que 
necesitamos construir un conocimiento buscando no solo el Desarrollo Personal, 
sino logrando una ciudadanía mucho más activa; que se requiere desarrollar 
competencias, que encontramos una diversidad, pero para este análisis usare la 
competencias de relación para adaptarse al nuevo entorno social, o como decimos 
para la "era digital"; competencias de deducción para asegurar el proceso de 
generación del conocimiento; el calor humano que destacamos en la Metodología 
PACIE; competencias de Dominio y Acción para manejar el entorno turbulento 
donde se desarrollan las actividades y poder llevarlos a cabo, este accionar podría 
ser una vía, la que nos permitirá alcanzar la mejora del "Bienestar Social", objetivo 
supremo que en nuestro país lo tenemos consagrado en nuestra Constitución 
Política del Estado. La tecnología interactiva centrada en el alumno, no es lo que 

· el constructivismo social pretende, sino al uso. de la tecnología colaborativa 
centrada en el grupo, el que aseguraría realmente un cambio mental en el alumno 
mucho más provechoso en la construcción de su propio conocimiento y decirle 
adiós a las tecnologías trasmisivas, caducas en el tiempo. 
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Pero si seguimos investigando los avances tecnológicos y la evolución pedagógica 
nos encontramos que ya se habla de una nueva corriente como el Conectivismo, 
desarrollada por George Siemens, según él, basado en el análisis de las 
limitaciones del Conductismo, el cognitivismo y del constructivismo; del que no se 
puede ignorar no solo porque destaca a la persona sino su conexión, vemos que 
integra principios explorados por las teorías modernas como la del Teoría del 
caos, Teoría de complejidades, redes, seguramente irán incorporando otras como 
la teoría de fractales, la neuro administración, etc. El mundo gira a una velocidad 
extraordinaria, y lo vemos a diario por las externalidades propias del cerebro 
humano a través de la TIC y sus productos, del cual hacemos uso. Por tanto, está 
planteado el nuevo rol del Docente frente al avance tecnológico, cada vez el uso 
delas tecnologías cobra mayor relevancia en la vida de las personas por su 
acelerado avance y su repercusión social. Los adelantos en computación, 
robótica, electrónica y telecomunicaciones hacen viable la innovación del ámbito 
educativo. En el centro de ese proceso de renovación se encuentra el desarrollo 
del "constructivismo pedagógico", que descansa en la palabra clave 
INTERACCIÓN y CÁTEDRA, ya sea esta virtual o presencial de otra parte es un 
imperativo la actualización permanente de los actores de dicho proceso. 

Se recoge que es necesario repensar, de una reingeniería en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, toda vez que la labor del docente o tutor, es y será 
mucho más profesional porque deberá tener una serie de nuevas capacidades 
referente a: diagnóstico y planeación de cursos tanto presenciales como virtuales 
apoyados por las TIC; diseñar materiales de multimedia para hacer mucho, más 
eficiente los proceso de enseñanza-aprendizaje; integrar los medios de educación 
como: ordenador, radio, televisión; el desarrollo de materiales digitales, etc. El 
papel del tutor va ser fundamental las plataformas que tenemos como el 
MOODLE, la cual es una herramienta idónea, pero como muy bien lo destacan los 
especialistas, el factor humano será clave, no solo deberá quedarse en el uso de 
las herramientas, sino una serie de actitudes que deberá desarrollar practicándola 
cada día. Pero centrémonos en el constructivismo que investiga por un lado los 
procesos de construcción personal de los conocimientos en general y en 
asociación con intervenciones intencionales. La incursión en la enseñanza en 
línea no ha sido suficiente para hacer que los alumnos se conviertan de 
participantes individualizados a participantes colaborativos y aprovechar esta 
interacción para compartir puntos de vista y complementar las interpretaciones 
que cada uno tiene de cada tema, que es justamente el punto medular del 
constructivismo social, que establece que el individuo interpreta a su manera cierto 
contenido y al socializarlo con un grupo de compañeros logra ratificar su 
percepción o ajustarla según las discusiones que se den sobre el tema. Pero, sea 
que el constructivismo se aplique en forma integral se requiere del apoyo del e-
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learning. Hace ya a una década que se acuño el término elearning para 
denominar a las actividades formativas realizadas a través de, o con ayuda de la 
Red. Y también hace ya bastante tiempo que el elearning dejó de ser una simple 
idea más de cómo las nuevas tecnologías podían estar presentes en numerosos 
aspectos de la vida cotidiana, pues el aprendizaje electrónico- no incluye 
solamente los medios correspondientes, sino que acumula en forma secuencial 
todas las herramientas pedagógicas, hasta las últimas en las que se incluye la 
tecnología, pero no sólo e Internet, sino el Fax, el correo electrónico, el correo 
convencional, el teléfono convencional, la telefonía celular, etc. Se lo relaciona 
directamente con el Internet porque una gran cantidad de elementos usados en la 
actualidad nacen desde allí como son(herramientas web): los foros en línea, los 
avatares, salones de investigación virtual, talleres on-line, salas de chat, Wikis, 
mensajería celular, video digital, video conferencia y muchas, muchas más. 

El objetivo del e-learning es ayudar a los usuarios a aprender y afianzar 
conocimientos y habilidades con una modalidad de aprendizaje a distancia o 
virtual, aumentado así la autonomía y la motivación por diferentes temas mediante 
el uso de los servicios y herramientas que brinda el Internet. 

El e-learning tiene la ventaja de que los usuarios eligen sus propios horarios, y 
puede entrar a la plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a una 
computadora y tengan conexión a Internet, dando la oportunidad a aquellas 
personas autónomas que trabajen y quieran estudiar en sus momentos libres. De 
esta situación ya no las había advertido algunos estudiosos como: Alvin Toffler, 
por los años 1980 con su obra "La tercera Ola" donde nos habló de la Revolución 
digital, la revolución de las comunicaciones y la singularidad tecnológica. 

Por cierto, con el transcurrir del tiempo se han ido apareciendo una serie de 
nuevas herramientas y nos encontramos con el "ulearning" que engloba nuevas 
actividades formativas apoyadas en las nuevas tecnologías como: mlearning, 
clearning, eTraining, televisión interactiva, Web 2. 

);;> Mobile Learning (mlearning): entendido como un acceso a servicios de 
dispositivos móviles 

);;> Classroom Learning (clearning): son clases online, simulaciones, estudio 
de casos, chats, foros, grupos de discusión. 

);;> ETraining: término utilizado para describir la formación empresarial 
conducida víaelearning. Televisión interactiva 

);;> Web 2.0: es la web generada por los propios usuarios (blogs, wikis, redes 
sociales, etc.) 
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.Asimismo, existen algunas herramientas tecnológicas que pueden permitir que el 
profesor y los alumnos realicen las interacciones y las tareas colaborativas. Vale 
resaltar que en estas plataformas o ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) 
pueden diferenciarse aquellas de tipo comercial de las ubicadas en las categorías 
de software libre. Es importante ubicar que las principales plataformas, de 
muchas, en instituciones latinoamericanas se encuentran: 

~ Moodle 
~ Dokeos y Claroline 

Con las que hemos tenido la oportunidad de interactuar. MOODLE es un programa 
que permite a un servidor administrar, gestionar un A VA. 

1.2.5.3.- PRINCIPIOS CONSTRUCTIVISTAS EN CONTEXTO VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE 

Actividad educativa 

del profesor 

1.2.5.4.- AULA VIRTUAL 

Contenidos 

Actividades de E y A 

medidas a distancia 

Aprendizaje de los 

alumnos 

Actividad mental 

constructiva de los 

alumnos 

El mundo en el que vivimos se identifica con la dinámica, donde lo que es válido 
hoy, quizás mañana no tenga el mismo valor, siendo la única constante el cambio 
mismo. Por tal razón educadores y educandos, hemos esperado la llegada de 
nuevas formas de enseñanza y herramientas que permitan lograr con eficiencia y 
eficacia, la realización, en algunos casos e innovación en otros, de los procesos 
encontrando en Internet el medio de acercar al agente publico novedades y 
elementos que permitan acceder al conocimiento sin implicar trasladarse o contar 
con nutridos presupuestos para adquirir materiales y ponerlos al alcance de todos. 
Es más que conocido que Internet a través de las páginas Web acerca al aula 
recursos que antes no eran siquiera imaginables a un mínimo costo y de fácil 
acceso. Es que esta fuente de inagotables facilidades ha sido abrazada por un 
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gran número de maestros y maestras de los diferentes sistemas y niveles 
educativos. Así, este ha dado lugar al nacimiento de espacios y sitios en la Web 
pensados para la enseñanza y con la idea de hacer un uso educativo del Internet. 
Estos espacios son los que algunos expertos han denominado .. aulas virtuales ... 

.. Un aula virtual es una nueva forma viable de enseñanza que viene a suplir 
necesidades, precariedades propias de la educación y la tecnología educativa ... 
(ROSARIO, 2006) 

Las organizaciones modernas requieren actualizar los recursos materiales, y lo 
más importante, la capacidad humana, a fin de dar respuesta puntual y efectiva a 
los nuevos desafíos que propone la .. Sociedad de la Información y el 
Conocimiento... El concepto de .. aulas virtuales.. ha venido a cubrir el hueco que 
durante muchos años ha tenido la educación tradicional, pues ante esta necesidad 
educativa la sociedad ha estado inmersa en cambios tecnológicos de gran 
magnitud, en el cual es cada vez mayor el número de personas de todos los 
niveles socioeconómicos que precisan formarse con el fin de estar a la par de los 
cambios que nos rodean, sin que por ello tengan que adecuarse a los sistemas 
tradicionales de formación que no van acorde con su vida cotidiana ... La sociedad 
ha cambiado y la escuela actual no responde a sus expectativas ... (ZUBRIRA, 
1994) 

Sin embargo, las .. aulas virtuales.. no deben ser solo un mecanismo para la 
distribución de la información, sino que deben ser un sistema donde las 
actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es 
decir que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de los 
conocimientos, evaluación y manejo de las clases. RUBEN, (2007) dice que el 
.. aula virtual se enmarca la utilización de las .. nuevas tecnologías .. , hacia el 
desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 
poblaciones.. especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la 
calidad de docencia y el tiempo disponible. 

Según las investigaciones de BARBERA & BADIA, (2005) las características más 
relevantes que han puesto en evidencia los estudios con relación al proceso de 
aprendizaje en las .. aulas virtuales .. son: 

~ Una organización menos definida del espacio y el tiempo educativos, 
~ uso más amplio e intensivo de las TIC, 
~ planificación y organización del aprendizaje más guiados en sus aspectos 

globales, 
~ contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base tecnológica, 
~ forma telemática de llevar a cabo la interacción social y 
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~ desarrollo de las actividades de aprendizaje más centrado en el alumnado. 

Y es que la denominación de "aulas virtuales" que en algunos casos se están 
utilizando, conserva muchas de las características de la educación tradicional: "La 
temporalidad limitada, la especialidad restringida, la undireccionalidad del proceso 
educativo, y además mantienen el mismo carácter virtual de la educación 
tradicional..." CORREA (2002). De manera equívoca, a este modelo se le 
denomina como "aula virtual", un espacio físico completamente real y al cual 
deben asistir los estudiantes en un horario preestablecido, allí lo realmente virtual 
es el profesor, de quien se logra una presencia a través de medios tecnológicos. 

El aula virtual para la educación a distancia en la gestión de conocimiento 

El termino educación a distancia es un poco difícil de definir pues es un término 
genérico y son muchos los autores que han dado su propio concepto sobre este. 
En sus publicaciones, ROSARIO, (2006) la define como "el proceso de enseñanza 
aprendizaje que trabaja con los alumnos· sin horarios determinados, la cual posee 
entornos virtuales sin paredes, no importando la raza, el color, o el nivel social de 
los participantes". Además ", por medio de esta enseñanza las personas recorren 
las dimensiones más lejanas, a través de las tecnologías de la información y las 
grandes redes de telecomunicación" (JOYANES, 1997). 

En el caso de la educación a distancia el"aula virtual" toma rol central ya que será 
el espacio donde se concentrara el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en 
que se organice la educación a distancia: sea semipresencial o remota, sincrónica 
o asíncrona, el "aula virtual" será el medio de intercambio adonde la clase tendrá 
lugar. Dicho esto es importante que en el diseño o la elección de un sistema o tipo 
de "aula virtual", quede claro que se espera que los alumnos puedan lograr en su 
aprendizaje a distancia y que elementos esta herramienta deberá tener para 
permitir que la experiencia de aprendizaje sea productiva. 

Componentes necesarios del aula virtual 

La naturaleza de aulas virtuales en la gestión del conocimiento 

Podemos encontrar diferentes tipos de "aulas virtuales" Algunas de ellas están 
realizadas en tres y otras en dos dimensiones, aunque también podemos crear un 
aula virtual mixta: 

Las aulas de tres dimensiones: 

Son espacios virtuales donde el participante interactúa libremente sobre la 
plataforma virtual. Lo más novedoso es la adopción de un personaje, que son 
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representaciones gráficas de los participantes y que pueden o no parecerse a 
ellos, pero que sirven para interactuar en ambientes virtuales. 

De esta forma un asistente puede recorrer libremente las diferentes zonas de ese 
mundo virtual, teniendo la posibilidad de hablar con las distintas personas que se 
encuentren dentro del aula en ese momento o interactuar con objetos. 

También hay experiencias de .. aulas virtuales.. en tres dimensiones en la 
enseñanza mediante cascos virtuales, o en la enseñanza química con la 
virtualidad de moléculas. En cuanto a su utilidad en la formación multimedia, 
vemos los siguientes puntos: 

Ventajas 

» Se pueden alquilar por un tiempo o espacios virtuales dentro de un mundo 
virtual para realizar tele- tutorías o tele- equipos de trabajo, 

» su uso motiva mucho por la novedad y el diseño en tres dimensiones, 
» pueden crearse zonas distintas para realizar diferentes actividades, 
» cada vez más, los sistemas para su creación y desarrollo son más sencillos 

y asequibles y 
» se pueden desarrollar dentro del .. aula virtual.. cuestionarios, aventuras 

formativas y cualquier cosa que creemos. 

Desventajas 

» Costo elevado de diseño e implantación, 
» puede convertirse en una mera zona social, 
» las conversaciones no se mantienen y se pierden y 
» cuando hay un volumen elevado de personas, seguir una conversación es 

difícil. 

Aulas virtuales en dos dimensiones: 

Es una Web con todas las posibilidades tecnológicas actuales. Con ellas podemos 
crear espacios 20 de comunicación vía Chat individualizados para poder 
desarrollar .. tele equipos .. , .. tele tutorías .. , zonas de entrenamiento, etc. 

Ventajas 

» Podemos crear espacios donde los comentarios y experiencias de los 
asistentes pueden quedar reflejados en el tiempo y ser leídos por otros, 

» se pueden realizar retos en entrenamientos sobre un tema específico 
puntuados, creando una especie de liga competitiva, 
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~ pueden crearse zonas distintas para realizar diferentes actividades 
mediante Chat, 

~ los sistemas para su creación y desarrollo son cada vez más sencillos y 
asequibles, 

~ se pueden desarrollar dentro del aula virtual cuestionarios, aventuras 
formativas y cualquier cosa que creemos en 20 y 

~ podemos tener diferentes clases mediante net meeting utilizando todo su 
potencial (pizarra, vídeo, audio y demás). 

Desventajas 

~ Al igual que los de .tres dimensiones puede convertirse en una mera zona 
social, 

~ las conversaciones no se mantienen y se pierden, 
~ cuando hay un volumen elevado de personas, seguir una conversación es 

difícil y 
~ el generador de motivación tiene que ser el "tele tutor". Este debe hacer 

que los participantes se involucren y realicen actividades. 
~ Plataforma y entornos virtuales 

TUTORES VIRTUALES 

~ Facilitar el proceso de aprendizaje. 
~ Orientar, seguir y acompañar los procesos de aprendizaje de los 

participantes. 
~ Atender las inquietudes de los participantes. 
~ De acuerdo con la modalidad de formación generar en casos programados 

sesiones presenciales o 
~ sesiones online utilizando la herramienta Elluminate Live! 
~ Coordinar información con el Administrador del aula virtual acerca del 

avance de los participantes de 
~ las instituciones públicas. 
~ Establecer un mecanismo de administración sobre los cursos virtuales 

teniendo una responsabilidad 
~ en términos de su óptimo uso, y a su vez, la interacción con aquellos 

participantes que conforman 
~ dicha aula virtual. 
~ Establecer la dinámica de trabajo utilizando como medio inmediato el 

sistema de Internet. 
~ Propiciar la interacción entre los participantes por medio del uso de las 

herramientas de seguimiento. 
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1.2.5.5.- MOODLE 

Concepto 

Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de 
gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas 
también se conoce como LMS (Learning Management System). 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en 
la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del 
constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la 
mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 
enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este 
punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir 
ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar 
de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los 
estudiantes deben conocer. 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, a partir de 
allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta julio de 2008, la base 
de usuarios registrados incluye más 21 millones, distribuidos en 46.000 sitios en 
todo el mundo y está traducido a alrededor de 91 idiomas. 

Características 

Módulos Tarea Asigna tareas en linea o no; los alumnos pueden enviar sus 
tareas en cualquier formato (como MS Office, PDF, imagen, a/v etc.). Chat Permite 
la comunicación en tiempo real de los alumnos. Cada módulo ofrece ayudas de 
sus características Consulta Los profesores crean una pregunta y un número de 
opciones para los alumnos. Utilice este módulo para hacer votaciones rápidas 
sobre un tema. Charla Permite el intercambio asincrónico privado entre el profesor 
y un alumno o entre dos alumnos. 

Módulos Foros Las aportaciones en los foros permiten un intercambio 
asincrónico del grupo sobre un tema compartido. La participación en foros puede 
ser una parte integral de la experiencia de aprendizaje, ayuda a los alumnos a 
aclarar y desarrollar su comprensión del tema. Los alumnos pueden calificar las 
aportaciones al foro, basándose en las escalas determinadas por el creador del 
curso. 

Módulos Cuestionario Permite cuestionarios incluyendo preguntas de verdadero
falso, opción múltiple, respuestas cortas, asociación, preguntas al azar, numéricas, 
incrustadas en el texto y todas ellas pueden tener gráficos. Los profesores pueden 
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definir con precisión los exámenes del curso, e importar las preguntas de los 
formatos más populares como IMS QTI, Blackboard y WebCT. Moodle permite 
integrar audio en sus cuestionarios 

Módulos Taller Sirve para el trabajo (Word, PP etc.) en grupo. Permite a los 
participantes diversas formas de evaluar los proyectos de los demás, así como 
proyectos-prototipo. Finalmente el profesor califica los trabajos. Material Sirve para 
incluir contenidos en un curso; pueden ser: texto sin formato, archivos subidos, 
enlaces Web, Wiki o HTML (Moodle tiene los editores incorporados) o una 
referencia bibliográfica. Moodle permite agregar expresiones matemáticas en una 
actividad, usando el editor incorporado de HTML 

Gestión del curso Crear el contenido de aprendizaje es sólo una parte de lo que 
debe hacer un sistema de gestión de curso (CMS). Un CMS debe gestionar a los 
alumnos de diversas maneras. La gestión de los alumnos incluye: Tener acceso a 
la información sobre el alumnado del curso. Capacidad para realizar grupos de 
alumnos Y muchos más, por ejemplo: aplicar diversas escalas en las calificaciones 
de los alumnos, seguimiento y registros del acceso de los usuarios y poder subir 
archivos externos para el uso dentro del curso, etc. 

Moodle como plataforma para la enseñanza 

Moodle es "sencillo y potente" a la vez que nos otorga gran libertad y autonomía a 
la hora de gestionar los cursos. Nos ofrece un montón de ventajas en las clases 
en línea, o completar el aprendizaje presencial y las tutorías de alumnos virtuales. 

Moodle funciona sobre Linux, Mac y Windows. No es necesario saber programar 
para poder utilizarlo. Es muy seguro al admitir la contraseña del protocolo estándar 
LDAP, todos los archivos están cifrados y se realizan continuas copias de 
seguridad automáticas de los cursos que impiden la perdida de cursos, 
documentos y archivos. Los profesores pueden añadir una clave de acceso a los 
cursos lo que nos permite diferentes opciones como abrir el curso sólo a nuestros 
estudiantes, o convidar a invitados e incluso a otros profesores a trabajar y 
cooperar en nuestra asignatura. 

Resulta fácil migrar de otras plataformas de aprendizaje (caso de e-kasi) o 
aplicaciones ofimáticas (Word, Power point, PDF, etc.) que estemos utilizando en 
la actualidad. 

Moodle dispone de una excelente documentación de apoyo en línea y 
comunidades de usuarios que pueden solucionar cualquier duda, por medio de los 
diferentes foros destinados a ello. 
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Cada participante del curso puede convertirse en profesor además de alumno, 
pudiendo proporcionar conocimientos exhaustivos sobre un tema en concreto o 
ayudar a otros compañeros con sus dudas y su proceso de aprendizaje. 

A la institución no le costará un solo céntimo utilizar Moodle, lo que supone el 
ahorro de una ingente cantidad de dinero que antes dedicaban los centros al pago 
de licencias. Recordemos que Moodle es software libre y se complementa a la 
perfección con otras herramientas como el sistema operativo Linux, los 
navegadores Firefox, el paquete open office, el banco de recursos de google y por 
ende toda la web 2.0. 

Recomendamos encarecidamente a centros profesores y usuarios el uso de estas 
aplicaciones gratuitas y de paulatina implantación. La enseñanza tradicional 
fundamentada en la transmisión oral y consiguiente dictado de nuestros apuntes 
parece estar en declive tanto en el entorno universitario como en el escolar. La 
Reforma de Bolonia y la implantación de la filosofía ECTS, ahonda en esta línea y 
hace necesario contar con instrumentos que nos permita gestionar el nuevo 
formato en el que se impartirán nuestras .clases. Hemos de tener en cuenta que el 
uso de estas nuevas tecnologías presupone un cambio en la metodología de 
enseñanza, ya que para hacer lo mismo que hasta ahora no sería preciso 
semejante esfuerzo, nos bastaría con retornar a la tiza. 

Moodle es muy útil para los centros o instituciones educativas, como colegios, 
ikastolas, academias, pudiéndose utilizar en cursos que van desde la educación 
infantil hasta la educación universitaria, y en todas las áreas del conocimiento, lo 
que supondría contar con una herramienta gratuita y fácil que posibilita el 
desarrollo curricular integral transversal y longitudinal (se podría conocer lo que 
estamos trabajando cada uno de nosotros facilitando la planificación en común y el 
trabajo en equipo para la elaboración curricular de cada área) y del desarrollo 
curricular de aula (posibilitando a los profesores gestionar su curso usando 
internet en el aula durante sus clases o fuera de ellas y organizar sus contenidos, 
tareas o evaluaciones), y para favorecer la participación e implicación de alumnos 
y sus familias (la comunicación con ellos puede dejar de ser una mera nota, y de 
esta manera la evaluación puede ser informativa y formativa. 

La Plataforma es un instrumento vital para el profesorado permitiéndonos 
implementar numerosas actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula por 
medio de diferentes opciones multimedia. El uso de pizarras digitales para la 
exposición y grupos reducidos de alumnos conectados por Wi Fi en sus portátiles 
es y será una realidad cada día más habitual entre nosotros. Actualmente la 
plataforma ya se usa apoyándonos en · la proyección en pantalla por medio de 
cañones conectados a ordenadores portátiles o fijos en el aula conectados a la 
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red. No es necesario que los profesores llevemos nuestros apuntes o 
transparencias, puesto que todo nuestro material educativo estará en la red, por lo 
tanto adiós a los gastos en fotocopias, transparencias, cd's, zips, portátiles. La 
concentración de la información vital de nuestra asignatura en la red permitirá su 
progresiva organización y que no se pierda entre los múltiples equipos 
informáticos que hoy en día utilizamos. 

Tres son los grandes recursos de Moodle: gestión de Contenidos, comunicación y 
evaluación. Para gestionar los contenidos lo podemos usar para presentar al 
alumnado los apuntes de nuestro curso que podemos complementar con otros 
materiales como imágenes, gráficas o videos y también tendremos la oportunidad 
de entrar en otras páginas web relacionadas con el tema. Tiene un editor HTML 
"WYSIWYG" incluido. Lo que nos permite a los usuarios, bien como alumnos o 
como profesores, además de escribir texto como tradicionalmente hacíamos en 
nuestros apuntes o trabajos, incluir o enlazar (link) las más variadas fuentes y 
recursos 2.0, como múltiples blogs, web- quest, imágenes, videos o documentos, 
que harán mucho más rico y variado el contenido. No es necesario ya saber 
programar en HTML para poder insertar (embed) estos objetos de aprendizaje en 
nuestra página. 

Para comunicarnos con nuestros alumnos, Moodle dispone de varias opciones 
siendo la más utilizada la de los foros, por medio de los cuales podemos gestionar 
las tutorías de manera individual o grupal, aspecto este fundamental con la 
implantación de los ECTS. Personalmente realizo tutorías virtuales con los 
alumnos que no pueden acudir sugiriéndoles que tengan un ordenador conectado 
a Moodle y contacten conmigo por medio del teléfono, aspecto este que 
agradecen enormemente. ). La plataforma Moodle facilita el aprendizaje 
cooperativo a través de estos foros en los que los propios alumnos dan respuesta 
a las preguntas y dudas generales planteadas por otros alumnos de su grupo, Por 
último la evaluación de nuestros alumnos para la que disponemos de múltiples 
opciones en función de nuestro grado de implantación de las pedagogías más 
activas, de este modo podemos enviar tareas que estén en relación a las 
capacidades o competencias que tengan que acreditar los alumnos. También es 
factible preparar cuestionarios específicos por temas autoevaluables y con feed
back inmediato al alumno de sus resultados, lo que sería muy indicado para la 
eliminación parcial de bloques de materia. Incluso podemos hacer que los 
alumnos colaboren o se evalúen entre ellos usando el concepto y la herramienta 
de wiki, como menciona Villarroel, T. (2007). 

Especial importancia adquiere Moodle para los profesores de las ramas técnicas y 
científicas, contando con multitud de herramientas específicamente creadas para 
estas áreas, no obstante no es desdeñable la importancia que puede tener para 
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estudios de corte más humanístico especialmente en la enseñanza de las lenguas 
y particularmente y a la que nosotros más atañe, el euskera. 

El profesor de la Open University Jasan Cole y también William Rice han escrito 
dos libros muy indicados para los profesores que quieran usar Moodle y las 
plataformas de E-Learning. 

La plataforma resulta muy útil para los alumnos ofreciéndoles un servicio 
automatizado y personalizado a sus necesidades e intereses, permitiendo el ritmo 
individual y las diferentes perspectivas o ritmos de aprendizaje. El acceso al 
conocimiento de la asignatura a través de secuencias didácticas de aprendizaje 
facilita de una manera sencilla e intuitiva la navegación por el curso. 

Posibilitamos al alumno crear contenidos de aprendizaje, y le ofrecemos todos los 
recursos que ofrece Internet para poder elaborar sus trabajos. Pueden participar 
creando trabajos monográficos sobre un tema, resultando muy interesante 
desarrollar el aprendizaje guiado por medios de fichas, bases de datos, formatos 
comunes, wikis, lo que permitirá crear un ingente material educativo en formato 
común sobre diferentes temas de las asignaturas. Para poder compartir este 
material es preciso consultar la disponibilidad para ello de los creadores de este y 
siempre mencionar su autoría. Estos materiales han de ser reconocidos por la 
institución lo que permitiría difundir estos primeros trabajos de investigación de 
nuestros alumnos. Con esto conseguimos que su trabajo tenga un valor para ellos, 
para sus compañeros, para la asignatura, la universidad y su sociedad. Resulta 
muy caro para todos y muy desmotivador para los alumnos muchos de los trabajos 
actuales, aislados de significatividad y que muchas veces se destruyen y para 
nada se reutilizan o comparten. 

Moodle fomenta el autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo y la creatividad, 
facilitando la participación e implicación de unos alumnos con un perfil diferente al 
tradicional y que precisan que las actividades que realizan les motiven y que 
tengan relación con lo que están aprendiendo y la realidad laboral en donde 
aplicaran esos conocimientos. Una sociedad que precisamente requiere de esa 
creatividad, polivalencia, conocimiento de las nuevas tecnologías y de esa 
capacidad de trabajo en equipo. 

La no presencialidad de la asignatura permite a los alumnos poder seguirla desde 
sus casas en caso de enfermedad, necesidades especiales, horarios de trabajo, 
solapamiento de asignaturas. El alumno puede elegir la modalidad de evaluación 
más adecuada a su situación y capacidades personales, optando entre la 
evaluación continua por medio de trabajos o bien exámenes online de los 
diferentes módulos que integran la asignatura. La posibilidad de devolver el 
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resultado de su trabajo e indicar las sugerencias de mejora va mucho más allá de 
la fría nota del examen final tradicional y posibilita la autorregulación y auto 
evaluación por parte del alumnado. 

El uso de Internet por las familias crece día a día, y ya es habitual comunicarse 
con diferentes instituciones de la sociedad por medio de la red. No obstante el uso 
que hacen las comunidades educativas de sus páginas web es aún limitado y en 
la gran mayoría de casos carecen de interactividad. Muchas veces consiste en 
una página web en la cual se cuelgan diferentes contenidos y con la que nos 
podemos comunicar a través de un correo electrónico. Estas páginas web suelen 
ser creadas por informáticos ajenos al centro y modificar cualquier cosa supone 
grandes contratiempos, paralelamente la participación de los profesores resulta 
también muy reducida, con lo que la información se circunscribe al marco 
institucional o de gestión del centro. 

La plataforma permitiría a las familias acceder a los objetos de enseñanza creados 
por los profesores para desarrollar sus asignaturas e interactuar con ellos o 
ayudarles si fuera preciso. De esta manera podemos educar a nuestros alumnos y 
de paso formar también a sus familias. 

Pasar de utilizar el libro de texto de las editoriales a crear nuestros propios 
currículos o materiales de enseñanza y hacer accesibles los contenidos a través 
de la red, usando Moodle y el software libre supondría un ingente ahorro 

·económico en material escolar para las familias, posibilitando una educación de 
marcado carácter público y accesible para todos. 

Moodle para el desarrollo organizacional de la comunidad educativa 

Ante los retos del nuevos espacio de enseñanza tanto con la reforma de la LOU 
que afectará a las universidades como con la LOE, será preciso utilizar 
herramientas comunitarias que faciliten el desarrollo organizativo y la gestión de la 
información clave entre sus miembros a todos sus niveles. 

A nivel informativo está clara que la cada vez más ingente cantidad y diversidad 
de información generada por las organizaciones, precisa de una plataforma que 
por un lado posibilite su difusión y por otro lado también su creación. Facilitaría la 
comunicación entre sus miembros en un entorno de trabajo cada vez más virtual, 
en el que no sería precisa la presencialidad y si por el contrario evitaría 
desplazamientos innecesarios que implican un alto coste· económico y social, 
también permitiría la comunicación entre varios miembros de diferentes equipos a 
la vez. A nivel evaluativo, la tercera función de Moodle, la medición de cada vez 
más parámetros y procesos de calidad. 
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En los colegios, lkastolas y demás centros educativos de la enseñanza formal y no 
formal supondría incrementar el desarrollo organizacional a nivel de centro y aula, 
ayudando en el nivel de desarrollo organizativo (organización interna, para 
dirección, departamentos, ... ). Otro aspecto fundamental sería el de la 
organización de los currículos escolares, permitiendo el trabajo cooperativo de 
varios profesores o de distintos departamentos en su elaboración y desarrollo. 

También puede resultar fundamental para el área de las extraescolares en donde 
se precisa la gestión de abundante información que a menudo recae en manos de 
coordinadores absolutamente saturados ante la ingente tarea burocrática. 

1.3.- APRENDIZAJE 

1.3.1.- DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje, no cuenta con una sola definición a través de los años ha salido 
diferentes concepciones aquí le proponemos algunas de ellas: 

Hilgard (1965:5) define el aprendizaje por el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, 
con tal que las características del cambio registrado en la actividad no pueden 
explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración 
o estados transitorios del organismo. 

Perez G. (1988) lo define como los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en 
su intercambio continuo con el medio. 

Vygotsky (1973) el aprendizaje es el que engendra una área de desarrollo 
potencial, estimula y activa procesos internos en el marco de las interrelaciones, 
que se convierten en adquisiciones internas. 

1.3.2.- TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

1.3.2.1 . .; TEORIA CONDUCTISTA 

El conductismo, según su fundador John Watson, es una escuela natural que se 
atribuye todo el campo de las adaptaciones humanas. Para B. F. Skinner se trata 
de una filosofía de la ciencia de la conducta, que define varios aspectos 
esenciales de su objeto de estudio. Sin embargo, este objeto es entendido de 
diversos modos, según el enfoque conductista del cual sea parte. 
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Otro reconocido autor de esta corriente J. R. Kantor ( 1963/1990) lo define 
como: una renuncia a las doctrinas del alma, la mente y la consciencia, para 
ocuparse del estudio de los organismos en interacción con sus ambientes (p. 573). 
En términos más amplios, lo considera como equivalente al término ,.ciencia .. 
(Kantor 1968, cit. por Campos, 1973, p. 91 ), dado que se ocupa de la naturaleza a 
partir del,.principio del comportamiento ... Así, la química estudia el comportamiento 
de los elementos y la sustancia, la física estudia el comportamiento de la materia y 
sus propiedades, la astronomía estudia el comportamiento de los astros y 
galaxias, y la Psicología estudia las interacciones entre los organismos y su 
entorno. 

Las leyes de la conducta Las leyes específicas del aprendizaje se aplican al 
condicionamiento, que es el proceso por el cual las respuestas se unen a un 
estímulo particular; también se lo denomina condicionamiento ER (estímulo
respuesta). Hay dos tipos de condicionamiento: clásico y operante. 

Condicionamiento clásico: Proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia 
un estímulo que acarrea significado (tal como el olor de un alimento para un 
animal) con un estímulo neutro que no tenía ningún significado especial antes del 
condicionamiento. Por ejemplo, el dinero es neutro para un bebé, sin embargo, los 
adultos han sido condicionados a desear el dinero porque han aprendido que éste 
se relaciona con la obtención de alimentos y otras cosas básicas. (También se 
considera condicionamiento pavloviano). 

Condicionamiento operante: Proceso de aprendizaje por el cual una acción en 
particular es seguida por algo deseable (lo cual hace más factible que la persona o 
animal repita la acción) o por algo no deseable (lo cual hace menos factible que se 
repita la acción). Un estudiante, por ejemplo, estudia durante varias horas porque 
anteriormente el estudio le proporcionó satisfacción intelectual, notas altas o 
elogios de sus padres. Su aplicación es consecuencia del condicionamiento 
operante. (También se denomina condicionamiento instrumental). 

En suma, ,.conductismo,. constituye una manera de estudiar lo psicológico desde la 
perspectiva de una ciencia de la conducta, sin mentalismo (atribuciones dualistas 
extramateriales como el alma o la mente), ni reduccionismos (utilizar explicaciones 
tomadas de disciplinas como la neurología, la lógica, la sociología o 
el procesamiento de información). 

Esto no significa dejar de lado los procesos cognitivos como tantas veces se 
malinterpreta, sino considerarlos como .. propiedades de la conducta en función ... O 
sea, comportamientos sujetos a las mismas leyes que el comportamiento 
manifiesto que involucran respuestas lingüísticas y sensoriales de tipo encubierto, 
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las cuales, para ser investigadas, deben especificarse en términos del tipo de 
interacción, amplificarse mediante aparatos o acudir al autoinforme del individuo. 

Existe también una clase especial de conductismo denominado "metodológico", 
que no se guía en base a las precedentes consideraciones filosóficas ni teóricas, 
sino simplemente en función a criterios pragmáticos de abordaje objetivo de la 
conducta como referente observable inmediata de fenómenos "internos". Este es, 
al presente, el tipo de conductismo más comúnmente aplicado por toda clase de 
profesionales del comportamiento, incluso por buena parte de los que no se 
considerarían a sí mismos "conductistas" en términos doctrinarios y académicos. 

1.3.2.2.- TEORIA COGNTIVISTA 

En la última mitad del siglo XIX, el psicólogo suizo Jean Piaget concibió un modelo 
que define la forma en que los seres humanos confieren un sentido a su mundo al 
obtener y organizar la información. Revisaremos con cuidado las ideas de Piaget 
porque proporcionan una explicación del desarrollo del pensamiento de la infancia 
a la vida adulta. 

Piaget, sostiene que el desarrollo se basa esencialmente en el proceso de 
adquisición del conocimiento. Por ello, a esta teoría, también, se le conoce como 
Epistemología Genética que significa el desarrollo de diversos modos de conocer 
el mundo exterior. 

Derivo sus teorías a partir de observaciones extensas y detalladas sobre la 
conducta espontánea de los niños: así como las respuestas de estos a preguntas 
y problemas que el investigador les presentaba para él, los niños: tratan de 
entender su mundo al actuar de forma activa con objetos y personas, y, los 
cambios del desarrollo se consideran como producto de la actividad del niño; 
curiosidad, búsqueda, resolución de problemas, y una estructura y significado 
impuestos al medio ambiente. 

Según Piaget, Jos niños utilizan los procesos de la construcción y la invención. Es 
decir, intentan activamente comprender sus experiencias y entender Jo que sucede 
y al hacerlo construye e inventan ideas y conductas que nunca han visto. Por 
ejemplo el niño típico de 7 años entiende que un conjunto de varillas de diferentes 
longitudes o unos conjuntos de tazas de diferentes diámetros pueden ordenarse 
en series de acuerdo a su longitud o diámetro. El niño típico de 5 años no 
comprende esto, pero cuando tenga 7 años si lo entenderá, aun cuando no haya 
visto antes esa disposición o ningún adulto se lo haya dicho. 
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Plaget explica que la conducta y pensamientos de todos los individuos pasa por 
etapas definidas en las cuales su secuencia no varía ni se omite ninguna de ellas; 
pero al momento de presentación de cada etapa varia de una a otra haciendo que 
la demarcación por la edad sea solo una aproximación. Cada etapa se basa en la 
etapa anterior y a su vez, constituye la base para la etapa posterior cada una de 
estas tiene muchas facetas. 

Según Piaget la representación personal (esquema) del mundo se hace más 
compleja, absoluta y realista en cada etapa del desarrollo. Afirma que las etapas 
se diferencian no solo en cuanto a la cantidad de información adquirida en cada 
etapa, sino también en relación con la calidad del conocimiento y la compresión de 
la misma. 

Piaget hipotetizó, que la naturaleza del organismo humando consiste en adaptarse 
a su ambiente, lo cual hace un proceso activo, y no pasivo. 

1.3.2.3.- TEORIA CONSTRUCTIVISTA 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la 
instrucción del conocimiento o consciencia. En general, desde la postura 
constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su 
propia experiencia interna, con Jo cual puede decirse que la inteligencia no puede 
medirse, ya que es única en cada persona, en su propia reconstrucción interna y 
subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que 
la enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden 
fijarse de antemano unos contenidos, método y objetivos en el proceso de 
aprendizaje, llevando a cabo el desarrollo de esa "inteligencia no medible". 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones 
pedagógicas, biológicas, geográficas y en psicología. Por ejemplo, aplicado a un 
aula con alumnos, desde el constructivismo puede crearse un contexto favorable 
al aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación, donde cada alumno 
reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso del aprendizaje 
prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, sino cooperación. Por el otro 
lado y también en ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a impartir 
y se optimizaría el aprendizaje de ese contenido mediante un método y objetivos 
fijados previamente, optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos 
enfoques se mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en 
el sistema educativo. 
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Como figuras claves del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a Lev 
Vigotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde 
la interacción con el medio. Por el contrario, Vigostky se centra en cómo el medio 
social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de 
las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos 
conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 

1.3.3.· BASES PEDAGÓGICAS DEL APRENDIZAJE 

1.3.3.1.- JEAN PIAGET 

Parte desde el punto dinámico y funcional, llamado constructivismo, resulta útil 
para el aula, al considerar la inteligencia como una estructura de adaptación de 
manera progresiva. 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer: físico, 
lógico y social. 

- Conocimiento físico: es el que pertenece a los objetos del mundo natural; 
quiere decir que se refiere básicamente a lo que se adquiere de manera 
empírica por medio de la abstracción, este conocimiento se lo adquiere el 
niño por medio de la manipulación e interacción con el medio. 

- Conocimiento lógico: es el que no existe por sí mismo en la realidad. Lo que 
nos quiere decir que la fuente de origen de este conocimiento está en el 
sujeto y lo construye por abstracción reflexiva, ya que no es observable 
sino que el niño lo construye en su mente a través de las relaciones con los 
objetos, desarrollándose de lo más simple a lo más complejo. Este 
conocimiento tiene como particularidad que una vez aprendido no se olvida, 
porque la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción de ellos 
mismos. 

- Conocimiento social: llamado también conocimiento arbitrario, que se 
adquiere en la relación niño - niño, niño - padres, niño - familiares, niño -
profesor, etc., separando en el conocimiento social convencional producto 
del consenso de un grupo social y la fuente de este conocimiento está en 
los otros; en el conocimiento no convencional referido a nociones o 
representaciones sociales y que es construido y apropiado por el sujeto. 
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1.3.3.2.- DAVID AUSUBEL 

La teoría del aprendizaje significativo es una teoría 
cognitiva de reestructuración, para él, se trata de una 
teoría psicológica que se construye desde un enfoque 
organicista del individuo y que se centra en el 
aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata 
de una teoría constructivista, ya que es el propio 
individuo el que genera y construye su aprendizaje. 
(Ausubel en Pozo, 1989:56) 

El aprendizaje significativo, se manifiesta cuando existe una estrecha relación 
entre lo aprendido y los conocimientos previos, lo que se contrapone al 
aprendizaje memorístico. Para Ausubel, el aprendizaje significativo tiene las 
siguientes fases: Representativo, que se manifiesta o representa en base a 
símbolos; Conceptual, asociado al aprendizaje de conceptos; Proposicional, es el 
significado más complejo que va más allá de los conceptos. 

Tiene como problemática vinculada al aprendizaje diversos medios: herencia -
medio; desarrollo - aprendizaje; biológico - cultural. Donde las teorías 
tradicionales del aprendizaje toman énfasis solo en lo hereditario y en lo biológico. 
Por otra parte, actualmente hay una marcada tendencia a reconocer el peso del 
medio, en la formación del sujeto, como también a plantear la relación herencia -
aprendizaje no como antinómica sino como posibilitadora de múltiples 
articulaciones. 

1.3.3.3.- LEV VYGOTSKY 

El proceso de aprendizaje está sujeto a la cantidad, calidad, diversidad y 
complejidad y en primer plano al desarrollo de la mente. Donde todo aprendizaje 
nuevo depende de la estructura cognitiva del individuo es decir la organización y 
actividad que realiza, de forma que es más o menos capaz de cambiar lo que ya 
sabe por lo que adquiere como aprendizaje nuevo. 

Según Vygotsky, toda función del desarrollo cultural del individuo tiene dos 
niveles. El primero social y el segundo psicológico. 

El enfoque histórico - cultural, las ideas de Vygotsky conducen a una 
reestructuración del concepto de aprendizaje que de modo resumido se expresa 
en los siguientes (Pérez, 2006): 

- El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 
El aprendizaje no ocurre fuera de los límites de la zona de desarrollo 
próximo. 
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- El aprendizaje es un sentido restringido y la educación es un sentido 
amplio. 

Para los seres humanos, según Vygotsky, posee la capacidad de transformar el 
medio que lo rodea para sus propios fines, siendo esta capacidad la que lo 
distingue de otros seres. Además se define la zona de desarrollo próximo como la 
distancia real que existe entre el desarrollo determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial 
determinado a través de la resolución del problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración de otro individuo, es decir que constituyen los conocimientos y 
destrezas que son actividades para resolver con ayuda de los demás. 

Es decir que los nuevos conocimientos del individuo son sumados a los que ya se 
conocía, también el entorno donde va a ocurrir el nuevo aprendizaje influye 
significativamente. 

1.3.4.· TIPOS DE APRENDIZAJE 

1.3.4.1.- APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Los avances de la tecnología en los últimos años han tenido gran influencia en el 
proceso educativo, lo que hoy en día lo conocemos como las tecnologías de 
información y comunicación, lo que proporciona el aprendizaje colaborativo en los 
estudiantes. 

"El aprendizaje colaborativo, cada miembro del 
grupo contribuye a la resolución conjunta del 
problema; la colaboración depende, por ello, 
del lenguaje y significados comunes respecto a 
la tarea, y de una meta común al conjunto de 
participantes, en un momento determinado el 
grupo puede en un contexto colaborativo, 
recurrir a una estrategia de división del trabajo." 
Columina, R y Rochera M. (2001: 457) 

El trabajo en equipo no solo es juntar a los estudiantes a que realicen trabajos 
grupales. Por eso el uso de las TIC's es un gran apoyo en la realización del 
aprender a aprender en los estudiantes, porque el trabajo a realizar es efectivo y 
logran desarrollar un aprendizaje de tipo colaborativo, con la interacción y el 
intercambio de ideas y materiales entre docente - estudiante y estudiante -
estudiante teniendo como característica la cooperación. 

Como principal características del aprendizaje colaborativo, se tiene la 
construcción, identificación, consecución, diseño, reconocimiento y compartir. 
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Procesos del aprendizaje colaborativo por medio de las TIC's; Estimular la 
comunicación interpersonal, las tecnologías facilitan el trabajo colaborativo y por 
último el seguimiento a nivel individual y colectivo. 

1.3.4.2.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

"Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría 
cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una 
teoría psicología que se construye desde un enfoque 
organicista del individuo y que se centra en el 
aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata 
de una teoría constructivista, ya que es el propio 
individuo - organismo el que genera y construye su 
aprendizaje." Pozo 1989:48 

El aprendizaje significativo surge en el estudiante, cuando, el mismo es el 
constructor de su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello, 
empieza a relacionar los conceptos a aprender y dando un sentido a la estructura 
conceptual que ya conoce. Dicho de otro modo construye su nuevo conocimiento 
a partir de los conocimientos que adquirió anteriormente. 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas para adquirir el nuevo 
aprendizaje están relacionadas de manera congruente y además que el individuo 
está dispuesto a aprenderlas, presentando las siguientes condiciones: 

- Contenido; debe de ser significativo desde el punto de vista de su 
estructura interna es la llamada significatividad lógica, donde el material de 
aprendizaje sea relevante y claro; y desde el punto de vista de poder 
asimilarlo con significatividad psicológica que se basa en la existencia de la 
estructura cognitiva del estudiante. 

- Disposición favorable; por parte del estudiante para aprender 
significativamente, es decir, debe estar motivado, para relacionar el 
aprendizaje nuevo con lo ya sabe. 

Lo que hace intervenir no solo a los estudiantes con el conocimiento previo sino 
también al contenido del nuevo aprendizaje, su estructura, organización y 
relevancia que parte del facilitador. Que tiene la responsabilidad de intervenir para 
el establecimiento de las relaciones entre el conocimiento previo de los 
estudiantes con el nuevo conocimiento del aprendizaje. 
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El aprendizaje significativo aplicado a las TIC's, según D. Jonassen, partiendo de 
un enfoque constructivista, para que un aprendizaje sea significativo debe cumplir 
las siguientes condiciones: 

- El rol del estudiante debe ser activo. 
- El aprendizaje debe ser constructivo. 
- El aprendizaje debe ser colaborativo 
- El estudiante debe dirigir intencionalmente el objetivo del aprendizaje. 
- El aprendizaje debe de ser conversacional. 
- Ser contextualizado, donde el aprendizaje debe estar ubicado en un 

contexto real o simulado. 
- Reflexivo, por el cual los estudiantes han de tomar conciencia del proceso 

enseñanza aprendizaje y su rol en él. 
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1.4.- DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El Aprendizaje Colaborativo se adquiere a través del empleo de métodos de 
trabajo grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la 
construcción del conocimiento. 

E-LEARNING 

Se denomina aprendizaje electrónico (conocido también por el anglicismo e
Learning) a la educación a distancia completamente virtualizada a través de los 
nuevos canales electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en especial 
Internet). 

REALIDAD VIRTUAL 

Es una ciencia basada en el empleo de ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin 
es producir una apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación 
de estar presente en ella. 

CAMPUS VIRTUAL 

Un campus virtual designa cualquier sitio web que tiene la finalidad de dirigirse a 
una comunidad de aprendizaje poniendo a su disposición los recursos 
pedagógicos y las funcionalidades de comunicación colaborativas 
correspondientes. 

AULA VIRTUAL 

Un Aula virtual es un ambiente compuesto por conjunto de computadores, 
mobiliario, metodología y software, resultado del compromiso entre las 
instituciones públicas, centrales sindicales y El INADEH cuya utilización será 
prioritariamente para la formación a través de ambientes virtuales en un horario 
definido por cada institución, con la asignación de turnos dependiendo del número 
de usuarios. 

8-LEARNING 

Es una modalidad que combina la educación a distancia y la educación presencial; 
retomando las ventajas de ambas modalidades y complementando el aprendizaje 
de los aprendices. 
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MULTIMEDIA 

Es la combinación de los medios existentes, (textos, imágenes fijas o animadas, 
dibujos y gráficos, sonidos, vídeo) en un formato digital común, escenificado en 
una programación informática dedicada y asequible gracias a un lector que 
permite su explotación (ordenador, estación de juegos). 

HIPERMEDIA 

Hipermedia es el término con el que se designa al conjunto de métodos o 
procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren 
soportes tales como: texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de 
información emergentes, de tal modo que el resultado obtenido, además tenga la 
posibilidad de interactuar con los usuarios. 

TELEFORMACION 

Se fundamenta en la premisa de ser un entorno de enseñanza y aprendizaje 
basado en aplicaciones entre la informática y los sistemas de comunicación. 

CLASE VIRTUAL 

Es un espacio de enlace a aulas virtuales que pretende capacitar a docentes y 
estudiantes en el manejo de las Nuevas Tecnologías de la información y 
Comunicación. 
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CAPITULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.- DETERMINACION DEL PROBLEMA 
Se encontró el siguiente problema, la falta de conocimiento en el uso del open 
office por medio de las Laptop XO, por parte de los estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Pablo María Guzmán No 
6078, comprendida en el área de Educación para el Trabajo. Por lo cual se vio que 
los estudiantes no tenían dificultad por manejar el office de Microsoft, que es el 
más comercial y lo podemos encontrar en toda PC que se encuentre operativa; 
pero en el campo del software libre no es muy conocido por tal motivo se 
empezara por enseñar open office, como otra alternativa tecnológica, que 
comprende el aprendizaje de Writer, lmpress y Cale que son las principales 
funciones de este software en las Laptop XO. 

Donde las aulas virtuales, han producido cambios radicales en la adquisición de 
aprendizajes y en la organización del conocimiento en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El uso y la valoración de la plataforma, lo que llamaremos aula virtual, 
es un instrumento interactivo de transmisión de información y formación. 

Para ello en la siguiente investigación se utilizara el aula virtual Moodle, que será 
el ente realizador para mejorar el aprendizaje de este programa donde se aplicara 
módulos, videos entre otros contenidos temáticos para realizar un aprendizaje 
significativo de este. 
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2.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

En este caso nuestra para realizar la investigación, son los estudiantes del cuatro 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pablo María Guzmán 
No 6078, por lo que deberían tener un laboratorio de computo a la vanguardia de 
la innovación del proceso de enseñanza aprendizaje, en el manejo de las 
tecnologías de información y comunicación; y específicamente en el uso de las 
aulas virtuales para impartir el conocimiento. 

En la actualidad, la actividad académica en el aula se realiza de manera 
convencional en todas las áreas, realizando una práctica pedagógica desfasada 
en pleno siglo XXI, que debe ser renovada con la finalidad de optimizar la labor 
mediadora del profesor por medio de la innovación. 

Hay que tomar en cuenta que en los últimos años debemos tomar en cuenta las 
potencialidades de las TIC's particularmente las aulas virtuales como herramienta 
innovadora en la práctica pedagógica, que sirva como medio para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes vienen utilizando la internet como fuente · 
de información para realizar sus actividades académicas dejadas en el aula; y 
están familiarizados actualmente con la utilización de entornos virtuales como el 
Facebook, blog, foros, etc. los cuales vienen socializando y aprendiendo nuevas 
capacidades que muy bien pueden ser usadas como herramienta para sus 
aprendizajes. 
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2.2.1.- PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye la aplicación del aula virtual Moodle en el aprendizaje del open 
office en los estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa No 6078 
Pablo María Guzmán - Santiago de Surco? 

2.2.2.- PROBLEMAS ESPECIFICOS 

PE1 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del open office en los estudiantes del 4to de 
secundaria de la Institución Educativa N° 6078 Pablo María Guzmán - Santiago 
de Surco antes de aplicar el aula Virtual Moodle? 

PE2 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del open office en los estudiantes del 4to de 
secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María Guzmán - Santiago 
de Surco después de aplicar el aula Virtual Moodle? 

2.3.- OBJETIVOS 

2.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de influencia del aula virtual Moodle para el aprendizaje del 
open office en los estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa No 
6078 Pablo María Guzmán - Santiago de Surco. 

2.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OE1 Determinar el nivel de aprendizaje del open office en los estudiantes del 4to 
de secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María Guzmán -
Santiago de Surco antes de aplicar el aula Virtual Moodle. 

OE2 Determinar el nivel de aprendizaje del open office en los estudiantes del 4to 
de secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María Guzmán -
Santiago de Surco desp~és de aplicar el aula Virtual Moodle. 
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2.4.- IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

El presente proyecto de investigación es importante porque: 

)o> El propósito que persigue está orientado a desarrollar las habilidades en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del Open office en los 
estudiantes de la Institución Educativa No 6078 Pablo María Guzmán -
Santiago de surco, como una forma de mejorar el aprendizaje, verificada 
por los resultados de la evaluación. 

)o> Es difícil concebir una actividad académica de aprendizaje en la cual 
podamos prescindir el correcto proceso de enseñanza-aprendizaje del open 
office, en este sentido creemos que las actividades fundamentales serán la 
de informar, instruir y facilitar la comunicación entre docente y estudiante, 
algunas de estas competencias se aprenderán en la utilización del aula 
virtual, ya que podrán acceder a la información cuando lo deseen. 

)o> Considerando los factores funcionales, técnicos, estéticos y psicológicos, 
sin olvidar nuestra función de docentes que consiste en promover el 
desarrollo desde los niveles básicos de la educación y la tecnología, es 
importante tener claro la relación que existe entre la formación y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, puesto que nos cabe la delicada labor de guiar 
a nuestros alumnos por su aprendizaje correcto del Open office. 

)o> Como consecuencia se propondrá un conjunto de estrategias 
metodológicas, procedimientos e instrumentos empleados en la 
investigación, para que una vez demostrada su validez y su confiabilidad 
puedan ser utilizados en otros trabajos de investigación. 



2.5.- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
Las limitaciones en el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

_¡.. Las escasas fuentes o referencias bibliográficas de consulta especializada, 
es muy restringido el acceso de biblioteca especializadas y actualizadas. 

_¡.. Es relativamente complicado lograr el permiso de los directores y 
profesores para aplicar los instrumentos y tener acceso a las calificaciones 
de los alumnos. 

_¡.. Los bajos recursos económicos con los que contamos y la ausencia de 
instituciones que contribuyan para este tipo de investigación. 
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CAPITULO 111: DE LA METODOLOGIA 

3.1.- SISTEMAS DE HIPOTESIS 

3.1.1.- HIPOTESIS GENERAL 

El aula virtual Moodle influye significativamente en el aprendizaje del open office 
en los estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo 
María Guzmán - Santiago de Surco 

3.1.2.- HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

HE1 El nivel de aprendizaje en el Open Office en los estudiantes del 4to de 
secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María Guzmán - Santiago 
de Surco antes de aplicar el Moodle es bajo. 

HE2 El nivel de aprendizaje en el Open Office en los estudiantes del 4to de 
secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María Guzmán - Santiago 
de Surco después de aplicar el Moodle es alto. 

3.2.- SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conocimiento del aula virtual Moodle. 

3.2.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje de open office 
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3.3.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE DE 

ESTUDIO 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Conocimiento del aula 
virtual Moodle 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Aprendizaje de open 
office 

DEF. CONCEPTUAL 1 DEF. OPERACIONAL 

Moodle es una aplicación Moodle es un aula virtual que 
web de tipo Ambiente facilita al docente como al 
Educativo Virtual, un sistema estudiante interactuar de una 
de gestión de cursos, de manera más activa en todo 
distribución libre, que ayuda momento en el proceso de su 
a los educadores a crear aprendizaje. Ya que le 
comunidades de aprendizaje permitirá desarrollar un 
en línea. Este tipo de aprendizaje colaborativo en 
plataformas tecnológicas línea aplicando activamente 
también se conoce como las tecnologías de 
LMS (Learning Management información y comunicación. 
System). 

OpenOffice, comúnmente Open Office un paquete 
conocido como parecido al office de 
OpenOffice.org, OOo u Windows donde la única 
OpenOffice, es una suite diferencia es que open office 
ofimática libre (código abierto es de software libre, que 
y distribución gratuita) que permite al usuario crear 
incluye herramientas como diferentes documentos 
procesador de textos, hoja de presentaciones y hojas de 
cálculo, presentaciones, cálculo de acuerdo a su 
herramientas para el dibujo necesidad. 
vectorial y base de datos 
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DIMENSION 

MOODLE 

CONCEPTUAL 

PROCEDIMENTAL 

ACTITUDINAL 

INDICADORES 

Ambiente educativo 
virtual 

Aprendizaje en línea 

Aprendizaje 
colaborativo 

Utiliza una pedagogía 
constructivista. 
Evaluación sobre la 
aprehensión de los 
contenidos de open 
office. 

Notas de los alumnos 
en el curso de 
Computación. 



3.4.- TIPO, METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo 

3.4.2.- METODO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental 

3.4.3.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizara el diseño de investigación cuasi experimental ya que se trabajara la 
experimentación con dos secciones las cuales son 4to "A" y 4to "B" de la Institución 
Educativa No 6078 Pablo María Guzmán - Santiago de surco. 

Dónde: 

X = Experimento 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo de control 

GE---7> 01 

GC > 03 

X 02 

04 

01, 03 = Observación a cada grupo en forma simultanea antes del experimento a 
ambos grupos 

02, 04 =Nueva observación después del experimento a ambos grupos. 
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3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

El instrumento a utilizar es un cuestionario considerado como pre y post - test; y un 

cuestionario tipo de escala de Likert. 

3.6.- TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

La técnica de la investigación es la evaluación de prueba de conocimientos. 

3.7.- POBLACION Y MUESTRAS 

3. 7 .1.- POBLACION 
-Institución Educativa N° 6078 Pablo María Guzmán -Santiago de surco 

N° DE ESTUDIANTES DE LA No DE ESTUDIANTES DE LA 
SECCION 4to "A" SECCION 4to "B" 

15 Estudiantes 15 Estudiantes 

3.7.2.- MUESTRA 

La muestra de nuestra investigación es de 30 estudiantes la cual equivale a nuestra 
muestra total. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRACTICOS 

CAPITULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1.- VALIDACION Y CON.FIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
La validez de contenido fu realizada el método de juicio de expertos. La técnica de 
opinión de experto y su instrumento, el informe de juicio de experto, se realizó con el 
apoyo de tres (3) expertos especialistas en la materia. Los expertos son profesores 
con amplia experiencia en investigación y en el campo de la educación informática. 
Los resultados de la validación de los instrumentos se muestran en la tabla N°1 

Tabla N°1: Opinión de expertos 

EXPERTOS 
PORCENTAJE DE VALIDEZ DEL 

INTRUMENTO 

MORALES ROMERO, Guillermo Pastor 84% 

GUTIERREZ GUADALUPE, Sandra 81.5% 

HUAMAN HURTADO, Juan Carlos 84% 

PROMEDIO 83.2% 

CON FIABILIDAD 

Según Hernández (2006, pág. 277) la confiabilidad de un instrumento de refiere al 
grado en q su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales. Es decir que la confiabilidad es cualidad o propiedad de un instrumento de 
medicina que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces 
a la misma persona o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo. 

Para determinar la confiabilidad se tuvo en cuenta la escala de valores que 
determinan los criterios de confiabilidad que se observan en la tabla No 1 
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Criterio de Confiabilidad Rango de valores 
Nunca 1 

Casi nunca 2 
Aveces 3 

Casi siempre 4 
Siempre 5 

Kuder Richarson 

Para establecer la confiabilidad de las Prueba Pre Test y Post Test se aplicó la 
fórmula de Kuder Richarson (Kr20) 

Según Pedro Morales Vallejo (11-2007). Esta fórmula es aplicable cuando en las 
pruebas los ítems son dicotómicos (unos y ceros), en los cuales existen respuestas 
correctas e incorrectas. 

L fórmula es la siguiente: 

K :Ep.q 
kR20 = r = (--)(1 - - 2 ) 

K-1 at 

Dónde: 

K: no de ítems de instrumento 

P: % de personas que responden correctamente a los ítems. 

Q: %de personas que responden incorrectamente a los ítems. 

at: Varianza total del instrumento. 

Para la confiabilidad de los instrumentos de tomo como muestra piloto de 15 
estudiante con características similares a los de la muestra y que represento el 20% 
del total de la muestra 

Según el análisis de confiabilidad realizado el valor de Kr20 para el pre test y post 
test fue 0,87 y 0,79 respectivamente; por la cual se determinó que dichos 
instrumentos tienen fuerte confiablidad. 
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4.2.- DESCRIPCION DE OTRAS TECNICAS DE RECOLECCION DE 
DATOS 
La Entrevista: Se utilizó para obtener información de forma verbal, a través de una 
serie de preguntas relacionadas sobre la influencia que tuvo el aula virtual en el 
aprendizaje del Open Office. 

Observación Sistemática: Se utilizó esta técnica con el fin de estudiar a los 
estudiantes en la sala de cómputo durante la realización de la experiencia. 
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4.3.- TRATAMIENTO EST ADISTICO E INTERPRETACION DE DATOS 
(CUADROS, GRAFICOS, DIBUJOS, FIGURAS, ETC.) 

ITEM 1 

El aula virtual con Moodle muestra información sobre los contenidos de la clase a 
desarrollar y contiene herramientas en línea para su evaluación. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

7,47% 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
5 
7 

3 

111 Nunca 

•casi nunca 

i'::lAveces 

~&Casi siempre 

o Siempre 

El grafico No 1, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 5,33% de los estudiantes afirma que el aula virtual les 
ayuda a veces de manera adecuada la información en línea para su evaluación de 
los contenidos; el 7,47% de los estudiantes afirma que los estudiantes casi siempre 
el aula virtual les ayuda de manera adecuada en la muestra de información en línea 
para su evaluación; 3,20% de los estudiantes afirma que el aula virtual siempre, les 
mostro la información adecuada para el momento de su evaluación. 
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ITEM2 

El aula virtual con Moodle presenta información de las actividades que desarrollará el 
estudiante. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

o, ()O~ 1, 7% 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
1 
2 
5 
7 

ii!INunca 

acasi nunca 

DA veces 

l!iJ'Casi siempre 

O Siempre 

El grafico No 2, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1,7% de los estudiantes casi nunca Moodle presenta 
información de actividades a desarrollar; el 2,13% de los estudiantes afirmo que a 
veces Moodle presento información de las actividades a desarrollar; el 5,33% de los 
estudiantes afirmo que casi siempre el aula virtual les mostro información adecuada 
de las actividades a desarrollar; el 7,47% de los estudiantes afirmo que siempre el 
aula virtual les mostro información adecuada de las actividades a desarrollar. · 
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ITEM3 

Moodle presenta contenidos del conocimiento anterior y del conocimiento nuevo, a 
través de recursos multimedia para el estudiante. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

9, 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
3 
3 
9 

1111 Nunca 

IICasi nunca 

DA veces 

3, 20%acasi siempre 

o Siempre 

El grafico No 3, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo. 
experimental; en la cual el 3,20% de los estudiantes afirmo que a veces Moodle 
presenta los contenidos del conocimiento anterior y del conocimiento nuevo por 
medio de recursos multimedia; el 3,20% de los estudiantes afirmo que casi siempre 
Moodle presenta los contenidos del conocimiento anterior y del conocimiento nuevo 
por medio de recursos multimedia; el 9,60% de los estudiantes afirmo que siempre 
Moodle presenta los contenidos del conocimiento anterior y del conocimiento nuevo 
por medio de recursos multimedia. 
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ITEM4 

Las actividades a realizar con el aula virtual Moodle permiten desarrollar en los 
estudiantes el aprendizaje colaborativo. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

0,0% 1, 7% 

8, 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
1 
6 
8 

1111 Nunca 

•casi nunca 

S, 40~ A veces 

IIICasi siempre 

o Siempre 

El grafico No 4, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1,7% de los estudiantes afirmo que a veces Moodle les 
permite realizar el aprendizaje colaborativo, el 6,40% de los estudiantes afirmo que 
casi siempre Moodle les permite. realizar el aprendizaje colaborativo, el 8,53% de los 
estudiantes afirmo que siempre Moodle les permite realizar el aprendizaje 
colaborativo. 
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ITEM5 

Moodle ofrece opciones, contenidos, actividades y evaluaciones, que no serían 
posibles sin el uso del internet. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

7, 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
1 
7 
7 

l!ll Nunca 

!I'ICasi nunca 

Dl Aveces 

7, 46% !IICasi siempre 

O Siempre 

El grafico No 5, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1,7% de los estudiantes afirmo que a veces Moodle 
presenta opciones, contenidos y actividades que no serían posibles utilizar sin el uso 
de internet; el 7,46% de los estudiantes afirmo que casi siempre Moodle presenta 
opciones, contenidos y actividades que no serían posibles utilizar sin el uso de 
internet; el 7,47% de los estudiantes afirmo que siempre Moodle. presenta opciones, 
contenidos y actividades que no serían posibles utilizar sin el uso de internet. 
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ITEM6 

El uso del Moodle facilita el aprendizaje del Open Office, con una secuencia 
ordenada y sistemática. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

o, 0% 1,7% 
-~-~---.-

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
1 
5 
9 

~Nunca 

S 33% . 
. ' ~Cas1 nunca 

o Aveces 

~Ji" Casi siempre 

o Siempre 

El grafico No 6, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1,7% de los estudiantes afirmo que a veces Moodle 
muestra una secuencia ordenada y sistemática del aprendizaje del open office; el 
5,33% de los estudiantes afirmo que casi siempre Moodle muestra una secuencia 
ordenada y sistemática del aprendizaje del open office; el 9,60% de los estudiantes 
afirmó que siempre Moodle muestra una secuencia ordenada y sistemática del 
aprendizaje del open office. 
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ITEM7 

Moodle presenta una estructura de las actividades que se va a desarrollar de forma 
ordenada con recursos comprensibles. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
1 
1 
1 
6 
6 

lllllNunca 

&Casi nunca 

o Aveces 

a:Casi siempre 

o Siempre 

El grafico No 7, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1,6% de los estudiantes afirmo nunca Moodle presenta 
una estructura de las actividades a realizar de loes recursos de manera 
comprensible; el 1,7% de los estudiantes afirmo que casi nunca Moodle presenta 
una estructura de las actividades a realizar de loes recursos de manera 
comprensible; el 1,7% de los estudiantes afirmo a veces Moodle presenta una 
estructura de las actividades a realizar de loes recursos de manera comprensible; el 
6,40% de los estudiantes afirmo que casi siempre Moodle presenta una estructura de 
las actividades a realizar de loes recursos de manera comprensible; el 6,40% de los 
estudiantes afirmo que siempre Moodle presenta una estructura de las actividades a 
realizar de loes recursos de manera comprensible. 
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ITEM 8 

El aula virtual con Moodle permite la comunicación entre docentes - estudiantes y 
entre estudiantes - estudiantes; para consultar sobre los temas del curso. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

0,0% 

7, 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
3 
5 
7 

111 Nunca 

acasi nunca 

o Aveces 

RCasi siempre 

o Siempre 

El grafico No 8, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 3,20% de los estudiantes afirmó que a veces Moodle 
permite la comunicación entre docente- estudiante y entre estudiante- estudiante; el 
5,33% de los estudiantes afirmó que casi siempre Moodle permite la comunicación 
entre docente- estudiante y entre estudiante- estudiante; el 7,47% de los estudiantes 
afirmó que siempre Moodle permite la comunicación entre docente- estudiante y 
entre estudiante- estudiante. 
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ITEM9 

Trabajar con Moodle permite: enviar mensajes, comunicados, convocatorias, correo 
electrónico, redacción de informes, foros, entre otras funciones programadas en el 

aula virtual. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
A veces 

Casi siempre 
Siempre 

0,0% 1, 7% 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
1 
6 
8 

11!1 Nunca 

•casi nunca 

S, 40%13 A veces 

•casi siempre 

o Siempre 

El grafico No 9, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1, 7% de los estudiantes afirmo que a veces Moodle 
permite trabajar con envió de mensajes, convocatorias, foros, etc.; el 6,40% de los 
estudiantes afirmo que casi siempre Moodle permite trabajar con envió de mensajes, 
convocatorias, foros, etc.; el 8,53% de los estudiantes afirmo que siempre Moodle 
permite trabajar con envió de mensajes, convocatorias, foros, etc. 
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ITEM 10 

El aula virtual con Moodle, tiene una presentación ordenada de su página principal 
con contenido innovador. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

8, 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
1 
o 
o 
7 
8 

El!~ Nunca 

acasi nunca 

o Aveces 
7,44% 

ll!!ICasi siempre 

O Siempre 

El grafico No 1 O, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1 ,6% de los estudiantes afirmo que Moodle no presento 
una página principal ordenada con los contenidos, el 7,44% de los estudiantes afirmo 
que casi siempre Moodle presento de manera correcta una página principal ordenada 
con los contenidos; el 8,50% de los estudiantes afirmo que siempre Moodle presento 
los contenidos de la página principal de manera ordenada los contenidos. 
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ITEM 11 

El aula virtual con Moodle muestra esquemas que permiten la navegación de una 
manera fácil y sencilla para usuarios inexpertos. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
A veces 

Casi siempre 
Siempre 

-8, 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
1 
6 
8 

~Nunca 

acasi nunca 

G, 400/o e A veces 

l!lCasi siempre 

o Siempre 

El grafico No 11, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el1 ,7% de los estudiantes afirmo que a veces el aula virtual 
mostro esquemas para su utilización para usuarios inexpertos, el 6,40% de los 
estudiantes afirmo que casi siempre el aula virtual mostro esquemas para su 
utilización para usuarios inexpertos; el 8,53% de los estudiantes afirmo que siempre 
el aula virtual mostro esquemas para su utilización para usuarios inexpertos. 
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ITEM 12 

El aula virtual con Moodle es compatible con los distintos navegadores conocidos. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
1 
5 
9 

l!ll'Nunca 

S, 33%acasi nunca 

r.:JAveces 

lit Casi siempre 

o Siempre 

El grafico No 12, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1,7% de los estudiantes afirmo que a veces Moodle es 
compatible con los distintos navegadores existentes; el 5,33% de los estudiantes 
afirmo que casi siempre Moodle es compatible con los distintos navegadores 
existentes; el 9,60% de los estudiantes afirmo que siempre Moodle es compatible 
con los distintos navegadores existentes. 
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ITEM 13 

Con Moodle es fácil utilizar los recursos como subir archivos, fotos, tareas, opiniones, 
etc., lo cual favorece en tu aprendizaje. 

CRITERIOS 
Nunca 

Casi nunca 
Aveces 

Casi siempre 
Siempre 

7, 

INTERPRETACIÓN: 

PUNTAJE 
o 
o 
2 
6 
7 

1!!!1 Nunca 

•casi nunca 

iJ Aveces 

!S Casi siempre 
6,40% 

o Siempre 

El gráfico No 13, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 2,13% de los estudiantes afirmo que a veces es fácil subir 
archivos, foros, opiniones, etc.; el 6,40% de los estudiantes afirmo que casi siempre 
es fácil subir archivos, foros, opiniones, etc.; el 2,13% de los estudiantes afirmo que 
siempre es fácil subir archivos, foros, opiniones, etc. 
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ITEM 14 

Para las clases realizadas mediante el aula virtual Moodle, has necesitado más 
tiempo que invertir en tu estudio. 

CRITERIOS PUNTAJE 
Nunca o 

Casi nunca 1 
Aveces 1 

Casi siempre 5 
Siempre 8 

0,0% 1,7% 

8, 

INTERPRETACIÓN: 

11!1 Nunca 

•casi nunca 

DA veces 

5, 33% •casi siempre 

o Siempre 

El gráfico No 14, permite observar que los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental; en la cual el 1,7% de los estudiantes afirmo que casi nunca 
necesitaron aplicar más tiempo de estudio utilizando el aula virtual; el 1,7% de los 
estudiantes afirmo que a veces necesitaron aplicar más tiempo para realizar sus 
estudios pro el aula virtual; el 5,33% de los estudiantes afirmo que casi siempre no 
necesitaron aplicar más tiempo para realizar sus estudios pro el aula virtual; el8,53% 
de los estudiantes afirmaron que no necesitaron aplicar más tiempo para el 
desarrollo de sus estudios. 
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4.4.- PRUEBA DE HIPOTESIS 
PRUEBA DE HIPOTESIS 

Hipótesis general 

El aula virtual Moodle influye significativamente en el aprendizaje del open office en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

No 6078 Pablo María Guzmán - Santiago de Surco 

TABLA DE RECOLECCION DE DATOS 

GRUPO GRUPO 
EXPERIMENTAL CONTROL 

1C-PRETEST 1G-PRE TEST 

1 11 13 1 

2 10 12 2 

3 05 10 3 

4 05 05 4 

5 12 08 5 

6 12 07 6 

7 09 11 7 

8 05 12 8 

9 08 10 9 

10 10 05 10 

11 12 13 11 

12 11 10 12 

13 03 11 13 

14 11 09 14 

15 11 12 15 
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TABLA DE RECOLECCION DE DATOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

1 C -POST TEST 1G- POST TEST 

1 11 16 1 

2 16 13 2 

3 14 10 3 

4 15 11 4 

5 12 12 5 

6 14 09 6 

7 11 13 7 

8 17 15 8 

9 17 10 9 

10 13 17 10 

11 13 14 11 

12 20 18 12 

13 18 15 13 

14 16 10 14 

15 14 12 15 

Se debe comparar los puntajes del aprendizaje del open office entre el grupo control 

y experimental, en la prueba de salida. Se debe demostrar que, el aprendizaje del 

open office del grupo experimental en la prueba de salida es mejor que el 

aprendizaje del open office del grupo control. Por ello se debe realizar la prueba t de 

student para muestras independientes. 

Además, se debe comparar las medias de las dos pruebas del aprendizaje del open 

office, entrada y s.alida para el grupo experimenta, y demostrar que la prueba de 
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salida es mejor que la entrada para el grupo experimental. Por ello se debe realizar la 

prueba t de student para muestras relacionadas. 

Para realizar la prueba t muestras independientes, se debe cumplir con el supuesto 

de la distribución normal y homogeneidad de varianzas. 

Prueba de normalidad 

Los grupos, tanto control como experimental, deben cumplir una distribución normal. 

Para ello deben cumplir con la siguiente regla: 

Si p> 0.05 entonces los datos son normales 

Si p<= 0.05 los datos no son normales 

Los datos del grupo control y experimental han sido ingresados al programa spss y 

se ha realizado la prueba de kolmogorow, obteniendo el siguiente resultado: 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

N 15 15 

Parámetros f-:M~e-=-d~ia~-:-:-----+------1_3-t---1~4_. 7_3--l 
Desviación 

normales(a,b) típica 2.777 2.604 

Diferencias más Absoluta 0.127 0.144 
extrema Positiva 0.127 0.144 

Negativa -0.098 -0.087 
;z:¡ag"Kdlrr169&rov~smirno\i:~p;;_:::·:.>:':;¡_,.;,.:·:: ;;~i;;:_:_:t:}::_~a::'4.9o; ::':;::.:.::::;::·:¡~'·, .• o;sse;~· 
'Sig/asiotót:(bil'ate'ral). • . . ::e~).::..··. •. ·'< '-ú·.·:,/·· <0;970~:~:-/ "e ' •. •· o~-~14;: 

a) La distribución de contraste es la Normal. 
b) Se han calculado a partir de los datos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorov para el grupo 

control, el valor de p=0.970 (sig. bilateral), dicho resultado es mayor a 0.05, por Jo 

tanto la distribución de los datos son normales. En la prueba de kolmogorow para el 
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grupo experimental, el valor de p=0.914 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 

0.05, por lo tanto la distribución de los datos son normales. 

Homogeneidad de varianzas: 

Los grupos, tanto control como experimental, deben presentar varianzas 

homogéneas en sus poblaciones. Para ello deben cumplir con la siguiente regla: 

Si p> 0.05 entonces existe homogeneidad 

Si p<= 0.05 entonces no existe homogeneidad 

Los datos han sido ingresados al programa estadístico spss y se ha realizado la 

prueba de Levene obteniendo el siguiente resultado: 

APRENDIZAJE 
OPEN OFFICE 

Se han asumido 
varianzas 
iguales 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

F Sig. 

0.082 0.777 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Levene, el valor de p=0.777 

(sig bilateral), es mayor a 0.05, por lo tanto, existe homogeneidad de varianzas entre 

los grupos control y experimental. 

Los grupos control y experimental cumplen con los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianzas en sus poblaciones, por tal se realiza la prueba t de 

student. 
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Prueba t muestras independientes 

1. hipótesis estadísticas: 

HO: u1 ~ u2, aprendizaje del control es mejor o igual que el aprendizaje del 
experimental. (Unilateral) 

Ha: u1 < u2, el aprendizaje del experimental es mejor significativamente que 
el aprendizaje del control 

u1 = aprendizaje del open office control (G) 

u2 =aprendizaje del open office experimental (C) 

2. nivel de significación 

a= 0.05 

3. estadístico. Prueba t muestras independientes. 

s; = (n¡ -l)s¡ + (~ -l)si 
n1 +n2 -2 

Se realiza el cálculo de la prueba t de student empleando el programa 

estadístico spss. 

e 
Q) 
a. o 
-~ Q) 

J~ ~ 
"00 

Estadisticos de grupo 

1 13.0000 2.77746 0.71714 

5 

e ~------~-+--r-------~--------~------~ 
~ Experimental( 
~ C) 

1 

5 
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Aprendizaje 
OPEN OFFICE 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

Prueba de muestras independientes 

S 

Error 
tí p. 
de la 

diferenc 
ia 

.98303 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

lnferio superi 
r or 

- .28031 

3.7469 

No se han 
asumido 
varianzas 
i uales 

-1.763 27.88 0.089 .98303 - .28069 

4 1.7333 3.7473 

De la tabla anterior se sabe que, t c=-1.763. Además p=0.089 (sig bilateral) 

pero como la prueba es unilateral el valor de p se divide en dos siendo 

entonces p=0.0445, siendo menor a 0.05 (nivel de significancia). 

4. zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n1 +n2- 2 =15+15-2 =28, ubicamos en la tabla t de 

student. 

Rechazo Ho Aceptación Ho 

to = -1.701 

5. decisión. 

si lt e 1 > lto 1 => rechazar hipo tesis nula 

También se puede calcular la probabilidad de cometer el error tipo 1, que 

establece la siguiente regla: 
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Si p < 0.05, se rechaza Ho 

P :::: 0.05, no se rechaza Ho. 

El te= -1.763, cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). Ademas, el valor de p=0.0445 es menor a 0.05, por ello tambien 

se rechaza la hipotesis nula. 

6. conclusión 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el grupo 

experimental tiene mejor aprendizaje del open office que el grupo control, en 

la prueba de salida. 

Prueba t de student para muestras relacionadas. Para aplicar esta prueba, la 

diferencia de la salida con la entrada debe cumplir con el supuesto de 

normalidad. 

;: ' 

· · · · · salida ·enttada. ··.·· diferenCia< · .. 

·1'·: f:'f. 1'1 (l. 
-:2- tS: 1il 6 

f~ 
... 

5 ~ 
··.4' t5 5 1:& 

12 '12 -··- ¡¡:-···· . 
14 

. 12 z 
n S 2 

f7 & 12 
1\7 a !l 

: to · ts 10' s 
1;J 1? 1 
'2& tf. 9 
'fa;. 3' 15 

' 14 16' H 5 

t4 . n 3: 
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Prueba de normalidad 

La diferencia de los puntajes de la prueba de salida y entrada del aprendizaje del 

open office deben cumplir una distribución normal. Para ello deben cumplir con la 

siguiente regla: 

Si p> 0.05 entonces los datos son normales 

Si p<= 0.05 los datos no son normales 

Para ello se ha realizado la prueba de kolmogorov, mediante el programa spss, 

obteniendo el siguiente resultado: 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

N 15 
Parámetros normales( a, b) 1-M_e...:_d.:__ia"------l--5_._73_3_3---1 

Desviación tí ica 4.68229 
Diferencias más extremas Absoluta 0.187 

1---------l----------1 
Positiva 0.187 
Ne ativa -0.157 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0.724 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorov, p=0.671, dicho 

resultado es mayor a 0.05, por lo tanto la distribución de los datos en la diferencia de 

la salida con la entrada son normales, entonces se puede realizar la prueba t de 

student para muestras relacionadas. 

Prueba t muestras relacionadas 

1. hipótesis estadísticas: 

Ho: u1 s u2, el aprendizaje del open office en la prueba de salida es menor o 

igual que la prueba de entrada en el grupo experimental 

Ha: u1 > u2, el aprendizaje del open office en la prueba de salida es mayor 

significativamente que la prueba de entrada, en el grupo 

experimental. 
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2. nivel de significación 

a= 0.05 

3. estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 

d: es el promedio de las diferencias entre la prueba·salida y entrada. 

Sd: desviación tfpica de las diferencias. 

Se realizó el cálculo de la prueba t de student empleando el programa 

estadístico spss. 

salida
entrada 

Estadísticos de muestras relacionadas 

salida 14.73 15 2.604 0.672 

entrada 

Media 

5.733 

9.00 15 3.047 0.787 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

'(3 . 
me. ·::;;:;:::. 
(/)e: 
cv,o 
Cl 

4.682 

95% Intervalo de ci :;:::. m .~ confianza para la --o g ~ ~ r----d'---i~_e_re.-n_c_ia __ -1 

w Inferior 

1.209 3.140 

De la tabla anterior se sabe que te= 4.742, Además p= 0.000 
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4. zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n-1=15-1=14, ubicamos en la tabla t de student. 

Aceptación Ho 

Rechazo Ho 

to = 1.761 

5. decisión. 

si /te/ > /t0 / => rechazar hipo tesis nula 

También se puede calcular la probabilidad de cometer el error tipo 1, que 

establece la siguiente regla: 

Si p < 0.05, se rechaza Ho · 

P =:: 0.05, no se rechaza Ho. 

El te= 4.742 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), además, p= 0.000 es menor a 

0.05, entonces la prueba resulta significativa. 

6. conclusión. 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el aprendizaje del 

open office en la prueba de salida es mayor significativamente que el 

aprendizaje del open office en la prueba de entrada, del grupo experimental. 

De las dos pruebas se concluye que, el aula virtual Moodle influye 

significativamente en el aprendizaje del open office en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María 

Guzmán -Santiago de Surco. 
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Hipótesis especifica 1 
El nivel de aprendizaje en el Open Office en los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María 

Guzmán - Santiago de Surco antes de aplicar el Moodle es bajo 

Para determinar si el nivel de aprendizaje es bajo la nota debe ser menor a 11, 

para ello se realiza la prueba t para una media. 

Prueba t para una media 

1. hipótesis estadísticas: 

Ho: u1 ;;:: 11. el aprendizaje del open office en la prueba de entrada es mayor o 

igual a 11 

Ha: u1 <11, el aprendizaje del open office en la prueba de entrada es menor a 

11 

2. nivel de significación 

a= 0.05 

3. estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 

x: es el promedio del aprendizaje del open office en la prueba entrada del 

grupo experimental. 

S: desviación típica del aprendizaje del open office en la prueba entrada del 

grupo experimental. 

t~ ·zo -. Jl Se realizó el cálculo de la prueba t de student empleando 

el - "-'}/·..;ti programa estadístico spss. 
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Estadísticos para una muestra 

15 9.00 3.047 .787 

Prueba para una muestra 

-~ (1) 
Valor de _grueba = 11 

-~~ 95% Intervalo de 
"'00 confianza para la e: e: 
~ (1) Diferenci diferencia 
c.. c.. 

Sig. a de Superio <(O 

t gl (bilateral) medias Inferior r 
entrada -2.542 14 0.023 -2.000 -3.69 -.31 

De la tabla anterior se sabe que te= -2.542, Además p= 0.023 

4. zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n-1 =15-1 =14, ubicamos en la tabla t de student. 

Rechazo Ho Aceptación Ho 

to = -1.761 

5. decisión. 

si !te 1 > jt0 1 =>rechazar hipotesis nula 

También se puede calcular la probabilidad de cometer el error tipo 1, que 

establece la siguiente regla: 

Si p < 0.05, se rechaza Ho 

P ~ 0.05, no se rechaza Ho. 
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El te= -2.452 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), además, p= 0.023 es menor a 

0.05, entonces la prueba resulta significativa. 

6. conclusión. 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el aprendizaje del 

open office en la prueba de entrada es menor significativamente a 11, por 

tanto, el nivel de aprendizaje en el Open Office en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa .N° 6078 Pablo 

María Guzmán - Santiago de Surco antes de aplicar el Moodle es bajo. 

Hipótesis específica 2 

El nivel de aprendizaje en el Open Office en los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María 

Guzmán - Santiago de Surco después de aplicar el Moodle es alto. 

Para determinar si el nivel de aprendizaje es alto la nota debe ser mayor a 13, 

para ello se realiza la prueba t para una media. 

Prueba t para una media 

1. Hipótesis estadísticas: 

Ho: u1 s 13, el aprendizaje del open office en la prueba de salida es menor o 

igual a 13 

Ha: u1 >13, el aprendizaje del open office en la prueba de salida es mayor a 13 

2. Nivel de significación 

a= 0.05 

3. Estadístico. Prueba t muestras relacionadas. 
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x : es el promedio del aprendizaje del open office en la prueba salida del grupo 

experimental. 

S: desviación típica del aprendizaje del open office en la prueba salida del 

grupo experimental. 

Se realizó el cálculo de la prueba t de student empleando el programa 

estadístico spss. 

Estadísticos para una muestra 

' ' • 0.:' .. -;-::: ··'·.,.·::;.) ·.· ... ; .. ,:z.. ·: ·::' .: .. , . · .. ·.··· 
• • 

1 

• '.; •• Desviación: Ern:>r·típ. ·de·. 
·N ·.· Media.· :- ,·>.. 'típ, , : ·_y · e ·la media-. :. _apre'ndizaje · . . .e; 

salida 15 14.73 2.604 0.672 

Prueba para una muestra 

.~ (J) 
Valor de prueba = 13 

J~ ~ 95% Intervalo de 
"CO confianza para la 
e: e: 
~(J) Diferenci diferencia 
c. c. Sig. a de Superio <(O 

t gl (bilateral) medias Inferior r 
salida 2.578 14 0.022 1.733 0.29 3.18 

De la tabla anterior se sabe que te= 2.578, Además p= 0.022 

4. Zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n-1 =15-1 =14, ubicamos en la tabla 

?!-p¡ 
t= S/ r:: 

c. v··n 

t de student. 
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5. Decisión. 

si ltc 1 > lto 1 =>rechazar hipotesis nula 

También se puede calcular la probabilidad de cometer el error tipo 1, que 

establece la siguiente regla: 

Si p < 0.05, se rechaza Ho 

P;:: 0.05, no se rechaza Ho. 

El te= 2.578 cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), además, p= 0.022 es menor a 

0.05, entonces la prueba resulta significativa. 

6. Conclusión. 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, el aprendizaje del 

open office en la prueba de salida es mayor significativamente a 13, por tanto, 

el nivel de aprendizaje en el Open Office en los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa No 6078 Pablo María 

Guzmán -:- Santiago de Surco después de aplicar el Moodle es alto. 

Medidas descriptivas del aprendizaje del open office 

li~~+~~~~~~~¡:~é:: 'f~gf~~~~f~ ~~(M~~i~.';~.~ i.~~~~~?~t~~ ·l.&~~~~~,! .. ~~1g1:~1~ it~~R~'~f ~~t~~ 
experiment Salida 14,73 6,78 2,60 11 14 14 

al· Entrada 9,00 9,29 3,05 3 10 11 

control 
salida 13,00 7,71 2,78 9 13 10 

entrada 9,87 6,84 2,61 5 1 o 1 O 

Grafico n . Promedio del aprendizaje del open office 
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4.5.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la evidencia obtenida en la experiencia realizada, mostro que el uso del 
aula virtual Moodle tiene una influencia significativa al momento del proceso de 
enseñanza aprendizaje del open office. 

El resultado de la influencia del aula virtual con Moodle de los alumnos, que llevaron 
el proceso de aprendizaje del open office muestra una mejora significativa de los 
alumnos en las capacidades del open office. 

Los puntajes obtenidos por los 15 alumnos Se puede inferir con un nivel de 
significación de 0.05 que, el aprendizaje del open office en la prueba de salida es 
mayor significativamente a 13, por tanto, el nivel de aprendizaje en el Open Office en 
los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
No 6078 Pablo María Guzmán - Santiago de Surco después de aplicar el Moodle es 
alto. 
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CONCLUSIONES 

La siguiente experiencia se realizó utilizando el aula virtual, que permitió verificar el 
objetivo planteado para la presente investigación. Se comprobó la hipótesis, 
tomando en cuenta el tratamiento estadístico de los datos obtenidos, que el uso de 
las aulas virtuales mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes del 
cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa N°6078 Pablo 
María Guzmán -Santiago de Surco- 2013. 

Se determinó que las clases de open office influyen en el aula virtual Moodle ya que 
a partir de los datos estadísticos realizados a los ítems correspondientes de dicha 
capacidad arrojan resultados favorables en su aprendizaje, y a la vez de nuestra 
observación, analizaremos que los alumnos sienten mayor motivación al darle una 
utilidad al aula virtual Moodle. 

Se determinó que las clases del open office con el aula virtual con Moodle influye en 
la enseñanza- aprendizaje, ya que a partir de los análisis estadísticos realizados a 
los ítems correspondientes a dicha capacidad arrojaron resultados favorables en sus 
aprendizajes, y a la vez a través de nuestra observación, analizamos que los 
alumnos sienten motivación al darle una utilidad. 
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RECOMENDACIONES 

• Cuando se enseña con el aula virtual con Moodle en el cuarto grado se debe 
tener en cuenta la noción informática del alumno para la mejor comprensión 
de los tópicos que se desarrolle en el open office 

• Sugerir a las autoridades e instituciones educativas dar apoyo e incentivos a 
los docentes que propicien innovaciones de enseñanza-aprendizaje; tales 
como el uso del aula virtual con Moodle. 

• Capacitación permanente a los docentes en el aula virtual con Moodle, no solo 
en el área de informática sino también en las otras áreas curriculares. 
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TÍTULO: "EL AULA VIRTUAL MOODLE Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL OPEN OFFICE EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 
DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6078 PABLO MARIA GUZMÁN- SANTIAGO DE SURC0"-2013 
AUTOR: RIVAS BRAVO, LUIS ANGEL; LA ROSA HUAPAYA, EUGENIO JACINTO; CUIPAL QUILO, DIANIT MAYRA 

PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo Influye la aplicación del 
aula virtual Moodle en el 
aprendizaje del open office en 
los estudiantes del cuarto 
grado de educación 
secundarla de la Institución 
Educativa W 6078 Pablo 
Maria Guzmán - Santiago de 
Surco? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje del open office en 
los estudiantes del cuarto 
grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa N° 6078 Pablo 
María Guzmán - Santiago de 
Surco antes de aplicar el aula 
Virtual Moodle? 

¿Cuál es el nivel de 
aprendizaje del open office en 
los estudiantes del cuarto 
grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa W 6078 Pablo 
María Guzmán - Santiago de 
Surco después de aplicar el 
aula Virtual Moodle? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de influencia 
del aula virtual Moodle para el 
aprendizaje del open office en los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa W 6078 
Pablo María Guzmán - Santiago 
de Surco. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el nivel de aprendizaje 
del open office en los estudiantes· 
del cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa W 6078 Pablo María 
Guzmán - Santiago de Surco 
antes de aplicar el aula Virtual 
Moodle. 

Determinar el nivel de aprendizaje 
del open office en los estudiantes 
del cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa W 6078 Pablo María 
Guzmán - Santiago de Surco 
después de aplicar el aula Virtual 
Moodle. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

El aula virtual Moodle influye 
significativamente en el aprendizaje 
del open office en los estudiantes del 
cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa W 6078 Pablo María 
Guzmán - Santiago de Surco 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El nivel de aprendizaje en el Open 
Office en los estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa No 6078 Pablo 
María Guzmán -:- Santiago de Surco 
antes de aplicar el Moodle es bajo. 

El nivel de aprendizaje en el Open 
Office en los estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa No 6078 Pablo 
María Guzmán - Santiago de Surco 
después de aplicar el Moodle es alto. 

VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Aula virtual Moodle 

DIMENSIÓN: 
Tecnológica 
Funcional 
Pedagógica 

INDICADORES 
-Ambiente educativo virtual 
-Aprendizaje en línea. 
-Aprendizaje colaborativo. 
-Utiliza una pedagogía 
constructivista. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Aprendizaje del open office 

DIMENSIÓN: 
Conceptual 
Proceso 
Actitudinal 

INDICADORES 
-Evaluación sobre la 
aprehensión de los 
contenidos de open office. 
-Notas de los estudiantes 
en el curso de 
Computación. 

METODOLOGÍA 

MÉTODO DE INVESTIGACION 
Experimental 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Experimental 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Cuasi experimental 

GE 01 X 02 

GC 03 04 
Dónde: 
X = Experimento 
GE = Grupo experimental 
GC = Grupo de control 
01 , 03 = Observación a cada 
grupo en forma simultánea antes 
del experimento a ambos grupos 
02 , 04 = Nueva observación 
Después del experimento a 

ambos grupos. 

POBLACIÓN 

Los estudiantes del 4to de 
secundaria: N = 30 estudiantes. 

MUESTRA: 

Son: n = 30 estudiantes, entre las 
dos secciones 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DE 
ESTUDIO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Conocimiento del aula 
virtual Moodle 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Aprendizaje de open office 

DEF. CONCEPTUAL DEF. OPERACIONAL 

Moodle es una aplicación Moodlé es un aula virtual 
web de tipo Ambiente que facilita al docente como 
Educativo Virtual, un al estudiante interactuar de 
sistema de gestión de una manera más activa en 
cursos, de distribución libre, todo momento en el proceso 
que ayuda a los educadores . . 

"d d d de su aprendizaje. Ya que le a crear comum a es e . . , 
aprendizaje en línea. Este perm1t1ra desarrollar un 
tipo de plataformas aprendizaje colaborativo en 
tecnológicas también se línea aplicando activamente 
conoce como LMS (Learning las tecnologías de 
Management System). información y comunicación. 

OpenOffice, comúnmente Open Office un paquete 
conocido como parecido al office de 
OpenOffice.org, OOo u Windows donde la única 
OpenOffice, es una suite 
ofimática libre (código 
abierto y distribución 
gratuita) que incluye 
herramientas como 
procesador de textos, hoja 
de cálculo, presentaciones, 

diferencia es que open office 
es de software libre, que 
permite al usuario crear 
diferentes documentos 
presentaciones y hojas de 
cálculo de acuerdo a su 

herramientas para el dibujo 1 necesidad. 
vectorial y base de datos 

DIMENSION 

MOODLE 

CONCEPTUAL 

PROCEDIMENTAL 

ACTITUDINAL 

INDICADORES 

Ambiente educativo virtual 

Aprendizaje en línea 

Aprendizaje colaborativo 

Utiliza una pedagogía 
constructivista. 

Evaluación sobre la aprehensión 
de los contenidos de open office. 

Notas de los alumnos en el 
curso de Computación. 



INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

Grado y sección: un•• ................ .. Edad.: ........... . 

Fecha: ............................. . 

En primer lugar permitamos darle las gracias por su colaboración. La 
siguiente encuesta nos permitirá recabar su opinión sobre ra experiencia 
realizada mediante EL AULA VIRTUAL MOODLE Y SU INFLUENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DEL OPENOFFICE EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 
GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 
6078 PABLO MARIA GUZMÁN- SANTIAGO DE SURCO- 2013. 

Nota: Para cada ítems se considera la escala de 1 a 5 donde: 

CRITERIOS DE EVALUACION 
PUNTAJE APRECIACION EQUIVALENTE 

1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 Aveces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 

Debe colocar con un aspa, según cual crea ,usted sea la respuesta correcta. 
Se le pide que responda todas las preguntas de la siguiente encuesta. 

No ITEM 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 
1 El aula virtual con Moodle muestra información sobre Jos 

contenidos de la clase a desarrollar y contiene herramientas 
en línea para su evaluación. 

2 El aula virtual con Moodte presenta información de las 
actividades que desarrollara el estudiante. 

3 Moodle presenta contenidos del conocimiento anterior y del 
conocimiento nuevo, a través de recursos multimedia para 
el alumno. 

4 Las actividades a realizar con el aula virtual Moodle permiten 
desarrollar en Jos estudiantes el aprendizaje cotaborativo. 

5 Moodle ofrece opciones, contenidos, actividades y 
evaluaciones, que no serían posibles sin el uso del internet. 

6 El uso del Moodle facmta el aprendizaje del Open Office, con 
una secuencia ordenada y sistemática. 

7 Moodle presenta una estructura de las actividades que se va 
a desarrollar de forma ordenada con recursos 
comprensibles. 



8 El aula virtual con Moodle permite ra comunicación entre 
docentes -estudiantes y entre estudiantes - estudiantes; 
para consultar sobre Jos temas del curso. 

9 Trabajar con Moodre permite: enviar mensajes, 
comunicados, convocatorias, correo electrónico, redacción 
de informes, foros, entre otras funciones programadas en el 
aula virtual. 

10 El aula virtua~ con Moodle, tiene una presentación ordenada 
de su página principal con contenido innovador. 

11 El aula virtual con Moodle muestra esquemas que permiten 
la navegación de una manera fácil y sencilla para usuarios 
inexpertos. 

12 El aula virtual con Moodle es compatible con los distintos 
navegadores conocidos. 

13 Con Moodle es fácil utilizar los recursos como subir archivos, 
fotos, tareas, opiniones, etc., lo cual favorece en tu 
aprendizaje. 

14 Para las clases realizadas mediante el aula virtual Moodfe, 
has necesitado más tiempo que invertir en tu estudio. 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION. 



PRUEBA DE ENTRADA 

Apellidos y nombres: ......................................................................... . 

Año y sección:........................ Fecha: ............................. . 

OPEN OFFICE 

1. Señala la herramienta que NO corresponde con el paquete OpenOffice.org. 

a) Writer. Documento de texto. 

b) Photo. Retoque fotográfico. 

e) lmpress. Presentación y diapositivas. 

2. Las características más destacadas de OpenOffice.org son que es de 
acceso libre y código abierto. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

3. La Web oficial de OpenOffice.org es www.openoffice.com. 

a) Verdadero. 

b) Falso 

OPEN OFFICE - WRITER 

4. ¿Cómo sabemos el nombre del documento que tenemos abierto? 

a) Mirándolo con el Explorador de Windows. 

b) Aparece en la barra de estado. 

e) Figura en la barra de título. 

5. La barra de menús contiene todos los comandos de Writer, 

a) sin excepción 

b) salvo los que aparecen en la barra estándar. 



e) salvo los que aparecen en otras barras. 

6. ¿Qué tipo de gráficos se pueden insertar en un documento de Writer? 

a) Gráficos vectoriales e imágenes prediseñadas. 

b) Gráficos no vectoriales y de mapa de bits. 

e) Todos los de las respuestas anteriores. 

7. ¿Cómo se pueden clasificar las imágenes en la galería? 

a) Por temas. 

b) Por temas y palabras clave. 

e) Sólo por temas ya que una imagen no contiene palabras claves. 

8. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? 

a) En una tabla podemos modificar el número de filas, el número de columnas, 
el ancho y la altura de filas y columnas. 

b) En una tabla podemos definir que la anchura se ajuste al contenido de cada 
celda. 

e) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

9. Con este \!fíi~1 botón podemos ... 
ti\·~.· ... -· .... 1 

a) crear una tabla. 

b) dividir una celda en varias. 

e) fusionar varias celdas. 

OPEN OFFICE - IMPRESS 

10. La combinación de las teclas Ctrl +V se utiliza para copiar una 
diapositiva. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 



11. Podemos mover una diapositiva con el ratón o bien cortando y luego 
pegando la diapositiva. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

12. Cuando queremos copiar, insertar o mover una diapositiva en la 4° 
posición nos tenemos que situar sobre la 4° diapositiva. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

13. Para insertar un diagrama en una diapositiva podemos pulsar ;(Ji{ 
· .. :_,-.;_-:\ 

en el botón. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

14. Para eliminar un diagrama hacemos doble clic sobre él y después 
pulsamos la tecla Supr. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

15. Se puede aplicar al texto contenido en un diagrama las opciones de 
formato de los cuadros de texto. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

OPEN OFFICE - CALC 

16. Una hoja de cálculo está formada por tres hojas diferentes. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

17. El número de hojas de un libro puede variar entre O y 255. 

a) Verdadero. 



b) Falso. 

18. Una función siempre empieza por el signo .. = ... 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

19. Uno de los pasos más importantes a la hora de crear un gráfico es 
seleccionar bien los datos a representar. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

20. Para crear un gráfico, podemos utilizar ... 

a) Menú Insertar, opción Diagramá ... 

b) Botón Asistente para gráficos fQJ: de la barra de herramientas 
·' ,., ~ 

e) Cualquiera de las dos primeras opciones. 

d) Ninguna de las opciones anteriores. 



PRUEBA DE SALIDA 

Apellidos y nombres: ........................................................................ . 

Afto y sección:........................ Fecha: ............................. . 

OPEN OFFICE 

1. Señala la herramienta que NO corresponde con el paquete OpenOffice.org. 

a) Writer. Documento de texto. 

b) Photo. Retoque fotográfico. 

e) lmpress. Presentación y diapositivas. 

2. Las características más destacadas de OpenOffice.org son que es de 
acceso libre y código abierto. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

3. La Web oficial de OpenOffice.org es www.openoffice.com. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

OPEN OFFICE - WRITER 

4. Podemos elegir libremente el nombre con el que queremos guardar un 
documento. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

5. La alineación justificada hace que queden alineados los bordes derecho e 
izquierdo del párrafo. 

a) Verdadero. · 

b) Falso. 



S. Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera. 

a) La fuente, estilo y tamaño se pueden cambiar sólo desde la barra de formato 

b) La fuente, estilo y tamaño se pueden cambiar desde .la barra de formato y 
desde el menú Formato - Fuente. 

e) La fuente, estilo y tamaño se pueden cambiar sólo desde el menú Formato -
Fuente. 

7. Es posible cambiar el tamaño y el color de una imagen fotográfica pegada 
en un documento Writer. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

8. ¿Para qué sirven las tablas? 

a) Para organizar la información, hacer cálculos y ahorrar espacio. 

b) Para organizar la información, ahorrar memoria y ayudar al diseño. 

e) Para organizar la información, hacer cálculos y ayudar al diseño. 

OPEN OFFICE - IMPRESS 

9. La Combinación de teclas Ctrl + X se utiliza para cortar una diapositiva. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

10. Para añadir una nueva diapositiva podemos seleccionar la opción del 
menú Archivo. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

11. Para insertar un diagrama en una diapositiva podemos puh~íen el 
botón. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 



12. Se puede cambiar el color de los bordes de los elementos. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

13. Un objeto de sonido aparece en la diapositiva como una imagen. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

14. Podemos insertar secuencias de video que tengamos en nuestro disco 
duro. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

15. Solo podemos insertar las películas de OpenOffice.org. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

OPEN OFFICE - CALC . 

16. Para ir a la última fila de la columna en la que nos encontramos, 
pulsamos ... 

a) CTRL +FIN. 

b) CTRL y a continuación FLECHA ABAJO 

e) FIN. 

17. El botón ~sirve para ... 

a) Visualizar la última hoja del libro de trabajo. 

b) Visualizar la Hoja siguiente. 

e) Pasar a la siguiente celda 



18. De las siguientes fórmulas, ¿cuál NO es correcta? 

a) =SUMA(A 1 :F5) 

b) =MAXIMO(A 1 :05) 

e) =PROMEDIO(A1 :85;01 :ES) 

19. Una función puede tener a su vez otras funciones anidadas. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

20. En un gráfico es obligatorio incluir la leyenda. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 


