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RESUMEN 

 

El trabajo se desarrolló en base a las necesidades educativas del Instituto Tecnológico  Superior de 

Tecnologías Apropiadas con el objetivo de diseñar un aula virtual para la capacitación de docentes 

en la creación de cursos virtuales, considerando que su problemática existente radica en que los 

docentes no hacen uso de plataformas educativas virtual por la falta de conocimiento acerca del 

uso de estas. El aspecto teórico se fundamenta TIC en la educación, Entornos Virtuales de 

Aprendizaje, Plataformas educativas y Capacitación docente como elemento principales de la 

investigación. La metodología utilizada se basó en un enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, 

desarrollándola en un nivel documental, bibliográfico de campo y un tipo de investigación 

exploratoria, descriptiva. La población a la que se aplicó los instrumentos está conformada por 40 

docentes, estos instrumentos fueron validados por dos expertos de la Carrera de Informática y una 

experta del Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas, de los cuales se obtuvo 

resultados favorables para la investigación, comprobando su confiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach de 0,904, con los resultados obtenidos se puede asegurar que los docentes requieren de 

capacitación en el manejo de cursos virtuales que permita apoyar a su labor académica con nuevas 

competencias digitales generando confianza y seguridad en su uso. Dando solución al problema de 

implementó la plataforma educativa Moodle y diseño un curso virtual de capacitación haciendo 

uso de la misma plataforma, lo cual brindará a los docentes un complemento para alcanzar sus 

objetivos académicos y aumentará sus conocimientos, habilidades y aptitudes. 

 

PALABRAS CLAVES: TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, 
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ABSTRACT 

 

The work was developed based on the educational needs of the Instituto Tecnológico Superior de 

Tecnologías Apropiadas with the aim of designing a virtual classroom for teacher training in the 

creation of virtual courses, considering that its existing problem is that teachers do not use virtual 

educational platforms due to lack of knowledge about their use. The theoretical aspect is based on 

ICT in education, Virtual Learning Environments, Educational Platforms and Teacher Training as 

the main element of research. The methodology used was based on a mixed qualitative-quantitative 

approach, developing it in a documentary, bibliographic field and a type of exploratory, descriptive 

research. The population to which the instruments were applied is made up of 40 teachers, these 

instruments were validated by two experts from the Computer Science Career and an expert from 

the Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas, from which favorable results were 

obtained for the investigation, verifying its reliability using the Cronbach Alpha of 0.904, with the 

results obtained, it can be ensured that teachers require training in the management of virtual 

courses that allow them to support their academic work with new digital skills, generating 

confidence and safety in their use. In order to solve the problem, the Moodle educational platform 

was implemented and a virtual training course was designed using the same platform; this will 

provide teachers with a complement tool to achieve their academic objectives and increase their 

knowledge, skills and aptitudes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las TIC en la actualidad están transformando la forma de desarrollar las actividades de nuestras 

vidas cotidianas. Las personas ya no se relacionan de la misma manera, no realizan sus compras de 

la misma manera, la tecnología en la sociedad ha producido un giro total a la manera en que vivimos 

y la educación también ha venido sufriendo cambios en torno a las TIC. (Tello, 2008) Expresa que 

el acceso a las TIC es una necesidad primordial para ser partícipe de una sociedad que cada vez 

depende más de la tecnología. Por otra parte (Rodríguez, 2015) afirma que incluir la tecnología en 

el campo educativo consigue que los estudiantes encuentren motivación e inspiración, creando 

interés en aprender, obteniendo conocimientos significativos y relevantes. El progresivo espacio 

que han ido ganando las TIC en el campo de la educación, está modificando muchos de los 

planteamientos educativos tradicionales, hasta el punto de obligar al profesorado, como motor 

esencial del proceso pedagógico, a tener presente cómo afecta a la estrategia del aprendizaje las 

nuevas formas de comunicación, de elaboración de los materiales y recursos docentes. (Santos, 

2006) afirma que el método convencional de educación presencial donde el docente se basa en la 

relación directa con el alumno, está tomando un rumbo de transformación hacia un nuevo modelo 

que incluye entornos virtuales de formación, a pesar de ser a distancia, este es más flexible y 

eficiente de acuerdo a los objetivos y presupuestos. En base a lo mencionado se ve la necesidad de 

implementar la plataforma Moodle para lograr trabajar en conjunto con modelos innovadores que 

promuevan ambientes de aprendizaje interactivos, sincrónicos y asincrónicos, con destrezas y 

métodos de trabajo descentralizados; profesor y estudiantes ubicados geográficamente en distintos 

lugares, pero conectados por una red, que permita tener al alcance contenido y material académico 

disponible en cualquier momento. 
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Dentro de los actuales contextos y ambientes educativos se necesita fomentar el desarrollo del 

aprendizaje virtual, donde Moodle se muestran como una atractiva opción para fortalecer la 

docencia presencial, puesto que  un sistema para el manejo del aprendizaje de código abierto más 

conocido y consideradas por varios centros de educación como el mejor. Más de 79 millones es el 

número de usuarios que manejan Moodle, entre académicos y empresariales, lo que la convierte en 

la plataforma de aprendizaje más ampliamente utilizada del mundo debido a su sistema de fácil 

aprendizaje, tanto para docentes como para alumnos. Un estudio realizado por una compañía 

estadounidense de tecnología educativa, indica que; 

(Blackboard K-12, 2013) The teachers in each cohort all note that their teaching approach has 

changed their relationship with their students. For example, 41 percent of fully online teachers 

say that technology has allowed them to feel more connected to their students; only 22 percent 

of all teachers have had that same experience. Almost one-third of teachers in blended 

classrooms (30 percent) say that they are better able to assess what their students need as result 

of using digital tools and resources that support their increased productivity. ( p. 8). [Todos los 

profesores de cada promoción señalan que su enfoque de enseñanza ha cambiado su relación 

con sus alumnos. Por ejemplo, el 41 por ciento de los profesores totalmente en línea dicen que 

la tecnología les ha permitido sentirse más conectados con sus estudiantes; sólo el 22 por ciento 

de todos los maestros han tenido esa misma experiencia. Casi un tercio de los profesores en 

aulas mixtas (30 por ciento) dicen que son más capaces de evaluar lo que sus estudiantes 

necesitan como resultado del uso de herramientas y recursos digitales que apoyan su mayor 

productividad.] 
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La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías 

Apropiadas. Tiene como propósito implementar un ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer 

el análisis, el desarrollo y la utilización de los contenidos académicos. 

La planificación del proyecto tecnológico DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL PARA LA 

CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN LA CREACIÓN DE CURSOS VIRTUALES EN EL 

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS EN EL PERIODO ACADÉMICO 

2019-2020, se constituye por capítulos que se describen a continuación: 

CAPÍTULO I: En este capítulo se estructura la descripción del proyecto, el planteamiento del 

problema basado en una contextualización enfocada a aulas virtuales, se definen los objetivos tanto 

generales como específicos y se justifica el trabajo de investigación. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación donde se da 

a conocer investigaciones que preceden a la propuesta tecnológica que se desarrollará; se describen 

los temas relevantes, tanto en lo pedagógico como en lo tecnológico; la fundamentación teórica y 

los fundamentos legales para elaborar este proyecto.  

CAPÍTULO III: Se indica la Metodología, enfoque, nivel, tipo y procedimiento a seguir, así 

como la población o muestra con la cual va a tener lugar el proceso de investigación, las técnicas 

e instrumentos que se aplicó. 

CAPÍTULO IV: Se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de cada una 

de las preguntas de los instrumentos de recolección de datos que mediante su procesamiento y la 

interpretación de estadísticas obtenidas permite obtener conclusiones.  
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CAPÍTULO V: En este capítulo se describen los contenidos y actividades que conforman el 

Aula Virtual, se desarrolla la propuesta tecnológica a partir de los objetivos, justificación y la 

descripción del software y su funcionamiento.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

(Córdoba, 2016)“Las instituciones de educación superior enfrentan cada día grandes retos para 

mejorar la calidad del proceso educativo debido a los cambios acelerados, producidos por los 

avances tecnológicos en el mundo” (p. 5). 

Es cierto que la innovación no se reduce a la tecnología y sus usos. Sin embargo, hoy en día 

la tecnología conforma la sociedad, y cada vez más nuestras actividades están mediadas por 

esta. Comprenderla, saberla explicar y aplicar es parte de lo que hay que entender por innovación 

en el aula. (Rodríguez, 2015). 

Por ende, el uso inadecuado de estas herramientas de aprendizaje por parte de los estudiantes o 

docente, puede causar problemas como mantener el modelo educativo tradicional y no se lograría 

innovar si usamos las TIC para continuar estancados con este método tradicional, pues se 

conseguiría que el estudiante conciba también de manera negativa su implementación; aislamiento, 

cansancio visual o frustración hacia estas plataformas. 

Para la UNESCO (2009) La inclusión de las tecnologías es uno de los principales retos desde el 

punto de vista de las políticas internacionales para las Instituciones de Educación Superior, done 

se entiende por tecnología a las herramientas que permite renovar contenidos de cursos, métodos 

de enseñanza-aprendizaje, ampliación del acceso y más. Lo cual ha generado una positiva visión 

de su correcto uso y aprovechar todos sus beneficios, sin previo análisis  que intervengan en su 

inclusión y promuevan cuestionar la inversión de equipamiento e infraestructura de tecnología. 
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De no promover y fortalecer el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje, estará afectada la 

relación de capacitación docente en el Instituto Superior De Tecnologías Apropiadas, puesto que 

su no implementación, la institución se verá limitada, ya que en la sociedad actual la tecnología ha 

evolucionado en su mayor porcentaje y en la educación ha ganado mucha más fuerza, por ende se 

manifestará un estanco tecnológico lento de las competencias digitales de los docentes, reduciendo 

el desarrollo de capacidades de los docentes para desenvolverse con los medios digitales que exige 

la sociedad actual.  

Los más afectados a este problema son los estudiantes, ya que contarían con pocas 

oportunidades de refuerzos oportunos dentro y fuera del proceso de aprendizaje, de igual manera 

un lento progreso de competencias, escasa capacidad de auto educación y algo muy crítico es el 

limitado trabajo en equipo, que es una fortaleza de las TIC. 

El Instituto Superior De Tecnologías Apropiadas, ubicado en la ciudad de Quito, enfatiza en la 

necesidad de capacitar a docentes en el uso y manejo de plataformas en ambientes educativos 

virtuales (Moodle) para el desarrollo de sus asignaturas y tener una mayor interacción con sus 

estudiantes de cursos presenciales. Los docentes no hacen uso de plataformas educativas puesto a 

la falta de conocimiento acerca del uso de estas, por lo tanto se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo diseñar un aula virtual para la capacitación de docentes en la Creación de cursos virtuales 

en el Instituto Superior De Tecnologías Apropiadas en el periodo académico 2019-2020. 
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1.2.Objetivos 

1.2.1. General 

 Diseñar un aula virtual para la capacitación de docentes en la creación de cursos virtuales 

en el Instituto Superior De Tecnologías Apropiadas en el periodo académico 2019-2020. 

1.2.2. Específicos   

 Determinar el nivel de conocimientos en el manejo de las TIC por parte de las/los 

docentes del Instituto Superior De Tecnologías Apropiadas. 

 Diagnosticar la metodología de enseñanza-aprendizaje usada por las/los docentes del 

Instituto Superior De Tecnologías Apropiadas. 

 Determinar los contenidos necesarios por parte de las/los docentes del Instituto Superior 

De Tecnologías Apropiadas para ser capacitados en el uso de TIC.  
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1.3.Justificación 

 

El proyecto busca satisfacer las necesidades de los docentes del Instituto Superior de 

Tecnologías Apropiadas, para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de 

entornos virtuales de aprendizaje, de este modo se contribuye con un soporte para que los docentes 

tengan una adecuada actualización y capacitación desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Este proyecto radica en conseguir docentes con altas capacidades y competencias para adaptarse y 

aprovechar los beneficios que tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

la educación. 

Es de gran apoyo para los docentes mediante la puesta a disposición de sus estudiantes de 

recursos como documentos o presentaciones que, debido al tiempo limitado, no se pueden ofrecer 

en las clases presenciales complementando así la formación integral del alumno;  

Mediante este uso del Moodle se potencia a los estudiantes a no depender exclusivamente de 

un examen final, sino que se motiva para que expresen su opinión acerca de un tema (foros) y a 

que realicen investigaciones para los trabajos propuestos, consiguiendo así que el alumno 

aprenda a buscar información válida y que al mismo tiempo pueda ser capaz de formarse una 

opinión respecto de un tema debatiendo con sus compañeros y el profesor acerca del mismo. Y 

sobre todo que aprenda a relacionarse de una forma no presencial y sin necesidad de un espacio 

físico de reuniones. (Moodle, 2007, párr. 1) 

El Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas promueve el uso del software libre 

(a pesar que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación Superior dice; las instituciones de 

educación superior particulares estarán exentas del uso obligatorio de programas informáticos con 

software libre), ya que, (Barrera & Guapi, 2018) “las plataformas virtuales han ganado espacio 

muy significativo en las instituciones educativas en la educación superior, como herramienta de 

transferencia de conocimiento, que facilita la adquisición, asimilación y construcción del 
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conocimiento”. (párr. 1). Sobre todo Moodle, una plataforma Open Source que se ha vuelto muy 

popular en el campo educativo. 

Según los datos de estudio realizado por (Medved, 2015), editor de contenido de Capterra, una 

empresa privada estadounidense de tecnología y medios en línea, indica que las empresas que más 

utilizan LMS (Sistemas de gestión de aprendizaje) para la formación de sus empleados y la 

distribución de cursos a otros establecimientos son sociedades del sector educativo (21 %), le 

preceden los establecimientos del sector TIC (12 %) e industrias de manufactura (9 %). Indica 

también que Moodle (14 %) es la plataforma de aprendizaje de código abierto más usada. Le 

preceden, con algo de distancia, SumTotal (8 %) y, finalmente Cornerstone y Blackboard (7 %). 

Por lo anterior mencionado se observa la necesidad de implementar la plataforma Moodle en el 

Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

La factibilidad del proyecto es objetiva, puesto que la institución cuenta con el recurso 

económico. Al ser un Instituto de Educación particular, cuenta con su propio medio financiero para 

sostener la implementación de una plataforma educativa, considerando que para instaurar Moodle 

no es necesario adquirir licencias por software, de igual forma se cuenta con requisitos superiores 

a los mínimos para la implementación, tienen a su disposición varios host y dominios que no los 

utilizan. Al ser de igual manera un Instituto Tecnológico, cuentan con el equipamiento necesario 

para utilizar Moodle, existen laboratorios de computación y cada salón de clase está equipado con 

un computador para el docente, toda el área posee también conexión a internet. 

Por otra parte, internamente la institución tiene la necesidad de implementar una plataforma 

educativa y principalmente capacitar a sus docentes, puesto que, en ocasiones anteriores han 

intentado hacer uso de plataformas educativas, sin embargo, por la falta de conocimiento por parte 

del personal docente, no han tenido buenos resultados. El desconocimiento del uso de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje y falta de competencias digitales, genera desconfianza al momento de  
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pensar en usar las TIC y plataformas educativas como herramienta de apoyo docente. 

Los principales beneficiarios serán los docentes, puesto que el proyecto está dirigido a la 

implementación de Moodle para diseñar un aula virtual y capacitar a los docentes en la creación de 

cursos virtuales, por adición, también obtendrán beneficios los estudiantes porque podrán contar 

con una herramienta más de apoyo para el aprendizaje y mucho mejor si estará disponible 24/7. 

Finalmente la institución obtiene el beneficio de contar con una plataforma educativa, solventando 

la necesidad que existe internamente, puesto que, observan el evidente espacio que está ganando 

la tecnología en el campo educativo, entendiendo que contar con un LMS no es un lujo, si no, una 

necesidad.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Con el cambio que ha venido teniendo la educación gracias a al uso de las TIC, han surgido 

múltiples iniciativas para lograr que en la enseñanza se incluya como herramienta de apoyo de 

aprendizaje el uso de aulas virtuales. Los esfuerzos de instituciones muchas de las veces han 

quedado únicamente en la implementación banal, lo cual genera estancarnos en la misma educación 

tradicional pero llevada de manera digital. A continuación, se presentan proyectos nacionales e 

internacionales de implementación de aula virtual como herramienta de apoyo para el aprendizaje.  

(Jara, 2016), en su investigación titulada “Implementación de un Aula Virtual en el Instituto 

Tecnológico “Benjamín Araujo” del cantón Patate” llevada a cabo en la ciudad de Ambato, 

Ecuador, en la institución de Educación Superior como indica el título, con el propósito de 

promover el cambio a la metodología usada por los docentes del ITSABA en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de tal manera que una de  las  técnicas  y  herramientas  que  se  pueden 

disponer  para  el  trabajo, sean  los entornos virtuales. Afirma que, la combinación del trabajo 

presencial y lo realizado con la labor en la plataforma virtual, permite un mayor seguimiento del 

profesor y hace que el alumno este más en contacto con la materia y la capacitación previa en el 

manejo de la plataforma es muy importante, para que la aplicación de la estrategia rinda los frutos 

esperados, es decir, una mejora en el proceso educativo. 

Lo que muestra, que la implementación de una plataforma virtual junto con la correcta 

capacitación es una fuerte herramienta para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ayudando al estudiante a tener mayor interacción con la materia, ya que el aula virtual estará a su 

disposición en todo momento, y para que se produzca este refuerzo académico es necesaria el 
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correcto uso, el cual se obtiene mediante la oportuna y correcta capacitación.  

Por otro lado, (Fernández, 2015), en su trabajo de investigación titulado “El Entorno Virtual de 

Aprendizaje basado en plataforma Moodle y la relación en la capacitación docente de libre acceso” 

llevada a cabo en la ciudad de Ambato, Ecuador, en la Universidad Técnica de Ambato en la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, busca afirmar los conocimientos en plataformas 

virtuales como herramienta para los Docentes, dentro y fuera del aula, para lograr este objetivo se 

propone una planificación de un curso de capacitación para Creación, Uso y Administración de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje en la plataforma Moodle, dirigido a los Docentes de la UEOER 

como complemento para el inter aprendizaje. Para ello se emplearon procesos de aprendizaje a 

través de la ejecución interactiva de: actividades, foros, chats, encuestas, video tutoriales. Se 

observa que los docentes de la institución educativa Oscar Efrén Reyes presentan dificultades en 

cuanto a los conocimientos de entorno virtual de Aprendizaje basado en plataforma Moodle, esto 

se determina ya que al no contar con una capacitación continua y al no darle la importancia 

necesaria en la institución, no se fortalece a los docentes en cuanto al uso de la herramienta 

tecnológica. 

Por lo tanto, es importante la capacitación continua y trabajar en que en el Instituto Tecnológico 

de Tecnologías Apropiadas le dé la importancia que una plataforma virtual necesita para que su 

aplicación e implementación se vea reflejada en la mejora del proceso educativo, ya que se puede 

alcanzar grandes resultados, tanto en estudiantes como en docentes, permitiendo así a la institución 

ser la más beneficiada. 

A nivel internacional, (Kwofie, 2015), en su proyecto titulado “E-Learning Implementation in 

Higher Education Institutions.”, desarrollado en 4 Instituciones de Educación Superior ubicadas 

en la región de Gran Accra en Ghana, África, expresa; “Till today, very few higher educational 

institutions in Ghana can boast of having successfully implemented a Learning Management 
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System (LMS) for e-learning purposes. The delivery of teaching and learning services via 

information and communication technologies (ICT) in places where they are most needed as in 

developing countries like Ghana should no longer be a myth. The inability of higher educational 

institutions to to deploy such innovations can no longer be attributed to only inadequate or 

unavailable finance or other technological challenges, but more to the lack of institutional 

willingness, lack of understanding and leadership in how technology can be used to support 

teaching”.  

Actualmente el uso de plataformas virtuales en la enseñanza va tomando un espacio importante 

y para los institutos de educación superior más prioritario aún, ya que en Ghana considerado un 

país en desarrollo, donde Ecuador también se encuentra en desarrollo, ya no debe considerarse un 

mito y la incapacidad de implementación se considera una falta de voluntad institucional, 

comprensión y liderazgo sobre cómo la tecnología apoya a la enseñanza. 

(Celis & Pineda, 2016), en su proyecto de investigación titulado “Estrategia Metodológica 

Virtual Moodle para fortalecer la Gestión de Aula en las docentes de Básica Primaria de la Escuela 

Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja.”, realizada en la Escuela Normal 

Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja, Colombia, con las docentes de Básica 

Primaria. Indica que la educación ha logrado incorporar a centenares de personas que le apuestan 

a la construcción de un país más humano, fortalecido en valores, emprendedor, con sentido de 

pertenencia y con ganas de superación, donde los individuos desarrollen una conciencia crítica, y 

una participación activa, que sean reflexivos, líderes transformadores de su propia realidad. La 

plataforma Moodle contribuye al logro de los objetivos y fines propuestos, permitiendo 

aprendizajes más activos e interactivos, favoreciendo la participación y trabajo colaborativo. 

Las herramientas didácticas con las que cuenta Moodle son favorables para fortalecer y 

promover el autoaprendizaje, facilitando así el alcance de los objetivos educativos gracias a la 
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combinación de los conocimientos adquiridos en las clases presenciales y los contenidos 

disponibles en el aula virtual, por estas razones es necesario trabajar en la búsqueda de una 

educación de calidad que mejore las condiciones de todos los actores que en está intervienen.  
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. TIC 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), proviene de la combinación tecnológica 

de la electrónica, software y telecomunicaciones, ya que estás tecnologías tienen como componente 

fundamental los procesos informáticos y la comunicación. Existen varias definiciones sobre las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que no solo se enfocan en la informática, sino a 

varios medios de comunicación. (Graells, 2000) menciona que las TIC están conformadas por 

avances tecnológicos que han sido posibles gracias a la informática, las telecomunicaciones y la 

tecnología audiovisual, las cuales proporcionan instrumentos para el procesamiento y  transmisión 

de la información, además ponernos a disposición varios canales de comunicación. (p. 2). 

Podríamos definir las TIC como los medios tecnológicos mediante los cuales podemos procesar, 

almacenar, recuperar y comunicar información a través de dispositivos electrónicos como 

celulares, Tablet, Smart TV, pero sin lugar a dudas el ordenador es el medio más representativo 

gracias a sus diversas utilidades con aplicaciones, herramientas ofimáticas, multimedios, etc., en 

conjunto con el internet que permite el acceso inmediato a la información e interconexión de 

personas alejadas temporal o físicamente.  

 Las TIC son empleadas para la transmisión de contenidos a través de internet, las cuales 

funcionan como medios y aplicaciones en el desarrollo de las actividades de los individuos. Gracias 

a estas, los campos de la educación, cultura, política, opinión y demás han logrado avanzar en la 

distribución y masificación de sus contenidos, planes de acción y trabajo y las diversas 

funcionalidades en sus áreas. (Corporación Colombia Digital, 2014). 
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2.2.2. TIC en la Educación 

De acuerdo a la (UNESCO, 2018) “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

pueden complementar, enriquecer y transformar la educación”. En la actualidad prácticamente, 

todos los ámbitos de la vida cotidiana se han visto marcadas por este desarrollo, como son la salud, 

los mercados financieros, administraciones gubernamentales, industrias y empresas, evidentemente 

la educación no es la excepción y ha sido importante en su desarrollo.  

Yiğit (citado por Aguiar, Velázquez, & Aguiar, 2019) menciona que las TIC en los diferentes 

ámbitos de la vida diaria, y principalmente en la educación superior, requieren una comprensión 

integral y crítica de su naturaleza e impacto. (p. 2).  

A partir de la aparición de estas tecnologías y su acelerada evolución se han dado origen a 

nuevas necesidades y oportunidades en la educación. Puesto que, estas mismas tecnologías pueden 

convertirse en motor de cambio e innovación.  

Estas tecnologías brindan la posibilidad de tener acceso a una muy grande cantidad de 

información. Como menciona (Guerrero, 2014) hacer uso de herramientas TIC en el campo 

educativo facilita un aprendizaje constructivista construyendo el conocimiento mediante la 

interacción con el medio y este sea significativo. (p. 20). Donde el estudiante puede ser el 

constructor de su propio conocimiento cuando es capaz de aprender un contenido cualquiera y 

atribuirle un significado, es por es que las nuevas tecnologías que se han desarrollado y aplicado 

en los últimos tiempos en la educación juegan un papel vital. 

Las herramientas TIC reúnen aspectos fundamentales que ayudan a responder a las necesidades 

del alumnado, estos aspectos son los siguientes (Guerrero, 2014, p. 3): 



17 

 

Flexibilidad: tanto el alumno como el docente pueden decidir la utilidad del material 

informático o dispositivo electrónico que se adapte a sus necesidades para realizar un trabajo en 

concreto. 

Versatilidad: es posible realizar diferentes tareas o actividades con herramientas digitales en 

diferentes formatos, como la producción, edición o transformación de un vídeo. 

Interactividad: los alumnos pueden interactuar y descubrir una serie de contenidos que les 

facilite el logro en la consecución de las tareas mediante el uso de las herramientas digitales. 

Conectividad: los estudiantes a través de los diferentes canales de comunicación puede 

compartir e intercambiar información mediante redes sociales o plataformas virtuales en las cuales 

pueden aportar y ofrecer sus puntos de vista referidos a un tema en específico. 

He chance to integrate the TIC (Technologies of Information and Communication) into the 

education, firmly set nowadays, not only offers a greater probability to bring knowledge closer 

to a larger number of people and places, saving huge distances, but it also ensures that innovation 

is applied to learning, and therefore to teaching. With a broader range of possibilities, learning 

has been somehow modified when compared with classroom teaching. Educational practises 

and education itself have experienced changes, mainly because the use of TICs offers different 

possibilities that we did not really find in what we call the traditional education. (Fernández, 

Rainer, & Lombardero, 2013, p. 46). [La oportunidad de integrar las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en la educación, establecida firmemente hoy en día, no solo 

ofrece una mayor probabilidad de acercar el conocimiento a un mayor número de personas y 

lugares, ahorrando grandes distancias, sino que también garantiza esa innovación se aplica al 

aprendizaje y, por lo tanto, a la enseñanza. Con una gama más amplia de posibilidades, el 
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aprendizaje se ha modificado de alguna manera en comparación con la enseñanza en el aula. 

Las prácticas educativas y la educación en sí han experimentado cambios, principalmente 

porque el uso de las TIC ofrece diferentes posibilidades que realmente no encontramos en lo 

que llamamos educación tradicional.] 

2.2.3. Medios (recursos tangibles) 

Computador 

De acuerdo a la (RAE, 2014) es una “Máquina electrónica capaz de realizar un tratamiento 

automático de la información y de resolver con gran rapidez problemas matemáticos y lógicos 

mediante programas informáticos”. Entonces entendiendo el concepto de un computador, que 

puede ser considerado de varias maneras, como, por ejemplo; ordenador, computadora, PC 

(personal computer) o computadora personal, incluso este mismo dispositivo, pero móvil como 

laptop o portátil es fundamental cuando se habla de TIC en la educación. 

La introducción del computador en las aulas, como manifiesta (Cabero, 2000) se apoya en la 

necesidad de innovar en la educación, puesto que concepciones, métodos y técnicas para producir 

conocimiento, tanto en lo social como en lo educativo ha evolucionado. (p. 26). 

Los nuevos métodos de aprendizaje deben contar con material académico que lleve implícita a 

la tecnología, puesto que la nueva sociedad del conocimiento brinda una amplia gama de 

herramientas dentro de las cuales se encuentra el computador como herramienta básica para la 

enseñanza-aprendizaje.  

Al ser considerado el computador como un instrumento básico para integrar a las TIC dentro de 

lo nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, es un complemento importante para las estrategias 
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educativas, hay que considerar también importante el factor social que nos exige apegarnos a su 

uso para poder desenvolvernos en la nueva sociedad del conocimiento. 

Proyector y Pizarra Digital 

Proyector es un “Aparato que sirve para proyectar imágenes ópticas fijas o en movimiento.” 

(RAE, 2014), y de acuerdo a la unión de las palabras, Pizarra “Placa (…) usada para escribir o 

dibujar en ella (…)” y Digital “Que se realiza o transmite por medios digitales.”, al ser digital debe 

ser controlado por un mecanismo de bits, este medio podría ser un computador. Entonces se puede 

formular que una Pizarra Digital, es una placa digital usada para escribir, dibujar o interactuar en 

ella mediante un computador, sin embargo, varias pizarras digitales permiten incluso proyectar la 

imagen del computador para aprovechar todos los recursos, dentro de los varios beneficios que 

tiene una pizarra digital es que los materiales preparados se pueden ir adaptando y reutilizando 

cada año. 

Estos medios nos permiten proyectar y hacer uso de material multimedia en el desarrollo de 

clases, “Los instrumentos audiovisuales modifican sustancialmente el proceso enseñanza-

aprendizaje” (Jesús, 1993, p. 2), esto se logra gracias a que el material audiovisual llega a los 

estudiantes mediante la transmisión visual y acústica de lo proyectado, no meramente de la 

presentación gráfica de libros de texto, consiguiendo así fijar de manera más consciente y duradera 

lo expuesto. Sin embargo, es importante hacer el uso correcto de estos medios digitales, ya que, 

poco o nada se consigue si usamos la tecnología para mantener el mismo método de enseñanza 

tradicional, por ejemplo, una mala práctica sería proyectar páginas de libros a los estudiantes. 
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Celular y Tablet 

De acuerdo a la (RAE, 2014) es “Aparato portátil de un sistema de telefonía móvil.”, sin 

embargo en la actualidad un celular cuenta con varias funcionalidades que pueden ser aprovechadas 

en el aprendizaje, gracias a su similitud con el computador, hoy en día a los celulares en el mercado 

son comercializados como Smartphone, ya que cuentan con un sistema inteligente que permite una 

interacción eficiente.  

(Mendoza, 2014) “El celular, como herramienta (mediador) educativa, puede facilitar el 

aprendizaje, por su capacidad multifacética de acceder a los multimedia, a la ofimática y a las redes 

sociales”. (p. 4). La Tablet al ser un dispositivo similar al celular (en las pantallas radica su 

diferencia por el tamaño) podemos dar los mismo atributos como herramienta de apoyo a la labor 

docente. Así que para poder apoyarse en estos dispositivos es importante tener en cuenta, es que 

previo acogerlos como parte de una estrategia de aprendizaje, se debe considerar importante la 

creatividad y capacidad de innovación del docente, ya que estos en lugar de convertirse en una 

herramienta de apoyo, se podría convertir en un medio de distracción para los estudiantes debido 

a su uso inadecuado. La interacción con la Tablet es completamente natural, basta con tocar sobre 

la pantalla para provocar una acción. Es por eso interesante su uso en educación gracias a su 

flexibilidad e interactividad, incluso para el desarrollo sensorial como el tacto, en educación 

infantil.  

2.2.4. Plataformas Educativas 

De acuerdo a (Díaz, 2009, p. 2), una plataforma educativa cuenta con un conjunto de 

herramientas mejoradas para fines docentes, las cuales permiten crear cursos virtuales sin ser 

necesario un conocimiento profundo en programación y gracias a su estructura modular (módulos 

administrativos, académicos, gestión de comunicación y enseñanza-aprendizaje) es posible 
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diseñarla o desarrollarla en base a diferentes necesidades de adaptación, todo aquello gestionado 

por los usuarios a través de la internet y herramientas de comunicación como son; chats, foros, 

debates, blogs, correo, repositorios digitales, etc., permitiendo el intercambio de información y 

contenidos. 

Para que las plataformas educativas cumplan con su objetivo, mínimamente deben contar con 

herramientas de (Díaz, 2009, p. 2): 

Gestión de contenidos, donde mediante directorios y carpetas el docente permite al estudiante 

disponer de documentos académicos digitales en sus diferentes formatos como pueden ser, pdf, 

doc, odt, txt, html y más.  

Comunicación y colaboración, con la finalidad de interactuar o realizar intercambio de 

información a través de mensajería individual o grupal mediante fotos, chat, e-mail y más. 

Seguimiento y evaluación, con el fin de orientar y monitorizar el proceso para de esta manera 

obtener mejores resultados. Para los estudiantes a través de cuestionarios, tareas, informes de 

actividades, planillas de calificación, entre otros y para los docentes cuestionarios de evaluación y 

autoevaluación.  

Administración y asignación de permisos, permite controlar el acceso concedido a cada 

usuario, por lo general lo permisos son de administrador, profesor, estudiante he invitado, a través 

de la autenticación mediante usuario y contraseña.  

Herramientas complementarias, necesarias para trabajar de manera más efectiva al momento 

de realizar cualquier tarea, estas herramientas pueden ser bloc de notas, sistemas de búsqueda, 

portafolio, entre otros.  
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La utilidad fundamental de las plataformas educativas para las cuales están diseñadas es 

complementar la educación presencial (b-learning) o como herramienta principal para la educación 

a distancia (e-learning), de igual manera han sido implementadas como espacios para compartir 

información producto de investigaciones, discusión de temas o crear comunidades virtuales para el 

aprendizaje o desarrollo de temáticas de interés colectivo. (Díaz, 2009, p. 3) 

2.2.5. Clase de plataformas educativas 

Plataformas comerciales 

La Principal característica de un software comercial o una plataforma educativa comercial es 

que para su uso hay que pagar un valor económico, es decir la licencia de uso tiene un precio, 

existen varias ventajas y desventajas en base a esta clase, ya que su costo hace que contemos con 

ciertos beneficios y a su vez con ciertas restricciones.  

(Sánchez, 2005, p. 20) dice que las plataformas educativas comerciales inicialmente pueden 

verse como la mejor alternativa para poner en marcha acciones de formación e-learning en un 

centro educativo por las razones siguientes:  

 Su instalación es fácil y están técnicamente bien documentados, es decir tienen manuales 

de software fáciles de interpretar e implementar. 

 Cuentan con un servicio técnico rápido y ágil.  

 Cuentan con actualizaciones de por vida con el pago de la cuota de mantenimiento. 

 Están sometidas a controles de calidad por departamentos técnicos donde son ejecutadas en 

diversas pruebas. 

 Ofrecen alta disponibilidad, estabilidad y fiabilidad de sus plataformas. 

 Algunas de las plataformas comerciales son: Respondus, Blackboard, e-ducativa, Virtual 

Profe, entre otras. 
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Sin embargo, como anteriormente se indica, también presentan restricciones e inconvenientes 

como: 

 Mientras más popularidad e implantación en los mercados toman estas plataformas 

aumentan los precios de sus licencias. 

 Por lo general su licenciamiento es de dos tipos; completas, la cual está determinada por el 

número total de estudiantes o limitada a la cantidad de usuarios permitidos, lo cual genera 

limitaciones de acceso o asumir un mayor costo en el caso de requerir aumentar el número de 

usuarios. 

 Por lo general su instalación está permitida en un servidor que es controlado por IP, lo que 

restringe el poder tener un servidor espejo para redundancia o respaldo de datos. 

Plataformas de software libre 

El software libre no necesariamente significa que sean gratuitas, su distribución se hace bajo 

licencias GPL o licencias Publicas Generales por la traducción de sus siglas, su filosofía respeta la 

libertad de los usuarios como su comunidad lo indica; (Free Software Foundation, 2019) Software 

libre significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar 

y mejorar el software. Por lo general son gratuitas, sin embargo, para su implementación se necesita 

de hardware o software donde alojar estas plataformas, lo cual implica un gasto. (Sánchez, 2005, 

p. 21) Este tipo de software al igual que el comercial tiene sus ventajas: 

 El acceso a su código fuente hace que la confiabilidad de estas aplicaciones sea grande. 

 No elimina costos, sin embargo, los reduce, ya que no hay que pagar por actualizaciones o 

número de licencias.  

 Su desarrollo está en manos de una comunidad, no de una empresa y está a libre disposición. 
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 Al estar en manos de una comunidad, estas se someten a diferentes tipos de pruebas siendo 

así bastante estables. 

 Algunas plataformas de software libre son: Claroline, Dokeos, Chamilo, Atutor, Moodle, 

entre otras. 

Y sus inconvenientes pueden ser los siguientes: 

 Para su implementación se requiere de previos conocimientos, por lo general en sistemas 

Linux. 

 Cuentan con menos funcionalidades que las plataformas comerciales, sin embargo, cada 

vez se van minimizando sus diferencias. 

Plataformas de desarrollo propio 

Lo que las hace diferentes a las plataformas comerciales es que su finalidad no es comercial y 

de las plataformas de software libre es que no están dirigidas a la distribución masiva a 

organizaciones o comunidades, pues su único fin es responder a las necesidades y situaciones de 

la institución donde se la desarrolla.  

Estás surgen en grupos de investigación donde instituciones buscan responder a factores 

educativos y pedagógicos, las plataformas comerciales como las de software libre se dan a conocer 

mediante la internet, las de desarrollo propio no necesitan popularizarse. (Sánchez, 2005) 

manifiesta que se desconoce el número de plataformas de desarrollo propio, puesto que su 

aplicación al ser interna no hay estudios sobre estas. (p. 21). 

Dentro de las ventajas y beneficio con las que cuenta una plataforma educativa de desarrollo 

propio son: 
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 Reduce los costos, la cual puede ajustarse y adaptar en cualquier momento al no estar 

condicionada o limitada. 

 La institución puede garantizar totalmente que la plataforma se pueda gestionar en base a 

su modelo educativo. 

 Totalmente independiente. 

Por otra parte, la desventaja que se puede presentar es el que desarrollo al estar en manos de 

personal propio, no habrá empresa o comunidad que dé solución a diferentes problemas que puedan 

presentarse. 

2.2.6. Estrategias metodológicas 

Son acciones que permiten a los docentes alcanzar sus objetivos educativos, las estrategias 

metodológicas pueden ser; técnicas, trabajos, actividades y más que apoyan a explicar, comprender 

y mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de los mayores desafíos de los docentes 

para mejorar el aprendizaje, como lo menciona (Weitzman, s.f.) es que se encuentre preparado con 

herramientas metodológicas que permitan generar el aprovechamiento de instancias que propongan 

el desarrollo autónomo del alumno tanto personal como colectivamente. (p. 1). 

Pues desde ahí parte que el fin de del uso de estrategias metodológicas es apoyar a la 

planificación y organización de objetivos planteados, esperando así que docentes y alumnos 

encuentren una motivación desde la practica o uso de estas estrategias, de igual manera que apoyen 

a que el aprendizaje sea significativo y en función a la solución de problemas, siendo así el 

aprendizaje activo e interactivo, participativo y colaborativo. (Celis & Pineda, 2016, p. 58). 

El correcto uso de estas estrategias permite apoyar a la búsqueda de los objetivos planteados y 

su desarrollo debe, como lo menciona (Parra, 2003) influir en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos (p.36). Para esto deben ser: 
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 Funcionales y significativas 

 Su aplicación debe responder a cómo, cuándo, por qué y para qué. 

 Útiles, necesarias y tener relación con el contexto. 

 Directas, informativas y explicativas. 

Además, como lo plantean (Digión, Sosa, & Velásquez, 2006) las estrategias metodológicas se 

define como la dirección pedagógica de la transformación de un objeto para vencer inconvenientes 

y optimizar el tiempo y recursos orientado a dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. (p. 5).  Lo 

cual busca que el estudiante sea constructor independiente de sus conocimientos y esto le permita 

contribuir a su formación académica en base a sus capacidades, cualidades y experiencias.  

Clase de estrategias metodológicas  

(Weitzman, s.f.) Señala que las estrategias básicas, entendiendo estas como actividades y 

procesos cognitivos que influyen en la codificación de la información que hace el sujeto que 

aprende, son las siguientes (p. 1): 

 Estrategia de ensayo: se usa la repetición o denominación para aprender 

 Estrategias de elaboración: se crea imágenes mentales o crean oraciones que les permita 

relacionar dos o más ítems. 

 Estrategias de organización: facilita la compresión de la información llevando esta de una 

modalidad a otra, como subrayar ideas principales de un texto para distinguirlas de las 

secundarías.  

 Estrategias metacognitivas: se utiliza para establecer metas de una actividad para a 

posteriori evaluar si estas han sido alcanzas y en base al resultado ver si es necesario 

modificarlas.  
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Otra de las estrategias metodológicas para el personal docente que se propone está relacionada 

con el uso de las TIC, como indica: 

Es importante que los profesores y el personal de formación docente, en coordinación con las 

otras áreas temáticas, conciban el aprendizaje permanente como una parte fundamental de la 

implementación de la tecnología, enmarcada en un compromiso permanente con las TIC. 

(Khvilon & Patru, 2004, p. 46). 

Con lo que se promueve la formulación de estrategias que den importancias a las tecnologías de 

la información y comunicación, generando en los docentes una cultura de actualización y 

favorecimiento al aprendizaje.  

2.2.7. Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Horton (citado por Bühl, 2013) declara que; Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) puede 

definirse como un espacio en la web que cuenta con herramientas de apoyo para desarrollar 

actividades educativas de manera presencial o como la principal estrategia en la organización y 

creación de cursos en línea. (p. 23).  

Los EVA son denominados de acuerdo al autor de diferentes maneras: plataformas para el 

desarrollo de aulas virtuales, plataformas virtuales de aprendizaje, plataformas educativas, entornos 

para el aprendizaje virtual, entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, aulas virtuales y más. 

Indistintamente de cómo se denomine a las EVA, su función es crear y permitir gestionar un espacio 

virtual mediante sus herramientas agrupadas y optimizadas con fines docentes sin la necesidad de 

tener previos conocimientos profundos en programación.  

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje, puntualmente las plataformas virtuales de educación 

permite a los usuarios contar con espacios de trabajo compartido para intercambiar información a 

través de sus canales de comunicación, en algunos casos cuentan con repositorios donde almacenan 
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esta información o desarrollada por terceros, cuentan de igual manera con herramientas propias 

para generar recursos. (Díaz, 2009, p. 2) 

2.2.8. Plataforma Moodle 

(Moodle, 2020) “Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarles a los 

educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados”. (p. 1) 

(Sánchez I. , 2010) afirma que Moodle es una aplicación web encuadrada dentro de los que se 

conoce hoy día como Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS, Learning Management 

Systems), (…). Los LMS son aplicaciones utilizadas para crear y gestionar plataformas 

educativas, desde donde un centro educativo, gestiona sus recursos educativos elaborados por 

unos docentes y desde donde se organiza el acceso a esos recursos por los estudiantes, y se 

permite la comunicación entre alumnado y profesorado. (p. 15). 

El número de usuarios que utilizan la plataforma Moodle a nivel mundial es de más de 79 

millones de usuarios, entre usuarios académicos y empresariales, lo que la convierte en la 

plataforma de aprendizaje más ampliamente utilizada del mundo debido a su sistema de fácil 

aprendizaje, tanto para docentes como para alumnos. 

Cualquier usuario o institución puede hacer uso de la plataforma Moodle siempre y cuando 

cuente con una versión instalada en un servidor web, esta puede ser descargada de manera gratuita 

a través de la página oficial (https://moodle.org/) e instalada en un servidor físico o un servidor en 

la nube. El usuario cliente para su acceso requiere de un computador, cualquier navegador web 

(Chrome, Firefox, etc.), en la mayoría de los casos conexión a internet (a menos que la conexión 

sea en una red de área local) y una cuenta registrada en la plataforma. 

https://moodle.org/


29 

 

En esta investigación se diseñará un aula virtual para capacitar a docentes acerca de la creación 

de cursos virtuales para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual el Instituto 

Superior de Tecnologías Apropiadas, cuenta con un host alojado en arvixed.com y un dominio 

universidadenlanube.com, lo cual facilita el servicio de hospedaje web que requiere Moodle. Esta 

plataforma al contar con un sistema de administración de cursos por asignatura es factible su 

implementación.  

Actividades de Moodle 

Actividades es el nombre que recibe un grupo de características de un curso de Moodle, 

usualmente permite que el estudiante, docente y la actividad interactúen. Dentro de los términos de 

Moodle, a Foro o examen se entiende como actividad, algo a donde los estudiantes pueden 

contribuir directamente y a menudo es contrastado con recursos como por ejemplo una página o 

un archivo, el cual es presentado a los alumnos por parte del profesor. Sin embargo, la palabra 

actividad también es usada para referirse a actividades como a recursos de acuerdo a conveniencia. 

Moodle cuenta con 14 diferentes tipos de actividades en sus versiones 2.x y 3.x estándar, estas son 

las siguientes (Moodle, 2020): 

Tareas 

Esta actividad permite que los estudiantes envíen sus trabajos para que los docentes los 

califiquen y faciliten retroalimentación. Esto consigue ahorrar papel ya que la entrega de 

documentos es digital, siendo también más eficiente que el Email. Las tareas pueden ser entregadas 

mediante texto en-línea o enviando archivos (doc, odt, pdf, etc.) y puede incluir un comentario a 

su docente cuando envía su trabajo. El docente puede retroalimentar a través de comentario en-

línea y calificar mediante puntos con escalas personalizables.  
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Chat 

Esta actividad permite a los usuarios, tanto docentes, estudiantes o administradores, mantener 

una comunicación en tiempo real o sincrónica, la manera de usar una salsa de chat es diferente a 

los foros ya que es una forma útil de obtener una comprensión diferente acerca de cada uno y de 

los tópicos que se discuten. 

Elección 

La actividad de elección nos da la posibilidad de plantear una pregunta y establecer botones para 

que los alumnos pueden seleccionar entre varias respuestas, es práctica para desarrollar preguntas 

de opción múltiple. Pueden elegir una o varias opciones y pueden actualizar su elección de haberlo 

permitido en las configuraciones.  

Base de datos 

Permite al usuario mostrar y buscar registros de componentes lógicos, su estructura puede llegar a 

ser casi ilimitada, se puede incluir en las bases; imágenes, archivos, URL, texto, números, entre 

otras cosas.  

Retroalimentación 

Esta actividad es idónea para evaluar al curso o al docente, a través de la creación y aplicación 

de encuestas con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes. Se diferencia del módulo 

cuestionario puesto que su alcance es menor, en la encuesta predefinida es posible establecer 

preguntas en lugar de seleccionar de entre una lista de encuestas diseñadas previamente y en cuanto 

al cuestionario podemos crear preguntas sin calificación. 
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Foro 

Esta actividad permite a docentes y estudiantes intercambiar ideas mediante la publicación de 

comentarios de un tema de discusión o debate, los comentarios pueden incluir contenido 

multimedia como imágenes. El docente puede valorar cada publicación y si este lo permite, los 

estudiantes también pueden valorar las publicaciones y sus tipos son: 

 Foro por defecto: los estudiantes inician un tema de discusión, su estructura se asemeja a 

la de un blog.  

 Foro de discusión única: el docente plantea un tema de discusión y los estudiantes estarán 

limitados a contestar solo este tema, no crear uno nuevo, con el fin de mantener el enfoque 

de la discusión.  

 Foro preguntas y respuestas: permite que docentes planteen una pregunta y alumnos 

publiquen posibles respuestas, para poder ver otras respuestas el alumno primero tiene que 

publicar la suya.  

Glosario 

Facilita a los participantes establecer y mantener una lista de definiciones a manera de 

diccionario, esta puede ser categorizada y la característica de enlace automático resalta cualquier 

palabra que se encuentre en el curso localizada en el glosario.  

Lección 

Proporciona al estudiante contenido estructurado en una serie de páginas HTML, a quien se le 

solicita elegir una opción entre varias al final del contenido. Se puede desarrollar la lección de dos 

maneras, con preguntas y con contenido. Este módulo de lección fue diseñado para adaptarse y 

crear una lección auto dirigida acorde a las elecciones del estudiante. 
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Su principal diferencia de otros módulos es su capacidad de adaptación, ya que cada elección 

del alumno puede mostrar un comentario o respuesta distinta y dirigir al alumno hacia una página 

diferente dentro de la lección. 

(LTI) Herramienta externa 

Esta herramienta permite a los participantes interactuar con actividades y recursos de 

aprendizaje compatibles con LTI o Sistemas de Gestión de la Información (Information 

Management System) en otros sitios web, por ejemplo, permite proporcionar acceso a una nueva 

actividad, o material de aprendizaje de un editor externo.  

Varios sitios web proporcionan material de aprendizaje interactivo el cual es diferente y 

complementario a los de Moodle. Esta herramienta permite a los docentes enlazar actividades desde 

adentro de su curso de Moodle y las calificaciones de estos editores externos son regresadas a 

Moodle. Esto hace que no sea necesario ingresar a sitios web o medios externos o ajenos a la 

plataforma, permitiendo al usuario concentrar varias herramientas en un mismo sistema.  

Examen 

Permite al docente diseñar exámenes con gran variedad de preguntas de varios tipos como; 

opción múltiple, dicotómicas, respuesta corta y de texto o imágenes. Estas son almacenadas en un 

banco de preguntas, permitiendo que sean reusadas en otros exámenes. 

SCORM  

Es una herramienta que permiten crear objetos pedagógicos estructurados y usarlos entre dos o 

más sistemas para intercambiar y usar información. SCORM puede ser puesto a disposición de los 

estudiantes mediante cualquier LMS compatible con SCORM, por ejemplo, un crucigrama hecho 

en Hot Potatoes o material desarrollado en RELOAD.  

http://www.imsglobal.org/toolsinteroperability2.cfm
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Encuesta predefinida 

Esta actividad permite a los docentes recoger datos de sus estudiantes para así conocerlos y 

relacionar su enseñanza, esto gracias a los instrumentos de encuesta constructivista del entorno de 

aprendizaje en línea y una encuesta de actitudes dirigida al pensamiento y el aprendizaje.  

Wiki 

La palabra wiki se deriva del termino hawaiano “wiki wiki” que significa muy rápido, haciendo 

referencia a la rapidez con que se puede crear contenidos en grupo, ya que es una colección de 

información web escrita de forma colectiva en la clase desde el navegador web, sin necesidad de 

conocer HTML. 

Este formato de trabajo tiene mucha popularidad en la web, por lo general no existe un editor 

central del wiki, no está destinada al control de una sola persona, al contrario, toda una comunidad 

edita y desarrolla su propio contenido, nacen de la colaboración de muchas personas sobre un 

documento. En Moodle es una herramienta poderosa para el trabajo colaborativo, los estudiantes 

pueden en conjunto editar un documento creando un producto de clase o el estudiante puede crear 

su propia wiki para trabajar con el docente. 

Taller 

A través de esta herramienta es posible recopilar, revisar y evaluar el trabajo de los estudiantes, 

quienes envían su trabajo y pueden de igual manera recibir el de otros., los que tienen que ser 

evaluados de acuerdo a los indicadores del docente, ellos también pueden evaluar sus propios 

trabajos si el docente así lo permite.  
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2.2.9. Capacitación docente 

La formación permanente (o capacitación) del docente debe entenderse como un proceso de 

actualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional de una manera 

significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se inscribe y a las 

poblaciones que atiende. Es así como dicha formación se presenta articulada al ejercicio mismo 

de la practica pedagógica y a formas de atenderla e inscribirla en los contextos sociales donde 

se realiza Y en esta misma forma se concibe al docente como un profesional capacitado (idóneo) 

para reconstruir el conocimiento pedagógico, a partir de la experiencia a que se enfrenta 

cotidianamente. (Camargo, y otros, 2004, p. 81).  

Podemos destacar que la formación o capacitación docente es un instrumento que hace posible 

el aprendizaje, la continua capacitación es importante gracias a que permite el desarrollo de 

capacidades, es indispensable para los docentes y cualquier profesional poder actualizar los 

conocimientos a través de herramientas tecnológicas que permiten innovar y aprender técnicas que 

en preparación continua podemos obtener resultados muy favorables en nuestro trabajo diario e 

incluso futuro. 

(Jaureguiberry, 2012) manifiesta que “Los nuevos conocimientos implican siempre, nuevas 

responsabilidades en todas y cada una de las acciones inherentes al rol que desarrolla la persona en 

la organización” (p. 1). Donde estas responsabilidades que antes dependían de un superior ahora 

pueden ser llevadas a cabo por el personal capacitado gracias al conocimiento adquirido para así 

alcanzar metas y objetivos propuestos.  

A good teacher has the knack of making the complicated simple, thereby making the arduous 

more   palatable.   Perfecting   the   art   of   un-complicating   the   complex, un-cluttering   the 

conceptual   cobweb   demands   imagination   and   uncommon   wisdom.   Training   programs, 
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workshops and conferences give adequate exposure to both young and old... (Santhanam, 2012, 

p. 6).  

[Un buen maestro tiene la habilidad de simplificar lo complicado, lo que hace que lo arduo sea 

más apetecible. Perfeccionar el arte de no complicar lo complejo, desordenar la telaraña conceptual 

exige imaginación y sabiduría poco común. Los programas de capacitación, talleres y conferencias 

brindan una exposición adecuada tanto para jóvenes como para adultos ...] 

Por lo anterior mencionado, un docente debe tener facilidad para llegar a un estudiante, 

motivarlo y no frustrar su formación por falta de imaginación o adaptación al contexto social actual, 

donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los niños y jóvenes se adaptan de manera ligera a 

las tecnologías por su interactividad, acceso inmediato a la información y comunicación. No es 

viable educar de la misma manera que hace varios años se lo hacía y en ciertos sectores aún se lo 

hace a pesar de contar con los medios y recursos por la falta de conocimiento tecnológico de 

docentes, así que la constante capacitación y actualización de conocimientos en un docente en la 

actualidad es indispensable incluso para cumplir con responsabilidades y lograr objetivos. 

Principios de la capacitación 

(Fernández, 2015) manifiesta que los elementos necesarios de la capacitación son la 

participación y la responsabilidad para que este sea exitoso. ( p. 29). 

 Participación. Es importante que todos los docentes a capacitarse tengan una activa 

participación de las actividades que se desarrollen en los cursos.  

 Responsabilidad. Todos los participantes de una capacitación deben mostrar 

responsabilidad, tanto para quien capacita y quien es capacitado, de lo contrario este proceso dará 

una imagen de poca importancia de los temas tratados, siendo totalmente lo contrario de lo que 

busca una capacitación. 
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Es importante tomar en cuenta un factor importante y es que el docente identifique sus errores 

y deficiencias educativas, sus malas prácticas pedagógicas y comunicación con los estudiantes. No 

debe caer en la mala práctica de únicamente pasar información o conocimiento, ya que de esta 

manera se estaría alimentando de manera incorrecta a los estudiantes, teniendo como resultado 

deficiencias en el aprendizaje del alumno. 

2.2.10. Desarrollo de capacidades 

(PNUD, 2009) “El desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo.” (p. 3). 

(UOC, 2003) manifiesta que las capacidades psicológicas de la persona se destacan en tres 

grupos: 

1. Capacidades cognitivas, relacionadas con el procesamiento de información, el 

conocimiento, resolución de problemas, los conceptos y las ideas. 

2. Capacidades psicomotrices, vinculadas con la ejecución de acciones, donde se hallan las 

habilidades y destrezas.   

3. Capacidades afectivas, donde hallamos la parte sentimental, emocional y actitudinal. 

En base a las características psicológicas anteriormente mencionadas se formula el objeto de 

aprendizaje de un plan de capacitación donde es necesario diferencias entre: 

 Conseguir conocimientos o saber, una capacidad cognitiva. 

 Conseguir habilidades o saber hacer, una capacidad psicomotriz. 

 Conseguir actitudes o ser, una capacidad afectiva. 
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Conocimiento 

Para entender el significado de conocimiento, se revisaron algunas definiciones. (Vassiliadis, 

Seufert, Back, & Von Krogh, 2000) manifiesta; “Knowledge in organizations has been considered 

by many, defined by some, understood by few, and formally valued by practically no one.” (p. 10). 

[El conocimiento en las organizaciones ha sido considerado por muchos, definido por algunos, 

entendido por pocos, y formalmente valorados por prácticamente nadie.] Así que en la bus de 

aproximar lo máximo posible el concepto de conocimiento tenemos: 

(RAE, 2014) lo define como el proceso de “averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. 

De acuerdo a (Núnez, 2004) el conocimiento está representado individual y socialmente; puede 

ser de carácter personal, de grupo y de organización, puesto que la información es interpretada de 

manera individual y percibida en base a sus experiencias donde influyen los grupos a los que 

pertenece, la cultura de su medio y los valores sociales en los que ha vivido. (p. 22). 

(Wagensberg, 2017) menciona; “A efectos prácticos entiendo por conocimiento toda 

representación mental de la realidad capaz de transferirse de una mente a otra.” (p. 215).  

De acuerdo a (Ucar, 2017, p. 2) manifiesta; si se refiere a un conocimiento concretamente 

pedagógico, es necesario entender qué significado le da la palabra pedagógico a las 

representaciones mentales que permiten la comunicación y comprensión, puesto que un 

conocimiento pedagógico que no se relaciones con habilidades académicas y de educación no se 

puede considerar un conocimiento pedagógico, si no practico o de especulación, ya que este 

necesariamente debe ser teórico y práctico al mismo tiempo.  
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Habilidades 

“Es el conjunto de acciones complejas que favorecen el desarrollo de capacidades. Es un sistema 

complejo de actividades psíquicas y prácticas necesarias para la regulación conveniente de la 

actividad, de los conocimientos y hábitos que posee el individuo”. (EcuRed, 2019)  

La actual sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento mediada por las TIC, 

la necesidad de una educación de primera y la importancia de hacer un correcto uso de las TIC para 

favorecer los procesos de enseñanza, el rol del docente es más que nunca fundamental, ya que la 

formación de habilidades en este caso permitan diseñar, implementar y evaluar escenarios 

educativos que enseñen a pensar y aprender de manera autónoma, para aplicar lo aprendido a 

contextos y desafíos de la vida real. (Valencia, et al, 2016, p. 13) manifiestan; las habilidades que 

todo docente debe tener son: 

 Habilidades psicoeducativas 

Hace referencia a las capacidades de establecer ambientes educativos, reconocer inconvenientes 

de disciplina o del medio, identificar problemas a través de experiencias, promover el pensamiento 

crítico y evaluar el proceso aprendizaje. 

 Habilidades vocacionales y de liderazgo 

Capacidad para la formación de personas, el óptimo manejo de recursos, habilidad para generar 

una comunicación efectiva atreves de preguntas, respuestas y explicaciones.   

 Habilidades colaborativas y cooperativas 

Apunta a la capacidad de comunicación con sus pares o colegas para conseguir compartir de 

una manera lógica información y conocimiento para mejorar el aprendizaje a través de las 

herramientas que proporciona las TIC.  
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A través del desarrollo de estas habilidades, se busca a su vez aumentar ciertas destrezas en los 

estudiantes como:  

 Pensamiento Crítico 

Destreza para reflexionar y tomar decisiones, basándose en la revisión de argumentos y 

evidencia para la solución de problemas.  

 Pensamiento Creativo 

Destreza hacia la capacidad para la creación, reelaboración y mejoramiento de ideas propias. 

 Comunicación 

Capacidad para alcanzar una comunicación adecuada, asertiva y cordial en diferentes tipos de 

situaciones. 

 Colaboración 

Destreza para adaptarse al trabajo de diferentes personas en múltiples equipos de manera 

eficiente y flexible.  

Es por esto que el rol de docente es tan importante y más aún su formación, la validación de 

habilidades mencionadas, mediante el diseño, la implementación y evaluación de medios que 

permitan al estudiante pensar y aprender de forma autónoma.   

Aptitudes 

Dentro de las capacidades que posee un ser humano se encuentran las aptitudes, las cuales "se 

utiliza para designar las disposiciones naturales del carácter innato y el de capacidad para denotar 

las habilidades adquiridas" (Vidales, 1987, p. 18). 

Tomando en cuenta la importancia del papel que desempeñan los docentes en la educación, sus 

aptitudes son consideradas como la sinergia del conocimiento, destreza y capacidades 
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fundamentales, con las cuales los docentes pueden cumplir con sus responsabilidades de la mejor 

manera. Jiménez (citado en Gutiérrez, 2010) manifiesta; es necesario tener dominio en ciertos 

metodos de estudio y para esto es importante que el docente sea un profesional de la enseñanza, 

debe tener extensos conocimientos pedagógicos y actitudes que consigan relación mutua con los 

estudiantes. (p. 2).  

Al influir el comportamiento de los docentes en la conducta de sus estudiantes, es importante 

que su manera de actuar se base en principios éticos primordiales, la labor docente exige una moral 

profesional y el cumplimiento de responsabilidades.  

2.2.11. Evaluación de las capacitaciones docentes 

Como manifiesta (Fingermann, 2010) la evaluación de acuerdo al momento en el que se realice 

puede ser: 

Evaluación Diagnostica: Es un instrumento que permite conocer las habilidades y 

conocimientos adquiridos durante la vida, esta se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para 

contemplar las ideas y competencias sobre los que se apoyaran los nuevos conocimientos.   

 Evaluación Formativa: Permite guiar el proceso de enseñanza como parte de la labor diaria 

del docente y así identificar si es necesario algún cambio para el beneficio de los estudiantes, a 

diferencia de la evaluación diagnostica que es llevada a cabo previo al proceso, esta se efectúa 

durante el proceso de enseñanza para obtener datos de las competencias y conocimientos obtenidos. 

Evaluación sumativa: Permite evidenciar el resultado del aprendizaje, se efectúa al final del 

proceso, para comprobar cuanto conocimiento y competencias adquirieron los estudiantes. 

Es por eso que la evaluación se vuelve importante dentro del proceso de enseñanza, pues el 

docente obtiene información útil que evidencia las necesidades de sus estudiantes, permitiendo 
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reforzar y asegurar el aprendizaje para alcanzar sus objetivos o propósitos en el campo de la 

educación.  
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2.3. Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(MONTECRISTI 2008) 

TÍTULO II 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres 

y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN PRIMERA  

EDUCACIÓN 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(QUITO 2011) 

Que, el Artículo 298 de la Constitución de la República establece preasignaciones 

presupuestarias destinadas, entre otros al sector educación, a la educación superior, y a la 

investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las 

transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas; 
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TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR-LOES (2010) 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO 2 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes fines: 

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la innovación, 

producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento; 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO (2013) 

TÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores, y de grado. - Estas unidades son: 

3. Unidad de titulación. - Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en 

procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado 

de carácter complexivo. 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la totalidad 

de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas 

pre profesionales. 

Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multi profesionales o multi disciplinarias. 

Para su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Estos 

equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras 

de una misma o de diferentes IES. En estos casos el trabajo de titulación se desarrolla por más de 

un estudiante y su evaluación se realizará de manera individual cuando el estudiante haya concluido 

con todos los requisitos académicos para su titulación. 
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Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como 

mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de 

consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá guardar 

correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de argumentación 

coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

Cada carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos 

opciones para la titulación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Enfoque: Mixto 

La investigación se acoge al enfoque mixto, ya que es un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, la ayuda a tener diversos puntos de vista de 

una misma realidad y brinda una visión más completa.  

Hernández Sampieri & Mendoza (como se citó en Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, 

P. 546) Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. 

Así la investigación apoyada en el enfoque mixto adquiere mayor entendimiento soportado por 

el marco teórico y comprobación de los datos sometidos a medición, de igual manera apoyándose 

en la combinación de los beneficios de cada uno de los enfoques, cualitativo y cuantitativo.  

Alcance o Nivel 

De campo 

Puesto que el investigador acudió a la recolección de datos en el lugar de los requerimientos que 

es el Instituto Superior de Tecnologías Aplicadas. 

Bibliográfica 

Esta investigación está basada en el análisis de libros, revistas, folletos, artículos científicos y 

sitios webs que generan un panorama más claro sobre el problema investigado. Como lo señalan 
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(Méndez & Astudillo, 2008) “la investigación bibliográfica es clave en el desarrollo del 

conocimiento, ya que sistematiza, descubre y aporta nuevo conocimiento dando respuesta a la 

pregunta de investigación que le dio origen”. (p. 25).  

Tipo de Investigación  

Para desarrollar la presente investigación, el investigador mantuvo contacto con la realidad del 

problema a estudiarse, lo que permitió plantear y formular la hipótesis, formando una posible 

solución. 

 Exploratoria  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) manifiestan; la investigación explotaría se emplea 

cuando el fin es examinar un tema poco estudiado, existan dudas o si deseamos investigar sobre 

un tema desde una nueva perspectiva. Se agregará la investigación exploratoria debido a que 

posee una metodología más flexible, de mayor amplitud y dispersión acerca de un estudio que 

si bien no puede ser considerado como poco investigado, si está dado en una diferente realidad, 

área y perspectiva. (p. 79).  

 Descriptiva 

Se basará en el tipo de investigación descriptiva para conocer la situación y actitudes que 

predominan mediante en la institución para plantear lo más relevante de la situación en concreto. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) “La Investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población.” (p. 80). 
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Modalidad 

Proyecto Tecnológico  

Definido los contenidos del problema se propuso diseñar un aula virtual posterior a la instalación 

de la plataforma educativa Moodle en un Web Hosting, para la capacitación de los docentes del 

Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas en la creación de cursos virtuales, mediante 

documentación y contenido multimedia que se realizará a través de video tutoriales, manuales y 

presentaciones que se desarrollaran en módulos de diseño, implementación y gestión de cursos 

virtuales, los cuales se encontrarán a disposición de los docentes en el aula asignada justamente a 

su capacitación, dicho material estará disponible 24/7 en el sitio web 

www.universidadenlanube.com/moodle. 

Procedimiento a Seguir 

El procedimiento de la presente investigación se desarrollará en 5 módulos de capacitación que 

se detallan a continuación:  

Tabla 1 
 Procedimiento a seguir 

Etapas 
Procedimientos 

- Primera Etapa 
1. Detección de necesidades en el Instituto. 

2. Definición y planteamiento de la problemática. 

3. Elaboración y presentación del Plan de Trabajo 

- Segunda Etapa 

1. Propuesta de posibles soluciones. 

2. Búsqueda y análisis de información de las posibles 

soluciones. 

3. Elección de la solución más adecuada para la 

investigación. 

- Tercera Etapa 

1. Implementación de Moodle 

2. Creación del aula virtual 

3. Diagnóstico preliminar del aula virtual. 

4. Finalización e implementación del aula virtual. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

http://www.universidadenlanube.com/moodle
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3.2.Población y Muestra 

Selltiz (como se citó en Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) “Una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.” (p. 174). Determinando así 

que la población es el conjunto de elementos que poseen ciertas especificaciones de las cuales se 

busca estudiar un determinado número.  

Esta investigación está dirigida al personal docente del Instituto Superior de Tecnologías 

Apropiadas constituido por una población que consta de 40 personas, donde se realizará y 

obtendrán los resultados de la investigación, ya que los mismos darán una visión sobre la 

problemática planteada.  

Tabla 2 
Tamaño de la población 

Población Hombres Mujeres Total 

Docentes 32 8 40 

Fuente: Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: El Autor 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

En esta investigación si inclina a aplicar de la técnica de la encuesta dirigida a los docentes del 

Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas, para posteriormente realizar el análisis de los datos 

obtenidos a través del uso del software estadístico SPSS.  

(López & Fachelli, 2015) manifiestan: “la encuesta se considera en primera instancia como 

una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la 

de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación previamente construida.” (p.8). 

La Matriz de Operacionalización es la base del instrumento utilizado, en este caso el 

cuestionario que está constituido de 31 preguntas, cada una con 5 diferentes alternativas como 
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respuestas; dos positivas, dos negativas y una neutra. Se resolvió aplicar una entrevista dirigida a 

las autoridades del Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas para complementar la recolección 

de datos de análisis cualitativo y así poder explorar diversas perspectivas sobre una situación, 

programa o idea en particular. (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013) “La entrevista se define 

como “una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar”. Es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar 

datos.” (p. 2). 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento utilizado será validado por tres catedráticos expertos relacionados con el tema 

de investigación, los cuales 2 pertenecen a la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, específicamente de la Carrera de Pedagogía en 

Ciencias Experimentales Informática y 1 al Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas, 

específicamente de la materia Plan de Titulación, los expertos que se encargarán de la validación 

del instrumento son: 

- MSc. James Taramuel. 

- MSc. Xavier Sierra. 

- Ing. Mónica Escobar. 

Acerca de validez y confiabilidad de los instrumentos: 

(Corral, 2009) menciona; La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona 

información que es apropiada a la decisión que se toma. La confiabilidad tiene que ver con la 

exactitud y precisión del procedimiento de medición. Los coeficientes de confiabilidad 

proporcionan una indicación de la extensión, en que una medida es consistente y reproducible. 

(p.230).  
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Alfa de Cronbach 

Es el coeficiente que se utiliza para medir la fiabilidad de una escala de medición o test. 

(Bojórquez, López, Hernández, & Jiménez, 2013) “Este valor manifiesta la consistencia interna, 

es decir, muestra la correlación entre cada una de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una 

fuerte relación entre las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre ellas.” (p. 4).   

Posterior al análisis de los datos, a través del uso de SPSS (software estadístico), se obtiene la 

tabla estadística de fiabilidad (Tabla3) donde el valor del coeficiente de Alfa de Cronbach es de 

0,904, confirmando así que el instrumento empleado para esta investigación cuenta con una 

confiabilidad aceptable para realizar el análisis e interpretación de los resultados.  

Tabla 3 
Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,905 31 

Fuente: Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 
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CAPITULO IV 

4.1. Resultados  

Análisis Cuantitativo  

Pregunta 1. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Laptop. 

 

Figura 1. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Laptop 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación  

El uso de la laptop o computador se ha convertido en una herramienta básica para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De los resultados obtenidos se puede observar que el 47.50% de los 

docentes afirma que Siempre hace uso de laptop para el desarrollo de sus clases, el 32.50% Casi 

siempre hace uso de laptop para el desarrollo de sus clases, el 10.00% Algunas veces hace uso de 

laptop para el desarrollo de sus clases, y finalmente el 10.00% Casi nunca hace uso de laptop para 

el desarrollo de sus clases. Con los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de 

docentes hacen uso de esta herramienta, ya que, cada clase cuenta con un computador y ciertos 

docentes cuentan con su propia laptop, donde se apoyan para el desarrollo de actividades en clase.  
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Pregunta 2. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Proyector. 

 
Figura 2 Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Proyector. 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 

Análisis e interpretación  

Los instrumentos audiovisuales modifican sustancialmente el proceso enseñanza-aprendizaje. 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 60.00% de los docentes afirma que Siempre 

hace uso de proyector para el desarrollo de sus clases, el 25.00% Casi siempre hace uso de 

proyector para el desarrollo de sus clases, el 12.50% Algunas veces hace uso de proyector para el 

desarrollo de sus clases, el 2.50% Casi nunca hace uso de proyector para el desarrollo de sus clases. 

Con los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes hacen uso de esta 

herramienta, ya que, el Instituto cuenta con varios proyectores a disposición de los docentes y 

algunos cuentan con uno propio. 
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Pregunta 3. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Celular 

 
Figura 3. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Celular 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 

Análisis e interpretación  

El celular puede facilitar el aprendizaje, por su capacidad multifacética de acceder a multimedia, 

ofimática y redes sociales. De los resultados obtenidos se puede observar que el 12.50% de los 

docentes afirma que Siempre hace uso de celular para el desarrollo de sus clases, el 22.50% Casi 

siempre hace uso de celular para el desarrollo de sus clases, el 25.00% Algunas veces hace uso de 

celular para el desarrollo de sus clases, el 12.50% Casi nunca hace uso de celular para el desarrollo 

de sus clases y el 27.50% Nunca hace uso de celular para el desarrollo de sus clases. Con los datos 

obtenidos, se puede indicar que no existe un uso regular por parte de los docentes del celular, ya 

que consideran un dispositivo personal y deciden no mezclarlo con lo laboral, mientras que otros 

consideran una herramienta que siempre está al alcance y hacen uso de ella cuando lo requieren.  
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Pregunta 4. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Pizarra Digital.  

 
Figura 4. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Pizarra Digital 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 

Análisis e interpretación 

El uso de una pizarra digital permite que los materiales preparados se pueden ir adaptando y 

reutilizando cada año. De los resultados obtenidos se puede observar que el 5.00% Casi siempre 

hace uso de pizarra digital para el desarrollo de sus clases, el 7.50% Algunas veces hace uso de 

pizarra digital para el desarrollo de sus clases, el 17.50% Casi nunca hace uso de pizarra digital 

para el desarrollo de sus clases y el 70.00% Nunca hace uso de pizarra digital para el desarrollo de 

sus clases. Con los datos obtenidos, se puede indicar que en su mayoría los docentes no hacen uso 

de la pizarra digital, ya que el Instituto cuenta solo con una y no se la usa con fines académicos 

para los estudiantes, si no, para juntas, capacitaciones, reuniones, entre otras actividades de 

docentes y personal administrativo. 
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Pregunta 5. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Tablet 

 

 
Figura 5. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Tablet 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 

Análisis e interpretación  

 

Es interesante su uso en educación gracias a su flexibilidad e interactividad. De los resultados 

obtenidos se puede observar que el 7.50% Casi siempre hace uso de Tablet para el desarrollo de 

sus clases, el 15.00% Algunas veces hace uso de Tablet para el desarrollo de sus clases, el 30.00% 

Casi nunca hace uso de Tablet para el desarrollo de sus clases y el 47.50% Nunca hace uso de 

Tablet para el desarrollo de sus clases. Con los datos obtenidos, se puede indicar que en su mayoría 

los docentes no hacen uso de la Tablet, puesto que la mayoría no cuenta con una y el Instituto no 

considera una herramienta de mayor importancia para proveer a los docentes de esta, sin embargo, 

algunos docentes, cuentan con su propia Tablet y hacen uso de ella cuando lo ven necesario.  
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Pregunta 6. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Dokeos 

 
Figura 6. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Dokeos 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 

Análisis e interpretación  

El uso de plataformas virtuales crea una facilidad de acceso a la información. De los resultados 

obtenidos se puede observar que el 5.00% de los docentes afirma que Siempre hace uso de Dokeos 

para el desarrollo de sus clases, el 7.50% Casi siempre hace uso de Dokeos para el desarrollo de 

sus clases, el 12.50% Algunas veces hace uso de Dokeos para el desarrollo de sus clases, el 12.50% 

Casi nunca hace uso de Dokeos para el desarrollo de sus clases y el 62.50% Nunca hace uso de 

Dokeos para el desarrollo de sus clases. Con los datos obtenidos, se puede indicar que en su mayoría 

los docentes no hacen uso de esta plataforma, ya que no la conocen y un pequeño porcentaje alguna 

vez lo vio, sin embargo, no han profundizado en su aplicabilidad.  
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Pregunta 7. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Moodle. 

 
Figura 7. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Moodle. 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 

Análisis e interpretación 

Moodle es la plataforma de aprendizaje más ampliamente utilizada del mundo debido a su 

sistema de fácil aprendizaje. De los resultados obtenidos se puede observar que el 10.00% de los 

docentes afirma que Siempre hace uso de Moodle para el desarrollo de sus clases, el 15.00% Casi 

siempre hace uso de Moodle para el desarrollo de sus clases, el 27.50% Algunas veces hace uso de 

Moodle para el desarrollo de sus clases, el 30.00% Casi nunca hace uso de Moodle para el 

desarrollo de sus clases y el 17.50% Nunca hace uso de Moodle para el desarrollo de sus clases. 

Con los datos obtenidos, se puede indicar que los docentes del Instituto en su mayoría, ha hecho 

uso de la plataforma Moodle en alguna ocasión, ya que alguno de ellos cuenta con su propia aula 

virtual o en algún momento vieron su funcionabilidad y no la usaron constantemente.   
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Pregunta 8. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Claroline. 

 
Figura 8. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Claroline. 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 

Análisis e interpretación 

Herramienta, virtual o una combinación físico virtual, que brinda interactuar con uno o varios 

usuarios. De los resultados obtenidos se puede observar que el 5.00% de los docentes afirma que 

Siempre hace uso de Claroline para el desarrollo de sus clases, el 2.50% Casi siempre hace uso de 

Claroline para el desarrollo de sus clases, el 10.00% Algunas veces hace uso de Claroline para el 

desarrollo de sus clases, el 10.00% Casi nunca hace uso de Claroline para el desarrollo de sus clases 

y el 72.50% Nunca hace uso de Claroline para el desarrollo de sus clases. Con los datos obtenidos, 

se puede indicar que los docentes en su mayoría no conocen esta plataforma educativa, ya que 

nunca han hecho uso de esta, sin embargo, ciertos docentes, que en cuestión es baja han visto o han 

hecho uso de esta plataforma alguna vez.  
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Pregunta 9. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Correo electrónico.  

 
Figura 9. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Correo electrónico. 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22. 

Análisis e interpretación 

Permite a los docentes y estudiantes enviar y recibir mensajes y/o archivos rápidamente. De los 

resultados obtenidos se puede observar que el 57.50% de los docentes afirma que Siempre hacen 

uso de correo electrónico para el desarrollo de sus clases, el 17.50% Casi siempre hace uso de 

correo electrónico para el desarrollo de sus clases, el 17.50% Algunas veces hace uso de correo 

electrónico para el desarrollo de sus clases, el 2.50% Casi nunca hace uso de correo electrónico 

para el desarrollo de sus clases y el 5.00% Nunca hace uso de correo electrónico para el desarrollo 

de sus clases. Con los datos obtenidos, se puede indicar que para los docentes el correo electrónico 

es un medio importante, ya que, a través de este, pueden compartir material académico con sus 

estudiantes y tener un registro del material académico compartido con ellos. 
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Pregunta 10. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Mensajería instantánea. 

 
Figura 10. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Mensajería instantánea 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

La mensajería instantánea permite una comunicación sincrónica removiendo las restricciones 

de espacio entre docente y estudiante. De los resultados obtenidos se puede observar que el 32.50% 

de los docentes afirma que Siempre hace uso de mensajería instantánea para el desarrollo de sus 

clases, el 32.50% Casi siempre hace uso de mensajería instantánea para el desarrollo de sus clases, 

el 25.00% Algunas veces hace uso de mensajería instantánea para el desarrollo de sus clases, el 

5.00% Casi nunca hace uso de mensajería instantánea para el desarrollo de sus clases y el 5.00% 

Nunca hace uso de mensajería instantánea para el desarrollo de sus clases. Con los datos obtenidos, 

se puede indicar que la mayoría de los docentes hace uso de la mensajería instantánea, por lo 

general para comunicarse con sus estudiantes crean grupos de WhatsApp o Facebook que permite 

conseguir una comunicación de manera instantánea. Gracias a que la plataforma Moodle cuenta 

con una herramienta similar se puede conseguir centralizar el tema de chat propiamente académico.  
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Pregunta 11. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, 

Blogs educativos. 

 
Figura 11. Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios, para el desarrollo de sus clases, Blogs educativos. 
Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 
Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

El uso de sitios web como blogs educativos permite publicar diversos temas de interés 

educativo, siempre a disponibilidad de estudiantes y docentes. De los resultados obtenidos se puede 

observar que el 22.50% de los docentes afirma que Siempre hace uso de blogs educativos para el 

desarrollo de sus clases, el 25.00% Casi siempre hace uso de blogs educativos para el desarrollo 

de sus clases, el 35.00% Algunas veces hace uso de blogs educativos para el desarrollo de sus 

clases, el 10.00% Casi nunca hace uso de blogs educativos para el desarrollo de sus clases y el 

7.50% Nunca hace uso de blogs educativos para el desarrollo de sus clases. Con los datos 

obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes del Instituto usa esta herramienta 

con la cual cuenta Moodle, por ende, son más herramientas que usan y se pueden unificar en un 

solo espacio para el desarrollo académico.  
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Pregunta 12. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia 

para su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Tareas.  

 
Figura 12. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Tareas. 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Permite a los maestros calificar y hacer comentarios sobre archivos subidos y tareas creadas en 

línea y fuera de línea. De los resultados obtenidos se puede observar que el 45.00% de los docentes 

afirma que Siempre usaría la actividad tareas de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico, el 30.00% Casi siempre usaría la actividad tareas de Moodle con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico, el 17.50% Algunas veces usaría la actividad tareas de Moodle con mayor 

frecuencia para su apoyo didáctico, el 5.00% Casi nunca usaría la actividad tareas de Moodle con 

mayor frecuencia para su apoyo didáctico y el 2.50% Nunca usaría la actividad tareas de Moodle 

con mayor frecuencia para su apoyo didáctico. Con los datos obtenidos, se puede indicar que el 

mayor porcentaje de docentes encuentran gran utilidad en esta actividad, ya que es fácilmente 

adaptable a las tareas que comúnmente se envía a sus estudiantes, hacer comentarios y calificarlos 

en línea.  
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Pregunta 13. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia 

para su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Chat.  

 
Figura 13. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Chat. 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

El chat permite a los participantes tener una discusión sincrónica en tiempo real. De los 

resultados obtenidos se puede observar que el 30.00% de los docentes afirma que Siempre usaría 

la actividad chat de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 35.00% Casi siempre 

usaría la actividad chat de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 20.00% 

Algunas veces usaría la actividad chat de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, 

el 7.50% Casi nunca usaría la actividad chat de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico y el 7.50% Nunca usaría la actividad chat de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico. Con los datos obtenidos, se puede indicar que al mayor porcentaje de docentes le parece 

útil el chat con el que cuenta Moodle, ya que puede conseguir una comunicación en tiempo real 

con sus estudiantes, para dar indicaciones, resolver inquietudes o simplemente interactuar con sus 

estudiantes.  
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Pregunta 14. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia 

para su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Elección.  

 
Figura 14. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Elección.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

La actividad Elección permite al maestro hacer preguntas y especificar una variedad de 

respuestas de opción múltiple. De los resultados obtenidos se puede observar que el 27.50% de los 

docentes afirma que Siempre usaría la actividad elección de Moodle con mayor frecuencia para su 

apoyo didáctico, el 37.50% Casi siempre usaría la actividad elección de Moodle con mayor 

frecuencia para su apoyo didáctico, el 27.50% Algunas veces usaría la actividad elección de 

Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 2.50% Casi nunca usaría la actividad 

elección de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico y el 5.00% Nunca usaría la 

actividad elección de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico. Con los datos 

obtenidos, se puede indicar que los docentes encuentran un atractivo beneficio a esta actividad, 

puesto que las evaluaciones de opción múltiple son comúnmente usadas en la mayor parte de 

asignaturas que conducen los docentes del instituto, lo que permitiría poder adaptarlas digitalmente 

y evitar la pérdida de tiempo en sus calificaciones.  
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Pregunta 15. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Base de Datos.  

 
Figura 15. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Base de datos.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Base de datos permite a los docentes, estudiantes y administradores de Moodle crear, mantener 

y buscar dentro de un banco de entradas de registros. De los resultados obtenidos se puede observar 

que el 22.50% de los docentes afirma que Siempre usaría la actividad base de datos de Moodle con 

mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 37.50% Casi siempre usaría la actividad base de datos 

de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 30.00% Algunas veces usaría la 

actividad base de datos de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 7.50% Casi 

nunca usaría la actividad base de datos de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico y 

el 2.50% Nunca usaría la actividad base de datos de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico. Con los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes del 

instituto encuentran útil esta actividad, puesto que podrán disponer de información académica de 

sus estudiantes de manera oportuna e inmediata, para así poder emitir reportes y aclarar las 

debilidades y fortalezas de estos, necesarias para alcanzar los objetivos planteados en su labor 

docente. 
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Pregunta 16. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Retroalimentación.  

 
Figura 16. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Retroalimentación.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Esta herramienta de Moodle permite crear y conducir sondeos para colectar retroalimentación. 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 35.00% de los docentes afirma que Siempre 

usaría la actividad retroalimentación de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 

40.00% Casi siempre usaría la actividad retroalimentación de Moodle con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico, el 12.50% Algunas veces usaría la actividad retroalimentación de Moodle con 

mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 10.00% Casi nunca usaría la actividad 

retroalimentación de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico y el 2.50% Nunca 

usaría la actividad retroalimentación de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico. 

Con los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes ven esta actividad 

como una oportunidad de mejorar, a través de la opinión de sus estudiantes, puesto que, les permite 

crear encuestas para que los estudiantes los evalúen, consiguiendo tener una visión crítica de la 

manera en la que conducen sus procesos de enseñanza.  
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Pregunta 17. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Foro.  

 
Figura 17. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Foro.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Permite a los participantes tener discusiones asincrónicas. De los resultados obtenidos se puede 

observar que el 42.50% de los docentes afirma que Siempre usaría la actividad foro de Moodle con 

mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 30.00% Casi siempre usaría la actividad foro de 

Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 15.00% Algunas veces usaría la actividad 

foro de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico y el 12.50% Casi nunca usaría la 

actividad foro de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico. Con los datos obtenidos, 

se puede indicar que los docentes ven en la actividad Foro gran utilidad, ya que mediante esta 

pueden crear espacios de debate y discusión de un tema, mediante el intercambio controlado de 

comentarios, puesto que, él puede establecer en qué condiciones el estudiante anuncia sus 

comentarios y poder ser evaluados acorde a la consideración del docente. 
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Pregunta 18. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Lección.  

 
Figura 18. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Lección.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Para proporcionar contenido en formas flexibles. De los resultados obtenidos se puede observar 

que el 35.00% de los docentes afirma que Siempre usaría la actividad lección de Moodle con mayor 

frecuencia para su apoyo didáctico, el 45.00% Casi siempre usaría la actividad lección de Moodle 

con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 12.50% Algunas veces usaría la actividad lección 

de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico y el 7.50% Casi nunca usaría la actividad 

lección de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico. Con los datos obtenidos, se 

puede indicar que los docentes ven útil la actividad Lección de Moodle, ya que, permite poner a 

disposición de sus estudiantes material académico para que elija el que más se adapte a su 

aprendizaje o inclusive crear evaluaciones al estilo de opción múltiple con comentarios previos a 

la acción de responder cada pregunta establecida, a esta actividad se puede dar varias utilidades.   

  



71 

 

Pregunta 19. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, (LTI) Herramienta externa.  

 
Figura 19. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, (LTI) Herramienta externa.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Permite a los participantes interactuar con recursos y actividades de enseñanza compatibles con 

LTI en otros sitios web. De los resultados obtenidos se puede observar que el 17.50% de los 

docentes afirma que Siempre usaría la actividad herramienta externa de Moodle con mayor 

frecuencia para su apoyo didáctico, el 42.50% Casi siempre usaría la actividad herramienta externa 

de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 22.50% Algunas veces usaría la 

actividad herramienta externa de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 5.00% 

Casi nunca usaría la actividad herramienta externa de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico y el 12.50% Nunca usaría la actividad herramienta externa de Moodle con mayor 

frecuencia para su apoyo didáctico. Con los datos obtenidos, se puede indicar que a los docentes 

les parece atractiva la opción de traer de otras páginas o sitios web, actividades al curso de Moodle, 

haciendo más directas y centralizadas el manejo de herramientas compatibles con esta plataforma, 

como simple ejemplo un crucigrama de Hot Potatoes.  
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Pregunta 20. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Examen.  

 
Figura 20. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Examen.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Permite al maestro diseñar y armar exámenes, que pueden ser calificados automáticamente, se 

puede dar retroalimentación o mostrar las respuestas correctas. De los resultados obtenidos se 

puede observar que el 60.00% de los docentes afirma que Siempre usaría la actividad examen de 

Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 20.00% Casi siempre usaría la actividad 

examen de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 12.50% Algunas veces usaría 

la actividad examen de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico y el 7.50% Casi 

nunca usaría la actividad examen de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico. Con 

los datos obtenidos, se puede indicar que los docentes evidencian una gran oportunidad de llevar 

las evaluaciones finales a esta plataforma digital, ya que, de esta manera se puede optimizar su 

aplicación, a excepción de ciertos docentes que consideran difícil hacerlo, por ejemplo, docentes 

de matemática, sin embargo, aquí es donde entra el papel importante de la creatividad e innovación 

del docente. 
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Pregunta 21. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, SCORM. 

 
Figura 21. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, SCORM.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Permite la interoperabilidad, accesibilidad y reusabilidad de contenido basado en web. Ejemplo: 

una herramienta LMS de Facebook insertada en un curso de Moodle. De los resultados obtenidos 

se puede observar que el 22.50% de los docentes afirma que Siempre usaría la actividad SCORM 

de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 32.50% Casi siempre usaría la 

actividad SCORM de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 22.50% Algunas 

veces usaría la actividad SCORM de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 

10.00% Casi nunca usaría la actividad SCORM de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico y el 12.50% Nunca usaría la actividad SCORM de Moodle con mayor frecuencia para su 

apoyo didáctico. Con los datos obtenidos, se puede indicar que a los docentes les parece atractiva 

la opción de traer de otras páginas o sitios web, actividades al curso de Moodle, haciendo más 

directas y centralizadas el manejo de herramientas compatibles con esta plataforma, como simple 

ejemplo una actividad interactiva de una red social como Facebook.  
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Pregunta 22. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Encuesta predefinida. 

 
Figura 22. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Encuesta predefinida.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Para recolectar datos de las/los estudiantes, para ayudar a las/los docentes a conocer sus alumnos 

y reflexionar sobre su enseñanza. De los resultados obtenidos se puede observar que el 20.00% de 

los docentes afirma que Siempre usaría la actividad encuesta predefinida de Moodle con mayor 

frecuencia para su apoyo didáctico, el 37.50% Casi siempre usaría la actividad encuesta predefinida 

de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 30.00% Algunas veces usaría la 

actividad encuesta predefinida de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 10.00% 

Casi nunca usaría la actividad encuesta predefinida de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico y el 2.50% Nunca usaría la actividad encuesta predefinida de Moodle con mayor 

frecuencia para su apoyo didáctico. Con los datos obtenidos, se puede indicar que los docentes ven 

a esta actividad como una oportunidad de conocer la opinión de los estudiantes acerca de los 

métodos de enseñanza utilizados por parte los docentes, y saber en cuales reforzar, cambiar o 

mejorar para la satisfacción del aprendizaje. 
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Pregunta 23. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Wiki. 

 
Figura 23. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Wiki.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Una colección de páginas web en donde cualquiera puede añadir o editar contenido o temas 

académicos. De los resultados obtenidos se puede observar que el 22.50% de los docentes afirma 

que Siempre usaría la actividad wiki de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 

42.50% Casi siempre usaría la actividad wiki de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico, el 17.50% Algunas veces usaría la actividad wiki de Moodle con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico, el 7.50% Casi nunca usaría la actividad wiki de Moodle con mayor frecuencia 

para su apoyo didáctico y el 10.00% Nunca usaría la actividad wiki de Moodle con mayor 

frecuencia para su apoyo didáctico. Con los datos obtenidos, se puede indicar que los docentes 

encuentran en esta actividad la posibilidad de crear un sitio donde recopilar información importante 

para el aprendizaje, incluso puntos importantes considerados para una evaluación o espacios de 

consulta que estarán disponibles en el momento que el estudiante lo requiera. 
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Pregunta 24. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico en los procesos de enseñanza, Taller. 

 
Figura 24. Especifique cuáles de las actividades de Moodle usaría con mayor frecuencia para su apoyo didáctico en 

los procesos de enseñanza, Taller.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

El taller permite al docente la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los 

estudiantes. De los resultados obtenidos se puede observar que el 45.00% de los docentes afirma 

que Siempre usaría la actividad taller de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo didáctico, el 

32.50% Casi siempre usaría la actividad taller de Moodle con mayor frecuencia para su apoyo 

didáctico, el 15.00% Algunas veces usaría la actividad taller de Moodle con mayor frecuencia para 

su apoyo didáctico y el 7.50% Casi nunca usaría la actividad taller de Moodle con mayor frecuencia 

para su apoyo didáctico. Con los datos obtenidos, se puede indicar que los docentes pueden usar 

esta actividad en conjunto, de esta manera se puede mejorar el trabajo colaborativo, ya que lo 

estudiantes suben sus trabajos y estos mismos pueden calificarlos si así lo permite el docente, 

mediante comentarios. Internet se ha convertido en una herramienta que permite acceder a una 

infinidad de información. 
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Pregunta 25. Enseña el uso adecuado de la tecnología y manejo de la información que esta 

proporciona. 

 
Figura 25. Enseña el uso adecuado de la tecnología y manejo de la información que esta proporciona.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y 

transformar la educación. De los resultados obtenidos se puede observar que el 60.00% de los 

docentes afirma que Siempre enseña el uso adecuado de la tecnología y manejo de la información, 

el 20.00% Casi siempre enseña el uso adecuado de la tecnología y manejo de la información y el 

20.00% Algunas veces enseña el uso adecuado de la tecnología y manejo de la información. Con 

los datos obtenidos, se puede indicar que todos los docentes, enseñan a sus estudiantes la 

importancia que tiene la internet, sus herramientas e información con las que cuenta, ya que este 

es un mundo lleno de gran cantidad de datos, dentro de esta enseñanza los docentes promueven el 

uso correcto de la información, puesto que existe igual una gran cantidad no comprobada o falsa, 

la cual deben evitar.  
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Pregunta 26. Las Instituciones de Educación Superior deberían implementar una plataforma 

educativa como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza. 

 
Figura 26. Las Instituciones de Educación Superior deberían implementar una plataforma educativa como apoyo 

didáctico en los procesos de enseñanza.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 72.50% de los docentes afirma que Siempre 

deberían las Instituciones de Educación Superior implementar una plataforma educativa como 

apoyo didáctico en el proceso de enseñanza, el 20.00% Casi siempre deberían las Instituciones de 

Educación Superior implementar una plataforma educativa como apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza, el 5.00% Algunas veces deberían las Instituciones de Educación Superior implementar 

una plataforma educativa como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza y el 2.50% Nunca 

deberían las Instituciones de Educación Superior implementar una plataforma educativa como 

apoyo didáctico en el proceso de enseñanza. Con los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor 

porcentaje de docentes del instituto ven necesario que en las instituciones de educación superior se 

implemente plataformas educativas, puesto que, estas hacen más productiva y competente la labor 

docente, en esta sociedad del conocimiento.  
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Pregunta 27. El uso de plataformas educativas virtuales, ayudan al Desarrollo de capacidades 

 
Figura 27. El uso de plataformas educativas virtuales, ayudan al Desarrollo de capacidades.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y 

mantienen aptitudes necesarias para alcanzar sus propios objetivos de desarrollo. De los resultados 

obtenidos se puede observar que el 72.50% de los docentes afirma que Siempre el uso de 

plataformas educativas virtuales, ayudan al desarrollo de capacidades, el 15.00% Casi siempre el 

uso de plataformas educativas virtuales, ayudan al desarrollo de capacidades, el 7.50% Algunas 

veces el uso de plataformas educativas virtuales, ayudan al desarrollo de capacidades, el 2.50% 

Casi nunca el uso de plataformas educativas virtuales, ayudan al desarrollo de capacidades y el 

2.50% Nunca el uso de plataformas educativas virtuales, ayudan al desarrollo de capacidades. Con 

los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes del instituto consideran 

a las plataformas educativas como una oportunidad para el desarrollo de sus capacidades en el 

ámbito académico, ya que, ven a estas como el futuro de la educación y en cualquier momento 

tendrán que trabajar en sinergia con las mismas.  

  



80 

 

Pregunta 28. Son necesarios cursos especiales de formación en el uso de la plataforma Moodle 

para los profesores. 

 
Figura 28. Son necesarios cursos especiales de formación en el uso de la plataforma Moodle para los profesores. 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 55.00% de los docentes afirma que Siempre 

son necesarios cursos especiales de formación en el uso de la plataforma Moodle para los 

profesores, el 27.50% Casi siempre son necesarios cursos especiales de formación en el uso de la 

plataforma Moodle para los profesores, el 10.00% Algunas veces son necesarios cursos especiales 

de formación en el uso de la plataforma Moodle para los profesores, el 5.00% Casi nunca son 

necesarios cursos especiales de formación en el uso de la plataforma Moodle para los profesores y 

el 2.50% Nunca son necesarios cursos especiales de formación en el uso de la plataforma Moodle 

para los profesores. Con los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes 

del instituto ven necesaria una capacitación acerca del uso de la plataforma Moodle, ya que, 

desconocen muchas de las aplicabilidades con la que esta cuenta o simplemente no la han visto en 

profundidad.   
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Pregunta 29. Es importante la evaluación del uso de la plataforma educativa Moodle, 

Diagnóstica.  

 
Figura 29. Es importante la evaluación del uso de la plataforma educativa Moodle, Diagnóstica.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Permite conocer las habilidades y conocimientos, se realiza previo a los nuevos aprendizajes. 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 57.50% de los docentes afirma que Siempre 

es importante la evaluación diagnostica del uso de la plataforma educativa Moodle, el 17.50% Casi 

siempre es importante la evaluación diagnostica del uso de la plataforma educativa Moodle, el 

20.00% Algunas veces es importante la evaluación diagnostica del uso de la plataforma educativa 

Moodle y el 5.00% Casi nunca es importante la evaluación diagnostica del uso de la plataforma 

educativa Moodle. Con los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes 

del instituto consideran importante la evaluación diagnostica, ya que, esto permite conocer la 

realidad acerca del uso de Moodle y saber en que aspectos profundizar o reforzar durante la 

capacitación.  
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Pregunta 30. Es importante la evaluación del uso de la plataforma educativa Moodle, 

Formativa. 

 
Figura 30. Es importante la evaluación del uso de la plataforma educativa Moodle, Formativa. 

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Adquirir información sobre los conocimientos y competencias obtenidas durante el proceso. De 

los resultados obtenidos se puede observar que el 62.50% de los docentes afirma que Siempre es 

importante la evaluación formativa del uso de la plataforma educativa Moodle, el 20.00% Casi 

siempre es importante la evaluación formativa del uso de la plataforma educativa Moodle, el 

12.50% Algunas veces es importante la evaluación formativa del uso de la plataforma educativa 

Moodle y el 5.00% Casi nunca es importante la evaluación formativa del uso de la plataforma 

educativa Moodle. Con los datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes 

del instituto consideran importante la evaluación formativa, ya que, esto permite orientar el proceso 

de enseñanza y tomar decisiones a tiempo para conducir la capacitación por un buen camino y 

cumplir con los objetivos planteados.  

  



83 

 

 

Pregunta 31. Es importante la evaluación del uso de la plataforma educativa Moodle, Sumativa.  

 
Figura 31. Es importante la evaluación del uso de la plataforma educativa Moodle, Sumativa.  

Fuente: Docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

Elaborado por: SPSS Statistics 22 

Análisis e interpretación 

Permite observar el producto del aprendizaje al final del proceso. De los resultados obtenidos 

se puede observar que el 72.50% de los docentes afirma que Siempre es importante la evaluación 

sumativa del uso de la plataforma educativa Moodle, el 15.00% Casi siempre es importante la 

evaluación sumativa del uso de la plataforma educativa Moodle, el 10.00% Algunas veces es 

importante la evaluación sumativa del uso de la plataforma educativa Moodle y el 2.50% Casi 

nunca es importante la evaluación sumativa del uso de la plataforma educativa Moodle. Con los 

datos obtenidos, se puede indicar que el mayor porcentaje de docentes del instituto consideran 

importante la evaluación sumativa, ya que, esto permite comprobar hasta qué punto han adquirido 

competencias y conocimientos, mediante la observación del producto final de aprendizaje y 

determinando si los objetivos fueron alcanzados.  
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Análisis Cualitativo   

Para el análisis cualitativo se desarrollaron dos Redes Hermenéuticas elaboradas en el software 

ATLAS.ti 7.5.4, basadas en las variables independiente y dependiente de esta investigación, donde 

se encuentran las ideas más relevantes mencionadas en cada una de las entrevistas realizadas a la 

autoridad del Instituto y dos docentes del mismo, de esta manera se presenta la tabla donde se 

encuentran los análisis respectivos siguientes. 

Tabla 4 
Entrevistas 

Preguntas Respuestas Análisis 

RECTOR: Ing. Marco Torres 

¿Considera importante 

implementar la 

plataforma educativa 

Moodle como apoyo a 

la labor docente del 

instituto? 

Por supuesto, sin embargo, tenemos 

carreras de modalidad presencial, el 

apoyo virtual o de la plataforma 

Moodle es muy importante para que 

los profesores puedan ayudar a los 

estudiantes con su formación. 

Es importante la implementación, ya 

que de esta manera los docentes 

tendrán aparte de los métodos usados 

presencialmente a su disposición y de 

sus estudiantes una plataforma 

educativa en la que se podrán apoyar 

como complemento a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

¿Cuál es el principal 

beneficio que 

encontraría al 

implementar una 

plataforma educativa 

en el Instituto? 

Hay alumnos que estudian y trabajan 

y las empresas donde trabajan tienen 

que cambiar de horario o los envían a 

trabajar fuera de la ciudad, entonces 

con la plataforma Moodle pueden 

ellos aprender virtualmente o a 

distancia, entonces es muy 

importante para los estudiantes y 

también para los profesores el apoyo 

virtual. 

El uso de la plataforma virtual Moodle 

es importante para los docentes, ya 

que pueden ayudar a los estudiantes 

fuera de su formación presencial, es 

decir, de manera virtual, poniendo a 

disposición material académico 

disponible las 24 horas del día. 



85 

 

¿Considera que el 

Instituto cuenta con el 

factor económico para 

implementar la 

plataforma educativa 

Moodle? 

Por supuesto, estamos en capacidad 

económica para implementar la 

plataforma Moodle. 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Tecnologías Apropiadas, al ser una 

institución educativa particular, 

cuenta con el recurso financiero 

autónomo, con lo cual el factor 

económico no es un obstáculo para su 

implementación, cada aula cuenta con 

un computador a disposición del 

docente, lo que facilita más su 

implementación y uso por parte de los 

docentes. 

¿Considera que el 

Instituto cuenta con el 

factor social y 

educativo para 

implementar la 

plataforma educativa 

Moodle? 

Si hablamos del factor social y 

educativo, la plataforma Moodle es 

realmente una plataforma virtual 

entonces los profesores han sido 

acostumbrados en mayor parte a 

impartir bajo la modalidad 

presencial, sin embargo, varios de 

ellos se apoyan en la parte virtual y si 

algún profesor no estaría en 

capacidad de utilizar la plataforma, 

se podría enseñarle así que se cuenta 

con factor social y educativo 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Tecnologías Apropiadas, al ser una 

institución tecnológica, es altamente 

adaptable a medios digitales, ya que 

para muchas de sus asignaturas los 

docentes deben estar en interacción 

con este tipo de herramientas, algunos 

docentes ya han trabajado con 

plataformas educativas y los que no, 

con la adecuada capacitación tendrán 

la predisposición. 

DOCENTE: Ing. Mónica Escobar 

¿Considera usted que 

el uso de los Entornos 

Virtuales de 

Aprendizaje nos hace 

dependientes de la 

tecnología y poco 

reflexivos al momento 

de utilizar como apoyo 

en el aula? 

La tecnología en general, si nos hace 

dependientes, no solo es la 

plataforma, si no, el hecho mismo de 

que una herramienta te facilite hacer 

las cosas hace que tú muchas veces 

dejes todas las actividades básicas se 

puede decir, del ser humano que es el 

memorizar, aprender ciertas cosas, le 

dejas a una máquina y eso hace que 

tú tengas dependencia. En otro caso, 

en cambio la tecnología es muy 

buena, sin la tecnología nosotros no 

podríamos haber llegado a donde 

estamos ahora, es muy necesaria, la 

cuestión es saberla utilizar. 

Los Entornos virtuales de aprendizaje, 

al minimizar procesos que 

normalmente conllevarían más 

tiempo o dificultad nos hace 

dependientes de su uso, sin embargo, 

el rumbo que tomen estos medios 

depende en gran parte de su uso 

responsable, puesto que, gracias a 

estas tecnologías la sociedad a tenido 

un gran desarrollo y en este caso de la 

educación también se ha apoyado en 

la tecnología para lograr un gran 

desarrollo y evolución que en algunos 

sectores se ha venido estancado 

durante varios años. 
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¿Considera que el uso 

de Moodle podría 

mejorar su 

competencia digital y 

sus conocimientos en 

el uso y 

aprovechamiento de 

las herramientas y 

recursos TIC y Web 

2.0? 

Sí, es muy importante que dentro de 

una institución académica se utilicen 

este tipo de herramientas, Moodle es 

una de las plataformas más conocidas 

y más versátiles dentro de nuestra 

idiosincrasia y facilitaría mucho el 

trabajo de los docentes en cuanto a lo 

que es programar, evaluar y tener un 

contacto mucho más directo 

mediante redes o lo que es web con 

los estudiantes, para aproximarse 

más a ellos y tener una idea más 

certera de lo que ellos necesitan y 

nosotros les podemos ofrecer. 

Para el uso de Moodle es necesario 

hacer uso de recursos TIC y Web 2.0, 

por ende, va a existir un desarrollo en 

competencias digitales y manejo el 

manejo de las TIC. Moodle en este 

caso, gracias a su versatilidad permite 

conseguir este desarrollo en conjunto 

con las diferentes actividades con las 

que cuenta esta plataforma para una 

mejor interacción entre docente y 

estudiante, para conocer sus 

necesidades o resolver inquietudes. 

¿Considera que el uso 

de Moodle en sus 

clases facilitará su 

trabajo diario? 

Si, bastante. Se necesita justamente 

esta plataforma simplemente aquí en 

el Instituto, ya que nos permite 

utilizar a nosotros varias 

herramientas, dentro de este sistema, 

uno de ellos es hecho mismo de 

poder tener dentro de la plataforma 

los trabajos de los estudiantes, un 

correo directo, una comunicación 

directa y también poder darles los 

material necesarios, sean visuales, 

libros, etc., para que ellos tengan 

facilidad de todo ese material en su 

poder. 

Moodle gracias a sus diferentes 

recursos, actividades y compatibilidad 

con aplicativos externos permite 

concentrar varias labores en una sola 

plataforma, incluso material 

académico disponible en todo 

momento. Los docentes incluso evitan 

usar material físico y entrega 

personal, subiendo el contenido al 

curso virtual y poniendo a disposición 

de los estudiantes en cualquier 

momento. 

DOCENTE: Ing. Jorge Congacha 

¿Ha realizado cursos 

de capacitación en el 

uso de plataformas 

educativas en los 

últimos años? ¿Por 

qué? 

La verdad, hemos recibido en el 

Instituto dos o tres capacitaciones. 

Fuera del instituto, solo acerca de 

metodologías y temas a fin de mi 

carrera, yo soy Ingeniero 

Automotriz, cursos de ello si, de 

plataformas casi no. 

En el Instituto INSTA han realizado 

algunos cursos de capacitación, sin 

embargo, no cuentan con alguien 

dentro de la institución que le dé 

seguimiento a su uso o aclare dudas 

que se presentan día a día, el curso al 

estar siempre disponible en la 

plataforma, va a ser un factor 

importante ya que podrán acceder a 

este en el momento que lo requieran. 
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¿Cree usted que los 

recursos tecnológicos 

favorecen la 

adquisición de 

aprendizajes, gracias a 

los ambientes de las 

diversas comunidades 

virtuales? 

Estoy 100% seguro que un entorno 

virtual ayuda muchísimo en el 

aprendizaje, pero tomando en cuenta 

por ejemplo el Instituto es un poco 

complicado manejar entornos 

virtuales, ya que son un poco 

costosos. Algunas vez tuve la 

oportunidad de tener contacto con 

una plataforma virtual en lo que me 

interesa a mí, que es la mecánica 

automotriz y en realidad estuvo muy 

interesante pero muy costoso, 

entonces eso podría ser un 

impedimento para que se realice. 

Volviendo a la pregunta, nos facilita 

muchísimo porque por ejemplo en el 

área automotriz no siempre se puede 

tener la disponibilidad de un carro, 

un carro de última gama porque son 

muy costosos y sería improductivo 

tener un carro parado. 

Los recursos tecnológicos tienen un 

aporte significativo en la educación, 

especialmente en esta institución 

tecnológica, sin embargo, en ciertas 

especialidades su uso se vuelve 

costoso o improductivo. Es aquí 

donde entra el importante papel del 

docente de creatividad e innovación 

para que el material didáctico usado 

tradicionalmente lo pueda llevar y 

adaptar a una plataforma virtual, salvo 

en el caso de la parte práctica, puesto 

que hay actividades que 

necesariamente deben realizárselas de 

esta forma, no obstante, si podría 

adaptar simuladores previo a prácticas 

reales. 

¿Considera que la 

metodología de 

formación on-line con 

Moodle puede mejorar 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje? ¿Por qué 

o en qué? 

En realidad, con Moodle he trabajado 

muy poco, un par de ocasiones, no he 

profundizado tanto, solo he podido 

apreciar a breves rasgos sus 

características así que creo que es una 

plataforma bastante amigable de lo 

que he podido apreciar, pero quisiera 

conocer un poquito más para dar un 

criterio bastante acertado, ya que al 

momento como no conozco no 

podría dar un criterio acertado. 

La poca experiencia con la plataforma 

Moodle muestra evidentemente el 

desconocimiento de su aplicabilidad, 

sin embargo, se tiene cierta noción 

gracias a su popularidad, ya que está 

es usada en varios sectores educativos 

por su flexibilidad y adaptabilidad. Lo 

que se busca es conseguir que los 

docentes del instituto adquieran el 

conocimiento de la aplicación 

académica que tiene Moodle. 

Fuente: Rector y docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas  

Elaborado por: El Autor 
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Red Hermenéutica – Diseño de un aula virtual. 

 

 
Figura 32. Diseño de un aula virtual - Análisis cualitativo 

Fuente: Rector y docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas 

Elaborado por: atlas.ti7 versión 7.5.4. 

Red Hermenéutica – Capacitación de docentes. 

 
 

 
Figura 33. Capacitación docente 

Fuente: Rector y docentes Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas 

Elaborado por: atlas.ti7 versión 7.5.4. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones.  

Conclusiones 

Objetivo 1. Determinar el nivel de conocimientos en el manejo de las TIC por parte de las/los 

docentes del Instituto Superior De Tecnologías Apropiadas. 

Conclusión. Los datos estadísticos muestran que las/los docentes del Instituto Superior De 

Tecnologías Apropiadas hacen uso de varias herramientas TIC como apoyo para su labor docente, 

ya que su pensum de estudio así lo requiere, sin embargo, no cuenta con una plataforma educativa, 

herramienta TIC importante dentro del área de la educación, que permite contar con un espacio 

virtual, donde puedan adaptar su material y actividades académicas de manera digital, sin la 

posibilidad de ponerlas a disposición de sus estudiantes en cualquier momento, condicionándolos 

a contar únicamente con las actividades llevadas de manera presencial, disponibles solo físicamente 

en la institución.  

Objetivo 2. Diagnosticar la metodología de enseñanza-aprendizaje usada por las/los docentes 

del Instituto Superior De Tecnologías Apropiadas. 

Conclusión. Los datos estadísticos muestran que las/los docentes del Instituto Superior De 

Tecnologías Apropiadas no usan una metodología de enseñanza-aprendizaje que involucre el uso 

de plataformas educativas, por ciertos motivos, tales como; no han recibido la capacitación 

adecuada, no han tenido un seguimiento oportuno, o en algunos casos no le han dado la respectiva 

importancia, factores que han generado desconfianza en ellos para utilizarlas como herramienta de 

apoyo académico. 

Objetivo 3. Determinar los contenidos necesarios por parte de las/los docentes del Instituto 

Superior De Tecnologías Apropiadas para ser capacitados en el uso de TIC. 

Conclusión. Los datos estadísticos muestran que las/los docentes del Instituto Superior De 



90 

 

Tecnologías Apropiadas tienen interés en capacitarse en el uso de las principales actividades con 

las que cuenta Moodle, por lo cual los contenidos necesarios para ser capacitados en el uso de TIC, 

deberán estar basados en la creación de estas actividades y su utilización, puesto que en estas 

encuentran un atractiva forma de adaptar su material académico.  
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Recomendaciones.  

Recomendación 1. Se recomienda implementar una plataforma educativa en el Instituto 

Superior de Tecnologías Apropiadas, para contar con un espacio virtual donde, tanto docentes 

como estudiantes puedan apoyarse de una herramienta que garantice el acceso a material 

académico en cualquier lugar y momento.   

Recomendación 2. Se recomienda realizar un curso de capacitación para los docentes en la 

creación de cursos virtuales, con la plataforma educativa Moodle, puesto que esta es la que se hace 

más atractiva a los docentes, se puede utilizar la misma plataforma para desarrollar la capacitación, 

mediante la creación de un aula virtual con el contenido necesario para conseguir esto.  

Recomendación 3. Se recomienda que la capacitación se desarrolle alrededor de la creación y 

utilización de las actividades principales con las que cuenta Moodle, permitiendo incrementar el 

conocimiento, habilidades y aptitudes de los docentes; y apoyar de esta manera a su labor 

académica con nuevas competencias digitales.  
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5.1. Introducción 

Las instituciones educativas han visto la necesidad de contar con una plataforma educativa 

virtual por ser un recurso académico indispensable gracias a su fácil acceso, convirtiéndose en un 

complemento de la educación presencial que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje o 

siendo la herramienta principal de la educación a distancia. La actual sociedad de la información, 

la comunicación y el conocimiento es mediada por las TIC y en una educación de primera es 

indispensable la tecnología, porque además de conceder a los estudiantes obtener habilidades 

necesarias para desenvolverse en esta sociedad mencionada, proporciona herramientas a las 

instituciones para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. 

El correcto uso de las TIC fortalecen y vuelven más eficientes los procesos de enseñanza, el rol 

del docente es más que nunca fundamental, ya que la formación de habilidades en este caso 

permiten diseñar, implementar y evaluar escenarios educativos que enseñan a los estudiantes a 

desarrollar el pensamiento crítico y aprender de manera autónoma, para aplicar lo aprendido a 

desafíos de la vida real y solventar problemas de la vida profesional o cotidiana de manera 

oportuna. A través de las plataformas educativas, sus métodos didácticos y su correcto uso hace 

posible llevar un proceso educativo más flexible, mejor organizado y controlado mediante los 

medios de seguimiento.   

De esta manera se implementó la plataforma educativa Moodle y creó un curso dedicado a 

docentes para la capacitación en su uso, esencialmente en la creación de cursos virtuales, para que 

cumpla con las funciones que la institución requiere y sobre todo sea un apoyo importante para la 

labor docente, debido a que el Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas no cuenta con una. 
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5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

 Diseñar un aula virtual mediante la plataforma educativa Moodle para la capacitación de 

docentes en la creación de cursos virtuales en el Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar  el  material  didáctico  necesario  y  suficiente para la capacitación de los docentes 

en la creación de cursos virtuales. 

 Socializar el curso de capacitación en la plataforma educativa Moodle con los docentes del 

Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas. 

  



95 

 

5.3. Justificación 

Las plataformas educativas son un software que abarca varios tipos de herramientas con fines 

docentes, donde su función principal se encuentra en facilitar la creación de EVA o entornos 

virtuales de aprendizaje a través de internet sin ser necesario un conocimiento en programación, el 

método que se lleva a cabo en la institución no incluye entornos virtuales, puesto que la institución 

no cuenta con una plataforma educativa donde los docentes puedan apoyarse. La falta de esta 

herramienta no permite proporcionar a los estudiantes un instrumento esencial para generar un 

aprendizaje colaborativo, Moodle a través de sus diferentes actividades como foros, wikis, chat, 

entre otros, permiten la conexión de dos o más personas para enriquecer sus conocimientos, sin 

embargo, la intervención creativa e innovadora del docente, sus competencias digitales y uso 

adecuado de las TIC, juegan un importantísimo papel para alcanzar este objetivo. 

Moodle permite la creación de cursos virtuales dinámicos que extienden el aprendizaje, en 

cualquier momento y sitio, es por eso que el Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas debe 

implementar esta plataforma que permitirá a los docentes contar con una herramienta de apoyo a 

su labor. 

Es necesario proporcionar a los docentes un curso de capacitación para el correcto uso de la 

plataforma Moodle, la creación de cursos virtuales y sus diferentes actividades. Este curso contará 

como apoyo al desarrollo de capacidades de los docentes de la institución, proporcionando un 

complemento para alcanzar sus objetivos académicos y aumentando sus conocimientos, 

habilidades y aptitudes en el uso de medios digitales educativos.  
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Requisitos de Hardware y Software 

Tabla 5 
Requisitos para la instalación de Moodle 

Hardware Mínimo Recomendado 

Almacenamiento 200MB para código Moodle Superior a 5GB para sitio en producción 

Procesador 1GHz 2GHz doble núcleo o superior 

Memoria 512MB 1GB o superior 

Fuente: docs.moodle.org 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 6 
Requisitos de la base de datos 

Base de Datos Versión mínima Recomendada 

PostgresSQL 9.4 11.x – 12.x aún no está soportada 

MySQL 5.6 La más reciente 

MariaDB 5.5.31 La más reciente 

Oracle Database 11.2 La más reciente 
Fuente: docs.moodle.org 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 7 
Requisitos del cliente 

Dispositivos  Computador Mobile 

Requisitos 

 Chrome MobileSafari 

 Firefox Google Chrome 

 Safari Android 

 Edge o Internet Explorer iOS 
Fuente: docs.moodle.org 

Elaborado por: El Autor 

 

Instalación de Moodle en Web Hosting 

Web Hosting es un servicio on-line que permite publicar sitios o aplicaciones web en internet, 

cuando se adquiere un web hosting o servicio de hosting, estamos adquiriendo un espacio de 

almacenamiento en un servidor, existen varias empresas que ofrecen estos servicios. En este caso 

se realizará la instalación en un web hosting de Arvixe para la instalación de Moodle, a través del 
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dominio www.universidadenlanube.com.  

Para la instalación de Moodle nos dirigimos al CPanel de nuestro host, donde nos apoyaremos 

de Softaculous Apps Installer. 

1. Ubicamos Categorías dentro de la sección Softaculous Apps Installer y seleccionamos 

Educacional.  

2. Presionamos clic sobre Moodle (se mostrarán varias aplicaciones educacionales). 

3. Nos mostrará un asistente de instalación donde nos solicitará seleccionar las opciones de 

instalación. 

4. Seleccionamos la versión que deseamos instalar, se recomienda siempre instalar la última 

versión estable, 3.8. 

5. Elegimos la URL de instalación, www.universidadenlanube.com/moodle.  

6. Elegimos un directorio de datos, moodledata. 

7. Creamos una cuenta y contraseña de administrador. 

8. Finalmente presionamos clic sobre el botón Instalar. 

9. Esperamos que termine la instalación y veremos un resumen de la instalación. 

Personalización de la apariencia de Moodle. 

Posterior a la instalación podemos acceder a Moodle con el usuario y contraseña establecidos 

en el proceso de instalación, observaremos un cuadro de dialogo con indicaciones iniciales a 

manera de tour por las principales opciones de la ventana de inicio. Para la personalización se usará 

el tema Academi, lo descargamos del sitio oficial de Moodle 

(https://moodle.org/plugins/theme_academi). 

1. Accedemos al CPanel de nuestro host, copiamos y descomprimimos el archivo descargado en 

el directorio de datos de Moodle, (/public_html/moodle/theme). 

http://www.universidadenlanube.com/
http://www.universidadenlanube.com/moodle
https://moodle.org/plugins/theme_academi
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2. Ingresamos nuevamente a Moodle y seleccionamos la opción Administración del Sitio. (Moodle 

nos pedirá actualizar la base de datos para continuar). 

3. Posterior a la actualización, seleccionamos Apariencia. 

4. En la sección Temas, escogemos Selector de Temas. 

5. Sobre el tema Academi, seleccionamos la opción Usar tema. 

6. Regresamos a la sección Temas y presionamos clic sobre la opción Academi. 

7. En esta sección podremos personalizar el logo de la institución, el nombre de la plataforma, 

insertar diapositivas para la página principal y cambiar los colores del sitio mediante CSS 

personalizado. 

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta. 

La propuesta está orientada a diseñar un aula virtual en la plataforma Moodle para la 

capacitación de docentes en la creación de cursos virtuales, basado en el proceso de diseño 

instruccional ADDIE. El cual es un modelo que se usa de forma habitual en el diseño de la 

instrucción tradicional, no obstante es más utilizado en e-learning o en el medio electrónico, donde 

se ha confirmado que es efectivo. (Yukavetsky, 2003, p. 4).  

Sus siglas representan las fases de este proceso las cuales son; análisis, diseño, desarrollo, 

implantación, y evaluación; el mismo autor indica que las fases se desarrollan de la manera 

siguiente: 

Análisis: esta fase determina las características y lo que necesita aprender la audiencia, los 

medios, recursos, presupuesto y las actividades que se llevarán a cabo. 

Diseño: esta fase busca en primer lugar distinguir si es mejor un ambiente de aprendizaje 

tradicional o electrónico, indicar los objetivos instruccionales, estrategias, el boceto de las unidades 

y el diseño del contenido del curso.  
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Desarrollo: se obtiene el medio requerido a través del uso de formatos variados, creatividad, 

innovación y exploración para conseguir que el estudiante obtenga un aprendizaje agradable.  

Implantación: se realiza la distribución de las herramientas que se utilizarán, se garantiza su 

uso y se resuelve cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar en relación al curso.  

Evaluación: se establecen pruebas y evaluaciones, se desarrollan evaluaciones formativas y 

sumativas para evaluar el curso y verificar la efectividad del mismo.  

 

Figura 34. Fases del diseño instruccional ADDIE 

Fuente: Autor 

Es importante señalar que para llevar acabo el diseño del curso de capacitación para docentes 

en la creación de cursos virtuales en el Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas 

INSTA, se tomó en cuenta particularmente en la fase del diseño instruccional: el perfil de los 

docentes, su realidad y contexto, entre otras características.  

 Fase 1 – Análisis. 

Se estudió el grupo social al cual va dirigido el diseño instruccional que está conformado por 

1. Análisis

2. Diseño

3. Desarrollo

4. 
Implantación

5. Evaluación
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los docentes de la institución. Internamente el equipo está conformado por un administrador de la 

institución, un diseñador gráfico y el instructor del curso. 

Los docentes pertenecen al Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas INSTA. 

La institución contaba con dos plataformas educativas virtuales, las cuales tenían versiones 

obsoletas y no estaban siendo usadas por la falta de conocimiento por parte de los docentes, por lo 

tanto, se observó que era necesaria la implementación de una plataforma actualizada y la 

capacitación en el uso de la misma a los docentes, para lo cual la capacitación se desarrollará en la 

misma plataforma.  

Se determinó que el presupuesto económico no era significativo, puesto que, la institución 

cuenta con un host y un dominio, necesarios para la instalación de la plataforma educativa. Al ser 

una institución tecnología el factor recurso tecnológico no es un problema y se decidió que la 

plataforma que se implementará es Moodle en su versión 3.8, por ser una plataforma flexible que 

se adapta a las necesidades de la institución, además de ser Open Source. 

 Fase 2 – Diseño.  

En esta fase, el diseño tuvo la estructura siguiente:  

 Conformación de equipo de trabajo; una persona del área administrativa para la creación de los 

cursos de las diferentes asignaturas que importe el docente, la creación de categorías para 

organización de los cursos. Un diseñador gráfico para el desarrollo de imágenes a usar en la 

plataforma y el instructor del curso de capacitación.  

 Conformación del curso de la forma siguiente: Programación del curso, dosificación, unidad 

introductoria y unidades didácticas (4 unidades,  más la unidad introductoria). 
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Tabla 8 
Diseño de planificación 

Plan del programa 

del curso 

Plan de dosificación por 

unidad didáctica 

Plan de la unidad 

introductoria 

Plan de unidades 

didácticas 

1. Descripción 

del curso 

1. Unidades por 

secciones 

1. Bienvenida 1. Introducción 

2. Objetivos 

2. Nombre de la 

unidad 

2. Introducción 2. Objetivo 

3. Duración 3. Contenido 

3. A quién va 

dirigido 

3. Temas 

4. Contenido 4. Actividades 4. Objetivo 

4. Desarrollo de 

contenidos 

5. Metodología  5. Temas 5. Actividades 

6. Requisitos  6. Evaluación 6. Instrucciones 

   7. Evaluación 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

 Fase 3 – Desarrollo.  

Para facilitar el desarrollo del curso de capacitación se utilizó ShareX, un software de código 

abierto para realizar impresiones y capturas de pantalla hasta la grabación de la misma, cuenta con 

herramientas que permiten grabar la interacción con el computador y audio del micrófono, esencial 

para el desarrollo del material de capacitación. 
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Figura 35. Interfaz ShareX 

Fuente: ShareX 13.0.1 

Elaborado por: El Autor 

Para facilitar la edición de videos se usó Wondershare Filmora 9, un programa editor de audio 

y video, posee herramientas que permiten cortar partes innecesarias de los videos, añadir efectos, 

música, imágenes y modificar casi todos los ajustes de archivos que permiten desarrollar un 

material idóneo para el desarrollo del material de capacitación. 

 
Figura 36. Interfaz Wondershare Filmora  

Fuente: Wondershare Filmora9 

Elaborado por: El Autor 
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Para facilitar la creación de documentos de presentación se usó Canva, es un sitio web de 

herramientas de diseño gráfico que permite realizar presentaciones, poster, animaciones, flyer, 

tarjetas, documentos y más, con un diseño agradable que permite crear material favorable para el 

desarrollo del material de capacitación. 

 
Figura 37. Interfaz Canva  

Fuente: canva.com 

Elaborado por: El Autor 

Para facilitar la creación de archivos de texto se usó OpenOffice, es un programa de código 

abierto que permite procesar archivos de texto, crear hojas de cálculo, presentaciones, bases de 

datos, herramientas para dibujo vectorial material favorable para el desarrollo del contenido de 

capacitación. 

 
Figura 38. Interfaz OpenOffice 4  

Fuente: OpenOffice 4 

Elaborado por: El Autor 
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El curso de capacitación se ha diseñado con base en unidades, estás se conectan de acuerdo al 

avance de cada una de estas, puesto que la siguiente unidad se habilita siempre y cuando haya 

terminado y aprobado la anterior, cada unidad posee diferentes temas progresivos en base a la 

creación de aulas virtuales. La plataforma cuenta con una pagina principal desde la cual se accede 

mediante un usuario y contraseña a través de la página www.universidadenlanube.com/moodle, 

mismas que son proporcionadas a través del correo institucional con el cual cuenta cada estudiante 

y docente. Los usuarios fueron cargados previo a la creación del curso de capacitación, ya que solo 

pueden acceder usuarios que han sido subidos a la base de datos de Moodle. 

 
Figura 39. Página principal Moodle INSTA  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

 
Figura 40. Login Moodle INSTA  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

http://www.universidadenlanube.com/moodle
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Cada unidad cuenta con una descripción del tema de estudio, con enlaces de interés, con una 

carpeta de documentos a utilizar en la unidad y principalmente con videos explicativos. Al finalizar 

la Unidad para el control de la revisión se creó una evaluación con preguntas básicas a cerca de lo 

tratado, puesto que, posterior a la evaluación y únicamente si obtuvo el 70% de la calificación será 

habilitada la siguiente unidad.  

 
Figura 41. Edición de presentación  

Fuente: canva.com 

Elaborado por: El Autor 

Unidad Introductoria 

La Unidad Introducción cuenta una pequeña bienvenida, instrucciones del curso, con material 

acerca de lo que es Moodle y breve historia, enlaces de interés, video motivacional, video 

introductorio, documentos en PDF y la evaluación. Todas las unidades contarán con el mismo tipo 

de materiales.  
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Figura 42. Edición Unidad Introducción 

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

 
Figura 43. Edición de videos Unidad I  

Fuente: Wondershare Filmora9 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 44. Edición archivo de texto Writer  

Fuente: OpenOffice 4.1.7 

Elaborado por: El Autor 

 
Figura 45. Contenido Unidad I  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

 



108 

 

 
Figura 46. Documentos Unidad 1  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

 
Figura 47. Creación evaluación Unidad I  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 48. Evaluación Unidad I  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

Unidad 1 

La Unidad 1 cuenta con material acerca de la creación de categorías que permiten organizar los 

cursos, por ejemplo, en especialidades, niveles, jornadas, entre otros, de esta manera los estudiantes 

pueden encontrar de manera más fácil sus clases. La creación de cursos e inscribir o matricular 

alumnos se explicará en esta unidad, se hará la creación manual de los cursos y como crear de 

manera masiva mediante una plantilla CSV, de la misma forma se explicará como matricular 

manualmente estudiantes en un curso o como pueden hacerlo ellos mismos mediante el método de 

auto matriculación mediante el uso de una contraseña establecida por el usuario profesor del curso. 

Están disponibles enlaces de interés, videos con los temas a tratar, documentos en PDF y CSV, y 

finalmente la evaluación.  
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Figura 49. Unidad I  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

 

 
Figura 50. Edición plantillas Calc  

Fuente: OpenOffice 4.1.7 

Elaborado por: El Autor 
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Unidad 2 

La Unidad 2 cuenta con material acerca de Recursos de Moodle, como añadir nuevos recursos 

y la utilidad de cada uno de estos dentro de cada curso. Están disponibles enlaces de interés, videos 

con los temas a tratar, documentos en PDF y finalmente la evaluación. 

 
Figura 51. Unidad II  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

 

Unidad 3 

La Unidad 3 es esencialmente importante, puesto que aquí se desarrollará la mayor parte del 

curso, usualmente una actividad es una acción que el estudiante desarrolla, que permite la 

interacción con otros estudiantes o con el docente. Están disponibles enlaces de interés, videos con 

los temas a tratar, documentos en PDF y finalmente la evaluación. 
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Figura 52. Unidad III  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 

Unidad 4 

La Unidad 4 cuenta con material acerca de las diferentes actividades que se pueden realizar 

como usuario profesor, por ejemplo; bitácoras, reportes, calificaciones y más Están disponibles 

enlaces de interés, videos con los temas a tratar, documentos en PDF y la evaluación final del curso, 

con lo cual queda culminado el curso de capacitación. 

 
Figura 53. Unidad IV  

Fuente: universidadenlanube.com/moodle 

Elaborado por: El Autor 
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 Fase 4 – Implementación.  

Esta fase está programada para llevarse a cabo durante 1 mes, en el mes de febrero de 2020 en 

el Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas INSTA, por parte de los docentes de 

la institución, en línea y dentro de la plataforma www.universidadenlanube.com/moodle en el curso 

denominado Moodle 3.8 para profesores. 

Tabla 9 
Cronograma del curso 

MES FEBRERO 

SEMANA 1 2 3 4 

 Unidad I    

  Unidad II   

   Unidad III  

    Unidad IV 

Fuente: Paul Castillo 

Elaborado por: El Autor 

 

 Fase 5 – Evaluación.  

Cada una de las unidades fue evaluada para su correcto desarrollo en base al material 

audiovisual, la aprobación de esta evaluación con el 70% del total de la calificación habilita la 

siguiente unidad, es por esto que la evaluación de cada unidad no es opcional, si no, obligatoria 

para poder continuar. La evaluación final es una recopilación general de cada una de las unidades, 

temas y actividades.  

Para la evaluación de la implementación del curso se desarrolló una actividad de encuesta, para 

calificar la conformidad por parte de los docentes del Instituto Superior Tecnológico de 

Tecnologías Apropiadas INSTA y calidad del método utilizado. 

http://www.universidadenlanube.com/moodle
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ANEXOS 

ANEXO A - Tabla de Operacionalización de Variables. 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas/ 

Instrumentos 
Ítems 

Independiente: Diseño de un 
aula virtual. 
Entorno digital de 
enseñanza-aprendizaje a 
través del cual se lleva a cabo 
un proceso de intercambio 
de conocimientos con el 
objetivo de proveer a 
docentes y estudiantes 
espacio para desarrollar 
actividades mediante 
Moodle.  
 
 
 
 

Entorno 
digital 

 TIC 

 Plataformas 

 Canales 

Encuesta/ 
Cuestionario 

1-2-3-4-5 
6-7-8 

9-10-11 

Actividades de 
Moodle 

 Tareas 

 Chats 

 Elección 

 Base de datos 

 Retroalimentación 

 Foros 

 Glosario 

 Lección 

 (LTI) Herramienta 

externa 

 Examen 

 SCORM 

 Encuesta 
predefinida 

 Wiki 
Taller 

Encuesta/ 
Cuestionario 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Enseñanza-
Aprendizaje 

 Estrategias 
metodológicas 

 EVA 

 Contenidos 

 Medios 

Encuesta/ 
Cuestionario 

25 
26 

Dependiente: Capacitación 
de docentes. 
Proceso didáctico orientado 
a ampliar el desarrollo de 
ciertas capacidades 
necesarias para la aplicación 
de metodologías 
pedagógicas que involucren 
la tecnología educativa con el 
uso de contenidos que serán 
evaluados.  

Desarrollo de 
capacidades 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 Aptitudes 

Encuesta/ 
Cuestionario 

27 
28 

Evaluación 
 Diagnóstica 

 Formativa 

 Sumativa 

Encuesta/ 
Cuestionario 

29 
30 
31 
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ANEXO B - Encuesta aplicada a los docentes de la Institución 
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ANEXO C - Entrevista aplicada a las autoridades de la Institución. 

ENTREVISTA PARA LA AUTORIDAD Y DOCENTES DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS SOBRE EL DISEÑO 

DE UN AULA VIRTUAL PARA LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN LA 

CREACIÓN DE CURSOS VIRTUALES EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS EN EL PERIODO ACADÉMICO 2019-2020 

Objetivo. - Recolectar información acerca de la problemática existente, a través de la entrevista 

para tener un enfoque más amplio sobre la factibilidad de diseñar un aula virtual para la 

capacitación de docentes. 

 

Instrucciones:  

1. Se tomará un tiempo moderado entre 2 a 5 minutos, para contestar cada pregunta. 

2. Responder las preguntas formuladas en la entrevista con sinceridad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

ITEM ASPECTOS 

RECTOR (ENTORNO DIGITAL) 

1 
¿Considera importante implementar la plataforma educativa Moodle como 

apoyo a la labor docente del Instituto? 

2 
¿Cuál es el principal beneficio que le encontraría al implementar una plataforma 

virtual educativa en el Instituto? 

3 
¿Considera que el Instituto cuenta con el factor económico para implementar la 

plataforma educativa Moodle? 

4 
¿Considera que el Instituto cuenta con el factor social y educativo para 

implementar la plataforma educativa Moodle? 

DOCENTE (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE) 

5 
¿Considera usted que el uso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje nos hace 

dependientes de la tecnología y poco reflexivos al momento de utilizarla como 

apoyo en el aula? 

6 
¿Considera que el uso de Moodle podría mejorar su competencia digital y sus 

conocimientos en el uso y aprovechamiento de las herramientas y recursos TIC y 

web 2?0? 

7 ¿Considera que el uso de Moodle en sus clases facilitará su trabajo diario? 

DOCENTE (DESARROLLO DE CAPACIDADES) 

8 
¿Ha realizado cursos de capacitación en el uso de Plataformas Educativas en los 

últimos años? ¿Por qué?  

9 
¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de 

aprendizajes, gracias a los ambientes de las diversas comunidades virtuales? 

10 
¿Considera que la metodología de formación on-line con Moodle puede mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué o en qué? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D - Validación de Instrumentos. 
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ANEXO E – Reporte Urkund. 
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ANEXO F - Certificación traducción ABSTRACT. 


