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RESUMEN 

 

La tesis de grado se ha elaborado juntamente con el proyecto “Capacitación B-learning en 

temas transversales basados en competencias y con Aseguramiento de Calidad en 

comunidades rurales indígenas”, a cargo de la Dra. Fátima Consuelo Dolz de Moreno. El 

propósito de dicho proyecto fue Capacitar a los pobladores de al menos un MUNICIPIO 

RURAL en el departamento La Paz en temáticas transversales TICs y  en otras disciplinas de 

interés de la población a través de una formación basada en competencias en modalidad 

semipresencial y con aseguramiento de calidad. Complementando el anterior proyecto nace 

adicionalmente la presente tesis, con el objetivo de proponer una  estrategia didáctica B-

learning basada en competencias digitales que mejorará el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la comunidad universitaria de Pillapi en las temáticas transversales. Para 

cumplir con el objetivo anterior, se realizaron dos fases de capacitación en la comunidad de 

Pillapi, como parte del proyecto y parte de la tesis. En una primera instancia se hizo el 

levantamiento de información; se analizó las encuestas y se determinó las competencias a 

abarcar. Competencias que fueron aplicadas en la primera capacitación. En la segunda fase 

de capacitación se abordó el uso de la plataforma educativa virtual. Finalmente se realizó una 

última intervención con la propuesta de la presente tesis, aplicándolo a los estudiantes de la 

Sede, con el objetivo de comprobar la hipótesis de la tesis. 
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CAPITULO I   

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han demostrado ser instrumentos 

verdaderamente efectivos para el desarrollo social y humano de numerosas agrupaciones 

aborígenes que viven en regiones apartadas. Entonces, con la construcción de la sociedad de 

la información, el derecho a la comunicación y a las herramientas que la faciliten se ha 

convertido en un componente fundamental para el desarrollo integral de las comunidades 

indígenas.  

Muchos de los esfuerzos a nivel mundial se han enfocado hasta ahora en la tarea de 

universalizar el acceso a estas tecnologías con el propósito de disminuir  las diferencias entre 

aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos que no, 

concepto conocido comúnmente como brecha digital. 

El presente trabajo de investigación fue desarrollándose juntamente con el proyecto 

“Capacitación B-learning en temas transversales basados en competencias y con 

Aseguramiento de Calidad en comunidades rurales indígenas”, a cargo de la Dra. Fátima 

Consuelo Dolz de Moreno. El propósito de dicho proyecto fue Capacitar a los pobladores de 

al menos un MUNICIPIO RURAL en el departamento La Paz en temáticas transversales 

TICs y  en otras disciplinas de interés de la población a través de una formación basada en 

competencias en modalidad semipresencial y con aseguramiento de calidad. En Este proyecto 

se trabajó con la comunidad de Pillapi de la localidad de Tiahuanaco. Por lo tanto la presente 

investigación tomó como muestra a los estudiantes de la sede universitaria de la comunidad 

de Pillapi del departamento de La Paz- Bolivia. 

Pillapi estás situada, en las faldas de la serranía de la formación Taraco, en el valle de 

Tiahuanaco. En sí,  pertenece al cantón Tiahuanaco, que a su vez es la capital de la cuarta 

sección de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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La presente investigación en su primera interacción en Pillapi, se pudo observar que la sede 

universitaria, no contaba con una estrategia de enseñanza - aprendizaje basado en una 

educación virtual. Por lo tanto, se asumió que los docentes persistían en el  empleo de 

métodos o procedimientos convencionales de educación, omitiendo las nuevas tendencias 

educativas como ser la educación virtual y las TICs. 

En este sentido, esta investigación propone una estrategia didáctica B-learning basada en 

competencias digitales que permitirá a la población indígena mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje universitaria. 

1.2. ANTECEDENTES 

La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje  basados en las Tecnologías de la 

información y la Comunicación (TIC), supone responder de forma integral a los 

requerimientos que impone la Sociedad del Conocimiento y a las nuevas necesidades del 

entorno educativo. Es dentro de este contexto de innovación donde surgen las plataformas 

educativas virtuales. 

Universidades a distancia en Bolivia con carreras online y cursos virtuales: 

● Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

● Universidad Nacional siglo XX 

● Universidad Virtual de la Armada Bolivia  

● Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS)  

● Universidad Privada de Santa Cruz De La Sierra(UPSA) 

● Universidad Privada San francisco de Asís (USFA) 

● Otros 

Entre otros países latinoamericanos que hacen uso de plataformas de educación están 

Argentina, Brasil y Chile. 

Así también, la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con 

una plataforma virtual en Moodle, la cual es utilizada por algunos docentes y estudiantes 

difundiendo material educativo, prácticas, trabajos, etc. 
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Entre las tesis que se realizaron en la Carrera de Informática con relación a la educación 

virtual basada en competencias se tienen: 

● “Método de enseñanza-aprendizaje basado en competencias para el área de 

Ingeniería de Software usando la educación virtual como estrategia didáctica”, 

donde el objetivo es plantear un método de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias para el área de Ingeniería de Software.(Mosquera,2016) 

● “Mejoramiento de la educación secundaria aplicando enfoque basado en 

competencias a través de foros virtuales,” con el objetivo de aplicar estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en la formación de estudiantes de secundaria 

basadas en competencias y apoyado en las TICs.(Chirinos,2016) 

A diferencia de las tesis mencionadas, la presente investigación se aplicará en una comunidad 

indígena, con competencias necesarias para esta comunidad. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Será que aplicando una estrategia didáctica B-learning basada en competencias, se mejorará 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunidad universitaria de Pillapi, de modo que 

se pueda ampliar, profundizar sus conocimientos en temáticas transversales? 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Mediante la técnica de la observación y el análisis de los resultados de la encuesta realizada 

(Ver anexo E). Se detectó los siguientes problemas específicos: 

● Falta de conocimientos y/o destrezas necesarias para el manejo de las TICs. 

● Ausencia de estrategias educativas basadas en una educación virtual, imposibilita 

aplicar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, que mejoren la calidad educativa. 

● Falta de herramientas virtuales que faciliten la comunicación entre docente -estudiante. 

● Falta de interés y motivación hacia el aprendizaje por parte de los estudiantes. 

● Poca participación estudiantil en los laboratorios de computación. 
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1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Proponer una  estrategia didáctica B-learning basada en competencias digitales que mejorará 

el proceso de enseñanza - aprendizaje en la comunidad universitaria de Pillapi en temáticas 

transversales. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Diseñar y desarrollar objetos de aprendizaje basado en competencias, con contenidos de 

ofimática intermedia y Edición de videos. 

● Proponer una plataforma virtual con objetos de aprendizaje basado en competencias, para 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

● Validar la estrategia propuesta. 

1.5. HIPÓTESIS 

La estrategia didáctica basada en B-learning con enfoque en competencias, va mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de la sede universitaria de la 

comunidad de Pillapi, permitiendo ampliar y profundizar conocimientos en temáticas 

transversales. 

1.5.1.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

● Variable independiente.  Educación virtual B- learning. 

  Temáticas transversales. 

● Variable dependiente.    Proceso de enseñanza- aprendizaje (PEA). 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Las herramientas  tecnológicas que se utilizaran son: 

● La herramienta Exelearning: Nos ayuda a construir objetos de aprendizaje, que  contarán 
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con las siguientes características:  

● Contenidos. 

● Actividades de aprendizaje. 

● Elementos de contextualización. 

● Chamilo: Chamilo LCMS connect (Learning Content Management System) es una 

plataforma educativa virtual que ofrece herramientas de trabajo para una colaboración 

fluida y un aprendizaje excelente. Es modular, flexible y extensible.  

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El aporte investigativo está enfocado a estudiantes de las sede universitaria de la  población 

de Pillapi.  La propuesta de una estrategia de aprendizaje impulsará y motivará a docentes y 

estudiantes aplicar nuevas modalidades de educación basada en las TICs.  

1.6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Uno de los requerimientos de la ciencia es tratar de encontrar respuestas a problemas de tipo 

práctico, la falta de una educación virtual en las poblaciones indígenas no acaba de explicarse 

cabalmente  y en este sentido este estudio cobra un valor importante pues al conocer  las 

causas se podrá elaborar propuestas de mejoramiento con la inclusión de una  educación 

basada en las TICs. 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1. ALCANCES  

El presente trabajo de investigación explorará únicamente la educación en los estudiantes 

universitarios de la Carrera de Ciencias de la Educación para el  Desarrollo Humano en la 

población de Pillapi. 

1.1.1. LÍMITES 

● En este trabajo de investigación solo se realizará el análisis de contenidos 

correspondientes a ofimática intermedia y edición de video. 
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● La falta de docentes con conocimientos suficientes para la manipulación y manejo de los 

objetos de aprendizaje enfocados a competencias educativas. 

1.1.2. APORTES 

● Se plantea una estrategia de aprendizaje basado en competencias digitales, utilizando la 

modalidad de educación B- learning. 

● Se plantea una estrategia de aprendizaje, utilizando objetos de aprendizaje y plataformas 

virtuales, que motivaran a los estudiantes hacia el aprendizaje. 

1.2. METODOLOGÍA 

Para alcanzar el objetivo de este proyecto de tesis, se aplicará el método científico que  es la 

explicación, descripción y predicción de fenómenos y su esencia es obtener con mayor 

facilidad el conocimiento científico. 

Dentro del método científico se tiene el siguiente paso: 

● Observación 

● Preguntas 

● Hipótesis 

● Experimentación 

● Conclusiones 

Estos pasos científicos bien estructurados nos ayudará a formular, afirmar o corregir nuestra 

hipótesis y encontrar una respuesta a la problemática planteada. 

Los pasos de observación y preguntas, nos ayudará en la recolección de información a través 

de preguntas plasmadas en cuestionarios. 

Luego, de la observación se dará respuesta a las preguntas propuestas, donde cada una será 

una introducción tentativa que nos servirá como guía para el resto de la investigación. Estas 

soluciones preliminares al problema será nuestra hipótesis. 

Las predicciones serán sometidas a pruebas sistemáticas para comprobar su ocurrencia en el 

futuro. Estas comprobaciones se realizarán en el paso de la  experimentación. 

Por último se hará la verificación del objetivo planteado en la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se presenta conceptos y/o teorías que se utilizan en el desarrollo de la 

presente investigación. 

2.1.  SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL 

EL Ministerio de Educación (2011) de Bolivia indica que el sistema educativo organiza la 

educación de un país en sus diferentes niveles. Por lo general los niveles educacionales están 

determinados por actos legislativos (leyes) o ejecutivos (decretos y reglamentos). 

En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia el Sistema Educativo está determinado en la 

ley de la Educación Nº 070  “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. 

El Sistema Educativo Plurinacional responde al modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo. 

2.1.1. MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 

El Modelo Educativo Socio comunitario Productivo surge por la necesidad de transformar la  

realidad desde la educación. Por lo tanto, plantea la formación de nuevos hombres y mujeres 

de la sociedad que como Estado Plurinacional se está construyendo. (Ministerio de 

Educación, 2014). 

En la Tabla 2.1, se muestra una comparación del antiguo modelo educativo y el nuevo modelo 

educativo Socio comunitario Productivo, que actualmente ya se encuentra vigente e 

implementando en el Estado Plurinacional. 
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Tabla 2. 1. Antiguo y nuevo modelo educativo 

Antiguos Modelos Educativos 
 

Nuevo Modelo Educativo Socio comunitario Productivo 
 

En la educación de tiempos pasados sólo 
importaba que el estudiante memorice y 
repita los contenidos. 

La educación ya no se reduce a enseñar -  aprender, sino a 
producir, crear, darle sentido a lo que se hace tomando en cuenta 
las características del lugar donde vivimos. 

El profesor era quien lo sabía todo y era el 
dueño del conocimiento. 

Se toma en cuenta los saberes y conocimientos de las y los 
estudiante y de la comunidad. Maestras, maestros y comunidad 
construimos en la construcción de la educación. 

Una gran parte de los contenidos eran 
descontextualizados y no se tomaba en 
cuenta nuestros saberes y costumbres. 

Los procesos educativos parten de nuestra realidad, las 
necesidades de nuestra comunidad y el lugar donde vivimos. La 
escuela es parte de la vida de la comunidad y aporta en su 
transformación. 

Fuente: Ministerio de Educación, 2014. 

2.1.2.  LEY  “AVELINO SIÑANI -  ELIZARDO PÉREZ Nº 070” 

La ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, es el nuevo sistema educativo 

boliviano que fue adoptada el 20 de diciembre de 2010. 

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de esta ley “Avelino Siñani”, está en proceso de 

implementación del nuevo modelo educativo basado en los siguientes pilares:  

● Interculturalidad. Según la ley Avelino Siñani, en su artículo 6, indica que la 

Interculturalidad “promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al 

interior de las culturas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas para  la consolidación del Estado 

Plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad   y 

justicia”. 

● Intraculturalidad. La interculturalidad supone un diálogo mutuo entre culturas y una 

convivencia sin jerarquías. Según la Ley “Avelino Siñani” se entiende como una relación 

de las cultura existentes en Bolivia con culturas del resto del mundo”. 

● Plurilingüismo. La Educación Plurilingüe garantiza y propicia el aprendizaje de una 

lengua originaria para todos los bolivianos y bolivianas. Así, educar en el lenguaje supone 

una apropiación crítica y creativa de la lengua, a partir del reconocimiento y valoración 

de las diferentes formas de pensar, significar y actuar; donde se garantice que los 

bolivianos y bolivianas se comuniquen en su lengua materna (originaria o castellano), 
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dominen una segunda lengua (originaria o castellano) y puedan utilizar con fines 

pedagógicos, profesionales o culturales una lengua extranjera, creando una relación de 

complementariedad entre lo propio y lo ajeno, aspecto que permite a las personas 

proyectarse con valoración positiva hacia otras culturas. 

● Descolonización. La descolonización se refiere a la eliminación de diferencias 

discriminatorias, elevar la autoestima, reasumir la identidad y reconocer la diversidad. 

La descolonización es una prioridad para que los pueblos recuperen sus derechos. 

● Educación comunitaria y productiva. El proceso de llegar a ser miembro de una 

comunidad, está orientado a lograr la subsistencia familiar y comunitaria.  

La educación productiva no es solamente la producción de bienes materiales y de 

mercado, sino también la producción de bienes simbólicos, la formación de las personas, 

la producción de las personas. 

2.1.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

De acuerdo con la nueva ley de educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez El Sistema 

Educativo Plurinacional comprende tres subsistemas de educación (ver Figura 2.1).  

 

Figura 2. 1. Estructura del Sistema Educativo Boliviano 

Fuente: Ministerio de Educación, 2011. 
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Para este trabajo de investigación se enfocara más en el Subsistema de Educación alternativa 

permanente. 

2.1.3.1. LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

Según el Ministerio de Educación de Bolivia, 2011, la educación alternativa considera los 

procesos de alfabetización, post alfabetización, bachillerato técnico -  humanístico, 

formación y capacitación técnica laboral, formación y capacitación permanente, tomando en 

cuenta a la población con menos oportunidades o que por diferentes razones no culminaron 

sus estudios. 

 Su enfoque está basado en la concepción de Educación – Trabajo – Comunidad -  Producción 

en función de las características socio – económicas de cada región. 

Este ámbito contempla dos áreas: 

● Educación de personas jóvenes – adultas : comprende dos niveles de formación: 

- Educación Primaria de personas jóvenes y adultas, alfabetización y 

postalfabetización. 

- Educación Secundaria de personas jóvenes y adultas. 

Al concluir con estos niveles se acreditará como bachiller Técnico humanístico y de manera 

gradual como Técnico Medio, además que podrán continuar su formación en el nivel superior 

e incorporación al sector productivo. 

● Educación permanente. Realiza procesos formativos no escolarizados, según necesidades 

y expectativas a través de una institución especializada para la capacitación y acreditación 

de acuerdo a los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación. 

Para realizar una educación permanente alternativa, se considera trabajar con temas 

transversales. 

2.1.3.2. TEMAS TRANSVERSALES 

De acuerdo con el Consejo Nacional del Ambiente en Perú, los temas transversales son temas 

planteados por situaciones problemáticas que afectan a nuestra sociedad en general y 

comunidad en particular. 



 

11 

 

Los temas transversales posibilitan: 

●  La reflexión y la discusión colectiva a nivel de docentes y estudiantes sobre temas de la 

vida diaria, pudiendo esta reflexión extenderse e interesar a los padres de familia y al 

resto del personal del centro educativo. 

●  Un proceso de enseñanza y aprendizaje lento, pero consistente, en los profesores y 

estudiantes, quienes interactúan entre sí y sobre los contenidos trabajados, contribuyendo 

al desarrollo de una conciencia colectiva en torno a problemáticas y soluciones 

específicas que afectan a una comunidad determinada. 

●  Ejercitar una educación cotidiana en valores a través del desarrollo de actitudes posibles 

de evaluar cualitativa y cuantitativamente. 

Los temas transversales demandan: 

● Conocer las principales características de los  alumnos. 

● Establecer con claridad el nivel de relación que se tiene con la comunidad y la posible 

influencia en ella. 

● Responder a tres cuestionamientos básicos: 

¿Para qué enseñar este tema transversal? 

¿Qué enseñar de él? 

¿Cómo lo enseño? 

2.1.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

Se tomó algunos  puntos de la Constitución Política del Estado (CPE), que hacen relevancia 

a los pueblos indígenas, en cuanto a su educación y su reconocimiento en el Estado 

Plurinacional. 

En el Capítulo Cuarto, en el Artículo 30 define “Es nación y pueblo indígena originario 

campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición 

histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión 

colonial española.” 

En el Capítulo Sexto, nos habla acerca de la Educación, Interculturalidad y derechos 

culturales, el Artículo 80 indica “La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e 
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identidad de todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y 

desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, 

y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado”. 

2.2. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Es el conjunto de pasos sistemáticamente ordenados que tienen como propósito brindar los 

instrumentos teóricos -  prácticos que le permitan al ser humano desarrollar y perfeccionar 

hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos que se apliquen  en el desempeño eficiente en 

sus actividades diarias (Ramirez, 2013). 

Fernández (2013) Señala  que  los elementos fundamentales del proceso de enseñanza – 

aprendizaje para las competencias son: 

● Estrategia y metodologías de enseñanza – aprendizaje 

● Modalidades 

● Seguimiento 

● Evaluación 

Estrategia y metodologías. La estrategia es un diseño de un proceso regulable compuesto 

por  una serie de procedimientos y normas que aseguran una decisión óptima en cada 

situación, en función de los objetivos perseguidos, incorporando los métodos y técnicas 

adecuadas y ajustándose a los tiempos previstos. 

● La estrategia de enseñanza – aprendizaje debe asegurar la adquisición de las 

competencias genéricas y específicas de la asignatura por los estudiantes. 

● Debe explicar los métodos y técnicas de enseñanza -  aprendizaje seleccionados 

(exposición, estudio de documentos, estudio de casos, proyectos, resolución de 

problemas, dinámicas de grupos, debates, presentaciones formales, etc.). 

● Debe especificar los recursos espaciales, materiales, audiovisuales, informáticos, u otros 

del entorno, que se van a utilizar como apoyo para el desarrollo del proceso. 

Modalidades. Son las formas globales de organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Fundamentalmente, se toman las siguientes modalidades: 

● La modalidad presencial que requiere que el estudiante asista regularmente a clases. 
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● La modalidad semipresencial significa que compagina la presencialidad fundamental del 

estudiante con la enseñanza virtual; para facilitar trabajos de los estudiantes desde sus 

casas o espacios fuera del aula. 

● La modalidad online requiere medios electrónicos y el seguimiento y apoyo docente vía 

virtual. 

Seguimiento de aprendizaje. El propósito del seguimiento, además de un posible control 

del proceso seguido por el estudiante, es el de asesorar y aconsejar en cada caso, ofreciendo 

las orientaciones pertinentes y corrigiendo errores o ayudando a salvar obstáculos en el 

proceso emprendido. 

Los sistemas de seguimiento pueden ser presenciales o virtuales, a través de sistemas 

tutoriales, portafolios y otros medios. 

Evaluación. Para la evaluación se toman tres aspectos importantes: 

● ¿Qué se va a evaluar? 

Se deberán evaluar las Competencias Específicas y Genéricas trabajadas. 

● ¿Cómo se va a evaluar? 

Es decir, las técnicas e instrumentos que se van a emplear a los largo del proceso 

(evaluación continua) y al final del mismo (evaluación final). Las técnicas deberán ser 

variadas para adecuarse a la naturaleza de las competencias trabajadas (examen, 

presentación oral, observación). 

● Concretar el nivel de logro que se va a evaluar 

El aprendizaje basado en competencias requiere un sistema de evaluación variado, pues 

cada competencia tiene componentes muy distintos que necesitan procedimientos 

diversos para ser evaluados correctamente. 

La evaluación de las competencias, incluidas las competencias genéricas, es un tema 

absolutamente clave para determinar la validez del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

pues el resultado del mismo está en función de cómo se ha medido y que se ha medido. 



 

14 

 

2.3. EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

La educación basada en competencias es una nueva orientación educativa que pretende dar 

respuestas a la sociedad de la información. 

Chomsky (1985), a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define 

competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. 

La educación basada en competencias se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y 

potencialidades individuales para que el alumno llegue a manejar con maestría las destrezas 

señaladas por la industria. Formula actividades cognoscitivas dentro de ciertos marcos que 

respondan a determinados indicadores establecidos y asienta que deben quedar abiertas al 

futuro y a lo inesperado (Holland, 1966-97). 

2.3.1. ESTRUCTURA DE UNA COMPETENCIA 

Tabón (2006) nos dice que “Las competencias son procesos complejos de desempeño con 

idoneidad  en un determinado contexto, con responsabilidad”. Para tener mejor comprensión 

del concepto Tabón define los siguientes conceptos: 

● Procesos 

Nos dice que las competencias nos son estáticas, sino dinámicas, que tienen unos 

determinados fines, aquellos que busca la persona en concordancia con las demandas o 

requerimientos del contexto. 

●  Complejos  

Las competencias son procesos complejos porque implican la articulación en tejido de 

diversas dimensiones humanas y porque su puesta en acción implica muchas veces el 

afrontamiento de la incertidumbre. 

● Desempeño 

Se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la realización de actividades o 

en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de la dimensión 

cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la dimensión del hacer. 

Para entender mejor se define lo siguiente: 
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- Desempeño: realización de un plan para planear la propia vida con metas a corto, 

mediano y largo plazo. 

- Dimensión efectivo – motivacional: Deseo de realización personal y compromiso. 

- Dimensión cognoscitiva: conocimiento de un plan de vida, conocimiento de sí mismo, 

conocimiento de los tipos de metas. 

- Dimensión actuacional (hacer): manejo de una metodología para planear la vida. 

● Idoneidad 

Se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo con indicadores 

o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación establecidos para 

el efecto. 

En esta competencia la idoneidad está dada por los siguientes criterios: 

- Realiza el plan de vida especificando las metas, los recursos y la manera de 

alcanzarlas. 

- Construye el plan de vida con base en un autodiagnóstico exhaustivo de sí mismo. 

- Demuestra compromiso por su realización personal. 

● Contexto  

Constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también ambiental, que 

rodean, significan e influyen una determinada situación. 

● Responsabilidad  

En las competencias, toda actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario 

prever las consecuencias del desempeño, revisar como se ha actuado y corregir los errores 

de las actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras personas o a sí 

mismo. El principio en las competencias es entonces que no puede haber idoneidad sin 

responsabilidad personal y social. 

2.3.2. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

La evaluación es el estímulo más importante para el aprendizaje. Un enfoque basado en 

competencias asume que puede establecerse estándares educacionales y que la mayoría de 

los estudiantes pueden alcanzarlos, que diferentes desempeños pueden reflejar los mismos 
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estándares, y que los evaluadores pueden elaborar juicios consistentes sobre estos 

desempeños. (McDonald, 2000)  

La evaluación es una etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje que se utiliza para detectar 

el progreso del alumno. La información debe servir al profesor y al alumno para tomar 

decisiones (López, 2005). 

2.3.2.1. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

La  Universidad de Guadalajara (2009) considera que los propósitos de la evaluación son: 

● Brindar a los estudiantes una retroalimentación adecuada. 

● Recolectar evidencias de aprendizaje y de los procesos hacia los desempeños. 

● Desarrollar la capacidad de autoevaluación a lo largo de la vida profesional del educando. 

● Validar competencias adquiridas en un contexto específico. 

● Permitir conocer el grado de dominio de las competencias. 

● Tomar decisiones (pronóstico sobre el desarrollo o motivación de estudio). 

●  Ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se espera de ellos si se quiere 

tener éxito en el curso. 

2.3.2.2. MÉTODO MATRICIAL COMPLEJO 

Tobón, Pimienta, y García (2010) describen una la metodología matricial compleja de 

evaluación de las competencias que  apunta a posibilitar en la práctica una evaluación con 

una experiencia de aprendizaje y de crecimiento personal. 

Así mismo, señalan los componentes esenciales de la metodología matricial de evaluación 

de las competencias. 

● Identificar y comprender la competencia que  se pretende evaluar.  

Con el fin de orientar la evaluación hacia el desempeño el reto en el aprendizaje, se 

identifican uno o varios problemas de referencia en la competencia, a fin de tenerlos presentes 

en la evaluación de la competencia. Estos problemas se establecen tomando como base en el 

estudio del contexto académico, social, profesional e investigativo.  
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Las competencias se identifican, en el enfoque socioformativo, con un verbo de desempeño, 

un objeto conceptual, una finalidad y una condición de referencia -  calidad.  Se pueden 

agregar otros elementos que ayuden a comprender mejor la competencia, como los medios, 

los valores, etc. En la Figura 2.2 se puede ver la formulación de una  competencia. 

 

Figura 2. 2. Formulación de una competencia 

Fuente: elaboración propia basada en Tabón, 2006. 

● Proceso de evaluación a llevar a cabo 

Se determina considerando los tipos, finalidades y participantes en la evaluación, como se 

explica en seguida. 

1. Tipos de evaluación  

- Evaluación de diagnóstico: se hace al inicio del proceso. 

- Evaluación formativa: se hace durante el proceso.  

2. Finalidad de la evaluación 

- Evaluación de promoción: busca determinar el nivel de dominio alcanzado en la 

formación de una competencia. 

- Evaluación de acreditación: se hace al final de un módulo para reconocer las 

competencias de los estudiantes en un nivel determinado. 

- Evaluación de certificación: se hace para certificar las competencias por parte de 

organizaciones competentes para ello. 

3. La evaluación atendiendo a quién participa en el proceso 

- Autoevaluación: la hace el propio estudiante. 
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- Coevaluación: la hacen los pares. 

- Heteroevaluación: la hace el docente o personas externas. 

● Criterios 

Los criterios de desempeño permiten determinar cuándo la actuación de la persona es idónea 

en determinadas áreas. 

Los autores sugieren que los criterios permitan evaluar los aspectos esenciales del desempeño 

y no se limiten al abordaje de todos los detalles de la competencia y también que los criterios 

aborden los diferentes saberes de la competencia: el saber ser (incluye el saber convivir), el 

saber conocer y el saber hacer. 

● Evidencias 

Son pruebas concretas y tangibles de que se está aprendiendo una competencia. Cada 

evidencia se valora considerando las demás evidencias, y no por separado.  

● Indicadores por nivel de dominio 

Para cada criterio y evidencia se formulan  indicadores por niveles de dominio, con el fin de 

medir con claridad los niveles de logro de los estudiantes a medida que se vayan realizando 

las actividades de aprendizaje.  En la Tabla 2.2 se presenta una síntesis  de los niveles de 

dominio propuestos por el enfoque socioformativo para evaluar las competencias en todos 

los niveles educativos. 

Tabla 2. 2. Indicadores de niveles de dominio 

Nivel de dominio Características 

Nivel inicial-receptivo 
Tiene nociones sobre el tema y algunos 
acercamientos al criterio considerando. 
Requiere apoyo continuo. 

Nivel básico 
Tiene algunos conceptos esenciales de la 
competencia y puede resolver problemas 
sencillos. 

Nivel autónomo 
Se personaliza de su proceso formativo, tiene 
criterio y argumenta los procesos. 

Nivel estratégico 
Analiza sistemáticamente las situaciones, 
considera el pasado y el futuro. Presenta 
creatividad e innovación. 
Fuente: Tabón, 2009. 
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● Ponderación y puntaje 

La ponderación consiste en asignarle un valor cuantitativo a los criterios e indicadores 

respecto a su grado de contribución para valorar la competencia. Se asigna un porcentaje a 

cada uno de los criterios que se toman en cuenta en la evaluación de una competencia, de 

acuerdo con una o varias evidencias. Para ello es necesario comparar los criterios entre sí, y, 

luego, en cada criterio comparar los indicadores para determinar su grado de relevancia en la 

evaluación de competencia. 

● Criterios e indicadores obligatorios para acreditar una competencia 

En la matriz de planificación de la evaluación se indican los criterios e indicadores que son 

obligatorios para que el estudiante pueda ser promovido a otro nivel y alcance los 

aprendizajes mínimos esperados. 

● Retroalimentación  

Consiste en que el estudiante tenga claridad acerca de sus logros, aspectos a mejorar, puntaje 

y nivel de dominio de la competencia, para que de esta manera se involucre en un proceso de 

mejoramiento continuo. En la Tabla 2.3 se muestra un modelo del método matricial 

complejo. 

Tabla 2. 3. Método matricial complejo 

Competencia a evaluar:  
Tipo de evaluación:  
Fin de evaluación:  

Criterio Evidencia Nivel 1 
Inicial 
Receptivo 

Nivel 2 
Básico 

Nivel 3 
Autónomo 

Nivel 4 
Estratégico 

Recomendacion
es de evaluación 

Logros y 
aspectos por 
mejorar 

Ponderación         

Retroalimentación 

Nivel de dominio: 
Puntaje: 

Logros: Aspectos a mejorar: 

Fuente: Elaboración propia basado en  Tobón, Pimienta & García, 2010. 
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2.4. CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Luzuriaga (2012) señala  las distintas competencias profesionales: 

 Las competencias básicas. Son el conjunto de habilidades cognitivas, que    suelen ser 

alcanzadas o logradas en el desarrollo educativo de una persona. 

 Las competencias genéricas. Se refieren al conjunto de conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades que están relacionados entre sí, ya que en combinación,  permiten 

el desempeño satisfactorio de la persona que aspira a alcanzar metas superiores a las 

básicas. 

Tabón (2005) señala las características de esta competencia: 

- Aumenta las posibilidades de empleabilidad. Al permitirle a las personas cambiar 

fácilmente de un trabajo a otro. 

- Favorecen la gestión, consecución y conservación del empleo.  

- Permiten la adaptación a diferentes entornos laborales. 

- No están ligadas a una ocupación en particular. 

- Se adquieren mediante procesos sistemáticos de enseñanza – aprendizaje. 

- Su adquisición y desempeño puede evaluarse de manera rigurosa. 

 Las competencias específicas. Las competencias específicas se adquieren con la 

transmisión y asimilación por parte de la persona, a partir de una serie de contenidos 

relativos a las áreas básicas del saber humanístico; conceptos, teorías, conocimientos 

instrumentales, habilidades de investigación, formas de aplicación o estilos de trabajo 

que definen una disciplina concreta. 

2.5. ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

El concepto de estrategia hace referencia a un conjunto de acciones que se proyectan y se 

ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. De esta forma, 

todo lo que se hace tiene sentido dado por la orientación general de la estrategia. En el campo 

de la pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a planes de acción que pone en marcha 
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el docente de forma sistemática para lograr determinados objetivos de aprendizaje en los 

estudiantes (Pérez, 1995). 

La Universidad Tecnológica Nacional indica que la estrategia didáctica hace alusión a una 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, lleva implícito una gama de 

decisiones que el profesor debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las 

técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su curso. 

La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, 

que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos 

de aprendizaje, tal como se puede ver en la Figura 2.3.  

La diferencia entre una estrategia y una técnica es que la estrategia puede hacer uso de una 

serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. La técnica se limita más bien a la 

orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso, mientras  que la estrategia abarca 

aspectos más generales del curso o de un proceso de formación completa. 

 

Figura 2. 3. Componentes de una estrategia 

Fuente: Elaboración propia basado en Pérez, 1995. 
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2.6. EDUCACIÓN  VIRTUAL  

Son aquellas formas de estudio que no son guiadas o controladas directamente por la 

presencia de un profesor en el aula, pero se beneficia de la planeación y guía de los tutores a 

través de un medio de comunicación que permita la interrelación profesor-alumno. (García, 

1986) 

Es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es proporcionar instrucción por medios de 

comunicación impresos y electrónicos o personas que participan en un proceso de 

aprendizaje reglado, en lugares y horarios distintos de los del profesor o profesores. (Moore, 

1990). 

2.6.1. MODALIDADES DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

Martínez, 2014 manifiesta las siguientes modalidades de educación virtual. 

● E-learning (Electronic Learning) 

Esta modalidad se realiza mediante el uso del internet como herramienta de 

comunicación;  tiene como característica importante la distancia física entre el educador y el 

estudiante, pero con una comunicación frecuente tanto síncrona como asíncrona,  donde el 

estudiante pasa a ser el centro de formación.  Permite  un aprendizaje individual y 

organizacional y comprende fundamentalmente los siguientes aspectos: El pedagógico, 

referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las ciencias de la educación, vinculada 

a los medios tecnológicos, la psicología educativa y la didáctica. Y el tecnológico, referido a 

la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). 

Los principales beneficios de este modelo para los estudiantes, pueden resumirse como: 

Reducción de costos, rapidez y agilidad y flexibilidad. 

● M-Learning (Mobile-Learning) 

El  M-Learning o aprendizaje móvil, se puede definir como el modelo en donde los 

estudiantes aprovechan los beneficios como conveniencia, rapidez e inmediatez,  utilizando 

la tecnología de computación ubicua (en cualquier momento, en cualquier lugar) para 

aprender el tema adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado (Peng et al., 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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2009).  Existen además, tres tipos de definiciones que destacan en los nuevos estudios sobre 

m-learning: 

- El primero se basa en la tecnología y lo define simplemente como modelos educativos 

que utilizan dispositivos móviles y conexión inalámbrica. 

- El segundo se concentra más en su movilidad y algunos autores lo destacan como el 

factor diferencial con respecto al e-learning, sugiriendo que esta movilidad brinda la 

oportunidad de que el estudiante se acerque al aprendizaje en espacios pequeños y 

separados de tiempo. 

- Finalmente, el tercer tipo de definición se centra en la palabra ubicuidad, que hace 

referencia a poder acceder a la información en el momento y el lugar que se desee o se 

necesite. 

● U-Learning (Ubicuo-Learning) 

Ubicuidad significa estar en todas partes al mismo tiempo.  El aprendizaje ubicuo representa 

un nuevo paradigma educativo que en buena parte es posible gracias a los nuevos medios 

digitales, la evolución y accesibilidad de la nueva tecnología móvil ha dado pie a este nuevo 

modelo, donde el estudiante tiene acceso al aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier 

momento, sin embargo el modelo no se limita a la formación recibida a través del ordenador 

o del dispositivo móvil. Este tipo de formación académica se apoya en cualquier medio 

tecnológico que permita recibir información y posibilite su incorporación y asimilación a las 

personas. 

El contexto es una parte esencial de este tipo de aprendizaje, ya que determina la necesidad 

real y el uso inmediato que el estudiante va a darle a ese conocimiento específico. Otro factor 

importante es que el contexto del estudiante cambia constantemente por lo que la 

adaptabilidad del sistema es fundamental para lograr un mejor aprovechamiento del mismo. 

2.6.2. MODALIDAD B – LEARNING  

Blended learning o Aprendizaje Combinado es un programa de educación (formal o no 

formal) que combina los medios digitales en línea con los métodos tradicionales del aula. 

Requiere la presencia física tanto del maestro como del estudiante, con algún elemento de 
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control del estudiante sobre el tiempo, el lugar, el camino o el ritmo. Mientras que los 

estudiantes todavía asisten a las escuelas construidas con un maestro presente, las prácticas 

presenciales cara a cara se combinan con las actividades mediadas por computadora en 

cuanto a contenido y entrega. B-Learning también se utiliza en el desarrollo profesional y los 

entornos de formación. 

En términos simples, el aprendizaje combinado (mixto o bimodal) apunta a un modo de 

aprender en el cual se combina una modalidad de enseñanza y aprendizaje presencial con una 

modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual. (Vera et al., 2008). 

● Blended learning  y  aprendizaje 

El aprendizaje combinado tiene sus fundamentos en las teorías del aprendizaje y su aplicación 

al uso de medios tecnológicos. En este sentido, se identifican las siguientes teorías (Vera et 

al., 2008): 

● Conductismo. Atención a los ejercicios de tipo mecánico con retroalimentación 

inmediata. 

● Constructivismo. Atención a la construcción de los conocimientos basado en el esfuerzo 

individual. 

● Cognitivismo. Atención a las estrategias de aprender y capacidad indagativa de los 

estudiantes. 

● Humanismo. Atención a diferentes individuales y al trabajo colaborativo. 

Por lo tanto, y aunque se enfatiza la centralidad del estudiante, esta modalidad de aprendizaje 

combinado no descansa en un único modelo de aprendizaje, sino que más bien supone un 

enfoque ecléctico orientado a la reflexión crítica como componente esencial. 

● Beneficios y recursos requeridos  

En la Tabla 2.4 se resumen los principales beneficios y recursos requeridos para una 

estrategia exitosa de b-learning: 
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Tabla 2. 4. Beneficios y recursos del modelo B-learning 

Beneficios Recursos requeridos 
Desde el punto de vista comercial 
- Aranceles más bajos. 
- Honorarios docentes más bajos. 
- Marketing atractivo. 
- Captación rápida de clientes. 
Desde el punto de vista académico: 
- Democratización del currículo 
- Socialización de los contenidos 
- Reflexión crítica 
- Asimilación de contenidos de manera   

ecléctica 
- Constatación de aprendizajes por diversos 

medios 
- Mayor interacción tutor/estudiante 
- Mejores resultados 
Desde la perspectiva cognitiva 
- Co-responsabilidad del estudiante 
- Utilización de un enfoque heurístico 

 de búsqueda de soluciones 

- Centralidad del estudiante 
- Mayor involucramiento del estudiante 

 en su aprendizaje  

Desde el punto de vista práctico:  
- Mayor disponibilidad de tiempo. 
- Organización personal del tiempo y     de    los 

trabajos  
- Establecimiento de metas personales 

Componente presencial:  
- Clase magistral  
- Seminarios y talleres 
- Organización en equipos colaborativos 
- Textos de estudio y guías 

 Componente virtual:  
- Espacio en la Web  
- Utilización de herramientas de    

comunicación sincrónica/asincrónica  
- Bibliotecas virtuales  
- Bitácoras personales alojadas en plataforma 

basal  
Componente metodológico: 

- Trabajo colaborativo 
- Aprendizaje basado en problemas  
- Búsqueda de materiales en la red  
- Tutorías en línea  
- Autoevaluación y/o coevaluación. 
- Retroalimentación del tutor 

Fuente: Vera, 2008. 

2.7. OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Todas las plataformas vistas en el punto anterior tienen a la información como un recurso de 

aprendizaje, debido a esto hubo la necesidad de disponer de ella, compartirla  y reutilizarla 

sin grandes costos, además el desarrollo de especificaciones y estándares para solucionar el 

problema de incompatibilidad entre las diversas plataformas, esto ha impulsado a la aparición 

del concepto de objetos de aprendizaje (OA). 

2.7.1. DEFINICIÓN 

Wiley (2000) se basa en el aprendizaje y la usabilidad y dice que : “ Un OA se usa para 

designar material educativo diseñado y creado en pequeñas unidades digitales con el 
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propósito de maximizar el número de situaciones educativas en las que se puede utilizar dicho 

recurso”. 

"Un Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, 

con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, 

actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El Objeto de Aprendizaje debe 

tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 

identificación y recuperación" (Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 2006). 

Según Polsani (2003) describe un OA como: “Una unidad didáctica, autocontenida e 

independiente, predispuesta para su reutilización en múltiples contextos instruccionales”. 

Este último concepto de los OA, refuerza la idea del marcado o catalogación usando un 

esquema estándar de metadatos, así surge la idea de búsqueda de OA por su calidad y su 

pertinencia de uso. 

En el actual trabajo de investigación, se considerará que cualquier  recurso con una intención 

formativa, compuesto de uno o varios elementos digitales descrito con metadatos, que pueda 

ser utilizado y reutilizado dentro de un entorno e – learning puede considerarse un OA, así 

como se muestra en la Figura 2.4 . 

 

Figura 2. 4.Composición conceptual de un OA 

Fuente: Berlanga, 2006 
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2.7.2. CARACTERÍSTICAS 

Independientemente del fin didáctico que se le otorga a un  OA. Esta debe cumplir con las 

siguientes cualidades (Paur ,2008): 

● Accesible. Facilidad y habilidad para ser buscados, encontrados e identificados en lugares 

remotos o no y poder enviarlos a otros lugares. Esto se logra gracias a los descriptores o 

metadatos que permiten la catalogación, clasificación  y almacenamiento en un 

repositorio.   

● Actual. Es la capacidad del OA de estar almacenado en un repositorio que le confiere 

permanencia, le permita crear, modificar contenidos logrando la vigencia de la 

información de los objetos, sin necesidad de nuevos diseños. 

● Breve y Sintético. Es la propiedad de alcanzar el objetivo propuesto mediante la 

utilización de los recursos mínimos necesarios. 

● Durable. Capacidad de un OA de soportar cambios de la tecnología sin reajuste, 

reconfiguración o recodificación. 

● Educativo. Capacidad para generar aprendizaje. 

● Flexible, versátil  y funcional. Capacidad de combinarse en muy diversas propuestas de 

diferentes áreas del saber. 

● Generable. Capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de él. 

Capacidad para ser actualizados o modificados, aumentando sus potencialidades. 

● Granular. Característica de indivisible, de forma que no se pueda subdividir en unidades 

más pequeñas que conservan un significado educativo propio. 

● Independiente y autocontenido. Es independiente de los sistemas desde los que fue 

creado. 

● Interoperable. Propiedad que garantiza la posibilidad de desarrollar un OA en un sistema 

con una serie de herramientas y de usarlo en diferentes estructuras y plataformas con 

distintos ambientes de programación. 

● Reusable. Capacidad para ser usado por diversos educadores en contextos y propósitos 

educativos diferentes, y adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias formativas. 
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2.7.3. DIMENSIONES DE OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Villodre & Llarena (2008) analizaron las dimensiones didácticas y tecnológicas en un OA 

esenciales que deberían ser considerados por los docentes. 

2.7.3.1. DIMENSIÓN DIDÁCTICA   

La elaboración y uso de materias de aprendizaje deben estar sustentados en un modelo 

didáctico que se refiere  a la manera específica de cómo se organizan, desarrollan, 

instrumentan y evalúan los elementos que interactúan en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Desde la perspectiva del constructivismo, Gagné (1971 citado por Villodre & Llarena, 2008) 

refiere que en toda situación de aprendizaje hay tres elementos principales: los contenidos 

(qué se aprende), los procesos (cómo se aprende) y las condiciones de aprendizaje (lo que ha 

de cumplir una actividad o una situación para que el aprendizaje se produzca). 

El hecho de aprender es por naturaleza un fenómeno social, y aporta que la adquisición de 

nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de individuos que participan en un 

diálogo y que aprender es un proceso dialéctico en que el individuo contrasta, confronta, su 

punto de vista personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. En el transcurso de lo cual y 

como resultados se produce la incorporación de nuevo material cognitivo. (Zapata, 2005). 

● Componentes de un OA  

- Objetivos. Expresan de manera explícita las competencias (conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores) a desarrollar con el OA. 

- Contenidos. Conjunto de saberes que articulan conceptos, procedimientos y 

actitudes. Su lección debe estar condicionada al logro de los objetivos. 

- Actividades. Serán las que ayuden a expresar, sistematizar, organizar, ampliar, 

cuestionar y usar el conocimiento adquirido. 

- Evaluación. Actividad que permite verificar el logro de los objetivos propuestos (ver 

Figura 2.5).  
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Figura 2. 5. Componentes pedagógicos de un OA 

Fuente: Elaboración propia basado en Villodre & Llarena ,2008. 

2.7.3.2. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

Los contenidos de un objeto se empaquetan junto con la descripción de la estructura, 

características tecnológicas y localización del mismo. Empaquetar recursos y contenidos 

favorece tanto a estudiantes y docentes, como a desarrolladores. 

La filosofía que sustenta la creación de OA, compartir recursos, se cristaliza utilizando 

etiquetas que se adecuan a estándares, para facilitar el intercambio de objetos entre 

repositorios y la interoperabilidad de los sistemas y plataformas. 

Zapata (2005) afirma: “Metadato es un conjunto estructurado de etiquetas descriptivas de 

objetos de información usados para catalogar materiales educativos. Con ello se trata de 

facilitar su localización y uso en la red o en un repositorio”. 

● Repositorios 

Para consultar, acceder y utilizar los OA el docente cuenta con repositorios, esto es almacenes 

virtuales colocados en la red. 



 

30 

 

 “Los Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA), conforman  una suerte de combinación 

entre una biblioteca digital y un buscador. Estos permiten almacenar, buscar, recuperar, 

consultar y descargar objetos de aprendizaje de todas las áreas de conocimiento” (Britos G, 

2009).   

● Estructura de los Metadatos 

En  el año 2002 se emite el estándar 1484.12.1 (IEEE, 2002) que acredita al modelo de datos 

LOM (Learning Object Metadata) como el estándar de metadatos para OA. LOM especifica 

la semántica y la sintáctica de un conjunto mínimo de metadatos necesarios para identificar, 

administrar, localizar y evaluar un OA. Su propósito es facilitar a los profesores, alumnos y 

a sistemas automáticos la tarea de buscar, compartir  e intercambiar OA, permitiendo el 

desarrollo de catálogos que contemplan las diversidad cultural e idiomática de los contextos 

en los que se puedan utilizar los objetos y sus metadatos (López, 2005). 

2.8. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Cuando un profesional se plantea el desarrollo de un curso sigue un proceso, de forma 

consciente o rutinaria, con el fin diseñar y desarrollar acciones formativas de calidad. El 

disponer de modelos que guíen este proceso es de indudable valor para el docente o el 

pedagogo, que en muchos casos será requerido para diseñar los materiales y estrategias 

didácticas del curso.  

El Diseño Instruccional es la “planificación Instruccional sistemática que incluyente la 

valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas “. (Richey, Fields, & foxon, 2001). 

A continuación se presentan los modelos más utilizados en el Diseño Instruccional. (Belloch, 

2013) 

● Modelo ASSURE de Heinich  Y Col.  

El modelo ASSURE tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de las 

características concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la 

participación activa y comprometida del estudiante. 

En la Figura 2.6 se indican las fases a seguir del modelo ASSURE. 
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Figura 2. 6. Fases del modelo ASSURE 

Fuente: Elaboración propia basado en Belloch, 2013. 

 

● Modelo de Dick y Carey. 

 El modelo de Dick y Carey establece una metodología para el diseño de la instrucción 

basada en un modelo reduccionista de la instrucción de romper en pequeños 

componentes. La instrucción se dirige específicamente en las habilidades y 

conocimientos que se enseñan y proporciona las condiciones para el aprendizaje. Las 

fases de este modelo se indican en la Figura 2.7. 
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Figura 2. 7. Fases del modelo Dick y Carey 

Fuente: Belloch, 2013. 

 

● Modelo ADDIE.  

El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los 

resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas (ver Figura 2.8). 

 

 

Figura 2. 8. Fases del modelo ADDIE 

Fuente: Elaboración propia basado en Belloch, 2013. 
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ADDIE es un modelo básico del Diseño Instruccional (DI), porque contiene las fases básicas 

de mismo.  

2.9. METODOLOGÍA AODDEI 

Osorio Urrutia, Muñoz Arteaga, Álvarez Rodríguez, & Arévalo Mercado (s.f) plantean la 

metodología AODDEI, que se basa en el Modelo de Diseño Instruccional ADDIE. En la 

Figura 2.9 se visualizan las fases de la metodología, los productos finales, así como los 

actores que intervienen en cada una de ellas: 

● Docentes (Autores). Generadores de material didáctico 

● Docentes o alumnos (usuarios). Son los que harán uso de los OA’s ya se para aprender 

a partir de los mismos o generar nuevos. 

● Técnico (Técnico de diseño). Diseñadores de páginas Web, y conocedores de cuestiones 

técnicas computacionales. 

● Grupo de expertos (evaluadores). Este grupo está integrado por los docentes y técnicos 

en diseño con amplia experiencia en el desarrollo de OA’s. 

 

Figura 2. 9. Fases de la metodología OADDEI 

Fuente: Maruri & Medina, s.f. 
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En la Tabla 2.5 se muestra la descripción de los pasos de cada fase de la metodología, así 

también el tipo de actor que interviene en cada paso de cada fase de la metodología. 

Descripción  de las fases y pasos de la metodología OADDEI. 

Tabla 2. 5. Descripción de la metodología OADDEI 
Fases Pasos 

Análisis  y  Obtención 

● Análisis. Identificación de los datos generales del OA. Es importante dejar claro lo que 

es lo que se quiere enseñar y a quienes. 

● Obtención del material. Este paso consiste en proveer el material didáctico necesario, 

para la construcción del OA. 

●  Digitalizar el material. Este paso solo procede en caso de que el material didáctico, no 

esté previamente digitalizado. 

Diseño 

Armar la estructura del OA 

a) Objetivo 

b) Contenido Informativo 

c) Actividades 

d) Evaluación del aprendizaje 

e) Metadato 

Desarrollo  

● Programación. Armado o montaje del OA. 

● Armado. Armar la estructura general del OA. Integración archivo HTML. 

● Empaquetar. Mediante un software generador de paquetes SCORM, se procederá a 

crear y editar el metadato del OA. 

 

Evaluación  

Evaluación como un 

todo 

● Evaluación. En este paso el OA, será evaluado por un grupo de expertos tomando como 

referencia una serie de indicadores:   

- Categoría didáctico-curricular  

- Categoría técnica-estética  

- Categoría funcional  

Estas categorías están íntimamente ligadas con su respectiva categoría del metadato. Los  

OA’s serán evaluados bajo los siguientes aspectos: 

- Contenido 

- Diseño  

- Metadato. 

● Almacenamiento. Después de la evaluación del OA por el grupo de experto, estos serán 

almacenados en un repositorio de OA’s evaluados, aquí serán almacenados sólo los OA’s 

que cumplan con una calificación determinada por el grupo de expertos. 

Implementación 

El OA, será integrado en un Sistema de Gestión de Aprendizaje, el cual puede ser propio o 

comercial, esto es con la finalidad de interactuar con el mismo en un determinado contexto, 

para hacer uso y re-uso de éste. 

Fuente: Elaboración propia basado en Urrutia, Arteaga,Álvarez, & Arévalo, s.f. 
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2.10. CALIDAD EN OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Vidal, Segura, & Prieto (s.f) manifiestan que “la existencia de recursos de baja calidad y la 

carencia de evaluaciones sistemáticas de calidad, podría provocar el desinterés o la 

desconfianza a la hora de reutilizar un objeto de aprendizaje”. 

También indican que existen diversos criterios para aproximar el análisis de la calidad en los 

objetos de aprendizaje. 

Desde el punto  de vista de su producción, la calidad puede medirse según si nos centramos 

en el producto (el objeto mismo) o en el proceso (desarrollo de objeto). La tabla 2.6 muestra 

esta clasificación: 

Tabla 2. 6. Aspectos de calidad en un OA 

Atención Aspectos de calidad 

Producto 

- Calidad en contenido y estructura interna y uso del objeto 

de aprendizaje. 

- Calidad en potencial pedagógico. 

- Calidad en metadatos. 

Proceso 

- Calidad en cuanto a los procedimientos, métodos y 

técnicas utilizadas en el desarrollo. 

- Calidad en los productos de trabajo intermedio, y el objeto 

de aprendizaje como producto final de la última etapa de 

desarrollo. 

Fuente: Vidal, Segura, & Prieto (s.f) 

Así mismo, los  autores señalan que si se les considera como producto, la calidad puede 

medirse, directa o indirectamente, mediante su estructura interna y  características deseables 

como ser imágenes, videos, diapositivas, etc.   

Adicionalmente presentan modelos de evaluación de calidad para objetos de aprendizaje 

(OA): 

● LORI (Learning Object Review Instrument) .Proporciona un marco de evaluación de 

OA basado en el análisis de nueve dimensiones: Calidad de contenido, alineamiento de 
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los objetivos de aprendizaje, retroalimentación y adaptación, motivación, diseño de 

presentación, usabilidad en la interacción, accesibilidad, reusabilidad, cumplimiento de 

estándares.  Cada dimensión se evalúa mediante una escala de cinco niveles (ver Figura 

2.10). 

 

Figura 2. 10. Modelo de evaluación LORI 

Fuente: García, Gómez, Aguilar, & Álvarez (s.f) 
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● MERLOT. Es un repositorio que realiza una evaluación de la calidad de los objetos de 

aprendizaje que almacena y proporciona una lista con el ranking de los objetos evaluados. 

Los evaluadores de Merlot consideran tres aspectos: calidad de contenido, efectividad 

potencial y facilidad de uso. Estos tres criterios se evalúan en una escala de cinco valores, 

promediándolos al final.  

2.11. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE OA 

La universidad de Salamanca indica que los paquetes de contenido son la mejor forma de 

compartir material educativo. Todos los archivos requeridos se almacenan convenientemente 

dentro de un único archivo Zip con una estructura estándar creada puede ser entendida por 

un programa de repositorio y por Entornos de Aprendizaje. Dentro de las aplicaciones 

gratuitas y de código fuente abierta tenemos: 

2.11.1. RELOAD 

Reload Editor es un empaquetador de contenido y un editor de Metadatos. RELOAD Editor 

es la herramienta adecuada para aquellas personas que trabajan o crean materiales educativos 

y desean que estos puedan ser compartidos. 

Reload crea un fichero del manifiesto que  implica crear un archivo en formato XML. Aunque 

similar al HTML, XML es mucho más complejo y, por tanto, menos sencillo de trabajar con 

él. A través de una interfaz de usuario/a de forma visual para la tarea de creación del 

manifiesto, RELOAD Editor proporciona una forma muy simple de crear paquetes de 

contenido y Metadatos, simplemente arrastrando archivos de un panel a otro y escribiendo la 

información dentro de campos en formularios. 

RELOAD Editor también permite pre visualizar el Paquete de Contenido con el fin de 

comprobar que se obtiene lo que se esperaba. 

2.11.2.  EXELEARNING  

Según la página oficial de Exelearning (Exelearning.net) nos dice que es un programa libre 

y abierto bajo licencia GPL-2  para ayudar a los docentes en la creación y publicación de 
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contenidos, y que permite a profesores y académicos la publicación de contenidos didácticos 

en soportes informáticos (CD, memorias USB, en la web). 

Los recursos creados en Exelearning son accesibles en formato XHTML o HTML5, pudiendo 

generarse sitios web completos (páginas web navegables), insertar contenidos interactivos 

(preguntas y actividades de diferentes tipos) en cada página, exportar los contenidos creados 

en otros formatos como ePub3 (un estándar abierto para libros electrónicos),IMS o SCORM 

(estándares educativos que permiten incorporar los contenidos en herramientas como 

Moodle), XLIFF (un estándar para la traducción) y catalogar los contenidos con diferentes 

modelos de metadatos: Dublin Core, LOM, LOM-ES. 

● Características 

En el año 2013 Exelearning se convirtió en una aplicación web  que puede utilizarse con el 

navegador preferido por el usuario. 

Desde entonces el nuevo Exelearning ha vivido grandes avances: 

● Mejoras de accesibilidad y de presentación de los contenidos. 

● Sustitución del formato interno utilizado: la versión original utilizaba un formato 

binario cerrado y se pasó a un formato XML abierto. 

● Nuevo formato de exportación a XLIFF para facilitar la traducción de los contenidos. 

● Desarrollo de una versión de línea de comandos para facilitar la publicación y 

mantenimiento de los contenidos mediante scripts. 

● Posibilidad de generar paquetes SCORM editables con la propia herramienta. 

● iDevices 

Son instrumentos que nos permiten introducir diferentes recursos didácticos, cada uno con 

una utilidad pedagógica o técnica distinta. 

A continuación se citan agrupados los iDevices: 

● iDevices de presentación de información de forma textual. 

o Texto libre: permite añadir contenidos mediante un editor de textos. 

o Objetivos: se utiliza para indicar los objetivos de aprendizaje de un               

curso o actividad. 
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o Conocimiento previo: es utilizada para indicar los conocimientos previos 

que deben tener los alumnos para afrontar con garantías un tema. 

● iDevices de presentación de información no textual (imágenes y páginas web). 

o Galería de imágenes: muestra un álbum de imágenes. 

o Lupa: muestra una imagen y permite, mediante una lupa, realizar 

ampliaciones de la misma. 

o Sitio Web externo: es utilizada para incluir una página web dentro de un 

recurso, en el interior de un marco. 

o Artículo de la Wikipedia: se utiliza para incluir toda la información de un 

artículo de la Wikipedia, incluidas imágenes y los enlaces correspondientes. 

o RSS (no dinámico): es un sencillo formato de datos que es utilizado para 

difundir contenidos a suscriptores de un sitio web. 

o Applet de Java: es utilizada para incluir recursos realizados con otras 

actividades. Por ejemplo Jclic, Descartes, Scratch, Geogebra, Physlets, etc. 

● iDevices de actividades no interactivas: proponen actividades que no se pueden 

contestar directamente. 

o  Actividad de lectura: permite proponer a los alumnos una lectura 

acompañada de una actividad que se deberán completar. Da la posibilidad de 

una retroalimentación que el alumno podrá visualizar cuando lo estime 

oportuno.  

o  Caso práctico: permite proponer en una actividad el estudio de un caso real 

o imaginario. 

o  Reflexión: permite proponer en una actividad una pregunta o texto sobre los 

que el alumno debe reflexionar. Permite incluir información de 

retroalimentación. 

● iDevices de actividades interactivas: permiten al alumno interactuar directamente con el 

objeto. 
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o Rellenar huecos: propone al alumno un texto con espacios en blanco que 

deberán ser completadas por el alumno también cuenta con una 

retroalimentación. Dispone de varias opciones de corrección que permiten: 

- Flexibilidad en la respuesta: admite como buenas las respuestas que sólo se 

diferencien en una letra. 

- Admitir el error de la primera mayúscula: considera correcta la palabra aunque la 

primera letra (mayúscula/minúscula) no sea correcta. 

- Corrección inmediata: corrige al completar la palabra sin esperar a que el usuario lo 

solicite. 

o Pregunta de elección múltiple: permite proponer una o varias preguntas de 

tipo test al alumno. Cada una de las preguntas sólo podrá tener una respuesta. 

Dispone de una retroalimentación. 

o Pregunta de selección múltiple: permite proponer una o varias preguntas al 

alumno. Cada una de ellas podrá tener más de una respuesta. 

o Pregunta verdadero-falso: permite proponer una o varias preguntas que 

deberán ser respondidas con "Verdadero" y "Falso". Permiten introducir 

varios tipos de retroalimentación que serán visualizadas por el alumno como 

pistas para las respuestas y una vez completada la actividad. 

o Cuestionario SCORM:   permite proponer una o varias preguntas tipo test al 

alumno. cada una de ellas sólo podrá tener una respuesta. 

Su gran diferencia respecto al resto de los iDevices en que es el único que 

permite la comunicación con el LMS. La comunicación entre el "Examen 

SCORM" y el LMS no indicará la nota que ha sacado el alumno sino que 

informará de si ha aprobado o no una lección o examen. 

Permite introducir un texto de retroalimentación que será visualizado por el 

alumno tras finalizar la actividad. 

Este tipo de actividad facilita al alumno comprobar la asimilación de los 

contenidos trabajados y el seguimiento del proceso por parte del docente. 
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o Actividad desplegable: propone al alumno un texto con una lista de posibles 

cadenas de palabras que deberán ser seleccionadas. Se incluye calificación y 

retroalimentación general. 

2.12. ESTÁNDARES EN DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Internet ha impulsado la educación enormemente y, día con día, son más las empresas e 

instituciones que utilizan este medio para la enseñanza y capacitación a distancia; esto a su 

vez, ha dado como resultado la creación de Plataformas de Administración de la Enseñanza 

(LMS), encargadas de almacenar, administrar y distribuir la información, no solamente 

académica, sino también administrativa, lo que permite que profesores, alumnos y 

administradores compartan un espacio de trabajo. Actualmente, existe un reto mayor para 

estas plataformas: compartir información entre ellas y tener la capacidad de reutilizar 

contenido. 

A continuación se describen brevemente algunos estándares que ayudan a establecer la 

estructura potencial de los objetos de aprendizaje. 

● NETg. Fue uno de los primeros en emplear el concepto de objetos de aprendizaje para el 

uso de recursos .Tiene una jerarquía de cuatro niveles: curso, unidad, lección  y tema. Un 

curso contiene las unidades independientes. Una unidad contiene las lecciones 

independientes y una lección contiene los temas independientes. Un tema representa un 

objeto de aprendizaje independiente que contiene un solo objetivo de aprendizaje y tiene 

una actividad y una valoración. 

● CISCO RLO. (Bohl, Schellhase, Sengler, Winand, 2002): Parte de la siguiente 

afirmación, un Objeto de Aprendizaje Reusable (RLO) es una colección de RIOs 

(Información de Objetos Reusables). Para hacer una experiencia de aprendizaje completa 

o lección de una colección de RIOs, se agrega: un contenido global, resumen y valoración 

al paquete.  

La formación de Objetos reusables (RIOs) son trozos de información que se construyen 

alrededor de un solo objetivo de aprendizaje. Cada RIO está compuesto de tres elementos: 
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ítems del contenido, de práctica y de valoración. Un ítem de práctica es el que permite 

aplicar el conocimiento adquirido. 

● SCORM.  

Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una manera que sigue 

el estándar SCORM de objetos de aprendizaje.  

Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas Javascript, 

presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione en un navegador web. Un módulo 

SCORM dentro de una plataforma virtual permite cargar fácilmente cualquier paquete 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) estándar y convertirlo en parte de 

un curso. 

Trata de satisfacer una serie de requisitos para dichos objetos de aprendizaje entre los que 

se encuentran: la accesibilidad a través de tecnologías web,  su adaptabilidad en función 

de las necesidades de las personas y de las organizaciones, su durabilidad, 

independientemente de la evolución de la tecnología, la interoperabilidad para poder ser 

empleados por diferentes tipos de plataformas y  la reusabilidad para su empleo dentro 

de diferentes aplicaciones y contextos.  

Su objetivo es el de establecer un modelo de referencia estándar para la creación de 

objetos de contenido formativo estructurado y facilitar su intercambio en diferentes 

sistemas educativos. 

SCORM utiliza como modelo de empaquetamiento las especificaciones de IMS y como 

modelo de metadatos el LOM (Learning object metadata) de IEEE. 

Este modelo se refleja en la Figura 2.11 se observa que el modelo está compuesto por 

cuatro bloques. El Overview que es una visión general de todo; el CAM (Content 

Aggregation Model ) que se ocupa del ensamblaje, etiquetado y empaquetamiento del 

contenido; el RTE (Runtime Environment) que se ocupa de las tareas relacionadas con la 

gestión de contenidos por parte de LMS y, por último, el SN (Sequence and Navigation) 

que se ocupa de la secuenciación del contenido, de los árboles de actividades, etc (García 

J. E., 2005). 
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Figura 2. 11. Modelo SCORM 

Fuente: García, 2005. 

SCORM introduce tres conceptos o elementos importantes en su modelo: 

• Asset: Se trata de un activo texto, sonido u objeto o cualquier pieza que pueda ser 

obtenida por un cliente web y mostrada al estudiante.  

• SCO: Es el objeto de contenido compartible. Es una colección de Assets y constituye 

la unidad mínima que puede ser monitorizada por un LMS. En ese sentido contiene la 

característica necesaria para la comunicación con la plataforma. 

 • Organización de contenidos: Se trata de un mapa que representa la utilización correcta 

de los contenidos dentro de las lecciones de aprendizaje o actividades y la relación de 

unas actividades con otras. 

 Dado estos conceptos, podemos encontrar ciertas diferencias. Podremos, por un lado 

empaquetar ciertos activos y añadirles los metadatos correspondientes de forma que 

podamos depositarlos en un repositorio o cargarlos en un LMS. Estos activos 

empaquetados podrán constituir un curso. También podremos realizar estos 
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empaquetamientos añadiendo las características de comunicación, tendremos entonces 

un SCO.  

Un paquete de contenido, en general, es un conjunto de assets organizados y cuya 

organización está descrita en el manifiesto. En la Figura 2.12  se representa de forma 

conceptual un paquete de contenido y podemos ver como el manifiesto contiene toda la 

información sobre el contenido. 

 

Figura 2. 12. Paquete de contenido en forma conceptual 

Fuente: García, 2005 

Como vemos en la Figura 2.12  el paquete de contenido está compuesto por unos 

archivos, Asset que forman un objeto y la información relativa al objeto. Esa información 

adicional la forman los metadatos (datos en formato público sobre el objeto), la 

organización (relación entre los distintos elementos), las fuentes (objetos necesarios, 

ficheros, para ver el contenido) y los sub manifiestos (si alguno de los recursos tiene 

entidad propia se describe de forma anidada en un sub manifiesto), si los hubiere y todas 

ellas constituyen el manifiesto que se incluye en un archivo en formato XML cuyo 

nombre, invariablemente debe ser imsmanifest.xml.  

Por lo que se refiere a los metadatos, LOM define nueve campos relativos al objeto de 

aprendizaje:  
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1. General: contiene información general como el título, la descripción, el idioma, etc. 

2. Ciclo de vida: se refiere a la historia y estado de evolución del paquete, a su versión, 

fecha, estado, etc. 

3. Meta-Metadata: información sobre los metadatos, por ejemplo la versión de LOM  

4. Técnica: agrupa las características y requerimientos técnicos del objeto, por ejemplo 

su tamaño y formato. 

5. Uso educativo: agrupa las características pedagógicas y educativas como el nivel 

educativo, la dificultad, etc.  

6. Derechos: se refiere a los derechos de propiedad intelectual y condiciones de uso. 

7. Relación: se refiere a las características que relacionan al objeto con otro objetos o 

paquete.  

8. Anotación: categoría que permite al autor añadir comentarios adicionales. 

9. Clasificación: describe el objeto según uno de los sistemas de clasificación, como 

por ejemplo el que se usa en las bibliotecas. 

2.13. PLATAFORMA EDUCATIVA 

Según la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

2014. Una plataforma educativa es un conjunto de servicios interactivos en línea que ofrece 

a los alumnos acceso a información, herramientas y recursos que contribuyen al proceso 

educativo y la administración de cursos por Internet. 

Existen diversas plataformas educativas con diferentes grados de complejidad, pero las 

características más importantes incluyen: 

● Gestión del contenido educacional. Creación, almacenamiento, acceso a recursos. 

● Mapeo y planificación del curriculum . Planificación de las lecciones, experiencia 

educativa personalizada, evaluaciones. 

● Compromiso del alumno y administración .Información del alumno, seguimiento de 

avances. 

● Herramientas y servicios. Foros, sistema de mensajería, blogs, discusiones grupales. 
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2.13.1. CLASIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

Según (Agudelo,s.f)  la clasificación de las plataformas educativas son : 

● Content Management Systems o CMS (CMS). Los sistemas de gestión de contenidos 

(Content Management Systems o CMS) son aplicaciones que se utilizan principalmente 

para facilitar la gestión de páginas Web, sitios Web o portales, ya sea en Internet o en una 

intranet. También son conocidos como gestores de contenido web. 

 El e-Learning tiene unas necesidades específicas que un CMS general no siempre                       

cubre, o si lo hace, no da las mismas facilidades que una herramienta creada 

específicamente para la función educativa, por tal motivo en los entornos de aprendizaje 

se usan los LMS y los LCMS. 

● Learning Management Systems (LMS). Son aplicaciones Web que proveen las 

funciones administrativas y de seguimiento necesarias para posibilitar y controlar el 

acceso a los contenidos, implementar recursos de comunicaciones y llevar a cabo el 

seguimiento de quienes utilizan la herramienta. En general, los LMS facilitan la 

interacción entre los docentes y los estudiantes, aportan herramientas para la gestión de 

contenidos académicos y permiten el seguimiento y la evaluación. Es decir, facilitan la 

“simulación” del modelo real en el mundo virtual, por lo que también se les conoce como 

Virtual Learning Environment (VLE). 

Los LMS son diferentes a los CMS, tanto por el objetivo como por las características, 

pero las exigencias del proceso educativo han generado la integración de las dos 

herramientas. Nace un nuevo concepto: los sistemas de gestión de contenidos para el 

aprendizaje (Learning Content Management Systems o LCMS). 

● Learning Content Management Systems (LCMS). Los sistemas de gestión de 

contenidos para el aprendizaje (Learning Content Management Systems o LCMS) son 

LMS que permiten la gestión de contenidos. Entendiendo por gestión de contenidos el 

proceso que va desde la creación de un objeto de aprendizaje (OA), que es la unidad 

mínima de contenido, hasta su publicación y seguimiento. 

  Los LCMS fueron diseñados para satisfacer los siguientes requerimientos: 
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- Generar la descripción de cada OA 

- Buscar y localizar el OA requerido 

-  Proveer jerarquías para el almacenamiento y organización de un OA 

- Ensamblar OA para estructurar cursos 

Mayor (2014) señala las diferencias que existe entre las diferentes plataformas educativas: 

● Diferencias entre un CMS y un LMS 

En un intento por precisar de forma simple cuáles son las diferencias fundamentales, desde 

el punto de vista de gestión de contenidos, entre un CMS y un LMS, podemos sintetizar a 

grandes rasgos que el LMS administra y gestiona contenidos formativos y el CMS de 

cualquier ámbito, y una diferencia es que el LMS permite herramientas de comunicación para 

la actividad docente, mientras que el CMS no las incluye, ya que su finalidad está más 

orientada a la gestión de contenidos, más que a la gestión del aprendizaje. 

● Diferencias entre LMS y LCMS 

Un LMS y un LCMS, aunque complementarios, son dos sistemas muy diferentes que sirven 

para distintos propósitos. Podemos decir que un LMS es un software que planifica y gestiona 

los eventos de aprendizaje dentro de una organización, incluyendo el aula online o virtual y 

los cursos dirigidos por un instructor. Por el contrario, un LCMS es un software para la 

gestión de contenidos de aprendizaje de los diversos programas de capacitación que se 

configuran en el desarrollo en toda la organización. En este segundo caso, se proporciona a 

los desarrolladores, autores, diseñadores instruccionales y expertos en la materia los medios 

para crear y reutilizar el contenido de aprendizaje y reducir la duplicación de los esfuerzos 

de desarrollo, ya que un LCMS crea, almacena, ensambla y entrega de forma personalizada 

el contenido en forma de objetos de aprendizaje específicos. Un LMS nos ayuda a gestionar 

la administración de una enseñanza o de un curso en todos sus aspectos: gestionar usuarios, 

recursos, actividades, módulos, permisos, generar informes, evaluaciones, calificaciones, 

comunicación de foros, videoconferencias, chats y demás. Un LCMS es lo mismo que un 

LMS pero con una particularidad, que es la propia de los CMS: el hecho de poder administrar 

todos los contenidos del sistema. 
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2.13.2. PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2014) destaca las siguientes plataformas educativas de código abierto: 

● Dokeos. Contiene todas las funcionalidades necesarias para el aprendizaje en línea y el 

aprendizaje combinado. Disponible en ediciones gratuitas, educación, pro y médica. 

Dokeos E-learning Studio ofrece recursos, plantillas para la creación de contenido rápido 

y un generador de pruebas y galería de imágenes. Además, permite la colaboración en 

vivo a través de videoconferencias, hace un seguimiento de los avances del alumno y 

permite la interacción en el tiempo y colaborativa. La herramienta de lenguaje (DLTT) 

provee una herramienta practicable de gestión del lenguaje. 

● Claroline. Este sistema permite a los maestros crear cursos en línea y administrar 

actividades didácticas y colaborativas en la Web. Ha sido traducido a 35 idiomas y tiene 

una gran comunidad de usuarios y desarrolladores en todo el mundo. 

● ATutor. La “A” es de accesible y ofrece excelente soporte para las principales normas 

de accesibilidad (Atutor, Acontent, ATutor Social). ATutor Social es un módulo de 

conexión social que permite a sus usuarios conectarse entre sí. Pueden tener contactos, 

crear un perfil público, seguir las actividades de la red, crear y unirse a grupos y 

personalizar el entorno con cualquiera de los miles de dispositivos OpenSocial 

disponibles en la Web. ATutor Social puede usarse como una aplicación autónoma de 

interconexión social. 

● ILIAS. Ofrece herramientas para elaborar pruebas y realizar evaluaciones así como 

herramientas de colaboración, por ejemplo, chats y foros. Los alumnos pueden 

personalizar sus escritorios y recopilar todos los recursos necesarios para satisfacer las 

tareas diarias de aprendizaje. El escritorio personal contiene noticias, mensajes 

personales, recursos pedagógicos, notas personales, marcadores de página, publicaciones 

externas de la Web y otra información. El alumno puede reorganizar estos bloques de 

información según sus propias necesidades. La autoría y administración del contenido se 

limita a módulos XML, glosarios y wikis. 
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● Sakai CLE. Se trata de un sistema robusto de instrucción basada en la colaboración y el 

intercambio abierto de conocimientos. Incluye características de LMS y VLE y un 

conjunto completo de capacidades “básicas” (por ejemplo, blogs, calendario, foros, 

glosario, noticias, wiki, lector RSS). Los usuarios pueden crear fácilmente documentos 

sofisticados y colaborativos que pueden ser compartidos con otros usando herramientas 

integradas accionadas por Google (Docs y Google Apps). Este sistema es usado en 

universidades de Yale, Stanford, Boston, Oxford, Berkeley y Cambridge y más de 350 

pequeños institutos y universidades privadas y públicas. 

● Open ELMS. Esta solución flexible y robusta está diseñada para empresas. Es una 

solución completa de educación en línea que contiene Jackdraw, un creador gratis de 

aprendizaje en línea. Los cursos creados con esta herramienta pueden publicarse en 

cualquier sistema de gestión del aprendizaje que sea compatible con SCORM. 

● Moodle .La Universidad Nacional Autónoma de México considera viable el manejo de 

Moodle para ejecutar una  asignatura en un curso, debido a los siguientes razones: 

- Por ser un recurso eficaz, dinámico y barato. 

- Porque facilita el acceso a materiales didácticos de la red. 

- Porque representa una practicidad de manejo para el docente que evalúa exámenes, 

trabajos  finales, cuestionarios, etc. 

- Brinda autonomía para gestionar los recursos del curso (libros, enlaces, imágenes 

entre otros). 

- Los docentes controlan el acceso de los alumnos a sus asignaturas. 

- Porque fomenta el trabajo colaborativo y, en ocasiones, el autoaprendizaje. 

- Permite que el alumno participe de forma más activa y completa. 

2.13.2.1. CHAMILO 

Molina (2017) menciona que Chamilo es un sistema que se adapta a cualquier tipo de 

proyecto educativo o empresarial, por su gran potencia, diversidad de herramientas de que 

dispone y su versatilidad. Así como también menciona las respectivas características, 

ventajas y desventajas que posee esta plataforma: 
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● Características 

- Es una solución de software libre para la gestión de cursos e-learning 

- Desarrollada con el fin de mejorar y simplificar el acceso a la educación y el 

conocimiento. 

- Su nombre proviene del juego de palabras "chameleon", camaleón en inglés por su 

modularidad y adaptabilidad. 

- Se puede instalar en diferentes plataformas operativas como Linux, Window, OS-X, 

desarrollado por lenguaje PHP y motor de base de datos MySQL, también de 

software libre. 

- Ideal para usuarios no técnicos. Licencia GNU que permite: modificarlo, usarlo, 

distribuirlo y mejorarlo 

- Simplicidad de uso tanto para el docente como para el alumno 

- Dispone de una amplia comunidad 

- Incorpora numerosos extensiones que son desarrollados y actualizados por una 

amplia comunidad. 

- Gestión de usuarios completa. 

●  Ventajas 

- Basado en los principios pedagógicos constructivistas de Claroline y Dokeos. 

- Licencia GNU que permite: modificarlo, usarlo, distribuirlo y mejóralo. 

- Sencillez para crear documentos en formato SCORM 

- Posibilidad de tener foros a nivel de cursos o por grupos de trabajo 

- Comunicación síncrona y asíncrona, también videoconferencias 

- Herramientas de autor para creación de nuestros propios cursos 

- Gran capacidad de gestión documenta 

- Generación de certificados mediante plantillas 

-  Red social de aprendizaje con la creación de grupos de interés 

- Interfaz personalizable y hojas de estilo predefinidas 

●       Desventajas 

- Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor 
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- El uso de plataformas virtuales para la enseñanza supone un incremento en el 

esfuerzo y el tiempo que el profesor ha de dedicar a la asignatura ya que la plataforma 

precisa ser  actualizada constantemente.  

- Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: El empleo de las 

herramientas virtuales requiere de alumnos participativos que se involucren en la 

asignatura.  

2.13.2.1.1. HERRAMIENTAS DE CHAMILO 

Según la  guía oficial de Chamilo, detallan las distintas herramientas disponibles en la 

plataforma en la versión 1.9 son:  

● Herramientas de creación de contenidos 

- Documentos. Esta herramienta se usa para añadir y organizar documentos y archivos 

que van a ser utilizados en el curso. 

- Test. Herramienta de tests se utiliza para crear, actualizar o importar tests  y exámenes 

en el curso. 

- Lecciones. Esta herramienta permite crear o actualizar lecciones que actúan como 

guía para los alumnos de modo que le indiquen qué secuencia de aprendizaje debe 

seguir para revisar todo los contenidos de un curso. Las lecciones también utilizan el 

formato SCORM 1.2. 

- Evaluaciones. Permite establecer criterios de evaluación para el curso que implica la 

asignación de ponderaciones para distintas actividades, test, ejercicios, etc. 

Esta herramienta permite generar y emitir certificados para los alumnos que han 

finalizado el curso con éxito. 

También cuenta con una evaluación  de las competencias que permite definir los 

rangos para las puntuaciones por lo que pueden ser representadas literal y 

gráficamente con mayor facilidad. 

- Asistencia. Permite el registro de las asistencias de los alumnos para tenerlo en cuenta 

a la hora de realizar la evaluación.   
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- Enlaces. Esta herramienta permite añadir enlaces a web externas desde el curso lo 

que puede ser muy interesante para los alumnos. Se pueden incorporar enlaces 

también en las lecciones. 

- Anuncios. Con esta herramienta se pueden crear anuncios relacionados con  el curso 

que serán enviadas a los alumnos y que éstos verán en forma de advertencia cuando 

accedan al curso. 

- Glosario. Esta  herramienta permite  añadir  y  ver  términos  y  sus   definiciones. 

- Progreso del curso. Esta herramienta permite la creación de secciones temáticas, lo 

que permite que funcione como un diario del curso para indicar a los alumnos cómo 

va progresando en el curso. 

- Blog. Esta herramienta permite la organización de trabajo colaborativo entre los 

alumnos. 

● Herramientas de interacción 

- Agenda. Esta herramienta permite a los alumnos tener una agenda del curso en la 

que pueden además de ver eventos que están por venir, añadir los suyos propios.  

- Compartir documentos. Esta herramienta permite a los usuarios compartir 

documentos entre sí. 

- Grupos. Esta herramienta permite la creación de grupos dentro del curso.  

- Tareas. Esta herramienta permite crear tareas para que los estudiantes las realicen 

online o para que las hagan offline y después las envíen para que el profesor las 

evalúe. 

- Wiki. El wiki es una herramienta para estimular la colaboración entre los estudiantes 

y el profesor. 

- Foro. Esta herramienta permite la creación y gestión de diferentes foros que pueden 

utilizar los usuarios del curso, e incluye la utilidad de citar posts de estudiantes y 

editar, marcar o indicar notas sobre su trabajo en cualquier forma que el profesor 

estime oportuna para apoyar el aprendizaje. 
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- Usuarios. Esta herramienta permite a los  docentes ver quién está  inscrito en el 

curso, y pueden gestionar usuarios, inscribiendo profesores y estudiantes, e importar 

y exportar la lista de participantes si se desea. 

- Chat.  Chamilo proporciona una sencilla utilidad de chat mediante texto, que permite 

a los usuarios interactuar online con otros usuarios en la plataforma. 

- Encuestas. La completa herramienta de encuestas es un potente medio para invitar 

a los usuarios a ofrecer su retroalimentación y comentarios sobre la evaluación y el 

desarrollo del curso.  

- Notas personales. La   herramienta   de   notas   personales   proporciona   una   

forma   sencilla   de   escribir, almacenar y organizar notas en la plataforma para su 

propio uso, utilizando el editor online 

● Herramientas de administración 

- Gestión de blogs. Un blog integra gestión de tareas y usuarios a través de un 

calendario dentro de la propia herramienta, proporcionando una gestión efectiva de 

proyectos colaborativos. 

- Configuración del curso. Gestiona los parámetros de configuración del curso como 

profesor.  

- Informes. Esta importante utilidad para el profesor muestra un seguimiento de los 

estudiantes en lecciones, ejercicios, foros, etc., así como el tiempo invertido en el 

curso, el porcentaje de progreso, calificaciones, tareas, número de mensajes y fecha 

de última conexión.  

- Mantenimiento del curso. Aquí puedes realizar copias de seguridad de tu curso y 

exportarlas como archivo. 

2.14. CAMTASIA STUDIO  

Según Erazo (2010) indica que Camtasia Studio, es un software que permite grabar todas las 

actividades que se puedan realizar en el computador, pudiendo crear así videos o tutoriales 

para compartir y aplicar en las diferentes actividades académicas o laborales. 

Características 
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- Reproducción de archivos en cualquier tamaño 

- Sencillo, fácil de utilizar y compartir los videos creados en casa o en el lugar de estudio. 

- Posee una buena precisión para la captura del movimiento en pantalla 

- Contenido profesional en poco tiempo de producción. 

- Permite editar audio y video. 

Aplicaciones educativas 

- Puede ser muy útil para apoyar los procesos de e-learning, porque permitirte grabar en 

video cualquier acción u operación que muestre la pantalla, lo cual permite hacer un 

seguimiento continuo de actividades 

- Facilita crear hermosas diapositivas multimediales interactivas. 

- Las aplicaciones que se realicen con éste programa pueden ser integrados a otros recursos 

de la web 2.0 como los blogs. 

- Permiten que los profesores usen aplicaciones informáticas para el diseño de actividades 

educativas 

- Permiten que estudiantes y profesores apliquen nuevos recursos para el desarrollo de los 

temas, y tengan nuevas posibilidades de expresar sus ideas. 

2.15. OFIMÁTICA– MICROSOFT OFFICE 

Es una suite ofimática que abarca el mercado completo en Internet e interrelaciona  

aplicaciones de escritorio. 

- Microsoft Word. Microsoft Word es el procesador de texto de la suite. Word posee una 

posición dominante en el mercado de los procesadores de texto. Su formato propietario 

DOC es considerado un estándar de facto, aunque en su versión Word 2007 utiliza un 

nuevo formato basado en XML llamado .DOCX, pero también tiene la capacidad de 

guardar y abrir documentos en el formato DOC.  

- Microsoft Excel. es un programa de hoja o planilla de cálculo. 

- Microsoft Power Point. es un programa para desarrollar y desplegar presentaciones 

visuales en entornos Windows y Mac. Usado para crear diapositivas multimediales, es 

decir, compuestas por textos, imágenes, sonido, animaciones y vídeos 
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CAPITULO  III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La propuesta del presente trabajo de Investigación se basa en la introducción de componentes 

virtuales en la educación universitaria, desarrollando competencias necesarias a través de 

Objetos de aprendizaje con temáticas transversales, apoyado con una plataforma virtual (ver 

Figura 3.1). Esta última debe ser clara y fácil entendimiento para el alumno. 

 

Figura 3. 1. Estrategia didáctica B-learning basado en competencias 

Fuente: Elaboración propia 

Se parte con el Método de Rediseños, que ayuda a la construcción de objetos de aprendizaje 

basado en competencias (ver Figura 3.2).  
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Figura 3. 2. Estructura del Método de Rediseños 

Fuente: Elaboración propia basado en Dolz, 2016 

A continuación se explica cada uno de los componentes del Método de Rediseños. 

● Diseño Instruccional. En esta primera etapa se da a conocer lo que se quiere enseñar, 

los objetivos para el desarrollo de los objetos de aprendizaje basado en competencias. 

● Identificación  y redacción  de Competencias.  En esta etapa se realiza la interpretación 

de contenidos en base a competencias, las cuales deben ser identificadas y describidas. 

● Construcción de objetos de aprendizaje con competencias. Se desarrolla los Objetos 

de Aprendizaje, tomando en cuenta la etapa anterior en donde se especificó las 

competencias a emplear, las cuales serán introducidas en los contenidos, para así formar 

objetos de aprendizaje basados en competencias. 

3.2. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Se realiza una encuesta a estudiantes universitarios de la sede (Ver Anexo G), que son 

analizadas y posteriormente se obtiene resultados que ayudan a la planeación de 

competencias  y también a la planificación de las capacitaciones.  

Tal como se puede apreciar en la Figura 3.3 los temas de interés que fueron seleccionados 

son Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft Power Point las cuales vienen a ser las 

herramientas básicas que contiene el paquete de Microsoft Office.  

  
Diseño 

instruccional  
  Competencias   

Objetos de 
aprendizaje con 
competencias 
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Figura 3. 3. Temas de interés seleccionados por los estudiantes de la sede 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el análisis de resultados de la encuesta realizada, se observa el alto interés de parte 

de los estudiantes hacia el programa Camtasia Studio. Por lo tanto se decide abarcar también 

esta temática adicionalmente en un nivel básico. 

Según resultado obtenidos de la encuesta se observa que los estudiante ya utilizan los paquete 

ofimáticos de Microsoft (Ver Anexo F), pero como se ve en la Figura 3.3 también se desea 

capacitar en estas temáticas, por lo tanto se elige tomar como temática ofimática intermedia 

considerando  que la educación es diferente a la educación en la ciudad, debido a que por 

falta de recursos tecnológicos y/o económicos no se profundiza bien algunas temáticas 

computacionales. Finalmente se considera tomar en cuenta contenidos acorde a la carrera en 

estudio la cual es  Ciencias de la Educación,  para que así estas sean de gran utilidad para los 

estudiantes tanto en el presente como en el futuro. 

Así los temas transversales, definidos son: 

● Ofimática intermedia.  

● Edición de video. 

Por lo tanto, se decide trabajar con competencias digitales, pero a su vez también se desarrolla 

competencias genéricas, debido a que los temas transversales seleccionados son comunes en 

varias ocupaciones o profesiones. 
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Tabón indica que las competencias genéricas son de gran importancia en la educación 

universitaria, la cual debe formar en los estudiantes competencias genéricas que les permitan 

afrontar los continuos cambios del quehacer profesional. 

3.3. IDENTIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE COMPETENCIAS 

En esta etapa se identifica, describe y explica las competencias digitales a desarrollar, para 

el cumplimiento del objetivo planteado anteriormente. 

Para la redacción de las competencias se toma como referencias los aspectos mínimos en la 

descripción de una competencia que indica Tabón mencionada en el capítulo II, como se 

puede ver en la siguiente Tabla 3.1. 

Tabla 3. 1. Modelo de redacción de competencia 

Verbo en 
presente 

Contenido conceptual Finalidad 
Condición del 

contexto 

    

Nombre de la competencias 
 
Descripción de la competencia 

Fuente : Elaboración propia basada en Tabón, s.f. 

 Competencias – Temática: edición de video  

La decide trabajar con el programa Camtasia Studio en su versión 8, debido a que esta versión 

es la que se encuentra instalada en las máquinas de la sala de computación de la sede y 

también en las maquinas portátiles de algunos estudiantes. Para no crear una confusión en 

aquellos estudiantes que utilizaron este programa, se elige trabajar con la misma versión, ya 

que en cada versión existen diferencias mínimas en cuanto a la interfaz y el uso de 

herramientas. 
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En la Tabla 3.2. Se detallan las competencias  correspondientes a la temática edición de video, 

que vendrían  a ser competencias a desarrollar sobre el programa Camtasia Studio en general. 

Tabla 3. 2. Competencias - Camtasia Studio 

Competencia 1 

Verbo en presente Contenido 

conceptual 

Finalidad Condición del contexto 

Desarrollar Edición de videos 

(Corte, copia y 

eliminación de 

videos) 

Con la finalidad de 

producir video 

propios de autor. 

Tomando en cuenta 

conceptos esenciales para la 

producción de un video de 

calidad. 

 

Competencia de desarrollar edición de videos. 

Desarrollar ediciones de videos con la finalidad de producir videos propios, tomando en cuenta 

conceptos esenciales para la producción de un video de calidad. 

Competencia 2 

Verbo en presente Contenido 

conceptual 

Finalidad Condición del contexto 

Diseñar Videos interactivos Para generar video 

explicativos y 

didácticos. 

En base a la aplicación de 

cuadros de diálogos 

(Callouts). 

Competencia de diseño de videos interactivos. 

Diseñar videos interactivos para tener videos explicativos y didácticos, en base a la aplicación de 

cuadros de diálogos. 

Competencia 3 

Verbo en presente Contenido 

conceptual 

Finalidad Condición del contexto 

Implementar  Efectos de animación 

en videos 

Con la finalidad de 

producir videos   

mucho más  

interactivos. 

Tomando en cuenta el uso 

correcto de las  

herramientas a utilizar. 

Competencia de implementación de efectos de animación en videos. 

Implementar efectos de animación en videos, con la finalidad de producir videos mucho más  

interactivos, tomando en cuenta el uso correcto de las herramientas a utilizar. 

Fuente: Elaboración propia 

● Competencias - Ofimática intermedia 
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A continuación se detallan las diferentes competencias correspondientes a la temática 

ofimática intermedia. Se redactan competencias para cada lección.  

En la Tabla 3.3 se muestra las competencias correspondientes a la lección  Microsoft Word. 

Tabla 3. 3. Competencias -Microsoft Word 

Microsoft Word 

Competencia 1 

Verbo en presente 
Contenido 

conceptual 
Finalidad 

Condición del 

contexto 

Aplicar 

Las diferentes la 

herramienta 

“ortografía y 

gramática”, en la 

redacción de 

documentos. 

Con la finalidad 

de producir 

documentos de 

calidad. 

Tomando en cuenta 

las opciones 

avanzadas de la 

herramienta. 

Competencia de aplicar la herramienta ortografía y gramática 

Aplicar la opción de ortografía y gramática en la redacción de documentos, con la finalidad 

de producir documentos de calidad, tomando en cuenta las opciones avanzadas que 

conlleva la herramienta. 

Competencia 2 

Verbo en presente 
Contenido 

conceptual 
Finalidad 

Condición del 

contexto 

Aplicar 

Formatos avanzados 

a un documento de 

texto. 

Para la 

elaboración de 

documentos de 

calidad. 

Tomado en cuenta el 

uso adecuado de 

algunas las 

herramientas 

importantes del 

programa. 

Competencia de aplicación de formatos avanzados a un documento de texto. 

Aplicar formatos avanzados a documentos de texto, para la elaboración de documentos de 

calidad, tomando en cuenta el uso adecuado de algunas las herramientas importantes del 

programa. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.4 se muestran las competencias correspondientes a la lección Microsoft Power 

Point. 
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Tabla 3. 4. Competencias - Microsoft Power Point 

Microsoft Power Point 

competencia 1 

Verbo en presente 
Contenido 

conceptual 
Finalidad 

Condición del 

contexto 

Crear 
Diagramas con 

SmartArt. 

Para una buena 

representación 

visual de 

información e 

ideas. 

Tomando en cuenta 

los pasos correctos a 

seguir. 

Competencia crear diagramas con SmartArt. 

Crear diagramas con SmartArt, para una buena representación visual de información e 

ideas, tomando en cuenta los pasos correctos a seguir. 

Competencia 2 

Verbo en presente 
Contenido 

conceptual 
Finalidad 

Condición del 

contexto 

Insertar 
Elementos 

multimedia  

Para dar más 

Interés y didáctica 

a las 

presentaciones.  

Siguiendo los pasos 

adecuados. 

Competencia de inserción de elementos multimedia 

Insertar elementos multimedia, para dar más interés y didáctica a  las presentaciones, 

siguiendo los pasos adecuados. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.5 se detallan las competencias a abordar en la lección de Microsoft Excel.  
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Tabla 3. 5. Competencias - Microsoft Excel 

Microsoft Excel 

Competencia 1 

Verbo en presente 
Contenido 

conceptual 
Finalidad 

Condición del 

contexto 

Aplicar 

Funciones 

estadísticas y 

matemáticas 

Para realizar 

cálculos 

utilizando 

valores 

específicos en 

un orden 

particular. 

Tomando en cuenta 

la sintaxis correcta 

de estas. 

Competencia de aplicar funciones estadísticas y matemáticas. 

Aplicar funciones estadísticas y matemáticas, para realizar cálculos utilizando valores 

específicos en un orden particular, tomando en cuenta la sintaxis correcta de estas. 

Competencia 2 

Verbo en presente 
Contenido 

conceptual 
Finalidad 

Condición del 

contexto 

Crear Gráficos estadísticos 

Para el análisis  

de datos y 

visualización 

fácil de datos 

numéricos o 

porcentuales. 

En base a opciones 

un poco avanzadas 

de dicha 

herramienta. 

Competencia de crear gráficos estadísticos. 

Crear gráficos estadísticos, para el análisis de datos y visualización fácil de datos 

numéricos o porcentuales, en base a opciones un poco avanzadas de dicha herramienta. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Para la elaboración de los OVABC llamado así a los  Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Basados en Competencias, se aplica la metodología AODDEI, que nace del  modelo ADDIE 

del método de Diseño Instruccional.   
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Se puede ver en la Figura 3.4, las temáticas de cada objeto virtual de aprendizaje (OVA), 

estas tendrá diferentes contenidos y diferentes objetivos. 

 

 

Figura 3. 4. Temáticas de los OVABC 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1. ANÁLISIS Y OBTENCIÓN 

Paso 1. Análisis 

En el primer paso se identifica las necesidades del aprendizaje del primer OVABC (ver Tabla 

3.6), basándose en el modelo de la plantilla Análisis de Urrutia et al. (s.f). 

Tabla 3. 6. Análisis del primer OVABC 

 Nombre del Objeto Camtasia Studio  

● Objetivo del aprendizaje  Crear videos educativos y de calidad.   

● Nivel  Nivel Universitario 

● Granularidad Nivel 3, al ser  un módulo de aprendizaje compuesto 

por un conjunto de lecciones (imágenes, contenido, 

actividades, video). 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se realiza el análisis del segundo OVABC (ver Tabla 3.7) 
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Tabla 3. 7. Análisis del segundo OVABC 

 Nombre del Objeto Ofimática 

● Objetivo del 

aprendizaje 

 Enseñar a utilizar correctamente algunas 

herramientas avanzadas de los programas Word, 

Power Point y Excel. 

● Nivel  Nivel Universitario  

● Granularidad Nivel 3, al ser  un módulo de aprendizaje 

compuesto por un conjunto de lecciones 

(imágenes, contenido, actividades, video). 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2.Obtención del material 

Tabla 3. 8. Recolección de material 

Tipo de material Fuente 

Texto digital ● Ayuda de Office 

● Página oficial de Microsoft Office. 

Texto digital ● Ayuda de Camtasia Studio 8 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 3. Digitalizar el material 

Como se vio en el paso 2, los materiales obtenidos para la construcción de los OVABC son 

ya digitalizados. Por lo tanto no es necesario realizar este paso. 

3.4.2. DISEÑO 

Se realiza un esquema general de los OVABC, el cual indicará cómo están interrelacionados 

el objetivo, contenidos informativos, actividades de aprendizaje y la evaluación. 

Paso 4. Armar la estructura del OA. 

a) Contenido.  

●  Redacción de contenidos.  
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Con las competencias ya identificadas en la segunda fase del Método de Rediseño se  realiza 

el diseño de contenido, como se puede ver en la Tabla 3.9. 

Tabla 3. 9. Contenidos de los OVABC 

Contenido - Camtasia Studio Contenido -  Ofimática 
1. Bienvenida 
2. Introducción. 
3. Objetivos 
4. Lección 1: Introducción 

4.1.Interfaces del programa. 

4.2.Ventana de Bienvenida. 

4.3.Dimensión de video. 

4.4.Formatos de video. 

5. Lección 2: Grabación de 
escritorio. 

6. Lección 3:Opciones y 
herramientas  
6.1. componentes de 

grabación  
6.2. Efecto 

introductorio (Title, 
clips, librería) 

6.3.Callouts 

6.4.Zoom and pan 

6.5.Opción more 

7. Bibliografía 

 

1. Bienvenida 

2. Introducción 

3. Objetivos 

4. Leccion1 : Microsoft Word  
1.1.  Introducción. 
1.2.  Tema 1: Ortográfica y 
gramática 
1.3. Tema 2: Formato de 
Documento 
1.3.1. Temas 
1.3.2. Portada 
1.3.3. WordArt 
1.3.4. Listas con viñetas y 
numeradas 
1.3.5. Fondo de página 
1.3.6. Encabezados y pies de página 
1.3.7. Número de página 
1.4.   Tema 3: Organigrama y 
Diagramas  
2. Lección 2 :Microsoft Excel 
2.1. Tema 1: Funciones  
2.1.1. Funciones importantes 

2.1.2. Funciones de Texto 

2.2.  Tema 2: Gráficos 
3. Lección 3: Power Point 
3.1. Tema 1: Diagramas 
3.1.1. SmartArt 

3.2. Tema 2: Elementos 
multimedia 
3.2.1. Inserción y reproducción de 

vídeo 

3.3. Tema 3: Transición de 
Diapositivas 
4. Bibliografía 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

66 

 

b) Actividades 

Estas actividades tendrán el objetivo de promover y facilitar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del estudiante. 

Estas actividades se ubican después de cada lección a modo de reforzar y retroalimentar el 

aprendizaje de los OVABC. 

Cabe recalcar que estas actividades fueron aplicadas a los estudiantes en la primera fase de 

capacitación, como ejercicio, pero aplicando competencias. 

   En la  Tabla 3.10 se detallan las actividades pertenecientes al primer OVABC. 

Tabla 3. 10. Estructura de actividades - Camtasia Studio 

Número de 

Competencia 
Competencia Descripción de Actividades 

1 

Competencia de 

desarrollar edición 

de videos. 

- Editar, cortar y modificar un video, 

otorgado por el profesor. 

- Elaborar un video educativo en base a 

imágenes y videos otorgados por el 

profesor. 

2 

Competencia de 

diseño de videos 

interactivos. 

- Elaborar un video con efectos de 

animación, añadiendo transacciones, 

cuadros de diálogos, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

   En las siguientes tablas se muestra las actividades del segundo OVABC. 

En la Tabla 3.11 detalla actividades pertenecientes a la primera lección, Microsoft Word. 

En la Tabla 3.12 se muestran las actividades incluidas en la segunda lección, Power Point. 

En la tabla 3.13 se detallan las actividades pertenecientes a la tercera lección, Microsoft 

Excel. 
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Tabla 3. 11. Estructura de actividades - Microsoft Word 

Número de 

competencia 

Competencia Descripción de Actividades 

1 

Competencia de 

aplicar la 

herramienta 

ortografía y 

gramática 

- Corregir errores ortográficos y de 

gramática de un documento 

proporcionado por el profesor de forma 

automáticamente con la opción de 

Ortografía y gramática.  

2 

Competencia de 

aplicación de 

formatos 

avanzados a un 

documento de 

texto. 

En base a un documento otorgado por 

el profesor, aplicar : 

- Portada Moderno 

- Tema Ejecutivo 

- Fondo de agua con la palabra  

“Educación virtual” 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. 12. Estructura de actividades - Microsoft Power Point 

Número de 

competencia 
Competencia Descripción de Actividades 

1 

Competencia 

crear diagramas 

con SmartArt. 

- Realizar un organigrama de una 

empresa reconocida. 

- Elaborar un diagrama del personal de la 

Sede en Pillapi. 

2 

Competencia de 

inserción de 

elementos 

multimedia 

 

- Elaborar una presentación con efectos 

de audio y video. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 13. Estructura de actividades -  Microsoft Excel 

Número de 
competencia 

Competencia Descripción de Actividades 

1 

Competencia de 

aplicar funciones 

estadísticas y 

matemáticas. 

 

- Calcular calificaciones semestrales, en 

base a notas  y datos proporcionado 

por el profesor. 

2 

Competencia de 

crear gráficos 

estadísticos 

- Representar mediante gráficos los 

resultados de una encuesta 

proporcionado por el docente. 

Fuente: Elaboración propia 

c) Evaluación del aprendizaje 

Mediante la plataforma Chamilo, se implementa actividades que evalúan el conocimiento. 

Se realiza una evaluación cualitativa de las competencias de los estudiantes, donde se 

pondera el aprendizaje con escalas numéricas.  

Se toma las siguientes reglas de puntuación: 

Tabla 3. 14.  Escalas de evaluación de competencias y aprendizaje  

Calidad Puntaje (%) 
Bajo-no alcanzó los logros Menor e igual a 50 
Suficiente 51-60 
Regular 61-69 
Muy bien  70-89 
Excelente  90-100 

Fuente: Elaboración propia 

La escala de calificaciones permite medir el grado de cumplimiento de las competencias por 

el estudiante. Se considera una nota baja por debajo de 50 puntos, y una nota máxima de 100 

puntos. 
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3.4.3. DESARROLLO 

Se arma la estructura del esquema general del OVABC elaborado en la fase de diseño. 

Paso 5. Armado 

A continuación se realiza un esquema de los OVABC, viendo su granularidad. 

En la figura 3.5 se visualiza la estructura del primer OVABC, con temática edición de video. 

Se observa que después de cada lección vienen las actividades, que ayudan a una 

retroalimentación del aprendizaje de los contenidos, y finalmente una bibliografía para 

referencias futuras. 

 

 

Figura 3. 5. Estructura del primer OVABC 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 3.6 se detalla la estructura del segundo OVABC, con la temática de ofimática 

intermedia. Como se puede observar las lecciones están a su vez conformadas por temas, y 

estas a su vez de actividades. Finalmente la bibliografía correspondiente al finalizar el curso. 

 

 

Figura 3. 6. Estructura del segundo OVABC 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 6. Empaquetar 

Para empaquetar los metadatos se utiliza la herramienta Exelearning en su versión  2.0.  

Se utiliza el modelo de metadatos LOM-ES, para el primer y segundo objeto virtual de 

aprendizaje. 

● Empaquetamiento del primer OVABC 

En la Figura 3.7 se puede ver los metadatos del primer OVABC. 
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Figura 3. 7. Metadatos del primer OVABC 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación en la Figura 3.8 se presenta el primer OVABC, con contenidos basados en 

competencias y la lista de los contenidos. 
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Figura 3. 8. Pantalla principal del primer OVABC 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3.9 se muestra la pantalla de la primera lección del primer OVABC. 

 

Figura 3. 9. Lección uno – primer OVABC 

Fuente: Elaboración propia 



 

73 

 

En la Figura 3.10 se muestran las actividades planteadas y desarrolladas para la primera 

lección. Este es un ejemplo de las actividades que cada lección conlleva. 

 

 

Figura 3. 10. Pantalla de actividades – primer OVABC 

Fuente: Elaboración propia 

● Empaquetamiento del segundo OVABC 

En la Figura 3.11 se visualiza los metadatos del segundo OVABC. 
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Figura 3. 11. Metadatos del segundo OVABC 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3.12 se muestra la pantalla principal del  segundo OVABC, junto a los temas 

que se abordan. 
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Figura 3. 12. Pantalla principal del segundo OVABC 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3.13 se observa la sección de actividades de  

 

Figura 3. 13. Pantalla de actividades - segundo OVABC 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4. EVALUACIÓN 

La evaluación y observación de los OVABC son realizadas por la asesora, bajo los criterios 

de calidad que establece la herramienta LORI (ver Tabla 3.15). 

Tabla 3. 15. Evaluación de calidad de los OVABC 

Categoría Observaciones 
Calidad de los 
contenidos 

- Contenidos no acorde a las competencias 

identificadas. 
- Contenidos no adecuados al perfil del 

estudiante.  
Adecuación de los 
objetos de aprendizaje 

- Objetivos no claros. 
- Evaluaciones inadecuadas. 
- Evaluaciones no orientadas a competencias. 

Retroalimentación y 
adaptabilidad 

- Falta de retroalimentación en algunas 

lecciones.  

Motivación Sin observaciones 
Diseño y presentación  - Diseño no estructurado adecuadamente. 

- Tamaño de letra del contenido no adecuado. 
- Actividades no enfocadas a los contenidos. 
- Actividades no enfocadas a competencias. 

Usabilidad Sin observaciones 
Accesibilidad Sin observaciones 
Reusabilidad Sin observaciones 
Cumplimiento de 
estándares 

 Sin observaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que todas las observaciones, fueron resueltas satisfactoriamente. 

3.4.5. IMPLEMENTACIÓN 

Los OVABC están integrados en un Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA), con la 

finalidad de interactuar con el mismo en un determinado contexto, para hacer uso y re- uso 

de éste. 

Para efectos de la presente investigación, los OA’s generados serán integrados al SGA 

CHAMILO, dentro de un curso. 

 Se optó por esta plataforma por su sencillez en el aprendizaje y uso. 
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Las herramientas que se utilizan de la plataforma, como apoyo a la estrategia didáctica  

B-learning son: 

● Herramientas de interacción 

- Usuarios. Para la gestión de los estudiantes en la plataforma. 

- Chat. Para una comunicación síncrona entre docente y estudiante. 

- Notas personales. 

● Herramientas de creación de contenidos 

- Lecciones. Para la importación de OVABC.  

- Test. Para las evaluaciones de los contenidos de los OVABC en la plataforma. 

- Evaluaciones. 

● Herramientas de Administración. 

- Configuración del curso. Para la configuración del curso en general. 

- Informes. Con el objetivo de obtener un seguimiento de los estudiantes, más que todo en 

el seguimiento en las lecciones, en donde se incluyeron los OVABC. 

- Mantenimiento del curso. 

En la Figura 3.15 se observa la pantalla principal del curso, con todas las herramientas que 

ofrece la plataforma. 

 

Figura 3. 14. Pantalla de inicio del curso en la Plataforma 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.16 se puede apreciar el primer OVABC incluido en la plataforma Chamilo 

mediante el  módulo de lecciones que cuenta dicha plataforma. 

 

Figura 3. 15. Primer OVABC en la Plataforma Chamilo 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación de los contenidos de los OVABC se realiza dentro de la plataforma, debido a 

que Chamilo cuenta con un módulo evaluativo de OVA, permitiendo dar una evaluación bajo 

un tiempo limitado como se puede ver en la Figura 3.17. 

 

Figura 3. 16. Actividad evaluativa en el primer OVABC 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 3.18 se observa los contenidos del segundo OVABC. 

 

Figura 3. 17. Segundo OVABC en la plataforma Chamilo 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo la Figura 3.19, da una vista de la evaluación bajo un tiempo limitado. 

 

Figura 3. 18. Actividad evaluativa del segundo OVABC en la Plataforma Chamilo 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO  IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Con el objetivo de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación se emplea 

la distribución estadística de T-Student, debido a los siguientes aspectos: 

● La prueba se realiza con un número de estudiantes menor a 30. 

● Se realiza el análisis con dos poblaciones diferentes, para luego compararlas y sacar una 

conclusión. 

Primeramente se realiza el procesamiento de datos, con los resultados de las evaluaciones 

efectuadas en la primera capacitación y posteriormente un procesamiento de datos utilizando 

la estrategia que se plantea. 

Se defina una hipótesis nula (𝐻0 ) y una alternativa (𝐻1); esta última es la hipótesis planteada 

en la investigación  y la que se quiere comprobar. Mientras tanto la primera es la contraria a 

la hipótesis alternativa.  

La comprobación consiste en aceptar o rechazar la hipótesis 𝐻0 , si se acepta entonces la 

hipótesis de investigación queda rechazada, es decir, la estrategia didáctica basada en B-

learning con enfoque en competencias, no va mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en los estudiantes de la sede universitaria de la comunidad de Pillapi, no permitiendo ampliar 

y profundizar conocimientos en temáticas transversales, pero si se rechaza 𝐻0 , se acepta 𝐻1 , 

por lo tanto se acepta la hipótesis planteada en la presente investigación es aceptada. 

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para realizar el análisis de datos se clasificará a los estudiantes, del siguiente modo: 

 A: Estudiantes sin la estrategia didáctica B-learning.  

B: Estudiantes con la estrategia didáctica B-learning. 
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4.1.1. ANÁLISIS DE DATOS SIN LA ESTRATÉGIA DIDÁCTICA  

Durante la primera capacitación se evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

competencias indicadas en el punto 3.3 sin el uso de los OVABC y la plataforma educativa 

virtual. 

Se define los siguientes aspectos que están presentes en la evaluación de toda competencia 

- Tipo de evaluación: evaluación formativa 

- Fin de la evaluación: evaluación de acreditación. 

- La evaluación de acuerdo con quien participa: heteroevaluación. 

 Para cumplir con el objetivo de evaluación se realiza una tabla de evaluación propia tomando 

como base algunos aspectos de la metodología general de evaluación de Tabón (Método 

Matricial complejo), como se puede apreciar en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.  1.Tabla de evaluación de competencias 

Competencia a evaluar:  

Criterio Nivel 1 
Inicial 
Receptivo 

Nivel 2 
Básico 

Nivel 3 
Autónomo 

Nivel 4 
Estratégico 

Logros y 
aspectos 
por 
mejorar 

Promedio 
Total 

Ponderación        

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza una evaluación cualitativa y cuantitativa, para ello se toma en cuenta los 

indicadores del nivel de dominio que plantea Tabón, adicionando un rango de valores 

cuantitativos  a cada indicador, como se muestra en la Tabla 2.2. 

Una vez realizado la evaluación se procede a la sumatoria de las ponderaciones de cada nivel, 

cuyo resultado se muestran en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.  2. Resultados de la evaluación del grupo A 

Estudiante
s 

Grupo A(xi) 
100 Pts. 

1 90 
2 40 
3 30 
4 50 
5 30 
6 40 
7 20 
8 10 
9 35 
10 0 
11 30 
12 0 
13 30 
14 20 
15 25 
16 25 
17 30 

Fuente: Elaboración propia 

n=17  Tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de estudiantes a ser evaluados.  

Calcularemos el promedio de calificaciones del grupo A. 

𝑥𝐴 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝐴 =
∑ 𝑥𝑖

22
𝑖=1

17
 

𝑥𝐴 =
485

17
 

𝑥𝐴 = 28,5 

El promedio de evaluación es de 28,5  puntos aproximadamente. 

Calculamos la varianza de la muestra: 

 

𝑆𝐴
2 =

1

𝑛
 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝐴)2

𝑛

𝑖=1
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𝑆𝐴
2 =

1

17
 ∑(𝑥𝑖 − 28,5)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝐴
2 = 272,8 

4.1.2. ANÁLISIS DE DATOS CON LA ESTRATÉGIA DIDÁCTICA 

Se realiza una evaluación síncrona  del aprendizaje, mediante actividades en la plataforma 

Chamilo, utilizando así la Estrategia didáctica B-learning basado en competencias. 

Gracias a la herramienta de evaluación de Chamilo, se obtiene los promedios de la evaluación 

(ver Tabla 4.3). 

Tabla 4.  3. Resultados de la evaluación del grupo B 

Estudiante

s 

Grupo B(xi) 

100 Pts. 

1 100 

2 50 

3 70 

4 80 

5 60 

6 60 

7 55 

8 90 

9 90 

10 100 

11 75 

Fuente: Elaboración propia 

n=11  Tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de estudiantes a ser evaluados.  

Calcularemos el promedio de calificaciones del grupo B: 

𝑥𝐵 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝐵 =
∑ 𝑥𝑖

22
𝑖=1

22
 

𝑥𝐵 =
830

11
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𝑥𝐵 = 75,45 

 

El promedio de evaluación es de 75,45 aproximadamente. 

Calculamos la varianza de la muestra: 

 

𝑆𝐵
2 =

1

𝑛
 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝐵)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝐵
2 =

1

11
 ∑(𝑥𝑖 − 75,45)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝐵
2 = 292,975 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS CON T- STUDENT 

Se plantea dos hipótesis que afirman un hecho. Luego de un análisis se determinará cuál de 

las dos hipótesis es la aceptada. 

𝐻0 = La estrategia didáctica basada en B-Learning con enfoque en competencias, no va 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de la sede universitaria de 

la comunidad de Pillapi, no permitiendo ampliar y profundizar conocimientos en temáticas 

transversales. 

 𝐻1= La estrategia didáctica basada en B-Learning con enfoque en competencias, va mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de la sede universitaria de la 

comunidad de Pillapi, permitiendo ampliar y profundizar conocimientos en temáticas 

transversales. 

 Para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de los grupos A, B 

anteriormente calculados. Se utilizara la prueba estadística t de Student, la cual es una 

distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño, o menor a 30. 
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t=
𝑥𝑏−𝑥𝐴

√(
𝑆𝐵

2

𝑛𝐵
+

𝑆𝐴
2

𝑛𝐴
)

 

t=
75,45−28,5

√(
292,975

11
+

272,8

17
)

 

t=
46,95

10,3
 

t= 6,53 

Seguidamente calculamos los grados de libertad. 

𝐺𝐿 = (𝑛𝐴 + 𝑛𝐵) − 2 

𝐺𝐿 = (17 + 11) − 2 

𝐺𝐿 = 26 

Se toma un nivel de confianza de 5% de posibilidad de error. 

Seguidamente se hace una consulta de la tabla de la distribución T-Student, con 26  grados 

de libertad y con un nivel de confianza de 5%, obteniendo un valor de 1.7056. 

El valor calculado con las dos muestras poblacionales A y B es de  6,53 cuyo resultado se le 

denominará  (𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜). 

El valor calculado con la tabla de distribución T- Student es de 1.7056 a la cual se le 

denominará 𝑡 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜. 

Por lo tanto como |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜| ≥ |𝑡 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜| , entonces se rechaza  la hipótesis nula (𝐻0); por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alterna (𝐻1). 

En conclusión se acepta que la estrategia didáctica B-learning basada en competencias,  

mejorará el proceso de enseñanza – aprendizaje en la comunidad universitaria de Pillapi, de 

modo que se pueda aplicar, profundizar conocimientos en temáticas transversales. 
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CAPITULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Se logró cumplir con el objetivo planteado en el primer capítulo de proponer una  estrategia 

didáctica B-learning basada en competencias digitales que mejorará el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la comunidad universitaria de Pillapi en las temáticas transversales. 

 Se logró mejorar el interés y motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes. 

● Los estudiantes lograron cumplir con las competencias satisfactoriamente. 

● A través de los objetos de aprendizaje y la plataforma educativa virtual se logró mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, la cual es reflejada en el capítulo 

IV. 

5.2. RECOMENDACIONES 

● A pesar que en la presente tesis, se trabajó solo con dos temáticas, la estrategia propuesta 

puede tomar otras, pero siempre y cuando la población  se asemeje  a las mismas 

características de la población estudianda. 

● Se recomienda obtener mejor estudio de la población  durante la fase de levantamiento 

de información. 

● Para la realización y preparación de los cursos virtuales se podría utilizar métodos 

pedagógicos. 

● Se podría implementar plataformas virtuales educativas específicas para una mejor 

educación B-learning.  
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ANEXO A: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS (MATRIZ DE INVOLUCRADOS)

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Autoridades de la población de 
Pillapi 

No todos los estudiantes deciden 
ingresar a la carrera de educación en 
la Sede, ellos aspiran estudiar otras 
carreras. 

Los docentes no tienen el 
conocimiento necesario sobre el uso 
de las Tics. 
 

Recursos humanos, docentes, 
autoridades, personal administrativo, 
que se encargan de la docencia,  
gestión y administración de la  sede. 

Docentes de la sede en Pillapi 

Existe de parte de los Universitarios, 
el deseo de superación en cuanto a 
carreras  relacionadas con las TICs, 
sería bueno que en la  sede  cuente 
con más carreras, por ejemplo: 
Informática, Ingeniería ambiental, 
etc. 

- No se cuenta con suficiente 
infraestructura para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en 
tecnologías. 

- Algunos docentes prefieren 
trabajar en la ciudad que en las 
áreas rurales, generalmente 
para no alejarse de su familia. 

Aulas y ambientes para la realización 
de las clases. 
 

Estudiantes de la sede 
Conocer, aprender nuevas 
tecnologías en las Tics. 

 
- Las máquinas existentes no 

abastecen la cantidad de 
estudiantes. 

- No existe persona para dar 
soporte a las máquinas. 

 

- Recursos humanos, 
profesionales docentes 
académicos encargados en la 
educación universitaria. 

- Reglamento Universitario 
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ANEXO B: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

Estudiantes no competentes 

profesionalmente 

Poco conocimiento en 

algunas importantes 

herramientas 

informáticas.  

Bajos rendimientos  

académicos 

 

 

Aplicar una estrategia didáctica B-Learning basada en 

competencias, que mejorará el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la comunidad universitaria de Pillapi, de modo 

que se pueda ampliar, profundizar conocimientos en temáticas 

transversales. 

 

No se cuenta con una educación  

B-Learning que mejore la educación 

universitaria. 

 

La ausencia de estrategias educativas 

basadas en una educación virtual, 

imposibilita aplicar nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje, que mejoren la 

calidad educativa. 

 

Falta de herramientas 

virtuales que faciliten la 

comunicación entre docente -

estudiante. 

 

Falta de interés y 

motivación hacia el 

aprendizaje por parte de 

los estudiantes. 
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ANEXO C: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer una  estrategia didáctica B-Learning 
basada en competencias digitales  que mejorará el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en la comunidad 
universitaria de Pillapi en temáticas transversales. 

 

La comunidad universitaria de 
Pillapi  considera aplica una 
educación B-Learning que 

mejora la educación 
universitaria. 

 

La estrategias educativas 
basadas en una educación 
virtual, posibilita la aplicación 
de nuevas formas de enseñanza 
y aprendizaje, que mejoren la 
calidad educativa. 

 

Uso adecuado de  herramientas 
virtuales que facilitan la 

comunicación entre docente -
estudiante. 

 
Interés y motivación hacia 
el aprendizaje por parte de 

los estudiantes. 

Estudiantes formados 
en competentes 

generales. 

Uso de la tecnología como 
apoyo en el ámbito 

educativo.  

Estudiantes con un b 

uen nivel académico. 
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 DESCRIPCIÓN INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

FI
N

 

Contribuir a mejorar la educación 
basada en competencias digitales, 
haciendo uso  de las  TICs, formando 
así estudiantes competentes. 

Al finalizar el proyecto ha aumentado el 
interés por  los estudiantes, el querer 
aprender nuevas tecnologías. 

 
1.- Encuestas sobre la calidad 
de la enseñanza y aprendizaje. 
2.-Informes estadísticos 
acerca del uso de las TICs en 
las áreas rurales por parte del 
ministerio de educación. 
 

1.-Los estudiantes aplican lo aprendido 
para su educación. 
2.-Docentes aplican estrategias de 
aprendizaje basado en competencias, 
mediante una educación virtual 
 

P
R

O
P

Ó
SI

TO
 

 
Proponer una  estrategia didáctica 
 B-Learning basada en competencias 
digitales que mejorará el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la 
comunidad universitaria de Pillapi en 
temáticas transversales. 
 

Los docentes y estudiantes consideran la 
aplicación de la estrategia didáctica  B-
Learning, para mejorar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en su educación  
universitaria. 

1.- Encuestas que muestren el 
estado de la educación 
basado en una educación 
virtual.  
2.- Informe a tutor, asesor 
para la obtención del aval 
correspondiente de la tesis.   

Estudiantes universitarios formados con 
competencias digitales. 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 

 
1.- Desarrollo de objetos de 
aprendizaje basado en competencias.  
2.- Capacitación presencial en la 
comunidad sede universitaria, 
aplicando los objetos de aprendizaje. 
3.- Capacitación semipresencial con la 
ayuda de una plataforma virtual 
educativa.  
 
 

1.- Las capacitaciones semipresenciales se 
realizará aproximadamente hasta la fecha  
17/08/2017 al 20/08/2017. 
2.- El Tutor interactivo se desarrollará hasta la 
fecha 31/08/2017.   
3.- El trabajo dirigido hacia los estudiantes será 
en fecha 07/09/2017 al 10/09/2017. 
 

1.- Informes del desempeño 
de cada estudiante en el área 
de Computación. 
2.- Informe de resultado de la 
planificación educativa, 
basado en competencias. 
 

C-1.-  Planificación y desarrollo de los  OA. 
C-2.-Los estudiantes asisten a los cursos de 
capacitación. 
C-3.- Los docentes y estudiantes colaboran 
en el arreglo del ambiente, la organización 
y el orden. 
 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

 
C-1. –Seleccionar y  analizar  los temas 
a enseñar, según a los  resultados 
obtenidos de la encuesta realizada. 
C-2.- Desarrollar la virtualización de 
contenidos mediante la herramienta 
Exelearning. 
C-3.- Configuración de la Plataforma 
virtual educativa. 
 

 
1.- Costo en impresiones y medios 
tecnológicos, durante los meses de Junio, Julio 
y agosto  Bs 100. 
2.- Costo por medios tecnológicos, transporte 
y otros para las capacitaciones en los meses de 
julio y agosto Bs 200. 
3.- Costo de medios tecnológicos para la 
configuración de la Plataforma virtual más 
transporte para el viaje   Bs 70. 
 

Informes y avances  
mensuales a la tutora 
metodológica y al asesor. 

1.- Se cuenta con la información necesaria 
para las capacitaciones y preparación de 
los objetos de aprendizaje. 
2.- Se cuenta con la aprobación de la 
comunidad de Pillapi. 
2.-Se observó el interés por parte de los 
estudiantes en la sede de querer superarse 
en el ámbito tecnológico. 
 

ANEXO D: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
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ANEXO E: CUESTIONARIO REALIZADO PARA LA ENCUESTA 
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ANEXO F: RESULTADOS  DE LA ENCUESTA REALIZADA A  ESTUDIANTES  

Con una muestra de 17 estudiantes se obtuvo los siguientes resultados: 

1) Programas más utilizados por los estudiantes de la sede.  

 

 

2)  Dispositivos por el cual se tiene más acceso a Internet. 

 

 

3) Porcentaje de programas y herramientas, que se desea aprender en las    

capacitaciones. 
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4) Opinión que se tiene sobre cursos en línea. 

 

 

 

5) Porcentaje de competencias prioritarias para la población de Pillapi. 
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6)  Porcentaje de páginas web y redes sociales más utilizados por los estudiantes. 
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ANEXO G: CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN PILLAPI 

 

 

Sede Universitaria en Pillapi San Agustin 
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Levantamiento de Información en la comunidad de Pillapi San Agustín 

 

Primera fase de capacitación en temáticas de ofimática y edición de video 

 

Segunda fase de capacitación, manejo de la plataforma virtual y otras herramientas. 
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Evaluación de los OVABC con la el apoyo de la plataforma Chamilo 


