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 En los últimos años en el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo,
debido a la políticas de calidad y de uso de las TICS, del Ministerios de
Educación Nacional, quien considera al docente por parte fundamental
en los procesos de mejoramiento de la educación, es cada vez más alto el
porcentaje de docente que ejecutan investigaciones en pro de una
educación integral.

 Por tal motivo se han puesto en marcha por los docentes, proyectos de
investigación en mejora de la calidad educativa institución, entre ellos se
cuenta la re contextualización de planes de área, implementación de
estrategias didácticas para la enseñanza personalizada, estudio de la
dinámica escolar para reconocer las estrategias positivas que colaboran
en el buen desempeño en las pruebas ICFES entre otros. Proyectos que
tienden a mejorar además los procesos de evaluación institucional y de
estudiantes.

ANTECEDENTES



 Debido a las dificultades planteadas en el ítem del planteamiento
del problema y justificación, con la implementación del decreto
1290, sistema de evaluación institucional, nace dicho proyecto,
con el fin de mejorar y evidenciar los procesos no sólo de
evaluación sino de enseñanza aprendizaje por medio de las TIC,
con una plataforma virtual de aprendizaje gratuita llamada
Moodle.

ANTECEDENTES



Objetivo general

Documentar el Impacto producido por el uso de
ambientes virtuales, en el proceso de enseñanza
aprendizaje en la formación Técnica, en el modulo de
bases de datos II y software vectorial I de la
especialidad de sistemas, en el Instituto Técnico
Industrial Pascual Bravo.

OBJETIVOS



 Realizar un análisis de estado del arte y formular una
metodología para incluir la educación basada en las TICS en
la formación técnica.

 Construir y/o adecuar los escenarios y ambientes de
formación virtual, para la enseñanza en la especialidad de
sistemas en el I.T. Pascual Bravo.

 Elaborar herramientas de recolección de información y
evaluación, que permita medir la apropiación de las TICS en
los estudiantes y docentes del Instituto Técnico Pascual
Bravo.

Objetivo Específicos



 El Instituto Técnico Pascual Bravo ha tenido algunos
inconveniente al querer aplicar su sistema de
evaluación Institución, sistema creado en el año 2009,
de acuerdo al decreto 1290 donde el reglamenta la
evaluación del aprendizaje y promoción de los
estudiantes de los niveles de educación básica y
media.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN 



 Todo lo anterior con el fin de llevar no sólo un proceso claro de
evaluación, sino de ofrecer un proceso de enseñanza y
aprendizaje de calidad (se recomienda leer el sistema de
evaluación institucional en la página
www.tecnicopascualbravo.edu.co). Como se menciono al iniciar
este ítem, el Instituto lleva a cabo con dificultad la
implementación de su nuevo reglamento de evaluación, en el
año 2011 fue fallada una acción de tutela en contra del Instituto
por no evidenciar las actividades de refuerzo académico en cada
periodo y planes de apoyo para final de año, cuestión que obligo
a replantear la promoción de todos los estudiantes que habían
perdido el año escolar, lo que finalmente obligo a realizar
exámenes para este fin.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN



 En este año 2011, se implanto un sistema de
seguimiento constante de refuerzos académicos,
donde se debía evidenciar todas las actividades con
respectivas firmas de los estudiantes, aunque tedioso
es indispensable tal procedimiento para evitar
problemas legales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN



 Pero es la institución, quien debe velar no sólo de que
se cumpla la ley en el proceso de evaluación sino de
mejorar sus procesos académicos en procura de una
formación integral de calidad, por esto se propone la
implementación de la plataforma Moodle como
apoyo en este proceso y orientado al trabajo por
proyectos en el aula de clase, además de la
importancia que adquiere al ser una plataforma en
donde el padre de familia y comunidad en general
puede hacer seguimiento a dichos procesos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN



Nota:

 En muchas instituciones de carácter Universitario se
ha llevado a aulas virtuales las asignaturas como
apoyo a las clases presenciales, tales casos se han
dado en la universidad de Medellín y de los Andes en
Colombia, dando importantes avances en la calidad
educativa



 El Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo es un Instituto de
carácter técnico, público, con más de 75 años de trayectoria,
reconocido a nivel local, regional y Nacional. Fue fundado en 1935 y
durante estos años ha formado estudiantes en diferentes
especialidades como Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz,
Electricidad y Electrónica, Fundición y Metalurgia, Metalistería y
Dibujo Técnico.

 Su reconocimiento se basa en la calidad de sus estudiantes, su nivel
muy superior en las pruebas externas (Prueba ICFES) durante
muchos años, el desempeño de sus egresados en las empresas, así
como la calidad de sus docentes que incluso son formadores en
otras instituciones de carácter universitario.

 Por último, el Instituto cuenta con una población estudiantil
promedio de 2000 estudiantes, 84 docentes para las áreas
académicas y técnicas, así como 5 directivos.

GENERALIDADES DEL INSTITUTO



MOODLE COMO APOYO ACADÉMICO 



 Se selecciono Moodle para este proyecto ya que la institución ya
cuenta con este instalado en su servidor, será utilizado como
refuerzo al trabajo realizado en el aula presencial de clase para
mejorar su rendimiento académico y será utilizado con una
metodología por proyectos, donde se presenta un problema
inicial y a medida que se desarrollen las temáticas se irá
desarrollando el problema buscando así una solución apropiada
al proyecto.

MOODLE COMO APOYO ACADÉMICO



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

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

GENERALIDADES DE MOODLE

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Curtin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor


MODELO PEDAGÓGICO DE MOODLE



PRUEBA PILOTO



PRUEBA PILOTO



PRUEBA PILOTO



PRUEBA PILOTO



ENFOQUE : CUALITATIVO

CATEGORIAS:

 Rendimiento académico del estudiante.

 Relación docente/estudiante.

 Relación docente/plataforma.

 Relación estudiante/plataforma.

METODOLOGIA



 Revisión documental de la incorporación de las TICS en la educación
técnica: En esta parte se realiza toda la revisión acerca de las TICS en el
mundo actual y sobretodo en la educación incluyendo desde la educación
básica hasta la superior, observando algunas experiencias significativas en
diferentes instituciones.

 Revisión documental de las diferentes plataformas para la enseñanza-
aprendizaje en la educación técnica, realizando una comparación entre
cada una de ellas en cuanto a su uso, sus ventajas y desventajas en cuanto
a los recursos que cada una platea.

 Implementación de la plataforma: para esta parte se planteo la instalación
y prueba de la plataforma, para llevar a cabo este ítem fue necesario
utilizar un servidor gratuito ya que hubo algunos inconvenientes, ya que
la institución realizó un cambio de éste que fue administrado por personal
externos.

 Capacitación a docentes y estudiantes en cuanto al uso de la plataforma:
Para este ítem se planteo varias capacitaciones a docentes y estudiantes
en el uso de Moodle, así como también se planteo un módulo en la
plataforma para que la comunidad practicara el uso de la misma.

METODOLOGIA



 Implementación de los módulos de Bases de Datos II y Diseño vectorial I: Esta
implementación es la que lleva más tiempo ya que es la implementación de los
módulos, con toda la información, explicación, videos y actividades en general
como quices, exámenes, foros, glosarios entre otros.

 Uso de la plataforma en la especialidad de sistemas: es cuando ya se pone a
prueba los módulos en la comunidad académica, en los grados décimos en la
especialidad de sistemas.

 Recolección de data en el proceso de capacitación y uso de la plataforma, que
conlleva a realizar diferentes actividades como entrevistas, encuestas,
observación directa de las actitudes de los estudiantes y docentes, así como la
recolección de registros de notas para un posterior análisis de las mismas.

 Tabulación de la información recolectada: Con la información recolectada se
tabula la información según las categorías creadas y los ítems a revisar para
lograr unas conclusiones acerca de la experiencia.

 Conclusiones acerca del uso de la plataforma y el impacto de la misma en la
comunidad educativa.

METODOLOGIA



 En las dos primeras semanas principalmente se observa de cerca a los
participantes (docentes y estudiantes), además de realizarse 3 entrevistas
grupales a toda la muestra para analizar las variables de las categorías
relación docente/plataforma y relación estudiante/plataforma. La primera
entrevista con el fin de revisar el uso y manejo dado a la plataforma, la
segunda con el fin de obtener información acerca de la relación
docente/estudiante y la última con el fin de saber acerca de los contenidos
publicados como apoyo académico.

 Las variables a analizar fueron el manejo de la plataforma, el uso de
actividades, recursos y el grado de motivación del docente o estudiante
hacia el uso de la plataforma. De estas herramientas se obtuvieron las
siguientes conclusiones:

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 La plataforma es muy sencilla de utilizar, es intuitiva, el entorno
gráfico es sencillo, los iconos que usa Moodle son coherentes
con lo que intentan representar.

 Las herramientas de comunicación como el foro y el chat
permite una comunicación sencilla pero eficiente entre
docente/estudiante y estudiante/estudiante.

 Las actividades son realmente sencillas de enviar, cargar
archivos de todo tipo, cargar un concepto en el glosario, realizar
un quiz y realizar completamente una lección son cosas de dar
clic en uno u otro botón y todo habrá terminado.

 Es importante que las TICS sean utilizadas en la educación para
hacer la clase más dinámica e interactiva, sería muy positivo que
todos los docentes utilizaran esta plataforma.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 En cuanto al uso de la plataforma el 100% de los entrevistados admiten saber
manejar la plataforma muy bien.

 En cuanto a la motivación de docentes y estudiantes se observa gran
compromiso y gusto en el uso de la plataforma, el 100% de participantes
admiten haber utilizado la plataforma de 5 a 10 horas semanales.

 La mayoría de actividades y recursos fueron aceptados por estudiantes y
docentes. De los cual se puede concluir que a la mayoría le gustan todas las
herramientas de la plataforma.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 En cuanto a la relación docente/estudiante y
estudiante/estudiante se analiza algunas variables como
Participación en diferentes herramientas de comunicación
síncrona y asíncrona (foros, email, chat), grado de confianza que
el estudiante tiene con el docente o con sus compañeros y
vocabulario usado para participar en las herramientas de
comunicación (normas netiquette).

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 En cuanto a este último se observo algunos ítems como si la
comunicación fue respetuosa, cordial, con terminología técnica
docentes admiten haber hecho uso al menos una vez de los
foros y los chat suministrados en los módulos para mejorar el
aprendizaje y salir de dudas en aspectos relacionados con el
módulo. Para finalizar este ítem se pudo constatar que el 100%
de estudiantes y docentes tuvieron una comunicación fluida,
respetuosa y cordial, además de influir en el uso de un
vocabulario técnico en los estudiantes.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 Por último se analizó la categoría de rendimiento
académico del estudiantes y variables observadas fueron:

 Resultados de las actividades académicas de los
estudiantes, tanto en la plataforma como en las clases
presenciales, Aptitud asumida por el estudiante.

Algunos de los indicadores para esta categoría fueron:

 · Nota obtenidas en las diferentes Quices.

 · Nota obtenidas en las diferentes Exámenes.

 · Nota obtenidas en los diferentes trabajos.

 · Nota obtenidas en las diferentes exposiciones.

 · Nro. De participaciones durante el módulo.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 Donde la calificación de las cuatro primeras están dadas en un porcentaje
(100%) para diseño vectorial II y entre 20 a 30 puntos en Bases de Datos II,
convertidos más adelante al sistema de evaluación institucional donde está
definido de 0-2.9 para un nivel bajo, de 3-3.9 para un nivel básico, de 4-4.4
para el superior y por último de 4.5-5: para el muy superior.

 Para esta categoría fue necesario realizar una revisiones documentales de
las notas de los estudiantes del año anterior y también las notas obtenidas
por los estudiantes en el primer periodo académico en los módulos de Bases
de Datos I en la línea de formación de Programación y Mantenimiento de
PCS y Software Vectorial II para Diseño Gráfico ver figura 42, 43, 44 y 45. Se
mostrarán dichos registros comparados con los rendimientos académicos
actuales que se observan en la figura 46 y 47.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 Del análisis de toda esta información se pudieron obtener
algunas conclusiones como:

 El rendimiento académico de los estudiantes de Programación y
Mantenimiento de PCS mejoró en dos decimas con respecto a
los estudiantes del año anterior y siete decimas con respecto a
las notas obtenidos por ellos mismos en el primer periodo.

 En los estudiantes de Diseño Gráfico se obtuvo una mejora de
ocho y una decima respectivamente.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 Aclarando que el resultado en ambos módulos no es superior ya que
existen resultados de tres estudiantes que no volvieron al instituto
pero que sus respectivos acudientes no los han retirado legalmente
de esta.

 Las notas obtenidas por los estudiantes de programación, oscilaron
entre 1.4 y 5.0, con un promedio de 4.2 (aclarando que la nota más
baja es la del estudiante que no está asistiendo a la institución).

 De forma similar se obtuvieron notas entre 1.4 y 5,0 siendo 3.7 el
promedio.

 En cuanto a la actitud asumida por el estudiante, se realizó la
observación de ellos, observando mayor disposición y participación
en las clases presenciales, así como mayor nivel y coherencia en
dichas participaciones.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 Actualmente los tres estudiantes fueron retirados de la
institución quedando el promedio para los estudiantes de
Programación en 4.4 y para los de Diseño en 4.1.

 Mejorando de esta forma los estudiantes de programación
en 6 decimas con respecto a estudiantes del año anterior y
11 decimas con respecto a las notas del primer periodo.
Para los estudiantes de Diseño se mejoro en 1 unidad y 3
decimas respectivamente.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 Artículo científico con los resultados de la
investigación sometido al Congreso Internacional de
Ambientes Virtuales de Aprendizaje Adaptativos y
Accesibles (CAVA).

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



 En definitiva, en esta investigación pudo observarse la motivación
no sólo de estudiantes y docentes, sino de la parte administrativa,
pues están considerando implementarlo no sólo en esta
especialidad sino en todas las áreas del Instituto.

 El rendimiento académico de los estudiantes mejoró notablemente,
ya que se utilizó trabajo colaborativo y además se generó con esta
plataforma un ambiente de flexibilidad, utilizando diversas
herramientas y recursos digitales, no sólo el desempeño académico,
reflejado en las notas que fueron comparadas con estudiantes del
año anterior, sino en la motivación y disposición para enfrentar cada
una de las tareas y actividades a realizar.

CONCLUSIONES



 Algunas de las respuestas dadas en entrevistas y
encuestas (ver anexo C) se pueden ver claramente en las
siguientes figuras.

CONCLUSIONES
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 Donde la mayoría de docentes y estudiantes admite que la
plataforma es sencilla de manejar, así como cada uno de sus
recursos y actividades.
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CONCLUSIONES
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 En la figura 49 se puede observar la respuesta de estudiantes a
docentes acerca de lo más significativo de Moodle y la figura 50 que
muestra como influyo el uso de la plataforma en la vida académica,
donde la mayoría afirman que lo más significativo es el aprendizaje
referido a las explicaciones y herramientas de comunicación
síncronas y asíncronas, además de permitir mejorar la relación entre
todos los docentes y estudiantes, así como las habilidades en el
manejo de las TICS, en esta última parte se valora el echo de que la
clase presencial de Diseño vectorial eran los días viernes, días que
resultan ser utilizados para jornadas pedagógicas docentes, razón
por la cual muchas veces no eran dictadas, aspecto que Moodle
mejoro notablemente ya que permitió seguir el curso normal de la
asignatura.

CONCLUSIONES



 En cuanto a los docentes, se pudo observar la emoción de enfrentar
de una manera diferente la enseñanza, ahora, asumiendo su rol de
guía es importante estar actualizado y saber enfrentar todos los
recursos digitales que pone la red a nuestra disposición, aspectos
que pueden mejorar notablemente la enseñanza de los módulos y
abrir la mente del estudiante para enfrentar los retos que trae el
diario vivir.

 En cuanto al Instituto Técnico, la implementación de esta
plataforma garantiza calidad en sus procesos, además de ofrecer un
seguimiento a sus estudiantes y una alternativa para que el
estudiante siga su proceso sin importar que exista interrupción de
clases, aspecto que es frecuente en la Institución debido a algunos
factores como:

CONCLUSIONES



 Disturbios Universitarios, ya que la Institución se ubica frente a
sedes de Universidades como la Nacional y la de Antioquia; y
Tecnológicos como el Metropolitano y el Colegio mayor de
Antioquia.

 Problemática social por plazas de vicios y problemas
administrativos Institucionales.

 Reuniones generales de docentes, jornadas pedagógicas,
celebraciones propias de la institución que impiden el normal
funcionamiento en cuanto al desempeño académico se refiere.

CONCLUSIONES



 Los anteriores, ocasionan que exista una diferencia entre la
planeación del área y la realidad en que se vive, ocasionando
claramente cierta desconfianza en el proceso de articulación entre el
Instituto y el tecnológico del mismo nombre, por tal razón se realizó
dicha prueba piloto para comprobar que se podría llevar el mismo
ritmo académico sin importar interrupciones en el calendario escolar,
cumpliendo con los estándares exigidos por el tecnológico.

 Cabe mencionar, que dicha prueba piloto deja en los administrativos
un parte de tranquilidad y seguridad, para el proceso de articulación
que se lleva a cabo, ya que con pocos recursos se puede
implementar esta plataforma no sólo en la especialidad de sistemas
sino en todas las especialidades que están en el proceso de
articulación.

CONCLUSIONES



 Instalación en el servidor Institucional: para este ítem se plantea que
la instalación sea llevada a cabo en el servidor de la institución y no
en uno gratuito como el utilizado en la prueba piloto, ya que
conlleva algunas dificultades como el hecho que la información sea
eliminada en cualquier momento y además la capacidad sea
insuficiente para el volumen de data institucional.

 Capacitación de todos los docentes y estudiantes en el uso de la
plataforma y de cada uno de los recursos y actividades que posee
Moodle: Se propone dos capacitaciones para docentes y
estudiantes, la primera jornada para explicar la dimensión de la
propuesta y las ventajas del uso de la plataforma en la vida
institucional del Pascual Bravo con miras al proceso de articulación
con el Tecnológico; la segunda para explicar cada uno de los
recursos y actividades que posee Moodle y practicar el uso de cada
uno, implementando un módulo básico como se realizó en la prueba
piloto.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA PLATAFORMA



 Creación de manuales adaptados a las necesidades institucionales.
Aunque en la red existe gran cantidad de manuales, es importante
construir unos manuales con un vocabulario más sencillo para la
mejor comprensión de estos por parte de los estudiantes y
docentes.

 Implementación de cada una de las asignaturas en la plataforma: es
importante para este ítem, que debido al gran esfuerzo que conlleva
la creación de estos módulos, la institución incentive a los docentes
para el diseño de los mismos y que este proceso sea paulatino pero
bien realizado.

 Uso de la plataforma por parte de todos los integrantes de la
comunidad académica: en esa parte se pone a consideración de toda
la comunidad los módulos realizados por docentes como apoyo para
los estudiantes.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA PLATAFORMA



 Revisión periódica de los módulos implementados y
adaptación a las nuevas necesidades: Es importante que esta
revisión se haga cada año debido al mundo cambiante en el
que vivimos y además porque a ser una institución técnica
Industrial la tecnología en las especialidades que se ofrecen
cambian constantemente y estos módulos no pueden estar
desactualizado.

 Actualmente se trabaja en una investigación acerca de la
posibilidad de utilizar software libre en la enseñanza
aprendizaje de la misma especialidad, con el apoyo de Moodle.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA PLATAFORMA



 Es importante que para que la plataforma virtual de aprendizaje
Moodle sea utilizada de la mejor manera, el Instituto Técnico
Industrial Pascual Bravo debe revisar completamente el modelo
pedagógico que actualmente tiene estipulado en su PEI, y/o el
que tiene implementado en las aulas.

 Así mismo es importante dar a conocer estos resultados en la
comunidad educativa y estudiar la posibilidad de implementarla
en las demás áreas para mejorar el rendimiento académico del
estudiante, utilizando estas herramientas que proponen tele
aprendizaje, trabajo colaborativo, que estimulan al docente a
implementar clase más interactivas y al estudiante a un
aprendizaje más autónomo.

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS


