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RESUMEN 

La presente. investigación surge para dar respuesta al siguiente problema de 

investigación ¿En qué medida influye la plataforma Chamilo, en el aprendizaje de la 

informática de los alumnos de 1 ro y 3ro de secundaria en el área de EPT del CEBA "EJ 

Arquitecto" en el Distrito de Ate-Vitarte? 

La investigación es de tipo Aplicada con un diseño cuasi-experimental con dos grupos 

apareados (grupo experimental y de control), los cuales fueron medidos con un pretest 

y postest. El objetivo fue determinar la influencia de la plataforma Chamilo en el 

aprendizaje de la informática. 

La metodología de trabajo consistió en aplicar la plataforma Chamilo al grupo 

experimental a través del aula virtual y al grupo de control a través del método 

tradicional. En el análisis de los resultados del grupo control y el grupo experimental, 

se encontraron diferencias significativas en el pos test en las dimensiones cognitiva, 

procedimental y actitudinal. 

Las diferencias observadas en los promedios desde la fase antes(pretest) a la fase 

después(postest) son notorias para las dimensiones actitudinal, cognitiva y 

procedimental. A través del tratamiento estadístico se acepta la hipótesis de trabajo y 

se rechaza la hipótesis nula. Esto implica que hay diferencia significativa en el grupo 

experimental desde el período antes hasta el período después. 

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la aplicación de la plataforma Chamilo 

influye significativamente en el aprendizaje del área de EPT a nivel conceptual, 

procedimental y actitudinal, Ém los estudiantes del1ro al3r0 de secundaria. 
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ABSTRACT 

This research began in response to the following research question To what extent does the 

Chamilo platform in learning computer science students of 1st and 3rd high school in the area 

of EFA CEBA 11 The Architect 11 in the Distrtct Ate -Vitarte ? 

The investigation is a Applied type quasi -experimental design with two matched groups 

(experimental and control group) , which were measured with a pretest and posttest . The 

objective was to determine the influence of Chamilo platform in learning computer science. 

The working methodology consisted of applying the experimental group Chamilo platform 

through the virtual classroom and the control group through traditional method. In analyzing 

the results of the control group and the experimental group , significant differences in the post 

test for the cognitive, procedural and attitudinal dimensions we're found. 

The observed differences in the averages from the stage before (pretest) to the phase after ( 

posttest) are notorious for attitudinal , cognitive and procedural dimensions. Through 

statistical analysis of the working hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 

This implies that no significant difference in the experimental group from the period before to 

the period after . 

This leads us to the conclusion that the applicatlon of the Chamilo platform significantly 

influences learning area EFA conceptual, procedural and attitudinallevel, students from 1st to 

3th from high school. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Mendoz.a G. (2011-2012), presento en la Universidad Técnica de Machala (Ecuador) una 

tesis titulada: "Incidencia de la plataforma educativa virtual MOODLE como recurso didáctico 

interactivo para optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de 

computación del segundo año de bachillerato del colegio Nacional Mixto Dr. José María 

Velazco lbarra del Cantón El Guabo, periodo lectivo 2011-2012", llegando a las siguientes 

conclusiones: 

• "Los recursos didácticos o medios de enseñanza son unos de los componentes 

operacionales del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que permiten crear 

las condiciones materiales favorables para cumplir con las exigencias 

educativas en la era tecnológica y así lograr la eficiencia en el procesos de 

asimilación del conocimiento por los estudiantes creando las condiciones para 

el desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades facilitando la construcción 

de su propio aprendizaje y permitiendo la aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 

• La plataforma virtual Moodle, es un ambiente virtual donde el docente 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 simplement~ publicar y transmitir la 

información que se considera que los estudiantes deben conocer." 

Cámara P. (2006), sustento en la Universidad Autónoma de Barcelona (España), una 

tesis titulada: "El uso de una plataforma virtual como recurso didáctico en la asignatura de 

filosofía", llegando a las siguientes conclusiones: 

• Lleva un tiempo (entre uno y dos meses) el que los alumnos se acostumbren a 

utilizarla. 

• Las secciones que nos han resultado más útiles han sido las carpetas de 

grupo, el correo, la cartelera y el foro. 

• El buzón de entrega de trabajos no ha resultado ser muy práctico y se piensa 

que será más útil, cuando permita comunicarse con los alumnos desde él (lo 

cual está previsto para la próxima versión de la plataforma). 

• Los días dedicados a la realización de ejercicios, en cada tema deben ser 
como máximo tres. 
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• La plataforma ha resultado ser un medio ágil y práctico para entregar y recibir 

trabajos, hacer consultas y contestarlas, disponer de una guía para estudiar 

mejor. 

• Es un buen medio para comunicar avisos, intercambiar opiniones o 

solucionar problemas de comprensión y en general, seguir reflexionando 

cuando la clase ha terminado 

Grisales C. (2013), sustento en la Universidad Nacional de Colombia Medellín 

(Colombia), una tesis titulada: "Implementación de la plataforma Moodle en la Institución 

Educativa Luis López de Mesa", llegando a las siguientes conclusiones: 

• La I.E Luis López de Mesa es una institución que cuenta con una 

infraestructura y dotación de computadores adecuada para la 

implementación de diversas herramientas TIC, entre ellas la plataforma 

moodle, · la cual recibió una acogida positiva por su personal directivo y 
docentes y además tubo buena aceptación de los estudiantes. 

• La aplicación de diferentes herramientas moodle, le permitieron a los 

docentes dinamizar las clases, involucrar a los estudiantes en los procesos 

educativos además que permitió una optimización de los recursos y del 

tiempo utilizado por los docentes en la organización y calificación de 

trabajos y exámenes. 

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

presentar las pruebas saber institucionales de forma virtual, reduciendo 

significativamente los costos que estas pruebas le acarreaban y además el 

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

para la elaboración de esta prueba. 

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

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

de ellos no contaban con conocimientos suficientes en el manejo de 

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

como una herramienta al impartir sus áreas de ahora en adelante. 

Tuyub S. (2012), sustento en la Universidad Autónoma de Yucatán (México), una tesis 

titulada: "El uso de Tecnologías Web 2.0: El caso de las etimologías Griegas en una 

escuela preparatoria semiescolarizada", llegando a las siguientes conclusiones: 

• Esta investigación tuvo como propósito examinar como un docente utiliza la 

Web2.0 para contribuir al aprendizaje de los estudiantes de etimologías 

griegas, que se imparte en un bachillerato semiescolarizado. 
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• Al igual que el caso del politécnico, en esta investigación la tecnología se 

empleó como herramienta, pero no debe verse como una panacea. Se observó 

que los alumnos se interesan en la asignatura cuando la tecnología ayuda a 

facilitar la circulación de los elementos del curso. 

• Asimismo, será importante observar más allá del aula, la vinculación de redes 

sociales, para la continuidad de la comunicación y el ejercicio de esta 

herramienta con otras asignaturas. 

Pérez M, Saker A. (2013), sustento en la Universidad Magdalena de Colombia 

(Colombia), una tesis titulada: "Importancia del uso de las plataformas virtuales en la 

formación superior para favorecer el cambio de actitud hacia las TIC", llegando a las 

siguientes conclusiones: 

• A través del aprendizaje semipresencial, se logra avanzar en el cambio de 

roles de los participantes y en la dirección del proceso, pues se pasa de un 

proceso centrado en el docente a uno centrado en el estudiante. 

• El docente solo es un facilitador y miembro más del colectivo, por lo cual, se 

logra animar al estudiante cumplir un rol más activo, lo cual muestra la 

ganancia de autonomía, desarrollando competencias comunicativas y 

digitales, fomentando así la creatividad en el trabajo autónomo, la apertura 

al trabajo colaborativo. 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Cabañas J, Ojeda Y. (2003), sustento en la Universidad Nacional Mayor de san Marcos, 

una tesis titulada: "Aulas virtuales como herramienta de apoyo en la educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos", llegando a las siguientes conclusiones: 

• El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 

desarrollo de la capacidad de adquisición, aumento la capacidad de trabajo 

en equipo, aumento de las estrategias de aprendizaje, los estudiantes 

interactúan con las TICS y esta influye en todos los sentidos en los 

estudiantes. 

• Se analizaron plataformas Tecnológicas existentes en las diferentes 
universidades peruanas, donde se pone de manifiesto el uso y el esfuerzo 
que se está realizando a nivel nacional por compartir entre las universidades 

los proyectos. 
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Reyes K .. (2005), sustento en la Universidad Católica Sto. Toribio de .Mogrovejo 

(Chiclayo), una tesis titulada: "Aula virtual basada en la teoría constructivista empleada 

como apoyo para la enseñanza de los sistemas operativos a nivel universitario", llegando 

a las siguientes conclusiones: 

• Con el aula virtual y la interacción de los alumnos se llegó a concluir que: Los 

aspectos de la teoría constructivista se manifestaron en el uso de las siguientes 

herramientas: Socialización (Foros y Wiki), Aprendizaje autorregulado y 

desarrollo de la meta cognición (mediante el empleo de auto test), instrucción 

anclada (representada en el uso de simulaciones de los principales 

subadministradores de los sistemas operativos). 

• El desempeño del aula virtual fue calificado de muy bueno en los aspectos 

visuales, de navegabilidad, contenidos y diseño institucional. 

• Recomendamos valorar la posible implementación y utilización de aulas 

virtuales como apoyo a la enseñanza en otras asignaturas de nivel 

universitario, así como de formación continua. 

De la rosa J. (2011 ), sustento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

"Aplicación de la plataforma Moodle para mejorar el rendimiento académico en la 

enseñanza de la asignatura de cultura de la calidad total en la facultad de administración 

de la universidad del callao", llegando a las siguientes conclusiones: 

• Poner en práctica los partes de la teoría constructivista que se manifestaron 

en el uso de las siguiente herramientas: foros, wikis, aprendizaje auto 

regulado, y desarrollo de la meta cognición mediante el empleo de pruebas 

o test de entrada y salida. 

• Mejorar el rendimiento académico de los alumnos en un ambiente de 

aprendizaje colaborativo, participativo, guiado y mediado por el docente. 

Alarcón. (2003), sustento en la universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea "Los 

medios educativos computarizados y sus implicancias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en la facultad de Ciencias de la Educación y humanidades de la universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de lea", llegando a las siguientes conclusiones: 

• La principal dificultad del uso de medios educativos computarizados, es su 

alto costo económico y falta de apoyo de la UNICA. 

• Las nuevas tecnologías de información y comunicación favorecen el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, alterando el esquema tradicional de enseñanza, 

en donde la relación alumno docente se ve mejorada y es de mayor 

beneficio para el estudiante porque permite un mejor aprendizaje. 
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García (2003), sustentó en la universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea 

"Estimulación de la creatividad en la facultad de Ingeniería Industrial, para el desarrollo y 

producción de software", llegando a las siguientes conclusiones: 

• Los docentes y estudiantes de la facultad de ingeniería industrial requieren 

de un programa de estímulo a través de diferentes talleres de aprendizaje 

de destrezas (Habilidades y actitudes) orientadas al desarrollo de la 

creatividad. 

• Promover la contratación de especialistas del más alto nivel en el desarrollo 

de talleres de aprendizaje orientados a la producción de software. 

• Los docentes y estudiantes requieren de un programa de estrmulos a través 

de talleres de aprendizajes de nuevas metodologías de desarrollo de 
software y promover el aprendizaje de destrezas (habilidades y actitudes) 

orientados al desarrollo de la creatividad de software. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. PLATAFORMA VIRTUAL CHAMILO. 

1.2.1.1 PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE E-LEARNING 

En español se ha denominado como Plataforma de e-learning (en inglés LMS: Learning 

Management System) a un programa de ordenador que se utiliza para la creación, gestión y 

distribución de actividades formativas a través de la Web: Son aplicaciones que facilitan la 

creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y 

herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa. 

Las plataformas de e-learning ofrecen ambientes de aprendizaje ya diseñados e integrados. 

A ellos acceden los alumnos a través de una clave personal. Por ello, se trata de un espacio 

privado, dotado de las herramientas necesarias para aprender (comunicación, 

documentación, contenidos, interacción, etc.) Además, las plataformas permiten hacer un 

mejor seguimiento del progreso de los alumnos. 

Es el lugar donde alumnos, tutores, profesores o coordinadores se conectan a través de 

Internet (navegador web) para descargarse contenidos, ver el programa de asignaturas, 

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

una tutoría, etc. 

Asimismo, todo LMS consta de un entorno de aprendizaje y relación social, al que acceden 

los alumnos, profesores y coordinadores y un entorno de administración, desde dónde se 
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configuran los cursos, se dan de alta los alumnos, se importan contenidos, se habilitan 

servicios, etc. 

• Los profesores coloquen a disposición de los alumnos los objetivos del curso, 

su contenido y su reglamentación. 

• Los tutores y coordinadores supervisen el desarrollo del curso y el avance de 

cada alumno. 

• Los alumnos accedan a los contenidos, realicen la ejercitación prevista, se 

comuniquen entre sí y con el tutor para resolver dudas y realizar trabajos en 

grupo. 

• Los administradores obtengan información "on-line" del progreso del curso y 

de las acciones administrativas relacionadas, tales como inscripción de 

alumnos, historial de cursos, etc. 

Para poder cumplir con su propósito el LMS posee un conjunto mínimo de herramientas que 

pueden agruparse de la siguiente forma: 

• Herramientas de distribución de contenidos: editor de contenidos online; 

repositorios de archivos de imágenes; de vídeo y de texto como biblioteca "on

line'"; sistema de reconocimiento de contenidos en CD; inserción de 

hipervínculos, imágenes y vídeos; administración de calendario de contenidos. 

• Herramientas de comunicación y colaboración: foros de discusión por curso; 

sala de chat por curso; formación de grupos de trabajo; comunicación con el 

tutor; miembros del curso; novedades y calendario del curso. 

• Herramientas de seguimiento y evaluación: estadísticas y ficha personal por 

alumno; seguimiento de cada actividad; sistemas de exámenes editables por el 

docente o tutor; reportes de actividad. 

• Herramientas de administración y asignación de permisos: otorgamiento de 

permisos y autorizaciones; asignación de permisos por perfil de usuario; 

administración personal de perfiles de usuario; proceso de inscripción; planes 

de carrera y oferta formativa. 

• Es un sistema independiente o integrado con el LMS (Plataforma}, que 

gestiona y administra los contenidos de aprendizaje. Una vez que los 

contenidos están en este sistema ya pueden ser combinados, asignados a 

distintos cursos, descargados desde el archivador electrónico, etc. 

1.2.1.2 Plataforma virtual Chamilo. 

Chamilo es una solución de software libre, licenciada bajo la GNU/GPLv3, de gestión del E

learning o aprendizaje electrónico, desarrollada con el objetivo de mejorar el acceso a la 

educación y el conocimiento globalmente. Está sustentado por la Asociación Chamilo 
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(asociación sin fines de lucro), la cual tiene como objetivo la promoción del software para la 

educación (y en particular de Chamilo), el mantenimiento de un canal de comunicación claro 

y la construcción de una red de proveedores de servicios y contribuidores al software. 

El proyecto Chamilo intenta asegurar -la disponibilidad y la calidad de la educación a un 

costo reducido a través de la distribución gratuita y abierta de su software, la adaptación de 

su interfaz a dispositivos de países del Tercer mundo y provisión de un campus e-learning 

de acceso libre. 

¿ Qué es Chamilo LMS ? 

E$ un LMS ... Sistema de Gestión de Formación On Une 

Es Open Source ~ Minimiza los costes 

Es sencillo e intuitivo -+ Minimiza el tiempo de aprendizaje 

Chamilo sostiene dos proyectos de software: Chamilo LMS (llamado anteriormente Chamilo 

1.8), una versión basada en el software Doktes sobre la política de comunicación y una serie 

de elecciones que hicieron sentir inseguridad a la comunidad acerca del futuro de los 

desarrollos. Por lo tanto, se le considera un fork de Dokeos (por lo menos en lo que se 

refiere al software Chamilo LMS). La reacción al fork fue inmediata y 500 usuarios activos se 

registraron en los foros de Chamilo en un plazo de 2 semanas desde su lanzamiento, y en 

un mes se recogieron nuevas contribuciones de la comunidad que sobrepasaron en 

cantidad las del año anterior en Dokeos. Los orígenes del código de Chamilo se remontan al 

año 2000, con el inicio del proyecto Claroline, que, a su vez, sufrió un fork en el 2004 con el 

lanzamiento del proyecto Dokeos. En el 201 O, sufrió un nuevo fork con la publicación de 

Chamilo 1.8.6.2. 

COMUNIDAD 

Debido a su propósito educacional, la mayor parte de la comunidad está relacionada con 

las siguientes funciones principales: 

• Gestión de cursos, usuarios y ciclos formativos (incluyendo servicios web en 

SOAP para gestión remota) 

• Compatibilidad con SCORM 1.2 y herramientas de autoría rápida 

• Modo multinstitucional (con portal de gestión centralizado) 

• Exámenes controlados por tiempo 
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• lnternacionalización con UTF-8 y zonas horarias 

• Generación automática de certificados 

• Seguimiento del progreso de los usuarios 

• Red social incorporada. 

Creación de contenidos: 

~ Crear doc_ut:tentos 
HTMl, aud1o, 1magen ..• 

Añadir ejercicios 
Ejercidos personalizados de 
tlpotest 

Requerimientos de software 

Chamilo está desarrollado principalmente en PHP y depende de un 

sistema LAMP o XAMP en el servidor. Del lado cliente, solo requiere un navegador moderno 

(menos de 3 años de antigüedad) y, de manera opcional, requiere el plugin Flash para hacer 

uso de algunas funcionalidades avanzadas. 

Adopción de Chamilo a nivel mundial. 

Actualmente Chamilo es muy popular en el sector académico. Varias universidades y 

academias de toda Europa y Latinoamérica lo usan: por ello, Chamilo está centrándose en 

la actualidad en expandir sus usuarios en el sector privado, para lo que ha incorporado 

mejoras en los informes de seguimiento de los alumnos y en cuestiones referentes al 

rendimiento. 

Chamilo está respaldado por pequeñas y medianas empresas que se han de registrar como 

miembros de la asociación, superar un examen, pagar una cuota y aportar un contribución 

de antemano al proyecto para poder ser reconocidas como proveedoras oficiales. 
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A lo largo del año 201 O, Chamilo se centró en la expansión del software en Asia, creando 

traducciones a chino simplificado, entre otros idiomas. En 2011, el centro de atención fue 

oriente medio, con equipos de traductores aportando traducciones al árabe y otros idiomas. 

Entre los usuarios de Chamilo se encuentran administraciones públicas, organizaciones sin 

ánimo de lucro y servicios de empleo: La TGSS española y varios ministerios peruanos son 

usuarios de Chamilo: El Centro de Supercomputación de Galicia (España) cuenta con un 

campus basado en Chamilo con más de 23.000 usuarios y 800 cursos. 

Seguridad 

Chamilo tiene un registro de las fallas de seguridad detectadas y cuenta con la colaboración 

de crackers para detectar y arreglar fallas de seguridad preventivamente o rápidamente. 
Existe una página dedicada a las incidencias de seguridad que sirve como referencia en 

casos de nuevas incidencias. 

Marca 

Chamilo es una marca protegida registrada por la asociación Chamilo, declarada bajo la ley 

belga. Para cualquier asunto relacionado con el uso de la marca Chamilo, se puede 

contactar con la Asociación por correo electrónico en info@chamilo.org. 

Objetivos de chamilo 

Los principales objetivos de la asociación Chamilo son proteger y mejorar el e-learning y el 

software de colaboración Chamilo, construir, proteger y aumentar la comunidad de 

profesores y formadores que quieren mejorar la eficacia en el aprendizaje virtual con sus 

cursos mediante el uso de nuestro software. El objetivo silencioso detrás de este es, 

obviamente, mejorar la educación para todos. 

La asociación se encargará de organizar eventos donde presentará la plataforma, y 

asegurará que la documentación este pública con un alto estándar de calidad, fomentará las 

contribuciones de los mi~mbros con y sin fines de lucro, a través de la asignación de 

subvenciones para una serie de actividades reconocidas como beneficiar a la comunidad y 1 

o el software. Una de las principales formas de alcanzar estos objetivos es poner en práctica 

un programa de certificación oficial que permitirá que las personas y organizaciones puedan 

ser reconocidas como proveedores oficiales de las soluciones de Chamilo. 

Diferencias entre chamilo y sus parientes. 

Dokeos es una marca registrada propiedad de una sola persona y un paquete de software 

conducido por una empresa privada. 
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Chamilo es una marca comercial, propiedad de una asociación con un número considerable 

de personas con igualdad de derechos, y una ventaja de la solución del software por la 

asociación, libremente acordadas con el apoyo de empresas privadas para que puedan 

crecer junto con Ambos paquetes de software son similares, pero la mayor parte del equipo 

de desarrollo que se trasladó a Chamilo, esperamos que las diferencias importantes se 

producirán en un futuro próximo. 

Si desea poder disfrutar de las últimas tecnologías web, si cree que Moodle tiene una gran 

comunidad, pero que Dokeos era mejor y sobre todo más fácil, entonces definitivamente 

debe pasar a Chamilo. 

La primera versión de Chamilo incluye una maravillosa función: La red social que permite 

incrementar el deseo de aprender de los alumnos. Incluye un contador de tiempo para los 
ejercicios, una característica tan solicitada en la comunidad. También incluye una serie de 

correcciones de errores y nuevas características de menor importancia (como un editor de 

fórmulas matemáticas) que pensamos que va a disfrutar. Para más detalles, consulte 

nuestra página web. 

¿Es realmente para mí que le software sea de código abierto? 

Si usted tiene un presupuesto ilimitado para gastar, entonces no, no es importante. En otro 

caso garantizamos que es un software de código abierto, es decir: 

• Usted siempre será capaz de encontrar otro proveedor si no está satisfecho con el 

actual. 

• Siempre será capaz de gestionar el software hasta en su casa si lo desea. 

• Usted siempre será capaz de cambiar el software a su gusto, sin la autorización de 

nadie. 

• Siempre será capaz de estudiar el programa. 

• Usted será capaz de volver a utilizar partes del software, siempre que lo pueda leer y 

comprender y respete los términos de la licencia GNU/GPLV2. 

¿No era el proyecto pariente de software libre también? ¿Por qué abandonarlo? 

Las versiones anteriores del software estaban muy bien. Estamos trabajando para el futuro. 

Creemos que Dokeos será cada vez más y más cerrado a contribuciones externas, 

conforme pase el tiempo, dando lugar a una situación donde la única fuente de contribución 

sea interna, y el beneficio para la comunidad sea nulo. Los recientes cambios en la gestión 

de la compañía nos hacen creer que esta tendencia acelerará incluso en un futuro cercano. 
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Cuando desarrolla un software de código abierto, la venta se hace muy difícil. Debido a que 

el desarrollo de software implica costos importantes, las empresas comerciales suelen ser 

tentados a desarrollar adicionales con fuente cerrada. Si este modelo resulta eficaz, 

entonces, estas empresas tienen una tendencia natural a concentrarse en ese aspecto del 

desarrollo, que conduce a la elaboración de una base de software de pobres, sólo útil con la 

incorporación de muchos "plugins" de código cerrado. Esto es lo que está sucediendo con 

nuestro líder anterior. Para evitar esto yendo más allá, estamos protegiendo la fuente, el 

nombre de la solución y su dinámica de desarrollo a través de la fundaciór:t de una 

asociación que velará por los principios de provecho moral al liderar el desarrollo de 

Chamilo. 

¿Quién está moviendo Chamilo? 

La respuesta corta es: alrededor del 90% de los desarrolladores activos de nuestro proyecto 

anterior. Si usted evalúa un software, se puede imaginar una relación del 1% o menos de 

desarrolladores al 99% de usuarios. Ahora bien, si nos fijamos en la actividad de desarrollo 

de sitios web de presentación de informes, comohttp:Hay 22 desarrolladores que han 

contribuido en el 2009. De estos 22 promotores, 19 se han trasladado a Chamilo, 1 se 

quedó en el lado de Dokeos, y 2 más no se han involucrado en Chamilo probablemente por 

razones profesionales. Esto representa aproximadamente el 90% de la fuerza actual de 

desarrollo de pasar al nuevo proyecto. 

Esto nos permite obtener una lista rápida de los desarrolladores activos -que se están 

moviendo a Chamilo: por Chamilo. Otro es un profesor experto de alto nivel en el desarrollo 

de competencias. El ·resto se divide de la siguiente manera: la mitad son desarrolladores 

profesionales en las empresas privadas y la otra mitad son profesionales en las 

universidades y colegios. Creemos que con este conjunto de habilidades en nuestro equipo, 

tenemos las herramientas suficientes para ir más rápido hacia delante, trabajando en una 

herramienta que superará sus expectativas. Otros colaboradores (traductores, partidarios de 

la comunidad, maestros, formadores profesionales) no se mencionan aquí. Considerarlos 

como el 99% de la distribución de la comunidad que no son desarrolladores. 

Como prueba de la fuerza de esta iniciativa, hemos decidido ofrecerte inmediatamente una 

nueva versión estable de nuestro software: Chamilo 1.8.6.2, que demuestra que podemos 

ser independientes, trabajando más rápido y muy organizados. Obviamente, seguiremos 

haciendo todo esto en el futuro. Sólo si nos dan la oportunidad. 

¿No había una forma de evitar la separación y trabajar juntos? 

Eso es lo que espera hasta el final. Hemos intentado la vía diplomática por un largo tiempo, 

pero nuestra contraparte ha demostrado ser un aliado fiable en apoyo de la comunidad y, 

propietaria de la propiedad exclusiva de la marca, una pareja muy peligrosa para trabajar. Lo 

que hemos construido juntos durante años había sido amenazado por la posibilidad de 
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exclusión del proyecto. Después de más de un año tratando de unir nuestros esfuerzos y 

limitar los daños de la eliminación de documentos o piezas de software de la solución, o, en 

general la mala interpretación del modelo de código abierto de negocio, decidimos dejar ir y 

demostrar nuestra propia manera de hacer las cosas es basado en los principios más 

respetuosos. 

Por supuesto, esperamos que haya momentos difíciles, pero estamos seguros de que al 

mantener una mente abierta y una marca protegida por una asociación sin fines de lucro, 

nosotros le proporcionaremos Chamilo con un futuro mejor. 

¿Chamilo se unió a empresas privadas? 

Por supuesto! Realmente esperamos que más empresas privadas se unan a nosotros ya los 

hemos contactado e invitado a participar. Esperamos que un mercado que se desarrolle en 

torno a Chamilo, de modo que las empresas privadas puedan crecer y nos ayudan a crecer. 

Queremos evitar el parasitismo, por lo que estamos poniendo algunas medidas para 

proteger a nuestro proyecto y dar incentivos a las nuevas empresas a participar. 

La asociación ofrecerá ventajas en forma de subvenciones a la suscripción siguiente a la 

asociación y serán tomados en cuenta: 

• Desarrollo de nuevas características y correcciones de errores. 

• La promoción del proyecto en ferias. 

• Publicación de la documentación a libre disposición. 

• Organización de sesiones de capacitación. 

Por supuesto, las empresas privadas tienen derecho a desarrollar sus propias extensiones 

privadas y hacer dinero con ello, pero queremos asegurarnos de que sean con buenas 

intenciones, y que a cambio se dé algo a la comunidad. El Software de código abierto 

permite a las pequeñas y medianas empresas a crecer y competir con empresas más 

poderosas, siempre pensando en Chamilo como un grupo y una parte de sí mismos. Por eso 

no solo tome algo de la comunidad, sino también de algo a cambio: que es nuestra meta. 

Como sabemos, es difícil que las empresas privadas hagan esto, por eso lo estamos 

haciendo a través de incentivos. 

¿Cómo puedo contribuir al proyecto? 

Hemos creado una página donde se puede definir, de acuerdo a su perfil, cómo puede 

contribuir en su mejor forma al proyecto, siendo un profesor, un estudiante, un promotor, un 

traductor, un diseñador etc. Siempre hay una manera de contribuir. Consulte nuestra página 

de contribución. 
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1.1.1 EL APRENDIZAJE DE LA INFORMÁTICA 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento 

han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a 

los avances de la psicología y las teorías que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

(ALONSO J., 2006) 

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

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje~ El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales 

y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 

estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El 

estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y 
la pedagogía. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es 

decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no 

correspondan a la interacción del organismo con su medio (UNAD) 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su 

medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales 

como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen 

las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje 

con los reflejos condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 
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El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 

desarrollamos habilidades, fo~amos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, 

puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos 

por medio de una modificación de la conducta. 

En el proceso enseñanza y aprendizaje se ha comprobado que el ser humano aprende más 

fácilmente en la medida en que su participación es activa, manipulando objetos, observando, 

formulando preguntas es decir recorriendo a sus sentidos como a su capacidad de 

razonamiento. 

En esta perspectiva la misión del docente es crear situaciones que conduzcan al estudiante 

a reaccionar frente a la problemática de su realidad razonando y resolviendo, problemas por 

sí mismo o en equipo, adquiriendo conocimientos, participando directamente de la 

experiencia del aprendizaje. 

Los elementos que integran este proceso de Enseñanza- Aprendizaje son: 

• La capacidad: son las aptitudes o atributos personales del estudiante que 

determinan el éxito con el cual se lleva el proceso del aprendizaje. 

• El esfuerzo: es el interés con el que se usa las capacidades para conseguir el 

aprendizaje motivado del estudiante. 

• Tiempo: aquí hay una serie de contradicciones por el hecho de invertir tiempo no 

significa que sea más efectivo. 

• Calidad de recursos: aquí no solamente intervienen los elementos materiales que 

puedan poseer los estudiantes, sino también todo lo referente a la calidad de 

docencia. 

Dimensiones del aprendizaje 

Aprendizaje Conceptual 

Se logra mediante el proceso de desarrollar conceptos y generalizaciones. El elemento 

principal de dicho aprendizaje es la palabra tanto oral como escrita. El significado de 

hechos, conceptos y generalizaciones varía, pues estos no tienen un "Los conceptos 

representan la comprensión que el individuo logra de los aspectos generalizados y 

abstractos de muchas experiencias". 

Para llevar a cabo este tipo de conocimientos es necesario: 

• Al principio los conceptos constan de impresiones generales rudimentarias, sin 
mucha diferenciación y significado. 

• Se debe dar tiempo al alumno para que desarrolle sus conceptos. 
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• La experiencia personal respecto al fenómeno en cuestión debe ser lo más variado 

posible. 

• Mediante la multiplicidad de las experiencias, el alumno gradualmente integra Jos 

rasgos comunes y aumenta así la complejidad de los conceptos. 

• La aplicación de los conceptos no sólo ayuda a que el discípulo los fije mejor, sino 

que además proporciona al maestro un medio para valorar el aprendizaje. 

• La presentación de nuevos conceptos debe hacerse en términos que el educando 

pueda usarlos con sentido. 

Aprendizaje Procedimental 

El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras habilidades, 

a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o estrategias para 

hacer cosas concretas. 

Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se realizan 

de forma ordenada: " Implican secuencias de habilidades o destrezas más complejas y 

encadenadas que un simple hábito de conducta" 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una 

información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a 

las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras 

asociaciones entre estímulo y respuesta. En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha 

llegado a constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, 

a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta 

cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

Una de las características más notables del ser humano es la capacidad para aprender, lo 

que le va a permitir adaptarse al medio en el que se desarrolla. Es una de sus capacidades 

básicas; sin la misma, la conducta sería inflexible. Cuanto mayor sea la capacidad de 

aprendizaje mayor va a ser la flexibilidad para adaptarse. Los ajustes al medio van a 

depender del nivel filogenético en el que nos situemos. 

Conforme avanzamos en el mismo, los mecanismos de aprendizaje van a ser más flex 

Elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son sus 

elementos? 

• Capacidad. 

• Esfuerzo. 

• Tiempo. 

• Calidad de recursos. 
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Aprendizaje Actitudinal 

El aprendizaje actitudinal es un proceso que se realiza básicamente en colectivo, por la 

interacción con otras personas. Son progresivos, dinámicos y dependen del modelaje del 

profesor asesor, de las relaciones de comunicación que se promueven en el grupo, de los 

rasgos de per5sonalidad y sistema de valores del propio participante y de los contenidos 

que se abordan en el proceso de formación. 

Consiste en la modificación o adquisición de actitudes. 

No se logra solo persuadiendo o brindando información, porque más importante que el 

mensaje es quien lo emite. 
Se logra con mayor eficacia por exposición a modelos o provocando un conflicto que hagan 

evidente las contradicciones entre el juicio, el sentimiento y la acción. 

Definición de modelos educativos 

Los modelos educativos consisten en la síntesis de distintas teorías y enfoques 

pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y 

en la sistematización de procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Modelo educativo activista 

Surge como un movimiento de reacción al modelo tradicional, caracterizado por el 

enciclopedismo y la incomprensión de las necesidades de los estudiantes. En tal sentido, 

este modelo pedagógico rescata al estudiante su rol de conductor activo de sus propios 

aprendizajes y a la realidad, como el propósito de la labor educativa es, preparar a los 

estudiantes para la vida, adaptar a los niños al medio social adulto. 

Modelo educativo social 

Jeari Piaget, quien considera el conocimiento como un proceso que se inicia con la fase de 

asimilación en la cual el estudiante asimila información del medio ambiente que es relevante 

para él, lo que con lleva a la fase de acomodación en la que se origina una modificación de 

sus conocimientos previos, creando un esquema en el que incorpora la nueva información. 

Es importante tener en cuenta que tan significativa es la información que se la entrega al 

estudiante, puesto que los aprendizajes repetitivos y arbitrarios no son eficientes, mientras 

que el aprendizaje significativo se asimila mejor, son más duraderos y por lo tanto son 

capaces de cambiar la estructura cognitiva previa. 

Modelo educativo constructivista 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
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El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como 

concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar aJean Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget se 

centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. 

Por el contrario, Vygotsky 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 Jos mecanismos conductuales para programar la enseiianza de 

conocimiento. 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la instrucción 

del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el aprendizaje puede 

facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede 

decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único 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 Jos contenidos, el método y los objetivos en el proceso 

de enseñanza. 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones pedagógicas, 

biológicas, geográficas y psicológicas. 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 a modo de 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. 

Modelo cibernético 

En la sociedad del presente siglo, la tecnología y las telecomunicaciones en todas sus 

formas generan cambios en la manera de vivir, de trabajar, de producir, de comunicación, de 

comprar, de vender. Todo el entorno es distinto, se habla de "posmodernidad" en la cultura y 

de post guerra fría en la geopolítica, es como otro big bang, es decir; el tiempo ahora es más 

corto, el espacio es más pequeño: lo uno se denomina "aceleración de la historia", lo otro es 

la "aldea global". 

Se habla entonces de la sociedad del conocimiento, donde la ciencia y la tecnología van 

conquistando los distintos ámbitos que comprenden la vida, transformando el modo de 

pensar, de sentir y de actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo 

motor, dimensiones esenciales del hombre. Estas industrias dependen de un nuevo factor 

de producción, llamado el conocimiento. Por tanto, en la sociedad del conocimiento el valor 
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agregado ya no proviene de los factores clásicos de producción "tierra, capital y trabajo": 

viene de la tecnología antes que todo, por lo que es apremiante prepararse y aprender a 

vivir en este nuevo entorno. 

Ante toda esta dinámica, el sistema educativo tiene un reto muy importante, debe 

cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y objetivos, reinventar sus metodologías 

docentes y sus sistemas organizacionales; además, replantear el concepto de la relación 

alumno-profesor y el proceso mis De ahí la inquietud en busca de un nuevo paradigma 

educativo, por lo que la transformación profunda tiene que producirse de abajo hacia arriba, 

desde una reconversión total de cada uno de los centros educativos; desde un cambio de 
actitudes y de planteamientos por parte de educadores y desde el empeño responsable de 

cada uno de los alumnos, es decir, de quienes son los verdaderos "clientes" del proceso de 
aprendizaje, de acuerdo con el lenguaje y la mentalidad imperantes inspirados en los 

principios de la economía libre o social de mercado. 

El modelo pedagógico cibernético que se ha implementado para los nuevos ambientes de 

aprendizaje apoyados en las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática, se 

precisa, como consecuencia, de nuevas psicologías que expliquen el aprendizaje escolar 

basado en estrategias multimedia (textos, imágenes, color, sonido, animaciones, 

simulaciones virtuales) e interactividad absoluta. Habrán de tener en cuenta también los 

diferentes roles que adquieren los estudiantes, los educadores y los medios mediante los 

cuales unos y otros promueven el aprendizaje. 

Modelo conectivista 

El Conectivismo, no puede ser considerado tan sólo un modelo pedagógico que, desde una 

formulación teórica novedosa, pretenda orientar o modificar las prácticas docentes. Parece 

además ser el resultado de una recuperación de teorías anteriores, tales como 

el Cognitivismo o el Constructivismo, compelida por una realidad comunicativa y de 

aprendizaje, propia de esta "era digital", que desborda la propia institución escolar. 

El desarrollo de la Web ha generado formas de aprendizajes abiertas, heterogéneas, muftí

relacionales, esto es, "aprendizajes enredados". Se podría decir que existe una fractura 

entre por un lado, una realidad comunicacional conectiva y compleja, y por otro, una 

institución educativa que mantiene modelos tradicionales, reforzados más que por nuevas 

tecnologías, por aparatos nuevos. Como dice la parábola: vino nuevo en odres viejos. 

Aún está por verse qué resultará de todo esto. Mientras tanto los docentes, a pesar de filtrar 

iniciativas innovadoras, muchos seguimos formando parte de una institución que es cerrada, 

que no es creativa ni dinámica en la transmisión del saber, en la que predomina una 

pedagogía conductista (reproducción fiel= aprobado) y una dinámica de relación en muchos 

casos no democrática, no participativa y/o autoritaria; cuando actualmente a través de las 

redes sociales y de las herramientas web, los alumnos en cierta forma dejan de ser 

consumidores en la escuela. 
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En este orden de ideas, el conectivismo pretende ser una teoría de aprendizaje alternativa al 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, y en esa medida busca explicar cuáles 

son los mecanismos mediante los cuales aprendemos los humanos. Eso es lo que hace tan 

novedoso (y al mismo tiempo controversia!) a este enfoque, pues se alimenta de teorías 

contemporáneas que dan cuenta de los cambios que hemos tenido en la comprensión del 

mundo desde otras áreas; sin embargo, se espera que este "Creciente conectivismo", 

desprenda en relación con el sistema educativo y de aprendizaje nuevos métodos de 

enseñanza, así como también la aparición de herramientas concretas para los estudiantes, 

que faciliten la consolidación de redes personales y el mantenimiento de las respectivas 

conexiones, de la misma manera que del constructivismo se desprenden enfoques como 

PBL, Aprendizaje activo, etc.; sin embargo, ¿Cómo desde el Conectivismo se responde a las 

necesidades de aprendizaje del estudiante en la actualidad?, al respecto, se tienen las 
siguientes ideas o reflexiones deducidas de un trabajo colaborativo realizado con 

estudiantes del curso de Tecnologías Web 2.0 para la Educación del Ministerio de 

Educación Nacional colombiano con la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 

Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que se ha basado en el 

análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para 

explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• PLATAFORMA VIRTUAL: Las plataformas virtuales se refieren a la tecnología 

utilizada para la creación y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la 

Web para un área de interés. 

• CHAMILO: Chamilo es una solución de software libre, licenciada bajo la 

GNUIGPLv3, de gestión del E-leaming o aprendizaje electrónico, desarrollada 

con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y el conocimiento 

globalmente. 

• APRENDIZAJE:· proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

• AULAS COLABORATIVAS: Es un ambiente en el cual el conocimiento es 

compartido entre los alumnos mediante la computadora y el intemet y el 

docente será el mediador. 

• APRENDIZAJE COLABORATIVO: El aprendizaje colaborativo implica un 

proceso de compartir y contrastar la información, en busca de consenso o 

acuerdo y participando del ciberespacio. 
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• APRENDIZAJE COOPERATIVO: El aprendizaje colaborativo implica la división 

del trabajo y una hetera estructuración del aprendizaje. 

• APRENDIZAJE EN LINEA: Forma de aprender por medio de internet, a través 

de proceso educativos planificados, con fines educativos específicos y 
siguiendo una serie de pautas y procedimientos establecidos de manera 

pedagógica. 

• DIDACTICA: Son programas educativos, software educativo, o módulos 

instructivo que facilita la interacción de conocimientos entre la computadora y el 
humano receptor. Abarcan casi todas las ciencias 

• HARDWARE: Parte física de la microcomputadora. Abarca desde los 
periféricos, hasta la multimedia. 

• INFORMÁTICA: Viene a ser el procesamiento automatizado de la información 

con el uso de una computadora. 

• SOFTWARE: Conjunto de instrucciones, programas, utilitarios y paquetes que 

son utilizados por la computadora. 

• TIC: Tecnologías de información y comunicación. Son un conjunto de 

técnicas, desarrollos y dispositivos que integran funcionalidades de 

procesamiento, almacenamiento y comunicación. 

• E-LEARNING: Consiste en la educación y capacitación a través de internet. 

Este tipo de enseñanza On line permite la interacción del usuario con el 

· material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

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

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

tema que se desea tratar y 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 ha sido muy utilizada por profesores, además su importancia está 

incrementando, puesto que en esta educación del siglo XXI, es una herramienta para 

incorporarnos al mundo tecnológico que será lo que próximamente predominará en la gran 

mayoría de los centros educativos. 

Hoy es un tópico aceptado el que la tecnología es necesaria en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Actualmente la educación virtual {e-learning o educación en línea o 

enseñanza en red), se ha vuelto amigable y atractiva, lo que ha supuesto una rápida 

penetración en nuestras vidas cambiando nuestras mentalidades, nuestras formas de 

acceder al saber y de conocer. 

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

más allá de los confines de una área geográfica limitada, los estudiantes tienen la 

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

permite interactuar en tiempo real con el instructor y otros estudiantes, es un salón de clases 

virtual creando un ambiente didáctico equitativo. Así pues se enuncia que el objetivo 

principal es: "El ligar interactivamente estudiantes, instructores y contenido didáctico 

separados por distancia y tiempo". 

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

importante pues cabe destacar que son ellos los que utilizan las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que ofrecen diversidad de medios y recursos para apoyar la 

enseñanza; sin embargo no es la tecnología disponible el factor que debe determinar los 

modelos, procedimientos, o estrategias didácticas. 

La creación de ambientes virtuales de aprendizaje debe inspirarse en las mejores teorías de 

la psicología educativa y de la pedagogía. El simple acceso a buenos recursos no exime al 

docente de un conocimiento riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una 

planeación didáctica cuidadosa. 

Es importante mencionar que los estudios de algunos especialistas afirman que los grupos 

de alumnos que estudian virtualmente son más efectivos que los alumnos de aula. El 

aprendizaje es más profundo. Los profesores presenciales tienen que mirar los 

experimentos que hacemos en la comunidad e incorporar los resultados. Deben permitir que 

los alumnos tengan portafolios y no sólo notas. La evaluación no es un tres, un cuatro, sino 
una descripción de lo que este alumno individual sabe. 
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Por ello en nuestra Institución se desea implementar La plataforma Chamilo como un 

recurso informático para lograr mejoraras en el aprendizaje de la informática en las 

dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales en los Alumnos de 1° y 3° de 

Secundaria en el Área de EPT en el Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" 

del Distrito de Ate - Vitarte. 

2.2 FORMULACIÓN DEL .PROBLEMA. 

2.2.1 Problema general 

• ¿En qué medida influye la Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje de la Informática 

en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro de 

Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte? 

2.2.2 Problemas específicos. 

• ¿De qué manera influye la Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje Conceptual de la 

Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate Vitarte? 

• ¿De qué manera influye la Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje procedimental de 

la Informática en los Alumnos de 1 o y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate Vitarte? 

• ¿De qué manera influye la Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje actitudinal de la 

Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate -

Vitarte? 

2.3 OBJETIVOS: 

2.3.1 General 

• Determinar la influencia de la Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje de la 

Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte. 

2.3.2 Específicos 

• Determinar la influencia de la Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje conceptual de 

la Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte. 

• Determinar la influencia de la Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje 

procedimental de la Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el 

Área de EPT en el Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del 

Distrito de Ate - Vitarte. 
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• Determinar la influencia de la Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje actitudinal de 

la Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate- Vitarte. 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto en desarrollo tiene por alcance facilitar el aprendizaje de la informática en los 

alumnos del nivel secundaria en el área de Educación para el trabajo a través de la 

plataforma Chamilo, en el Centro de Educación Básica Alternativa "Arquitecto" durante el 

año escolar 2014. 

Los aspectos puntuales que comprenden la presente investigación respecto a las 
aplicaciones de plataforma Chamilo en la versión 1.8.8.4 permitiendo la creación y desarrollo 

de módulos didácticos en la web. 

Los aspectos realizados con el fin de mejorar los aprendizajes de la informática se refieren a 

los aprendizajes conductivos, procedimentales y actitudinales. 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Entre las limitaciones encontradas en el desarrollo de la investigación tenemos: 

• Poco interés de los docentes que aplicaron la plataforma dentro del Ceba "El 

arquitecto". 

• Presencia de grupos heterogéneos (fronterizos, especiales e inclusivos) 

• Lentitud en la gestión de la aplicación de parte del área administrativo del 

Ceba "El arquitecto". 
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CAPITULO 111: DE LA METODOLOGÍA 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis Principal 

H9: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje de la informática en 

los alumnos de 1° y 3° de Secundaria en en el área de EPT en el Centro de Educación 

Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

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

en los alumnos de 1 o y 3° de Secundaria en en el área de EPT en el Centro de Educación 

Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

H1: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje conceptual de la 

informática en los Alumnos de 1 o y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro de 

Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate- Vitarte. 

H2: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje procedimental de la 

informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro de 

Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte. 

H3: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje actitudínal de ra 

informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro de 

Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES. 

3.2.1 Variable independiente 

(V.I): La Plataforma Chamilo 

Es un sistema de gestión de aprendizajes E-learnig, que le permite al docente gestionar 

cursos online, aplicar el uso de las tics administrando una clase virtual. 

3.2.2 Variable dependiente 

(V.O): El Aprendizaje de informática 

El aprendizaje es la adquisición de competencias conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a través de la aplicación de la plataforma chamilo. 

3.2.3 Variable lntervinientes 

Entre las variables intervinientes tenemos: 

• Edad, Sexo, Horario de estudio y Aspecto Socio-Económico 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

· 3.3.1 Dimensiones e indicadores de la variable independiente: 

La Plataforma Chamilo 

DIMENSIONES INDICADORES 

La versión 1.8.8.4 es una de la plataforma más estable 

l. Portabilidad proporcionando buena calidad en el sistema E learning. 

Es una herramienta práctica y sencilla. 

Opera a través de un entorno seguro y libre. 

11: Usabilidad El entorno grafico es muy amigable y motivadora. 

Ofrece una gran cantidad de herramientas para un buen manejo 

de contenidos. 

111. Metodología La metodología se enfoca a la plataforma virtual 

La evaluación se puede dar en cualquier momento. 

La autoevaluación es constante dentro de la plataforma. 

3.3.2. Dimensiones e indicadores de la variable dependiente: 

Aprendizaje de la Informática 

DIMENSIONES INDICADORES 

l. -Aprendizaje - Define los términos básicos de la plataforma. 

conceptual - Describe los componentes del curso. 

- Se comunica a través del chat y foros. 

- Comprende la importancia del uso de la plataforma. 

!l.-Aprendizaje - Construye ún wiki para uso grupal. 

procedimental - Aplica las herramientas de la plataforma. 

- Resuelve prácticas y ejercicios virtuales. 

- Elabora trabajos individual y grupal. 

- Deduce procedimientos cuando participa en el aula virtual. 

111.-Aprendizaje - Asume con responsabilidad la entrega de trabajos virtuales. 

actitudinal - Valora la importancia del uso de la plataforma. 
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3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación titulada "La Influencia de La Plataforma Chamilo en el 

Aprendizaje de La Informática de los Alumnos de 1° Y 3° de Secundaria en el Area de EPT 

En el Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte" 

es una investigación de tipo Aplicada. 

Por otro lado la investigación realizada se caracteriza por ser de tipo tecnológica, en tal 

sentido está orientada a demostrar la efectividad de la enseñanza a través de la plataforma 

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

problemas técnicos, está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales 

se aplican principios científicos que demuestran su eficacia en la modificación o 

transferencia de un hecho o fenómeno. 

3.4.2 Método de Investigación 

La metodología que se utilizará para el proyecto es el método científico (experimental), ya 

que se inicia con la identificación y formulación del problema, se continúa con la formulación 

de los objetivos y las hipótesis; luego se elabora y aplica los instrumentos de investigación 

para obtener los datos y con éstos realizar la prueba de hipótesis. 

3.4.3 Diseño de investigación 

El diseño empleado en el estudio es el "cuasi-experimental", específicamente el denominado 

"diseño antes y después >con un grupo de control no aleatorizado" es muy útil para 

determinar si se ha producido algún cambio en la conducta de los individuos entre su estado 

inicial, medido por el Pre test (Prueba de Entrada), y la situación posterior, después de 

interactuar con la plataforma virtual CHAMILO, mediante el Pos test (Prueba de Salida). 

GE 

GC 

DONDE: 

X = 
GE = 
GC = 
0102 = 

0304 = 

0_1 
0_3-

Experimento. 

X 

Grupo experimental. 

Grupo de control. 

0_2 
0_4 

Observación de entrada a cada grupo en forma 

Simultánea. 

Observación de salida o nueva observación, según 

Hernández, Fernández y Baptista (1999). 

Seleccionamos el diseño "cuasi-experimental" en la medida que no es posible asignar 

aleatoriamente los sujetos a los grupos experimental y de control ya que se dispone de 
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aulas completas para conformar grupos. Los grupos constituidos integrados por los alumnos 

de primero y tercero de secundaria del CEBA, serán conformados de la siguiente manera: 

• Grupo experimental: Con este grupo se utilizará la plataforma virtual CHAMILO 

para combinar la enseñanza tradicional con el uso de esta tecnología. El grupo 

experimental estará conformado por los alumnos de primero de secundaria. 

• Grupo de control: Con este grupo, la enseñanza será la manera tradicional según el 

programa establecido. El grupo de control estará conformado por los estudiantes de 

tercero de secundaria 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el diseño que se empleará: 

Variable Independiente 

Grupos Pre Test Uso de la plataforma Post Test 

virtual CHAMILO 

G. Experimental Sí Sí Sí 

G. Control Sí No Sí 

Con el pre-test o prueba de entrada se medirá el nivel de aprendizaje de que tienen ambos 

grupos al inicio. La plataforma virtual CHAMILO se utilizará sólo al grupo experimental. 

El pos test tendrá como propósito establecer si existen diferencias significativas entre ambos 

grupos al término de la experimentación. Si el uso de la plataforma virtual CHAMILO es 

exitoso deberán existir diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, 

claramente deberá favorecer al grupo experimental. 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Velásquez y Rey (1999), manifiestan que "los instrumentos son medios o recursos 

que se elaboran y aplican para captar y registrar datos hallados en la muestra". Por tanto 

podemos decir que son medios auxiliares o herramientas para registrar los datos obtenidos. 

En la presente investigación realizada los instrumentos que se han elaborado son: 

• El Test de conocimiento (Pretest y Postest), el cual contiene 10 preguntas. Cada 

pregunta tiene 5 alternativas para marcar. Cori este instrumento se pretende medir 

los conocimientos teóricos que tienen los alumnos de secundaria sobre la plataforma 

Chamilo (ver anexo 01 ). 
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• El test de procedimientos se aplicó durante el proceso de la investigación para 

registrar los procedimientos puntuales respecto a la plataforma Chamilo. Consta de 

10 ítems (ver anexo 02). 

• La Escala de actitudes, constituido por 1 O items. Cada ítem contiene 5 alternativas 

para marcar. Con este instrumento se pretende medir las actitudes de los 

estudiantes de secundaria (ver anexos 03). 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la operacionalización de 

variables. 

Entre las técnicas usadas tenemos: 

• La observación 

• Pretest 

• Postest 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3. 7.1 Población 

La población lo conforman los estudiantes de secundaria del Centro de Educación Básica 

Alternativa "El Arquitecto", según la nómina de matrícula están conformados por 90 

estudiantes. 

3.7.2 Muestra 

Se aplicará un muestreo no probabilístico por ser grupos ya conformados e intactos, la 

muestra elegida para la investigación es: 

GRUPOS Número de estudiantes 

Grupo de control : 15 estudiantes 3eralio 

Grupo experimental: 15 estudiantes 1er afio 
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SEGUNDA PART.E 

ASPECTOS 
, 

PRACTICOS 
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

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

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 

Sabino, Carlos (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: "Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad". 

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

determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 

fueron construidos. 

Validez de los Instrumentos de recolección de datos: 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para lo cual 

recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de Postgrado 

de la Universidad "Enrique Guzmán y Valle", los cuales determinaron la validez de los ítems 

de los instrumentos aplicados en la presente investigación. 

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

de validación ·donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e items, 

calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que son 

pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y 

los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

El juicio de expertos, a través de la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la 

Cátedra de Postgrado de la Universidad "Enrique Guzmán y Valle" lo integraron los 

siguientes profesionales: 

Experto N° 1: Mg. Valenzuela Condori, Juan Carlos. 

Experto N° 2: Mg. Huamán Hurtado, Juan Carlos. 

Experto N° 3: Mg. Ramirez Ríos, Alejandro. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 

siguiente tabla: 

33 



VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: Test de conocimientos 

INFORME DE EXPERTOS 

PUNTAJE ASIGNADO DE 5 A 100 

INDICADORES CRITERIOS 

CLARIDAD Es formulado con lenguaje 

apropiado. 

OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 

observables. 

ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y 

tecnologfa. 

ORGANIZA- Existe una organización lógica. 

CIÓ N 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad 

y calidad. 

INTENCIONAL! Adecuado para valorar las variables. 

DAD 

CONSISTEN- Basados en aspectos teóricos-

CIA cientrficos. 

COHERENCIA Guarda relación entre los ftems, 

indicadores y variables. 

METODOLO- La estrategia responde al propósito 

GIA de la Investigación. 

Experto N°1: Mg. Valenzuela Condori, Juan Carlos. 

Experto N°2: Mg. Huamán Hurtado, Juan Carlos. 

Experto N°3: Mg. Ramírez Ríos, Alejandro. 

34 
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TO TO TO 10 

N°1 N°2 N°3 

85 85 85 85 

85 85 85 85 

85 85 85 85 

85 85 85 85 

85 85 85 85 

85 85 85 85 

85 85 85 85 

85 85 85 85 

85 85 85 85 



INDICADORES 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: Test de procedimientos 

INFORME DE EXPERTOS 

CRITERIOS PUNTAJE ASIGNADO DE 5 A 100 

EXPER EXPER EXPER PROMED 

TO 

N°1 

CLARIDAD Es formulado con 85 

lenguaje apropiado. 

OBJETIVIDAD Está expresado en 85 

conductas observables. 

ACTUALIDAD Adecuado al avance de 85 

la ciencia y tecnología. 

ORGANJZACION Existe una organización 85 

lógica. 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos 85 

en cantidad y calidad. 

INTENCIONAL!- Adecuado para valorar 85 

DAD las variables. 

CONSISTENCIA Basados en aspectos 85 

teóricos-cientrficos. 

COHERENCIA Guarda relación entre 85 

Jos ítems, indicadores y 

variables. 

METODOLOGIA La estrategia responde 85 

al propósito de la 

Investigación. 

Experto N°1: Mg. Valenzuela Condori, Juan Carlos. 

Experto N°2: Mg. Huamán Hurtado, Juan Carlos. 

Experto N°3: Mg. Ramírez Ríos, Alejandro. 
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85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: Test de actitudes 

INFORME DE EXPERTOS 

INDICADORES CRITERIOS PUNTAJEASIGNADO DE 5A 100 

EXPER 

TO 

N°1 

CLARIDAD Es formulado con 85 

lenguaje apropiado. 

OBJETIVIDAD Está expresado en 85 

conductas observables. 

ACTUALIDAD Adecuado al avance de 85 

la ciencia y tecnología. 

ORGANIZACION Existe una organización 85 

lógica. 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos 85 

en cantidad y calidad. 

INTENCIONAL!- Adecuado para valorar 85 

DAD las variables. 

CONSISTENCIA Basados en aspectos 85 

teóricos-cientfficos. 

COHERENCIA Guarda relación entre 85 

los ítems, indicadores y 

variables. 

METODOLOGIA La estrategia responde 85 

al propósito de la 

Investigación. 

Experto N°1: Mg. Valenzuela Condori, Juan Carlos. 

Experto N°2: Mg. Huamán Hurtado, Juan Carlos. 

Experto N°3: Mg. Ramírez Ríos, Alejandro . 
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TO N°2 TO N°3 10 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 

85 85 85 



Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, están 

consideradas a un nivel de validez muy bueno. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen muy buena validez. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en 

la tabla: 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 -100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

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

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se realizó un 

trabajo piloto con alumnos de nivel secundario, elegidos al azar y se aplicó la prueba 

estadística Kuder Richarson. De acuerdo con Hernández (2003) la confiabilidad se define 

como el grado en que un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del 

mismo nivel se obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser 

extrapolable. 

La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 

PKR20 = -~k- (1- M(k- M) ) 
k- 1 ko2 

Dónde: 

M : La evaluación media 

k : El número de ítems del cuestionario 
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Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinó una muestra piloto de 16 alumnos 

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

e) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 

Instrumento Kuder Richarson N° de elementos 

Pre test 0,75 20 

Pos test 0,80 20 

En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y aplicable, 

según la tabla de valoración siguiente: 

Valores de los niveles de confiabilidad. 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja. 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández Sampten, Roberto y otros (2006). Metodologia de la 

Investigación científica. Edit. Mac Graw Hill. México. Cuarta Edición. 

Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y Pos Test se obtuvo el valor de 0.75y 

0,80 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima fiabilidad y por lo tanto 

aplicables. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Por otro lado, para la recolección de datos se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Revisión de las pruebas objetivas de entrada (pre-test) y salida (pos-test). 

2. Prueba piloto con la finalidad de realizar los reajustes. 

3. Llenado del formato de la Ficha de Datos Generales. 

4. Coordinar con el Jefe de las aulas de Innovación para el acceso y la aplicación del 
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software educativo de EPT (Plataforma Chamilo). 

5. Ejecutar pruebas de entrada (El pre-test) al grupo control y al grupo experimental. 

6. Aplicar el software educativo de EPT (Plataforma Chamilo) al Grupo Experimental. 

7. Ejecutar la prueba de salida (El pos-test) a los dos grupos. 

8. Ingresar los resultados obtenidos al Programa Estadístico SPSS para los análisis 

Estadísticos. 

4.3 TRATAMIENTO ESTADiSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

TABLA01 

ESTADISTICOS GC- GC- GE-

DESCRIPTIVOS Pretest Postest Pretest 

N 15 15 15 

Media 9.733 12.55 11.86 

Mediana 9.66 12.33 12 

Moda 9.33 12.33 12 

Desviación estándar 1.89 0.86 2.08 

Varianza de la muestra 3.57 0.75 4.34 

Ra,-,go 6.66 3.66 8.33 

Mínimo 7 10.66 7.33 

Máximo 13.66 14.33 15.66 

GE-

Postest 

15 

14.48 

14.66 

15 

1.3 

1.72 

4.33 

12 

16.33 

Fuente: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios a los 

alumnos en el pre test y pos test. 
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FIGURAOl 

Diferencia de medias del grupo Experimental Pos test y del grupo de Control Pos 

test 

15 

14 

13 

12 

11 

o GC_pos o GE_pos 

FUENTE: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en la tabla N° 01 y la figura estadística N° 01 sobre la variable 

dependiente la diferencia de medias fue de 

X2- X1 = 14.48 -12.55 = 1.93, a favor del grupo experimental es decir que la media en el 

pos test superó en 2 puntuaciones a la media del pre test siendo esta significativa. 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Hp: La plataforma Chamilo influye significativamente en el Aprendizaje de la 

Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro 

de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

H0: La plataforma Chamilo no influye significativamente en el Aprendizaje de la 

Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro 

de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 

estadístico paramétrico T de Student porque la muestra tiene 15 alumnos en cada grupo 

y por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que se 

. obtuvieron del instrumento administrado 
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Comparación de medias entre X1, X2 : 

X1: GRUPO Control Pos test 

X2: GRUPO Experimental Pos test 

La Diferencia de medias 14.48-12.55 = 1.93 = 2 puntuaciones 

Dicha diferencia de medias en los grupos de control tanto del pos test y experimental 

pos test es significativo 

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

estadístico SPSS se considera lo siguiente: 

TABLA04 

Estadístico Descriptivo del grupo de control Pos test 

ESTADISTICOS GC-

DESCRIPTIVOS Postest 

N 15 

Media 12.55 

Mediana 12.33 

Moda 12.33 

Desviación estándar 0.86 

Varianza de la 

muestra 0.75 

Rango 3.66 

Mínimo 10.66 

Máximo 14.33 
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TABLA OS 

Estadístico Descriptivo del grupo experimental Pos test 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS GE-Postest 

N 15 

Media 14.48 

Mediana 14.66 

Moda 15 

Desviación estándar 1.31 

Varianza de la muestra 1.72 

Rango 4.33 

Mínimo 12 

Máximo 16.33 

Prueba T del grupo de control y experimental: 

Prueba T de muestras independientes 

TABLA06 

GC_posTest GE_PosTest 

Media 12.55 14.48 

Varianza 0.75 1.72 

Observaciones 15 15 

Diferencia hipotética de las medias 2 

Grados de libertad 25 

Estadístico t -8.47 

P(T<=t) una cola 4.07 

Valor crítico de t (una cola) 1.70 

P(T <=t) dos colas 8.15 

Valor crítico de t (dos colas) 2.05· 
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DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20.0 y Excel 2013. 

Se realiza el cálculo de los estadígrafos Íobtenido y tcrítico. a partir de los datos obtenidos, 

por los grupos independientes (control y experimental) en el postest 

T obtenido - 8.48 

T critico ±2.05 

De donde, se obtiene el valor de T obtenido = -4.48 (valor que se obtiene de los datos de la 

muestra); y el valor de T crítico= ±2.05 (valor que se obtiene de la tabla t-student con 0.25% de 

nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis n uta 

TCalculado 

-2.05 
T critico 

(95%) 
No re en-azar 
Hlp6tesis mda 

+2.05 

Rechazar 
Hipótesis n.ula 

T crítico 

El valor de T obtenido o calculado = - 8.48 está ubicado en la zona de rechazo de la 

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

propuesta para cualquier nivel de significancia. 

Por lo que: La plataforma Chamilo influye significativamente en el Aprendizaje de la 

Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro 

de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte. 

43 



PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS H1: 

H1: La plataforma Chamilo influye significativamente en el Aprendizaje Conceptual de la 

Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro de 

Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate- Vitarte 

H0: La plataforma Chamilo no influye significativamente en el Aprendizaje Conceptual de 

la Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro 

de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

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

por tener muestras de 15 alumnos: 

TABLA 7 

Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión aprendizaje 

conceptual 

Grupo Experimental N Media 

Pre Test 15 9.2 

Pos test 15 11.93 

Comparación de Medias de la dimensión aprendizaje conceptual considerando solo los 

ítems sectorizadas del instrumento aplicado al GRUPO EXPERIMENTAL:{ X1, X2 } 

X1: GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL PS TEST 

La Diferencia de medias X2 - X1 = 11.93- 9.2= 2,73 

La diferencia de medias es significativa en 2, 73 puntos, que hacen que la aplicación 

experimental tiene efectos positivos. 
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Prueba T del grupo Experimental: 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST Y POS TEST 

Prueba de muestras relacionadas 

GC_posTest GE -Pos Test 

Media 9.2 11.93 

Varianza 10.17 6.06 

Observaciones 15 15 

Diferencia hipotética de las medias 3 1'"~;~~-·:·::~ 
¡.;¡, :...:_··~ 

Grados de libertad 14 :é'k; .· :;·•; 

Estadístico t 14 
.. , ..... ; 

-~·:··:. 'e ;'• ~-t 

P(T<=t) una cola -16.63 é. Ji··~·· ' ~,: ., -.. . ·: -¿ 
Valor crítico de t (una cola) 6.40 ~~~;~~~·· ·:. .:_~;:; 

~~ 
P(T<=t) dos colas 1.76 1 :¡~ti:'· ·. ··~··-
Valor crítico de t (dos colas) 2.05 

. ./. 
--~_ .. ' 

La diferencia de medias en los grupos experimentales tanto del pre test y pos test es 

significativa. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

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

de los estadígrafos Íobtenido y Ícrrtrco. a partir de los datos obtenidos, por los grupos 

independientes (control y experimental) en el postest. 

Íobtenido 14 

Ícritico ±2.02 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -14(valor que se obtiene de los datos de las 

muestras); y el valor de T critico= ±2.02 (valor que se obtiene de la tabla t-student con·0.25% 

de nivel de significancia para 2 colas). 

El valor de t= 14 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que estamos en 

la condición de aceptar las hipótesis específica 

H1 propuestas para cualquier nivel de significación. 

Y que: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje conceptual de 

la informática en los alumnos en el área de EPT del CEBA "El Arquitecto" del distrito de 

Ate-vitarte 
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HIPÓTESIS H2: 

H2: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje procedimental de 

la informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el Centro 

de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

H0: La plataforma Chamilo no influye significativamente en el aprendizaje procedimental 

de la informática en los Alumnos de 1 o y 3° de Secundaria en el Área de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

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

paramétrico T de student: 

TABLA 9 

Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión aprendizaje 

procedimental 

Grupo Experimental N Media 

Pre Test 15 10.53 

Pos test 15 13.86 

Comparación de Medias de la dimensión aprendizaje procedimental considerando solo los 

ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al GRUPO 

EXPERIMENTAL:{ X1, X2} 

X1: GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POS TEST 

La Diferencia de medias X2 - X1 = 13.86 -10.53= 3,33 

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

experimental tiene efectos positivos 
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Prueba T del grupo Experimental: 

TABLA 10 

Grupo experimental pre-test y pos-test 

Prueba de muestras relacionadas 

Media 10.53 13.86 

Varianza 3.26 2.26 

Observaciones 15 15 

Diferencia hipotética de las medias 3 

Grados de libertad 14 
Estadístico t -12.56 

P(T<=t) una cola 2.57 

Valor crítico de t (una cola) 1.76 

P(T <=t) dos colas 5.15 

Valor crítico de t (dos colas) 2.05 

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

test es significativa. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20. Se realiza el cálculo 

de los estadígrafos tobtenido y tcrftico, a partir de los datos obtenidos, por los grupos 

independientes (control y experimental) en el pos test. 

tobtenido - 12,56 

tcritico ±2,05 

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

muestra); y el valor de tcrítico= ±2,02 (valor que se obtiene de la tabla t-student con 

0.25% de nivel de significancia para 2 colas). Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis nula 

1 -12.56 

T calculado 

-2,05 
T cñtico 

(95%) 
No roch<)iar 
Hipótesis n\11~ 
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El valor de t= - 12,56 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que estamos 

en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2 propuestas para cualquier nivel de 

significación. 

Por lo que: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje procedimental 

de la informática en los alumnos en el área de EPT del CEBA "El Arquitecto" del Distrito de 

Ate-Vitarte. 

HIPÓTESIS H3: 

H3: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje actitudinal de 

la Informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Area de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

H0 : La plataforma Chamilo no influye significativamente en el aprendizaje actitudinal de 

la informática en los Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el Area de EPT en el 

Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de Ate - Vitarte 

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

paramétrico T de student: 

TABLA 11 

Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión aprendizaje 

actitudinal 

Grupo Experimental N Media 

Pre Test 15 15.13 

Pos test 12 15.66 

Comparación de Medias de la dimensión aprendizaje actitudinal considerando los ítems 

de la lista de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL:{ X1, X2} 

X1: GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

La Diferencia de medias X2 - X1 = 15.66-15.13= 1,53 

La diferencia de medias es medianamente significativa en un 1,5 puntos, que hacen que 

la aplicación experimental tiene efectos positivos. 
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Ahora comparemos las tablas 7, 9 y 11 sobre las dimensiones conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de nuestra variable dependiente "Aprendizaje de la 

Informática", para observar las diferencias de medias 

TABLA 7 

Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión aprendizaje 

conceptual 

Grupo Experimental N Media 

Pre Test 15 9.2 

Pos test 15 11.93 

Comparación de Medias de la dimensión aprendizaje conceptual considerando solo los 

ítems sectorizadas del instrumento aplicado al GRUPO EXPERIMENTAL:{ X1, X2} 

X1: GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL PS TEST 

La Diferencia de medias X2 - X1 = 11.93- 9.2= 2,73 

TABLA9 

Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión aprendizaje 
procedimental 

prupo Experimental N Media 

Pre Test 15 10.53 

Pos test 15 13.86 

La Diferencia de med1as X2 - X1 = 13.86-10.53 = 3,33 

TABLA 11 

Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión aprendizaje 
actitudinal 

Grupo Experimental N Media 

Pre Test 15 15.13 

Pos test 12 15.66 

La Diferencia de med1as X2 - X1 = 15.66-15.13 = 0,53 
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Prueba T del grupo Experimental: 

TABLA12 

Grupo experimental pre-test y pos-test 

Prueba de muestras relacionadas 

Media 15.13 15.66 

Varianza 2.55 0.52 

Observaciones 15 15 

Diferencia hipotética de las medias 1 ~ -. .. •· .; /}~~:~~· . . 

Grados de libertad 14 . ~-~- :- . .:@¡ 
Estadístico t -4.07 .·: · .. - _:{¡· .,·, .. • ,.,·,_ 

P(T <=t) una cola 0.00 ~::~ :, .. ,~:~; . 

Valor crítico de t (una cola) 1.76 <' '- {~'f'> ~.: ~'. <'" " 

' . .·· -"'-' 

P(T <=t) dos colas 0.00 . ''">•: 
.. ; ';-: !i·;c'; 

Valor crítico de t (dos colas) 2.05 lfr;',~ Gc¿J!~;~; 

La diferencia de medias tanto del pre test y pos-test es medianamente significativa. 

DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 

Se realiza el cálculo de los estadígrafos tabtenido y tcntico, a partir de los datos obtenidos, 

por los grupos independientes (control y experimental) en el pos test. 

Íobtenido -4.07 

tcritico ±2,05 

De donde, se obtiene el valor de tabtenido = -4.07 (valor que se obtiene de los datos de la 

muestra); y el valor de tcrítico= ±2,05 (valor que se obtiene de la tabla t-student con 0.25% 

de nivel de significancia para 2 colas). 

El valor de t= - 4.07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo que 

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

cualquier nivel de significación. 

Por lo que: La plataforma Chamilo influye significativamente en el aprendizaje actitudinal 

de la informática en los alumnos en el área de EPT del CEBA "El Arquitecto" del Distrito 

de Ate-Vitarte. 
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Gráficamente: 

Rechazar 
Hipbtesis nula 

Eb 
T calculado 

-2,05 
Tcñtico 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

(95'Xt) 
Noro~h~zar 
Hlpót()sls nula 

Rechazar 
tiipótesis nula 

+2,05 
T cñtico 

• La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y el grupo 

experimental pos test es de 2 puntuaciones esto se verificó cuando se hizo el versus del 

grupo de control y del grupo experimental pos test. Además la diferencia de medias de 

ambos grupos es significativa conforme se aprecia del análisis e interpretación de la 

tabla N°01 y figura N° 01 respectivamente. 

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

es igual a -8.4 y se distribuye con 14 grados de libertad con este valor de t se rechaza la 

hipótesis nula para cualquier nivel de significación, habiéndose aceptado y probado la 

hipótesis principal, Los resultados proporcionan también el intervalo de confianza para 

la diferencia de las dos medias muéstrales con el 95% de nivel de confianza, conforme 

se aprecia del análisis e interpretación de la tabla N° 06 respectivamente. 

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

las hipótesis específicas es favorable y se distribuye con 14 grados de libertad, con este 

valor de t se rechazan las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación 

habiéndose probado y aceptado las hipótesis específicas. Los resultados proporcionan 

también el intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias muéstrales con el 

95% de nivel de confianza, conforme se aprecia del análisis e interpretación de las 

tablas N° 08, N° 1 O y N° 12 respectivamente. 

• Por estas razones podemos afirmar que nuestras hipótesis principales y específicas se 

han confirmado. 

51 



CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden elaborar las siguientes 

conclusiones: 

1.- Que efectivamente se determinó la influencia positiva y significativa de la plataforma 

Chamilo en el aprendizaje de la informática en Jos Alumnos de 1 o y 3° de Secundaria en 

el Área de EPT en el Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito 

de Ate - Vitarte. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y la discusión de 

resultados. 

2.- Que efectivamente la aplicación de la plataforma Chamilo influye positiva y 

significativamente en el aprendizaje conceptual de la informática en los alumnos en el 

área de EPT en el Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito 

de Ate - Vitarte. Tal como Jo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 y la 

discusión de resultados. 

3.- Que efectivamente la aplicación de la plataforma Chamilo influye positiva y 

significativamente en el aprendizaje procedimental de la informática en los alumnos en 

el área de EPT en el Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del 

Distrito de Ate- Vitarte. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 y la 

discusión de resultados. 

4.- Que efectivamente la aplicación de la plataforma Chamilo influye positiva y 

significativamente en el aprendizaje actitudinal de la informática en los alumnos en el 

área de EPT del Centro de Educación Básica Alternativa "El Arquitecto" del Distrito de 

Ate - Vitarte CEBA "El Arquitecto". Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis 

especifica H3 y la discusión de resultados. 
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RECOMENDACIONES 

• Proponer que la Universidad Nacional ele Educción Enrique Guzmán y Valle, 

auspicie el desarrollo de una capacitación de uso de plataforma Chamilo en los 

Centros de Educación Básica Alternativa. 

• Adquirir el servicio de un hosting y dominio propio para la instalación y 
administración de la plataforma Chamilo en el Centros de Educación Básica 

Alternativa "El arquitecto". 

• Implementar de nuevas máquinas el centro de cómputo del CEBA "El 

arquitecto". 

• Ampliar el desarrollo de la plataforma Chamilo en todos los niveles del CEBA "El 

Arquitecto". 

• Elaboración de un manual didáctico para los docentes, para el manejo correcto 

de la plataforma virtual Chamilo. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO 

CLIMÁTICO" 

TEST DE CONOCIMIENTO 

Nro. de Orden: sexo: F M 

1. 

2. 

3. 

La barra de acceso rápido 

estándar contiene: 

a) Comandos como Guardar y 

Deshacer. 

b) Pestañas como Inicio o Insertar. 

e) A y B son ciertas. 

d) A y B son falsas 

La cinta de opciones: 

a) Contiene comandos. 

b) Contiene enlaces. 

e) Contiene pestañas que 

corresponden a fichas, en las 

que se encuentran comandos 

agrupados en grupos de 

categoría. 

d) Todas son falsas. 

Las fichas de las cintas siempre 

son las mismas. 

a) No porque se pueden 

personalizar. 

b) No porque algunos programas, 

incluyen fichas propias que 

ofrecen más funcionalidades a 

Ex ce l. 

e) A y B son ciertas. 

d) A y B son falsas 
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Edad: Fecha: 

4. Al pulsar la tecla AL T en Excel. .. 

a) Se muestran los menús 

anteriores versiones, Archivo, 

Edición, herramientas, etc. 

b) Se muestran indicadores de 

números y letras para 

permitirnos Utilizar Excel con el 

teclado y sin necesidad del 

ratón. 

e) A y B son ciertas. 

d) A y B son Falsas. 

5. La barra de fórmulas: 

a) Contiene botones con las 

fórmulas que más se utilizan. 

b) Contiene una lista de las últimas 

fórmulas que se han utilizado. 

e) Contiene únicamente una lista 

de todas las formulas 

disponibles en Excel. 

d) Muestra el contenido de la celda 

activa. 

6. Excel 201 O permite importar y 

exportar el entorno. 

a) Si y en caso de lo que hayamos 

personalizado puede ser útil 

para llevar esa misma 

personalización a otro equipo o 

mantenerla tas una 



reinstalación deJas 

aplicaciones. 

b) Si pero solo en la versión Online 

del programa. 

e) A y B son ciertas. 

d) A y B son Falsas. 

7. La ayuda de Excel: 

a) Está disponible desde el botón 

con forma de Interrogante. 

b) Está disponible pulsando de la 

tecla F1 
e) A y B son ciertas. 

d) A y B son falsas. 

8. Excel en definitiva está pensado 

para: 

a) Introducir datos y realizar 

operaciones matemáticas con 

ellos. 

b) Crear gráficos en función de 

ciertos datos 
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e) Crear presentaciones vistosas 

para exposiciones y 

conferencias. 

d) Almacenar datos, se trata de 

una base de datos, en realidad. 

9. La hoja de cálculo de Excel está 

formado por : 

a) 2 hojas diferentes 

b) 3 hojas diferentes 

e) 5 hojas diferentes 

d) 6 hojas diferentes. 

1 O. El número de hojas en Excel puede 

variar entre: 

a) 0-300 hojas. 

b) 0-350 hojas. 

e) 0-225 hojas. 

d) 0-125 hojas. 

a) A Y B son falsas. 



Anexo 02 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INSDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO 

CLIMÁTICO" 

TEST DE PROCEDIMIENTO 

Nro. de Orden: sexo: F M 

1. Cuál de los siguientes pasos es el 

correcto para ingresar a Excel? 

a) Inicio, Programas, 

Microsoft Office, Excel 

b} Clic sobre acceso directo 

de Excel en el escritorio 

e) La respuesta 1 y 2 son 

correctas siempre y cuando 

aplique 

d) Ninguna de las 2 es 

correcta 

2. ¿Qué realiza la función de 

PRODUCTO? 

a) Una suma 

b) Una división 

e} Una multiplicación 

d) Ninguna de las anteriores 

6. ¿Que realiza la función PROMEDIO? 

a) La media aritmética 

b) Una división 

e) Saca el porcentaje 

d) Todas las anteriores 

5. Para seleccionar una columna se 

debe: 

a) Seleccionar una letra o bien teclear 

ctl + tab 

b) Seleccionar un numero o bien 

teclear shift + tab 

e) Teclear enter + tab 
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Edad: Fecha: 

d) Presionar F1 

6. Para realizar una 

multiplicación se debe crear una 

fórmula de la siguiente 

característica: 

a) =(5*2) 

b) =(5/2) 

e) =(5A2) 

d) =(5)(2) 

7. Hoja Siguiente 

a) CTRL+AVPAG 

b) CTRL +A 

e) CTRL+ALT 

d) CTRL + REPAG 

8. Que función me sirve para calcular la 

hora de una celda con formato hora 

a) FECHA 

b) MINUTO 

e) HORAS 

d) HORA 

9. Cuáles de los siguientes juegos de 

teclas me realiza las opciones: copiar, 

pegar, negrita, salir, copiar y pegar en 

una selección múltiple, abrir menú 

archivo. (En el mismo orden) 

a) Ctrl+v, Ctri+N, Ctri+C, 

Ctri+Enter, Alt+F4, Alt+A 

b) Alt+A, Ctri+Enter, Ctri+N, 

Ctri+C, Alt+F4, Ctrl+v 



e) Ctri+C, Ctrl+v, Ctri+N, 

Alt+F4, Ctri+Enter, Alt+A 

d) Ctri+H, Ctri+Y, Ctrl+z, 

Ctri+Ait, Alt+A · 

10. ¿Qué pasa cuando meto un 

texto que no cabe en una celda? 

a) Automáticamente se 

reajusta el tamaño de la 

celda. 

b) Sale la cadena de símbolos 

t!iJflfl#Hff. 
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e) No me dejará escribir más. 

d) Si las celdas de la derecha 

están vacías, las invade; en 

caso contrario, quedará 

cortado. 



Anex&o-3 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO 

Cl1MÁTICO~' 

TEST DE ACTITUDES 

Nro. de Orden: sexo: F M Edad: Fecha: 

Estimado estudiante, lee atentamente los ITEMS y coloque un aspa (X) dentro de las 

alternativas (del1 al5) que se dan en cada una de las preguntas. 

• 1 ................ TOTALMENTE EN DESACUERDO 

• 2 ............... ALGO DE ACUERDO 

• 3 ................. NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 

• 4 ................ BASTANTE DE ACUERDO 

• 5 ................ TOTALMENTE DE ACUERDO 

Nro. ITEMS 1 2 

1 La asignatura de Educación Para el Trabajo (EPT) contribuye con el 

buen uso de los recursos Informáticos. 

2 Crees que los computadoras y accesorios de informática que posee el 

CEBA "El Arquitecto" dentro de sus instalaciones son insuficientes, es 

decir existe muy pocas computadoras en funcionamiento. 

3 Consideras que las aplicaciones de la plataforma Chamilo en el 

desarrollo del programa de Microsoft Excel pueden contribuir a 

mejorar los aprendizajes del Área de EPT. 

4 Estarías dispuesto a tener conocimiento relacionado con la aplicación 

de la· plataforma Chamilo con apoyo de tus profesores. 

5 No es muy útil las aplicaciones del programa Microsoft Excel 2013. 

6 Los tutoriales para el aprendizaje de Microsoft Excel 2013 son una 

gran ventaja porque contribuyen con el desarrollo de la plataforma. 

7 Es más difícil aprender Microsoft Excel2013 con ayuda de separatas 

y dictados de clase en la pizarra que aprender con las aplicaciones de 

la plataforma Chamilo. 

8 Consideras que el Software de tu institución, eiCEBA"EI 

Arquitecto", esta desactualizado. 

9 Crees que la Influencia de la Plataforma Chamilo en el Aprendizaje de 

la Informática en los Alumnos de Secundaria en el Área de EPT en el 

CEBA "El Arquitecto" es muy significativo. 

10 Consideras que el Hardware de tu institución, el CEBA "El 

Arquitecto", está deteriorado y en mal funcionamiento. 
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Anexo 04 

LA PLATAFORMA CHAMILO 

,•·; \' 

¿ Qué es Chamilo LMS ? 

Es un LMS -* Sistema de Gestión de Formación On Une 

Es Open Source ._. Minimiza los costes 

Es sencillo e intuitivo _. Minimiza el tiempo de aprendizaje 

[

Con C. ham.lló la fo.r-;;,aclón ~¡j· .e·"". 
se convierte en algo sencillo y . 

·· ·. ameno 

/-¿;_~~:-.~-----· -

uién puede usar Chamilo ? 
pta a todo tipo de situaciones, así, por ejemplo, 

por: 

~ Empresas y organizaciones de todo tipo 

~ Instituciones públicas: administraciones locales, hospitales ... 

~Academias 

Chamilo es ideal para cualquier docente que desee hacer llegar a sus alumnos la 
formación de la forma más sencilla y sin tener que invertir excesivo tiempo y 
recursos. 
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,¡;Red social: 

~ Buscar y agregar amigos 

~ Grupos de interés 

ji' Chat 

~ Envío de mensajes ª Perfil de usuario 

'': 
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ANEXO 04: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TESIS:" La Influencia de la Plataforma Chamilo en el Aprendizaje de la Informática de los Alumnos de 1ro. y 3ro. de Secundaria en el Área de EPT en el Centro Educativo 
Básico Alternativo "El Arquitecto" del Distrito de Ate-Vitarte" 

PROBLEMA 

1 Problema general 

¿En qué medida influye la 
Plataforma Chamilo, en el 
Aprendizaje de la Informática en los 
Alumnos de 1° y 3° de Secundaria 
en el Área de EPT en el Centro de 
Educación Básica Alternativa "El 
Arquitecto" del Distrito de Ate -
Vitarte? 

2. Problemas específicos. 
¿De qué manera influye la 
Plataforma Chamilo, en el 
Aprendizaje Conceptual de la 
Informática en los Alumnos de 1o y 
3o de Secundaria en el Área de EPT 
en el Centro de Educación Básica 
Alternativa "El Arquitecto" del 
Distrito de Ate- Vitarte? 

¿De qué manera influye la 
Plataforma ChamUo, en el 
Aprendizaje procedimental de la 
Informática en los Alumnos de 1o y 
3o de Secundaria en el Área de EPT 
en el Centro de Educación Básica 
Alternativa "El Arquitecto" del 
Distrito de Ate - Vitarte? 

¿De qué manera influye la 
Plataforma Chamilo, en el 
Aprendizaje actitudinal de la 
Informática en los Alumnos de 1o y 
3o de Secundarla en el Área de EPT 
en el Centro de Educación Básica 
Alternativa "El Arquitecto" del 
Distrito de Ate- Vitarte? 

OBJETIV~ 1 HIPOTESIS .. TVARIABLES E INDICADORES 

1.0bjetivo General 
Determinar la influencia de la 
Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje 
de la Informática en los Alumnos de 
1 o y 3o de Secundaria en el Área de 
EPT en el Centro de Educación Básica 
Alternativa "El Arquitecto" del Distrito 
de Ate - Vitarte. 

2. Objetivos Especifico&. 
•Determinar la influencia de la 
Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje 
Coneeptual de la Informática en los 
Alumnos de 1o y 3o de Secundaria en 
el Área de EPT en el Centro de 
Educación Básica Alternativa "El 
Arquitecto" del Distrito de Ate -
Vitarte. 

•Determinar la influencia de la 
Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje 
procedimental de la Informática en los 
Alumnos de 1o y 3o de Secundaria en 
el Área de EPT en el Centro de 
Educación Básica Alternativa "El 
Arquitecto" del DiStrito de Ate -
Vitarte. 

•Determinar la Influencia de la 
Plataforma Chamilo, en el Aprendizaje 
actitudinal de la Informática en los 
Alumnos de 1o y 3o de Secundarla en 
el Área de EPT en el Centro de 
Educación 
Básica Alternativa "El Arquitecto" 
del Distrito de Ate - Vitarte. 

1. Hipótesis general: 
Hg: La plataforma Chamilo influye 
significativamente en el aprendizaje de 
la Informática en los Alumnos de 1° y 
3° de Secundaria en el Área de EPT en 
el Centro de Educación Básica 
Alternativa "El Arquitecto" del Distrito 
de Ate- Vitarte. 

Ho: La plataforma Chamilo no Influye 
significativamente en el aprendizaje de 
la Informática en los Alumnos de 1° y 
3° de Secundarla en el Área de EPT en 
el Centro de Educación Básica 
Alternativa "El Arquitecto" del Distrito 
de Ate - Vitarte. 

2 Hipótesis Especificas 

H1: La plataforma Chamilo Influye 
significativamente en el aprendizaje 
conceptual de la informática en los 
Alumnos de 1° y 3° de Secundaria en el 
Área de EPT en el Centro de Educación 
Básica Alternativa "El Arquitecto" del 
Distrito de Ate - Vitarte. 

H2: La plataforma Chamilo Influye 
significativamente en el aprendizaje 
procedimental de la informática en los 
Alumnos de 1° y 3° de Secundarla en el 
Área de EPT en el Centro de Educación 
Básica Alternativa "El Arquitecto" del 
Distrito de Ate - Vltarte. 

H3: La plataforma Chamilo influye 
significativamente en el aprendizaje 
actitudinal de la informática en los 
Alumnos de 1° y 3° de Secundarla en el 
Área de EPT en el Centro de Educación 
Básica Alternativa "El Arquitecto" del 
Distrito de Ate- Vitarte. 
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Variable independiente (X): 

La plataforma Chamilo 

*la plataforma es muy 
estable 
* Sistema E leaming. 
*Es una herramienta práctica 
*Entorno seguro y libre. 
*Manejo de contenidos 
*Plataforma virtual 
*la auto evaluación 
constante dentro de la 
plataforma. 

Variable dependiente (Y): 

Aprendizaje de La informática 
*Define los términos básicos 
de la plataforma. 
*Se comunica a través de los 
foros. 
*Construye un wiki para uso 
grupal. 
*Resuelve prácticas y 
ejercicios virtuales. 
*Deduce procedimientos 
cuando participa en el aula 
virtual. 
*Asume con responsabilidad 
la entrega de trabajos 
virtuales. 
*Valora la importancia del uso 
de la plataforma. 

POBLACION, MUESTRA, 
TIPO, DISEÑO E 
INS1RUMENTOS 

*La población lo conforman 
los 90 estudiantes del CEBA 

*Se aplicará un muestreo no 
probabilístico por ser grupos 
ya conformados e intactos, la 
muestra elegida para la 
investigación es: 

GRUPOS 
Grupo de control : 
15 estudiantes 3er año 

Grupo experimental: 
15 estudiantes 1er año 

TIPO 
El tipo de investigación es 
Aplicada, con enfoque 
cuantitativo 
DISEÑO 
El diseño pertenece a una 
Investigación cuasi
experimental del tipo de 
grupo no equivalente. 

Los Instrumentos usados 
son: 
El test de conocimiento, 
La escala de actitudes 
La ficha de observación 
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