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RESUMEN 

 

A pesar de los desmesurados esfuerzos por expandir el acceso a internet  en nuestro país,  

los progresos son mínimos en comunidades rurales como Pillapi. Si bien los comunarios 

de este pueblo están conscientes de la importancia del manejo de las NTICs, no han 

podido acceder a este conocimiento, debido a que en las escuelas y centros de educación 

superior del lugar no se ha enseñado ni capacitado en el uso de las mismas, sus 

conocimientos en este entendido son superficiales. El presente trabajo de investigación 

se refiere a la implementación del modelo de Enseñanza – Aprendizaje B-learning 

(Blendend Learning) el cual consiste en una modalidad de estudios semi-presencial que 

integra actividades presenciales a partir de plataformas virtuales, donde el docente 

(facilitador) y los estudiantes (participantes) se intercomunican a través de redes 

digitales, a partir de un agente inteligente pedagógico que apoya el proceso de 

aprendizaje en tema de competencias técnicas computacionales por medio de una 

plataforma educativa virtual. Todo ello en una población de jóvenes bachilleres y 

universitarios de la población rural de Pillapi, ubicada en el municipio de Tiahuanaco 

del departamento de La Paz.Para ello se siguió una metodología correspondiente a la 

investigación científica con información necesaria para la creación de un diseño basado 

en dos tipos de enfoques del proceso de Enseñanza - Aprendizaje: el primero es el 

enfoque por competencias desde el cual se plantean las competencias técnicas de 

conocimiento de las partes de la computadora (software y hardware), el mantenimiento 

preventivo computacional y la desfragmentación y depuración de archivos a través de 

Objetos de Aprendizaje Virtual;  y, el segundo es el de la educación virtual a partir del 

método de  aprendizaje B-learning. Además  para reforzar el proceso de enseñanza 

aprendizaje se ha desarrollado un agente pedagógico que contiene las competencias 

indicadas. 

Palabras Clave: Agente pedagógico, Modelo B-learning, Competencias, Objetos de 

Aprendizaje Virtual OVA, NTICs, Población Rural, Pillapi. 



    

 

ABSTRACT 

 

Despite the disproportionate efforts to expand Internet access in our country, progress is 

minimal in rural communities such as Pillapi. Although the community members of this 

town are aware of the importance of the management of the NICTs, they have not been 

able to access this knowledge, because in the schools and centers of higher education of 

the place they have not been taught or trained in the use of the their knowledge in this 

understanding is superficial. The present research work refers to the implementation of 

the Teaching-Learning B-learning model (Blendend Learning) which consists of a semi-

face-to-face mode of study that integrates face-to-face activities from virtual platforms, 

where the teacher (teacher) and the students (students) intercommunicate through digital 

networks, from an intelligent pedagogical agent that supports the learning process in the 

subject of computational technical competences through a virtual educational platform. 

All this in a population of young graduates and university students of the rural 

population of Pillapi, located in the municipality of Tiahuanaco in the department of La 

Paz. For this, a methodology corresponding to scientific research was followed with 

information necessary for the creation of a design based on in two types of approaches to 

the Teaching - Learning process: the first is the competency approach from which the 

technical knowledge competences of the computer parts (software and hardware), 

computer preventive maintenance and defragmentation and debugging are considered of 

files through Virtual Learning Objects; and, the second is that of virtual education based 

on the B-learning learning method. In addition to strengthening the teaching-learning 

process, a pedagogical agent has been developed that contains the indicated 

competences. 

 

Keywords: Pedagogical agent, B-learning model, Competencies, OVA Virtual Learning 

Objects, NICTs, Rural Population, Pillapi. 
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CAPÍTULO I  

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El humano es un ser comunicativo por naturaleza y su principal objetivo de comunicación 

es adquirir conocimiento. Existen diferentes maneras de acceder al conocimiento; pero la 

principal es a partir del proceso de Enseñanza Aprendizaje (E-A), en tiempos remotos se 

transmitía de generación en generación, de padres a hijos, de forma oral y desde la práctica. 

En la actualidad, se ha trasformado notablemente la forma de transmitir conocimientos, 

pues, el avance tecnológico demuestra que el hombre tiene la capacidad de mejorar y 

evolucionar su entorno y, obviamente, sus herramientas de aprendizaje.  

 

Y, para adentrarnos en el trabajo específico fue necesario arrancar a partir del Proyecto 

elaborado por  Instituto de Investigación de la carrera de Informática - UMSA. Cuyo título 

del proyecto es: “Capacitación B-learning en temas transversales basado en competencias 

en comunidades rurales”  a cargo de la Dr. Fátima Dolz  de Moreno. Se pasa a señalar el 

lugar de la investigación, en este caso, el pueblo de Pillapi, que pertenece al Municipio de 

Tiwanaku, de la provincia Ingavi del departamento de La Paz.  

 

También, se tomó en cuenta los resultados del diagnóstico,  realizado como etapa previa de 

la investigación. Habiéndose detectado los siguientes aspectos: 

 

- Poco conocimiento  del manejo  y mantenimientos de la computadora (limpieza  y 

conservación de equipos, instalación de software y otros). 

- Los pobladores de Pillapi no  tienen conocimiento acerca de un agente  pedagógico. 
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En este contexto, el presente trabajo de investigación pretende aplicar el modelo de 

Enseñanza – Aprendizaje B-learning (Blendend Learning) el cual consiste en una 

modalidad de estudios semi-presencial que integra actividades presenciales a partir de 

plataformas virtuales, donde el docente (facilitador) y los estudiantes (participantes) se 

intercomunican a través de redes digitales, a partir de un AGENTE PEDAGÓGICO que 

apoya el proceso de aprendizaje en temas de competencias técnicas computacionales por 

medio de una plataforma educativa virtual.  

 

En consecuencia surge la necesidad de implementar un agente pedagógico basado en el 

modelo de aprendizaje B- learning con enfoque en competencias técnicas computacionales 

dirigido a jóvenes bachilleres y universitarios de la población de Pillapi. 

 

Por otra parte, el presente estudio toma como base el enfoque educativo de la formación por 

competencias, y es importante determinar que una competencia supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz. 

 

En sencillas palabras, la educación por competencias busca formar  personas competentes 

en el aspecto laboral con fortaleza en conocimiento, creatividad, responsabilidad y 

eficientes a la hora de los resultados. En tal sentido, las competencias en base a las que se 

desarrolló el presente estudio son las competencias técnicas de conocimiento de las partes 

de la computadora (software y hardware), el mantenimiento preventivo computacional y la 

desfragmentación y depuración de archivos. 
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1.2.  ANTECEDENTES 

1.2.1.  LOS AGENTES  A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

Entre 1984 y 1985, surgieron los primeros problemas con el razonamiento simbólico, estos 

impulsaron al desarrollo de los primeros agentes reactivos; y es hasta 1990 cuando 

comienzan a aparecer algunas arquitecturas híbridas estratificadas por capas, que simulan 

los primeros agentes inteligentes (Russell, 1996). General Magic en 1990 fue la primera 

compañía en invertir en tecnología de agentes para construir un sistema basado en agentes 

para dispositivos portátiles. Fue llamada “Telscrip” y lo utilizó Motorola y AT&T. Más 

tarde Telscrib evoluciona en “Tabriz AgentWare”, que desarrolló para trabajo en servidores 

en Internet.  

 

Posteriormente el tema de agentes comenzó a adentrarse muy de lleno en la mayoría de los 

desarrollos, impulsados por la implantación de internet. Características como autonomía, 

sociabilidad, capacidad de reacción e iniciativa, los hacían demasiado atractivos para ser 

implantados en ambientes donde estos factores fueran necesarios y así fue como el 

paradigma de agentes tuvo sus fundamentos en la tecnología de los paradigmas orientados a 

objetos. 

 

Lo que se pretendía con la tecnología de agentes era lograr un gran parecido con la 

actividad humana y una gran capacidad de raciocinio, por lo que en 1995, con Windows 95 

y las interfaces gráficas, nace Microsoft Agent, una tecnología capaz de emplear personajes 

animados, y software de reconocimiento de voz para mejorar la interacción con los usuarios 

de computadoras.  

 

La transición de la IA al desarrollo de agentes inteligentes, se dió a partir de la 

implementación de algoritmos o técnicas de aprendizaje en agentes; anteriormente los 

agentes estaban diseñados para procedimientos específicos en los cuales los protocolos 
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estaban definidos en su totalidad. En la actualidad los agentes que tienen tareas pequeñas 

pueden llegar a evaluar si están empleando optimización en los procesos, con lo cual 

pueden modificar sus propias reglas de comportamiento. Esto representa el principio en el 

camino hacia el anhelo de desarrollar software con un comportamiento más inteligente. La 

IA como tal no ha muerto, más bien se ha integrado con otras tecnologías, para crear 

aplicaciones que cada vez sorprenden más. 

 

En el artículo escrito el año 2008 con el título “Desarrollo generalizado de ambientes de 

aprendizaje”, por Graf y sus colegas, se discute acerca de una infraestructura de agentes 

para desarrollar actividades basadas en problemas al interior de entornos con dispositivos 

móviles. Sin embargo, se ofrecen pocos detalles acerca del escenario pedagógico de 

aplicación y los detalles técnicos del sistema, al comentarse que está en fase de 

implementación. De la misma forma, Nino y sus colegas, en el artículo escrito el año 2007 

con el título “Modelo sensible al contexto en un entorno de aprendizaje ubicuo”, presenta 

GlobalEdu como una arquitectura adaptada al contexto para el aprendizaje ubicuo, pero 

tanto su modelo de contexto como la arquitectura de agentes se comentan muy 

superficialmente en la literatura que hay sobre ella. Esto desgraciadamente es bastante 

común en la mayoría de las propuestas de desarrollo de sistemas basados en agentes, las 

cuales muchas veces no llegan a implementarse o se quedan sólo en prototipos bastante 

básicos. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la investigación en este campo es 

el modelado de los agentes pedagógicos, junto con su funcionalidad y estructura interna, 

apareciendo todos estos elementos muy vagamente descritos en la literatura en general de 

los sistemas basados en agentes para la educación y en concreto de los sistemas basados en 

agentes para el aprendizaje móvil. 
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1.2.2. ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PREVIOS 

 

Efectuada un a revisión  bibliográfica de  trabajos relacionados con el presente trabajo de 

investigación se han encontrado: 

 A nivel internacional: 

La investigadora  Ximena Mosquera (2016), en su trabajo de tesis de grado indica 

que: 

 

- La Educación virtual no es un método de enseñanza nuevo, en Colombia, en 1947 la 

educación a distancia surge con el modelo de las escuelas radiofónicas. En la década 

de los setenta se incursionó con Programas de Televisión producido por la 

Universidad Javeriana. 

 

Actualmente, existen varias universidades que ofrecen este tipo de Programas y han 

incorporado las TIC vigentes para el desarrollo de los mismos lo que, ha generado 

discusión en relación con las diferencias entre educación virtual, educación abierta y 

lo que es la educación a distancia. 

 

- En Colombia, se realizó el proyecto titulado Caracterización de los procesos de 

implementación y uso de las aulas virtuales en la Facultad de Educación, con el 

objetivo de caracterizar los procesos de implementación y uso de las Aulas 

Virtuales en los Programas de Pregrado de la Facultad de Educación de la VUAD 

para su comprensión y mejoramiento respecto a la metodología de educación abierta 

y a distancia. (Arias y Vanegas, 2013). 

 

- En chile (Altillo, 2016), se encuentran multitud de universidades a distancia con 

carreras online y cursos virtuales. La mayoría de estas universidades usan como 

plataforma virtual Moodle; entre ellas  la Universidad de La Frontera. Temuco-



8 

 

Chile (UFRO), la Universidad de Concepción (UDEC), Universidad de 

Antofagasta, la Universidad de Chile (UCHILE), la Universidad de Valparaíso 

(UV), la Universidad Católica de Chile (TELEDUC) entre otras. 

 

 

 A nivel Regional: 

 

A nivel nacional se tiene antecedentes de la UMSA trabajos de tesis tales como: 

 

- “Desarrollo de un ambiente educativo virtual” [Quispe Apaza, T.2009], El 

Ambiente Educativo Virtual desarrollado es una Aplicación Web que recoge todas 

las características anteriormente mencionadas. Para el desarrollo del proyecto se 

utilizó la metodología Ágil SCRUM, que propone un modelo de proceso 

incremental, basado en iteraciones y revisiones. También se utilizó en cada una de 

las 3 iteraciones la metodología UWE, que se especializa en el diseño de 

Aplicaciones Web.  

 

- “Tutor de apoyo al proceso de alfabetización computacional a comunarios adultos 

en el área rural e Tumupasa”  [Mamani Poma, N.  2014], La presente tesis de grado 

ha sido desarrollada para contribuir con el apoyo al proceso de alfabetización 

computacional para comunarios adultos de instrucción básica, llevada a cabo en la 

población de Tumupasa ubicada en el norte de la ciudad de La Paz a cargo del 

proyecto “Desarrollo de capacidades en TIC’s a población de Tumupasa”. Con el 

apoyo del tutor inteligente que coadyuve a la plataforma educativa virtual con los 

contenidos (OA), en el proceso de alfabetización computacional en adultos se 

pretende expandir conocimientos acerca del uso de la tecnología (computadora), 

aplicando el método b-learning y tomando en cuenta los puntos de apoyo del 

aprendizaje, y la evaluación a partir del apoyo del tutor virtual de manera inicial 
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semipresencial y el tutor inteligente con el nivel de conocimiento de cada uno de los 

comunarios adultos. 

 

- “Plataforma  colaborativa de cursos masivos en línea”  [Apaza Romero, F. 2016], 

La innovación educativa y los nuevos modelos de enseñanza, mediado por el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), están generando cambios 

en las formas tradicionales de enseñar y aprender, para centrarse en procesos de 

formación e-learning, que genera la posibilidad de implementar diferentes 

estrategias mediante la oferta de recursos de aprendizaje en línea en diferentes 

contextos. Los cursos en línea masivos y abiertos o MOOC (acrónimo en inglés de 

Massive Online Open Courses), se han convertido en una tendencia revolucionaria 

ya que ayuda a romper las barreras sociales, culturales y distancias geográficas 

permitiendo el acceso a la educación a muchos estudiantes. 

  

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

ingeniería de software usando la educación virtual como estrategia didáctica” 

[Mosquera Díaz, X. 2016],  En dicho trabajo se elabora un método de enseñanza y 

aprendizaje basado en competencias que ayude tanto a docentes como estudiantes, 

de la Carrera de Informática en el área de Ingeniería de Software (IS), para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA). 

 

 A nivel  Nacional : 

 

En Bolivia (Altillo, 2016), las instituciones de educación superior que cuentan con 

algún tipo de educación virtual son: 

- Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

- Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX) 

- Universidad Virtual de la Armada Boliviana 
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- Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) 

- Universidad Privada De Santa Cruz De La Sierra (UPSA) 

- Universidad Privada San Francisco de Asís (USFA) 

- Así también, en la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA) se cuenta con una Plataforma Virtual en Moodle, la cual es 

utilizada por algunos docentes y alumnos de la carrera de Informática de la 

 

1.2.3. ANTECEDENTES DE USO DE LAS NTIC’s EN LA COMUNIDAD DE 

PILLAPI (CONTEXTUALIZACIÓN) 

 

Como ya se mencionó, el presente estudio se contextualiza en la comunidad de Pillapi, la 

cual en tiempos coloniales era propiedad privada de terratenientes, en el altiplano  de La 

Paz.  Pillapi pertenece al cantón Tiahuanaco, que a su vez es la capital de la cuarta sección 

de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz, está a una hora y media de la ciudad de 

La Paz (en movilidad), y a media hora del pueblo de Tiahuanaco y su principal actividad 

económica es la siembra de papa y quinua, así como la crianza de ganado  (Ramos y 

Callisaya, 2012). 

 

Después de las sublevaciones indígenas en los años 1780 y 1781 y con el objetivo de 

enseñar el conocimiento de la lectura y escritura se crearon las Escuelas Indígenas 

Originarias, entre ellas la escuela indígena central de Pillapi que se ubica al oeste de la 

plaza del pueblo, de la misma forma el Colegio Mariscal Andrés de Santa Cruz 

Calahumana que se ha creado de la escuela indígena Núcleo central Pillapi se encuentra 

ubicada sobre el camino La Paz - Taraco, en plena plaza del pueblo de Cantón Pillapi San 

Agustín que al día de hoy funcionan plenamente. Recientemente, se creó la SEDE-UMSA – 

de la carrera de  Ciencias de  la Educación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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En este contexto, a partir del proyecto: “Capacitación B-learning en temas transversales, 

basados en competencias y con aseguramiento de calidad en comunidades rurales 

indígenas” del Instituto de Investigaciones en Informática  de la UMSA, se observó que no 

se han realizado trabajos apoyados en las NTICs, la población no conoce el manejo amplio 

de internet y sus múltiples utilidades y mucho menos de un AGENTE PEDAGÓGICO. Y, 

ahí radica, precisamente, la importancia de este estudio. 

 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciencia y la tecnología son, hoy en día, herramientas indispensables para el desarrollo 

económico, educativo y cultural de todas las sociedades. El tránsito a la llamada sociedad 

del conocimiento será imposible sin un fuerte impulso a la ciencia y la tecnología, 

entendidas en su más amplio sentido, que incluye a las ciencias sociales, naturales y 

exactas, así como a las humanidades. Pero, en una sociedad culturalmente diversa, este 

trabajo no es sencillo; pues, a pesar de los desmesurados esfuerzos por expandir el acceso a 

internet  en nuestro país,  los progresos son mínimos en comunidades rurales como Pillapi. 

Si bien los comunarios de este pueblo están conscientes de la importancia del manejo de las 

NTICs, no han podido acceder a este conocimiento, debido a que en las escuelas y centros 

de educación superior del lugar no se ha enseñado ni capacitado en el uso de las mismas, 

sus conocimientos en este entendido son superficiales. 

 

Indudablemente, el Internet se ha convertido en una herramienta de acceso a la información 

al alcance de cualquier país; pero, en pocos lugares rurales se utiliza de manera eficiente, es 

así que en nuestro contexto de estudio, la población de Pillapi, la principal problemática 

radica en la falta de conocimientos del manejo de herramientas tecnológicas (NTICs) por 

parte de personas que no continuaron sus estudios superiores y que no han migrado a la 

ciudad. 
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A partir del proyecto: “Capacitación B-learning en temas transversales, basados en 

competencias y con aseguramiento de calidad en comunidades rurales indígenas” del 

Instituto de Investigaciones en Informática  de la UMSA, se ha realizado acuerdos o 

convenios  con las autoridades de Pillapi para la visita a esta población, con el fin de 

realizar el levantamiento de información (etapa de diagnóstico), y se obtuvo los siguientes 

resultados que son problemáticas que derivan del desconocimiento de la tecnología 

computacional. 

 

Los estudiantes bachilleres y estudiantes universitarios de Pillapi: 

 

 Tienen vago conocimiento del manejo de la computadora (Software y Hardware). 

 Desconocen el tema del mantenimiento preventivo computacional (conservación y 

limpieza de equipos, instalaciones de software para un buen funcionamiento) en la 

Unidad Educativa “Mariscal Andrés De Santa Cruz” de la población Pillapi. 

 Desconocen el uso de NTIC’s como herramientas para la enseñanza virtual y sus 

habilidades adquiridas son superficiales. 

 

Factores contextuales: 

 

 No se utiliza internet en la población, es mínimo el número de personas que acceden a 

internet desde sus celulares. 

 Existe un laboratorio computacional con seis máquinas en la Sede- UMSA de Pillapi.  

 En el colegio “Mariscal Andrés De Santa Cruz” existe un laboratorio de computación. 

 La población no utiliza plataformas educativas que ayuden al desarrollo del 

conocimiento computacional y de otras áreas del conocimiento. 

 

Por tanto se planteó  la siguiente interrogante: 
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1.4.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un agente pedagogico  basado en el modelo de  aprendizaje B-learning  con 

enfoque en competencias técnicas computacionales dirigido a estudiantes bachilleres y 

universitarios de la población rural de Pillapi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Diseñar y aplicar el proceso  de enseñanza y aprendizaje a partir del modelo B-

Learning, con el fin de lograr clases atractivas para un mejor aprendizaje. 

 Capacitar a estudiantes bachilleres y universitarios de la población rural de Pillapi 

en la modalidad semi- presencial y virtual a través de una plataforma virtual.  

 Desarrollar  competencias laborales – tecnológicas de los estudiantes . 

 Implementar material didáctico que ayude en el proceso de capacitación. 

1.5.  HIPÓTESIS: 

 

H1:“La implementación del Agente pedagógico va a mejorar el proceso de  enseñanza 

aprendizaje  utilizando  el modelo B-learning   con enfoque en competencias, para  

 

¿Se podrá mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje  mediante un Agente 

pedagógico basado en el modelo de aprendizaje B-learning con enfoque en  

competencias técnicas computacionales para los estudiantes bachilleres y 

universitarios de la población rural de Pillapi? 
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estudiantes bachilleres y universitarios de la población de Pillapi, permitiéndoles la 

adquisición  de competencias técnicas computacionales”. 

 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En el marco del problema planteado, se identifica las siguientes variables: 

 Variable independiente: implementación del agente inteligente pedagógico basado en 

el modelo B-learning. 

 Variable dependiente: proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) basado en  

competencias técnicas computacionales. 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

El medio rural es el espacio geográfico donde, tradicionalmente, se han llevado a cabo 

labores agrícolas y ganaderas por encima de cualquier otra actividad económica. No 

obstante, todo parece indicar que en los tiempos en los que vivimos se ve disminuida su 

importancia en el contexto general, especialmente frente al contexto urbano. Por este 

motivo, es necesario fomentar el empleo y la igualdad de oportunidades, llevar a cabo 

mayores inversiones y, entre otras cosas, diversificar las actividades de la población rural 

de Pillapi, podemos afirmar que el conocimiento sobre el manejo de las NTICs traerá 

grandes beneficios  a los comunarios del pueblo en cuestión. 

 

La primera etapa de educación virtual en la población e de Pillapi es  un acercamiento a la 

formación en el manejo de NTICs y no tiene costo alguno ya que los contenidos educativos 

se subirán a una plataforma gratuita. 
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1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Por otro lado, es de suma importancia incluir en temas de educación en tecnología y 

virtualidad a todas las poblaciones rurales y urbanas de nuestro  país. 

 Las NTICs ofrecen un potencial enorme para que las distintas voces sean escuchadas a 

partir de diversos lugares. Es por ello que el Agente pedagógico colaborará en 

competencias técnicas computacionales por medio de una plataforma educativa virtual, 

brindando una enseñanza presencial y semi-presencial a estudiantes bachilleres y 

universitarios de la población rural de Pillapi, verán un espacio educativo diferente al 

tradicional. 

 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

En la actualidad, la ciencia y la tecnología son herramientas indispensables para el 

desarrollo de todas las sociedades. Así también es importante el impulso a la ciencia y la 

tecnología en centros urbanos y especialmente en comunidades rurales tales como Pillapi, 

donde aún existe escaso desarrollo de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

1.7. ALANCES Y LÍMITES 

 

En este punto se describen los alcances y limites a lograr con el presente trabajo de 

investigación.  

 

1.7.1. ALCANCES 

 

El presente estudio tiene como alcance la implementación de un modelo educativo de 

enseñanza y aprendizaje  B-learning en la población rural de Pillapi, específicamente  en 
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mantenimiento preventivo de computadoras con el apoyo de un agente pedagógico, 

permitiendo la adquisición de competencias técnicas computacionales por parte de 

estudiantes bachilleres y universitarios de la referida población. 

 

1.7.2. LÍMITES 

 

Se hará análisis a los estudiantes bachilleres  y universitarios  de la Sede “Ciencias de la 

educación ”–UMSA. 

 

1.8. APORTES 

 

El principal aporte de este trabajo radica en el hecho de que estudiantes bachilleres y 

universitarios de la población de Pillapi, tendrán una nueva perspectiva de nuestra realidad 

tecnológica, adquirirán capacidades y habilidades diferentes en el uso de computadores e 

internet y ello es el primer paso para que lleguen a reflexionar sobre la utilidad de las 

NTICs y los grandes beneficios de las mismas para su población.  

 

1.8.1. PRÁCTICO: 

 

Se creará un agente pedagógico basado en el método de Enseñanza – aprendizaje ( E-A)  B-

learning, con el fin de desarrollar competencias técnicas computacionales en los estudiantes 

bachilleres y universitarios de la población de Pillapi, a través de una plataforma virtual. 

Esto indudablemente, es un aporte que beneficiará a estos estudiantes y a largo plazo a la 

población en general.  

 

1.8.2. TEÓRICO: 
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Las aplicaciones metodológicas y el estudio teórico que se desarrolló en la presente 

investigación, son aporte importante para futuros estudios relacionados con esta temática. 

 

1.9. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se aplicará se basa en el método científico, ya que mediante este se 

podrá seguir con el proceso de investigación y cumplir con los objetivos y desarrollar 

procedimientos eficaces para responder a interrogantes y solucionar problemas añadiendo 

nuevos conocimientos a esa información. 

 

1.9.1. ANÁLISIS 

 

Por medio de encuestas observativas  a la población de Pillapi, se hizo levantamiento de 

información en cuanto a requerimientos y así identificar los problemas a resolver. 

 

1.9.2. SÍNTESIS 

 

Se realizará un análisis acerca de las teorías enfocadas en elementos que sirvan para la 

formulación del método de E-A. 

 

1.9.3. MODELACIÓN  

 

Se creará  un método de E-A que ayude a mejorar la educación,  en competencias técnicas 

computacionales utilizando las siguientes herramientas: 

 Plataforma Educativa Virtual Moodle, esta específicamente dedicada a la educación 

virtual, donde subiremos los contenidos educativos virtualizados. 
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  Para modelar nuestros contenidos educativos, utilizamos la metodología de rediseños. 

Por su uso de patrones que contribuyen al proceso de la enseñanza y trabaja con objetos 

de aprendizaje. Esta metodología se basa en la educación B-learning. 

  Modelado de un  agente pedagógico   que contribuye  a la enseñanza. 

 Como objetos  de aprendizaje utilizaremos las  herramientas: Reload, Ardora 
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA  

 

La educación en nuestro país tuvo muchos cambios y reformas, a partir del año 2006 nace 

el  proyecto de educación, “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y  nuevamente se pone en 

marcha una nueva ley de educación Boliviana en el año 2010 se aprueba la Ley de la 

Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” Nº 070, la cual plantea como una Educación 

Plurinacional respetando su diversidad de expresiones sociales y culturales. El objetivo 

principal es: 

 

 Según [Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 2010].  “Promover la investigación científica, 

técnica, tecnológica y pedagógica en todo el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco 

del currículo base y los currículos regionalizados” (Ley de educación boliviana 070).  

 

Según  los autores [Avelino Siñani y  Elizardo Pérez, 2010].   En el Título II nos dice que el 

Sistema Educativo Plurinacional comprende los siguientes puntos: 

 

 

a) Subsistema de Educación Regular 

 

Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación Inicial  en familia comunitaria 

hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en 

la  educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, 

tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el subsistema educativo. 
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b) Subsistema Educación Alternativa y Especial 

 

Destinada  a  atender  necesidades  y   expectativas  educativas  de  personas,   familias 

 comunidades y organizaciones que requieren da continuidad a sus estudios o que precisan 

formación permanente en y para la vida. 

Se desarrolla en el marco de los enfoques de la Educación Popular y Comunitaria, 

Educación inclusiva y Educación a lo largo de la vida priorizando a la población en 

situación de exclusión, marginación o discriminación. 

 

En la Sección I nos dice que la Educación Alternativa es la que “comprende las acciones 

educativas destinadas a jóvenes y adultos que requieren continuar sus estudios; de acuerdo 

a sus necesidades y expectativas de la vida y  se su entorno social, mediante procesos 

educativos sistemáticos e integrales, con el mismo nivel de calidad, pertinencia y 

equiparación de condiciones en el Subsistema Regular”. 

 

En la Sección II  nos dice, que la Educación Especial: “Comprende las acciones destinadas 

a promover y consolidar la educación inclusiva para personas con discapacidad, personas 

con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en el Sistema 

Educativo Plurinacional” 

 

c) Subsistema Educación Superior y de Formación Profesional 

 

Es el espacio educativo de formación profesional, de recuperación, generación y recreación 

de conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 

investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas sociales, 

económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional. 
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Es de esta forma que nuestra formación en tecnologías está incluida en la Ley 070 y bajo el 

inciso (b) con Educación Alternativa se fundamenta esta tesis. 

2.2. MODALIDADES DE EDUCACIÓN 

 

2.2.1. EDUCACIÓN PRESENCIAL O TRADICIONAL 

 

 Según [Alonzo,L. 2012]  La educación presencial consiste en la asistencia de los 

estudiantes en un aula, donde  comparte tiempo y espacio entre maestro y estudiantes 

resolviendo dudas, realizan prácticas guiadas y finalmente se evalúa el conocimiento  

 

2.2.2. EDUCACIÓN  A DISTANCIA 

 

De la misma manera [Alonzo,L. 2012], dice que es una forma de enseñanza en la cual los 

estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios “no presencialidad”. En este 

sistema de enseñanza-aprendizaje, el alumno recibe el material de estudio (personalmente, 

por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet) para la 

distribución de la información. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la 

comunicación se le llama aprendizaje electrónico. Es un sistema tecnológico de 

comunicación bidireccional, que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal 

en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción 

sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización y 

tutoría, que propician el aprendizaje independiente y flexible de los estudiantes 

 

2.2.3. EDUCACION VIRTUAL 

 

Según [Unigarro Gutiérrez, A. ,2010] plantea, refiriéndose a la enseñanza a distancia, que 

esta se caracteriza por los elementos fundamentales que componen el triángulo, el alumno, 

el profesor/tutor y el contenido. El contenido se presenta a través del material didáctico, en 

este tipo de estudio se convierte en un elemento especialmente relevante, ya que en él se 
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incluye toda la información y se ofrece la guía a los alumnos; se entiende que en este tipo 

de enseñanza se trabaja sobre el modelo de auto-aprendizaje, el tutor/profesor es un guía, 

un compañero auxiliar, pero el alumno debe desenvolverse de manera autónoma. El trabajo 

del tutor puede llevarse a cabo de manera presencial o a distancia, también puede 

contemplar modalidades combinadas  

 

2.2.3.1. MODELO  VIRTUAL (E-LEARNING) 

 

Según [Blumschein y Fisher, 2007] consideran como un sub-modelo del modelo de 

educación a distancia. 

Un modelo de enseñanza/aprendizaje virtual puede ser considerado un modelo de 

educación a distancia pero el caso contrario no es cierto, es decir, un modelo de educación a 

distancia no necesariamente es un modelo de enseñanza/aprendizaje virtual. 

 

Es por ello que creemos necesario considerarlo como un modelo independiente. Se 

caracteriza por la “no presencialidad” el hecho de que el proceso se lleva a la práctica, la 

interacción, la distribución, la comunicación, todo ello sobre las tecnologías de información 

y comunicación. Características de este modelo son los cursos virtuales (cocidos 

comúnmente como “online”), los chats entre estudiantes y entre  profesor alumno, las 

videoconferencias, el uso del correo electrónico, el acceso a base de datos e información en 

la red, etc. 

 

2.2.3.2. MODELO B–LEARNING  (BLENDED LEARNING) 

 

 Según [Colque Zarate,  2014 ], surgido por la necesidad de  presencialidad que se produce, 

en ocasiones, en algunas áreas de estudio. Se considera también perteneciente al modelo de 

enseñanza/aprendizaje virtual. La diferencia consiste en que el modelo mixto trata de una 

modalidad semi-presencial de estudios que incluye tanto formación virtual como formación 

presencial (enseñanza/aprendizaje virtual + clase presencial) . 
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Por otra parte , según [Valdez, 2017] el modelo B-learning se realiza en entornos de 

enseñanza y aprendizaje donde existe una integración efectiva de los diferentes modos de 

entrega de contenidos, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, como resultado de la 

adopción de un enfoque sistemático para el uso de la tecnología combinada con las mejores 

características de interacción presencial . 

 

Figura 2. 1. Diseño Modelo de Enseñanza - Aprendizaje B- Learning 

Fuente: [Valdez, 2017] 

 

 

El B-Learning: en castellano formación combinada, consiste en un proceso docente 

semipresencial; esto significa que un curso dictado en este formato incluirá tanto clases 

presenciales como actividades de e-learning. 

 

Como se puede deducir el B-learning  necesita una gran comunicación entre el alumno y el 

profesor, puesto que posee una componente docente presencial, es lógico pensar que una 
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parte de esta comunicación debe ser también presencial. Esto provoca que una parte del 

tiempo de docencia presencial pueda necesitar de tutorías presenciales. (Macias, 2010). 

 

La  modalidad b-learning   se aplicara para la capacitación para la investigación. 

La relación entre profesor y alumnos tiene un cambio en el espacio virtual, pues se trata de 

hacer un seguimiento del trabajo de los alumnos y dar pautas conforme se vayan 

requiriendo. Por otro lado, la comunicación puede ser hacia todo el grupo o para un alumno 

en particular en relación con algo específico. 

El trabajo presencial está más relacionado con la transmisión de conocimientos, aunque no 

siempre sea así, pues en las actividades presenciales se puede promover también el trabajo 

colaborativo. En el trabajo en línea, el alumno tiene la posibilidad de desarrollar sus 

capacidades de distintas maneras. (Ver Figura 2.2) 

 

Figura 2. 2. Relación de enseñanza B- leraning (BL) 

Fuente:[ Alcides L.,2008] 
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2.2.3.3. ELEMENTOS DEL BLENDED LEARNING  

 

Según [Alcides, L. 2008],  el aprendizaje cambiando en B- learning donde se deben poner 

en conjunto las potencialidades de las estrategias y didácticas presenciales con las del 

aprendizaje en línea mediante los recursos. 

 Recursos del Blended Learning:  

 Sesiones presenciales: Es el aprovechamiento del encuentro cara a cara en las que 

se permitan la interacción profesor-alumno es toda la labor de orientación e 

introducción a un conocimiento por parte del profesor al alumno, con los recursos 

facilitados en el aula y que permitan la mejor forma de llegar a la incorporación del 

conocimiento, estudiante-estudiante; es decir, potenciar el intercambio de opiniones, 

el sustentar posiciones y argumentar situaciones, y saber confrontar su conocimiento 

significativo con el adquirido, soportar la crítica y socializar sus nuevos 

aprendizajes, sus gustos, expectativas, intereses, motivaciones, metas.  

 

 Actividades independientes: Se ha de fortalecer el aprendizaje autónomo. Es el 

estudiante quien en forma independiente realiza su propia formación con base en 

textos impresos, material digital en CD, videos, material multimedial, animaciones, 

simulaciones, tutoriales, páginas de Internet u otra mediación pedagógica.  

 

  Prácticas: Es desarrollar sesiones prácticas apoyadas por el profesor en sesiones 

presenciales en las que el estudiante pueda prácticar el viejo concepto de aprendo 

practicando, tener contacto directo con una experiencia real y que ésta sirva como 

afianzamiento del conocimiento adquirido. Igualmente desarrollar esas sesiones de 

práctica con simulaciones y tutoriales. 

 

 Herramientas de comunicación: Utilizar los elementos tecnológicos que 

favorezcan la comunicación permanente entre los actores del proceso profesor-
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estudiante tales como: el correo electrónico, los foros, chats, las listas de 

distribución, los correos de grupo, las webquest y los blog.  

 

 Estrategias de evaluación:  No solo se debe centrar el proceso de evaluación en 

emitir un valor cuantitativo sino se debe potenciar el desarrollo de modelos de 

evaluación que faciliten el seguimiento y retroalimentación de casa una de las 

actividades que el alumno adelanta 

 Académica/Pedagógica: El tutor es un facilitador de todos los conocimientos que 

forman parte directa o indirectamente del curso. Para tal efecto, debe generar 

mecanismos pedagógicos dinámicos, en concordancia con la flexibilidad que ofrece 

la tecnología. Diseñar y desarrollar materiales interactivos que estén adaptados a la 

tecnología que se va a usar y que faciliten el estudio independiente. Comprender la 

filosofía de la educación a distancia mediada por la tecnología. Adaptar las 

estrategias de entrega de la instrucción a la situación de distancia. 

 

En el B- learning también está el tutor  que es un facilitador de todos los conocimientos 

que forman parte directa o indirectamente del curso donde tendrá que realizar lo 

siguiente: 

 

 Técnica: El tutor debe fomentar la transparencia de la tecnología para que los 

estudiantes centren su atención en el curso y no se dejen distraer por las posibles 

complicaciones de los aparatos y los programas informáticos o herramientas 

multimediales u otros. Entrenarse y prácticar el uso de los sistemas informáticos y 

de telecomunicaciones.  

 

 Organizativa: El tutor debe preparar la agenda del curso y, sobre todo, las 

diferentes interacciones tutor alumno, alumno-alumno, alumno-otros expertos. 

Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos. Evaluar los 

logros de los estudiantes. Descubrir sus actitudes y percepciones. 
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 Social: El tutor tiene la obligación de crear un ambiente amigable en la clase 

presencial y que inciten a utilizar la tecnología a fin de fomentar la cohesión del 

grupo. Ayudar a los estudiantes a trabajar juntos en un proyecto común. Mantener la 

comunicación con el estudiante con respeto, atención y sin críticas. Dar la 

bienvenida a los estudiantes que participan en el curso en red. 

 

2.3. PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL 

 

Según Prendes (2009) citado por Colque (2014) realiza una  investigación de diferentes 

autores y páginas de la web que define así una plataforma educativa: “Escenario educativo 

diseñado de acuerdo a una metodología de acompañamiento a distancia, también se dice 

que son programas (software) orientados a la internet se utiliza para el diseño y desarrollo 

de cursos o módulos didácticos en la red internacional esto permite mejorar la 

comunicación (estudiante - docente, estudiante - estudiante) así también el desarrollo 

individual y colectivo. 

Hoy en día existen múltiples denominaciones y definiciones para las plataformas de 

enseñanza virtual. Cabe destacar las siguientes: CMS, LMS, LCMS 

 

Según [Cañellas A, 2014] la enseñanza tradicional  a distancia e-learnig, para la gestión del 

aprendizaje  (CMS, LMS, LCMS) que se detalla a continuación.  

 

2.3.1. CMS  

 

Un Sistema de Gestión de Contenido-CMS (Content Management System, en inglés) es un 

software que permite la creación y administración de los contenidos de una página Web, 

principalmente, de forma automática. Así, con él podemos publicar, editar, borrar, otorgar 
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permisos de acceso o establecer los módulos visibles para el visitante final de la página. El 

CMS está formado por 2 elementos: 

 La aplicación gestora de contenidos (CMA): El elemento CMA permite al gestor de 

contenidos o autor realizar la creación, modificación y eliminación de contenido en un 

sitio Web sin necesidad de tener conocimientos de lenguaje HTML. 

 La aplicación dispensadora de contenidos (CDA): El CDA usa y compila la 

información para actualizar el sitio Web. 

En definitiva, cuando hablamos de un CMS nos referimos a una interfaz que controla una o 

varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. Las características de un CMS 

pueden variar, pero la mayoría incluye publicación basada en Web, indexación, revisión, 

búsqueda y recuperación de la información. 

El sistema permite manejar de manera independiente el contenido por una parte y el diseño 

por otra. De esta manera, es posible manejar el contenido y variar en cualquier momento el 

diseño del sitio sin tener que darle formato a todo el contenido de nuevo 

 

2.3.2. LMS  

 

Un Sistema de Gestión de Aprendizaje-LMS (Learning Management System) es un 

software que automatiza la administración de acciones de formación. Son variadas las 

funcionalidades de un LMS: registra a todos los actores que intervienen en el acto de 

aprendizaje (alumnos, profesores, administradores, etc.), organiza los diferentes cursos en 

un catálogo, almacena datos sobre los usuarios, realiza un seguimiento del aprendizaje y la 

temporización de los trámites y genera informes automáticamente para tareas de gestión 

específicas. También desarrolla procesos de comunicación, e incluso algunos LMS 

permiten posibilidades de autoría de contenidos. Habitualmente, el LMS lo emplean las 

organizaciones que poseen un volumen considerable de cursos diferentes y para ello se les 
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hace necesario el uso de una herramienta tecnológica que les permita gestionarlos con 

efectividad y de forma práctica. 

La mayoría de LMS están basadas en la Web para facilitar en cualquier momento y en 

cualquier lugar y a cualquier ritmo el acceso a los contenidos de aprendizaje y 

administración. 

En definitiva, podríamos decir que un LMS puede considerarse como un CMS de propósito 

específico, concretamente educativo, que potencia las posibilidades de colaboración e 

interactividad que puede ofrecer un espacio virtual, siempre que se empleen los recursos 

adecuados para tal finalidad. Los LMS, por tanto, se adecuan a los propósitos específicos 

del denominado eLearning (aprendizaje en línea). 

Un LMS proporciona por tanto: 

 Tecnologías transmisivas (por ejemplo mediante una presentación que se agregue al 

curso). 

 Tecnologías interactivas (mediante cuestionarios, actividades, etc.). 

 Tecnologías colaborativas (mediante foros, wikis, etc.). 

 

 

2.3.3.  LCMS  

 

Un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje-LCMS (Learning Content 

Management System, en inglés) es una aplicación de software que combina las capacidades 

de gestión de cursos de un LMS con las capacidades de almacenamiento y creación de 

contenidos de un CMS. Los LCMS se acercan a la denominación en castellano de “campus 

virtuales”. Permite la creación y el desarrollo eficiente de contenidos para el aprendizaje 
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proporcionando las herramientas necesaria a autores, diseñadores instruccionales y expertos 

del tema. 

Tal y como se define específicamente en la Wikipedia: “el LCMS se utiliza para crear y 

manejar el contenido de una parte de un programa de educación, por ejemplo un curso”.  

Normalmente se crean partes de contenido en forma de módulos que se pueden 

personalizar, manejar, y que se pueden usar en diferentes ocasiones (son los denominado 

objetos de aprendizaje u OAs). Así, en lugar de apoyar el desarrollo totalizador de cursos, 

lo que hace un LCMS es ayudar a diseñadores instruccionales a crear módulos o bloques de 

contenido reutilizable (OAs), que luego se distribuirán según convenga en cada caso, por 

los diseñadores de los cursos. Por otro lado, cabe comentar que el LCMS sigue los 

estándares de la enseñanza digital IMS, AICC y SCORM. 

Para ello se hace utilización de plataformas ya sean de Software libre o software privado 

(ver Tabla 2.1.) 

 

Tabla 2. 1. Categorización de plataformas 

 

SOFTWARE LIBRE SOFTWARE PRIVADO 

Moodle ECollege 

Sakai EDoceo 

Claroline Prometeo 

Docebo  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. PLATAFORMA MOODLE 

Según [Martinez  I. 2008], la definición del nombre moodle, este se refiere a “objetos de 

aprendizaje”, normalmente de tamaño pequeño y diseñados para distribuirse en internet 

posibilitando el acceso simultaneo a la información por parte de múltiples usuarios. 

También es una herramienta libre y gratis. 

 

Dada la plataforma virtual que presentamos “MOODLE”  esta ayudara con la investigación 

colaborando y proporcionando las herramientas necesarias para un buen desarrollo de las 

competencias técnicas computacionales (ver Figura 2.4) 

 

 

 

Figura 2. 3. Administración en Moodle 

Fuente:[ Martinez  I. 2008] 
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2.4.1. HERRAMIENTAS DE MOODLE 

 

Herramientas que permiten desarrollar contenidos en un curso en MOODLE: 

 

Tabla 2. 2. Herramientas de Moodle a usar 

HERRAMIENTA USO 

Enlazar un archivo Permite publicar un archivo desde la PC o 

internet 

Enlazar un web Permite crear un hipervínculo a un página 

web 

GLOSARIO 

Scorm Permite subir diapositivas con audio grabado 

realizado en  un software 

chat Permite conservación vía texto entre los estudiantes 

y/o profesor 

Foro Permite a los estudiantes responder a una pregunta 

que el profesor plantea. Para que luego pueda ser 

evaluada por el profesor 

Email Permite a los  profesores y /o estudiantes enviar 

mensajes a través de la plataforma o vía email. 

Mensajes Permite  mostrar  y responder a los mensajes 

enviados  por los estudiantes y 7 o profesor 

Tarea para subir archivos Permite a los estudiantes publicar archivos según el 

tema que asigne el profesor 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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2.5. COMPETENCIA 

 

Según [Peña M.  y Pérez L., 2007] las competencias  son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que una persona  se desempeña de manera apropiada 

cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad,  el nivel del 

cargo, la complejidad de la  tarea o el grado  de responsabilidad requerido. Es  saber 

trabajar  en equipo,  tiene sentido ético, maneja de forma acertada  los recursos, puede 

solucionar problemas y aprende de las experiencias. 

 

2.5.1. CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Y según [Peña M.  y Pérez L., 2007]las competencias se clasifican por: 

 

a) Competencias básicas 

 

Permiten a los estudiantes comunicarse, pensar en forma lógica,  utilizar las ciencias para 

conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de educación básica primaria, 

básica secundaria, media académica y media técnica. 

 

b) Competencias ciudadanas 

 

Habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. 

Se desarrollan en la educación básica primaria, básica secundaria, media académica y 

media técnica. 

 

c) Las competencias laborales generales 
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Comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para 

que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres productivos, las competencias 

generales se pueden formar  desde la educación básica hasta la media.  

 

Según para [Correa, 2007],  las competencias laborales comprenden lo siguientes niveles:  

 

 

 Nivel 0.  Aprender a saber (conocimientos) 

 

Agrupación de información que ha sido guardada o almacenada dentro de la memoria, 

siendo obtenida por la experiencia misma o la obtención de nuevos métodos de 

aprendizaje; pero cabe mencionar que estos son mucho más que una base o conjunto de 

datos obtenido por diversos medios, podemos conceptualizar que los conocimientos son 

bases y puntos iniciales los cuales nos servirán y ayudaran a poder apreciar la 

posesividad de estos ya como conjunto mayor los cuales podemos aplicar ya en 

conjunto; dado esto pues de que, el conocimiento será de mucha utilidad siempre y 

cuando lo podamos usar atado a otra cantidad indefinida de conocimientos para formar 

un número mayor de estos, debido a que individualizado el conocimiento puedo no estar 

al nivel de lo que se necesite alcanzar. 

 

 Nivel 1.  Aprender a conocer  

 

Hace referencia el proceso en el que se reconoce y se distingue una serie de conceptos, 

categorías, sistemas de significación propios de un campo disciplinar. Dentro de este 

nivel se activan una serie de procesos cognitivos centrados en análisis, síntesis, 

abstracción y simbolización. 
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En este segundo nivel, el aprendizaje pasa de un aprendizaje memorístico a  un 

aprendizaje significativo, lo que implica cambios profundos en las estructuras cognitivas 

de la persona. 

 

 Nivel  2.  Aprender a Hacer (habilidades y destreza) 

   

En este nivel la persona  hace uso frecuente de lo conocido  y aprender el lenguaje de 

comunicar dentro del sistema de significación conocido.  Lo anterior,  permite  resolver 

problemas, plantear soluciones, lo que transige a adquirir procesos cognitivos y 

procedimentales.  

 

  Nivel 3.  Aprender a emprender  

 

En este nivel l apersona adquiere el dominio conceptual y procedimental suficiente que 

le permite de manera autónoma encontrar alternativas nuevas,  posibilidades de 

desarrollo y de   construcción de explicaciones argumentativas y coherentes. La persona 

requiere  un nivel mayor  de apropiación, ya que el saber conocido, le permite crear 

nuevos argumentos y aplicaciones en distintas situaciones o contextos. 

 

 Nivel 4. Aprender a Ser (actitudes)  

 

 

Es el nivel máximo en el cual la persona alcanza una madurez cognitiva y 

procedimental, lo que permite una formación integral para la vida. En este sentido, la 

analogía de la escalera permite identificar la secuencia de niveles de una competencia 

comenzando con el nivel 0, en donde se inicia  con aprender a saber y terminando en el 

escalón 0 nivel más alto en donde se sabe ser. 
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En este sentido, la analogía de la escalera permite identificar la secuencia de niveles de 

una competencia comenzando con el nivel  0, en donde se indica con aprender a saber y 

terminando en el escalón o nivel más alto en donde se sabe ser (ver Figura 2.4.). 

 

 

Figura 2. 4. Niveles de las competencias 

Fuente: [Correa, 2007] 

 

 

Pudiendo observar las diferentes competencias que existen, para la investigación 

seleccionaremos  las  “Competencias laborales generales  de tipo tecnológico” dentro de 

nuestro enfoque para la educación superior. 

 

2.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES 

 

 Personales 

Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos, 

como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al 

cambio. 
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 Intelectuales 

Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante debe usar con un fin 

determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, 

memoria y concentración. 

 

 Interpersonales 

Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar 

coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo 

de conflictos, capacidad de adaptación y  proactividad. 

 

 Organizacionales 

 

Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y para aplicar el 

pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, como la gestión de la 

información, orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión y manejo de 

recursos y responsabilidad ambiental. 

 

 Tecnológicas 

 

Permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar procedimientos, métodos y 

artefactos, y usar herramientas informáticas al alcance. También hacen posible el manejo 

de tecnologías y la elaboración de modelos  tecnológicos. 

 

2.5.3. COMPETENCIAS TECNOLOGICAS 

 

Gestión de la tecnología y las herramientas informáticas 

Crear, transformar e innovar elementos tangibles e intangibles del entorno utilizando 

procesos ordenados, identificar, adaptar y transferir tecnologías de distinto tipo. 
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 Educación  media 

- Identificar las herramientas, materiales e instrumentos de medición necesarios para 

enfrentar un problema, siguiendo métodos y procedimientos establecidos. 

- Diseño alternativas tecnológicas adecuadas para realizar distintas tareas. 

- Manejo de herramientas tecnológicas y equipos según los procedimientos previstos 

técnicamente. 

 Educación  básica 

- Identificar recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de una tarea. 

- Recolectar y utilizar datos para resolver problemas tecnológicos sencillos. 

 

2.6. AGENTE  

 

Según [Russell S.y Norvig P. 2004] “Un agente es cualquier entidad que percibe su entorno 

a través de sensores y actúa sobre ese entorno mediante efectores. Un agente es racional 

cuando realiza la mejor acción posible a partir de los datos percibidos 

 

 Por otra parte  [ Cordona Ossa G. 2012 ] un agente de software es un programa de 

computación que se ejecuta en un ambiente y es capaz de realizar acciones dentro de este, 

con la finalidad de alcanzar objetivos particulares para el cual fue diseñado. Para un agente 

de software, sus percepciones y acciones dadas por instrucciones de programas en algún 

lenguaje en particular. 

 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS DE UN AGENTE 

 

Según [Hernández A. 2017] quien caracteriza a un agente como un sistema informático que 

satisface las siguientes propiedades (las cuatro primeras se consideran básicas y el resto 

opcionales). 

 



39 

 

 Autonomía: Tiene la capacidad de actuar sin intervención humana directa  de otros 

agentes. 

 Sociabilidad: Capacidad de interaccionar con otros agentes, utilizando como medio 

algún lenguaje de comunicación entre agentes. 

 Reactividad: Un agente está inmerso en un determinado entorno del que percibe 

estímulos y ante los que debe reaccionar en un tiempo prestado. 

 Iniciativa: Un agente no solo debe de reaccionar a los cambios que se produzcan en su 

entorno, sino que tiene que tener un carácter emprendedor y tomar la iniciativa para 

actuar guiado por los objetivos que debe de satisfacer. 

 Movilidad: Habilidad de un agente de trasladarse en una red de comunicación 

informática. 

 Veracidad: Propiedad por la que un agente no comunica información falsa 

intencionalmente. 

 Benevolencia: Un agente no tiene objetivos contradictorios y siempre intenta realizar la 

tarea que se le solicita. 

 Racionalidad: Un agente tiene unos objetivos específicos y siempre intenta llevarlos a 

cabo. 

 

2.6.2. TIPOS DE AGENTE 

 

Según [Nwana H. 1996 ] los agentes se clasifican en categorías por la función que realiza, 

pero manteniendo los atributos de autonomía, cooperación , aprendizaje en diferentes 

dimensiones como se ve en la Figura 2.5. 
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Figura 2. 5. Tipología de agentes 

Fuente: [Nwana H. 1996] 

Tomaremos énfasis a los agentes de aprendizaje o pedagógico en nuestra investigación 

como en uno de nuestros objetivos es la Enseñanza – Aprendizaje  del estudiante.  

 

Según [Orozco H, 2016],  hace  la descripción de la clasificación de los agentes: 

 

2.6.4. AGENTES DE INTERFAZ 

 

 Los agentes de interfaz enfatizan la autonomía y el aprendizaje para desempeñar tareas 

para sus propios (usuarios). Esencialmente los agentes de interfaz soportan y proporcionan 

asistencia, para que el usuario aprenda a utilizar una aplicación en particular, tal como un 

sistema operativo. El agente interfaz observa y supervisa las acciones observadas por el 

usuario en la interfaz, aprende nuevas rutas y sugiere. El objetivo que persiguen los agentes 

de interfaz es migrar de una metáfora de manipulación directa a una que delegue algunas de 

las tareas a agentes de interfaz de software (proactivo y útil) para guiar a usuarios nuevos 
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2.6.5.  AGENTE COLABORATIVO 

 

Este tipo de agentes se enfatiza en la autónoma y las habilidades sociales con otros agentes 

para ejecutar las tareas de sus usuarios. La coordinación, cooperación e intercambio de 

conocimiento de los agentes se logra mediante esquemas de comunicación y negociación 

para alcanzar acuerdos que sean aceptables.  

 

Éstos agentes  poseen habilidades sociales, son proactivos, benévolos y veraces. Sumado a 

esto, es importante destacar que los sistemas construidos en base a los agentes 

colaborativos permiten extender la funcionalidad del sistema más allá de las capacidades de 

uno de sus miembros. 

2.6.6.  AGENTES DE INFORMACIÓN 

 

Los agentes de información nacieron debido a la gran cantidad de herramientas que 

surgieron para el manejo y recuperación de información. Son agentes que tienen acceso a 

fuentes de información potenciales y están capacitados para manejar, manipular e integrar 

información obtenida de esas fuentes y dar respuesta a las cuestiones planteadas por el 

usuario o por otros agentes. 

 

La idea fundamental de los agentes de información es que puedan mejorar de algún modo, 

pero no completamente, el problema de la sobrecarga de información y en general el 

manejo de esta. 

 

 Agente cognitivo 

 

Efectúa operaciones complejas, siendo individualmente inteligente y pudiendo comunicarse 

con los demás agentes y llegar a un acuerdo con algunos de ellos. Un agente de este tipo 
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representa un sistema con capacidad de razonamiento sobre su base de conocimiento. Por lo 

general un sistema cognitivo se compone de un número pequeño de agentes cognitivos. 

 

 Agente reactivo 

 

Es un agente de bajo nivel, que no dispone de un lenguaje de comunicación y cuya única 

capacidad es responder a estímulos. Los agentes reactivos no son individualmente 

inteligentes, sino globalmente inteligentes. Los sistemas reactivos están compuestos por un 

gran número de agentes reactivos que realizan acciones entre todos, según formas de 

comunicación y cooperación implementadas por el modelista para permitir el desempeño 

de dichas acciones. 

 

Una vez presentadas las formas de clasificación de agentes que recogen de manera explícita 

la caracterización de los mismos, se define el tipo de agente que cumple con los 

requerimientos del presente estudio. Se considera que este posee características de ambas 

clasificaciones y se define como agente móvil y reactivo. 

 

Un agente móvil y reactivo, está en capacidad de desplazarse por los distintos nodos que 

componen una red de espacios respondiendo al estado de las variables del ambiente en el 

que se encuentra. Los agentes de este tipo están implementados de tal forma que la 

comunicación y la interacción entre ellos, se den en base a la información que perciban de 

su entorno. Esa información es empleada para ejecutar la forma de traslado con la que 

posteriormente lograran los objetivos para los cuales fueron creados. 

 

2.6.7.  AGENTES MÓVILES  

 

 Según [Orozco H. 2016] los agentes móviles son procesos computacionales capaces 

de  pasar por nodos de una red de espacios, redes de computadoras, navegando por Internet, 



43 

 

interactuando con equipos y acumulando información. Los atributos de movilidad en los 

agentes han introducido el concepto de programación remota, donde un mismo agente 

puede actuar tanto de cliente como de servidor. 

 

La noción de movilidad viene del objetivo de reducir el tráfico innecesario dentro de una 

red, con lo que se pueden reducir los costos de comunicación. Además, al aportar una 

nueva forma de computación distribuida posibilita el mejor aprovechamiento de los 

recursos de la red y permite que los usuarios tengan acceso a una cantidad mayor de 

recursos. 

 

Por otra parte, [Nwana ,1996] para construir sistemas con agentes móviles es necesario 

resolver algunas cuestiones fundamentales tales como : 

 

 Transporte: forma en la cual se mueven de un lugar a otro. 

 Ejecución: ejecución del agente en forma remota. 

 Autenticación: forma de comprobar si el agente es quien dice ser y a quién 

representa. 

 Privacidad: asegurar que el agente mantenga resguardado su estado interno. 

 Seguridad: protección contra archivos maliciosos. Prevenir que el agente entre en 

bucles infinitos o falle. 

 

2.6.8.  AGENTE HIBRIDO 

 

Según  [Garcia G. 2017], los agentes híbridos está formado por  una parte reactiva y otra 

deliberativa,  estructuradas en capas con diferentes  niveles de abstracción. 
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2.6.9.  AGENTE PEDAGÓGICO 

 

Según  [Orozco H. 2016],  los agentes pedagógicos realiza planes instruccionales para la 

ejecución de las metas (p.e. estrategias pedagógicas o de enseñanza), y recursos asociados 

en los ambientes de aprendizaje, son no autoritarios ni expertos en un dominio de 

conocimiento, incluso pueden cometer errores. Se adaptan a actividades de aprendizaje 

colaborativas o competitivas, está desarrollado desde el punto de vista del alumno, el cual 

puede actuar como competidor, un colaborador o un alborotador, y puede tener la 

competencia de un excelente estudiante, un estudiante medio o un novicio. 

 

Los agentes pedagógicos pueden adaptar sus interacciones instruccionales a las necesidades 

de los aprendices y al estado actual del ambiente de aprendizaje, ayudando a los aprendices 

en la superación de sus dificultades y en el aprovechamiento de las oportunidades de 

aprendizaje. Poseen un conjunto de metas de enseñanza, planes instruccionales para la 

ejecución de esas metas (p.e. estrategias pedagógicas o de enseñanza), y recursos asociados 

en los ambientes de aprendizaje. Ellos colaboran con los aprendices y con otros agentes, 

proporcionando realimentación continua durante las sesiones de trabajo (Melaré, 2007). 

 

Sus características son: 

 

 Autonomía: son independientes del usuario, y son capaces de tomar decisiones por su 

cuenta. Reactividad: son capaces de observar e interactuar con el entorno. 

 Aprendizaje: son capaces de modificar su conocimiento a través de la experiencia.  

 Planificación: son capaces de construir sus propios planes para lograr sus objetivos a 

través de las tareas que sabe realizar. 

 Comunicación: son capaces de entenderse con los usuarios.  
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2.7. OBJETOS VIRTUALES  DE APRENDIZAJE 

 

2.7.1. OBJETOS DE APRENDIZAJE VIRTUALES (OVA) 

 

Según [Cabrera J. 2013] los OVA se definen como un recurso digital estructurado de una 

forma significativa, autocontenible y reutilizable, asociado a un propósito educativo y 

constituido por almenos tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje 

y elementos de contextualización, que puede ser distribuido y consultado a través de la 

internet. Además que permiten integrar métodos de diseño instruccional y estándares para 

su estructuración (SCORM, Dublin Core, entre otros), en diferentes plataformas e-learning. 

 

Los componentes de los OVA contribuye un pilar importante componente de varios 

recursos didácticos. (Ver Figura 2.6) 

 

 

Figura 2. 6, Componentes de un OVA. 

Fuente: [Cabrera J. 2013] 

 

Un OVA es una unidad digital de aprendizaje, accesible, reutilizable e interoperable, que 

tiene sentido por sí mismo, constituido por objetivos, contenido, actividades de aprendizaje, 

evaluación, y estructura externa (metadato) que facilite su almacenamiento (Figura 2.7), 

identificación, recuperación en diferentes contextos educativos (Galena, 2012). 
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2.7.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE UN  OVA 

 

Según [Ceron M. 2015], un OVA debe ser auto-contenible, es decir debe tener sentido por 

sí mismo, para ello debe poseer ciertos elementos que permitan lograr un aprendizaje. Estos 

elementos forman parte del valor pedagógico que posee un OVA, siendo estos: 

 

 Título/Nombre: Debe representar de manera clara su contenido. 

 Objetivo/s: Expresan de manera explícita lo que le estudiante va aprender. 

 Contenido: Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 

presentarlos, pueden ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, incluyendo  

enlaces a otros objetos, referencias, etc. 

 Actividades de aprendizaje: Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

  Evaluación. Se evalúa el conocimiento adquirido con la información proporcionada en 

los objetos, permitiendo medir el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

 Metadato. Describe los aspectos técnicos y educativos del objeto. En otras palabras un 

metadato contiene información del Objeto de Aprendizaje.entre otros. 

  Estrategias didácticas/ Actividades. Se emplean para que el OVA alcance el objetivo 

para el cual fue creado. 

 Evaluación. Se evalúa el conocimiento adquirido con la información proporcionada en 

los objetos, permitiendo medir el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

  Metadato. Describe los aspectos técnicos y educativos del objeto. En otras palabras   un 

metadato contiene información del Objeto de Aprendizaje. 

 

2.8. ESTÁNDARES EN LA ENSEÑANZA VIRTUAL  
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Según [Rivera, 2004] hoy en día el Internet es el principal medio para difundir la 

enseñanza/aprendizaje, diversas organizaciones han propuesto ofertas de educación virtual. 

 

La estandarización de las tecnologías aplicadas al aprendizaje pretende posibilitar la 

reutilización de recursos educativos y la interoperabilidad entre sistemas software 

heterogéneos. La búsqueda de la homogeneidad en los sistemas y contenidos según son: 

 

a) La reutilización efectiva de contenidos. Se trata de crear cursos con contenidos de 

alta calidad basados en el aprovechamiento creado cuya calidad esta contrastada. 

 

b) Capacidad de adaptabilidad de contenidos y adecuación del entorno de aprendizaje 

en función de los requisitos de conocimiento y preferencia del alumno, lo que permite 

aumentar el rendimiento del tiempo empleado en formación. 

 

Las principales organizaciones involucradas en el proceso de estandarización según 

[Rivera, 2004] son: 

  LTSC (Learning Technology Standardization Committee) 

 IMS (Instructional Management System) 

  AICC (Aviation Industry CBT Committe): 

 ADL/SCORM (Advanced Distributed Learning / Shareable Content Object 

Reference 

 Model) 

 

2.8.1.NORMAS DE DESARROLLO DE CONTENIDO SCORM 

 

SCORM es un producto de la iniciativa del gobierno EEUU llamada ADL (Advanced 

Distributed Learning), del noviembre de 1997. Esta iniciativa lanzada por el Departamento 

de Defensa viene a responder a la necesidad de crear accesos a los materiales educativos de 

alta calidad y alto grado de personalización. 
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Según [Queralt Gil  J. 2005], nos dice que SCORM es un estándar de paquetes de objetos 

de aprendizaje reutilizables. ¿Y qué son objetos de aprendizaje? Son pequeñas unidades de 

aprendizaje en un soporte digital como por ejemplo páginas web, animaciones de Flash, 

multimedia, applets de Java, etc. 

Y un paquete no es otra cosa que una serie de objetos de aprendizaje juntos. La idea es que 

alguien crea los objetos de aprendizaje, les da una estructura que piensa que facilita el 

aprendizaje y lo empaqueta en un único fichero.  

 

Este paquete se deja en un repositorio (es importante la idea de compartirlos) o bien se 

distribuye por la red y, para que no se pierda la organización que le dio el autor, va 

acompañado de un manifiesto, es decir, de un documento donde queda reflejado el 

contenido y el orden o secuencia con que se puede seguir para lograr los conocimientos. El 

contenido del manifiesto son, por lo tanto, metadatos, es decir datos que proporcionan datos 

de los objetos de aprendizaje que contiene el paquete. 

 

Lo que está estandarizado es el manifiesto, que no es otra cosa que un documento XML 

donde  quedan reflejados los metadatos, es decir, la información sobre la estructura en que 

se organizan los objetos de aprendizaje. Este manifiesto (el fichero imsmanifest.xml) es 

interpretado por unas hojas de estilo que transforman los metadatos escritos en lenguaje 

XML a lenguaje comprensible por los humanos. El paquete SCORM, que no es nada más 

que un fichero comprimido en formato zip, contiene pues: 

 

a) Los objetos de aprendizaje 

b) El manifiesto 

c) Las hojas de estilo que permiten interpretarlo SCORM, un estándar americano que tiene 

como característica la facilidad de ser interpretado por diferentes entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo Moodle. Y aquí converge todo. Moodle puede 

importar paquetes Scorm con la estructura que le dio el creador a su día. 
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2.8.2. OBJETIVOS DE SCORM 

 

Según [LARA N. 2012] con la definición de normas o especificaciones para los contenidos 

educativos y para las plataformas de enseñanza, SCORM pretende conseguir una serie de 

efectos positivos: 

 Durabilidad – La validez de los contenidos debería estar garantizada en el futuro, de 

forma que se pueda recuperar la inversión que supone su creación. 

 Portabilidad – Debería ser posible trasladar los contenidos de una plataforma a otra, de 

forma directa y sin modificación ninguna. 

 Reusabilidad – Los contenidos deberían estar organizados en pequeños elementos que 

pudieran ser reutilizados posteriormente por cualquier creador de cursos. 

 Interoperabilidad – Un mismo contenido debería funcionar de la misma forma en 

cualquier plataforma de impartición de formación. 

 Accesibilidad – Debería ser posible encontrar los contenidos en un repositorio, para lo 

cual deben estar catalogados de una forma estandarizada. 

 

Además de los citados se pueden añadir otros efectos positivos de la definición de 

estándares para contenidos y plataformas: 

 Permiten que el desarrollo de cursos se centre en lo pedagógico, frente al panorama de 

hace unos años en el que el gran reto era conseguir un entorno de aprendizaje que al 

menos “funcionara bien”. 

 Posibilidad de usar plataformas estándar, opción mucho más barata que la de desarrollar 

una plataforma propia. 

 Amplias posibilidades de seguimiento del alumno, a través de las herramientas que la 

plataforma ofrece. 

 

2.9.HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS BAJO 

NORMAS  CALIDAD 
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2.9.1. RELOAD EDITOR 

 

Según [Queralt Gil, J. 2005] 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.  

 

2.9.2.  EXE LEARNING 

 

El editor XHTML de e-learning (eXe) es una herramienta de autor de código abierto 

(creacióny edición de contenido multimedia) basado en web para ayudar a profesores y 

académicos para el diseño, desarrollo y publicación de materiales docentes y educativos sin 

necesidad de llegar a ser muy competente en XTML y XML o en el desarrollo de  

complicadas aplicaciones web. 

 

Los recursos elaborados con eXeLearning pueden exportarse en diferentes formatos: IMS, 

SCORM , 1.2, SCORM 2004, ePub3, HTML5... También como páginas web navegables. 

 

2.9.3. EASY PROF 

 

Herramienta de autoría diseñada para que autores y formadores sin conocimientos de 

informática puedan crear contenidos educativos multimedia. Genere todo tipo de contenido 

HTML, usando Scorm v1.2. 

 

2.9.4. CONSTRUCTOR 

 

Constructor crea contenidos educativos digitales y funciona en Windows y Linux, en local 

o en un servidor. Tiene 53 modelos de actividades, desde juegos hasta aplicaciones y 

permite la inclusión de applets. Genera ODEs (Objetos Digitales Educativos) en paquetes 
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zip. En la web de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura hay un 

paquete de recursos para ver y descargar que se pueden usar en las aulas y también en los 

propios domicilios para fomentar la autonomía de aprendizaje del alumnado. 

2.9.3. ARDORA 

 

Una versátil herramienta con tecnología html5,jQuery- javascript y php que permite 

descargar las actividades en HTML o en paquetes SCORM. Tiene más de 35 tipos de 

actividades didácticas y 10 tipos de páginas multimedia,  

2.10.DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

Según [Lee , 2008] indica que el Diseño Instruccional (DI) permite materializar un 

programa instruccional, permite la elaboración de objetivos, desarrollo de contenidos, 

técnicas, métodos y medios para alcanzar los objetivos. 

 

El diseño instruccional es una planificación instruccional sistemática que incluye la 

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

mantenimiento de materiales y programas en diferentes niveles de complejidad. 

 

Por otra parte, [Yukavetsky ,2011] el DI es un “proceso sistemático, planificado y 

estructurado donde se produce una variedad de materiales educativos atemperados a las 

necesidades de los educandos, asegurándose así la calidad del aprendizaje”. 

 

La autora considera que los modelos instruccionales son guías o estrategias que los 

instructores utilizan en el PEA, son elementos fundamentales para el proceso del DI que 

incluye el análisis de los participantes, la ratificación de metas y objetivos, así mismo incluye 

el diseño e implantación de estrategias y la evaluación.(Ver Figura 2.7) 
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Fuente: [Yukavetsky, 2011]. 

 

 

Análisis. Es en esta fase es dónde se define el problema, se identifica la problemática y se 

determinan las posibles soluciones. Para ello se utilizan diferentes métodos de investigación, 

tal como el análisis de necesidades. Es en esta fase en donde se definen los objetivos 

instruccionales. 

 

Diseño. En la fase de Diseño se trabaja a partir de los resultados obtenidos en la fase de 

Análisis para hacer la planificación de estrategias para el desarrollo de la clase. En esta fase 

se debe delinear cómo es que se van a alcanzar las metas instruccionales, así como también  

se debe hacer una descripción de la población con la que se va a trabajar, redactar los ítems 

y la secuencia de la instrucción. 

 

Desarrollo. En esta fase trabaja a partir de la fase de diseño, se desarrollan los materiales 

necesarios a utilizar para la instrucción. En esta fase se define como impartir la clase y que 

materiales se van a utilizar. 

 

Implantación e implementación. Es la fase en la que se implementan efectiva y eficazmente 

los módulos instruccionales, de manera que la población en la que se implemente logre la 

comprensión del material, adquiera los conocimientos transmitidos. La misma puede ser 

Figura 2. 7.Diseño Instruccional 
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implantada en diferentes ambientes: en el salón de clases, en laboratorios o en escenarios 

donde se utilicen las TIC (Sola Fernández, 2011). 

 

Evaluación. En la fase se realiza la evaluación de la efectividad y eficiencia de los módulos 

instruccionales. Siempre deben evaluarse los módulos instruccionales, es decir que la 

evaluación debe realizarse durante todas las fases del proceso instruccional. La evaluación 

puede ser Sumativa o Formativa.  

 

La evaluación Formativa es una evaluación que se debe realizar continuamente, se lleva a 

cabo durante el desarrollo de las demás fases. Este tipo de evaluación tiene objeto de 

mejorar la elaboración de los módulos instruccionales antes de llegar a la última etapa. 

Mientras que la evaluación Sumativa se da cuando ya se ha implementado la versión final 

los módulos instruccionales. Es con este tipo de evaluación que se verifica la efectividad 

total de los módulos. 

 

Los modelos de DI sirven para producir módulos para lecciones, cursos de un currículo 

universitario, y cursos de adiestramiento en empresas. Todo ello ayuda como estrategia 

didáctica a docentes y también a estudiantes; es muy útil debido a que se puede difundir de 

mejor manera. 

 

2.11. MÉTODO DE REDISEÑO  BASADA EN COMPETENCIAS 

 

En su estudio [Dolz, Mosquera y Pacheco, 2016], ilustran que el método que permite 

diseñar directamente objetos de aprendizaje basado en competencias,  que se presenta a 

continuación (ver Figura 2.8.): 
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Figura 2. 8. Método de  rediseño (MR) 

Fuente: [Dolz, Mosquera y Pacheco, 2016] 

 

El modelo de figura  que se propone como aporte, indica el tránsito en tres etapas 

principales: 

1) Diseño Instruccional donde se da a conocer lo que se quiere enseñar en el marco de 

educación virtual. 

2) etapa de interpretación de contenidos en términos de competencias que se deben 

identificar y explicar. 

3) Creación de objetos de aprendizaje cuyo contenido introduce las competencias diseñadas 

con el cuidado de aplicar normas de calidad que, para el caso y según el estudio teórico de 

la investigación, se recomienda la norma SCORM que cumple ampliamente con los 

objetivos de calidad bajo un enfoque de objetos de aprendizaje. 

  

Según [Dolz, Mosquera y Pacheco, 2016],  el método de rediseños es introducido dentro 

del proceso de virtualización. (ver Figura 2.9) 
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Figura 2. 9. Proceso de virtualización 

Fuente: [Dolz, Moquera y Pacheco, 2016] 

 

El esquema de virtualización muestra el flujo de la información que constituye el contenido 

del curso virtual incluyendo el método de rediseños en la etapa que corresponde al diseño 

de  contenido para su normalización (recomendada norma SCORM). Los objetos 

normalizados son distribuidos a través de cualquier plataforma virtual, siendo evaluados 

para una mejora continua del proceso.  

 

Para la identificación de competencias se considera la Estructura (ver Figura 2.10). 
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Figura 2. 10. Estructura de la competencia 

Fuente: [Dolz, Moquera y Pacheco, 2016] 

 

Se explica  a continuación cada una de las fases del método: 

 

Diseño Instruccional. En esta fase se utiliza sólo la fase de análisis del diseño 

instruccional; esto debido a que es muy importante tener primero los objetivos para la 

instrucción para así poder determinar los contenidos sobre los cuales se va a trabajar. Y a su 

vez éstos objetivos se convertirán en los objetivos de los Objetos de Aprendizaje Basados 

en Competencias (OVABC). 

 

Identificación y Redacción de Competencias. En esta segunda fase se realiza el rediseño 

del diseño instruccional para identificar y posteriormente redactar las competencias; para 

así obtener las competencias que se desea lograr a partir de los objetivos instruccionales del 

diseño instruccional. 
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Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje con Competencias. En esta fase se realiza  

con  el  método de rediseño y el segundo rediseño, a partir de las competencias ya 

identificadas se elabora los contenidos de los OVABC. 

Nos referiremos a los OVA como OVABC, debido a las competencias   implícitas en 

dichos objetos. Se recomienda utilizar la modalidad del b-learning  para implementar el 

OVABC. 

 

2.12. MÉTODO  PARA  EN DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DEL AGENTE 

Es un conjunto de pasos estructurados, a los cuales no se asocian herramientas específicas 

para la ejecución de sus pasos, lo cual se considera que la elección de una u otra 

herramienta para uno u otro paso del método dependerá de las condiciones específicas del 

problema que se pretenda resolver, así como de los recursos con los que se cuenten. 

[MANCILLA, 2008].  

 

a) Definición del problema del agente. Se establece una conceptualización amplia y 

clara del problema que se pretende resolver con el uso de agentes inteligentes, se 

realiza un análisis del mismo y finalmente se hace una construcción del modelo 

conceptual.  

 

b) Adquisición y representación del conocimiento. Se genera una representación de este 

modelo conceptual en términos de conocimiento, la cual sea trasportable al medio 

computacional.  

Se realiza la adquisición del conocimiento definido las percepciones, las acciones los 

objetivos, las metas y el ambiente.  

 

c) diseño del agente. Esta etapa del proceso es muy importante la cual, es la que 

corresponde con el diseño de la solución en el método clásico de diseño y construcción de 

sistemas de información, y en el que se pretende generar un modelo del agente, que sea 
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computacionalmente aplicable. Para lograr lo mencionado esto, se divide en el diseño de la 

base de conocimientos, el diseño del motor de inferencia o motor de ejecución, el diseño de 

la interfaz y el diseño del lenguaje de comunicación.  

 

d) Implantación del agente. Se enfoca en la construcción computacional del agente 

inteligente diseñado, que no es más que la implantación del diseño obtenido en el 

proceso previo.  

 

e) Prueba del agente. Se realiza una validación del agente construido, en el cual se verifica 

y ajusta el funcionamiento de dicho agente, en función de los requerimientos y la situación 

analizada en el primer proceso planteado.  
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se pondrá énfasis en emplear los métodos mencionados y herramientas a 

utilizar para desarrollar contenidos virtuales y también la utilización de un agente 

pedagógico. 

 

Se desarrolla métodos y herramientas a utilizar para emplear contenidos virtuales 

colaborados en la interfaz por un agente. 

 

La estructura del diseño instruccional son las siguientes 

 

- Análisis 

- Diseño 

- Desarrollo 

- Implantación e implementación 

- Evaluación 

 

3.2.  ANÁLISIS 

 Para la formulación del método,  se revisaron diferentes métodos, técnicas y diversos de 

mucha utilidad para la formulación del método a proponer. Se aplicara el método de 

rediseño para implementar la educación virtual por competencias.  

Por lo cual se  revisaron conceptos acerca del Diseño Instruccional, a partir  de ello 

concluimos que para empezar a construir el método propuesto, se debe comenzar por ahí. 
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 Se escoge el método de Tabón para definir  los componentes estructurales de  las 

competencias se utiliza el método   Correa, el cual consta  cinco niveles explicados en el 

anterior capitulo. 

 

Se propone desarrollar  un agente pedagógico con fines educativos, es decir un material 

educativo colaborado por el agente. Para fortalecer y motivar el aprendizaje  en cuanto a la 

parte técnica computacional para estudiantes universitarios y bachilleres haciendo manejo 

de plataformas educativas. 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

 

Dependiendo a las capacidades que posee los usuarios se identificó tres tipos de tareas que 

realizar en la plataforma. 

Usuario alumno;  es matriculado a las tutorías, ve calendario, escribir comentarios, enviar 

mensajes (síncronos y asíncronos). 

Usuario profesor: este puede administrar las tutorías  de la plataforma, administrar los 

alumnos, simular ser alumno. 

Usuario Administrador: este es el que instala y desinstala el bloque, establece la 

configuración por defecto, permite que los profesores puedan o no puedan configurar y 

puede hacerse pasar por otro usuario. 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 

Se eligió la Plataforma Moodle para dar continuidad a los proyectos mencionados en el 

capítulo I antecedentes, ya que estos proyectos realizaron alfabetización y capacitación en 

Áreas rurales y así consolidar la Plataforma. 

El entorno donde se aplica los contenidos de aprendizaje será la plataforma MOODLE, este 

entorno tecnológico es donde subimos los módulos. Ya que esta plataforma está dedicada a 

la educación virtual nos será útil utilizar sus herramientas. 
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3.2.3. OBJETOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN COMPETENCIAS (OVABC) 

 

El método de rediseño se propone, porque permite diseñar directamente objetos de virtuales 

aprendizaje  basado en competencia. 

3.2.4. REQUERIMIENTOS  

 

Corresponden a las actividades para modelar y comprender el problema, se recopila toda la 

información necesaria para la elaboración de un objeto de información, como ser  la parte 

técnica computacional, y  TIC’s  en temas transversales para esto se ha realizado encuestas 

observativas [Anexo, D] (ver Tabla 3.1) 

 

Tabla 3. 1. Recolección de información. 

COMPUTACIONAL TÉCNICA - OBSERVATIVO 

Unidad:……………………………………………………………………………………………….. 

Nro Pregunta Respuesta 

1 ¿Tiene una computadora?             SI                        NO 

2 ¿Cuántas computadoras tiene el ambiente? ….. ….  ………… 

3 ¿Qué tipo de maquina tiene? 
PC 

Laptop               

4 ¿Qué contiene la computadora? 

Mouse                                           Teclado 

Pantalla                                       Parlantes 

Impresora                                    Scanner 

5 ¿La computadora cuenta con mantenimiento?               SI                   NO 

6 ¿Qué sistema operativo tiene instalado la computadora? Windows             Linux 

7 ¿Tiene conectividad a internet?               SI             NO  

8 ¿La computadora tiene instalada antivirus?               SI             NO  

9 ¿Tiene instalado Microsoft Office? (Word, Excel, Powerpoint, publisher,Access)               SI             NO 

10 ¿Tiene instalado navegadores? 

Explorer   

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

11 ¿Qué tipo de procesador tiene la computadora? 

Core i3 

Core i5 

Otro                               …… 

12 ¿Qué tipo de sistema tiene? 
Sistema de 32 bits 

Sistema de 64 bits 

13 ¿Qué aplicaciones tiene instalada la computadora? 

……………………………… 

………………………………. 

……………………………….  

14 ¿Cuenta con una infraestructura? 

Regular                 

Buena  

Muy Buena 

15 ¿El ambiente cuenta con ? 

                             Cuantas? 

Enchufes        …………….. 

Mesas            …………….. 

16 ¿Cuentan con Data?               SI             NO 
 

Fuente: Encuesta Observativo Comunidad Pillapi 

También cabe recalcar que las estadísticas de  la encueta observativa  se encuentra en el 

[ANEXO C]. 
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En la  capacitación a la población de Pillapi después de tomar el diagnóstico inicial a la 

población para elaboración de OVABC. Los requisitos que se requieren para dar un curso 

de capcitacion B- learning en la población de Pillapi según las necesidades  que se encontró 

son : Materiales pedagógicos en la parte técnica computacional, material tecnológico, 

material didáctico virtual. Los cursos de capacitación basados en competencias técnicas 

computacionales  están disponibles en la plataforma de la carrera de Informática  que 

actualmente cuenta con el sistema de gestión de cursos Moodle. 

 

En la plataforma Moodle se  subieron contenidos acerca de  competencias técnicas 

computacionales con NTIC’s, los contenidos virtual izados y estandarizados tendrán un 

agente inteligente pedagógico que colabore en el aprendizaje del estudiante.  

 

Los requerimientos que se requieren para dar un curso de capacitación b-learning en la 

población de Pillapi según a las necesidades que se encontró son: Materiales pedagógicos 

en cuanto a técnica computacional  según al conocimiento de la población, Material 

tecnológico, Material didáctico virtual. Los cursos de capacitación en de competencias 

técnicas computacionales  están disponibles en la plataforma educativa virtual de la carrera 

de INFORMÁTICA- UMSA que actualmente cuenta con el sistema de gestión de cursos 

Moodle. 

 

3.3. DISEÑO  Y DESARROLLO 

Empezamos  con OVABC con el  método de rediseño (MR) siguiendo las diferentes fases. 

3.3.1. MODELO  REDISEÑO  

 

En la figura 3.1. Las fases de cada uno de ellos  se utilizan para lograr OVABC con los 

distintos métodos. Se ve los métodos en  fases  y la secuencia 
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Figura 3. 1.  Métodos para el rediseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que se está trabajando en la parte técnica computacional en la población de Pillapi 

con  bachilleres y universitarios de la SEDE- UMSA en primera instancia se realizó 

encuesta observativa en el laboratorio de la  unidad educativa “Mariscal Andrés  de Santa 

Cruz” y en el laboratorio de la SEDE-UMSA – carrera de  Ciencias de  la Educación. 

 

A continuación mostramos la estructura del modelo de  aprendizaje OVABC (ver  Figura 

3.2.) 

 

Figura 3. 2.  Estructura del modelo  de aprendizaje con OVABC 

Fuente: Elaboración propia 

Metodo 
de  
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Diseño 
instruccional Analisis 

 

 

 

COMPETENCIAS 
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y elaboracion 
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compertencias. 

 

 

DISEÑO 
DE OVA  

Diseño contenidos 

Empaquetamiento 

agente pedagogico 

Evaluacion 

USUARIO 

Curso  de 
aprendizaje 

Curso 
competencias 
tecnica 
computacional 

- Modulo  
tecnica 
computaciona
l 

- Modulo de 
Redes 
sociales 

 

Agente 
pedagogico 

aprendizaje con 
competencias 

colaborado por el 
agente 
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3.3.1.1.  IDENTIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

En este punto, se identifican  las competencias que deben desarrollar los estudiantes 

universitarios y bachilleres en base a los objetivos descritos en la fase anterior. Para la 

identificación de cada una de las competencias se toma como punto de partida precisamente 

los objetivos de la fase anterior.  

 

Cabe mencionar que también se presentan competencias que no salieron en base a los  

objetivos, esto debido a que las competencias también pueden darse por sí solas. 

 

Para la elaboración de las diferentes competencias en este trabajo, se toma en cuenta 

solamente las competencias  generales tecnológicas, ya que nosotros nos enfocamos en 

universitarios y bachilleres de la población de Pillapi , y ellos ya tienen competencias 

básicas desarrolladas. 

 

 Aclarando la redacción de las competencias de la Figura 3.3, cabe mencionar que para las 

competencias generales tecnológicas  a continuación, se puso un nombre a cada 

competencia, el cuál va al inicio de dicha competencia, esto para que las competencias 

identificadas puedan entenderse de la mejor manera. 

                        

Figura 3. 3.  Esquema para competencias 

Fuente: [Mosqueda, 2016] 

 

 Competencias generales tecnológicas 

Se muestra un listado de las competencias (ver Tabla 3.2. - Tabla 3.3- Tabla 3.4. ) 

 

. 

 

NOMBRE 

. 

 

COMPETENCIA . DESCRIPCION 
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Tabla 3. 2. Competencia partes de la computadora 

NOMBRE COMPETENCIA CONOCIMIENTO 

APRENDIZAJE DE 

LAS  PARTES DE LA 

COMPUTADORA  

Identificar las partes externas e 

internas del computador. 

 

 

El individuo debe poder  

identificar las partes externas 

e internas del computador 

para un mejor  conocimiento  

de éste. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. 3.  Competencias generales  técnicas computacionales 

NOMBRE COMPETENCIA CONOCIMIENTO 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE LA 

COMPUTADORA Y 

LIMPIEZA  

 

Realizar contenidos de  

mantenimiento 

preventivo y limpieza de 

la computadora con 

debidas 

recomendaciones. 

El Individuo debe realizar 

un correcto 

mantenimiento y 

limpieza  con las debidas 

precauciones. 

 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA 

COMPUTADORA  

 

Realizar contenidos  para 

el mejor rendimiento de 

la computadora. 

 

 

 

 

El individuo tendrá que 

tomar en cuenta  que el 

computador necesita 

realización de limpieza 

optima del sistema del 

computador  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 4.  Competencias generales tecnológicos 

NOMBRE COMPETENCIA CONOCIMIENTO 

REDES SOCIALES 

Realizar  de manejo del 

ordenador   con conocimiento 

adquirido  y manejo de internet 

Capacitación de  

estudiantes debe conocer 

técnicas y metodologías 

para solucionar algun tipo 

de problema  

 

USO DE 

HERRAMIENTAS 

VIRTUALES 

 

Estudiar y practicar el uso de 

herramientas virtuales para 

desarrollar conocimientos y 

aptitudes 

 

El estudiante debe ser 

capaz de manejar 

herramientas  virtuales 

para poder desarrollar 

conocimientos 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.2. DISEÑO DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE CON 

COMPETENCIAS 

 

Se realiza los  OVABC, a partir de las competencias identificadas en el punto anterior. 

Para ello definiremos la siguiente secuencia de instrucción para cada OVABC 

respectivamente. En este punto enfocaremos el modelo CAEE  para realizar objetos de 

aprendizaje (OA) 

 

1) Aprendizaje de las  partes de la computadora 

 Que es una computadora? 

 Partes de Hardware 

       Partes externas 
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 Tipos de monitores 

 Tipos de impresoras 

 Tipos de teclado 

Partes internas 

  Memoria  ram 

 Fuente de poder 

 Tarjeta madre 

 Partes del Software 

Aplicaciones 

2)  Mantenimiento preventivo de la computadora y limpieza  

 Que es Mantenimiento? 

 Tipos de mantenimiento 

 Materiales de limpieza 

3) Optimización de la computadora 

 Desfragmentación 

 Depuración de archivos 

 

4) Redes sociales 

 Que es una red social 

 Tipos de redes sociales 

 Facebook  

 Beneficios de Facebook 

 Trucos de Facebook 

5) Uso de herramientas virtuales 

 Que es una plataforma virtual 

 Uso de plataformas 
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3.3.1.3. ESCENARIO DE APRENDIZAJE 

 

La Figura 3.4.  Ayuda al estudiante a orientarse  en temas basados en competencias y el 

ingreso correcto a la plataforma educativa (Moodle). 

El agente pedagógico guiara al estudiante  para el aprendizaje basado en competencias 

técnicas computacionales.  

 

Figura 3. 4. Diagrama General para capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este apartado describiremos los objetivos trazados, puesto que nuestro agente debe 

ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

- El estudiante puede hacer uso de los contenidos didácticos que será desarrollado  

por un agente pedagógico  quien enseña  los contenidos y evalúa.
 

- El estudiante una vez aprendido el primer módulo puede pasar al módulo de 

navegación y búsqueda por Google.
 

 



69 

 

En esta fase desarrollamos los prototipos, el patrón del OVABC.  Para el diseño de nuestros 

OVABC se ha utilizado las siguientes herramientas y lenguajes de programación: 

- Para la elaboración de los contenidos utilizamos Ardora. 

- Para los  el agente se utiliza XML. 

 

A continuación se muestra en la Figura 3.5.  donde pueden ingresar a los contenidos 

preparados por el profesor: 

 

 

Figura 3. 5.  Plataforma virtual de enseñanza (Moodle) 

Fuente: Plataforma Moodle (Informática-UMSA)  

 

En la Figura 3.6. Se muestra el  campus  virtual  o plataforma de informática con  Moodle  

y el curso “CAPACITACION  PILLAPI”  para visualizar los contenidos basados en 

competencias tecnológicas. 
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En la Figura 3.6. Se vé contenidos basados en competencias técnicas computacionales 

empleando  los OVABC que se han creado utilizando norma SCORM con herramienta 

Reload 4.2. 

 

Figura 3. 6.  Contenido de conocimiento  técnico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que los objetos de aprendizaje basado en competencias son para los 

estudiantes de  universitario de la SEDE-UMSA y bachilleres de la  población  Pillapi, de 

esta manera se toma los patrones de diseño con base de las Estrategias Preferidas 

Cognitivas (ECP) del hemisferio dando el comportamiento y ubicación de los elementos 

(botones, titulo, menú, enlaces, etc.) adecuado. 

 

3.3.1.4. EMPAQUETAMIENTO DEL OVABC 

 

Para  empaquetar los  recursos necesarios y añadiendo a los OVABC que se ha utilizado las 

herramientas de : Reload, Ardora 
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3.3.2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

En este módulo se tiene, las técnicas instruccionales y técnicas de asesoría, estos estarán 

Controlados por un agente pedagógico, este cumple la tarea del tutor o docente, es así que 

se Introducirá en la parte de diseño.(ver Figura 3.7.) 

 

Figura 3. 7. Arquitectura física del modelo institucional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.2.1. DISEÑO DEL AGENTE  

 

Paso 1: Acciones del agente 

 

El diseño del  modelo agente  debe tomar encuenta lo siguiente: 

 

b)  Ayuda con los contenido  basado en competencias técnicas computacionales 

c) Colabora con el aprendizaje  de estudiante en cuanto a los contenidos. 

d) Evalua  competencias tecnicas computacionales para el mejor aprovechameiento del 

estudiante. 

 

Paso 2: Interpretación de contenidos 
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El agente pedagógico, guiara en el proceso de aprendizaje del estudiante basado en 

competencias computacionales.  

A  continuación mostraremos  la estructura el modelo (Ver Figura. 3. 5.): 

 

Figura 3. 8.   Estructura del modelo de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la construcción del agente pedagógico, se toma como base estos procesos básicos que 

loplantea [CROVETTO, 2005]. 

 Definición del problema del agente. 

 Adquisición y representación del conocimiento. 

 

a) Definición del problema agente.- El objetivo fundamental que tiene, es de 

seleccionar loscontenidos, técnica estrategias y s adecuados que se usaran para 

enseñar al estudiante,además este podrá ver su nivel de aprendizaje. 

 

b) Adquisición y representación del conocimiento.- Antes de proceder al diseño de 

un programa de agente, es necesario contar con una idea bastante precisa de PAMA 

de todo agente inteligente (P= Percepciones, A=Acciones, M=Meta, A= Ambiente) 

(ver  Tabla 3.5.) 

USUARIO 

curso basaso en 
competencias tecnicas 

computacionales 

Partes de  la 
computadora 

Mantenimiento  y 
limpieza de la 
computadora 

Optimizacion d ela 
computadora 

agente pedagogico 



73 

 

Tabla 3. 5. Componentes para la adquisición de conocimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ve en la Figura 3.9. se hace una visualización del agente pedagógico impartiendo 

parte de los contenidos 

 

 

 

Figura 3. 9. Pantalla del agente pedagógico 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO  DE 

AGENTE 

PERCEPCIONES ACCIONES METAS AMBIENTE 

Agente 

pedagógico 

Contenidos y 

evaluaciones 

Apoya  al 

estudiante 

Apoyo en el 

proceso de  

aprendizaje de las 

competencias 

técnicas 

computacionales 

Para 

bachilleres y 

universitarios 

de la 

población de 

Pillapi 
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3.4.  IMPLEMENTACIÓN  E IMPLANTACIÓN  

 

En este nivel se realiza el empaquetamiento del OVABC, mediante el Software Reload, 

usando el estándar SCORM así introduciremos el cumplimiento de norma de calidad, se 

procede a empaquetar todos los contenidos preparados para la capacitación. 

Empaquetaremos los objetos de aprendizaje constituidos como recursos de educación 

virtual normalizados. 

A continuación mostramos el proceso de empaquetamiento de los contenidos 

 

a) Dando  normas de virtualización de cursos a distancia se procede a empaquetar las 

unidades de aprendizaje.(Ver Figura 3.10) 

 

Figura 3. 10.  Software de  empaquetamiento Reload 

Fuente: Captura de pantalla del Software [Elaboración propia] 

 

b)  Añadimos ítem de empaquetamiento (Ver Figura 3.11) 
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Figura 3. 11.  Vista de los contenidos a empaquetar 

Fuente: Captura de pantalla del Software [Elaboración propia] 

 

Una vez empaquetado los contenidos con la herramienta RELOAD procedemos a importar 

a la plataforma Moodle para esto utilizaremos la herramienta SCORM. 

Los Objetos virtuales de Aprendizaje basados en competencias (OVABC), es 

implementado dentro de un LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) como la plataforma 

Moodle, lo cual permite que estudiantes inscritos interactúen con el OVABC. Una vez 

terminado se muestra el patrón del OVABC terminado y su empaquetamiento, usando el 

estándar internacional SCORM (Sharable Content Object Reference Model),  

 

A su vez los Objetos de Aprendizaje deben cumplir ciertos requisitos para que estos estén 

bajos normas de estandarización como ser el de reusabilidad y portabilidad los más 

importantes, para poder crear así un repositorio y difusión de los mismos OA. 

Ya que el cumplimiento de estas normas facilitaran la reusabilidad, portabilidad y otros que 

cumpla los contenidos elaborados. Como ya se mencionó en el capítulo I esta capacitación 

y prototipo elaborado es para consolidar la plataforma Moodle y dar continuidad a estos 

proyectos de capacitación. 
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3.4.1.  APLICACIÓN DEL MODELO B-LEARNISNG 

 

La aplicación del  B –learning  basado  en competencias técnicas computacionales permite:: 

- Desarrollar en el estudiante el aprendizaje autónomo y sus habilidades. 

- Así mismo se realiza una evaluación final  donde se abarcan toldas las 

competencias (Ver Figura 3.9). 

 

 

Figura 3. 12.  Evaluación Final 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. FASE DE EVALUACIÓN 

En este Fase de evaluación, la capacitación y la elaboración de los contenidos OVABC, si 

efectivamente cumplieron con la calidad exigida para el desarrollo de una educación virtual 

con calidad. 

 

- Evaluación de  los objetos de aprendizaje con el  agente pedagógico.  
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En la Figura 3.13. El agente pedagógico  realiza la evaluación   de contenidos basado en 

competencias técnicas computacionales, donde  realiza la pregunta  dando opciones para la 

respuesta correcta. [ANEXO A ] 

 

Figura 3. 13.  Agente pedagógico evaluativo 

Fuente: Elaboración propia 

- Para la evaluación del OVABC se utiliza el instrumento de evaluación CODA 

.[ANEXO B]. 

La Figura 3.12. En esta parte luego de haber realizado  repasado los contenidos se 

realiza la respectiva evaluación  de cada contenido con los OVABC. 



78 

 

 

Figura 3. 14.  Ingreso para el  repaso 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3.15. Se realiza el repaso del contenido con un tiempo y con un solo intento, 

.donde tendrá un tiempo determinado y con un solo intento 

 

Figura 3.  1. Repaso del contenido 

Fuente: Elaboración propia 
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- Test de aseguramiento de calidad en educación virtual a cargo de Ph. D. Fátima Dolz 

[ANEXO D ] 
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 CAPITULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Para determinar si la hipótesis es aceptado o no, la presente investigación utiliza  el t-

student. 

 

4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA OPTIMO 

 

Hallaremos en tamaño de nuestra muestra óptimo con la finalidad de tener un error estándar 

menor a 0.05, para lo cual necesitamos hallar: 

 

Tamaño provisional de la muestra: 

 n’ =
  

   =
                       

                         
 ………………………………………………………..(1) 

 

 Tamaño óptimo  de la muestra  

n =
  

  
  

 

 …………………………………………………………………………………..(2) 

Dónde: 

N= Tamaño de  la muestra de la población 

V
2
=Varianza de la población, es σ al cuadrado 

σ= Desviación o error estándar = 0.05 

 

Hallamos la varianza de la muestra en términos de  la probabilidad y la varianza de la 

población en función de la desviación estándar, tenemos. 

 

Varianza poblacional    v
2
= σ

2
= 0.05

2 
=0.0025 
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Varianza muestal   S
2
=ρ(1-ρ)= 0.95 (1-0.95)= 0.0475 

 

Reeemplazanso en la realcion (1) se tiene: 

n’=
  

   = 
      

      
=19 

 

Ahora n’ reemplazamos en la relacion (2) y tenemos: 

n= 
  

  
  

 

 = 
  

   
  

  

 = 10,19 ≈ 10 

 

Entonces el tamño de la muestra optima es de n=10. 

 

4.3.  ESTUDIO DE LA MUESTRA 

 

En este caso utilizaremos la prueba t-student para dos medias. Esta prueba se basa en 

contrastar si las medias de cada grupo son similares. Este tipo de contrastes es válido 

cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 

 

 Las varianzas son similares y las observaciones de cada muestra son normales. 

 Las varianzas son similares y los tamaños muéstrales son grandes. 

 Hay diferencia notable entre las varianzas de cada grupo, pero los tamaños de cada 

muestra son similares y además las muestras son grandes o aproximadamente normales. 

 

Para la demostración de la hipótesis, se considera los siguientes pasos: 

 

 Plantear Hipótesis Nula (Ho) e Hipótesis Alternativa (Hi). 

La Hipótesis alternativa plantea matemáticamente lo que queremos demostrar. 

La Hipótesis nula plantea exactamente lo contrario. 

𝐻0: (𝑥) = 𝐹𝑡𝑥 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ 𝑅; 
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𝐻𝑎 : 𝐹𝑚(𝑥) = 𝐹𝑡𝑥 , 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑥. 

 

Determinar el nivel de significancia ∝ (Rango de aceptación de la hipótesis alternativa). 

- Evidencia de la Muestra. Se calcula la media y la desviación estándar a partir de la 

muestra. 

- Se aplica la Distribución t de Student. 

- En base a la evidencia disponible se buscan las regiones de aceptación o rechazo. 

Planteamiento de Hipótesis: 

 

Para ello, tenemos la hipótesis nula: 

 

𝐻0: La implementación del Agente pedagógico  no va a mejorar el proceso de  enseñanza 

aprendizaje  utilizando  el modelo B-learning   con enfoque en competencias, para  

estudiantes bachilleres y universitarios de la población de Pillapi, permitiéndoles la 

adquisición  de competencias técnicas computacionales 

 

Y tenemos  la hipótesis alterna: 

 

𝐻1: La implementación del Agente pedagógico va a mejorar el proceso de  enseñanza 

aprendizaje  utilizando  el modelo B-learning   con enfoque en competencias, para  

estudiantes bachilleres y universitarios de la población de Pillapi, permitiéndoles la 

adquisición  de competencias técnicas computacionales 

  

Se trabajará con un porcentaje de error del α = 5%. 

 

Para realizar esta prueba, primero se realizó un test a un grupo de 22 estudiantes 

universitarios y bachilleres de la población rural de Pillapi, el cual  se tomó solamente con 

conocimientos ya adquiridos  de forma tradicional. 
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A continuación se muestra resultados obtenidos en la primera  Evaluación: 

 

Tabla 4. 1. Datos de los estudiantes sin el agente 

Estudiante Grupo 1 (xi) 100 

puntos 

1 86 

2 90 

3 78 

4 94 

5 91 

6 90 

7 94 

8 40 

9 90 

10 33 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con una población de muestral de n1 = 10 calculamos, la media muestral del grupo1. 

 

X1=
∑   

 
   

 
 

X1=
∑   

  
 

  
 

X1=78,6 

 

La varianza total  se tiene:  
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S1=
 

 
∑        

  
    

S1
 2
= 

 

  
∑             

    

S1
 2
=515,82 

 

 

Se tiene la desviación estándar:  

 

S1=√       

S1
 
=22.71 

 

Ahora se realizarán los mismos pasos para calcular los datos del segundo grupo (Grupo 2), 

para ello se dio otro test a los alumnos, pero esta vez proporcionando un agente pedagógico 

a los estudiantes bachilleres y universitarios  esto para poder ver la diferencia y mejora en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tabla 4. 2. Datos de los estudiantes con el agente 

Estudiante Grupo 2(xi) 100 

puntos 

1 99 

2 99 

3 99 

4 100 

5 100 

6 99.5 

7 99 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso se trabajo  con una  población de muestral de n2= 7 calculamos, la media 

muestral del grupo1. 

 

X2=
∑   

 
   

 
 

X2=
∑   

 
 

 
 

X2=99,35 

 

La varianza total  se tiene:  

 

 

S2=
 

 
∑        

  
    

S2
 2
= 

 

 
∑              

    

S2
2
=0,226 

Se tiene la desviación estándar: 

S2=√      

S2
 
=0,475     9.01 

 

 

Ahora calculamos el valor de t0, se utiliza el estadístico siguiente: 

 

t=

     

√
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Sustituyendo los valores: 

 

t=

          

√
    

 
 

      

  

 

 

t0= 2,89 

 

Calculamos los grados de calidad: 

 

GL=( n+ n2)-2= 15 

 

Si  asumimos un nivel 0.05 % de posibilidad de error 

 

Si |t|>𝑡∝
 
  𝑛  𝑛 -2, entonces se rechaza H0 

= 𝑡∝    

 

        , 

= 𝑡           =2.13 

Se realiza la comparación: 

 

|t0|=2,89 > 𝑡          2.13 

Entonces  no se acepta H0, esto es, existen diferencias significativas entre las dos medias al 

nivel de confianza del 95%. 
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Figura 4.1. Región de aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 4,2 muestra la zona de aceptación de nuestro modelo, a partir de la comparación  

con las pruebas t – Student , e la tabla  estadística con el nivel de significación.  

 

Tomando en cuenta los datos de la prueba t0, decimos que por lo cual queda demostrado la 

hipótesis del trabajo de investigación. 

  



88 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

Concluida las actividades de capacitación dirigida a los estudiantes universitarios de la 

carrera de Ciencias  de la Educación, sede-UMSA y bachilleres del pueblo de Pillapi, se 

puede afirmar  que los resultados obtenidos fueron positivos, ya que se logró el objetivo 

general y los específicos, planteados en nuestro estudio. En consecuencia queda probada la 

hipótesis. 

Asimismo, la aplicación del agente pedagógico en las diferentes actividades del proceso de 

la enseñanza y el aprendizaje, basado en competencias técnicas computacionales, mejoró 

notablemente el aprovechamiento de los estudiantes, bachilleres y universitarios. 

Por otra parte, en el proceso de la investigación, se percibe que, la capacitación presencial y 

semi-presencial aplicando la plataforma MOODLE, es ventajosa,  especialmente  en 

estudiantes del área rural-Pillapi. Pues, con el uso de objetos virtuales se facilitó el 

aprendizaje basado en competencias técnicas computacionales, OVABC. 

El material didáctico, real y objetivo fue determinante en el proceso del aprendizaje, ya que 

los temas preparados con anterioridad y debidamente ilustrados, facilitaron las actividades 

del agente pedagógico, en forma eficiente y favorable a los participantes. Con resultados 

sobresalientes, tal como se observa en la parte evaluativa. 

Finalmente, como aporte útil, surge el agente pedagógico  basado en competencias técnicas 

computacionales y uso apropiado de las herramientas tecnológicas que podrían ser 

utilizadas en actividades de capacitación futura y direccionado no solamente a nivel 

departamental-La Paz, sino también en lo nacional, es decir  en pueblos que aún no llegó o 

no están a su alcance los adelantos tecnológicos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Expandir la implementación del modelo de educación B-learning en el área rural, no 

solamente  en pueblos o provincias  del departamento de  La Paz, sino, también en 

aquellos que necesitan recibir este apoyo tecnológico, enfatizando en el manejo  de 

plataformas, en estos tiempos  del avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología. 

 

- En cuanto a las clases presenciales se debe utilizar todos los medios necesarios como 

material didáctico y tecnológico, para que esto tenga seguimiento en una clase virtual. 

 

- Para la elaboración de temas, contenidos educativos u OVABC se debe realizar 

encuestas con necesidades que tengan las áreas rurales. 

 

- Los contenidos en temas transversales con OVABC, que el tutor provee debe realizarse 

con normas de calidad, para que estos cuenten con un repositorio para su reutilización. 

 

- La introducción de un agente pedagógico en los contenidos debe ser amistoso y no así 

tedioso, porque el usuario puede incomodarse de las interrupciones del agente. 

 

- Se recomienda crear propias plataformas virtuales donde no se tenga restricciones y sea 

código abierto. 

 

Todo esto, con expansión  nacional, según requerimientos. Queda pendiente la realización 

de más trabajos de investigación, que contribuyan  en el mejoramiento de la enseñanza  y 

el aprendizaje, a  partir de competencias. Aporte básico que encaja en nuestro sistema 

educativo plurinacional. 
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ANEXO  A 

 

EVALUACIÓN ENCUESTA DE LA  UTILIZACIÓN DEL AGENTE 

PEDAGÓGICO 

 

Nro. Preguntas Respuestas 

  1 2 3 4 

1 Con el agente pudiste comprender mucho mejor los 

contenidos de la parte técnica computacional? 

    

2 Que te parece la interfaz de agente?     

3 Es dinámico el agente?     

4 El agente te corrige apropiadamente?     

5 El contenido por el agente es entendible?     

6 Como le parece la interacción del agente?     

7 El agente te corrige en la evaluación     

8 El agente es un método de apoyo en  enseñanza y 

aprendizaje? 

    

9 Aprende mucho mejor con el agente?     

  PROMEDIO  1 2,89 3,89 

 

Por lo tanto es aceptable el agente inteligente con p un media de 3.89  de (muy bueno) y 

2.89 como  Bueno  
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ANEXO B 

Evaluación de los OVABC por el método CODA 
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ANEXO C: 

 ENCUESTA  APLICADA A  LA POBLACION DE PILLAPI 

 

COMPUTACIONAL TÉCNICA - OBSERVATIVO 

Unidad:……………………………………………………………………………………… 

Nro Pregunta Respuesta 

1 ¿Tiene una computadora?             SI             NO 

2 ¿Cuántas computadoras tiene el ambiente? ….. ….  ………… 

3 ¿Qué tipo de maquina tiene? 
PC 

Laptop               

4 ¿Qué contiene la computadora? 

Mouse              Teclado 

Pantalla            Parlantes 

Impresora         Scanner 

5 ¿La computadora cuenta con mantenimiento?               SI             NO 

6 ¿Qué sistema operativo tiene instalado la computadora? Windows             Linux 

7 ¿Tiene conectividad a internet?               SI             NO  

8 ¿La computadora tiene instalada antivirus?               SI             NO  

9 
¿Tiene instalado Microsoft Office? (Word, Excel, 

Powerpoint, publisher,Access) 
              SI             NO 

10 ¿Tiene instalado navegadores? 

Explorer   

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

11 ¿Qué tipo de procesador tiene la computadora? 

Core i3 

Core i5 

Otro                               …… 

12 ¿Qué tipo de sistema tiene? 
Sistema de 32 bits 

Sistema de 64 bits 

13 ¿Qué aplicaciones tiene instalada la computadora? ………………………………  

14 ¿Cuenta con una infraestructura? 

Regular                 

Buena  

Muy Buena 

15 ¿El ambiente cuenta con ? 

                             Cuantas? 

Enchufes        …………….. 

Mesas            …………….. 

16 ¿Cuentan con Data?               SI             NO 
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ANEXO E : PROCESAMIENTO DE ENCUESTA OBSERVATIVO COMUNIDAD 

PILLAPI 

Se realizó la encuesta observativa  el 28 de abril de 2017, realizando levantamiento de 

información en la comunidad de Pillapi en la SEDE- UMSA (Ciencias de la Educación) y 

en el Colegio “Mariscal Andrés de Santa Cruz”. 

1.-¿Tiene una computadora? 

 Si NO 

Sede-UMSA- 

Pillapi 

1 0 

Colegio- Pillapi 1 0 

 

 
 

Grafico1: Se muestra que en la comunidad de Pillapi  en la Sede (Ciencias de Educación) 

UMSA si cuenta con laboratorio computacional con 6 máquinas siendo todas Pc de 

escritorio. Por otra parte El colegio de la Comunidad cuentan con computadoras. Con un 

100% de que si tienen computadoras. 

 

2.- ¿Cuántas computadoras tiene el ambiente? 

 6 a 10 11 a 20 21 a MÁS 

Sede-Umsa 6   

Colegio-Etudiantes   26 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Sede-UMSA- Pillapi Colegio- Pillapi

Si

NO
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Colegio- Laboratorio  17  

 

Cuadro 2: En la comunidad de Pillapi  la Sede (Ciencias de Educación)UMSA cuenta con 

6 máquinas. En el colegio de Pellapi los estudiantes de promoción2017 cuentan con 26 

computadoras y en el  laboratorio del colegio cuentan con 17 máquinas. 

 

3. ¿Qué tipo de maquina tiene? 

 PC-escritorio Laptop 

Sede-Umsa 6  

Colegio-Etudiantes  26 

Colegio- Laboratorio 17  

TOTAL 23 26 

 

Cuadro 3: En el Colegio los estudiantes  de 6to cuentan con  26 laptops, en el laboratorio 

del Colegio cuentan con 17 PCs de Escritorio. 

En la  Sede de la UMSA cuentan con Pcs de escritorio (6 máquinas) 

 

 

En la comunidad de Pillapi tanto en la Sede –UMSA y en el colegio  un 47% cuentan con 

Pc de escritorio, un 53% tienen laptops en el colegio los estudiantes de ultimo año. 

 

47% 

53% 

Que tipo de maquina tiene? 

PC-escritorio Laptop
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4. ¿Qué contiene la computadora? 

Cuadro 4: En la Sede cuentan con 2 impresoras de multi uso, 6 teclados, 6 pantallas, 6 

Mouses, y 5 regulador de voltaje. En muy buen estado. 

 

 

En el colegio las 26 Quipus – Laptop cuentan con Pantalla Mouse, teclado, parlantes en 

buen estado. En el Laboratorio del Colegio cuentan 16 mouses, 17 teclado,  17 Pantallas no 

cuentan con impresora. 

 

5. ¿La computadora enciende correctamente? 

 SI NO 

Sede-Umsa PC 6 0 

Colegio-Etudiantes 

Laptop 

26 0 

Colegio- Laboratorio 

PC 

5 12 

TOTAL 37 12 

 Mouse Teclado Pantalla Parlantes Impresora Regulador 

de voltaje 

Sede-Umsa 

PC 

6 6 6 0 2 5 

Colegio-

Etudiantes 

Laptop 

26 26 26 0 0 0 

Colegio- 

Laboratorio 

PC 

16 17 17 16 0 0 
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Cuadro 5: Las computadoras un 24% no encienden correctamente en el laboratorio de 

Colegio y un 76% encienden correctamente en las laptops de los estudiantes de 6to y en la 

SEDE –UMSA   

 

En la  Sede –UMSA las 6 maquinas encienden correctamente. 

En el Colegio  las  26 máquinas de los estudiantes de 6to Sec. encienden correctamente 

pero en el laboratorio de las 17 maquinas en su mayoría no encienden correctamente 

6. ¿La computadora cuenta con mantenimiento? 

 SI NO 

Sede-UMSA PC 6 0 

Colegio-Estudiantes Laptop 0 26 

Colegio- Laboratorio PC 0 17 

TOTAL 6 43 

Cuadro 6: Las computadoras un12% si cuenta con mantenimiento siendo  de la SEDE-

UMSA,  un 88% no cuentan con mantenimiento en el Colegio “Mariscal Andrés de Santa 

Cruz” 

0
5

10
15
20
25
30

SI

NO
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En la SEDE- UMSA de Pillapi si  tiene mantenimiento por ser nuevas y en el Colegio las 

43 máquinas en total  no tienen mantenimiento. 

7. ¿Qué sistema operativo tiene instalado la computadora? 

 Windows XP Windows 

7 

Windows 

8.1 

Linux 

Sede-Umsa PC 0 5 1 0 

Colegio-Etudiantes Laptop 0 26 0 0 

Colegio- Laboratorio PC 15 0 0 0 

TOTAL 15 31 1 0 

Cuadro 7: Un 66 % utilizan  Windows 7 tanto en la Sede como en el Colegio, un 32%  

tienen intalado Windows XP en el laboratorio del Colegio y un 2% tiene instalado  

Windows 8.1 en la SEDE -UMSA .  
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Sede-Umsa PC

Colegio-Etudiantes
Laptop

Colegio- Laboratorio
PC



9 

 

En la SEDE – UMSA de las 6 máquinas; 5 tienen instaladas Windows 7 y 1 maquina tiene 

instalada Windows 8.1. En el colegio en las 26 laptops de los estudiantes tienen instalado  

Windows 7 y en el laboratorio tienen instalado Windows XP 15 maquinas. 

8. ¿Tiene conectividad a internet? 

 SI NO 

Sede-Umsa PC  1 

Colegio-Etudiantes Laptop 1  

Colegio- Laboratorio PC  1 

TOTAL 1 2 

 

Grafico 8: Un 67 % si tienen conectividad a internet en el colegio  “ Mariscal Andrés de 

Santa Cruz” mediante Wifi. Un 33%  no cuentan  con internet  tanto en la Sede – UMSA y  

la unidad Educativa. 

9. ¿La computadora tiene instalada antivirus? 

 SI NO 

Sede-Umsa PC 6 0 

Colegio-Etudiantes Laptop 0 26 

Colegio- Laboratorio PC 17 0 

TOTAL 23 26 

Cuadro 9: Un 53 % tienen instalado  antivirus y un  47 % no tienen instalado antivirus. 

La Sede y el laboratorio del colegio si tienen instalado antivirus . En las 26 máquinas de los 

estudiantes no tienen instalado antivirus. 

13. ¿Tiene instalado navegadores? 

 Explorer Mozilla Chrome 

Sede-Umsa PC 1 1 1 

Colegio-Etudiantes Laptop 1 0 1 

Colegio- Laboratorio PC 1 0 0 

TOTAL 3 1 2 
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Grafico 12:  Con un 50% tienen instalado Explorer en La SEDE –UMSA y La unidad 

educativa. Con un 33%  tienen instalado el navegador Chrome y por ultimo con un 17 %. 

 

La SEDE – UMSA e nPillapi cuenta instalado los tres navegadores, por otra parte el los 

estudiantes de 6to Sec. Sus laptops cuentan con navegadores mozilla y explorer y en el 

laboratorio solo cuenta con Explorer en el colegio “ Mariscal Andrés de Santa  Cruz”. 

 

17.  ¿Cuenta con infraestructura? 

 Regular Buena Muy 

buena 

Sede-Umsa PC 0 0 1 

Colegio-Etudiantes Laptop 0 1 0 

Colegio- Laboratorio PC 1 0 0 

TOTAL 1 1 1 

Grafico 15:  En la comunidad de Pillapi (SEDE – COLEGIO)  un  34% . la infraestructura 

es Regular , un 33% es Buena y 33% la infraestructura es  Muy buena 

 

0

0,5

1

1,5

Explorer Mozilla Chrome

Sede-Umsa PC

Colegio-Etudiantes
Laptop

Colegio- Laboratorio
PC

50% 

17% 

33% 

¿Tiene instalado navegadores? 

Explorer Mozilla Chrome
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ANEXO D 

  

TEST DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EDUCACIÓN VIRTUAL 
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ANEXO E 

PRIMERA VISITA A LA POBLACIÓN DE PILLAPI 

 

 

SEDE-UMSA (CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION) 

 

 

SEDE-UMSA (CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION) 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS BACHILLERES Y REVISIÓN DE SUS QUIPUS 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS OBSERVATIVAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 
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ÚLTIMA VISITA A LA COMUNIDAD DE PILLAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DEL AGENTE PEDAGÓGICO Y EVALUACIONES EN LA PLATAFORMA MOODLE 

Utilización del agente inteligente  pedagógico por los estudiantes universitarios de la 

SEDE- UMSA  para el aprendizaje en cuanto a contenidos basados en competencias 

técnicas computacionales 
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Realización de las evaluaciones  con el agente inteligente pedagógico con los estudiantes 

universitarios de la SEDE-UMSA 

 

Realización de las evaluaciones  con los OVABC  pedagógico con los estudiantes 

universitarios de la SEDE-UMSA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la evaluación   en plataforma  Moodle  
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ANEXO F 

 

ÁRBOL JERÁRQUICO  DE PROBLEMAS 

 

  

Poblacion Rural con poco conocimiento computacional y tecnologico, sin oportunidades de 
crecimiento educativo en herramientas computacionales  

Poblacion 

Habitantes con poco interes de 
aprendizaje y conocimiento tecnico 

computacional 

sedes 

Desconocimiento de 
enseñanza 

virtualizadas 

Unidad Educativa 

Desconocimeinto 
en mantenimiento 
de  computadoras 

En la Población Rural  hay  poco conocimiento en el  manejo de la computadora como 

herramienta tecnología  con respecto a competencias tecnológicas o digitales . 

Poco conocimiento de la 

computadora en cuanto 

manejo y mantenimiento de 

ésta. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Fortalecer el conocimiento de la población Rural, por medio de una plataforma educativa virtual con 
colaboración de  un agente inteligente en los contenidos de aprendizaje de acuerdo a las habilidades de la 
Población. Logrando que las personas utilicen la tecnología computacional y reproduzcan conocimiento. 

Facilitar conocimeinto   
computacional 

incluir areas  educativas 
con calidad de 
competencias  
tecnologicas 

Implementar material 
didacticoy utilizacion de 
herramientas virtuales 

Implementar un agente inteligente  basado en el 
modelo de  aprendizaje B-learning  con enfoque en 

competencias  técnicas computacionales para la 
Población Rural de  Pillpi. 

 Capacitar a la población Rural aplicando competencias técnicas 

computacionales  por  medio de plataformas educativas virtuales con el apoyo 

de un agente inteligente  implantando un método de enseñanza basado en 

competencias    

Elaborar material 

didáctico 

Elaborar métodos educativos 

con habilidades  de la 

Población Rural basado en 

competencias. 

Implementar herramientas 

virtuales con uso de las 

TICs  para E-A. 
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MATRIZ DE MARCO  LÓGICO 

 DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTES Y MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
SUPUESTOS 

F
IN

 D
E

 

O
B

J
E

T
IV

O
 

 

Fortalecer el conocimiento de la población Rural, 

por medio de una plataforma educativa virtual con 

colaboración de  un agente inteligente en los 

contenidos de aprendizaje de acuerdo a las 

habilidades de la Población. Logrando que las 

personas utilicen la tecnología computacional y 

reproduzcan conocimiento. 

 

Evaluar con normas de calidad los tutores 

virtuales en apoyo en la enseñanza a la 

población con herramientas informáticas. A 

partir de diciembre. 

 

Se realizan encuestas para ver 

si los de la población  

(estudiantes) tienen 

conocimiento en la parte 

técnica de la computadora. 

Donde obtendrán informes 

sobre el rendimiento. 

 

Implantación  y aplicación lo conocido por  la 

población. 

P
R

O
P

O
S

IT
O

  

Implementar un agente pedagógico basado en el 

modelo de  aprendizaje B-learning  con enfoque en 

competencias  técnicas computacionales para la 

Población Rural de  Pillpi. 

 

 

- Capacitación a  los habitantes de la 

población de Pillapi con apoyo de un  agente 

hasta Septiembre con al menos 20 estudiantes. 

- La finalización de  tesis hasta 

noviembre. 

 

 Evaluación del 

Tutor virtual por medio de 

encuestas 

 Evaluar los módulos 

de enseñanza y aprendizaje 

 

 Los interesados  

(estudiantes)realizan buen uso de herramienta  

B- learning 

 Se cuenta con una variedad de 

herramientas  para el tutor virtual 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

- Agente pedagógico 

- Método de enseñanza y aprendizaje 

basado en competencias, usando  la educación 

virtual como estrategia didáctica. 

- Plataforma virtual preparada para  

enseñanza virtual en Pillapi. 

 

 Agente pedagogico desarrollado 

hasta Agosto. 

 

 

 

- Informes de avance. 

- Se hará constar el 

aprendizaje  de la población 

Rural en reportes y actas de 

notas. 

  

 Se debe realizar seguimiento 

continuo en cuanto el uso de las herramientas 

que contiene el método B- learning. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1. Recolectar información acerca de 

competencias y aprendizaje B-learning. 

2. Realizar encuestas para lograr 

determinar la necesidad de aprendizaje en la 

población rural en cuanto a parte técnica 

computacional. 

3. Investigar  si hay equipos 

computacionales y conectividad a internet. 

4. Desarrollar  tutores virtuales de acuerdo 

a las necesidades  de la población. 

5. Evaluar los tutoriales. 

6. Desarrollo del agente pedagogico 

7. Selección y configuración de la 

plataforma. 

8. Diseño de contenidos para el proceso E-

A virtual. 

1. Material de consultas internet, 

libros. 

2. Módulos elaborados 

6. Agente inteligente costo de 5000 Bs 

8. Contenidos  E-A costo 3000 Bs 

1. Documento  final de 

la tesis. 

2. Informes de 

propuesta con resultados sobre 

B-learning, competencias y 

educación virtual 

 Recopilar información necesaria y 

adecuada para la elaboración de la tesis de 

forma correcta. 

 Disponibilidad de herramientas 

tecnológicas para la enseñanza. 

 Contar con el apoyo de los  

estudiantes, profesores y otros para hacer el 

uso del método propuesto. 

 Tener  información y aceptación de 

la población. 

 Tener  el conocimiento 

metodológico para la realización   de la tesis. 

 


