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RESUMEN 

 
 
 
 
Este trabajo contiene los resultados de una prueba piloto, aplicada en la 
especialidad de sistemas del Instituto técnico Industrial Pascual Bravo, utilizando 
la plataforma virtual de aprendizaje Moodle, como apoyo académico en los 
módulos de Bases de Datos II para los estudiantes de la línea de formación en 
Mantenimiento y Programación de PC´s, y Diseño Vectorial I para la de Diseño 
Gráfico, donde se quería observar el impacto en la enseñanza aprendizaje de esta 
plataforma en estos dos módulos. 
 
La investigación fue realizada bajo el método cuantitativo utilizando algunas 
herramientas como observación de los participantes, entrevista cualitativa, grupal 
y revisión documental; para la recolección de data de la prueba piloto que fue 
aplicada en dos de los tres grupos de grado décimo (40 estudiantes), de las dos 
líneas de formación de la especialidad de sistemas, con una duración de un 
periodo académico equivalente a 10 semanas.  Para este fin fueron necesarias 
varias jornadas de capacitación, así como un espacio en el servidor institucional, 
para la instalación y puesta en marcha de la plataforma. 
 
Al finalizar la investigación, se pudo observar muchos cambios tanto en los 
docentes que participaron de la propuesta como en los estudiantes que hicieron 
uso de la plataforma, encontrando aspectos en común como la motivación, el uso 
de gran variedad de recursos digitales que le brindaron calidad a los módulos, 
además de dinamizar sus contenidos. 
 
En cuanto a la parte humana, se noto un acercamiento entre el docente y el 
estudiantes, contacto que fue logrado por las diferentes herramientas síncronas y 
asíncronas utilizadas como el chat, el email, los foros entre otras. 
 
Por último y no menos importante, se pudo constatar el mejoramiento académico, 
reflejada en las notas obtenidas para dichos módulos, comparación realizada con 
las calificaciones de año anterior en los mismos módulos, además de constatar 
con el docente del módulo aspectos como la participación y la motivación del 
estudiante en las clases presenciales. 
 
Es lógico concluir, que a medida que las instituciones de educación media, básica 
y de carácter técnico empiecen a utilizar las TICS y los recursos digitales como 
videos, animaciones, juegos etc. y plataformas virtuales que estas ofrecen será de 
mejor calidad el acompañamiento que el docente y la institución haga al 



 
 

estudiante, además de desarrollar diferentes competencias como el uso de las 
tecnologías de información y comunicación, la administración de recursos 
digitales, además del desarrollo de valores como la responsabilidad y el respeto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En Colombia, según las pruebas ICFES, es notable el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes tanto en Instituciones oficiales como privadas, 
de todos los estratos socioeconómicos y en todas las áreas del conocimiento, 
como se muestra en el documento resumen 2005 al 2009 del ICFES, donde 
son pocos los estudiantes y Las Instituciones con rendimiento alto, superior y 
muy superior. 
 
Es fácil notar que Medellín no está incluida ni siquiera dentro de las 10 
primeras ciudades a nivel nacional, aclarando que incluso el rendimiento de 
ciudades como Duitama, Envigado y Bucaramanga son notablemente bajos, 
obteniendo porcentajes menores de 55 de 100 puntos posibles, como puede 
observarse en la tabla 1.  
 
Tabla 1.  Municipios certificados, ordenados según la media en núcleo común 
en los últimos cinco periodos de calendario A. 
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Muchas son las políticas que el estado ha querido implementar para abordar 
tal problemática, pero son también las Instituciones educativas, quienes 
desde su quehacer diario deben generar espacios de discusión, de 
investigación para realizar propuestas que apunten hacia una educación 
integral de calidad. 
 
Este proyecto se plantea además de buscar la calidad del currículo, debido a 
dificultades que ha tenido el Instituto en los últimos dos años en la 
implementación de su sistema de evaluación estudiantil (Reglamentado por 
medio del decreto 1290 del MEN) ya que no fue visible el proceso de refuerzo 
académico, razón por la cual el Instituto tuvo que hacer una revisión del 
proceso.  Con la utilización de Moodle se garantiza este proceso, además de 
arrojar estadísticas claras de estudiantes que hacen uso de esta y de sus 
resultados en procura del mejoramiento académico. 
 
Para tal fin se plantea inicialmente una prueba piloto del uso de la plataforma 
y el impacto que produciría su utilización, después de varias discusiones se 
llego al acuerdo de implementarse en la especialidad de sistemas, en sus dos 
líneas de formación, en los módulos de Bases de Datos II y Diseño Vectorial 
I. 
 
En este documento se plasma los resultados de dicha investigación, la 
información fue organizada en 3 capítulos básicos, donde se referencia el 
contexto y marco teórico de la investigación así como la metodología y sus 
resultados. 
 
En el primer capítulo se intenta situar al lector dentro del contexto y la 
dinámica del Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo y más precisamente 
en la especialidad de Sistemas y sus dos líneas de formación: mantenimiento 
y programación de PC’s y Diseño Gráfico.  
 
El capitulo 2 está dividido en tres ítem, las tics en la educación, plataformas 
virtuales de aprendizaje y diseño de asignaturas.  En el primer ítem se 
menciona los aportes que las TICS han hecho en la educación y las ventajas 
que posee para dinamizar las aulas de clase.  Además se mencionan los 
proyectos que el gobierno ha implementado en procura de mejorar la calidad 
de la educación con apoyo la estas tecnologías. 
 
En el segundo ítem se comenta la importancia de las plataformas virtuales de 
aprendizaje, realizando una navegación entre diferentes plataformas hasta 
llegar a Moodle, que fue la implementada en este proyecto, posterior a esto 
se describe el proceso de instalación y el uso que se hace de esta en los 
diferentes roles como administrador, profesor y estudiante. 
 
En el último ítem de este capítulo, se describe como se seleccionaron los 
módulos a implementar en dicha plataforma, la organización de los temas, 
incluso la metodología de trabajo en la especialidad. 
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En el capítulo 3 se muestra toda la metodología y métodos de la 
investigación, la población, la elaboración, selección y desarrollo de 
instrumentos  y por último se describe como fue abordada la prueba piloto.  
 
El capítulo 4, 5 y 6 se muestran los resultados de la investigación, las 
conclusiones y las recomendaciones para trabajos futuros respectivamente.   
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1. ANTECEDENTES 

 
 
 
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. 
 
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. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 
 
 
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.  Donde se definen los siguientes propósitos para la 
evaluación: 
 
 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de 
desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus 
avances. 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 
estudiante. 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades 
y desempeños superiores en su proceso formativo. 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 
mejoramiento institucional. 

 
 
En este sistema se debían definir los criterios de evaluación y promoción, 
como  son: 
 
 

1. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia 
con la escala nacional. 
2. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes. 
3. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes durante el año escolar. 
4. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 
5. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes de los estudiantes. 
6. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes 
del establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos 
estipulados en el sistema institucional de evaluación. 
7. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 
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8. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean 
claros, comprensibles y den información integral del avance en la 
formación. 
9. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 
resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre 
la evaluación y promoción. 
10. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 
construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 
 
Además cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de 
valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de 
evaluación.  Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre 
establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia 
con la escala de valoración nacional: 
 

· Desempeño Superior 
· Desempeño Alto 
· Desempeño Básico 
· Desempeño Bajo 

 
 
Donde las responsabilidades del establecimiento educativo en cumplimiento 
de las funciones establecidas en la ley, son: 
 
1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de 
estudiantes, después de su aprobación por el consejo académico. 
2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 
procedimientos de 
evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los 
estudiantes, definidos por el consejo directivo. 
3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, 
diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo 
para la superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones 
a estudiantes, padres de familia y docentes. 
4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el 
estudiante, con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el 
plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades, y acordar 
los compromisos por parte de todos los involucrados. 
5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los 
procesos de evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera 
pertinente. 
6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y 
programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 
7. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre 
reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 
relación con la evaluación o promoción. 
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8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 
prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los 
estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para 
mejorar. 
9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes 
que se encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con 
éste en los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le 
requiera. 
 
Así como los Derechos del estudiante son: 
 
1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 
personales y sociales 
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 
año escolar. 
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 
respecto a estas. 
4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje. 
 
Y sus Deberes son: 
 
1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 
establecimiento educativo. 
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 
superación de sus debilidades. 
 
Los Derechos de los padres de familia, se mencionan a continuación: 
 
1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 
año escolar. 
2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 
presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 
 
 
Y sus Deberes son: 
 
1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición 
de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes y promoción. 
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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 
ww.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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
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. 
 
 
Objetivo Específicos 
 
 
-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. 
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4. GENERALIDADES DEL INSTITUTO TÉCNICO PASCUAL BRAVO Y 
DE LA ESPECIALIDAD DE SISTEMAS. 

 

 

 

4.1  PRESENTACIÓN 
 
 
 
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. 
 
 
 
4.2 VISIÓN Y MISIÓN DEL INSTITUTO. 
 
 
 
4.2.1  Visión.  El Instituto técnico Industrial Pascual Bravo asumirá el 
liderazgo en la formación de excelentes bachilleres técnicos con capacidad 
de responder a una sociedad en permanente cambio   y con una sólida 
formación ética que le permita vivir plenamente. 
4.2.2  Misión.  Nuestra misión es la educación de personas  con capacidad de 
intervenir en las decisiones de su mundo, con una amplia formación para el 
trabajo, la producción,  la competitividad en los campos humanístico-laboral y 
con posibilidad de continuar estudios superiores. 
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 4.3  RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO. 

 

 

 

En el periodo 1935  a  1938, en el auge  que el gobierno nacional; en especial 
el Ministro de  Educación Doctor Darío Echandía, se dio a la Educación 
Técnica gran realce y apoyo, se fundaron en Colombia varios  planteles de 
educación industrial. 
 
El Departamento de Antioquia, por Ordenanza No. 37 de 1935 La Asamblea 
de Antioquia,  creó La  Escuela de Artes  y Oficios  anexa  a  la Universidad  
de  Antioquia. Correspondió la fundación al Don BERNARDO CORREA 
JARAMILLO quien dio vida propia a la institución en el año 1935. 
 
Este hecho histórico aparece registrado en el texto NUEVA  HISTORIA  DE 
COLOMBIA,  Editorial  Planeta, 1989, página 101. Tomo IV. 
 
A  continuación  se hace una síntesis  de  la vida  jurídica  del INSTITUTO  
TÉCNICO  INDUSTRIAL  “ PASCUAL  BRAVO”. 
 

 1935 en  el mes  de  octubre, se crea la ESCUELA  DE ARTES  Y 
OFICIOS, anexa  a  la  U de A. Su  primer rector: Don  Bernardo  Correa  
Jaramillo. 
 
Se destaca  en esta  fundación;  entre  otros  ciudadanos  de  Antioquia,  
la  contribución del  doctor JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ, Director de 
Educación, con la presentación y aprobación del proyecto de Ordenanza 
por la cual se desvincula la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad 
de Antioquia, dándole el nombre de INSTITUTO INDUSTRIAL PASCUAL 
BRAVO dependiente del Departamento de Antioquia.  
 
Las  especialidades con las que inició el instituto las labores técnico-
académicas fueron: Mecánica Industrial, Carpintería, Latonería, 
Electricidad y Fundición. (Funcionó en  Girardot  con Pichincha.).      
                                       

 1940.  Se organiza  el  internado, con estudiantes de todo el país en sus 
nuevas instalaciones (Robledo-Medellín).  
 

 1943. Toma el nombre  de Escuela de Artes y Oficios “ PASCUAL  
BRAVO” en homenaje  al  ingeniero: Pascual Bravo Echeverri, 
Gobernador del Estado  Soberano de Antioquia, Alumno Fundador de la 
Escuela de Minas, muerto en la batalla del Cascajo y Fundador de la 
Primera Escuela de Artes y Oficios en el Departamento. Una de las 
personalidades más notables en la Historia de  Antioquia. 



12 
 

 
 

 1944. La denominación de la institución toma el nombre de INSTITUTO 
INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO y pasa a ser adscrito al Ministerio de 
Educación Nacional, condición que en el presente  año 2005, aún 
conserva. 
 

 El Decreto Número 108 de enero de 1950 dispone que a partir de esa 
fecha el Instituto Industrial Pascual Bravo se denominará INSTITUTO 
TÉCNICO  SUPERIOR “PASCUAL  BRAVO”  continuando las 
especialidades técnicas y surgen otras, como Dibujo Técnico (hoy Dibujo 
Técnico) y,  Mecánica  Automotriz. 
 

 El 25 de marzo de 1954 mediante escritura pública la Universidad de 
Antioquia transfiere a título gratuito  los terrenos de la institución al 
Ministerio de Educación además de los derechos y acciones en los 
edificios y construcciones, ocupadas por el INSTITUTO TECNICO 
SUPERIOR PASCUAL BRAVO de la ciudad de Medellín. 

 

 El Decreto 718 del 21 de Marzo de 1966 reorganiza la educación industrial 
y crea las CARRERAS TÉCNICAS INTERMEDIAS en los institutos 
Técnicos Industriales de Medellín, Pereira, Barranquilla, Neiva y Zipaquirá, 
emanado del Ministerio de Educación Nacional-Ministro el doctor Daniel 
Arango, y el Rector del Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo, 
Ingeniero JAIME VILLA MAZO. 

 
El programa nocturno de educación superior inició sus labores 
académicas-técnicas con el  apoyo del Ministerio de Educación Nacional; 
en especial del Dr. Gilberto Cano Gallo, jefe de la Sección de Educación 
Industrial y Comercial del MEN; y la colaboración entusiasta de los 
docentes y del rector de la institución. 
 
Como puede observarse, estas Carreras Técnicas Intermedias, de la cual 
somos la génesis, se iniciaron en 1966 al interior del INSTITUTO 
TÉCNICO INDUSTRIAL “ PASCUAL  BRAVO”;   reglamentado por el 
Decreto 718 por Resolución de 1966 emanada del Ministerio de 
Educación, con base en el Ciclo Básico de cualquiera de las 
especialidades de enseñanza media vocacional, con una duración de 1 ó 
2 años de estudios y con base en el título de Bachiller Técnico Industrial 
las cuales no podían exceder los cuatro (4) semestres. 

 
En el año de 1967 el Ministerio de Educación Nacional,  aprobó la doble 
jornada en las instituciones de Educación técnica mediante el Decreto155 
febrero 4 de 1967 creándose el Bachillerato Nocturno en la institución. 

 

 La Resolución Número 1124 del 17 de mayo de 1967 emanada del 
Ministerio de Educación Nacional, autoriza  el funcionamiento de las 
Secciones Paralelas de doble jornada y de Bachillerato Nocturno a 
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algunos establecimientos Nacionales de Educación, entre los cuales 
estaba el INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO. 

 
En el año de 1969 El Ministerio de Educación Nacional y el ICFES 
concede Licencia de funcionamiento  a los programas de las Carreras 
Medias y en el año de 1970 se inician los programas de TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES. 
 

 En Enero de 1972 se inicia el Primer Semestre del programa de 
TECNOLOGÍA MECANICA 

 

 En Enero de 1975 se inicia  el Primer Semestre de 1975 del programa de 
TECNOLOGÍA ELECTRICA. 

 

 La Resolución Número 1293 del 20 de febrero de 1978 ratifica la 
Resolución Número 2029 del 22 de Mayo de 1970 emanadas del 
Ministerio de Educación Nacional, que aprueban los estudios del 
Bachillerato Técnico Industrial del Instituto Tecnológico Pascual Bravo. 

 

 La Ley 52 de 1982 emanada de la Presidencia de la república, EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO, cambió la denominación 
de Carreras Medias por Carreras  Tecnológicas, Programas que en el 
presente año 2005, funcionan con la denominación de INSTITUTO 
TECNOLÓGICO y cumple 37  años en la modalidad de Educación 
Tecnológica Universitaria. 

 

 En atención al Parágrafo del Artículo 3º de la Ley 52 de 1982, el 5 de 
octubre de 1984 el Ministerio de Educación Nacional expide la Resolución 
Número 14849  por la cual se ordena la prestación permanente de los 
servicios de Educación Básica Secundaria y Media Vocacional, Modalidad 
Industrial, en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo de Medellín, 
departamento de Antioquia y el 8 de julio de 1986  se firma un CONVENIO 
entre el Ministerio de Educación Nacional  y el Instituto Tecnológico 
Pascual Bravo en el cual se Reglamenta la administración del Bachillerato 
por parte del Tecnológico. 

 

 En 1994 Por Decreto Número 2850 del 26 de diciembre el Ministerio de 
Educación Nacional ratifica que el INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
PASCUAL BRAVO de Medellín es un establecimiento del ORDEN 
NACIONAL adscrito al MEN teniendo en cuenta el Acuerdo del Honorable 
Consejo Administrativo del Instituto Tecnológico por el cual suprime las 
plantas de cargos administrativos de la planta de personal del 
Tecnológico.  

 

 En el año de 1999 el Ministerio de Educación Nacional, reorganiza la 
Planta de Cargos del Personal Docente, Directivo Docente y 
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Administrativo por medio de Resoluciones emanadas en los meses de 
junio a diciembre de 1999 y del primer semestre del 2000. 

 

 En octubre de 2005 El  INSTITUTO  TÉCNICO  INDUSTRIAL  “PASCUAL 
BRAVO” cumple 70 años. En esta efemérides  institucional; el plantel que 
a través de catorce (14) lustros ha formado bachilleres técnicos 
Industriales en las modalidades de Mecánica Industrial, Mecánica 
Automotriz, Electricidad y Electrónica, Fundición y Metalurgia, Metalistería, 
Dibujo Técnico, y sistemas; y continúa en el presente año, contribuyendo 
notablemente a la formación  integral Técnico-Académico, humanístico de 
personal de escasos recursos económicos, que  gracias al programa de 
bachillerato de corte social y de probada eficacia que  permiten al 
egresado  laborar  como auxiliar de  ingenieros y  arquitectos, continuar en 
la educación superior; y crear su  microempresa. 
 

 Para el año 2011 el Instituto reglamenta la especialidad de Sistemas,  
desarrollada en dos líneas de formación dado la amplia cobertura de los 
sistemas y desempeño a nivel laboral, estas están relacionadas con: El 
Mantenimiento y Programación de Computadores, y el Diseño Digital. El 
estudiante podrá elegir y cursar la línea de formación en la cual desea 
especializarse a partir del grado 8°, después de haber recibido una 
preparación en los grados 6° y 7° en relación a lo concerniente a todos los 
componentes de la especialidad (rotación por la especialidad con una 
intensidad de 4 horas semanales, en promedio de seis semanas durante 
el año).   

 
 
 
4.4  IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA TÉCNICA EN SISTEMAS 
 
 
 
4.4.1  Duración de la Técnica en Sistemas 
 
4.4.1.1  Duración de la Técnica en Sistemas: Programación y Mantenimiento. 
 

 Acompañamiento directo e indirecto: Veinticuatro Periodos 

 Trabajo virtual y autónomo: Ocasional 
o 1168 Horas presenciales (mas las horas en línea) en los 24 

periodos 

 Duración de la etapa práctica en el medio y/o Investigación: Programación 
y Mantenimiento 

o Acompañamiento Indirecto: Un trimestre 
o Etapa Practica en el medio: 120 Horas 

 
1. Duración total de Sistemas: Diseño Digital 
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o Acompañamiento directo e indirecto: Veinticuatro Periodos 
o Trabajo virtual y autónomo: Ocasional 
o 1168 Horas presenciales (mas las horas virtuales) en los 24 

periodos 

 Duración de la etapa práctica en el medio y/o Investigación: Programación 
y Mantenimiento 

o Acompañamiento Indirecto: Un trimestre 
o Etapa Practica en el medio: 120 Horas 

 
4.4.2  Periodicidad de la Admisión 
 

 Periodicidad de Sistemas: Programación y Mantenimiento 
o Anual 

 Periodicidad de Sistemas: Diseño Digital 
o Anual 

 
4.4.3  Número de Créditos Académicos. 
 

 Número de Créditos Académicos: Programación y Mantenimiento 
o 51 Créditos 

 Número de Créditos Académicos: Diseño Digital 
o 51 Créditos 

 

 
 
4.5  CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA 
 
 
 
Las líneas de formación de la especialidad técnica en Sistemas se 
caracterizan por: 
 

 Tipo de Educación: Formal 

 Modalidad Educativa: Presencial 

 Modalidad Académica: Técnico Industrial 

 Desarrollo del Aprendizaje Holístico (ver los modelos de enseñanza, fig. 1 
hasta la 4)  

 Currículo Contextualizado 

 La técnica se compone de 3 bloques temáticos que dan respuesta a sus 
propósitos, objetivos y metas de formación: Competencias Académicas 
(Dimensión Cognitiva-Procedimental), Competencias Profesionales 
(Dimensión Cognitiva) y Competencias Personales (Dimensión actitudinal). 

 La acreditación de la Técnica en Sistemas permite la homologación de 
algunas asignaturas con los programas de Tecnología Informática y 
Tecnología en Diseño del Instituto Tecnológico Pascual Bravo. 
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Figura 1.  Modelo Educativo de la Especialidad. 

 

PERSONAL - INSTITUCIONAL - 
SOCIOCULTURAL 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL => FORMACIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA => SOCIOEDUCATIVO - 
EMPRESARIAL - INVESTIGATIVO 

MODELO EDUCATIVO DE LA ESPECIALIDAD 

TECNOLOGÍA - INFORMACIÓN - 
COMUNICACIÓN 
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Figura 2.  Modelo Pedagógico de la Especialidad. 

CONTEXTO INTERNO - 
EXTERNO 

MODELO PEDAGÓGICO DE LA 
ESPECIALIDAD 

EFECTIVIDAD = EFICACIA + 
EFICIENCIA 

SOCIOEDUCATIVO - EMPRESARIAL - INVESTIGATIVO - TECNOLÓGICO 
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Figura 3.  Modelo Didáctico de la Especialidad. 

MODELO DIDÁCTICO DE LA 
ESPECIALIDAD 
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Figura 4.  Modelo Instruccional de la Especialidad 

 
 
 

MODELO INSTRUCCIONAL DE LA 
ESPECIALIDAD 
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4.6. DISEÑO DE ASIGNATURAS 
 
 
 
Para el diseño de las asignaturas es importante acercarnos a los planes de 
áreas de la Técnica en sistemas del Instituto Técnico Industrial Pascual 
Bravo. 
 
 
4.6.1  Técnica en Sistemas del instituto Técnico Industrial Pascual Bravo. 
 
4.6.1.1 Objetivo general.  Formar técnicos idóneos en Sistemas, a través del 
trabajo interdisciplinario entre las áreas académicas y técnica del ITIPB, 
logrando así una formación integral con un alto grado de competitividad en el 
medio laboral; dada la importancia de esta  área en el desarrollo social y 
empresarial.  
 
4.6.1.2  Justificación.  Las áreas del conocimientos actual, demanda la 
preparación de personal técnico con énfasis en el mantenimiento y diseño de 
programas para las PYMES, en el diseño de animaciones y publicidad, así 
como en el diseño y creación de una identidad corporativa para el e-comerce. 
Debe entonces ser unos de las prioridades del ITIPB, formar técnicos 
capaces de dar respuesta a estas necesidades de la industria y del sector 
domestico. Por esta razón se han generado las siguientes líneas de 
formación dentro de la Especialidad de Sistemas: Mantenimiento y 
Programación de Computadores; y Diseño Gráfico. Estas modalidades deben 
cumplir con estos requisitos, dando al estudiante una formación académica 
adecuada que combine la Teoría y la Práctica. 
 
4.6.1.3 Recursos Tecnológicos.  En las siguientes tablas (2 y 3)  se muestran 
los recursos tecnológicos con los que cuenta el Instituto para la enseñanza de 
la Técnica en sistemas en sus dos modalidades. 
 
 
Tabla 2.  Recursos de hardware y software de la Técnica en Sistemas.  Sala 
212  y 213 (Programación y Diseño) 
 

Descripción Elemento Cant Costo Aprox. 
Equipos de Computo: Computadores de 
escritorio y portátiles, con DD de 80Gigas, 
Lector de DVD-ROM, Monitor CRT de 17”, 
Teclado, Mouse Ópticos 

20 $46.000.000 

Teclados 20 $ 500.000 
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Adecuación de las mesas de trabajo 10 $ 200.000 
Video Beam y soporte techo 
Tablero digital 

1 
1 

$ 2.200.000 
$ 9.000.000 

Software de diseño y Programación: 
Suite Visual Studio 2006 (Educativa) 
Suite Macromedia 8.0 (educativa) 
Suite Corel Draw 12 
Jcreator para Java  
DevC++ para programación de C++ y C# 
Wamserver: instala mysql y php 
Suite Officce 
Simuladores de circuitos entre otros 

 
20 
20 

 
$0 

Son instalados 
por Medellín 

Digital 

Tablero en Acrílico de 2.00 x 1.60 1 $ 200.000 
Implementos académicos (Marcadores – 
Papelería) 

1 $ 60.000 

Cambios de claves de puertas y sistemas de 
seguridad 

1 $ 60.000 

 
 
Tabla 3.  Recursos de hardware y software de la Técnica en Sistemas. SALA 
313 y 314 (Mantenimiento) 
 

descripción Elemento Cant Costo Aprox. 
Equipos de Computo: Con características 
mínimas para trabajar powerpoint  y Flash 

15 $ 20.000.000 

Tablero en Acrílico de 2.00 x 1.60 1 $ 200.000 
Implementos académicos (Marcadores – 
Papelería) 

1 $ 60.000 

Cambios de claves de puertas y sistemas de 
seguridad 

1 $ 60.000 

Video Beam y Soporte 1 $ 2.200.000 
Cortinas y/o persianas  1 $ 500.000 
Atril para expositor 1 $ 350.000 

 
 

 
4.6.1.4 Talento humano.  La especialidad de Sistemas en sus dos líneas de 
formación requiere de un grupo selecto de docentes para las siguientes áreas 
o asignaturas: español y literatura, Idiomas extranjeros (Ingles Técnico), 
Matemática, Ciencias naturales, Sociales, Filosofía, Ética, Tecnología e 
informática, Educación religiosa, Educación Física, Estadística, y las 
asignaturas que se dictará en las líneas de formación en sistemas son:    
 

 Línea de formación: Mantenimiento y programación de computadores. La 
cual presenta unos módulos o una organización curricular como se 
muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4.  Resumen de asignaturas de Mantenimiento y programación de 
computadores. 
 

Asignatura Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Sistemas 
Octavo 

Fundamentos de 
Programación 

80 horas 
20 semanas 

Herramientas de Programación 
I 

80 Horas 
20 semanas 

Asignatura Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Sistemas 
Noveno 

Herramientas de 
Programación II 

80 Horas 
20 semanas 

Herramientas de Programación 
III 

80 Horas 
20 semanas 

Asignatura Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Teoría 
Décimo 

Sistemas Operativos 
80 Horas 

40 semanas 

Dibujo Redes de Datos I 
80 Horas 

40 semanas 

Práctica Bases de Datos 
I 

72 Horas 
12 semanas 

Bases de Datos 
II 

72 Horas 
12 semanas 

Aplicaciones Software 
96 Horas 

16 semanas 

Asignatura Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Teoría 
Undécimo 

Mantenimiento y ensamble de PC 
80 Horas 

40 semanas 

Dibujo Redes de datos II 
80 Horas 

40 semanas 

Práctica Electrónica 
Básica 

72 Horas 
12 semanas 

Electrónica Digital 
I 

96 Horas 
16 semanas 

Software Aplicado 
72 Horas 

12 semanas 

 
 

 Línea de formación: Diseño gráfico.  Su organización curricular se muestra 
en la tabla 5. 
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Tabla 5.  Resumen de asignaturas de Diseño Gráfico 
 

 

Asignatura Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Sistemas 
Octavo 

Introducción 
a la 

Tecnología 
40 horas 

10 semanas 

Historia del 
Diseño 

40 Horas 
10 

semanas 

Teoría del 
Color 

40 Horas 
10 

semanas 

Computadores 
40 Horas 

10 semanas 

Asignatura Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Sistemas 
Noveno 

Dibujo 
48 Horas 

12 semanas 

Diseño Básico I 
56 Horas 

14 semanas 

Diseño Básico II 
56 Horas 

14 semanas 

Asignatura Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Teoría 
Décimo 

Software de Retoque Digital 
80 Horas 

40 semanas 

Dibujo Señalización 
40 Horas 

20 semanas 

Diseño de empaques 
40 Horas 

20 semanas 

Práctica Software 
Vectorial I 
72 Horas 

12 semanas 

Software 
Vectorial II 
72 Horas 

12 semanas 

Diseño 
tipográfico 
48 Horas 

8 semanas 

Software 
editorial 
48 horas 

8 semanas 

Asignatura Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Teoría 
Undécimo 

Software de desarrollo Web 
80 Horas 

40 semanas 

Dibujo Edición de 
Audio 

40 Horas 
20 semanas 

Creación de Presentaciones 
40 Horas 

20 semanas 

Práctica Software de 
Video 

72 Horas 
12 semanas 

Animación en 3D 
96 Horas 

16 semanas 

Software Multimedia 
72 Horas 

12 Semanas 
 

 
4.6.2 Contenido de Asignaturas.  El contenido de las asignaturas reposa en el 
plan de área del Instituto, actualizado y aprobado por consejo académico y 
directivo en el año 2011.  Para esta investigación se seleccionaron los 
contenidos de Bases de Datos II y Diseño Vectorial I para las líneas de 
formación en Mantenimiento y programación de PC’s y Diseño Gráfico 
respectivamente.  Esta selección se realizó por el periodo académico que 
actualmente se cursaba y se selección a estudiantes de décimo grado por su 
dominio en el manejo de los computadores y para continuar con estos en 
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futuras investigaciones.  Más adelante veremos los contenidos a tratar en 
estos módulos. 

 
 
 

4.6.2.1 Mantenimiento y Programación de Computadores 
 
 

 Bases de Datos II 
 

 Objetivo General 
 
Proporcionar a los estudiantes los elementos y conceptos básicos para la 
gestión de base de datos referentes a la implementación, manipulación, 
control y administración de bases de datos en un sistema gestor SQL  
SERVER. 
 

 Desarrollo De Contenidos 

Unidad 1: modelo orientado a objetos  
 Definición, ventajas y desventajas. 
 La contribución de la programación orientada a objetos. 
 Clases derivadas y herencia. 
 Agregación. 
 Diseño 

 
Unidad 2: implementación y manipulación de bases de datos en SQL 
server. 

 Crear bases de datos utilizando la guía de sql server y comandos 
ddl. 

 Manipulación de bases de datos utilizando comandos dml en 
SQLSERVER. 

 Consultas avanzadas 
 
Unidad 3: administración y control de una base de datos 

 Triggers, procedimientos almacenados y funciones 
 Integridad de los datos. 
 Recuperación de la base de datos. 
 Funciones del administrador de la base de datos. 
 Seguridad de las bases de datos. 

 
Unidad 4: base de datos distribuidas 

 Definición, ventajas y desventajas. 
 Características. 
 Estructura. 
 Diseño de una base de datos distribuidas 
 Consultas, integridad y recuperación 
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Unidad 5: nuevas tendencias 

 Definiciones 
 Ventajas y desventajas 
 Porque utilizarlas 
 En qué tipo de empresas se utilizan. 

 
 
 

4.6.2.2  Diseño Grafico 
 
 

 Software Vectorial I 
 

 Objetivo General 

Introducir a los alumnos en el campo de la producción y post-producción 
de piezas gráficas y publicitarias, por medio de la utilización del programa 
Software Vectorial y de conceptos básicos de diseño gráfico adquiridos 
durante el semestre y en semestres anteriores. 

 

 Contenido 

Unidad 1: introducción a Corel Draw 11 
 Reconocimiento del entorno 
 ¿Qué es Software Vectorial 1? 
 ¿Para qué sirve Software Vectorial 1 ? 
 Ventajas y Desventajas de Software Vectorial 1 frente a otros 

programas de      diseño. 
 Terminología de Software Vectorial 1 
 El Brief 
 Comandos y atajos de control más utilizados. 
 Reconocimiento del entorno: Barras de título, estándar, menús, de 

estado,      paleta de colores. Espacio de Trabajo. 
 Menú Archivo, edición y ver. 
 Crear un archivo nuevo. 

 
Unidad 2: preproducción 

 Caja de Herramientas y barra de propiedades de cada herramienta. 
 Crear un archivo nuevo, guardar y renombrar. 
 Cambiar el tamaño de una hoja y unidades de medida. 
 Insertar y eliminar páginas. 
 Importar imágenes a Software Vectorial 1 . 
 Herramienta selector: girar, estirar, achatar, transformar, 

distorsionar, mover,       duplicar con mouse. Colorear un dibujo, 
colorear contornos. 
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 Herramientas vectoriales: forma, cuchillo pincel deformador, 
agreste y       borrador. Mano alzada, bézier, pluma, polilínea y 
medios artísticos. 

 Aplicación del dibujo vectorial y calcado de imágenes para 
elaboración de piezas gráficas con las herramientas vectoriales. 

 Herramientas Interactivas: Mezcla, silueta, distorsión, envoltura, 
extrusión, sombra y transparencia interactivas 

 
Unidad 3: producción 

 Menús: Diseño, organizar y efectos. 
 Menú mapa de bits. 
 Menú herramientas, ventana y ayuda. 
 Líneas guía, líneas de corte, de plegado, marca de registro. 
 Trabajo con el administrador de objetos. 
 Análisis de piezas gráficas. 
 Identificación de materiales de impresión para piezas gráficas 

 
Unidad 4: postproducción 

 Realización de piezas gráficas. 
 Modos de color 
 Exportar archivos de Software Vectorial 1 . 
 Compatibilidad de archivos con Software Vectorial 1 . 
 Preparar archivos para impresión litográfica. 
 Repaso de todas las unidades. 

 
 

Nota: 

 

Se decidió realizar una prueba piloto en dos asignaturas seleccionadas según el periodo 
académico en que nos encontramos actualmente (2 periodo), grado asignado al docente 

(grados 10) y en las dos líneas de formación de la técnica en Sistemas.  Por tal motivo la 
prueba piloto está enfocada hacia: 

 
Mantenimiento y Programación: Bases de Datos II. 

Diseño Gráfico: Diseño Vectorial I: Corel Draw. 
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5. MOODLE COMO APOYO ACADÉMICO 

 
 
 
 
5.1.  LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 
 
 
 
Las Tecnologías han empezado a generar transformaciones en los modos en 
que se piensa y articulan los procesos educativos, en todo el mundo, estos 
cambios están impulsando la introducción de las TIC y la formación en red 
como cuestiones centrales en las políticas y prácticas educativas, donde es 
preciso que los estudiantes desarrollen competencias en el uso de 
tecnologías, entornos digitales y la construcción de conocimiento en red. 
 
A su vez, los docentes deberán estar en capacidad de utilizar los entornos 
virtuales, manejar herramientas de comunicación como email, el diseño y 
construcción de sitios web en diversos contenidos y niveles escolares, con 
diferentes metodologías. 
 
La forma en que un docente planea su clase puede estar mediada por 
actividades como: 
 

 Intercambio Interpersonal: donde se conjugan herramientas 
síncronas y asíncronas, al mismo tiempo la disponibilidad y facilidad de 
verificadores de ortografía, correctores, diccionarios online. 

 Búsqueda de información: de diferentes tipos, procedencia y 
formatos.  El docente puede delegar la función de transmisión del 
conocimiento específicos (remplazando las bibliotecas).  Los docentes 
deben revisar la información para observar que sus estudiantes 
accedan a fuentes serias de información. 

 Juegos: Los juegos son herramientas importantes en todos los 
niveles, desde los que ayudan a la precisión, coordinación de 
movimientos, velocidad en el desarrollo motor, el desarrollo afectivo 
por resolución de problemas y asunción de roles y desarrollo social a 
partir de el respeto de las reglas.  Entre ellos encontramos: 

o Videojuegos: uso didáctico que integran imagen, video, 
música, instrucciones auditivas que le permiten al usuario 
interactuar con escenarios (mundos reales o imaginarios) con 
diferentes tipos de interactividades. 
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o Simulación y juego de roles: pretende la toma de decisiones y 
reflexión sobre los contenidos en áreas como química y física. 

 Producción de información y diseño multimedia: Se define como 
trabajo colaborativo un ejemplo es la creación del periódico 
institucional. 

Marqués (2000) agrupa en la tabla 6 once frentes de conocimiento y 
competencias sobre TIC que una persona debe tener. 
 
Tabla 6. Frentes de conocimiento y competencias sobre TIC que una persona 
debe tener. 
 

Frente Aspectos 

TIC y sociedad 
de la 
información 

Conciencia de las nuevas aportaciones de las TIC y de 
su impacto cultural y social.  Desarrollo de una actitud 
crítica sobre su uso personal y laboral. 

Los sistemas 
informáticos 

Uso de las utilidades básicas  del SO: explorar discos, 
copiar, ejecutar programas… Nociones básicas de redes, 
intranet, nociones básicas de mantenimiento y seguridad 
de equipos, antivirus, instalación y desinstalación de 
periféricos y programas. 

Edición de 
Texto 

Elaboración de método tipo de documentos.  Uso de 
diccionario, escanear documentos etc. 

Búsqueda de 
información en 
internet 

Navegación por los espacios hipertextuales de internet.  
Diversos tipos de páginas web, copia de imágenes y 
documentos.  Técnicas e instrumentos  para la 
búsqueda, valoración y selección de información en 
formato digital a través de internet. 

La 
comunicación 
con el Internet 

Gestión de correo personal mediante programas 
específicos, uso de normas netiquette.  Servicios 
adicionales como transmisión de ficheros, listas de 
discusión, chat, videoconferencias, trabajo cooperativo 
en redes. 

Los nuevos 
lenguajes 

Del lenguaje audiovisual al multimedia interactivo. 

Tratamiento de 
imagen y 
sonido 

Editores gráficos, uso de scanner, grabación de sonido, 
fotografía digital, video digital etc. 

Expresión y 
creación 
multimedia 

Elaboración de transparencias y presentaciones 
multimedia, diseño y elaboración de páginas web con su 
respectivo mantenimiento del espacio y el servidor. 

Hoja de Cálculo Utilización de hojas de cálculo y elaboración de gráficos 
de gestión. 

Base de Datos Uso de bases de datos relacional. 

Simulación y 
control 

Uso de simuladores para experimentar con procesos 
químicos, físicos, sociales.  Nociones sobre sensores de 
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captación y digitalización de información y sobre 
robótica. 

 
Coherente con lo expuesto previamente, Tecnoneet (2004) plantea que estos 
aspectos son clave para llegar a la inclusión digital: 

 Diseño de políticas educativas especificas en TIC y discapacidad.  En 
Colombia estas políticas se abordaron desde el Ministerio de 
educación como Revolución educativa y vive Digital  donde se fijaron 
las metas en tecnología de aquí al 2014.  Algunas de las metas son: 
 
 Pasar de 2.2 millones de conexiones al internet, a 8.8 conexiones 

(para que al menos el 50% de hogares cuenten con internet). 
 Pasar de 7% de microempresas  conectadas a internet al 50 de 

pymes. 
 Pasar de 200 municipios (de 1098 del país)  con fibra óptica a 700 

municipios con conexión. 
 
 

 Dotación e infraestructuras especificas de hardware, software, 
recursos e internet.  En Colombia como se dijo anteriormente se han 
generado diferentes programas a nivel nacional, departamental y 
municipal como Antioquia siglo XXI, Medellín Digital, a que te cojo 
ratón, entre pares entre otros. 

 

 Antioquia Virtual Siglo XXI:  El Programa Antioquia Virtual Siglo XXI 
es una estrategia de largo alcance, cuyo propósito fundamental es 
proveer a las Instituciones Educativas del Departamento  de la 
infraestructura tecnológica necesaria, y de los componentes de 
apropiación social-virtual (SOCVIR) más pertinentes, para generar 
escenarios útiles, funcionales y modernos para mejorar las 
condiciones de acceso a la información y la comunicación, de 
manera que los integrantes de la comunidad educativa 
departamental tenga las mejores condiciones de acceso, 
sensibilización, uso y apropiación de las TIC en su vida estudiantil y 
en su cotidianidad. 

 

 El Programa ya ejecutó sus dos primeras Fases, la primera con 
entrega de equipos de escritorio y la segunda con portátiles con 
tableros digitales (ver figura 5), con diferentes soluciones y 
características, y actualmente trabaja en la ejecución de la Tercera 
Fase, con importantes alcances en materia de cobertura, mejora de 
indicadores asociados con la reducción de la brecha digital. 
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Figura 5.  Equipos de la fase II del Proyecto Antioquia Virtual Siglo XXI. 
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 Medellín Digital: Desde su creación en el año 2006, la 
Administración Municipal, le apuesta a la construcción de una 
ciudad digital que pone al alcance de los habitantes de diferentes 
comunas y corregimientos de la ciudad las nuevas herramientas de 
la información y la comunicación. 

 
 Entre Pares: Microsoft ha implementado en Colombia el programa 

‘Entre Pares’, como vía de solución en el uso e incorporación de la 
tecnología en la educación en Latinoamérica.   

 
‘Entre Pares’ está diseñado para apoyar a los sistemas educativos 
(Ministerio de educación, Secretarias de Educación, escuelas) en la 
implantación de un modelo de desarrollo profesional para el 
docente.  El programa comprende la formación de maestros líderes 
para que sean “asesores” de sus colegas, quienes tendrán la 
misión de ayudarlos a identificar diferentes maneras en que la 
tecnología puede servir para apoyar el currículo oficial, a favor de 
los estudiantes para que logren alcanzar sus objetivos académicos. 
Así mismo deberán también apoyar a sus colegas en el desarrollo 
de las habilidades tecnológicas y las estrategias instruccionales 
necesarias para integrar la tecnología en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje. 

 
 A que te cojo ratón: es un programa  nacional de alfabetización 

digital que adelanta el Ministerio de Educación para que los 
docentes usen las TIC en sus actividades pedagógicas.  Algunos 
temas tratados son: 

 
o Mi PC  (Sistema Operativo) 
o Mis Documentos (Textos y hojas de cálculo) 
o Mis Imágenes( Editores de Imágenes) 
o Mis  Contactos (Herramientas de Comunicaciones Correo)  
o Mi pagina Web (Editores de Páginas Web) 
o Mis sitios favoritos (Búsqueda y manejo de información) 
o Mis utilitarios (manejo de archivos) 
o Mi auto-evaluación ( e-cert)  
o Uso de Portal Colombia Aprende 

 
 

 Construcción de referentes y servicios de apoyo en la atención a la 
diversidad. 

 Asumir y promover los estándares y las directrices del diseño para 
todos. 
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 Considerar el acceso a la sociedad del conocimiento como un derecho 
universal. 

 
 

En encuestas realizadas en España en los últimos años (como se ve en la 
figura 6),  los alumnos usan las TIC dentro del centro escolar en todas las 
etapas con una frecuencia reducida aunque esta es más elevada en Primaria 
y en Formación Profesional.  Los usos de las TIC se acomodan a las 
necesidades curriculares propias de cada etapa: los juegos, los ejercicios o el 
dibujo son más frecuentes en Educación Primaria, mientras que otras 
actividades muy poco habituales en etapas anteriores (como la programación 
o el uso de hojas de cálculo) empiezan a tener una presencia relevante en 
Formación Profesional. 
 
 

 
Figura 6.  Uso de las TICS en las escuelas de España por parte de 

estudiantes 
 
 
 
El profesorado dice no utilizar nunca o casi nunca algunas actividades de 
comunicación mediante TIC, como colaborar con otros profesionales (un 88 
%) o comunicarse con estudiantes, familias u otros centros (un 86 %). Por 
último, la evaluación de alumnos con ayuda de las TIC es muy poco 
frecuente: un 84 % de los profesores no la realiza nunca o casi nunca. Casi el 
60 % del profesorado emplea materiales didácticos y contenidos multimedia. 
La frecuencia de uso de este tipo de recursos es más elevada entre los 
docentes que imparten Educación Primaria y Educación Pos obligatoria 
(Bachillerato y Formación Profesional) (ver figura 7). 
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Figura 7.  Uso de las TICS en las escuelas de España por parte de 
profesores. 

 
 
Estos estudios no dejan de estar alejados de la realidad de Colombia, siendo 
una de las preocupaciones más importantes, ya que no están siendo 
aprovechadas las ventajas de las TICS, que son: 
 

 Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 
alumnos y los contenidos (y tareas) de aprendizaje. Algunos ejemplos 
típicos y relativamente habituales de esta categoría son la utilización 
de las TIC por los alumnos para:  

 

 buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje;  
 acceder a repositorios de contenidos con formas más o menos 

complejas de organización;  
 acceder a repositorios de contenidos que utilizan diferentes formas 

y sistemas de representación (materiales multimedia e hipermedia, 
simulaciones, etc.);  

 explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendizaje 
(utilizando bases de datos, herramientas de visualización, modelos 
dinámicos, simulaciones, etc.);  

 acceder a repositorios de tareas y actividades con mayor o menor 
grado de interactividad;  

 realizar tareas y actividades de aprendizaje o determinados 
aspectos o partes de las mismas (preparar presentaciones, 
redactar informes, organizar datos, etc.).  
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 Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 
profesores y los contenidos (y tareas) de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos ejemplos típicos y relativamente habituales de esta categoría 
son la utilización de las TIC por parte de los profesores para:  

 

 buscar, seleccionar y organizar información relacionada con los 
contenidos de la  enseñanza;  

 acceder a repositorios de objetos de aprendizaje;  

 acceder a bases de datos y bancos de propuestas de actividades 
de enseñanza y aprendizaje;  

 elaborar y mantener registros de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje realizadas, de su desarrollo, de la participación que han 
tenido en ellas los estudiantes y de sus productos o resultados;  

 planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para 
su desarrollo posterior en las aulas (elaborar calendarios, 
programar la agenda, hacer programaciones, preparar clases, 
preparar presentaciones, etc.).  

 

 Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 
profesores y los alumnos o entre los alumnos. Algunos ejemplos 
típicos y relativamente habituales de esta categoría son la utilización 
de las TIC para:  

 

 llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores y 
alumnos no directamente relacionados con los contenidos o las 
tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje (presentación 
personal, solicitud de información personal o general, saludos, 
despedidas, expresión de sentimientos y emociones, etc.;  

 llevar a cabo intercambios comunicativos ente los estudiantes no 
directamente relacionados con los contenidos o las tareas y 
actividades de enseñanza y aprendizaje (presentación personal, 
solicitud de información personal o general, saludos, despedidas, 
expresión de sentimientos y emociones, informaciones o 
valoraciones relativas a temas o asuntos extraescolares, etc.  

 
 

 Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 
desplegada por profesores y alumnos durante la realización de las 
tareas o actividades de enseñanza aprendizaje. Algunos ejemplos 
típicos y relativamente habituales de esta categoría son la utilización 
de las TIC:  

 como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones del 
profesor (explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar, proporcionar 
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retroalimentación, comunicar valoraciones críticas, etc. mediante el 
uso de presentaciones, simulaciones, visualizaciones, 
modelizaciones, etc.);  

 como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones de 
los alumnos (hacer aportaciones, intercambiar informaciones y 
propuestas, mostrar los avances y los resultados de las tareas de 
aprendizaje, ...);  

 para llevar a cabo un seguimiento de los avances y dificultades de 
los alumnos por parte del profesor;  

 para llevar a cabo un seguimiento del propio proceso de 
aprendizaje por parte de los alumnos;  

 para solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y ayuda 
relacionada con el desarrollo de la actividad y sus productos o 
resultados.  

 

 Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de 
trabajo y de aprendizaje. Algunos ejemplos típicos y relativamente 
habituales de esta categoría son la utilización de las TIC para:  

 

 configurar entornos o espacios de aprendizaje individual en línea 
(por ejemplo, materiales autosuficientes destinados al aprendizaje 
autónomo e independiente)  

 configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en línea (por 
ejemplo, las herramientas y los entornos CSCL -Computer-
SupportedCollaborativeLearning);  

 configurar entornos o espacios de actividad en línea que se 
desarrollan en paralelo y a los que los participantes pueden 
incorporarse, o de los que pueden salirse, de acuerdo con su 
propio criterio.  

 

5.1.1 El impacto cognitivo de las TICs en el proceso de aprendizaje: De 
acuerdo a un estudio presentado por Elena Martín de la Universidad 
Autónoma de Madrid, el impacto de las TICs en el aprendizaje es difícil de 
medir en el corto plazo, especialmente porque este impacto es de naturaleza 
esencialmente cualitativa. 

Estos cambios cualitativos se basarían en las siguientes características 
implícitas en el uso de las TICs: 

 Formalismo: las TIC exigen sin duda una planificación deliberada de 
las acciones, no es posible utilizarlas sin un plan previo, una 
organización preliminar del trabajo. 
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 Interactividad: al implicar una relación activa en varias direcciones, 
la intervención del docente es especialmente exigida en términos de 
adaptación. 

 Dinamismo: muchos de los recursos permiten observar procesos y 
conceptos complejos que de otra manera serían difíciles de analizar.  

 Multimedia: los recursos multimedia permiten integrar, 
complementar, ejemplificar. Esto demanda desarrollar la capacidad de 
generalización. 

 Hipermedia: el hipertexto supone una ruptura de la secuencialidad y 
exige una capacidad diferente de parte del rol del lector. Facilita la 
autonomía pero simultáneamente demanda una capacidad de 
concentración mayor. 

 Conectividad: la noción de trabajo en red jerarquiza la importancia 
del trabajo grupal, supone una distribución de la inteligencia y un 
replanteo de las formas tradicionales de trabajo. 

Considerando entonces esta perspectiva cognitiva, podríamos inferir que el 
uso de TICs en escuela: 

 Promueve la autonomía en la gestión del conocimiento: Aprender con 
la computadora emula el método socrático en tanto permite al sujeto 
descubrir por sí mismo cuál es su potencial. En este sentido, el uso de 
las TICs prioriza la relevancia de las competencias para alcanzar un 
aprendizaje significativo porque no solo demanda una planificación 
deliberada del trabajo sino que el sujeto, al interactuar con las TICs 
necesita adaptar su nivel de interacción a los requerimientos del caso, 
construyendo su propio ritmo de aprendizaje frente al desafío que 
impone la tecnología misma.  
 

 Facilita la construcción cooperativa del conocimiento: El pensamiento 
en red es una de las posibilidades más representativas del uso de las 
TICs, en efecto los alcances del trabajo cooperativo se proyectan más 
allá de la escolaridad misma y expresan el modo en que se configura 
la Sociedad de la Información como nunca antes en la historia. Por otra 
parte, las TICs permiten trascender los límites físicos del aula, 
propiciando la interacción de diferentes grupos dentro y fuera de la 
institución.  
 

 Propicia la reflexión meta cognitiva sobre los procesos de aprendizaje: 
Aprender sobre las TICs implica desnaturalizar su utilización. 
Efectivamente, en la cultura de los adolescentes, el uso de las 
tecnologías de la comunicación esta espontáneamente incorporado a 
la vida cotidiana. Sin embargo, esta aproximación intuitiva suele pasar 
por alto el verdadero alcance de éstos recursos, su impacto sobre el 
aprendizaje y la posibilidad de utilizarlo en beneficio propio. De esta 
manera, consideramos que conocer sobre este tipo de contenidos, 
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permite revelar el potencial de las TICs como herramientas al servicio 
del conocimiento.  
 

 El uso de las TICs facilita la interdisciplinariedad: Los trabajos 
interdisciplinarios permiten una mirada abarcadora de la realidad que 
amplía cualitativamente la noción tradicional del aprendizaje 
escolarizado. Así, el trabajo en equipos que potencia la naturaleza 
misma de las TIC, favoreciendo la relación entre diferentes áreas del 
saber de manera tal que facilita la intervención y complementariedad 
entre docentes de distintas asignaturas.  

 
5.1.2 Casos de Estudio:  En Casos estudiados en diferentes Universidades 
como la de Medellín y la de los Andes (Universidades Colombianas) donde 
dichas universidades han adoptado los ambientes virtuales de aprendizaje 
para el apoyo a sus asignaturas presenciales se ha observado como las TICS 
han abierto posibilidades que no puede ofrecer la educación a distancia,  
mayor acompañamiento, menos desplazamientos, objetos de estudios más 
interactivos basados en la utilización de plataformas e-learning dando origen 
al término ambientes virtuales de aprendizaje y otras herramientas como 
pizarras digitales, videoconferencias, blogs y la web. 
 
Para cumplir con este propósito la Universidad de Medellín al igual que 
muchas instituciones tienen implementado en su servidor la plataforma 
Moodle; es un sistema libre que hace parte de los proyectos institucionales 
para la implementación de unidades o temas de asignaturas tradicionalmente 
presenciales.  Para esto el docente debe estar en capacidad de producir 
material digital, revisar extensa información web, seleccionarla, recomendarla 
y hacer uso de ella, así como reafirmar, mejorar o planificar nuevas 
estrategias de enseñanza, o modificar contenidos. 
 
La investigación pretende observar los efectos, cambios de actitud, 
comportamientos, valores o mentalidades observables en los maestros.  El 
objeto de estas mediciones es identificar los constructores de la vida 
académica y de los cambios educativos que suceden en los cursos virtuales 
como apoyo a la presencialidad.  La virtualidad es un modelo pedagógico 
centrado en el aprendizaje activo, colaborativo y participativo.  El estudiante 
es el constructor de su propio aprendizaje de manera flexible; teniendo en 
cuenta ejemplos establecidos por el curso, el estudiante puede adelantar sus 
actividades pero siempre debe procurar no alejarse de la fecha de cierre de 
las mismas.  El profesor actúa como orientador o facilitador, en unos casos, 
pero no debe dejar su rol de profesor. 
 
En el ambiente de aprendizaje virtual (Moodle) está constituido por varios 
elementos: 
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 El espacio: Los aprendizajes no se limitan a los parámetros de un recinto 
físico en un lugar determinado, en la virtualidad está constituido por la 
plataforma. 

 El tiempo: la secuencia de trabajo con los materiales no es impuesta, los 
estudiantes realizan las actividades entre un rango de tiempo mínimo y uno 
máximo. 

 La población: la cobertura de la educación virtual supera ampliamente los 
límites convencionales debido a que no necesita un espacio físico. 

 Los medios: puede utilizarse y combinarse distintas herramientas y 
recursos como blogs, web, repositorios de archivos etc. 

 Herramientas de comunicación: son herramientas de comunicación virtual 
que son utilizadas para la comunicación social. 

 La información: proporción de datos para la comprensión de los 
problemas planteados.  Algunos de estos son autodiagnósticos, estudio de 
casos, carreras de observación, chat, entre otros. 

 El intercambio y discusión: se propone la confrontación de ideas 
individuales y grupales de acuerdo con la pertinencia, tendencia a contrastar 
las propias convicciones con los otros. 

 La contextualización del conocimiento: se propone al estudiante que 
reúna  datos de su realidad, de su ámbito laboral, en relación con el tema 
estudiado, para trabajar sobre ellos y no sobre realidades ajenas a su 
experiencia. 

 Las actividades académicas: se solicitan diferentes tipos de trabajos entre 
individuales y grupales para evidenciar la apropiación de los conceptos, el 
propósito es ir construyendo un saber. 

 La valoración: proceso permanente, en el cual se desarrollan acciones o 
actividades organizadas y sistemáticas, tendientes a la identificación de 
aprendizajes, fortalezas, avances, logros, debilidades y obstáculos propios 
de planes, programas o proyectos que se diseñan y ejecutan con la 
perspectiva del desarrollo humano. 

En el diplomado ABP (aprendizaje basado en problemas) dictado a docentes 
se trabaja con la presentación de un problema donde se van dando las 
teorías para que los docentes discutan hacia la mejor solución a dicho 
problema. Esta estrategia favorece al pensamiento crítico, la comunicación y 
las habilidades de solución de problemas al mismo tiempo que el aprendizaje 
de contenido a través del uso de situaciones o problemas real. 
 
Por otro lado, la Universidad de los Andes ha hecho énfasis en la evaluación 
en estos ambientes y la calidad de la educación apoyada en estos medios. 
 
Para profundizar en este giro en la evaluación del modelo descrito el lector 
puede remitirse a SALAZAR, A., CARVAJAL D., y CIFUENTES, G. “Hacia un 
modelo efectivo de evaluación de ambientes virtuales para la educación 
superior: el caso de la Universidad de los Andes” Ponencia internacional 
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presentada en el VIII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa en 
San José, Costa Rica Noviembre de 2006. 
 
En concreto se ha dejado de plantear el esquema de una línea de base y una 
línea de salida, y se trata ahora de realizar estrategias evaluativas que estén 
alineadas con los objetivos anteriormente mencionados (asegurar la calidad y 

desarrollar propuestas de investigación‐evaluación). En ese sentido, 

actualmente se realizan pruebas de usuarios con los estudiantes que hacen 
parte de un curso en el que se implementa un AVA, de modo que se asegure 
la calidad de las herramientas teniendo presentes un conjunto de factores de 
calidad definidos; y de otro, se recoge información a lo largo del semestre de 
implementación para evaluar el modo en que el AVA incide en el aprendizaje. 
 
Con relación a los anteriores momentos de la evaluación en LIDIE, aún se 
tienen presentes a los usuarios de los AVA (profesor, monitor y estudiantes) 
para valorar la experiencia de incorporación (lo cual se realiza por medio de 
encuestas, entrevistas y observaciones de las clases presenciales), pero 
aunado a ello se vuelve cada vez más necesario indagar por los desempeños 
adquiridos de los estudiantes y el modo en que el AVA puede o no incidir, de 
modo que otras variables tales como el nivel de aprendizaje que se adquiere 

por la herramienta, el trabajo autónomo y la interacción AVA ‐ estudiante se 

vuelven centrales dentro de la evaluación. De otro lado, al tener un enfoque 

centrado en la investigación‐evaluación, los factores de calidad que se han 

construido, están siendo permanentemente validados en los diferentes 
contextos de aprendizaje en los que se implementan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.  PLATAFORMAS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

 
 
 
Las condiciones que determinan la adopción de una plataforma determinada 
dependen de las características del entorno educativo en el que se vaya a 
utilizar.  En la actualidad, WebCT controla el 50% de los entornos de 

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. 
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aprendizaje, con más de 2200 instituciones que utilizan esta plataforma en 69 
países distintos. 

Algunas de las plataformas (ver figura 8) reconocidas a nivel mundial son: 

 

Figura 8.  Plataformas Virtuales de Aprendizaje 

 

 

Para la selección de la plataforma a utilizar es importante conocer las 
herramientas de las que dispone.  En la tabla 7 apreciaremos dichas 
características y herramientas de algunas plataformas. 
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Tabla 7.  Características de algunas Plataformas Virtuales. 

 

 

 



42 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Plataforma Virtual de Aprendizaje Moodle.  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. 

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

Una de las características más atractivas de Moodle, que también aparece en 
otros gestores de contenido educativo, es la posibilidad de que los alumnos 
participen en la creación de glosarios, y en todas las lecciones se generan 
automáticamente enlaces a las palabras incluidas en estos. 

Además, las Universidades podrán poner su Moodle local y así poder crear 
sus plataformas para cursos específicos en la misma universidad y dando la 
dirección respecto a Moodle, se moverá en su mismo idioma y podrán abrirse 
los cursos a los alumnos que se encuentren en cualquier parte del planeta. 

Nota: 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
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/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
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5.2.1.1 Especificaciones técnicas.  En términos de arquitectura, Moodle es 
una aplicación web que se ejecuta sin modificaciones en Unix, GNU/Linux, 
OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que 
soportan PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de hosting web. 

Los datos son almacenados en una sola base de datos SQL: que hace uso 
total de abstracción de base de datos para que los instaladores puedan elegir 
entre alguno de los diversos tipos de motores de bases de datos (Oracle y 
Microsoft SQL Server son dos objetivos específicos de sistemas 
administradores de bases de datos). MySQL y PostgreSQL fueron las únicas 
opciones en Moodle 1.6. 

5.2.1.2  Instalación de Moodle.  Su instalación no es muy diferente a la de 
otros CMS conocidos hasta el momento. Se debe tener en cuenta la forma en 
que se desea realizar la instalación: si es de forma integrada (servidores de 
aplicaciones y de base de datos en un solo servidor físico) o distribuida 
(servidor de aplicaciones y de base de datos en servidores físicos diferentes).  

La primera opción puede realizarse con XAMPP y el paquete que viene 
integrado con PHP, MySQL y Apache, que son necesarios para la instalación. 
Este paquete se tiene tanto para Linux como para Windows. Una vez 
instalado esto, únicamente queda desempaquetar Moodle e instalarlo. 

También puedes traducir el programa, todos los paquetes de idioma de 
Moodle están ubicados en el directorio lang, con cada idioma en un único 
directorio nombrado con la abreviatura del idioma. 

Una vez descomprimido el paquete, cópialo en el servidor en la carpeta 
moodledata/lang.  Si quieres que el idioma que has copiado sea el idioma por 
defecto de tu sitio Moodle, debes ir a Idioma -> Ajustes de idioma, en el panel 
de administración. En idioma por defecto hay que seleccionarlo. Si deseas 
que los usuarios no tengan la posibilidad de cambiar el idioma de Moodle 
puedes escribir “es_es” (si es español, dependiendo del idioma cambia) (sin 
comillas) en “Idiomas del menú de idiomas”. De esta manera aparecerá la 
plataforma Moodle siempre en el idioma escogido sin la posibilidad de que los 
usuarios puedan cambiar el idioma. 

Primero que todo se descargará de la página oficial de 
Moodlewww.moodle.org  como se puede ver en la figura 9 y se 
descomprimirá, ya que siempre viene en formato .zip.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP
http://www.moodle.org/


44 
 

 
 

 

Figura 9.  Descarga del paquete de Instalación de Moodle. 

 

Ahora iremos a nuestro servidor y a nuestra carpeta de Moodle ejemplo: 
localhost/Moodle para el caso de un servidor local, y como se muestra en la 
figura 10 seleccionaremos el idioma, además en este pantallazo nos indicará 
los requisitos de instalación para esta versión de Moodle.  Seguidamente se 
procederá a la revisión de los requisitos por parte del paquete de Moodle.  
(Ver figura 11) 

Ahora, como se muestra en la figura 12, se configurará los directorios de 
localización de Moodle, su ruta de ubicación y la de sus datos.  En la figura 
13 se muestra el siguiente paso de instalación, que consiste en configurar la 
base de datos, datos como el nombre de la BD, su usuario y contraseña será 
necesario llenar. 
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Figura 10.  Selección de Idioma en Moodle. 

 

 

Figura 11.  Revisión de los requisitos de Moodle. 
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Figura 12.  Configuración de los directorios de Moodle. 

 

 

Figura 13.  Configuración de la BD de Moodle. 
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Después de estas configuraciones, como se muestra en la figura 14 se 
aceptará la licencia de instalación, que se basa en una licencia GPL bajo los 
términos GNU.  

 

 

Figura 14.  Licencia de Instalación de Moodle. 

 

 

En el siguiente paso se crearán todas las tablas de la Base de datos 
necesarias para que Moodle funcione correctamente.  Por último 
configuraremos el idioma  de los bloques de este y empezará Moodle a 
configurar cada uno de estos bloques como se muestra en la figura 15. 

En este punto, ya sólo falta configurar el sitio, con datos como el nombre del 
sitio y una pequeña descripción como se observa en la figura 16.  Editaremos 
el perfil del administrador como el nombre, apellido, email, usuario y 
contraseña (Ver figura 17). 
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Figura 15.  Configuración de los Bloques de Moodle. 

 

 

Figura 16.  Configuración del Sitio de Moodle. 
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Figura 17.  Configuración del Perfil del Administrador de Moodle. 

Con esto, quedará instalado Moodle y podremos empezar a agregar usuarios, 
asignaturas entre otros.  El pantallazo de Moodle de inicio es el que se 
muestra en la figura 18. 

 

 

Figura 18.  Pantalla inicial de Moodle. 
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5.2.1.3 Enfoque pedagógico.  La filosofía planteada por Moodle incluye una 
aproximación constructiva basada en el constructivismo social de la 
educación (ver figura 19), enfatizando que los estudiantes (y no sólo los 
profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. 
Las características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer 
posible que los estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos 
o trabajar colaborativamente en un wiki. 

Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una 
amplia gama de modos de enseñanza utilizándose también como plataforma 
de apoyo en educación presencial. Puede ser utilizado para generar 
contenido de manera básica o avanzada (por ejemplo páginas web) o 
evaluación, y no requiere un enfoque constructivista de enseñanza. 

 

Figura 19.Enfoque Pedagógico dado a Moodle. 
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5.2.1.4  Características generales de Moodle.  Promueve una pedagogía 
constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Su 
arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como 
también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de 
navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 

La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP y la 
disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción 
de bases de datos por lo que soporta los principales sistemas gestores de 
bases de datos. 

Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos 
los formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las 
áreas de introducción de texto (materiales, mensajes de los foros, entradas 
de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo 
como cualquier editor de texto. 

5.2.1.5 Administración del sitio.  Las características de administración que 
ofrece Moodle son: 

 Administración general por un usuario administrador, definido durante la  
instalación. 
 Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, los 
colores del sitio, la tipografía, la presentación, la distribución, etc. 
 Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en 
Moodle. 
 Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier 
idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado. 
 El código está escrito en PHP bajo GNU GPL. 

5.2.1.5.1 Administración de los usuarios.  Moodle soporta un rango de 
mecanismos de autenticación a través de módulos, que permiten una 
integración sencilla con los sistemas existentes. 

Las características principales incluyen: 

 Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden 
crear sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se 
verifica mediante confirmación. 
 Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor 
LDAP. El administrador puede especificar qué campos usar. 
 IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor 
de correo o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y TLS. 
 Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al menos 
dos campos puede usarse como fuente externa de autenticación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, 
cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una cuenta de 
administrador que controla la creación de cursos y determina los profesores, 
asignando usuarios a los cursos. 

 Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus 
cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes. 
Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico 
personal, etc. Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes 
manualmente si lo desean, aunque también existe una forma automática de 
dar de baja a los estudiantes que permanezcan inactivos durante un 
determinado período de tiempo (establecido por el administrador). 

Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas 
marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura 
de mensajes, de entrega de tareas, etc.). También cada usuario puede elegir 
el idioma que se usará en la interfaz de Moodle (Inglés, Francés, Alemán, 
Español, Portugués, y otros. 

En los anexos se incluye los manuales de usuario de administrador, 
estudiante y profesor para la utilización de la plataforma, ya que en el caso de 
este proyecto la docente enfrentará el dominio de la plataforma y la utilizará 
como administrador y profesor. 

5.2.1.5.2  Administración de cursos.  El profesor tiene control total sobre 
todas las opciones de un curso. Se puede elegir entre varios formatos de 
curso tales como semanal, por temas o el formato social, basado en debates. 

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: 
foros, diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En la 
página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde 
la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una 
sensación de comunidad. 

La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de mensajes 
a un foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor HTML 
WYSIWYG integrado. 

Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden 
verse en una única página (y descargarse como un archivo con formato de 
hoja de cálculo). Además, se dispone de informes de actividad de cada 
estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo (último 
acceso, número de veces que lo ha leído) así como también de una detallada 
"historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes 
enviados, entradas en el diario, etc. en una sola página. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
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5.2.1.6  Actividades y recursos de Moodle.  Para complementar el contenido 
de las semanas o temas de cada curso, Moodle, tiene actividades y recursos, 
que ofrece la posibilidad generar contenido de todo tipo.  En la tabla 8 y 9 se 
muestran el nombre y la descripción para los recursos y actividades 
respectivamente. 
 
 
 
 
 

Tabla 8.  Listado de recursos en Moodle 
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Tabla 9.  Listado de actividades en Moodle. 
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5.2.2 Usuarios de Moodle.  Antes de comentar acerca de los tres diferentes 
usuarios (administrador, profesor y estudiantes), es importante conocer el 
significado de los iconos de Moodle.  En la tabla 10 se muestran dichos 
iconos y su descripción. 

 

 

Tabla 10.  Listado de iconos en Moodle. 
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En Moodle para poder interactuar con el sistema cada persona posee un 
usuario y contraseña, es necesario ingresar al mismo antes de poder trabajar 
con los cursos, materiales, tareas, calificaciones, etc. En la figura 20 se 
muestra el entorno de Moodle visto por un visitante que no ha ingresado al 
sistema.  Las partes de este entorno se han enumerado con números para 
facilitar su descripción y son: 
 

 

Figura 20.  Partes de la Pantalla de inicio a Moodle. 
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1. Entrar al sistema: En este panel usted puede introducir su nombre de 
usuario y contraseña (una vez que se haya registrado en Moodle) y así podrá 
ingresar al sistema para interactuar con él. También se encuentra una opción 
que puede utilizar en caso de que haya olvidado su contraseña de acceso, si 
es así  el sistema le enviará a su correo electrónico la contraseña.  
 
2. Categorías de los cursos: En este panel se muestran las diferentes  
categorías en las cuales se agrupan los cursos que oferta la plataforma. Al 
hacer clic en una de estas categorías se mostrarán los cursos que 
pertenecen a las mismas. En nuestro caso las  categorías son las 
Asignaturas con que cuenta el Instituto, y dentro de estas los temas por año 
que se deben enseñar según los planes de área del instituto. 
 
3. Sección principal: En esta sección se muestra un desglose de las 
categorías definidas en el sistema. Una vez ingresado al sistema podrá 
acceder a su curso por esta vía o a través de sus cursos. 
 
4. Entrar al sistema: Al hacer clic en este vínculo iremos a la página de 
entrada al sistema para poder ingresar al mismo y así poder interactuar 
completamente con el entorno. Esta página funciona similarmente al panel 
anterior. 
 
5. Mensaje de bienvenida: Es un mensaje que se muestra a los usuarios con 
información general de la plataforma.  
 
6. Calendario: Calendario mensual donde se muestran las actividades  
programadas en la plataforma, el día actual se encierra en un cuadro. 
Además se muestran los próximos eventos para el usuario (por ejemplo: 
tareas, ejercicios, pruebas, noticias que publique el profesor), estos eventos 
se notificarán con 21 días de antelación. 
 
7. Usuarios en línea: En este panel se muestra el nombre de todos los 
usuarios que han estado trabajando en la plataforma durante los últimos 5 
minutos. Si hace clic sobre el nombre de uno de ellos puede visualizar su 
perfil, así como  enviarle mensajes, etc. 

2.2.2.1 Usuario Administrador.  Todo el sistema de actividades y roles sobre 
el que se sustenta la filosofía de aprendizaje de Moodle no tendría sentido si 
no existiera una manera de evaluar y calificar a los usuarios que desempeñan 
el papel de estudiantes. Así, la mayoría de actividades presentan la opción de 
establecer una nota numérica a cada alumno, de manera que éste pueda 
consultarlas en cualquier momento. 

Moodle incluye un sistema de evaluación común a todas las actividades 
evaluables del sitio (incluso las actividades desarrolladas por otros usuarios 
externos a Moodle), de manera que tanto un profesor como un alumno puede 
conocer el estado de las calificaciones en cada actividad del curso de manera 
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individual y la nota media de todas ellas, ponderando, si se desea, el peso 
correspondiente a cada actividad. 
 
A continuación se muestran una serie de definiciones que resulta 
indispensable que el usuario administrador conozca. 
 

 Un rol es un identificador del estatus del usuario en un contexto concreto. 
Por ejemplo, profesor, estudiante y moderador de foro son ejemplos de 
roles. 

 Una habilidad es una descripción de una funcionalidad particular de 
Moodle. Las habilidades (o capacidades) están asociadas a los roles. Por 
ejemplo, poder responder a un mensaje en los foros es una habilidad. 

 Un permiso es un valor que se asigna a una capacidad para un rol en 
particular. Por ejemplo, usar el permiso prevenir para limitar a todos los 
estudiantes a que no puedan escribir en ningún foro. 

 Un contexto es un "espacio" en Moodle, como por ejemplo, cursos, 
módulos de actividad, bloques, foros, etc. 

 Una jerarquía de permisos determina qué permiso gana o surtirá efecto si 
hay un conflicto aparente. Por ejemplo, el sitio permite a todos los 
estudiantes enviar mensajes a los foros pero el profesor previene este 
derecho en un curso concreto. La jerarquía de permisos permitiría a un 
estudiante enviar un mensaje en un curso pero no en otro. 
 

5.2.2.1.1 Breve descripción del Menú Principal.  El menú principal mostrado 
en la figura 21 contiene diferentes opciones de configuración para el sitio. A 
continuación procederé a explicar brevemente cada una de ellas: 
 

 Notificaciones: Se utiliza para tener información sobre qué versión de 
Moodle hay instalada. Desde aquí es posible instalar una nueva versión o 
registrar el sitio Moodle. 

 

 Usuarios: Permite al administrador del sitio realizar actividades como: 
autentificar a los usuarios (gestionando dicha autentificación, realizarla vía 
e-mail, mediante cuentas manuales), manejar las cuentas de usuario 
(ojear la lista de usuarios, agregar, modificar o subir datos de los usuarios) 
y definir los permisos de cada usuario. Posteriormente se explicará cada 
subapartado de este menú. 

 

 Cursos: Permite administrar los cursos realizando actividades como: 
agregar o editar cursos, realizar matriculaciones, atender solicitudes de 
creación de curso y hacer copias de seguridad de un curso. 
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Figura 21.  Menú Principal 
 
 

 Calificaciones: Permite administrar la forma de realizar y mostrar las 
calificaciones en cada curso. 

 

 Ubicación: Permite al administrador modificar la zona horaria donde se 
encuentra el servidor que guarda el sitio Moodle. 

 

 Idioma: Da la posibilidad al administrador de modificar el idioma, 
descargarse nuevos paquetes o ajustar cada curso a un idioma concreto 

 

 Bloques: Permite al administrador del sitio Moodle realizar diferentes 
actividades, modificar bloques, o ajustar filtros. 

 

 Seguridad: El usuario administrador puede ajustar la seguridad del sitio 
tanto como desee mediante diferentes actividades. 

 

 Apariencia: Permite al administrador del sitio ajustar la apariencia del sitio 
Moodle a las necesidades requeridas, por ejemplo, modificar los temas o 
fondos de Moodle. 

 

 Portada: Da la posibilidad al administrador de cambiar la pantalla principal 
de acceso a los cursos de Moodle en función de las necesidades. 

 

 Servidor: Permite administrar el servidor del sitio Moodle 
 

 Red: Permite administrar las redes de acceso a los cursos Moodle. 
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 Informes: Permite al administrador conocer todo tipo de actividades 
realizadas en los cursos Moodle. 

 
 El administrador del sitio puede a su vez asumir su rol como docente y 
estudiante, así que no se describirán los otros menús pues serán tratados en 
los usuarios profesor y estudiante.  

5.2.2.2 Usuario Profesor.  Cuando ingrese al sistema en la parte derecha le 
aparecerá un listado con los cursos en los cuales usted es profesor, esto se 
puede ver en la figura 22.  Las partes de esta pantalla son: 

1. Cursos del profesor: En este panel aparecen los cursos de los cuales el 
usuario es profesor para poder administrarlos. 
2. Sección principal: Se muestra un desglose de las categorías definidas en 
el sistema y cuando entre a un curso aparecerán el listado de los temas y 
cada uno puede contener los materiales y tareas que usted publique. 
3. Información personal: Nombre y apellidos del profesor 
4. Salir: Esta opción nos permite salir del sistema. Es recomendable que  
cuando concluya el trabajo utilice esta opción para que otra persona no 
pueda utilizar su usuario. 
 

 

Figura 22.Partes de la Pantalla del usuario profesor en Moodle. 

Al hacer clic en uno de sus cursos el sistema se mostrará de la siguiente 
forma (ver figura 23): 
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Figura 23.  Partes de la Pantalla del usuario profesor para el ingreso de uno 
de sus cursos. 

Las partes de esta nueva pantalla serán las siguientes: 

1. Panel Actividades: Aquí el profesor tiene accesos a los materiales y 
actividades que contiene el curso, aunque estas también se muestran en 
cada tema del curso. 
2. Administración del curso: En este panel están todas las opciones de  
administración del curso como son las matriculaciones, subir archivos, 
obtener informes de actividad del curso, calificaciones, etc. 
 

 Activar edición: Este vínculo permite mostrar las opciones de edición 
(ocultar, editar, eliminar), realiza la misma función que el botón Activar 
edición que se muestra en la parte superior derecha. 

 Configuración: A través de este vínculo puede cambiar una serie de 
opciones de su curso, más delante de verá en detalles. 

 Asignar roles: esta opción permite asignar los roles siguientes a su 
curso Profesor sin permiso de edición, Estudiante, Invitado, junto a 
estos se encuentra una breve descripción de los permisos que estos 
van a tener sobre el curso. 

 Calificaciones: Muestra un listado de los estudiantes que están 
matriculados en el curso, y las calificaciones de estos en las diferentes 
actividades orientadas por el profesor. 

 Copia de seguridad: Permite realizar backup de la información 
almacenada en el curso. 

 Restaurar: Permite recuperar la información del curso desde una copia 
de seguridad realizada anteriormente. 

 Informes: Muestra un listado de las acciones realizadas en el curso.  
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 Preguntas: Permite almacenar las preguntas que son incluidas en los 
cuestionarios. 

 Archivo: Contiene toda la información que se muestra en el curso. 
 

3. Sección principal: En esta sección se muestra la lista de temas del curso, 
cada tema contendrá la lista de materiales y de actividades correspondiente, 
si se hace clic sobre estos elementos se podrá acceder a ellos. 
4. Botón Activar edición: Este botón permite mostrar las opciones de edición  
(Ocultar, editar, eliminar), al hacer clic sobre él se convierte en Desactivar 
edición que permite ocultar dichas opciones.  
5. Informes de actividades recientes y eventos próximos 
 
Al hacer clic sobre Activar edición el sistema cambia su aspecto como se 
muestra en la figura 24, donde se encuentran las siguientes partes: 
 

 
 

Figura 24. Plataforma con la edición activada. 
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1. Nombre del tema.  
2. Editar nombre del tema: Al dar clic aquí se mostrará una interfaz donde 
usted puede introducir o modificar el nombre del tema seleccionado.  
3. Ejemplo de un material en un tema: Al hacer clic sobre el nombre del 
material el estudiante podrá visualizarlo.  
4. Mover el material en la lista de materiales: Esta opción le permite reordenar 
el listado de materiales y tareas que contenga el tema.  
5. Editar propiedades del material: Mediante esta opción usted puede 
modificar la forma en que se visualizará dicho material.  
6. Eliminar material.  
7. Ocultar material: Con esta opción usted oculta el material a los estudiantes, 
después puede mostrarlo cuando le parezca conveniente.  
8. Mostrar solo este tema: Esta opción oculta los demás temas del curso 
mostrando solo el seleccionado, se puede utilizar para lograr una mejor 
visibilidad a la hora de actualizar el curso.  
9. Marcar el tema como el tema actual: Esta opción permite que luego 
estudiante sepa cuál es el tema que se está impartiendo actualmente.  
10. Ocultar el tema.  
11. Mover el tema hacia abajo/arriba: Esta opción permite reorganizar el 
listado de temas.  
 
5.2.2.2.1 Configuración del Curso.  Lo primero que debe hacer es mirar bajo 
"Administración" en la página principal del curso y hacer clic en 
"Configuración..." (Advierta que este enlace y de hecho toda la sección de 
Administración está disponible sólo para usted y el administrador del sitio). 
Los estudiantes no podrán ver estos enlaces. 
 
En la página de Configuración puede cambiar una serie de opciones de su 
curso, desde el nombre del mismo hasta el día en que comenzará entre otros. 
En cada caso puede consultar los botones de ayuda en la página de 
Configuración del Curso para obtener más detalles. A continuación le vamos 
a indicar como deben estar configurados los cursos en nuestra plataforma, 
indicaremos cada característica del curso y como debe estar configurada:  
 

 Nombre completo: Indique aquí el nombre de su asignatura. 

 Nombre corto: Puede poner aquí las iniciales del nombre de su 
asignatura. Este  nombre corto es muy utilizado después por la 
plataforma para realizar todas las  acciones sobre el curso, además en 
la barra de navegación de la plataforma (parte superior), cuando usted 
esté dentro del curso aparecerá Educ-Dist>”nombre corto de su curso”, 
por ejemplo, si el nombre corto de su curso es EE, y usted está  
trabajando en dicho curso, en la barra de navegación aparecerá Educ-
Dist> EE. 

 Número ID del curso: Puede dejar este campo en blanco, solo se 
utiliza si el curso interactúa con un sistema externo. 



70 
 

 
 

 Resumen: Aquí puede poner una breve descripción de su asignatura, 
este resumen se visualizará a los estudiantes para que tengan una 
idea de qué trata la asignatura.  

 Formato: Escoja Formato de temas, pues las asignaturas están 
compuestas por temas. 

 Número de semanas o temas: Indique aquí el número de temas que 
tiene su asignatura.  

 Fecha de inicio del curso: Ponga aquí la fecha en que comenzará a 
impartir su asignatura.  

 Temas ocultos: Deje esta opción como se encuentra. 

 Items de noticias para ver: Deje esta opción como está. 

 Mostrar calificaciones: Escoja la opción Sí. 

 Mostrar informes de actividad: Escoja la opción No. 

 Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios: Deje esta 
opción como está. 

 Forzar idioma: Deje esta opción como se encuentra. 

 ¿Es éste un metacurso?: Escoja la opción: Sí. 

 Plugins de matriculación: Déjelo como está. 

 Rol por defecto: Déjelo como está. 

 Curso abierto: Escoja la opción Si. 

 Rango de fechas: Déjelo como se encuentra. 

 Período de vigencia de la matrícula: Escoja la opción Sin límites 

 Notificación de fecha límite de matriculación: Deje estos campos como 
se encuentran. 

 Modo de grupo: Esta opción permite indicar si en el curso existirán 
grupos de estudiantes para realizar las actividades. 

 Disponibilidad: Escoja la opción Este curso está disponible para los 
estudiantes. 

 Contraseña de acceso: Esta contraseña limita el acceso de los 
estudiantes al curso, si la deja en blanco todos los estudiantes pueden 
acceder a su curso sin restricciones, si indica una contraseña deberá 
entonces decírsela a sus estudiantes en clases para que puedan 
acceder al curso.  
Acceso de invitados: Escoja la opción que desee. 
No admitir invitados: Si escoge esta opción a su curso no podrá entrar 
ningún usuario sin antes haberse autenticado. 

Permitir acceso a invitados sin contraseña: Podrán entrar a su curso 
todos los usuarios. 

Permitir acceso a invitados con contraseña: Podrán entrar a su curso 
solo los usuarios que posean una contraseña. 

 Coste: Deje este campo en blanco. 

 
5.2.2.2.2.  Subir Archivos.  Es posible que usted tenga contenidos que desee 
añadir a su curso, tales como páginas web, archivos de audio, archivos de 
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vídeo, documentos en formato Word, o animaciones en Flash. Cualquier tipo 
de archivo existente puede subirse a su curso y almacenarse en el servidor. 
Estando sus archivos en el servidor, usted puede moverlos, renombrarlos, 
editarlos o borrarlos. 
 
Todo esto se logra a través del enlace Archivos en el menú de Administración 
que se muestra en la figura 25. La sección de archivos aparece como se 
muestra a continuación: 
 
1. Acceso directo a la página inicial de la plataforma: al hacer clic en este 
enlace el sitio mostrará si página inicial. 
2. Nombre corto del curso: Al  hacer  clic  en  este  enlace la plataforma irá a 
la página principal del curso indicado, para más información ver la sección 
Configuración del curso. 
3. Listado de archivos y carpetas del curso. 
4. Opciones de la plataforma para trabajar con los archivos: Aquí se incluyen 
las opciones Seleccionar todo, No seleccionar ninguno y  Subir un archivo. 

 

Figura 25. Archivos cargados para un determinado curso. 
 
 
Para adicionar un material al curso debe hacer clic en Subir un archivo, 
entonces  se mostrará la siguiente página (ver figura 26), donde se 
encuentran los siguientes botones: 
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Figura 26. Subir un recurso a un curso. 
 
 
 
1. Botón Examinar: Haga clic en este botón, entonces se mostrará una 
ventana para que usted localice el archivo que desea subir, cuando lo 
encuentre, lo selecciona y hace clic en el botón Abrir de dicha ventana, 
cuando lo haga la ruta de acceso al archivo se mostrará en el control 2. 
2. Ruta de acceso al archivo a subir. 
3. Botón Subir este archivo: Cuando haya escogido el archivo que desea 
subir, hace clic en este botón y entonces el archivo se guardará en la 
plataforma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Ahora que ya ha subido un archivo ¿qué hacer con él?, ahora usted puede 

publicarle este archivo a sus estudiantes de modo tal que este lo pueda 

consultar en su estudio independiente.  Para adicionar un material a un  tema 

active la edición si no lo ha hecho y  entonces en la unidad correspondiente 

haga clic donde dice Agregar recurso…, escoja la opción: Enlazar un archivo o 

una web, la plataforma mostrará la figura 27. 
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Figura 27. Enlazar un recurso a un curso 

 

1. Nombre que se visualizará en el tema: Escriba aquí el nombre que se 
mostrará en el tema en el cual incluya el archivo. 
2. Resumen: Escriba aquí un breve resumen sobre qué trata el documento o 
la página a la que hace enlace. 
3. Botón Elija o suba un archivo: Mediante este botón usted escoge el archivo 
que quiere mostrar, si no lo ha subido aún puede hacerlo de manera similar a 
la vista anteriormente, si la yo subió, al hacer clic en este botón el sistema le 
mostrará la lista de archivos existentes en el curso, usted pulsará en el enlace 
Elegir que aparece a la derecha del archivo y su nombre se mostrará en el 
control 4. 
4. Nombre del archivo o web: Aquí se muestra el nombre del archivo elegido, 
si es una web puede escribir aquí directamente la dirección URL de dicha 
página web. 
5. Botón Guardar cambios: Cuando haya terminado de realizar los pasos 
anteriores de clic en este botón para que el archivo se ubique en el tema que 
seleccionó.  

 
5.2.2.3 Establecer las actividades.  Crear un curso implica añadir módulos de 
actividad, en la página principal del curso, que los estudiantes usarán. Podrá 
revolver el orden siempre que quiera. 
Para activar el modo de edición, haga clic en "Activar edición" que aparece 
bajo "Administración". Esto muestra u oculta los controles extra que le 
permiten manipular su página principal del curso.   
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Para añadir una nueva actividad, simplemente vaya al tema del curso donde 
quiere añadirla, y seleccione el tipo de actividad desde el menú desplegable. 
A continuación hay un resumen de las actividades estándar en Moodle como 
son tarea,  consulta, foro, recursos,  cuestionario, encuesta anteriormente 
descritas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5.2.2.3 Usuario Estudiante.  El usuario estudiante encontrará en la página 
principal la forma de seleccionar el curso al que está inscrito o simplemente 
se logueará como se muestra en la figura 28. 

 

Figura 28. Ingreso de Usuario a la plataforma Moodle 
 
 
Una vez entrado, se le mostrará una página que contiene todos los cursos 
online en los que está matriculado. Pinchando en cualquiera de ellos podrá 
acceder a la página principal de dicho curso (Ver figura 29). 

Nota: 

Tras añadir sus actividades usted puede moverlas arriba y abajo en la 

presentación de su curso haciendo clic en los pequeños iconos de flecha 

( ) que están junto a cada una de ellas. También puede eliminarlas 

usando el icono con forma de equis  , y re-editarlas usando el icono de 

edición . 

http://moodle.uho.edu.cu/course/mod.php?copy=6130&sesskey=a9JBntO4fD&sr=5
http://moodle.uho.edu.cu/course/mod.php?delete=6130&sesskey=a9JBntO4fD&sr=5
http://moodle.uho.edu.cu/course/editsection.php?id=1426
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Figura 29. Pantalla de un curso, Ingresando como estudiante. 

 
 
5.2.2.3.1 Breve descripción de los menús.  Estos son algunos de los menús 
que aparecen para los tres usuarios del sistema. 
 
1. Personas: Este módulo permite tener una visión de los miembros del curso 
y favorece la comunicación.  

2. Actividades: Este módulo permite acceder a todas las actividades que el 
profesor ha creado para el curso. La imagen muestra todas las posibles 
actividades existentes en Moodle. 

 
Éstas se irán incluyendo automáticamente en el bloque a medida que el 
profesor las vaya proponiendo. Podremos seleccionar el tipo de actividad que 
deseemos.  
 
3. Buscar en los foros: Este módulo permite buscar un foro concreto. 
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4. Administración: Este módulo permite consultar las calificaciones obtenidas 
en el curso además de mostrar el perfil del usuario. 
 
5. Mis cursos: Este módulo muestra todos lo cursos disponibles en los que el 
usuario está inscrito. Pinchando sobre ellos se puede acceder directamente. 
También permite acceder a todos los cursos existentes en el Campus Virtual 
 
5. Eventos próximos y recientes: Este módulo permite consultar las 
actividades que se realizarán en los días siguientes haciendo clic sobre dicho 
evento, así como la de eventos recientes. 
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6.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 
 
6.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 
 

Para esta investigación se revisaron los diferentes enfoques metodológicos y 
sus respectivas características ver tabla.  Por las características que se 
presentan a continuación se seleccionó el enfoque cualitativo. 

 
 

Tabla 11. Fuente Elaborado en base al cuadro de Ruíz Olabuénaga, José 
Ignacio, “Metodología de la Investigación Cualitativa”, Bilbao, España, 
Universidad de Deusto, 1999, p. 14. 

 
Enfoque Cuantitativo Enfoque Cualitativo 

 

 Investigación centrada en la 
descripción y explicación. 

 Estudios bien definidos, 
estrechos. 

 No obstante, está dirigida por 
teorías e hipótesis expresadas 
explícitamente. 

 La investigación se concentra en 
la generalización y en la 
abstracción. 

 Los investigadores buscan 
obtener una clara distinción entre 
hechos y valores objetivos. 

 Los investigadores se esfuerzan 
por usar un acercamiento 
consistentemente racional, verbal y 
lógico a su objeto de estudio. 

 Son centrales las técnicas 
estadísticas y matemáticas para el 
procesamiento cuantitativo de 
datos. 

 Los investigadores están 

 La investigación centrada en la 
comprensión e interpretación. 

 Estudios tanto estrechos como 
totales (perspectiva holística) 

 La atención de los investigadores 
está menos localizada y se permite 
fluctuar más ampliamente. 

 Los investigadores se concentran 
en generalizaciones específicas y 
concretas (teoría local) pero 
también en ensayos y pruebas. 

 La distinción entre hechos y 
juicios de valor es menos clara; se 
busca más el reconocimiento de la 
subjetividad.  

 El entendimiento previo que, a 
menudo, no puede ser articulado 
en palabras o no es enteramente 
consciente el conocimiento tácito 
juega un importante papel. 

 Los datos son principalmente no 
cuantitativos. 
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desconectados, esto es, 
mantienen una distancia entre 
ellos y el objeto de estudio; 
desempeñan el papel de 
observador externo. 

 Distinción entre ciencia y 
experiencia personal. 

 Los investigadores tratan de ser 
emocionalmente neutrales y 
establecen una clara distinción 
entre razón y sentimiento. 

 Los investigadores descubren un 
objeto de 

 estudio externo a sí mismos, más 
que “crean” su propio objeto de 
estudio. 

 

 Tanto distancia como 
compromiso; los investigadores 
son actores que también 
experimentan en su interior lo que 
están estudiando. 

 Los investigadores aceptan la 
influencia tanto de la ciencia como 
de la experiencia personal; utilizan 
su personalidad como un 
instrumento. 

 Los investigadores permiten tanto 
los sentimientos como la razón 
para gobernar sus acciones. 

 Los investigadores crean 
parcialmente lo que estudian, por 
ejemplo el significado de un 
proceso o documento. 

 

 
 

A diferencia del método cuantitativo, no interesa probar o medir la existencia 
de cierta característica en un fenómeno particular, sino identificarla mayor 
cantidad de cualidades posibles de ese fenómeno. No se trata de que no 
exista teoría, sino de seleccionar, del cúmulo de información recolectada, 
ciertos aspectos y hacerlo a partir de una perspectiva teórica. Se trata, 
entonces, de ir vinculando la información sobre las cualidades del fenómeno 
para obtener una construcción teórica de lo observado. 
 

La metodología que se plantea para este proceso de  investigación es la 
siguiente: 
 

 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. 
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 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. 

 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. 
 
 
 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERTINENTE: 
CATEGORÍAS, VARIABLES, INDICADORES. 

 
  
 

A partir de lo anterior, se procedió al análisis de la numerosa información 
recolectada, por tal razón fue necesaria organizarla y reducirla a dimensiones 
que la hagan manejable.  La codificación y categorización de los datos están 
estrechamente vinculadas a lo que será la síntesis de la investigación. Al 
establecer categorías se ubican grupos de datos bajo una misma unidad 
temática o concepto teórico, las categorías que se establecieron para esta 
investigación fueron:  
 

 Rendimiento académico del estudiante. 

 Relación docente/estudiante. 

 Relación docente/plataforma. 

 Relación estudiante/plataforma. 
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En la tabla 12 se muestran las categorías, sus variables, así como sus 
indicadores y sus ítems. 
 
Tabla 12.  Categorías, variables, dimensiones, indicadores e ítems de la 
investigación. 

 

Categorías Variables Dimensión Indicador Ítem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimiento 
académico del 
estudiante. 
 

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

Nota de 
Quices 
obtenida por 
los estudiantes 
en el módulo.  
 
 
Nota de 
Evaluaciones 
obtenida por 
los estudiantes 
en el módulo.  
 
Nota de 
Trabajos 
obtenida por 
los estudiantes 
en el módulo.  
 
Nota de 
exposiciones 
de trabajos 
realizados en 
la plataforma. 
 
Discusión 
acerca de los 
temas 
trabajados en 
el módulo. 
 
Participación 
activa del 
estudiante en 
el módulo. 
 

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. 
 
 
Nro. De 
participaciones  
durante el 
módulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-2.9: Nivel 
Bajo. 
3-3.9: Nivel 
Básico. 
4-4.4: Nivel 
Superior 
4.5-5: Nivel 
muy superior. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Relación 
docente/estudiante y 

Participación 
en foros, 
email, chat. 
 
 
 
 
Grado de 
confianza que 

Participaciones 
activa en las 
diferentes 
herramientas 
de 
comunicación. 
 
 
Uso de las 

Nro. de veces 
que estudiante 
hace uso de 
las 
herramientas   
de 
comunicación. 
 
Nro. De veces 

Nro. de 
participaciones 
del estudiante 
en la 
plataforma. 
 
 
 
Nro. de 
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estudiante/estudiante. 
 

el estudiante 
tiene con el 
docente o con 
sus 
compañeros. 
 
 
Vocabulario 
usado para 
participar en 
las 
herramientas 
de 
comunicación. 

herramientas 
de 
comunicación 
para resolver 
dudas. 
 
 
 
Uso de 
vocabulario 
respetuoso, 
técnico y 
cordial. 

que el 
estudiante usa 
la plataforma 
para resolver 
sus dudas. 
 
 
Uso de 
vocabulario 
respetuoso, 
técnico y 
cordial. 

participaciones 
del estudiante 
en la 
plataforma. 
 
 
 
 
Respetuoso 
Cordial 
Irrespetuoso 
Respetuoso y 
Cordial 
Técnico 
 

 
 
 
 
 
 
Relación 
docente/plataforma. 
 

Manejo de la 
plataforma. 
 
 
 
Uso de 
actividades y 
recursos de la 
plataforma. 
 
 
 
 
 
 
Grado de 
motivación del 
docente hacia 
el uso de la 
plataforma. 
 

Uso de la 
plataforma 
correctamente 
y con facilidad. 
 
Recursos y 
herramientas 
de la 
plataforma que 
más utiliza. 
 
 
 
 
 
 
Utiliza con 
frecuencia los 
recursos de la 
plataforma 
para motivar el 
aprendizaje de 
sus 
estudiantes. 

Muy Bien 
Bien  
Regular 
Mal 
 
Carga de 
archivos de 
todo tipo. 
Herramientas 
de 
comunicación 
como chat y 
foros. 
Lecciones 
Quices 
 
1 hora 
semanal 
De 1 a 5 horas 
por semana 
De 5 a10 
horas 
semanales 
Más de 10 
horas 
semanales. 
 

1. Muy Bien 
2. Bien  
3. Regular 
4. Mal 
 
Apuntar cuales 
recursos o 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
1 hora 
semanal 
De 1 a 5 horas 
por semana 
De 5 a10 
horas 
semanales 
Más de 10 
horas 
semanales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Relación 
estudiante/plataforma 

Manejo de la 
plataforma. 
 
 
 
Uso de 
actividades y 
recursos de la 
plataforma. 
 
 
 
 
 

Uso de la 
plataforma 
correctamente 
y con facilidad. 
 
Recursos y 
herramientas 
de la 
plataforma que 
más utiliza. 
 
 
 
 

Muy Bien 
Bien  
Regular 
Mal 
 
Carga de 
archivos de 
todo tipo. 
Herramientas 
de 
comunicación 
como chat y 
foros. 
Lecciones 

1. Muy Bien 
2. Bien  
3. Regular 
4. Mal 
 
Apuntar cuales 
recursos o 
actividades 
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Grado de 
motivación del 
docente hacia 
el uso de la 
plataforma 

 
 
Utiliza con 
frecuencia los 
recursos de la 
plataforma 
para motivar el 
aprendizaje de 
sus 
estudiantes. 

Quices 
 
1 hora 
semanal 
De 1 a 5 horas 
por semana 
De 5 a10 
horas 
semanales 
Más de 10 
horas 
semanales. 
 

 
1 hora 
semanal 
De 1 a 5 horas 
por semana 
De 5 a10 
horas 
semanales 
Más de 10 
horas 
semanales. 
 

 
 
 
 
6.3   UNIVERSO O POBLACIÓN. 

 
 
 

La población estudiantil de Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo es de 
2018 estudiantes, de los cuales 273 pertenecen a la especialidad de 
sistemas.  En cuanto a los docentes, se cuenta con 84 docentes de los cuales 
4 pertenecen a Sistemas, dos por cada jornada (mañana y tarde).  

 
 
 

6.4   MUESTRA O UNIDAD DE ANÁLISIS. 
 
 
 

 La prueba fue realizada en dos de los tres grupos del grado décimo, un 
grupo por cada línea de formación, equivalente a 40 estudiantes.  Donde 2 
docentes fueron los encargados de la implementación de la plataforma y la 
construcción y prueba de los módulos.   

 
 
 

6.5 ELABORACIÓN, SELECCIÓN Y DESARROLLO DE 
INSTRUMENTOS.   
 
 
 

Para recoger información de carácter cualitativo existen variadas técnicas 
como son la observación participante, la entrevista cualitativa individual 
(semiestructurada y en profundidad) y grupal, la historia de vida o trayectoria 
vital; los grupos de discusión; el grupo focal, la información documental la que 
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puede ser escrita en: Actas, libros de clase, planificaciones escritas, registros 
escritos diversos archivos; también visual: fotografías y videos.  Para esta 
investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
 

 Observación Participante: Probablemente la técnica más popular en la 
metodología cualitativa sea la observación. Ahora bien, cuando se 
investiga mediante la observación directa significa que el investigador 
observa los hechos tal como ocurren. Además, los hechos son 
observados en escenarios o situaciones “naturales”, en el sentido de que 
no han sido sometidos a ninguna clase de manipulación por parte del 
investigador. 

 

 La entrevista cualitativa: La entrevista es sin duda una herramienta 
particularmente útil para los científicos sociales, pues permite acceder al 
conocimiento de la vida social a través de los relatos verbales. En otras 
palabras, la entrevista es una técnica especialmente aplicable en aquellas 
situaciones donde existen relaciones sociales.  Por sus características, la 
entrevista cualitativa se sitúa entre una conversación informal y una 
entrevista formal; ello porque su intencionalidad está planeada y 
determina el curso de la interacción. 

 

 Entrevista grupal: En esta técnica el investigador reúne un grupo de 
personas para que hablen libremente acerca de sus experiencias, 
opiniones y percepción es en relación a ciertos ejes temáticos. La idea es 
que se dé una conversación abierta y fluida. Al igual que en la entrevista 
en profundidad, el entrevistador utiliza un enfoque no directivo. Los grupos 
son entre seis a ocho personas, las que son entrevistadas durante una 
hora o una hora y media.  Respecto a la actitud del investigador, ésta 
debe ser abierta, flexible, empática, persuasiva, creando un clima grupal 
que propicie la expresión sin restricciones. 

 
Una ventaja de las entrevistas grupales es que reproducen las formas de 
interacción personal que ocurren en la vida cotidiana, lo que permite que 
afloren opiniones y relatos que de otro modo no se expresarían con igual 
libertad.  El rol del entrevistador es ir introduciendo preguntas que 
estimulen la del grupo. Dichas preguntas deben tener como soporte la 
definición de los ejes temáticos que se desea abordar durante la 
entrevista grupal. 

 

 La Información Documental: escrita (prensa, cartas, actas, archivos), 
visual (fotografías, imágenes).  Los documentos pueden constituirse en 
una interesante fuente de información para el investigador cualitativo. La 
información contenida en ellos puede arrojar luz respecto a la información 
recogida a través de técnicas como la entrevista o la observación, 
facilitando su comprensión y posterior interpretación. Así, por ejemplo, la 
revisión de actas de reuniones de una escuela o jardín infantil, la 
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recolección de información contenida en los libros de clases, la obtención 
de datos a partir de las planificaciones escritas de las clases, etc., 
constituyen una valiosa fuente de información que puede resultar 
iluminadora de los fenómenos que se investigan. 

 
En el ítem de la prueba piloto se mostrarán algunas técnicas utilizadas 
para recolectar la información de dicha prueba. 

 
 
 
6.6   PRUEBA PILOTO.   

 
 
 

 
 

Figura 30. Pantalla de la plataforma montada. 
 
 
Para la prueba piloto se propusieron las siguientes actividades y sus 
respectivas tareas. 
 

 Puesta en marcha de Moodle 
 

o Instalación de Moodle: Esta es una tarea sencilla, que teniendo el 
dominio y el servidor web configurado con los requisitos básicos de 
Moodle gastó tan sólo unos segundos para este proceso. 
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o Creación de usuarios, asignaturas: En esta tarea el administrador 
generó los usuarios respectivos y las asignaturas, con sus 
respectivos permisos ver figura 30.   

o Asignación de estudiantes: Así mismo la matriculación de todos los 
estudiantes ver figura 31. 
 

 
 

       Figura 31. Pantalla de asignación de estudiantes al curso Moodle. 
 
 

 Creación de la temática de cada asignatura 
 

o Capacitación a docentes: Esta tarea se ejecutó con varias 
secciones para la capacitación de los docentes, dando lugar a la 
elaboración de parte de los contenidos de las asignaturas.  Se 
capacitará al 100% de los docentes de la Técnica en sistemas y 
haciendo extensible la invitación al resto de los docentes.  La 
capacitación se realizó en el salas 212 y 216 del Bloque 2 del 
Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo y sólo fue necesario los 
equipos de computo que están en dicha salas.  
 
La capacitación docente consta básicamente de tres secciones, la 
primera donde se dio a conocer el proyecto de investigación y la 
importancia de Moodle en la enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes, la segunda donde se ingreso al curso Moodle en la 
plataforma, diseñado para capacitar a docentes y estudiantes en el 
uso de recursos y actividades de la plataforma, donde todos debían 
ingresar con el rol de estudiantes y realizar el curso 
completamente.  Por último se creó un curso Software Aplicado I y 
se asignaron como docentes a los cuatro profesores de la técnica 
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en Sistemas, donde entre los cuatro debían crear el curso 
completamente utilizando para ello todos los recursos disponibles 
ver figura 32. 
 

 
 
      Figura 32. Pantalla del curso de prueba creado por los 
docentes. 
 
 

o Creación de material básico de cada asignatura: En esta etapa 
quedó el 100% de la asignatura con sus respectivos recursos 
como: documentos, videos, audios y presentaciones, todos ellos 
fueron montados semana a semana según se desarrollaba la 
temática.  

o Creación de foros, chat, consultas: así como herramientas de 
comunicación como encuestas, foros y chat. 

o Creación de evaluaciones, talleres, lecciones, glosarios: Se 
realizaron algunas actividades a desarrollar como lecciones 
interactivas,  talleres y evaluaciones. 

 

 Pruebas de funcionamiento de la plataforma 
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o Capacitación a estudiantes: En comparación con la capacitación a 
docentes no llevó tanto tiempo, se le enseñará a los estudiantes el 
manejo de cada una de las herramientas ver 33.  
 

 
 

Figura 33. Curso diseñado para capacitar a docentes y estudiantes. 
 
 

o Pruebas de la plataforma y asignaturas: En esta etapa se motivará 
a estudiantes y docentes para que realice el curso de inducción, en 
este se capacita nuevamente en el uso de herramientas de Moodle 
y se plantean actividades para comprobar que docentes y 
estudiantes manejan completamente la plataforma. 
 
Este curso de inducción se planteo con 4 unidades temáticas, las 
tres primeras para rol de estudiante, la ultima para rol de docente, 
por consiguiente para que el docente tenga dominio de Moodle 
deberá desarrollar las cuatro unidades.  Además se incluyo un foro 
de presentación para estudiantes y docentes ver figura 34. 
 



88 
 

 
 

 
 

Figura 34. Foro de presentación del curso de inducción. 
 
La primera unidad consta acerca de generalidades de plataformas 
virtuales de aprendizaje y de Moodle donde se propusieron dos 
tareas sencillas, la realización de un glosario ver figura 35 acerca 
de las palabras de los dos documentos que se presentaron y la 
redacción de un párrafo sencillo acerca de Moodle ver figura 36.  
 

 
 

         Figura 35. Glosario del curso de inducción. 
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Figura 36. Tarea acerca de generalidades de Moodle. 
 
 
En la segunda unidad se cargaron cinco artículos, cada uno sobre 
el uso de Moodle en diferentes proyectos de investigación a nivel 
Nacional y Mundial, para este se plateo un chat para discutir dichos 
artículos, y una tarea acerca de estos. 
 
La tercera unidad y última para los estudiantes se ofrecen los 
manuales de Moodle en el rol de estudiante, en esta unidad se 
presenta un lesión corto donde se muestra un video de las 
generalidades de Moodle con un quiz sorpresa, además se pide 
una tarea en pdf y ppt o cualquier otro formato acerca de las 
herramientas de Moodle, para finalizar se realiza una consulta 
acerca de si utilizaría Moodle en el futuro ver figura 37. 
 
 
 
 
 



90 
 

 
 

 
 

Figura 37. Actividades de la unidad 3 del curso de inducción. 
 
 
 
En la última unidad para los docentes se encuentran los manuales 
en el rol de docentes, donde se asigno una tarea fuera de línea, 
que consistió en realizar el modulo de Software Aplicado I.  En este 
curso se realiza la calificación de cada una de las actividades para 
motivar a estudiantes y docentes que realizan dicha capacitación. 
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Figura 38. Notas de la capacitación de docentes y estudiantes. 
 
 

o Evaluación del funcionamiento: En esta etapa recogeremos las 
primeras encuestas y entrevistas acerca del manejo de la 
plataforma y del apoyo que esta brindará a docentes y estudiantes 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
 
En cuanto a la construcción de los dos módulos de la prueba piloto, 
Bases de Datos II y Software Vectorial I, se diseñaron como se 
muestra en la figura 39 y 40.  
 
Para Bases de Datos II se realizó para la primera semana un 
repaso de bases de Datos I, modelado, donde se tratan aspectos 
básicos como modelo entidad relación, modelo y algebra relacional.  
La segunda unidad se trabaja aspectos básicos de MySQL, 
conceptos básicos, comandos, proceso de instalación y 
desinstalación entre otros, proponiéndose ejercicios sencillos para 
esto.  
 
La siguiente unidad se trabaja funciones de MySQL, funciones de 
cadena, funciones numéricas y de date.  En esta unidad 
trabajaremos durante 3 semanas más. 
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Figura 39 Módulo de Bases de Datos. 
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Figura 40. Módulo de Software Vectorial II. 
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En la siguiente unidad se trabajan en la construcción de funciones, 
procedimientos, triggers y seguridad de base de datos, así mismo se trabajan 
editor gráficos de base de datos como phpmyadmin, administrator, querry 
entre otros, algunos de los talleres se pueden observar en el anexo D. 
 
En la última unidad se trabaja modelado orientado a objetos, su definición, 
clases y el diseño mismo de la base de datos, así mismo se trabajan bases 
de datos distribuidas entre otras. 
 
En cuanto a software vectorial I, se plantearon varias unidades de la siguiente 
forma, la primera acerca de introducción a software vectorial y generalidades 
de Corel Draw, sus ventajas y desventajas. 
 
Se plantearon varias unidades para ocho semanas, donde se plantean las 
herramientas básicas y herramientas como selector, girar, colores, Bézier, 
mano alzada, poli línea, medios artísticos, borrador, mezcla, silueta, sombra 
interactiva, y los diferentes efectos para mapa de bits.. 
 
Por última se trabaja en postproducción de los archivos como exportar 
documentos, preparar archivos para impresión entre otros, por último se 
plantea un proyecto final que tienen como finalidad el diseño de un artículo 
para la revista institucional. 

 

 Recolección de Datos y Análisis de la Información 
 

o Aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos 
como encuestas, entrevistas, datos de porcentaje de uso de 
plataforma, notas de los resultados de evaluaciones, talleres etc. 

o Tabulación de la data: con los datos de la tarea anterior se 
procederá a tabular la información y a realizarse la respectiva 
comparación con algunos resultados académicos del año 2011. 

o Análisis de la información: Con la tarea anterior se analizará la 
información para producir razonamientos en cuanto al manejo de la 
plataforma, enseñanza aprendizaje, manejo de recursos, nivel 
académico alcanzado entre otro.  

o Conclusiones: Como se dio anteriormente, este será la tarea para 
formular las conclusiones con respecto al uso de la plataforma y al 
nivel académico alcanzado por los estudiantes. 
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6.7 VALIDEZ O CONSISTENCIA 
 
 
 

Al recibir los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos de campo, se examinaron para determinar si eran aceptables para su 
uso en el estudio.  Los criterios para determinar esto varían de un estudio a 
otro. Algunos de los que se tuvieron en cuenta fueron: 
 

 Que parte del o los instrumentos no hayan sido completados o haya 
sido realizado de forma tal que no den respuesta a los aspectos claves 
del mismo. Analizando esta falencia puede resultar que los 
encuestados no hayan recibido los instrumentos completos o que no 
los hayan podido o querido responder. Cada una de estas situaciones 
requiere de diferentes acciones por parte del investigador. 
 

 Que a partir de las respuestas dadas por el encuestado su análisis 
preliminar indique que no se entendió el objetivo que se buscaba para 
completar el instrumento o algunas de sus partes. En este caso como 
en el anterior, depende del análisis que se haga de la situación caben 
diversas alternativas, desde volver a aplicar el instrumento a la 
persona hasta cambiar el cuestionario. 
 

 Que las respuestas presenten escasa varianza, es decir, que la gran 
mayoría de los casos se haya localizado en un valor de respuesta, 
situación que exige una interpretación del investigador. 
 

 Que no se hayan respetado los criterios definidos en la muestra para 
seleccionar a los encuestados, lo que llevaría a invalidar esas 
encuestas y a remplazarlas si se considera necesario. 
 

 Que el instrumento se reciba luego del plazo fijado, en cuyo caso hay 
que considerar si es posible integrarlos o no. Como se señala en 
algunos ejemplos, el investigador debe ubicar qué tipo de problema es 
el que se manifiesta y determinar si ello invalida el conjunto del trabajo 
de campo, si pueden eliminarse las encuestas con errores sin que ello 
afecte al mismo, o bien proceder a completar o remplazar casos si se 
estima conveniente. 
 

 
Siempre debe realizarse este procedimiento de examen de validación antes 
de pasar al procesamiento de datos o hacerlo simultáneamente. Ello requiere 
establecer los criterios previamente. 
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Para nuestro caso todos los instrumentos fueron aplicados correctamente, la 
población y muestra fue respetada, los resultados arrojados son coherentes a 
las preguntas realizadas o a los diálogos impuestos. 

 
 
 

6.8   CONFIABILIDAD O CONGRUENCIA. 

 
 
 

Para esta investigación se consideraron algunos criterios para la construir de 
los instrumento de medición como son: 
 

 El primero de ellos es la confiabilidad. Ésta se refiere al grado en que 
su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales. Por ejemplo, si se aplica una encuesta a tres cursos de un 
establecimiento educacional y se aplica el mismo instrumento a otros 
tres cursos de las mismas características (edad, sexo, nivel) debiesen 
dar iguales resultados. O si se aplicara una prueba de inteligencia sólo 
con fines educativos a un grupo de personas y proporciona ciertos 
valores, en subsecuentes mediciones la aplicación de la misma 
debiera proporcionar valores similares. Si ello no fuera así y no hubiera 
una explicación adecuada de esta diferencia, el instrumento no sería 
confiable ya que sus resultados no lo son. 
 

 Otro requisito es la validez.  Este es un concepto que se refiere al 
grado en que el instrumento realmente mide lo que las variables de 
estudio definidas pretenden medir. Se diferencian distintos tipos según 
las evidencias que se presenten:  
 
o Validez de contenido: Se refiere al grado en que un instrumento 

refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide. Es el 
grado en que la medición representa al concepto medido. Por 
ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez 
de contenido si incluye sólo problemas de resta y excluye 
problemas de suma, multiplicación o división. Un instrumento de 
medición debe contener representados a todos los ítems del 
dominio de contenido de las variables a medir. 
 

o Validez de criterio: La validez de criterio establece la validez de un 
instrumento de medición comparándola con algún criterio externo. 
Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del 
instrumento. Si los resultados del instrumento de medición se 
relacionan más al criterio determinado, la validez del criterio será 
mayor. Por ejemplo, un maestro valida un examen sobre química 
mostrando los resultados que ha dado en otros contextos. 
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o Validez de constructo: Un constructo es una variable medida que 

tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico. La validez de 
constructo se refiere al grado en que una medición se relaciona 
consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis 
derivadas teóricamente y que concierne a los conceptos (o 
constructos) que están siendo medidos. Por ejemplo, supóngase 
que un investigador desea evaluar la validez de constructo de una 
medición particular: una escala que mida el compromiso docente en 
relación al establecimiento en que trabaja. 

 
Primeramente hay que saber cómo se define el nivel de 
compromiso que se busca estudiar y con qué se relaciona, en este 
caso ello podría relacionarse positivamente con el grado de 
comunicación que tienen los docentes al interior del 
establecimiento. Consecuentemente, la predicción teórica es que a 
mayor compromiso mayor comunicación de los docentes. El 
investigador administra el cuestionario de compromiso a un grupo 
de docentes y también determina su grado de comunicación. 
 
Ambas mediciones son correlacionadas. Si la correlación es 
positiva y sustancial, se aporta evidencia para la validez de 
constructo de cuestionario para medir el compromiso docente. 
 

 Cálculos de confiabilidad y validez de un cuestionario. Hay que 
considerar también los diversos factores que pueden afectar la 
confiabilidad y la validez de los instrumentos de medición, y asumir 
que ninguna medición está carente de errores. Por ello, hay algunos 
procedimientos formalizados que permiten verificar tanto la validez 
como la confiabilidad de un instrumento y que el investigador puede 
consultar y utilizar. 
 

Para nuestro caso la confiabilidad de la información es de un 100%, todo esto 
por el tipo de instrumentos que fueron utilizados bajo el método cualitativo. 

 

 
 

6.9 APOYOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
 
Para el procesamiento de la información recolectada se tuvo en cuenta las 
categorías, variables e ítem mencionados anteriormente, para realizar la 
tabulación de alguna parte de la información como la obtenida por entrevista 
cualitativa y revisión documental.  Además se realizaron unos resúmenes de 
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la información obtenida mediante observación de los participantes, entrevista 
grupal, consignada en el diario de campo del docente. 
 
Por tratarse de una investigación cualitativa no se necesito de ningún apoyo 
extra como software de captura de datos etc. que son utilizados en 
investigaciones de otro tipo. 

 
 
 

6.10 PLAN DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
 

Los resultados, como se dijo anteriormente, por tratarse de una investigación 
cualitativa se presentarán por las categorías y variables construidas para tal 
fin, donde se mostrarán algunas gráficas estadísticas de la información 
recolectada así como unos resúmenes de la información obtenida de la 
observación de los participantes y la entrevista grupal. 
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

 
En las dos primeras semanas principalmente se observa de cerca a los 
participantes (docentes y estudiantes), además de realizarse varias 
entrevistas grupales para analizar las variables de las categorías relación 
docente/plataforma y relación estudiante/plataforma.  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: 
 

 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. 

 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. 

 De las actividades y recursos que más les gusta o utilizan se generaron 
los siguientes resultados ver fig. 41.  De los cual se puede concluir que a 
la mayoría le gustan todas las herramientas de la plataforma. 

 
 
En cuanto a la relación docente/estudiante y estudiante/estudiante se 
analizaron 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 
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vocabulario usado para participar en las herramientas de comunicación 
(normas netiquette).   
 

 

Figura. 41 Recursos y actividades que más le gustan o utilizan docentes y 
estudiantes. 

En cuanto a este último se observo algunos ítems como si la comunicación 
fue respetuosa, cordial, con terminología técnica etc.  Para este ítem los 
estudiantes y 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. 
 
Por último se analizó la categoría de rendimiento académico del estudiante y 
las 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. 
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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 muestran en la figura 46 y 47. 
 
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. 
 
  

 

Figura 42. Notas Obtenidas por estudiantes de Programación en el Modulo 
Bases de Datos II en el año 2011. 
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Figura 43. Notas Obtenidas por estudiantes de Diseño Gráfico en el Modulo 
Diseño Vectorial I en el año 2011. 

 

 

Figura 44. Notas Obtenidas por estudiantes de Diseño Gráfico en el módulo 
de Diseño Vectorial II en el año 2012. 
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Figura 45. Notas Obtenidas por estudiantes de Programación en el Modulo 
Bases de Datos I en el año 2012.  

 

 
 

Figura 46. Notas Obtenidas por estudiantes de Diseño Gráfico en el 
módulo de Diseño Vectorial I en el año 2012. 
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Figura 47. Notas Obtenidas por estudiantes de Programación en el 
Modulo Bases de Datos II en el año 2012. 

 
 
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 esta asistiendo a la institución).   

 De forma similar se obtuvieron notas entre 1.4 y 5, 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.  

 

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 
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respecto a las notas del primer periodo.  Para los estudiantes de Diseño se 
mejoro en 1 unidad y 3 decimas respectivamente. 



106 
 

 
 

 

 

 

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

 
 

Figura 48. Respuesta dada a la pregunta, le pareció sencillo el uso de 
la plataforma Moodle?. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Si

No

4 

4 

35 

5 

Docentes

Estudiantes



107 
 

 
 

Donde la mayoría de docentes y estudiantes admite que la plataforma es 
sencilla de manejar, así como cada uno de sus recursos y actividades. 
 
 

 
 

Figura 49. Respuesta dada a la pregunta, que es lo más significativo 
del uso de la plataforma? 

 
 
 

 
 

Figura 50. Cómo influyo la plataforma en su vida académica?. 
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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.  
 
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: 

 

 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. 

  
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 
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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. 

 
En cuanto a la implementación de la plataforma en la institución se plantea la 
siguiente metodología: 
 

 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. 

 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. 

 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. 
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 

 
 
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. 
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ANEXO A 

RESULTADOS GENERALES DE LOS MÓDULOS DE BASES DE 
DATOS II Y DISEÑO VECTORIAL I 
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ANEXO B 

RESULTADOS INDIVIDUALES DE LOS ESTUDIANTES DE BASES 

DE DATOS II 
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ANEXO C 

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS A DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 

 
 
 

Encuesta a estudiantes y docentes de la especialidad de sistemas 

Acerca del uso de Moodle  

(Capacitación) 

 

1. Qué es Moodle y para qué sirve? 

2. Qué roles se pueden encontrar en la plataforma virtual? 

3. Qué actividades y recursos incluye Moodle para la enseñanza-

aprendizaje? 

4. De las actividades y recursos cual le parece más fácil de manejar. 

 

 

 

Encuesta a estudiantes y docentes acerca del uso de Moodle en el 

aprendizaje de Bases de Datos II y Diseño Vectorial I  

 

 

Después de haber utilizado la plataforma Moodle como apoyo en la enseñanza 

aprendizaje de dichas asignaturas, conteste las siguientes preguntas. 

 

 
1. Le pareció sencillo el uso de la plataforma?    Si_____   No_______    por 

qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 

2. Escriba lo más significativo de haber utilizado la plataforma como apoyo 

académico._____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 
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3. Cree usted que haber utilizado la plataforma influyo en su vida académica 

en: 

a) Mejorar su rendimiento académico 

b) Mejorar su relación con su docente y compañeros 

c) Mejorar en la comprensión de los contenidos 

d) Mejorar sus habilidades en el manejo de herramientas informáticas. 
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ANEXO D 
GUIAS DE LABORATORIOS PARA BASES DE DATOS II Y DISEÑO 

VECTORIAL I. 
 
 

TALLER DE BASE DE DATOS: FUNCIONES Y CONSULTAS 
 

1. Realice las siguientes tablas y agregue el campo promedio, mínimo y 

máximo y calcule por consola estos valores para las columnas línea 1, 

2 y 3, cargue los valores uno a uno, sin utilizar archivos de texto. 

 
 
Realice las siguientes consultas: 

 Los meses que empiecen por J, E o F. 

 Escriba su nombre completo  y cámbielo a minúscula 

 Concadene las primeras  y últimas 3 letras de su nombre completo, 

seguido de @hotmail.es 

 Contar los meses en los que en el campo línea 1 obtuvieron más de 

50.000. 

 Elimine los registros de Agosto y Abril. 

 
2. Cree la siguiente tabla de una empresa comercial, cargando los datos 

desde un archivo de texto.  Tenga en cuenta que el campo TOTAL 
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debe ser calculado, no ingresado desde el archivo de texto.  Realice 

las siguientes consultas: 

 
 

 Los meses en que se pidió la referencia 1245 o 1265, pero que la 

cantidad sea mayor 5.  Tenga en cuenta el uso apropiado de 

paréntesis en la sentencia de consulta. 

 Cambie en el campo importe todos los valores aumentándole 10 

unidades y vuelta a calcular el campo total. 

 En el campo mes, realice el cambio para sólo aparezcan las 3 primeras 

letras del mes. 

 Muestre los meses en que el total fue mayor de 480.  

 Muestre los meses y la ref de los artículos que la referencia termine 

por 5. 

 

3.  Realice la siguiente tabla, ingresando sólo el primer campo, el segundo 

campo debe ingresándose, realizando el cálculo o regla de tres pertinente 

donde 360 equivale a 2PI(recuerde que el valor de pi es 3.1416)   

 

360----equiv------6.2832 
Campo grados ------X 
Osea X= campogrados*6.2832/360 
 

Añada el campo seno(radianes), coseno(radianes), tangente(radianes),  
logaritmo natural(radianes), raíz cuadrada(seno(radianes)), suma(campo 
seno +coseno). 
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Realice las siguientes consultas:  

 todos los valores de la tabla para 

cuando los grados son 60 o 90. 

 Realice la suma del campo 

logaritmo natural con seno. 

 Realice la resta del campo seno y 

coseno cuando los grados son 

270. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_e6ns2w7oOIs/SyJgoeahSKI/AAAAAAAAD1o/VyRiYAUaSf4/s400/img734.jpg&imgrefurl=http://diccio-mates.blogspot.com/2009/12/convertir-grados-sexagesimales-radianes.html&usg=__4NBqlJUnt7vxr_IQpuDKvNDCOs8=&h=359&w=398&sz=65&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=fx8250L4JOUu5M:&tbnh=112&tbnw=124&ei=cuSPTcjeEJO3tweAwaiICQ&prev=/images?q=tabla+trigonometrica+radianes&um=1&hl=es&biw=1579&bih=590&gbv=2&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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TALLER DE BASE DE DATOS: SOBRE EDITORES GRÁFICOS 

 

Cree las siguientes tablas de la base de datos Nomina. 

 
     

1. Crear las siguientes Relaciones: 
 

 
 
 

2. Insertar los siguientes registros a las tablas: 
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Ejercicio Nro. 2 
 

1. Cree una base de datos y llamarla ventas 
2. Crear las siguientes tablas. 
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TALLER DE COREL DRAW: HERRAMIENTAS BÁSICAS 

Para realizar esta actividad, primero descargue de la carpeta de materiales, 

la imagen del logo de mitsubishi, luego abra el programa de corel, y arrastre 

la imagen del logo a la pagina de corel. 
 
Haga clic derecho sobre la imagen y seleccione bloquear el objeto, así la 

imagen no se moverá. Para seleccionar una línea guía primero fíjate si 

tienes las reglas activas, estas se encuentran ubicadas en la parte superior y 

al lado izquierdo de la pagina, sino no están visibles significa que hay que 

activarlas, para eso ve al menú principal y despliega VER, luego en la 

etiqueta selecciona la opción reglas, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
 

Ahora haz un clic sostenido sobre la regla izquierda y arrastra la línea guía a 

la página, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Seleccionando la regla) (Arrastrando) 
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NOTA: La línea guía se distingue de otras líneas de trazo, porque están 

punteadas, y cuando tienen color rojo significan que están seleccionadas, 

cuando están de color azul oscuro significa que no esta seleccionada. 
 
Para mover una línea guía primero debe seleccionarla, para ello se le hace 

un clic sobre ella, pero si la línea guía pasa dentro de la imagen bloqueada, 

no podrá seleccionarla si hace clic dentro del área de la imagen, (si usted 

quiere saber cual es el área de la imagen bloqueada, haga un clic derecho 

sobre la imagen, y el área que este enmarcada con unos candados, esa es el 

área asegurada) así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces tendrá que hacer el clic sobre la línea guía, pero fuera de esta área 

así: 
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La línea guía estará de color rojo, ahora acérquela al vértice superior del logo 

así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haga otro clic sobre la línea y observe como aparecen un icono en forma de 

curva, en los extremos de la línea guía y un círculo en el centro, eso significa 

que se puede rotar la línea guía, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego lleve el curso y seleccione el centro de la línea guía y arréstelo hasta el 

vértice superior, ese punto hará de centro de rotación así: 
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Ahora vamos a rotar la línea guía, para ello lleve el cursor a cualquiera de los 

dos arcos con cabeza de flecha y muévalo hacia el vértice de la figura inferior 

izquierda, el objetivo es que quede alineada la línea guía con el borde de los 

objetos así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora vamos a duplicar la línea guía, entonces hacemos un clic sobre la línea 

guía (mientras este de color rojo) arrástrela y antes de soltar el clic izquierdo, 

presione el clic derecho y luego suelte el izquierdo, esta acción duplicara la 

línea guía sin mover la anterior la línea guía inicial. Así: 
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Posterior a esto, seleccionamos otra vez la línea guía del extremo 

izquierdo, entonces rotaremos y duplicaremos para hacer otra línea 

guía, y acomodarla en el lado derecho del logo, así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe quedar como la anterior imagen, hasta allí tenemos 3 líneas guía, 

2 inclinadas a la derecha, 1 línea a la izquierda. 

 
Seleccionamos la última línea guía que hicimos, le hacemos un clic 

sostenido por la mitad de la línea guía y la movemos hacia el centro, y 

antes de soltar el clic izquierdo, hacemos un clic derecho para duplicar 

la línea, así: 
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Ahora solo faltan las líneas guías horizontales, las cuales las 

sacaremos de la regla superior, arrastrando un clic desde la regla hacia 

el logo, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo ubicamos como se ve en la anterior imagen. Ahora duplique la línea 
guía que acabo de hacer y arrástrela a la parte inferior. 
 
 
Posterior a eso, haga clic derecho sobre la imagen y seleccione 

desbloquear objeto, Suprima la imagen con la tecla suprimir. 
 
 

Bien, ya teniendo todas las líneas guías, seleccione la herramienta 

pluma, que se encuentra ubicada en el submenú de la herramienta 

mano alzada. 

 

El siguiente paso es hacer puntos en los vértices del rombo superior 
comience haciendo un clic en uno de los vértices del rombo que va a 
dibujar, luego siga con los demás vértices colocándole los puntos, para 
poder rellenar de color al rombo, debe estar cerrado el trazo, entonces 
fíjese que cuando vuelva a hacer clic en el punto inicial para dar por 
terminado el rombo, le aparecerá en el cursor un circulito al lado. Así: 
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Finalice haciendo un clic, y póngale un color de su preferencia, 
diferente a rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este momento del diseño si usted moviera uno de los rombos y 

quisiera cambiarle el color, solo afectaría a un rombo porque son 3 

figuras juntas. 


