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RESUMEN 

 

El presente trabajo está orientado a los estudiantes de la promoción del área Rural 

Indígena, desarrollando la metodología B-Learning  basado en competencias para mejorar 

el proceso de  enseñanza-aprendizaje (PEA). De la misma manera se utiliza una 

metodología de diseño para la construcción del método y sus fases. 

 Se toma en cuenta la población de Pillapi ubicado a 15 minutos de la población de 

Tiwanaku-La Paz. Se realizaron clases presenciales, preparándoles así para el uso de la 

plataforma educativa virtual Moodle por donde se mostrara los contenidos y objetos de 

aprendizaje guiados  por un agente. 

En el primer capítulo corresponde al marco preliminar. Este capítulo se muestra el 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación y alcances. 

En el segundo capítulo corresponde a los conceptos que ayudan a comprender el desarrollo 

y análisis de la Tesis, se mostrara las herramientas y los conceptos utilizados  para 

desarrollo de la metodología. 

En el tercer capítulo se emplea la metodología con la cual se desarrolla la construcción del 

prototipo, tomando en cuenta las fases con las que cuenta la metodología. 

En el cuarto capítulo se demuestra la hipótesis. 

Finalmente la implementación de un modelo de aprendizaje y enseñanza basado en 

competencias llegará a aumentar  el índice de alfabetos digitales a través del uso y buen 

manejo de las plataformas virtuales de aprendizaje. 

Palabras Clave: Método, Enseñanza, Aprendizaje, Competencias, Educación Virtual, 
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CAPÍTULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos en el siglo XXI viviendo en un mundo donde el impacto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) afecta a todos los ámbitos 

de nuestra vida. Estamos en una sociedad marcada por los cambios que se 

producen en buena manera por la influencia de las TIC, que se traduce en nuevas 

formas de relación y comunicación entre las personas (Castells, 1998). 

 

La modalidad Blended Learning, pese a su aún breve existencia, mantiene un 

intenso dinamismo, aunque su uso se remonta a más de veinte años. El término, 

hoy, forma parte de la sofisticación de nuestro lenguaje. En ese periodo ha ido 

cambiando su concepción y práctica (Sharpe et al. 2006). Como señala Bartolomé 

(2004), no se trata de un concepto nuevo, puesto que “durante años hemos estado 

combinando las clases magistrales con los ejercicios, los estudios de caso, juegos 

de rol y las grabaciones de vídeo y audio, por no citar el asesoramiento y la 

tutoría". 

 

En la estructura del Blended Learning coexisten procesos de reacomodo entre sus 

componentes; desde las iniciales prácticas definidas por la combinación, mezcla o 

hibridación de lo presencial con lo virtual, el cambio en los roles protagónicos 

(tutores y discentes) y la adaptación organizativa; ha transitado a propuestas de 

integración, como un todo orgánico, al considerar las ventajas de la presencialidad 

y la virtualidad como una unidad (García, 2004). 

 

A esto podemos emplear una forma de enseñanza- aprendizaje. En las Áreas 

Rurales existe educación brindada en las escuelas, constan de materias que son 
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básicas para el desempeño del estudiante. Se pasan clases teóricas, profesor-

pizarra-alumnos, esa es el tipo de clases que tiene en el colegio. 

 

Con el pasar del tiempo esto fue cambiando, ahora no solo pasan clases profesor-

estudiante donde las clases son magistrales, si no que ya se pueden pasar clases 

computacionales, donde el alumno interactúa con la computadora, aprendiendo el 

uso de la computadora, tomando en cuenta al profesor que enseña la materia. 

 

En el Área Rural es donde menos tiene conocimiento sobre el manejo de la 

computadora y que uso se le puede dar, así teniendo una desventaja en los alumnos 

para su desarrollo. Las tecnologías es lo que hoy se está viendo más en el mundo, y 

con eso se necesita personas que sean capaces de poder defenderse en esta área.   

 

Como primera etapa se hizo el levantamiento de información en la población de 

Pillapi, esta información recortada nos será muy útil al momento de realizar la 

segunda fase. Se realizó cuestionarios para ver así que es lo que les hace falta en 

conocimiento de computación a los estudiantes de colegio. Se observó que no 

cuentan con educación en computación y mucho menos sobre el uso de 

plataformas virtuales. Para esta situación se propone un modelo de educación 

virtual que permita a los estudiantes mejorar su aprendizaje mediante una 

plataforma virtual educativa. 

 

Se notó la necesidad en conocimientos de Ofimática. Mediante los cuestionarios 

que se realizó al momento del levantamiento de información se vio que quieren 

aprender el manejo de paquetes como ser MICROSOFT WORD (procesador de 

texto), MICROSOFT EXCEL (hojas electrónicas) y MICROSOFT POWER 

POINT (paquete de presentaciones).  

 

De esta manera es trabajo de investigación tendrá como fines formar a estudiantes 

de colegio capaces de defenderse en el manejo de paquetes de Ofimática Nivel 

Medio acompañado de un agente para mayor aprendizaje. 
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1.2. ANTECEDENTES 

El Blended Learning evoluciona partiendo de la educación a distancia y según 

Bartolomé (2004), del fracaso del E-Learning (Electronic Learning). La definición 

más sencilla y también la más precisa lo describe como “aquel modo de aprender 

que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial” (Marsh, 

Mcfadden, y Prince 2003), Citado en (Bartolomé, 2004, p.5).  Para Begoña y Silva 

(2007), Blended Learning o Aprendizaje mezclado se define como aquel que 

complementa y sintetiza dos opciones que, hasta hace pocos años, parecían para 

muchos contradictorias: formación presencial con formación a través de las TIC.  

 

Según Gebera y Wasshington (2010), la diferencia entre E-Learning y Blended 

Learning consiste en que en el E-Learning el rol del profesor es el de un tutor on-

line. Al igual que un profesor convencional, resuelve las dudas de los alumnos, 

corrige sus ejercicios, propone trabajos. La diferencia radica en que todas estas 

acciones las realiza utilizando Internet como herramienta de trabajo, bien por 

medios textuales (mensajería instantánea, correo electrónico), bien por medios 

audiovisuales como videoconferencia o aulas virtuales y sesiones presenciales.  De 

igual manera los autores de los trabajos en estudio definen el Blended Learning 

como la sumatoria de porcentajes de educación presencial y la educación a 

distancia incorporando el uso de TIC.  

 

 Según Aiello y Willen (2004), el Blended Learning sería parte de un proceso de 

combinación más amplio que solo TIC.  Para esta investigación el Blended 

Learning se define como la mezcla de la educación presencial y la educación no 

presencial mediada por herramientas TIC y aulas virtuales, entendida el aula 

virtual como un sitio donde el estudiante y el docente soportados en unas 

mediaciones didácticas y tecnológicas se encuentran para realizar actividades que 

conllevan al aprendizaje.  Horton y Horton, (2003). 

 

EI Instituto de Investigaciones Internacionales de la Educación (SRI) de la 

Universidad de Stanford en los Estados Unidos, adelantó durante doce años (1996-
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2008) varios estudios donde revelaron que los sistemas de educación en línea 

incorporados al sistema presencial son más efectivos que las clases tradicionales, 

incentivan la formación personalizada y los estudiantes obtienen en promedio un 

mejor desempeño que aquellos que asisten sólo a clases tradicionales presenciales. 

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha 

abierto un sinnúmero de posibilidades para realizar proyectos educativos en el que 

todas las personas tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad sin 

importar el momento o el lugar en el que se encuentren. 

  

(Altillo, 2016), En Bolivia 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 

 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) 

 Universidad Privada De Santa Cruz De La Sierra (UPSA) 

 Universidad Privada San Francisco de Asís (USFA) 

 

En la Carrera de Informática de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales cuenta 

con una Plataforma Virtual en Moodle, la cual es utilizada por algunos docentes y 

alumnos de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) para difundir diferentes contenidos, practicas, trabajos, entre otros. 

 

En la UMSA se tiene antecedentes de algunos proyectos de tesis, tales como: 

 Plataforma virtual para taller de licenciatura I., postulante Miguel Ángel Tarifa 

Calderón, cuyo objetivo es proponer el funcionamiento del aula virtual para 

taller de licenciatura I, a partir de la gestión 2007, utilizando herramientas 

sincrónicas y asincrónicas. (Tarifa, 2006). 
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 Método de enseñanza-aprendizaje basado en competencias para el área de 

Ingeniería de Software usando la Educación Virtual como estrategia didáctica, 

postulante Ximena Diana Mosquera Diaz, cuyo objetivo es plantear un método 

de enseñanza basada en competencias para el área de Ingeniería de Software. 

(Mosquera, 2016). 

 

En las Áreas Rurales existe educación brindada en las escuelas. Constan de 

materias que son básicas para el desempeño del estudiante. Se pasan clases teóricas, 

profesor-pizarra-alumnos, esa es el tipo de clases que tiene en el colegio.  

 

Con el pasar del tiempo esto fue cambiando, ahora no solo pasan clases profesor-

estudiante donde las clases son magistrales, si no que ya se pueden pasar clases 

computacionales, donde el alumno interactúa con la computadora, aprendiendo el 

uso de la computadora, tomando en cuenta al profesor que enseña la materia. 

 

En el Área Rural es donde menos tiene conocimiento sobre el manejo de la 

computadora y que uso se le puede dar, así teniendo una desventaja en los alumnos 

para su desarrollo. Las tecnologías es lo que hoy se está viendo más en el mundo, y 

con eso se necesita personas que sean capaces de poder defenderse en esta área.   

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 No tienen conocimiento en Ofimática (manejo de paquetes de Microsoft como 

se Word, Excel, Power Point a Nivel Medio). 

 Falta de plataformas educativas, no tienen conocimientos sobre plataformas 

que les puedan ayudar a su desarrollo. 

 Deficiencia de conocimientos en computación. 

 No existe ningún método de enseñanza-aprendizaje virtual en la comunidad. 
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1.3.1 Formulación del problema 

De acuerdo a los problemas planteados y analizados anteriormente se puede 

formular el siguiente  problema: 

¿Será posible mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

nivel Secundario de la comunidad de Pillapi utilizándo el modelo B-Learning con 

enfoque en competencias a través de un agente inteligente de modo que los 

estudiantes puedan adquirir y profundizar conocimientos a Nivel Medio? 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un agente pedagógico que ayude a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en estudiantes de nivel secundario de la comunidad de Pillapi 

utilizándose el B-Learning con enfoque en competencias. 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

 Contribuir a la educación virtual en Áreas Rurales para su desarrollo. 

 Capacitar a los estudiantes de la Población Rural en la forma semi-presencial y 

virtual para su desarrollo. 

 Enseñar con claridad las clases de Ofimática. 

 Implementar herramientas virtuales para las clases. 

 Diseñar contenidos específicos sobre el uso de paquetes de Ofimática 

 

1.5. HIPÓTESIS 

El Agente Inteligente va a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de Secundaria de la población de Pillapi utilizando el modelo B-

Learning basada en competencias. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 Justificación Social 

El trascendió social que tendrá esta investigación básicamente será reflejado en el 

beneficio de la Educación Virtual, que ayuda a sociedad del Área Rural a que haya 
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menos analfabetismo. Así los estudiantes de la población serán tomados como un 

gran aporte a la sociedad, teniendo en cuenta los conocimientos con los que ellos 

adquieren. 

 

1.6.2 Justificación Técnica 

 Este proyecto de investigación se justifica tecnológicamente: 

 

S/H  TIPO MATERIAL DESCPRIPCION 

Software 

Paquetes 
de 

Ofimática 

Microsoft Word el colegio cuenta con estos 
paquetes en sus computadoras, ya 

que ellos mismo tienen sus 
computadoras QUIPUS 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Servidor virtual.informatica.edu.bo 
Se utilizara el servidor de la 
Universidad Mayor de San Andrés 
Carrera de Informática 

Wifi 

 

La unidad educativa Mariscal 
Andrés de Santa Cruz cuenta con 
wifi 

Hardware 
aulas 

 

Utilizan sus mismas aulas para 
pasar clases 

Tabla 1.1: descripción de material 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.3 Justificación Económica 

Viendo los detalles que se muestran para el desarrollo del proyecto, teniendo así 

un coste de inversión de Bs0, dado que se implementará y aplicará de forma 

gratuita  para las y los estudiantes de colegio con el propósito de ahorrar gastos 

de tiempo y espacio. 

 

1.6.4 Justificación Educativa 

Con la ayuda de la plataforma virtual se contribuirá de mayor forma a la educación 

y así se reducirá la  brecha digital que existe en la Población Rural. 
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1.7. LIMITES Y ALCANCES 

1.7.1. Delimitación Temática 

Los temas que se tomaran en cuenta son los de Ofimática, utilizando los paquetes 

de Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Power Point tomando en cuenta 

hasta el nivel intermedio, ya que los estudiantes no cuentan con mucho 

conocimiento en estos paquetes. 

1.7.2. Delimitación Temporal 

Se toma por fases. La primera fase consta de realizar una encuesta a la población 

que toma 1 día para poder ver las falencias que tienen los estudiantes y así poder 

ver lo que necesitan para su desarrollar los temas. La segunda fase es enseñar 

presencialmente  a los estudiantes de la población tomando 3 días. La tercera y 

última fase es hacer la prueba la plataforma virtual colaborada con el agente 

pedagógico que tiene una duración de 2 días.  

1.7.3. Delimitación Espacial  

 

Pillapi es una población con dirigentes que están formados por: Administrador, 

Jilakatas, Alcalde, Yapu kamanis. Ellos son los que manejan la parte administrativa  

y las desiciones finales del pueblo. 

 

La población de Pillapi, está formada de gente amigable, que ayuda a que la 

población se mantenga unida y trabajen en grupos para ayudarse a sobresalir.  

 

Pillapi se encuentra en Departamento de La Paz , ubicado a 15 min de la poblacion 

de Tiwanaku y a 1 hora y media de la ciudad de La Paz, a una altitud de 3,952 

metros sobre el nivel del mar. 
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Figura 1.1: Mapa de La Paz, Bolivia, Pillapi 

Fuente: [Google Maps, 2017] 

 

 

Figura 1.2: Alrededores de Pillapi 

Fuente: Fotografía en sitio 

 

 

Figura 1.3: Pillapi 

Fuente: Fotografía en sitio 

  

1.8. APORTES 

Este trabajo tiene un aporte que se basa en ayudar a los estudiantes bachilleres de 

la población de Pillapi, dándoles herramientas habilidades para el uso de paquetes 
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de Ofimática, ya que de esta manera puedan a empezar a seguir desarrollándose y 

así traer beneficios a su población.  

 

1.9. ANÁLISIS METODOLÓGICO 

1.9.1. Metodología de la investigación 

En este estudio se empleará la investigación cuantitativa. En la investigación 

cuantitativa se analizaran elementos que se harán medidos y cuantificados, los datos 

se obtendrán en base de muestras de la población, con un determinado nivel de 

error y nivel de confianza. Se utilizara la encuesta como herramienta las cuales 

serán aplicadas a los estudiantes y/o usuario de la plataforma. 

Dentro de los diferentes métodos de investigación se los utilizara los cuatro 

(exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa)  ya que en si todos tiene una 

relación entre ellos; aunque en la cuantitativa se centrará el estudio de investigación 

en mayor proporción (Hernández Sampieri, 2000), se tomó en cuenta  el estado de 

conocimiento del proyecto con el problema y la perspectiva que se quiere dar en 

este caso.   

 Exploratoria: se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema 

poco estudiado.  

Se realiza las encuestas y preguntas a los habitantes de la población de 

Pillapi sobre el conocimiento de temas transversales TIC, para así recolectar 

la información del nivel en el que se encuentran.   

 Descriptiva: busca especificar propiedades, características  y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población. 

Se recolecta la información  necesaria para la elaboración del proyecto. 

Tomando en cuenta al grupo de estudiantes de colegio al cual está enfocado 

el proyecto.  

  Correlacional: asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población. 
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La forma de interactuar con el estudiante es mediante la plataforma y el 

agente pedagógico 

 Explicativo: pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. 

Las intenciones con la que se que quiere llegar a cumplir, que los 

estudiantes lleguen a aprender sobre el uso de los paquetes de ofimática. 

 

1.9.2. Metodología 

La metodología responde al cómo enseñar y aprender, y en un modelo de educación 

virtual se destaca la metodología como base del proceso. Lo cual se utilizara la 

metodología B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la enseñanza 

y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el método de 

enseñanza más flexible, porque no impone horarios. Es mucho más efectivo que las 

estrategias autodidactas de educación a distancia. Estimula la comunicación en todo 

el momento e instante. 

 

La Asincronía es una de las facilidades y ventajas de la educación virtual porque no 

obliga a que todos tengan que estar al mismo tiempo, se acomoda a los horarios y 

disponibilidades de cada uno. A la larga esta Asincronía se puede convertir en 

Sincronía, porque una diferencia de un día no es mucho para permanecer en 

contacto e intercambiar ideas. Cuando se contacta por teléfono se corre el riesgo de 

no encontrar a la otra persona, cuando se busca el encuentro físico se dificulta la 

organización para coordinar a todos, pero cuando el medio es virtual siempre 

existirá una oportunidad durante el día para verificar y contestar el mensaje, con lo 

cual se hace casi imposible el corto circuito. 

 

La metodología Pacie, “Es una metodología para el uso y aplicación de las 

herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 2.0, metaversos, y 

otros. En la educación sea en sus modalidades presenciales, semi-presenciales o a 

distancia”.  
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PACIE son las siglas de las 5 fases que permiten un desarrollo integral de la  

educación virtual como soporte de las otras modalidades de educación, y 

corresponden a las siguientes fases:  

  

P = Presencia  A = Alcance   C= Capacitación   I = Interacción    E = E-Learning  

  

 PRESENCIA- Debemos agotar todos los mecanismos posibles para que los 

estudiantes  que  ingresen y participen de las aulas virtuales (agrego también 

presenciales) y que se sientan motivados y felices de estar ahí, adquiriendo y 

compartiendo conocimiento.  

 

  ALCANCE- Debemos tener objetivos claros, qué señalen realmente aquello 

que queremos conseguir de nuestros estudiantes.  

 

 CAPACITACIÓN- El Tutor debe estar debidamente preparado para 

emprender el reto, capacitado, seguro, y dispuestos para poder auxiliar a los 

educandos cuando estos lo requieran.  

 

 INTERACCIÓN- Los recursos y actividades deben ser utilizados para 

socializar y compartir, para generar interacción, para estimular, y muy 

especialmente para guiar y acompañar. 

  

 E-LEARNING- Usar toda la Tecnología a nuestro alcance pero sin olvidar la 

Pedagogía, que es la guía fundamental de todo el proceso educativo y que el 

docente debe conocer muy bien, enseñar , crear apoyándonos en la Red”, 

[LUIS OÑATE, 2009]. 

 

1.9.3 Herramientas 

 Las herramientas que se utilizaran para el desarrollo será: 
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 Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), ayudara a 

administrar el aula virtual.  

 Para modelar nuestros contenidos y el uso del agente daremos uso a la 

metodología PACIE, ya que contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Para el desarrollo del agente pedagogico, usamos JavaScript para luego 

ejecutarlo en la plataforma virtual. 

  Para  los contenidos utilizamos la  herramienta Exelearning ya que este es 

compatible con el empaquetador de contenidos SCORM. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ENSEÑANZA 

 

Para (G. Fenstermacher,2007) , desde un concepto básico o genérico, “la enseñanza 

es el proceso en virtud del cual una persona que posee cierto contenido, trata de 

transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese contenido, de manera tal 

que ambas personas se comprometen en una relación a fin de que esta segunda 

persona adquiera ese contenido.”  

 

La buena enseñanza es aquella que promueve el desarrollo personal, profesional y 

social de los sujetos, así como la autonomía de pensamiento y acción. Así también 

se dice que la enseñanza debe estimular el compromiso y la responsabilidad ética 

hacia la tarea y la capacidad de aprendizaje permanente.  

 

La enseñanza presenta una característica peculiar, la intencionalidad por parte de 

una persona o grupo de personas de influir sobre el aprendizaje de otra u otras 

personas en una determinada dirección. La enseñanza tiene un carácter intencional 

y un significado social dado que se generan procesos de transmisión, comunicación, 

interacción, recreación y construcción del conocimiento. La tarea de enseñar 

consiste en permitir la acción de estudiar, y en enseñar cómo aprender, enseñar para 

la comprensión. 

 

2.2. APRENDIZAJE 

 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

(Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 
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cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., 

observando a otras personas). 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, 

al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de 

que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). 

 

 En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, 

que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

Estos autores  consideran que  la pedagogía establece diferentes tipos de 

aprendizaje. Tales como: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo. 
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 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos. 

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

 

2.3. EDUCACIÓN 

 

Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder 

integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por consiguiente, debe 

distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una persona hacia otra) y 

aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos 

conocimientos para su aplicación posterior. 

 

La educación denominada “formal” es aquella efectuada por maestros 

profesionales. Esta se vale de las herramientas que postula la pedagogía para 

alcanzar sus objetivos. En general, esta educación suele estar dividida según las 

áreas del saber humano para facilitar la asimilación por parte del educando. La 

educación formal se ha sistematizado a lo largo de los últimos 2 siglos en las 

instituciones escolares y en la universidades, si bien en la actualidad el modelo de 
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educación a distancia o semipresencial ha comenzado a abrirse camino como un 

nuevo paradigma. 

 

2.4. FORMAS DE EDUCACIÓN 

La educación es un proceso por el cual se facilita el aprendizaje de conocimientos, 

habilidades, valores o actitudes. La educación ocurre en diferentes contextos, puede 

presentarse en diferentes formatos o formas y puede variar en contenido, pero el 

objetivo siempre es el mismo. 

 

2.4.1 Forma Presencial 

(Morer, 2002), la educación presencial consiste en la asistencia de los estudiantes 

en un aula, donde el maestro les transmite los conocimientos, les resuelve las dudas, 

realizan prácticas guiadas y finalmente se evalúa el conocimiento. 

 

En la educación presencial el estudiante interacciona cara a cara con: docentes, 

compañeros, institución y tutores. 

 

2.4.2 Forma Semipresencial 

 

El aprendizaje semipresencial (por sus siglas en inglés: Blended Learning o B-

Learning) se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula) y del trabajo 

en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede 

controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. Asimismo, 

se puede entender como la combinación eficiente de diferentes métodos de 

impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje. 

 

La educación semipresencial tiene múltiples ventajas como la organización del 

tiempo según los requerimientos del alumno y el ahorro de ese tiempo y de dinero 

al no tener que trasladarse hasta la institución educativa. Sin embargo, requiere en 

el alumno ciertas características: saber manejar sus tiempos, ser responsable, 
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conocer cuando pedir ayuda, y en general haber adquirido todas las capacidades de 

un estudiante autónomo, que aprendió a aprender. 

 

Las ofertas de esta modalidad de estudio van en aumento, y también la demanda, y 

es probable que los estudios superiores y universitarios del futuro se estructuren 

bajo esta modalidad. Por supuesto, existen prácticas en algunas carreras imposibles 

de hacer a distancia (exámenes de pacientes, clases a alumnos, aunque existe la 

posibilidad de hacer ciertas prácticas virtuales en un principio) pero la parte teórica 

podría ser reemplazada por este modo de aprender. 

 

2.4.3 Educación a distancia 

Formación a distancia, basada en tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), y fundamentalmente apoyadas en Internet (Cabero, 2006). 

Puede ser descrito como la distribución y acceso a materiales de aprendizaje sobre 

un medio electrónico usando un servidor web, un navegador y ciertos protocolos 

para mediar el intercambio.  

 

Comprende fundamentalmente los siguientes aspectos:  

 

•   El pedagógico, referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las 

ciencias de la educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología 

educativa y la didáctica.  

 

•     El tecnológico, referido a la Tecnología de la Información y la Comunicación, 

mediante la selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento y 

mantenimiento de soluciones en dónde se integran tecnologías propietarias y de 

código abierto 

 

La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación 

independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover  el 

aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los o las estudiantes. 
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Es un estudio autodirigido por el estudiante, quien debe planificar y organizar su 

tiempo, material didáctico y guía tutorial para responder a las exigencias del curso 

que sigue, sin restricciones físicas, económicas o sociales y con programaciones y 

cronogramas flexibles. 

 

Esta modalidad de estudio se caracteriza, fundamentalmente, por la separación 

física de los profesores; el uso la tecnología de información y comunicación  

(material impreso, material digitalizado, material audiovisual, recursos 

informáticos, otros materiales y medios), para la instrucción y la interacción entre 

profesores y estudiantes y estudiantes entre sí; la facilitación de estrategias de 

educación permanente y la igualdad de oportunidades de estudio a toda la 

población. 

El docente se convierte en un facilitador y asesor del aprendizaje, un creador de 

situaciones con medios innovadores que permiten al alumno lograr los cambios de 

conducta y el desarrollo de las habilidades que necesita. 

 

La educación a distancia, dada la amplia cobertura social que puede alcanzar, hace 

realidad la igualdad de oportunidades y acceso al estudio, por lo que se transforma 

en una respuesta a la demandas de educación superior de la población. 

 

2.4.4 Educación virtual 

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

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

los tutores a través de un medio de comunicación que permita la interrelación 

profesor-alumno. Tomando las palabras de (José Luis García Llamas, 1986) “La 

educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la 

tecnología al aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los 

estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos  y para los profesores, nuevas 

actitudes y nuevos enfoques metodológicos”.  
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Es un conjunto de procedimientos cuya finalidad es proporcionar instrucción por 

medios de comunicación impresos y electrónicos o personas que participan en el 

proceso de aprendizaje reglado, en lugares y horarios distintos de los del profesor o 

profesores. (Michael Moore, 1990). 

 

Es un sistema de educación en el cual los alumnos y los profesores no están en el 

mismo lugar. 

  

2.5 FORMAS DE EDUCACIÓN 

2.5.1. Rol del Profesor en la Educación Virtual 

Al igual que sucede en la presencialidad, el profesor debe realizar aquellas 

actividades que exige una buena planeación académica, tales como: Definición de 

objetivos, preparación de los contenidos, selección de una metodología apropiada, 

elaboración de material didáctico y elaboración de un plan de evaluación. Hasta 

aquí, las tareas del profesor en la virtualidad no difieren en absoluto del profesor 

presencial. Sin embargo, cuando el medio disponible para la interacción profesor-

alumno son las TIC´s, que no permiten una interacción física, el profesor debe 

desarrollar además, nuevas habilidades, tales como: 

 Capacidad de interactuar con diseñadores gráficos y programadores de sistemas 

que apoyarán el montaje y rodaje del curso. 

 Conocimientos y habilidades en el manejo de las TIC´s: Internet, correo 

electrónico, foros, chat, grupos de discusión y búsqueda de información en 

bases de datos electrónicas. 

 Conocer y poner en práctica estrategias metodológicas que estimulen la 

participación delos estudiantes. 

 Mantener una comunicación fluida y dinámica con los estudiantes a través de 

medios sincrónicos o asincrónicos de comunicación, entendiendo que gran 

parte del rol docente en el aprendizaje de los estudiantes, se da gracias a un 

buen acompañamiento y orientación del profesor. 

 Conocer y emplear metodologías que propicien el trabajo colaborativo del 

grupo. 
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2.5.2. Rol del Estudiante en la Educación Virtual 

El estudiante que participa en un programa de educación virtual, también debe 

desarrollar ciertas habilidades especiales que le permitan sacar el máximo provecho 

de las estrategias educativas definidas por su profesor: 

 

 Desarrollar con base en la motivación, un alto nivel de autonomía que le 

permita además de seguir las indicaciones del curso y obtener así el aprendizaje 

derivado de ellas, ir más allá a través de la búsqueda de nueva información y la 

elaboración de procesos avanzados de aprendizaje basados en el análisis, la 

síntesis y la experimentación. 

 

 Al igual que el profesor, el estudiante debe tener habilidades y conocimientos 

suficientes en el manejo de las TIC´s. 

 Capacidad para relacionarse con sus compañeros para la elaboración de 

proyectos de trabajo colaborativo. 

 Tener una alta disciplina en el manejo del tiempo para garantizar así el 

cumplimiento delos objetivos educativos propuestos y dar cumplimiento al 

cronograma definido por su profesor. 

 Mantener una comunicación continua con su profesor y con sus compañeros a 

través de medios sincrónicos o asincrónicos de comunicación.  

 

2.6.  E-LEARNING 

E-Learning: en castellano Enseñanza Virtual, es definido por la Fundación para el 

Desarrollo de la Función Social  de las Comunicaciones (FUNDESCO) como: “Un 

sistema de impartición de formación a distancia apoyado en las TIC (Tecnología de 

la  Información y la comunicación)” que combina distintos elementos pedagógicos: 

instrucción clásica (presencial o autoestudio), las practicas, los contactos en tiempo 

real (presenciales, videoconferencias o chat) y los contactos diferidos (tutores foros 

de debate, correo electrónico) [PUENTE, 2002]. 
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2.7.  B-LEARNING 

El B-learning, o Blended-Learning, significa mezcla.  En este caso mezcla de la 

formación presencial y  la formación a distancia. La idea es utilizar lo mejor de la 

formación a distancia y lo mejor de la formación presencial.  Las  TIC se utilizan 

durante todo el proceso de formación  B-Learning, no únicamente en los  procesos 

de formación a distancia. (Fidalgo,2007). 

 

También denominado “Formación Combinada” o “Aprendizaje Mezclado” es una 

modalidad de estudios semipresencial que incluye tanto formación virtual como 

presencial. Como indica P. Acosta (2009) "el termino blended learning apareció en 

2002, que se traduce literalmente como aprendizaje mixto, es decir, esta modalidad 

pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, por lo tanto, seleccionar 

lo mejor de las dos". 

Para L.D. Bello (2007) "las ventajas reconocidas del b-learning son las siguientes: 

 

 Flexibilidad: El permitir actividades asincrónicas, posibilita que el estudiante 

avance a su ritmo, lea y relea los contenidos colocados en la plataforma, de tal 

forma que sea él quien defina cuando está listo para apropiarse de otros 

contenidos. 

 Movilidad: Se eliminan las barreras territoriales y de tiempo. 

 Ampliación de cobertura: Como consecuencia de lo anterior, se puede llegar 

y atender un mayor número de estudiantes. 

  Eficacia: dado que es el mismo estudiante quien dirige su aprendizaje, es 

predecible que ese aprendizaje sea significativo. 

 Ahorro en costos: al disminuir la presencialidad, se optimiza el uso del tiempo 

y se disminuye el costo de los desplazamientos, aun teniendo que pagar los 

costos de conexión a la red. 

 Diversidad de presentación de contenidos: dado la posibilidad de "colgar" 

información diversa en la plataforma, permite que los estudiantes se apropien 

del conocimiento según sus propias preferencias, es decir, leyendo 

(presentaciones y documentos), viendo (videos) y haciendo (simulaciones). 
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 Actualización: La información y actividades diseñadas en la plataforma son 

fácilmente actualizables. 

 Interacción: Si bien las plataformas educativas tienen herramientas de 

comunicación bien definida (chat, foros) y con bondades reconocidas, también 

es cierto que en algunas oportunidades es necesario interactuar con los tutores 

de manera presencial, esta modalidad permite lograr ese objetivo. 

 

2.8.  AGENTES INTELIGENTES 

Se considera a los Agentes Inteligentes como una pieza de software que ejecuta una 

tarea dada utilizando información recolectada del ambiente, para actuar de manera 

apropiada hasta completar la tarea de manera exitosa. El software debe ser capaz de 

auto ajustarse basándose en los cambios que ocurren en su ambiente de forma tal 

que un cambio en las circunstancias producirá un resultado esperado. (Gilbert, 

1995). 

 

Los Agentes Inteligentes son racionales, es decir, hacen lo correcto. Lo correcto es 

lo que le permite al agente obtener el mejor desempeño. Para evaluar el desempeño 

es necesario decidir cómo, que es el criterio que sirve para definir qué tan exitoso 

ha sido un agente en la consecución de los objetivos para el cual fue programado, 

ésta medida se establece como una norma por parte del diseñador y la comparación 

contra la misma, permite determinar la satisfacción de desempeño del agente; y 

cuándo medir dicho desempeño que se refiere al tiempo empleado en la realización 

de la tarea que se considere aceptable, dependiendo del ambiente de acción. Los 

Agentes Inteligentes proporcionan una técnica para resolver problemas actuando en 

representación del usuario, para realizar diversas tareas tales como, búsqueda y 

filtraje de información, automatización de tareas, etc. Y en la actualidad son objeto 

de estudio por disciplinas como la psicología, sociología y en algunas otras ramas 

de las ciencias sociales. 
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2.8.1.  Características de un Agente 

Caracteristicas de agentes (Nwana, 1996), los agentes pueden tener distintas 

características pero las que llevan en común y son muy importantes al momento de 

funcionamiento son: 

 Autonomía: actúan por cuenta propia sin necesidad de la intervención humana 

y de ningún otro agente. 

 

 Sociabilidad: que tenga comunicación con los usuarios, sistemas, agentes. 
 

 Reactividad: actúa en función de los sucesos producidos en el entorno. 

 

 Pro actividad: toma la decisión de actuar antes de que se den los sucesos 
 

 Veracidad: es la propiedad por la que un agente no pueda transmitir 

información falsa. 

 

 Iniciativa: el agente debe actuar de forma rápida y que muestre o guíe al 

usuario. 

 

2.8.2. Clasificación de acuerdo al tipo de aplicación  

2.8.2.1.  Agente de Interfaz 

Funciona como un asistente personal, sus características principales son: la 

autonomía y el aprendizaje. Enseñan al usuario a utilizar una aplicación en 

particular, poseen una base de conocimiento donde almacena el conocimiento 

adquirido por el usuario o por otros agentes 
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Figura 2.1: Agente de interfaz 

Fuente: Elaboración propia 

2.8.2.2. Agente de Búsqueda 

No son simplemente técnicas de búsqueda, sino que tienen que interpretar patrones 

de búsqueda. Debe ser capaz de crear información útil para el usuario a partir de 

pedazos de información. 

 

2.8.2.3. Agente de Monitores 

Estos avisan a los agentes de interfaz sobre algún cambio en el contenido de alguna 

página Web. 

 

2.8.2.4. Agente Deliberantes o Proactivos 

Son agentes que poseen mucho conocimiento del entorno en el que se encuentran y 

son capaces de crear nuevos planes y adelantarse a lo que va a ocurrir en su 

entorno.  

 

2.8.2.5. Agentes Reactivos 

Son sistemas estímulo-respuesta que actúan a partir de la observación directa y 

continua del entorno. Se adaptan perfectamente a los entornos dinámicos ya que no 

tienen que actualizar ninguna representación interna del entorno como los agentes 

BDI. 

 

2.8.2.6. Agentes Colaborativos 

Estos agentes acentúan las características de autonomía y de cooperación  con otros 

agentes con el objeto de realizar tareas efectivas para sus propietarios. Los atributos 

más evolucionados en estos agentes son la  autonomía, sociabilidad y auto-

actividad. 

 

2.8.2.7. Agente inteligente pedagógico 

Estos agentes representan intervenciones amenas durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Estos agentes pueden intervenir con consejos, tácticas didácticas, 
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introducciones e inclusive llamadas de atención. Los beneficios que reporta el 

utilizar estos agentes pedagógicos al entorno educativo son: 1) cuidan el progreso 

del estudiante y convencen al estudiante que están en ello juntos, 2) son sensibles al 

progreso del estudiante por lo que son capaces de intervenir cuando el estudiante 

pierde interés o está frustrado, 3) pueden ser emotivos y entusiasmar al usuario con 

distintos niveles similares al humano, 4) un agente con una rica e interesante 

personalidad pude simplemente hacer el aprendizaje más divertido. 

 

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.  

2.9. PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

Las plataformas educativas son de suma importancia en los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) que forman un espacio de interacción entre profesor y alumno. 

Actualmente la mayoría de las universidades de todo el mundo cuentan con 

sistemas en internet que permiten la administración de materiales educativos 

exámenes, publicaciones, avisos, envíos de tareas, comunicación entre profesores y 

alumnos, entre otras muchas tareas, gracias al crecimiento de las TIC. 

 

El docente debe estar altamente capacitado para desempeñar las fases de análisis, 

diseño y desarrollo de las actividades del curso, tratando de explotar la mayor 

cantidad de herramientas para lograr un mejor aprendizaje y comunicación con la 

oportunidad que brindan estas plataformas. 
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En los entonos virtuales de aprendizaje híbridos, podemos comunicarnos de 

diversas formas: 

 

Figura 2.2: Entornos virtuales de aprendizajes híbridos. 

Fuente: [Arturo Ocampo López, 2009] 

 

2.10. CATEGORIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

En la actualidad existe un número bastante amplio de plataformas, y atendiendo al 

periodo de tiempo en que estas han cobrado importancia, cabe esperar que su 

proliferación y perfeccionamiento vayan creciendo a un ritmo considerable y en un 

corto plazo de tiempo. Esto es válido para las plataformas que han nacido por 

iniciativa de las diferentes administraciones educativas, como para aquellas que lo 

han hecho por iniciativa de empresas privadas. 

 

2.10.1. Plataformas comerciales 

Son aquellas que han evolucionado rápidamente en su complejidad ante el creciente 

mercado de actividades formativas a través de Internet. En general, todas has 

mejorado en operatividad y han generado sucesivas versiones que incorporan 

funciones y aplicaciones cada vez más versátiles, completas y complejas que 

permiten una mayor facilidad en el seguimiento de un curso virtual y en la 

consecución de los objetivos que pretende, tanto académicos como administrativos 

y de comunicación. 

 

2.10.2.  Plataformas de Software Libre 
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El software libre brinda libertad a los usuarios sobre su producto adquirido para ser 

usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Por lo tanto, el 

termino libre, se refiere a cuatro libertades del usuario: la libertad de usar el 

programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y 

adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de 

mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad 

se beneficie (para la segunda y última libertad mencionadas, el acceso al código 

fuente es un requisito previo). 

 

2.10.3. Plataformas de Desarrollo Propio 

Su finalidad no está dirigida a su comercialización. Se diferencian de las de 

software libre en que no están pensadas para su distribución masiva a un conjunto 

de usuarios.  

 

Con lo cual no intentan responder al mayor número de necesidades y situaciones 

generales de muy diferentes instituciones. 

 

Las plataformas de desarrollo propio no persiguen objetivos económicos, sino 

responden más a factores educativos y pedagógicos. No se suelen dar a conocer al 

público en general. Por tanto, de este último tipo de plataformas se desconoce su 

número y los estudios sobre ellas prácticamente no existen. 

 

2.11. MOODLE 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment -Entorno de 

Aprendizaje Modular Orientado a Objetos-) es una plataforma virtual de 

aprendizaje dentro de los sistemas de gestión de procesos de enseñanza – 

aprendizaje a través de la creación de cursos en línea, pues permite el levantamiento 

de un centro capaz de gestionar distintos cursos a la vez a través de la red, que se 

caracteriza por poseer una estructura modular y estar construida bajo la concepción 

constructivista de aprendizaje. 
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Moodle comenzó a desarrollarse en 1999, de la mano del australiano Martin 

Dougiamas, como herramienta de código abierto (opensource), lo que ha permitido 

su implementación y mejora a lo largo del mundo, configurándose una amplia red 

de usuarios y desarrolladores a su alrededor. 

La plataforma Moodle ha levantado el modelo del pensamiento social 

construccionista para explicar su forma de abordar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el cual es fundamenta en 4 pilares: 

 

2.11.1.  Constructivismo 

La teoría constructivista, atribuida al filósofo Jean Piage, sostiene que las personas 

construyen nuevos conocimientos de manera activa al tiempo que interactúan con 

su entorno siguiendo un proceso de asimilación y acomodación. Una persona 

asimilará un concepto cuando las experiencias sean alineadas con respecto al 

conocimiento previo de la persona. Por otra parte el proceso de acomodación, es el 

proceso en el cual la persona debe acomodar los conocimientos previos a los 

nuevos conocimientos que ha adquirido. 

 

2.11.2.  Construccionismo 

El construccionismo afirma que el aprendizaje es más efectivo cuando se 

construyen cosas. Por ejemplo, durante la lectura de este informe, el lector puede 

tomar notas, aun cuando no vaya a utilizarlas posteriormente, la construcción de 

estas notas permitirá una mejor asimilación de los conceptos con sus propios 

conocimientos. 

 

2.11.3.  Construccionismo Social 

Este concepto extiende las ideas anteriormente descritas a un grupo social. Los 

individuos de este grupo social construye artefactos para los otros individuos del 

grupo, creando de manera colaborativa una pequeña cultura de artefactos 

compartidos con significados compartidos. 

 

2.11.4.  Conectado y Separado 
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Esta idea profundiza en las motivaciones de los individuos dentro de una discusión. 

Una persona aplica el comportamiento separado cuando intenta mantenerse 

“objetivo” y tiende a defender sus propias ideas utilizando la lógica y encontrando 

puntos débiles en las ideas del oponente. Una persona utiliza un comportamiento 

conectado cuando aplica aproximación más empática que acepta subjetivamente, 

intentado escuchar y realizar preguntas, en un esfuerzo de comprender el otro punto 

de vista. El comportamiento construido está basado en que una persona es 

susceptible a ambas aproximaciones descritas y es capaz de elegir cual de ellas es la 

apropiada en la situación actual. 

 

2.12. COMPETENCIAS 

Para (Frade, 2015), es el “Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer 

plenamente las exigencias sociales”.   

 

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. 

2.12.1. Clasificación  de las competencias 

2.12.1.1. Competencias Genéricas o Transversales 

Transferibles a una gran variedad de funciones y tareas. No va unida a ninguna 

disciplina, sino que se puede aplicar a una gran variedad de áreas de materias y 

situaciones (la comunicación, la resolución de problemas, el razonamiento, la 

capacidad de liderazgo, la creatividad, el trabajo en equipo, la motivación y 
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especialmente la capacidad de aprender), (Mónica Edwards Schachter; Edmundo 

Tovar Caro, 2008). 

2.12.1.2. Competencias Laborales 

La Enseñanza y Formación Técnica y Profesional desempeña una función esencial 

en la reducción de la pobreza y el fomento del crecimiento económico, así como en 

la integración social y económica de las comunidades marginadas. En una época de 

integración económica mundial y rápidas transformaciones tecnológicas, nunca ha 

sido tan importante como ahora la capacitación para acceder al mundo del trabajo. 

Pero un gran número de gobiernos no otorgan la prioridad suficiente a las 

competencias básicas y las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos. Se 

necesitan urgentemente programas de Enseñanza y Formación Técnica y 

Profesional de calidad para salvar la brecha existente entre la escuela y el trabajo, 

(F. Vargas; F. Casanova, L. Montanaro, 2001).  

 La UNESCO promueve la TVET (Enseñanza y Formación Técnica y Profesional) y 

las competencias laborales como parte del aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

con especial atención a la formación secundaria y postsecundaria en contextos 

formales y no formales, (UNESCO, 2014). 

 

2.12.1.3. Competencias Centrales o Básicas 

Refieren a las adquiridas en la escuela para moverse en la vida de manera 

funcional; disciplina, comprensión lectora, matemáticas básicas, capacidad para 

planear, ejecutar y terminar algo, hablar correctamente, ser crítico y hacer juicios 

sobre la propia capacidad.  Competencias para la vida, engloba el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, creencias y principios que 

se ponen en juego para resolver problemas y situaciones que se presentan en un 

momento histórico determinado, el que le toca vivir al sujeto que interactúa en el 

ambiente, (Alvarez, 2003).   

Enfocadas en capacitar y habilitar al estudiante para integrarse con éxito en la vida 

laboral y social (lectura, cálculo, idiomas, manejo de las nuevas tecnologías de la 

información, escritura, etc.), (Alvarez, 2003) 
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2.12.1.4. Competencias Digitales Básicas 

Para referirnos a competencias digitales básicas, necesitamos citar lo que significa 

alfabetización digital denominada también literacidad digital, un término que 

engloba no sólo el manejo básico, en el sentido estricto, de paquetería ofimática. 

Este tipo de paquetes parecía ser suficiente en las décadas pasadas, predominando la 

época de los 90s la capacitación en estas herramientas. La literacidad digital aborda 

más habilidades para desarrollar la búsqueda, selección, reflexión y análisis de la 

información; la literacidad digital se interpreta de diferentes formas de acuerdo al 

idioma y contexto.  

 

Literacidad digital es la habilidad de realizar tareas de forma eficiente dentro de un 

ambiente digital, el término digital se refiere a la información representada en 

formato numérico y principalmente, el utilizado en el ámbito computacional. La 

literacidad incluye -por tanto- la habilidad de leer e interpretar (digital) medios 

(texto, sonido, imágenes), para reproducir datos e imágenes a través de la 

manipulación digital además de evaluar y aplicar lo aprendido en ambientes 

digitales, (Jones-Kavalier B.R. & Flannigan, S.L., 2006). 

El campo de la tecnología aplicada a la educación tiene su desarrollo a la par de la 

misma tecnología, esto ha dado lugar a nuevas formas de aprendizaje y de 

enseñanza.   

 

Las competencias digitales básicas o nociones básicas en las TIC forman a la 

persona como ente individual, pero al mismo tiempo lo forman para que su 

comportamiento no transgreda a las normas que la sociedad nos ha marcado hoy en 

día. Para conseguir el cambio es básico estimular al estudiante a SER, PENSAR, 

HABLAR y HACER.  Las competencias para los docentes respecto al manejo 

educativo de las TIC comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos 

innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, 

como para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, (UNESCOIESALC, 

2015)  
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En consecuencia, la competencia digital básica significa ser hábil en el tratamiento 

de la información. 

 

2.13. COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACION DE LAS 

TIC`S 

Para Vayreda, (2005), la competencia es la toma de decisiones consciente e 

intencional para lograr un objetivo de aprendizaje o resolver un problema, a través 

del ajuste de las condiciones relevantes del contexto. Para lograr desarrollar 

competencias, los educandos necesitan partir de capacidades básicas para su 

ejecución como el dominio de habilidades y sus respectivas técnicas, sin embargo 

no son habilidades ni son técnicas, ya que estas son aprendidas.     

 

El Dr. Ferraté (2004), citado por Monereo, et. al. (2005), advierte sobre la 

necesidad de ser sensibles a los cambios que experimentará la sociedad y en 

especial la educación  a distancia y a la que llama “e-educación”.  La sociedad en la 

actualidad está caracterizada por el exceso de información, y es  por eso que el 

conocimiento se vuelve múltiple y muchas veces contradictorio y se vuelve 

necesario establecer competencias que ayuden a buscar, seleccionar e interpretar 

información que contribuyan a construir conocimientos abiertos y capacidades para 

un aprendizaje continuo y autónomo.  El conocimiento está continuamente 

renovándose, por lo que el alumno  necesita estar capacitado para acceder a los 

conocimientos apropiados y relevantes que requiera.  

 

Los docentes entonces deben enseñar  a buscar información a sus alumnos y 

alumnas convirtiéndose esto,  en su objetivo principal dentro de su planificación 

didáctica. Monereo, et. al. (2005), determina cuatro competencias necesarias para el 

uso de TIC en el aula las cuales se ilustran en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3: Competencias necesarias para el uso de TIC 

Fuente: [Monereo, 2005] 

 

2.14. OBJETOS  VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA) 

Existen varias definiciones de los objetos de aprendizajes, diferentes autores lo 

definen así:  

  

“Un Objeto de Aprendizaje es una entidad digital o no digital, que puede ser usada, 

reusada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. Ejemplos de 

aprendizaje apoyado por tecnología incluyen a los sistemas a entrenamiento basado 

en computador, ambientes de aprendizajes interactivos, sistemas inteligentes de 

instrucción asistida por computador, sistemas de aprendizaje a distancia, y 

ambientes colaborativos de aprendizaje. Ejemplos de  Objetos de Aprendizaje, 

incluyen contenidos multimediales, contenidos instruccionales, objetivos de 

aprendizaje, software instruccional y herramientas de software, y personas, y 

organizaciones o eventos referenciados durante el aprendizaje apoyado por 

tecnología” ) [Henríquez Norambuena V. 2010] 

 

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 
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su almacenamiento, identificación, recuperación en diferentes contextos educativos 

(Galena, 2012). 

2.14.1. Elementos de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

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. 
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2.15. NORMA SCORM 

 

El Modelo Referenciado de Objetos de Contenido Compartible (SCORM, por sus 

siglas en inglés) representa el conjunto de especificaciones que permiten 

desarrollar, empaquetar y entregar materiales educativos de alta calidad en el lugar 

y momento necesarios. Los materiales se elaboran asegurándose del cumplimiento 

de cuatro principios:  

 Reutilización.  

 Accesibilidad.  

 Interoperabilidad.  

 Duración. 

 

2.15.1. Objetivos de Scorm 

 

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. 

 

2.15.2. Empaquetamiento de contenidos  

 

Se refiere a la manera en que se guardan los contenidos de un curso, el modo en que 

están ligados entre sí y la forma en la que se entregará la información al usuario. 

Todos estos datos se concentran en un archivo llamado imanifest.xml. 
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2.16. TIC`S EN LA EDUCACIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una influencia 

cada vez mayor en la forma de comunicarse, el aprendizaje y la vida. [UNESCO, 

2005]. 

El desafío consiste en utilizar eficazmente estas tecnologías para que estén al 

servicio de los intereses del conjunto de los estudiantes y de toda la comunidad 

educativa. 

 

La UNESCO considera que las TIC ayudan a lograr el acceso universal a la 

educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también contribuyen al 

desarrollo profesional de los docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la 

administración de la educación, siempre y cuando se apliquen las políticas, las 

tecnologías y las capacidades adecuadas. 

 

La Organización tiene un enfoque global de las TIC en la educación. El trabajo 

conjunto de los sectores de Comunicación e Información, Educación y Ciencias 

Naturales, permite abordar el acceso, la inclusión, la igualdad y la calidad en la 

enseñanza y la educación. 

 

2.17. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS BAJO 

NORMAS DE CALIDAD 

 

2.17.1. Reload Editor 

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

RELOAD Editor es la herramienta adecuada para aquellas personas que trabajan o 

crean materiales educativos y desean que estos puedan ser compartidos. Reload 

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

Aunque similar al HTML, XML es mucho más complejo y, por tanto, menos 

sencillo de trabajar con él. A través de una interfaz de usuario/a de forma visual 

para la tarea de creación del manifiesto, RELOAD Editor proporciona una forma 
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muy simple de crear paquetes de contenido y Metadatos, simplemente arrastrando 

archivos de un panel a otro y escribiendo la información dentro de campos en 

formularios. RELOAD Editor también permite pre visualizar el Paquete de 

Contenido con el fin de comprobar que se obtiene lo que se esperaba 

2.17.2. Exe Learning 

 

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

programa libre y abierto bajo licencia GPL-2  para ayudar a los docentes en la 

creación y publicación de contenidos, y que permite a profesores y académicos la 

publicación de contenidos didácticos en soportes informáticos (CD, memorias 

USB, en la web). Los recursos creados en Exelearning son accesibles en formato 

XHTML o HTML5, pudiendo generarse sitios web completos (páginas web 

navegables), insertar contenidos interactivos (preguntas y actividades de 

diferentes tipos) en cada página, exportar los contenidos creados en otros 

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

SCORM (estándares educativos que permiten incorporar los contenidos en 

herramientas como Moodle), XLIFF (un estándar para la traducción) y catalogar 

los contenidos con diferentes modelos de metadatos: Dublin Core, LOM, LOM-

ES. 

2.17.3. 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. 

 

2.18. METODOLOGÍA PACIE 

 

La metodología PACIE es una metodología para el uso y aplicación de las 

herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 2.0, etc…) en la 

educación sea en sus modalidades presenciales, semipresenciales o a distancia.  
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PACIE  son las siglas de las 5 fases que permiten un desarrollo integral de la  

educación virtual como soporte de las otras modalidades de educación, y 

corresponden a las siguientes fases:  

 

P = Presencia  

A = Alcance  

C= Capacitación  

I = Interacción  

E = E-learning  

 

2.18.1.  Fase Presencial 

En esta fase, los estudiantes deben ingresar y participar en nuestro campus virtual 

(virtual.informatica.edu.bo), deben sentirse motivados y cómodos de usar la 

plataforma, compartiendo y adquiriendo conocimiento. 

 

El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)  debe tener las siguientes características 

• Usar una imagen corporativa. 

• Usar un mismo tipo de texto para títulos. 

• Usar un mismo tipo de letra para la información  

• Usar un tipo distinto de letra y color en la información más relevante  

Las funciones de un Entorno Virtual de Aprendizaje son informar, comunicar, 

interactuar, apoyar educar.  

2.18.2. Fase de Alcance 

 

Tiene una etapa de tipo organizacional y una etapa orientada hacia los EVA. Se 

debe tener los objetivos claros, que es lo que se quiere llegar a lograr con nuestros 

estudiantes, a que objetivos queremos llegar a alcanzar. Para planificar el EVA, 

tiene que ser práctico el aula virtual, definir los estándares.  
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2.18.3. Fase Capacitación 

 

Centra gran parte de su esfuerzo en el docente, que quien genera, crea, construye las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, si bien es cierto el estudiante es el 

que aprende, el educador el que tiene la  responsabilidad de ser súper creativo, es la 

única forma de guiar toda la potencialidad del aprendiz a la meta del aprendizaje. El 

tutor debe conocer el ciclo de diseño:  

 Investigar  Planificar  Crear   Evaluar. Se basa en “Aprender Haciendo” utilizando 

los recursos disponibles com ser el EVA. 

 

 

Figura 2.4: Ciclo de diseño: Fase capacitación. 

Fuente: [Anónimo, 2009] 

2.18.4. Fase Interacción 

 

Permite el desarrollo de habilidades a través de la utilización adecuada de recursos 

y actividades dentro de las EVA, que posee como principios fundamentales: 

 

 Construcción del propio conocimiento 

 Intercambio colaborativo de información 

 Aprendizaje cooperativo 
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Figura 2.5: Fase de interacción. 

Fuente: [Anónimo, 2009] 

2.18.5. Fase E-Learning 

 

Permite y procura los aprendizajes con soporte en las herramientas de la web 2.0, 

que hace que se pueda aprender si las tutorías son realizadas con parámetros claros 

de guía. 

 Combinar relacionadamente la tutoría en línea con la práctica 

 Buscar la mejor manera de evaluar vía internet 

 Optimizar los resultados del aprendizaje en línea con la utilización adecuada de 

los procesos de aprendizaje online 

 

2.19. DESARROLLO Y CONTRUCCIÓN 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].   

 

 Problema de agente: se tiene un concepto de lo que se quiere realizar con el 

problema que se pretende resolver con el uso el agente inteligente, se realiza 

un análisis y después se realiza la construcción del modelo conceptual. 
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 Adquisición del conocimiento: Se realiza la adquisición del conocimiento 

definido las percepciones, las acciones los objetivos, las metas y el 

ambiente.   

  Diseño del agente: es la etapa importante, la cual  es la corresponde con el 

diseño, la estructuración y/o construcción de sistema de información. Se 

pretende generar un modelo del agente que sea computacionalmente 

aplicable. Se divide en dos etapas, el diseño de la base de conocimientos, el 

diseño de motor de inferencia, el diseño de interfaz y el diseño de lenguaje 

de comunicación. 

 Implantación del agente: es la construcción del agente inteligente, es 

implantarlo el diseño obtenido en el proceso de su realización. 

 Prueba: se realiza una validación del agente construido, se nota el 

funcionamiento en base a los requerimientos que se realizó el agente. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presentan las especificaciones y procesos metodológicos que 

van a poder dar la solución científica a la pregunta de investigación, se desarrolla la 

metodología a proponer, competencias a desarrollar para luego dar solución a 

nuestro problema. 

 

Para esta tesis se aplica la metodología de Pacie con sus 5 fases que son Presencia, 

Alcance, Capacitación, Interacción y E-learning.  

 

Tomando en cuenta la encuesta realizada en la población de Pillapi se pudo 

observar que tienen un conocimiento bajo en el conocimiento de información y el 

uso de los paquetes Ofimática.[Anexo,A]. 

 

Se utiliza Scorm que es una herramienta para empaquetar contenidos educativos, y 

comprimir los materiales educativos.  

 

El agente pedagógico ayuda a que el estudiante pueda interactuar de forma activa, 

amigable, sociable, ayudando a aprender nuevos conocimientos que no se pueda 

olvidar fácilmente. 

 

En la plataforma Moodle se subieron los contenidos en TIC, los contenidos 

virtualizados y estandarizados tiene un agente  quien ayude al aprendizaje del 

estudiante. 

 

A continuación la Imagen 3.1., nos muestra la relación el diagrama general de 

nuestro agente pedagógico junto con la plataforma 
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Figura 3.1: Diagrama General 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PACIE 

La metodología PACIE cuenta con 5 fases: Presencia, Alcance, Capacitación, 

Interacción y E-Learning. [Anexo,B] 

 

3.2.1 Fase presencia 

La primera fase de la metodología PACIE es ver que  el EVA (Entorno Virtual de 

Aprendizaje) sea apto para el estudiante, que ellos se sientan motivados de estar ahí, 

mostrando que le uso de la plataforma es un uso adecuado para su aprendizaje. 

 

Figura 3.2: Portada Principal del Aula Virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 3.2., se puede observar el entorno principal de la plataforma. Viendo 

los objetivos claros de que se quiere lograr con los estudiantes de colegio. 

3.2.1.1 A nivel Macro 

A este nivel se muestra la imagen de la institución a la cual pertenece la plataforma 

Moodle, lo puedes ver en la (Figura 3.1) 

 

3.2.1.2 A nivel Micro 

 

Se incentiva al estudiante a ser parte del entorno virtual mostrándole los recursos 

educativos, presentando los recursos educativo para su eficiencia, usando el agente 

para mayor entendimiento. 

 

 

Figura 3.3: Portada Principal del agente pedagógico 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3.3. Se puede observar al agente pedagógico que ayuda al estudiante a 

mejorar su proceso de aprendizaje.  
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3.2.2 Fase Alcance 

Se tiene en cuenta los objetivos claros de lo que se quiere lograr a hacer, lo que se 

quiere conseguir de los estudiantes. 

 

Figura 3.4: Objetivos claros Word 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.5: Objetivos claros Excel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.6: Objetivos claros Power Point 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.1 A nivel Macro 

Es el estándar que debe cumplir la institución, que apoye al propósito educativo de 

la modalidad presencial y para generar procesos educativos virtuales. 

 

En esta fase alcance, está compuesto por estudiantes de colegio de la Población de 

Pillapi. 

 

3.2.2.2 A nivel Micro 

En esta sección se centra en el esfuerzo que el tutor o docente, quien es el que carga 

los contenidos. 

 

En la plataforma educativa se debe centrar en usar y mejorar cada vez los recursos 

educativos, las habilidades que el estudiante pueda llegar a desarrollar. 

 

Las destrezas de los estudiantes son las capacidades del individuo que lo vuelven 

cada vez más competente para realizar una tarea. 

 

  

 

Figura 3.7: Competencias Word 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.8: Competencias Excel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3.9: Competencias Power Point 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras (3.7, 3.8 y 3.9) se identifican  las competencias que deben desarrollar 

los estudiantes  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.   
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Para la elaboración de las diferentes competencias en este trabajo, se toma en 

cuenta las competencias digitales, ya que nosotros nos enfocamos en bachilleres de 

la población de Pillapi , y ellos ya tienen competencias básicas desarrolladas. 

Las competencias realizadas son mostradas en la tabla (3.1): 

NOMBRE COMPETENCIA CONOCIMIENTO 

Competencia de 

enumeración de 

viñetas  

Realizar listas 

utilizando la 

enumeración y 

viñetas 

El estudiante debe 

poder generar listas 

con viñetas 

Competencia de 

llevando de Tablas 

Realizar tablas con 

el respectivo 

contenido en cada 

una de ellas 

El estudiante debe 

realizar tablas para 

tener un mejor uso de 

sus horarios, compras 

 Competencia de  

Diseño de Tablas 

Realizar contenidos 

para el 

mejoramiento de 

aprendizaje 

El estudiante debe 

poder realizar el diseño 

de tablas 

Competencia de 

Imágenes  

 Realizar 

contenidos para el 

uso de imágenes  

El estudiante debe 

lograr insertar y 

modificar imágenes en 

su contenido 

   

Competencias de 

animación 

Realizar 

diapositivas dodne 

cada una tenga 

distinto tipo de 

animación  

El estudiante debe 

poder crear nuevas 

diapositivas con 

animación para sus 

presentaciones 

Tabla3.1: Competencias Word, Excel, Power Point 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3 Construcción del agente pedagógico  

Para la construcción del agente pedagógico se toma en cuenta los pasos a seguir 

 Problema del agente: como su principal objetivo tiene el de seleccionar los 

contenidos adecuados que se usaran para enseñar al estudiante. Se podrá observar el 

nivel del estudiante. 
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Adquisición del conocimiento: el agente pedagógico impartirá los temas, para 

identificar a un agente debemos analizar su P: percepción A: acción M: meta y A: 

ambiente (PAMA). Esto es para mejorar el aprendizaje (ver Tabla ). 

TIPO DE 
AGENTE 

PERCEPCION ACCION  META  AMBIENTE 

Pedagógico  

contenido apoya el 
aprendizaje del 

estudiante 

 Apoya al proceso 
de aprendizaje de 
las competencias 

Word, Excel y 
Power Point  

Estudiantes de 
colegio de nivel 

secundario  evaluación 

  Tabla3.2: Componentes para la adquirían de Conocimiento  

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño del agente: el diseño del agente debe tomar en cuenta lo siguiente 

 Favorece con el aprendizaje que se basa en competencias del paquete de 

Ofimática. 

 Evalúa competencias para que el estudiante tenga mejoras y aproveche los 

contenidos  

 

Figura 3.10: Estructura de modelo de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4 Fase Capacitación 

Lo importante de esta fase es “aprender haciendo”. 

 

3.2.2.5 A nivel Macro 

Es un proceso que los docentes puedan vivenciar, y usar prácticamente dentro de 

sus procesos académicos y educativos los recursos educativos TIC´s. Para esto se 

realiza la capacitación en la población tomando en cuenta la interacción con los 

estudiantes utilizando el material educativo. 

 

 

Figura 3.11: Capacitación en la población de Pillapi 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estudio de la audiencia: en la primera visita se vio que los estudiantes están en un 

rango de 16 a 19 años de edad. Mediante la encuesta (Anexo C), ya que con esos 

datos se realizó el material de contenidos. 

 

3.2.2.6 A nivel Micro 

Es la gran parte del esfuerzo del docente, que es quien genera, crea, construye las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes implementando  adecuadamente  

las herramientas de la web 2.0.  



62 
 

 

Una vez empaquetado los contenidos con la Herramienta Exelearning, procedemos 

a importar a la plataforma Moodle, para este paso utilizaremos la herramienta 

SCORM.  

 

 

 
Figura 3.12: Moodle, contenidos para el aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3.12., se puede observar cuando ya los contenidos ya empaquetados 

están disponibles en la plataforma Moodle. 

3.2.3 Fase Interacción  

En esta fase los recursos se emplean para socializar y compartir, el docente 

estimula, guía y acompaña al alumno, se busca eliminar la sobrecarga de 

actividades y se generan EVAs interactivos. 

 

Para motivar al estudiante a que siga con el aprendizaje se puede hacer la 

interacción mediante chat. Como se está viendo en la el aula virtual podemos dar 

uso del chat de manera síncrona y asíncrona. 
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Figura 3.13: Chats para la comunicación profesor-estudiante 

Fuente: Elaboración propia 

 

La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de 

manera sincrónica en tiempo real. 

 

La actividad del chat es una forma de interactuar entre docente-estudiante. Logra 

que  estén conectados en tiempo real y en tiempos, lugares diferentes.  

 

El chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse a la misma hora cada día 

o cada semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que 

todos las vean o limitadas a los usuarios con permiso para ver los registros de 

sesiones del chat. 
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Figura 3.14: Chats en tiempo real 

Fuente: Elaboración propia 
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Para cuando el docente no esté conectado, o todos los estudiantes no lo estén, o se 

conecten a distintas horas nos ayuda el Foro. Permite a los participantes tener 

discusiones asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un período 

prolongado de tiempo. 

 

Se utiliza el foro estándar ya que este ayudara al estudiante pueda iniciar una nueva 

discusión en cualquier momento, y así sus compañeros o el mismo docente debatir 

sobre el tema distintas horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Foro para debatir un tema en tiempos distintos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1. Fase E-Learning 

Por último se presenta esta fase donde el uso de la tecnología genera interacción, 

conocimientos significativos mediante el uso de ls TIC`s. 

En esta etapa  mostramos la evaluación. Como a los estudiantes de colegio se los 

puede evaluar con el uso adecuado de evaluaciones virtuales, material virtual.  

En la Figura 3.16. Podemos observar evaluaciones para los estudiantes, de los 

contenidos en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.16: Evaluación (Word, Excel, Power Point) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Evaluación de  los objetos de aprendizaje con el  agente pedagógico 

En la Figura 3.17 se observa al agente pedagógico. Este realiza la evaluación de 

contenidos basado en competencias digitales, donde se muestra un poco de contenido 

del paquete de Ofimática (Word, Excel y Power Point), después  realiza la preguntas 

dando opciones para la respuesta correcta. 
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Figura 3.17: Agente Pedagógico Evaluativo 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

Tomando en cuenta los datos recolectados en la encuesta, realizaremos la prueba de 

hipótesis para demostrar que los estudiantes aprendieron del agente inteligente 

pedagógico. 

 

En este capítulo se presentaran las especificaciones y procesos metodológicos que 

van a poder validar la hipótesis de la investigación. Comprobándose la factibilidad 

de la implementación de la plataforma virtual de aprendizaje-enseñanza. 

 

A continuación un análisis estadístico de los resultados obtenidos del curso de 

capacitación. 

 

4.1. ESTUDIO DE LA MUESTRA 

 

La investigación se realizó en la población de Pillapi San Agustín que queda a 15 

minutos de la población de Tiwanaku, tomando en  cuenta las 2 fases de 

capacitación  teniendo nuestro estudio de muestra 

Primera Fase: 23 estudiantes. 

Segunda Fase: 10 estudiantes.  

  

Se realiza nuestro estudio de investigación de la siguiente manera:  

 

 Se capacita a nuestra población de estudio en una Primera Fase, los  objetos de 

aprendizaje sin la ayuda de un agente. 

 

 Se capacita a nuestra población de estudio en una Segunda Fase, la plataforma 

Moodle con objetos de aprendizaje, con la ayuda de un agente. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Prueba de campo: 

Primera Fase: 

De la encuesta [Anexo A] se toma en cuenta las siguientes preguntas para evaluar el 

desempeño del estudiante. 

 

NRO PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1  ¿El material proporcionado te sirvió de mucho? 
 

  

2  ¿Entendiste con facilidad los contenidos?     

3  ¿Queseras aprender más sobre Ofimática?     

4  ¿Al empezar el curso conocías algo sobre ofimática? 
 

  

5  ¿Recomendarías a tus amigos el uso de esta plataforma virtual?     

6  ¿Te parecen interesantes los contenidos?     

7  ¿Sabes realizar trabajos en Word?     

8  ¿Sabes realizar trabajos en Excel?     

9  ¿Sabes realizar trabajos en Power Point?     

10  ¿Estas interesado a pasar más cursos?     

Tabla 4.1: Test de aceptación de contenidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando en cuenta a los 23 estudiantes a continuación veremos los resultados entre 

(SI, NO): 

 

NRO APELLDOS NOMBRES SI NO 

1 ACARAPI CAMARGO IVAN 8 2 

2 ARTEAGA MERLO MERY ROSMERY 7 3 

3 ARTEAGA MERLO JUAN RAMIRO 9 1 

4 CALLE MERLO FREDDY JHONNY 8 2 

5 CALLISAYA MAMANI JOSE OSCAR 9 1 

6 CALLISAYA MAMANI ROLLY 9 1 

7 CAMARGO SIÑANI MARIA CAROLINA 4 6 
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8 CAMARGO SIÑANI HEYNA DANIELA 5 5 

9 CHIPANA CHIRIPA CESAR 6 4 

10 CHOQUE CHOQUE PILAR MONICA 3 7 

11 COLQUE CONDORI TOMASA 8 2 

12 CUSSI QUISPE MARLENE 7 3 

13 GUTIERREZ GUTIERREZ WILLIAM FELIX 8 2 

14 HUANCA MAMANI RUTH VIRGINIA 8 2 

15 HUANCA MAMANI FRANCISCA 10 0 

16 HUANCA MAMANI BETTY ALICIA 4 6 

17 MAMANI CHIPANA CESAR MOISES 3 7 

18 MAMANI CUSSI ALVARO 7 3 

19 MERLO CALLE MAURICIO 6 4 

20 MUÑOZ CHINO ELVIRA ELIZABETH 5 5 

21 NINA QUISPE ALFREDO 5 5 

22 QUISPE FLORES RUTH 6 4 

23 ROJAS HUCHANI YHOCELIN 7 3 

 

Tabla 4.2: Media, Varianza y Desv. Estándar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En donde 𝐻0: no se aceptaron los contenidos basado en competencias 

En donde 𝐻1: se aceptaron los contenidos basado en competencias 

 

En esta sección trataremos la prueba de hipótesis referente a la igualdad de las 

medias o valores verdaderos 𝜇1 y  𝜇2 ; con varianzas poblacionales 𝜎1
2 y  𝜎2

2 

desconocidas y varianzas muéstrales   𝑠1
2 y  𝑠2

2 conocidas. Para ello emplearemos el 

estadístico t; considerando que se puede suponer que 𝜎1
2 =  𝜎2

2. 

Deseamos probar: 

  𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2      𝜇𝑠𝑖 =  𝜇𝑛𝑜 

  𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2    𝜇𝑠𝑖 -  𝜇𝑛𝑜  >  0  

Sean  nuestros datos una muestra de  𝑛1 = 23 observaciones con media  �̅�1 y 

varianza 𝑠1
2 , y   𝑛2 = 23 observaciones con media  �̅�2 y varianza 𝑠2

2. Como 𝑠1
2 y  𝑠2

2 

estiman a 𝜎2, entonces podemos combinarlas para obtener una sola estimación. 

Media �̅�1 = 6,739 �̅�2 = 3,261 

Varianza 𝑠1
2 = 3,929 𝑠2

2 = 3,929 

Desviación Estándar  𝑠1= 1,982 𝑠2 = 1,982 
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𝑠2  =   
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 +  (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 𝑠2  =  3.929 

El estadístico t a emplear es: 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
| �̅�1 − �̅�2|

𝑠 √
1

 𝑛1
+ 

1
𝑛2 

  

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 = 5,951 

 

Nuestra t de tablas es:  

Considerando un error del 10% en la prueba  

𝑡𝛼
2⁄ ,  𝑛1+𝑛2−2 =  𝑡0.05; 44 = 1.6814 

De manera que: 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐  >   𝑡𝛼
2⁄  

5,951 > 1.6814  

La  hipótesis Nula se Rechaza 

 

Por lo tanto la Hipótesis Alternativa se Acepta, 𝜇𝑠𝑖 -  𝜇𝑛𝑜  >  0, dando a entender 

que los contenidos dados si cumple con su objetivo de enseñar y aprender más.  

 

Segunda Fase: 

 De la encuesta [Anexo C] se valora las siguientes preguntas para evaluar la 

usabilidad del prototipo. Según a nuestra muestra grafica la ponderación de los 

ítems realizados a los estudiantes, se ha tabulado las 10 encuestas con 10 items, 

donde a continuación se muéstralos resultados de cada ítem. 

 

Para esta etapa se tuvo la menor cantidad de estudiantes. Dejando así a 10 

estudiantes para la realización de la encuesta. 
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NRO PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1  ¿Te ha gustado el entorno de la plataforma? 
 

  

2  ¿Te es fácil manejar la plataforma virtual?     

3  ¿El agente te motiva saber más del tema?     

4  ¿Te gustaría pasar más cursos virtuales? 
 

  

5  ¿Recomendarías a tus amigos el uso de esta plataforma virtual?     

6  ¿Te parecen interesantes los contenidos?     

7 
 ¿Te llama la atención el aprender nuevas técnicas de manejo de 
ofimática?     

8  ¿Te gusto el entorno del agente?     

9  ¿Las competencias realizadas fueron de tu agrado?     

10  ¿Estas interesado a pasar más cursos?     

Tabla 4.3: Test de aceptación del prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando en cuenta a los 10 estudiantes a continuación veremos los resultados entre 

(SI, NO): 

NRO APELLDOS NOMBRES SI NO 

1 ACARAPI CAMARGO IVAN 8 2 

2 ARTEAGA MERLO MERY ROSMERY 7 3 

3 ARTEAGA MERLO JUAN RAMIRO 9 1 

4 CALLE MERLO FREDDY JHONNY 8 2 

5 CALLISAYA MAMANI JOSE OSCAR 9 1 

6 CALLISAYA MAMANI ROLLY 9 1 

7 CHIPANA CHIRIPA CESAR 6 4 

8 CHOQUE CHOQUE PILAR MONICA 3 7 

9 COLQUE CONDORI TOMASA 8 2 

10 ROJAS HUCHANI YHOCELIN 7 3 

 

Tabla 4.4: Media, Varianza y Desv. Estándar agente 

Fuente: Elaboración Propia 

Media �̅�1 = 7,400 �̅�2 = 2,600 

Varianza 𝑠1
2 = 3,378 𝑠2

2 = 3,378 

Desviación Estándar  𝑠1= 1,838 𝑠2 = 1,838 
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Donde: 

𝐻0: El Agente Inteligente no va a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de Secundaria de la población de Pillapi. 

𝐻1: El Agente Inteligente va a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de Secundaria de la población de Pillapi. 

 

En esta sección trataremos la prueba de hipótesis referente a la igualdad de las 

medias o valores verdaderos 𝜇1 y  𝜇2 ; con varianzas poblacionales 𝜎1
2 y  𝜎2

2 

desconocidas y varianzas muéstrales   𝑠1
2 y  𝑠2

2 conocidas. Para ello emplearemos el 

estadístico t; considerando que se puede suponer que 𝜎1
2 =  𝜎2

2. 

Deseamos probar: 

  𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2      𝜇𝑠𝑖 =  𝜇𝑛𝑜 

  𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2    𝜇𝑠𝑖 -  𝜇𝑛𝑜  >  0  

Sean  nuestros datos una muestra de  𝑛1 = 10 observaciones con media  �̅�1 y 

varianza 𝑠1
2 , y   𝑛2 =10 observaciones con media  �̅�2 y varianza 𝑠2

2. Como 𝑠1
2 y  𝑠2

2 

estiman a 𝜎2, entonces podemos combinarlas para obtener una sola estimación. 

 

𝑠2  =   
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 +  𝑛2 − 2
 

     𝑠2  =  3.378 

El estadístico t a emplear es: 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 =  
| �̅�1 −  �̅�2|

𝑠 √
1

 𝑛1
+  

1
𝑛2 

  

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐 = 5,561 

 

Nuestra t de tablas es:  

Considerando un error del 10% en la prueba  

𝑡𝛼
2⁄ ,  𝑛1+𝑛2−2 =  𝑡0.05; 18 = 1.290 

De manera que: 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐  >   𝑡𝛼
2⁄  



74 
 

5,61 > 1.290 

La  hipótesis Nula se Rechaza 

Por lo tanto la Hipótesis Alternativa se Acepta, 𝜇𝑠𝑖 -  𝜇𝑛𝑜  >  0, dando a entender 

que el prototipo cumple con su objetivo de enseñar y motivar  a aprender más.  

 

En ambas se puede observar como tuvo éxito tanto la Primera Fase como la 

Segunda Fase. Tomando en cuenta que con el agente ellos pueden aprender mejor. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló el trabajo aplicando la metodología definida  en la investigación de la 

tesis llegando a las siguientes conclusiones: 

 Se logró mejorar las habilidades y conocimientos en los estudiantes de 

colegio de área rural. 

  Se propone un marco de trabajo basado en competencias. 

 En cuanto a la Capacitación presencial y semi-presencial, los estudiantes 

aceptaron más la motivación de ser capacitados en ofimática a nivel medio. 

 Se cumplió con el objetivo general, el de capacitar a los estudiantes de la 

promoción del Área rural utilizando la metodología B-Learning basado en 

competencias. 

 En el proceso de investigación se puede notar que la capacitación presencial 

y semi-presencial tomando en cuenta la plataforma Moodle, es conveniente, 

especialmente para los estudiantes de Área Rural. 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 Este proyecto como fue utilizado en la población de Pillapi, se puede utilizar 

en otras poblaciones rurales. En esas poblaciones deben de contar con 

equipamiento de computación. 

 En cuanto a las clases presenciales se debe de utilizar todo instrumento 

didáctico, material didáctico y tecnológico, para tener mejor atención de los 

estudiantes  

 Para realizar el material, contenidos , temas a tratar, se debe realizar 

encuestas con la necesidad que requieran en áreas rurales 
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 Para introducir un agente en los contenidos debe ser amistoso, para que el 

estudiante pueda sentirse a gusto 

 La elaboración de los contenidos o material educativo, debe realizarse bajo 

normas de calidad, para que después se le pueda dar un uso posterior.   
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ANEXOS 

[Anexo, A] 
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[Anexo, B] 
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[ANEXO,C] 

  

 

 

 

 

CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE COLEGIO 

 Capacitacion Presencial a los estudiantes 
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UNIDAD EDUCATIVA “MARISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ” 

 SEDE DE LA POBLACION DE PILLAPI 
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SOCIALIZACION CON LOS MALLKUS 
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[ANEXO ,D] 

 

LOS INVOLUCRADOS 

Incorporando las características de las personas involucradas en desarrollo, se 

tomara en cuenta a los siguientes  stackeholders: 

 

LOS ALUMNOS: son los que viven en la población, los que pasan clases en la 

misma comunidad. 

 

AUTORIDADES: son los que rigen el lugar, los que manejan. 

 

POBLACION: los habitantes, los madres, padres de familia, los que díaa día van 

cuidando sus hogares. 

 

SEDE: es donde se les enseña un poco más a los estudiantes que acabaron el 

colegio, tienen unas cuantas carreras en el lugar. 

 

 

INVOLUCRADOS 

 

NECESIDADES 

 

SOLUCIONES 

PROBLEMAS 

(surgen con las 

necesidades) 

 

 

Alumno 

no cuenta con 

conocimientos 

básicos de paquetes 

(Excel, Power 

Point) 

Enseñar y dar 

clases a los 

estudiantes para 

que puedan 

manejar programas 

necesarios para su 

aprendizaje 

-No tener equipos de 

computación 

- no tener tiempo 

disponible 

 

Autoridades  

No conocen nada 

sobre el uso 

adecuado de una 

computadora 

Tomar material 

adecuado  

No dejar que 

podamos hacer el 

levantamiento de 

información 



88 
 

 

Población 

 

-no tener 

conocimiento en el 

manejo de 

computación 

-Ver formas de 

poder explicar el 

tema  

No entender lo que 

se quiere explicar y 

enseñar 

 

Sede 

 

Necesitan tener más 

conocimiento del 

uso de la 

computadora 

 

- Dar material de 

apoyo para que 

puedan aprender 

 

 

LISTA DE PROBLEMAS 

Los problemas que se presentaron en el área rural (colegio) fueron los siguientes 

 No cuentan con un profesor de computación  con el que puedan pasar clases. 

 No tienen conocimiento en ofimática (Word, Excel, Point). 

 No cuentan todos los estudiantes con celular. 

 No pueden ingresar a internet o navegar. 

 Falta de plataformas educativas para su aprendizaje. 

 Computadoras desactualizadas, sin el software necesario para su aprendizaje. 

 Conocimientos bajos en computación. 

ÁRBOL JERÁRQUICO DE PROBLEMAS 

 

La población estudiantil tiene poco conocimiento en 
computación, el uso escaso de paquetes de ofimatica 
(Microsoft Word, Excel, Power Point ) Bivel Medio

los estudiantes 
sufren de:

Conocimiento en 
computación 

manejo de la 
computadora

manejo de 
paquetes de 
ofimática

Internet

sin 
conectividad

metodos de 
aprendizaje

Metod B-
learning
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un agente inteligente a mejorar el proceso de enseñanza en estudiantes 

de nivel secundario de la comunidad de Pillapi utilizándose el B-learning con 

enfoque en competencias. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Contribuir a la educación virtual en Áreas Rurales para su desarrollo. 

 Capacitar a los estudiantes de la Población Rural en la forma semi-presencial y 

virtual para su desarrollo. 

 Enseñar con claridad las clases de Ofimática  que se les capacitara a los 

estudiantes para su aprendizaje. 

 Implementar herramientas virtuales para las clases. 

 Diseñar buen contenido específico sobre el uso de paquetes de Ofimática 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Los estudiantes de la Población Rural contará con capacitación en 
contenido de  manejos de ofimática (Word,Excel,Power Point) 
utilizando el Método B-learning basada en competencias

Elaborar material 
didáctico para el 

aprendizaje de los 
estudiantes

Implementar 
herramientas 

virtuales para las 
clases

Diseñar un proceso de 
aprendizaje logrando 
clases atractivas para 

los estudiantes para su 
aprendizaje

Realizar cursos de capacitación a los 
estudiantes de la Población Rural  con 

competencias digitales utilizando 
plataformas virtuales (agente inteligente)
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 ESTADISTICAS DEL CUESTIONARIO [ANEXO A] 

 

 

 

 

 

 

0%

27%

73%

Tiene profesor de computación

SI NO

34%

33%

33%

que te gustaría aprender

word

excel

point

Capacitar a los estudiantes de la Población Rural usando herramientas educativas virtuales para 

su desarrollo se verá necesario utilizar un agente inteligente, métodos de enseñanza B-learning 

basada en competencias con uso de las (TIC`s) 


