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RESUMEN 

La investigación finalizada tiene como base el uso de un CD interactivo orientado 

a desarrollar un proceso de capacitación a tutores del diplomado en educación 

superior de la Unidad de Postgrado de la Carrera Ciencias de la Educación, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San 

Andrés.  

Con el uso de un CD interactivo se buscó alcanzar una capacitación fundamental 

en el uso de las herramientas y actividades que ofrece la plataforma de tipo 

Ambiente Educativo Virtual Moodle beneficios que causan en estos últimos años 

las tecnologías en las diferentes áreas de la humanidad, y en esta ocasión en el 

ámbito educativo. 

En el primer capítulo se procede a describir la problemática que existe respecto a 

las tecnologías de la información y comunicación con los docentes o tutores, los 

obstáculos que impiden procesos de capacitación y la existencia no aprovechada 

de recursos tecnológicos didácticos, tal es el caso de un CD interactivo. 

En el segundo capítulo es donde se sustenta con las teorías, investigaciones que 

existen en relación a procesos de capacitación, a las tecnologías de la 

información, aspectos que fortalecen el uso de un CD interactivo en el ámbito de 

educativo. 

En el tercer capítulo se muestra la metodología que encaminó la investigación, 

entre los aspectos principales se detallan las hipótesis y el diseño metodológico.  

El cuarto capítulo detalla el marco práctico que se manejó en relación al proceso 

de capacitación basado en un cd interactivo.  

El quinto capítulo se registra detalladamente los resultados de la investigación su 

análisis e interpretación de datos. 

El sexto capítulo se redacta las conclusiones de la investigación y sus 

recomendaciones de la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad de Postgrado de la carrera Ciencias de la Educación, Facultad de 

Humanidades, Universidad Mayor de San Andrés, viene desarrollando XIX 

versiones de diplomados en educación superior hasta el 2018. Una de las 

modalidades que ha surgido en esta instancia, es la de Educación   Virtual. Esta 

modalidad en estos últimos años, se caracteriza por hacer uso de recursos 

tecnológicos orientados a desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La  Unidad de Postgrado lleva a cabo los diversos paralelos de diplomados en 

esta modalidad. 

Asimismo, para que esta modalidad a distancia tenga un impacto significativo en la 

enseñanza y aprendizaje, requiere de docentes, más concretamente para esta 

modalidad, Tutores que cuenten con una amplia capacidad y destreza en el uso 

de recursos y herramientas tecnológicos, esto con la finalidad de garantizar un 

proceso educativo. 

Es el caso de la plataforma virtual Moodle, considerando como un recurso 

tecnológico orientando estrictamente a desarrollar procesos educativos a 

distancia, vía internet. Moodle es la herramienta base para los diplomados que 

desarrolla la Unidad de Postgrado. Por tal situación la necesidad de capacitar a 

tutores que brindan la enseñanza, en las diferentes versiones y paralelos del 

diplomado virtual, en el uso de las herramientas y actividades de Moodle. 

Esencialmente el presente estudio, emplea un CD interactivo orientado a brindar 

conocimientos en formato multimedia a los tutores. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en 5 capítulos: 
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En el capítulo 1: Se desarrolla el planteamiento del problema, identificación del 

problema, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación, hipótesis, identificación de variables, Operacionalización de variables. 

En el capítulo 2: Se desarrolla el marco teórico una vez revisando las fuentes 

primarias y secundarias. 

En el capítulo 3: Se desarrolla la metodología, tipo de estudio, diseño de 

investigación, población - universo, muestra, tipo de muestra, método, instrumento 

y procedimientos. 

En el capítulo 4: Se desarrolla el marco práctico donde se muestra paso a paso 

sobre la intervención del Cd interactivo en la investigación. 

En el capítulo 5: Se registra los resultados de la investigación, su análisis e 

interpretación de gráficos. 

En el capítulo 6: Conclusiones, recomendaciones, finalmente la bibliografía y los 

anexos. 
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CAPITULO I 
 

SITUACIÒN  PROBLEMÁTICA   

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El aporte de las tecnologías de la informática y la comunicación provoca una 

renovación profunda en la tradicional educación a distancia, con la innovación de 

nuevas herramientas para mejorar la interactividad entre un tutor y el participante. 

 

En particular el internet a través  de este se puede utilizar diferentes herramientas 

que facilita de una manera amena el desarrollo de los cursos en modalidad virtual 

a través de la plataforma virtual moodle donde se imparten, diplomado,  

especialidad, máster y doctorado.  

 

Es necesario incorporar y aprovechar los recursos digitalizados, en el caso de la 

presente investigación, CD ROM como herramienta de enseñanza. Los CD-ROM 

están pensados para almacenar todo tipo de datos (imágenes, textos, vídeos, 

sonido...) para, posteriormente, ser leídos. Con estas  posibilidades técnicas 

puede ofrecer al usuario gran cantidad de información.” Y al mismo tiempo 

interactuar e  indagar con este material. 

 

Está herramienta, CD-ROM interactivo autodidáctico  de enseñanza ofrece 

beneficios siempre y cuando se tenga o se adquieran conocimiento sobre  la 

manipulación de recursos informáticos y utilizarlos en el proceso de un aprendizaje 

significativo y nivelación de nuestros profesionales, sacando el máximo provecho 

del  CD-ROM interactivo como una herramienta didáctica. 
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Actualmente la demanda social y educativa exige el desarrollo de cursos virtuales 

a nivel postgrado y estos deben de contar con los medios tecnológicos y 

herramientas para la elaboración de los materiales para ello debe de contar sobre 

todo con un equipo multidisciplinario en tecnologías para la elaboración de 

multimedia o software educativo  para satisfacer necesidades educativas de la 

población profesional.  

 

En este caso , se determinó, a través de las pruebas de conocimiento aplicadas de 

a 6 tutores (Anexo 1),  la deficiencia que existe en el desarrollo del  Diplomado en 

Modalidad Virtual en Educación Superior de la Unidad de Postgrado de la Carrera 

Ciencias de la Educación en la ejecución de una evaluación virtuales, la 

implementación del foro debate o subir y bajar trabajos, medios didácticos que se 

encuentran dentro de los recursos y actividades de la Plataforma Virtual Moodle 

con la excepción de un tutor que imparte el módulo de las “Tics en la Educación 

Superior” que si tiene dominio y conocimiento sobre el tema. 

 

Según nuestra experiencia (al ser parte del equipo de trabajo en la 

implementación de los Diplomados Virtuales  de la gestión 2008 a 2012), la 

mayoría de los tutores que imparten cursos a distancia no cuentan con tiempo 

para tomar cursos de actualización,  sobre el diseño y administración de los 

recursos ya mencionados, razón por la cual  se entorpece  el buen desarrollo de 

los contenidos y su respectiva evaluación. 

 

Por tal motivo  es necesario  realizarla actualización de la plataforma moodle con 

la facilidad de aprender en su tiempo libre  sin pagar un curso.  Como la mayoría 

desconoce muchas de sus aplicación, por ello la importancia  de hacer posible 

dicha actualización por medio de los CD - ROM  Interactivo, a fin de realizar una 

pre- experimentación sobre los alcances de este medio, lo cual tendrá hechos 

importantes no solo en el aprendizaje de los tutores sino también en la enseñanza 

impartida por los mismos utilizando estos recursos mejorando la interrelación y la 

calidad educativa en esta modalidad virtual. 
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Las situaciones manifestadas anteriormente motivan al fortalecimiento de la 

Modalidad virtual a través de la elaboración de un CD-ROM interactivo Educativo, 

aprovechando que la Unidad de Postgrado  de la carrera de ”Ciencias de la 

Educación" de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación cuenta con 

los recursos necesarios y se tiene el deseo y la necesidad de utilizarlo en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, brindando a los tutores del diplomado en 

educación Superior Modalidad virtual la oportunidad de actualizarse a través de un 

CD-ROM interactivo viendo las posibilidades que ésta ofrece como recurso 

autodidáctico, por lo tanto, se quiere realizar el mencionado material interactivo 

como un recurso efectivo al alcance de los tutores, facilitándoles el aprendizaje 

sobre el uso y el manejo de la Plataforma Moodle. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La implementación del Cd interactivo como herramienta de 

enseñanza influye en mejorar la manipulación de los recursos y 

actividades de la Plataforma Virtual Moodle para tutores del 

Diplomado en Educación Superior. 

 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la influencia del Cd interactivo como herramienta de 

enseñanza para mejorar  la manipulación de los recursos y actividades 

de la Plataforma Virtual Moodle para tutores del Diplomado en 

Educación Superior. 
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1.3.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS  

 

 Establecer las características del Cd interactivo como herramienta de 

enseñanza para mejorar la manipulación de los recursos y actividades de la 

Plataforma Virtual Moodle para tutores del Diplomado en Educación 

Superior. 

 

 Utilizar   el Cd interactivo como herramienta de enseñanza para mejorar la 

manipulación de los recursos y actividades de la plataforma virtual moodle 

para tutores del diplomado en educación superior. 

 

 Identificar el grado de asimilación del Cd interactivo como herramienta de 

enseñanza para mejorar la  manipulación de los recursos y actividades de 

la plataforma virtual moodle para tutores del diplomado en educación 

superior. 

 

 Evaluar la efectividad del Cd interactivo como herramienta de enseñanza 

para mejorar la  manipulación de los recursos y actividades de la plataforma 

virtual moodle para tutores del diplomado en educación superior. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

   

La  presente investigación tiene el propósito contribuir en la  nivelación  de los 

profesionales sobre  los recursos y actividades de la plataforma Moodle a través 

de la implementación de un CD ROM interactivo la cual se realizó durante todo el 

proceso de investigación. 

 

Otra razón, el Cd interactivo estará persistentemente a disposición por contener 

temas a fines a la manipulación de la plataforma Moodle persona que necesite y 

tenga interés por aprender podrá solicitarlo y explorarlo sacando el máximo 

beneficio. 

 

Es primordial indicar que el desarrollo del CD-ROM sobre  los recursos y 

actividades de la plataforma Moodle  es  útil porque está al alcance de los tutores, 

y les favorece en su actualización  e impartir  adecuadamente  un curso en 

modalidad virtual además cuenta con contenidos actualizados sobre el manejo del 

internet y sus herramientas cuenta gran cantidad y variedad de información a lo 

que se puede acceder desde muy distintas formas de presentación: textos, 

dibujos, videos, archivos de sonido, etc. 

 

Como aporte  practico de la  implementación  del Cd interactivo como una 

herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje y su adecuación a la realidad de 

la educación a distancia en varios ámbitos educativos justifica científicamente el 

trabajo actual que además extender  a los conocimientos y teorías acerca de las 

herramientas tecnológicas. 

 

El ámbito social es un factor relevante  y determinante ya que precisamente se 

busca mejorar la calidad de la educación  en los cursos de modalidad  virtual para 

eso se debe tomar en cuenta dos aspectos: moldear  las herramientas 

tecnológicas y la auto capacitación para poder desarrollar y manipular 

óptimamente los cursos tecnológicos educativos. 
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con ayuda de la del Cd ROM interactivo que será una herramienta que permitirá 

que todos los tutores interesados en conocer de temas de relacionados   a la 

manipulación de la plataforma virtual u otro tema tengan la oportunidad de ampliar 

sus conocimientos mediante estos recursos contribuyendo de ésta forma al 

desarrollo de la Educación  virtual. 

 

La importancia de las herramientas de enseñanza radica fundamentalmente en la 

necesidad de los profesionales en actualizarse en los recursos tecnológicos para 

impartir cursos virtuales.  

 

El CD interactivo tiene la finalidad de motivar el interés de los profesionales  en la 

manipulación de los recursos y actividades de la plataforma moodle con ello el 

tutor puede mejorar y fomentar  la participación, la elaboración y el buen desarrollo 

de las actividades pedagógicas de los participantes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ELEMENTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

 

A continuación, presentamos dos definiciones de las TIC: 

 

El  universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales tecnologías de 

comunicación  constituidas, principalmente, por la radio, televisión y telefonía 

convencional y por las tecnologías de la información caracterizadas por la 

digitalización de las tecnologías de registro de contenidos.  

 

El  conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Incluyen la electrónica como 

tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual. 

 

Se puede apreciar que la primera definición considera a las TIC como un conjunto 

formado por las tecnologías de la información y de la comunicación. Mientras que 

la segunda las considera como instrumentos y procesos que permiten almacenar, 

organizar, manejar y producir la información por medios electrónicos, telemáticos e 

informáticos. 

 

Las TIC pueden ser tradicionales como la radio, televisión y medios impresos; o 

actuales: conjunto de medios y herramientas como los satélites, la computadora, 

Internet, el correo electrónico, los celulares, los robots entre otros. 
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En conclusión, las TIC, por un lado, optimizan el manejo de la información y el 

desarrollo de la comunicación. Po otro, permiten actuar sobre la información y 

generar mayor conocimiento e inteligencia. Además abarcan todos los ámbitos de 

la experiencia humana y están en todas partes y modifican los ámbitos de la 

experiencia cotidiana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para 

comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la salud, entre otros. 

Por último, las actividades que implican el desarrollo humano dependen de cómo 

la gente domine las TIC. 

 

Es importante determinar cuáles son los elementos de las TIC, para comprender 

su rol y empleo en la educación y en especial en la educación a distancia. 

 

De acuerdo con Gonzales (2006), los elementos son: 

 Hardware o microelectrónica, se refiere a los componentes físicos y 

accesorios del ordenador (PC) 

 

 El software, que es el conjunto de programas informáticos o instrucciones 

escritas en un lenguaje que puede interpretar el ordenador, que utilizan 

códigos de números. Es el elemento clave que permite la compenetración 

entre el hombre y la máquina. 

 

 La infraestructura de telecomunicaciones, que se ocupa de la transmisión 

de información. Estas infraestructuras convergen en una red que en la 

actualidad es Internet. 

 

Los tres se combinan para proporcionarle al usuario servicios por medio de 

diversas aplicaciones, con un acceso fácil y sencillo. 

 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y 

revolucionario es la Internet, que nos abre las puertas a una nueva era la era del 

Internet que, según Marqués, proporciona un tercer mundo en el que podemos 
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hacer casi todo lo que hacemos en el mundo real y además nos permite 

desarrollar nuevas actividades». Esto se cumple gracias a las distintas 

herramientas que utiliza la educación a distancia, tales como el chat, correo 

electrónico o e-mail (electronic mail), encuesta y foros, extranet, Internet, intranet, 

página web, entre otros (Marquez, 2000, p.234). 

 

2.1.1 BENEFICIOS DE LAS TIC PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

Los beneficios que proporcionan las TIC dependen, en gran medida, de cómo 

sean usadas en una determinada comunidad u organización y de cuanta 

importancia se les otorgue en su desarrollo. En tiempos actuales, la diferencia la 

puede marcar la creatividad del hombre, ya que los cambios económicos, sociales, 

científicos y tecnológicos están centrados en la electrónica e informática y no tanto 

en los recursos naturales ni en las materias primas.  

 

Los beneficios alcanzan no solo al sector educación sino a todos los sectores de 

desarrollo. No son exclusividad del proceso enseñanza-aprendizaje, pero las TIC 

son herramientas que permiten el desarrollo de una nueva modalidad en la 

educación a través de su mediación tecnológica y es la modalidad de educación a 

distancia, que, a su vez, puede realizarse a través del e-learning o de la educación 

virtual. Resumiremos, de acuerdo con Marqués (2000), algunos de los beneficios 

de las TIC aplicables a la educación a distancia. 

 

Las TIC facilitan la comunicación entre las personas, en el proceso educativo a 

distancia, facilitan  la interacción educativa entre el profesor y el alumno, en forma 

síncrona y en forma asíncrona, dependiendo del uso de la plataforma virtual y de 

las herramientas que la hagan posible. Así también, ayudan a eliminar las barreras 

del tiempo y del espacio, ya que no necesariamente el profesor y el alumno 

necesitan estar en el mismo lugar a la misma hora para comunicarse. 
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En educación a distancia, este beneficio permite desarrollar nuevas estrategias de 

enseñanza aprendizaje, que permitan que el alumno sea responsable de aprender 

a su propio ritmo y conectarse con diferentes lugares o países. También se puede 

distinguir que favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades y 

países. 

 

Las TIC además en la Educación a distancia permiten la internacionalización de la 

educación, puesto que se hacen posible el acceso a diferentes cursos y 

programas de capacitación no solo dentro de una institución sino también el 

relacionarse con otras en el país y en el extranjero. Esto, a su vez, permite la 

cooperación y colaboración entre instituciones educativas y entre miembros de las 

diferentes instituciones que brindan programas de este tipo.  

 

Del mismo modo, permiten desarrollar programas de educación a distancia 

innovadores como respuesta a los retos del futuro, al hacer posible la creación de 

nuevas estrategias de aprendizaje y la creación de nuevos softwares que permitan 

mayor interactividad entre los elemento participantes de la educación a distancia. 

Finalmente, permiten la competitividad en los programas de educación a distancia 

que ofrecen las diversas instituciones educativas en el ámbito mundial, ya que 

abren sus puertas no solo para que se capacite el que quiere aprender sino para 

las empresas que desean capacitar a su personal. 

 

2.1.2 PARADIGMAS DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Podemos mencionar, al igual que Juarros (2006), “algunas de las tendencias de 

impacto en el cambio de la educación superior, tales como la ruptura de los 

paradigmas respecto de los procesos de enseñanza aprendizaje y del aprendizaje 

a partir del impacto de las nuevas tecnologías, la aparición de las redes y medios 

ambientales virtuales, la regionalización, internacionalización y conformación de 

consorcios académicos, la gestión horizontal descentralizada y con autonomía 

relativa sustentada en redes flexibles” (p. 188). 
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La educación a distancia es un campo emergente, en constante evolución y 

transformación, donde la interacción y el diálogo comunicativo de los participantes 

y docentes se hace por medio de las plataformas virtuales y medios tecnológicos, 

no existiendo contacto real, sino virtual entre ellos (Collis, 2000, p. 156). 

 

Muchos autores ponen énfasis en la separación espacio temporal entre el docente 

y el participante otros ponen énfasis en la comunicación bidireccional y otros 

asignan especial importancia a la interacción dialógica entre docente y participante 

(Patiño y Palomino, 2004, p. 201). 

 

 El paradigma de la educación superior actual responde al cambio de la sociedad 

de la información a la sociedad del conocimiento (Toffler, 1994, p.115). La 

innovación implica un sistema de educación superior al servicio de la imaginación 

y de la creatividad lo que representa promover la transformación curricular y los 

métodos de enseñanza aprendizaje.  

 

Es importante destacar que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación están introduciendo una revolución en la enseñanza superior abierta 

y a distancia y los conceptos de colaboración y enseñanza asíncrona deben 

comenzar a imponerse más que por razones puramente pedagógicas, porque que 

son reflejo de las necesidades de la evolución de la sociedad (PNUD 2002). 

 

2.2. ¿QUE ES LA ENSEÑANZA PROGRAMADA? 

 

La enseñanza programada es una de las más recientes innovaciones didácticas 

en la búsqueda de un método que permita, al estudiante y al docente, mejorar su 

comunicación para lograr un mejor aprendizaje. 

Müller la define como "la planificación más exacto posible, del proceso de 

enseñanza- aprendizaje" en el que la presentación de la materia se realiza a 

través de un programa escrito, de pequeñas dosis dé conocimientos, organizados 

de manera que se adapten a la velocidad de aprendizaje de cada estudiante y 
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pueda obtenerse da cada uno de ellos una reacción o respuesta inmediata, que le 

permito determinar lo que ha aprendido y corregir sus propios errores; al docente, 

ofrecer en el aula un trabajo de guía y orientación del aprendizaje en forma 

individual 

 

2.2.1. PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA PROGRAMADA. 

 

Como  método de enseñanza-aprendizaje la Enseñanza Programada ha nacido 

reciente - mente gracias a las investigaciones de los psicólogos experimentales, 

principalmente las de B. Skinner, quien aplica los resultados de sus 

investigaciones sobre el aprendizaje en los animales, al estudio del aprendizaje en 

los seres humanos. Skinner en un artículo publicado en 1954  muestra que el 

comportamiento, tanto animal como humano, puede controlarse con precisión. El 

aprendizaje no es fruto del azar, sino qué obedece a ciertas leyes, leyes o 

principios psicológicos del aprendizaje, los cuales, según su criterio, son: 

acondicionamiento operante, refuerzo del aprendizaje, prontitud del refuerzo, 

discriminación estimulativa, extinción, conformación. 

 

Los anteriores principios psicológicos unidos a una concepción filosófica 

determinista aprendizaje han originado, según Skinner, Lysaught y Williams  y 

Holland , los siguientes características o principios didácticos del método: 

 

a) Adaptación de la materia al nivel intelectual del alumno. 

El programador debe determinar las características generales del tipo de 

estudiante para el que se va a preparar el programa, tales como habilidades, 

conocimientos previos u otros. 

 

b) Determinación de objetivos específicos de aprendizaje. 

Los objetivos de un programa deben ser expresados en términos de 

comportamiento final, de conductos observables, conocimientos medibles, 

habilidades y actitudes que el programador intenta producir en el estudiante. 
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c) Principios de etapas breves o pasos pequeños. 

La materia a enseñar o la dificultad global debe descomponerse en pequeñas 

unidades didácticas llamadas cuadros. Normalmente estos cuadros contienen 

varias frases o párrafos cortos y una pregunta fácil de contestar. 

 

d) Principio de progresión graduada. 

Los pequeños pasos o cuadros deben encadenarse u organizarse en forma lógica 

para llevar al sujeto que aprende a un comportamiento cada vez más complejo. 

 

e) Principio de respuesta activa. 

El programa debe construirse de manera que se establezca una interacción 

constante con el estudiante a fin de que éste responda a los diferentes estímulos 

que el programador ha establecido, el estudiante da respuestas contestando 

preguntas o frases. 

 

f) Principio de retroalimentación o de comprobación inmediata. 

En la enseñanza con seres humanos el simple hecho de conocer la solución 

inmediatamente después de haber contestado la pregunta propuesta, constituye 

un refuerzo muy poderoso y entre más rápido sea la comprobación de la 

respuesta emitida, más efectivo es el reforzamiento de la respuesta correcta o la 

extinción de la respuesta incorrecta. 

 

g) Principio de la personalidad del estudiante. 

Un buen proceso de enseñanza aprendizaje no debe ponerle límites de tiempo al 

alumno para estudiar un tema, sino que debe permitirle reflexionar sobre cada 

tema tanto como él desee o necesite para entender, pues podrá estudiar de prisa 

o despacio, según su aptitud, interés y concentración en el aprendizaje. El trabajo 

de cada estudiante debe ser completamente independiente al de los demás 

compañeros de su clase, porque cada uno lleva su propio ritmo de trabajo. 

 

h) Principio de evaluación constante del programa o de prueba con los alumnos. 



TESIS DE GRADO- SOFWARE EDUCATIVO  PARA MEJORAR LA MANIPULACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE  

 

 14 

Como en cada uno de los cuadros del programa quedan registradas las 

respuestas de los alumnos, puede determinarse fácilmente lo que está haciendo, o 

la clase de respuestas que está dando cada estudiante y con esta base, el 

profesor podrá darle la orientación o guía que éste necesite. 

 

Muchos de estos principios de la enseñanza programada, conservando las 

diferencias propias del tiempo y del avance den los conocimientos, fueron 

señalados en épocas pasadas, por sobresalientes pensadores y educadores. 

 

Se programa el aprendizaje como una secuencia de pequeños pasos con un gran 

número de refuerzos y con una alta frecuencia en el planteamiento de los mismos. 

Se divide el conocimiento en tareas o módulos y el alumno debe superar cada uno 

de estos módulos para proseguir con el siguiente. Se definen, así mismo, objetivos 

operativos y terminales en los que habrá que evaluar al alumno. 

 

2.2.1. ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. 

 

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los programas 

informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales 

claramente definidos: el módulo que gestiona la comunicación con el usuario 

(sistema input/output), el módulo que contiene debidamente organizados los 

contenidos informativos del programa (bases de datos) y el módulo que gestiona 

las actuaciones del ordenador y sus respuestas a las acciones de los usuarios 

(motor). 

 

 

2.3. SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Software educativo, son programas educativos y programas didácticos como 

sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador creados 
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con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin 

didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos conductistas 

de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), 

hasta los aun programas experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por 

Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del campo de los Sistemas. 

 

Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial 

personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de representación 

del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los 

alumnos. 

 

No obstante según esta definición, más basada en un criterio de finalidad que de 

funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los programas de uso 

general en el mundo empresarial que también se utilizan en los centros educativos 

con funciones didácticas o instrumentales como por ejemplo: procesadores de 

textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores gráficos. 

 

Estos programas, aunque puedan desarrollar una función didáctica, no han estado 

elaborados específicamente con esta finalidad. 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE UN SOFTWARE  EDUCATIVO 

 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, 

idiomas, geografía, dibujo...), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de 

fenómenos...) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las 

circunstancias de los alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; 

pero todos comparten cinco características esenciales: 
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Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la 

definición. 

 

Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 

que ellos proponen. 

 

 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes 

y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador 

y los estudiantes. 

 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los alumnos. 

 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar 

la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de 

electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque 

cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es necesario 

conocer. 

  

2.3.2. MULTIMEDIA 

 

Bartolomé Pina (1994, p.24): «Básicamente se puede definir un sistema 

multimedia como aquel capaz de presentar información textual, sonora y 

audiovisual de modo coordinado: gráficos, fotos, secuencias animadas de vídeo, 

gráficos animados, sonidos y voces, textos...». Y añade: «están basados en el 

sujeto y son altamente interactivos con él».  

 

Rodríguez Diéguez (1995, p. 17): «Multimedia es un sistema que: facilita todo el 

material de equipo (hardware) y todo el material de paso (software) necesarios 
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para producir y combinar textos, gráficos, animación y sonido, imágenes fijas y en 

movimiento, que coordinado por un ordenador, generalmente con soporte de disco 

óptico, proporciona un entorno de trabajo para funcionar con estos elementos por 

medio de hiperenlaces». 

 

 

2.4. INTERACTIVIDAD  

 

Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal 

hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 

comunicación asincrónico. (Bedoya  1997) 

 

Atendiendo a las relaciones sociales, la interactividad supone una relación 

interpersonal que se establece, como mínimo, entre dos individuos y por la que los 

comportamientos de estos individuos se influyen mutuamente y se modifican de 

forma consecuente. La comunicación electrónica a través de conferencias 

electrónicas, foros y listas de distribución de correo, presenta características 

propias que la diferencian de la comunicación directa y presencial por ser 

multitemática, multidireccional y altamente interactiva. La flexibilidad propia de la 

comunicación asíncrona permite que se generen y mantengan diferentes núcleos 

temáticos simultáneamente y en diferentes direcciones de comunicación. En un 

debate electrónico pueden aparecer expresiones comunicativas unidireccionales, 

al mismo tiempo que otras intervenciones suscitan el diálogo, la reflexión y la 

construcción simultánea de conocimiento entre participantes y en diferentes 

núcleos temáticos. Cada una de las herramientas de comunicación disponibles 

presenta características comunicativas particulares que las hacen adecuadas a 

determinados procesos interactivos como son comunicación en tiempo real o 

comunicación asíncrona, comunicación mediada por texto escrito, vídeo o audio. 

La adecuación del sistema a las necesidades comunicativas determina en parte la 

calidad de las intervenciones (Pérez i Garcias, 2002). 
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Las  estrategias son aquellos modos de actuar que hacen que el docente dirija el 

aprendizaje del estudiante. “Las estrategias metodológicas se refieren a los actos 

favorecedores del aprendizaje” y se pueden agrupar en tres modalidades 

(Mayorga Fernández y Madrid Vivar, 2010: 103-105) 

 

 

Metodologías centradas en la transmisión de la información: se basan  en la 

transmisión de conocimientos del docente al alumno, donde el docente               es 

el agente predominante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene por 

objetivos transmitir información y procurar la retención y comprensión de esa 

información, promoviendo procesos de integración y globalización de 

conocimientos. 

 

Metodologías centradas en los procesos de aplicación: el docente presenta 

los aspectos teóricos, a partir de los cuales crea espacios para el planteamiento 

de interrogaciones o problemas que los estudiantes deben resolver mediante 

aplicaciones o deducciones para producir nueva información. Promueven la 

creatividad y el sentido crítico. 

 

 Metodologías centradas en la actividad del alumno: esta modalidad se 

caracteriza por acentuar el papel autónomo y activo del alumnado quien 

representa el principal protagonista del proceso. Se parte de una situación 

problema como núcleo motivacional y temático sobre el que convergen las 

distintas contribuciones del alumnado.  

El alumno busca su propia información, analiza situaciones o fenómenos, extrae 

conclusiones o resuelve por sí mismo el problema con mayor o menor apoyo del 

docente. Sostiene como objetivos: 

 

 (a) facilitar la participación de los alumnos, 

 (b) fomentar la responsabilidad, la capacidad creativa y el sentido crítico  
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 (c) desarrollar la reflexión conjunta. Dentro de estas metodologías cabe 

mencionar el descubrimiento, el método tutorial, los métodos por proyectos y los 

métodos individuales. 

 

2.4.1 IMPORTANCIA DE LA INTERACTIVIDAD  EN EL APRENDIZAJE  

 

La interactividad se utiliza para referirnos a la relación de participación entre los 

usuarios y los sistemas informáticos, es un proceso de comunicación entre 

humanos y computadoras., se refiere como la capacidad de las computadoras por 

responder a los requerimientos de los usuarios. 

 

La interactividad hace referencia a una expresión extensiva que considera una 

serie de intercambios comunicacionales, entre audio, imagen y texto, que implica 

que un mensaje se relaciones con ella y otros mensajes previos 

 

2.4.2. LOS TUTORIALES INTERACTIVOS  

 

Las tutorías interactivas son pequeños videos que explican paso a paso, en un 

video corto, como realizar tareas concretas. Pueden verse todas las veces que se 

necesario y detenerse para continuar después cuando sea necesario, 

 

Tienen como finalidad el aprendizaje del usuario mediante videos o tutores 

cibernéticos que indican a éste los pasos  que debe seguir para comprender la 

página o el programa en el que está interesado. 

 

2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL CD ROM 

  

Un CD- ROM es un disco plano de plástico que posee información digital en forma 

de espiral. Se trata de  un estándar establecido por Philips y sony en 1985 que 

supero la calidad de los discos de vinilo, cassettes y a cualquier otro medio 

popular difusión de música. 
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Considerado como unidades de almacenamiento son los CD-ROM o DVD-ROM 

que suelen tener un tamaño mucho menor al de un disco duro pero puede brindar 

la alternativa de almacenar cantidades de información con una movilidad mucho 

más flexible. 

  

Un CD-ROM es aquel que permite la libre re-escritura de CD de manera que sirva 

como dispositivo de almacenamiento permanente. Los CDs  pueden tener distintas 

capacidades de almacenamiento o tamaño aunque el más común dispone de 

alrededor 650 a700 MB  actualmente esta tecnología está siendo superada por la 

del DVD y dispositivos USB que permite albergar mucha más información  que 

intercambiarse y grabarse en forma constante.  

 

Un CD interactivo, es un CD que presenta un contenido multimedia, como sonido, 

texto, imagen, movimiento, video entre otros, destinado a ser visto especialmente 

en las PC, y en casos especiales en la Internet. 

Las características principales son que posee un autorun, que hace que una vez 

insertado en el lector de la PC, se empiece a reproducir automáticamente, 

generalmente a pantalla completa. 

 

El contenido está elaborado con software especiales, uno de ellos son los software 

de Macromedia, y otros son desarrollados por el software denominado Flash, que 

tiene alcances en la elaboración de sitios web interactivos, ambos tienen la 

capacidad de realizar lo que llamamos un proyector, que hace tras el diseño, se 

pueda ver correctamente en las computadoras, sin necesidad de estar con 

conexión con la internet. 

 

 2.5.1. EL CD INTERACTIVO COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA 

 

Interactividad: cuando «ambos extremos del canal de comunicación participan 

emitiendo mensajes, que son recibidos e interpretados por el extremo, y que, de 



TESIS DE GRADO- SOFWARE EDUCATIVO  PARA MEJORAR LA MANIPULACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE  

 

 21 

alguna manera, influyen en el modo como continúa desarrollándose el diálogo». 

(Bartolomé Pina, 1995, p. 27). 

 

2.5.2. ENSEÑANZA SINCRÓNICA 

 

La enseñanza sincrónica se imparte y se recibe al mismo tiempo. La enseñanza 

sincrónica en aulas virtuales y mixtas transcurre en lo que denominamos “tiempo 

real”. El tiempo real es cuando todos los participantes de una actividad se 

involucran en esa actividad al mismo tiempo, independientemente de su ubicación. 

Si necesita que los alumnos asistan a una lección virtual durante la cual todos los 

participantes deben iniciar sesión al mismo tiempo, esa lección es una enseñanza 

sincrónica impartida en tiempo real. Las tareas que requieren que los alumnos 

debatan sobre un tema en una sala de chat también pueden ser de naturaleza 

sincrónica, si esto implica que los alumnos estén presentes al mismo tiempo. 

 

2.5.3.  ENSEÑANZA ASINCRÓNICA 

 

La enseñanza asincrónica no depende del tiempo. Si les solicita a sus alumnos 

que miren una lección grabada para el siguiente miércoles, les ha asignado una 

tarea asincrónica. Si les indica que publiquen un comentario en un foro de 

discusión y que luego respondan a esos comentarios, les estará asignando una 

tarea asincrónica, porque no es necesario que los alumnos estén conectados al 

mismo tiempo para completar estas tareas. 

 

2.6. ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE  

 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) puede definirse como un sitio en la web 

que posee herramientas para apoyar actividades educativas presenciales o como 

la principal estrategia en la organización e implantación de cursos en línea 

(Horton, 2000). 
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Los EVAs pueden denominarse de diferentes formas: plataformas virtuales de 

aprendizaje, plataformas de tele-enseñanza, plataformas educativas, plataformas 

para el desarrollo de cursos virtuales, aulas virtuales, entornos integrados de 

enseñanza, entornos para el aprendizaje virtual, entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje, entre otros. 

 

 Se  lo denomine, un EVA es un entorno informático en el que existen muchas 

herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir 

la creación y gestión de un espacio virtual sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación. 

  

Estos sistemas tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios de trabajo 

compartidos destinados al intercambio de contenidos e información, incorporan 

herramientas de comunicación y, en algunos casos, cuentan con un gran 

repositorio de objetos digitales de aprendizaje desarrollados por terceros, así 

como con herramientas propias para la generación de recursos (Díaz Becerro, 

2009). 

 

La EVA es una herramienta tecnológica que nos permite desarrollar, crear cursos 

o modelos de formación didáctica en la web, posibilitando espacios educativos 

para que los usuarios respondan de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

 Entre sus beneficios del Eva  están:  

 

 El desarrollo de habilidades tecnológicas para el buen uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación.   

 Desarrollo  de las habilidades  de las tics para aprender a  aprender 

 Comunicación  entre tutores y participantes en forma directa y segura. 

 

2.6.1.  PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 2.8  
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Moodle es una aplicación web de tipo de ambiente Educativo Virtual, un sistema 

de gestión de cursos, de distribución  libre, que ayuda a los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológica 

también se conoce como Learning Content Mangement System (LCMS.) 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en 

la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del 

constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la 

mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas, y en el aprendizaje cooperativo. 

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 2.8  

 

Promueve una manera constructiva social (colaboración, actividades, reflexión 

crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas fueron diseñadas para clases en 

línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial. 

 

La instalación requiere una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una 

base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de bases de datos por lo 

que soporta los principales sistemas gestores de bases de datos. 

 

Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las áreas de 

introducción de texto (materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, 

etc.) pueden ser editados usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier 

editor de texto. 
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2.6.2.1 MOVERSE EN MOODLE 

  

La navegación entre los cursos y las secciones principales de Moodle se realiza a 

través del bloque “Navegación”, situado normalmente en la primera o segunda 

posición de la columna izquierda. Desde este bloque se puede pasar fácilmente de 

un curso a otro. Además, para el profesor, el bloque “Administración”, situado 

también por defecto en la columna izquierda, tiene una función fundamental a la 

hora de gestionar los Recursos y Actividades de un curso, ya que al acceder a 

cualquiera de ellos, recoge todas las opciones para configurarlo y administrarlo. 

Otro elemento que facilita el movimiento dentro de Moodle es la Barra de 

navegación.A continuación detallaremos las disposiciones de navegación y 

administración: 
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2.6.2.2. LA BARRA DE NAVEGACIÓN 

 

Dentro de un curso, muestra por este orden, el nombre corto del Moodle en el que 

se está, el acceso a los cursos del profesor, la categoría y subcategorías en las 

que está el curso y, por último, el nombre corto que identifica al curso actual. 

Pulsando sobre el primero se puede regresar a la página principal, y pulsando en 

el nombre corto del curso se accede directamente al mismo. 

 

2.6.2.3 EL BOQUE NAVEGACIÓN 

 

Se compone por la página principal, el área personal, páginas del sitio, mi perfil, 

curso actual, cursos, participantes, insignias. 
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2.6.2.4. EL MENÚ USUARIO 

 

Este menú desplegable proporciona un acceso rápido al Área personal y a varias 

páginas del usuario: Mi perfil, Mensajes, Mis archivos privados y Mis insignias. 

Además, permite salir de Moodle de forma adecuada y segura. 
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2.6.2.5. BLOQUE ADMINISTRACIÓN 

 

Dentro de un curso, este bloque presenta al profesor tres enlaces: 

 

 “Administración del curso”. Da acceso a configurar las características del 

mismo y a las herramientas principales de gestión. 

 “Cambiar rol a…”.Permite ver el curso con un rol distinto, por ejemplo, como 

lo vería un estudiante. 

 “Ajustes de mi perfil”. Ofrece las opciones de editar el perfil, cambiar la 

contraseña (si la configuración del Moodle lo permite) y configurar las 

Notificaciones. 
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2.6.2.6. DESCRIPCIÓN DE UN CURSO 

 

Las partes principales de la pantalla en un curso son: la Cabecera, el Diagrama de 

temas y los Bloques. 
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La cabecera está formada por: 

 

 La Barra de navegación. Indica en todo momento la ruta de la página 

actual. 

 El menú de usuario. Indica el nombre del usuario con el que se ha accedido 

y proporciona acceso rápido a las páginas del perfil personal. 

 El menú de cambio de idioma. Muestra el idioma que se está utilizando en 

el interfaz de Moodle y permite cambiar a otros disponibles. 

 El botón de “Activar edición”. Permite al profesor activar el Modo edición 

para añadir o modificar el contenido del curso. 

 El Diagrama de temas, en el centro, generalmente está dividido en 

Secciones o 
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 Temas, que están destinados a albergar los contenidos del curso, Recursos 

y Actividades. Siempre hay un Tema 0 o inicial y debajo de éste suele 

haber uno o más.  

 En Administración del curso se puede indicar que haya una página por cada 

tema con el fin de no tener un diagrama de temas demasiado largo. 

 

Dentro de un Tema, cada Recurso o Actividad consta de un icono identificativo del 

tipo de elemento y un nombre que sirve de enlace al mismo. Pueden aparecer 

Etiquetas, que son un tipo de Recurso que permiten mostrar texto y cualquier tipo 

de contenido directamente en el diagrama de temas. 

 

A uno o a ambos lados del Diagrama de temas aparecen los Bloques. Éstos 

contienen herramientas que apoyan y facilitan el desarrollo del curso, así como 

herramientas de gestión y configuración. Los Bloques pueden moverse y 

eliminarse para adaptarlos a las necesidades del curso. Además, hay numerosos 

Bloques disponibles que pueden agregarse fácilmente al activar el Modo Edición. 

 

2.6.2.7. MI PERFIL 

Se puede acceder al perfil personal, tanto desde el bloque Navegación como 

desde el menú de usuario de la esquina superior derecha. 
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Esta opción permite al usuario revisar sus datos, mensajes, ficheros privados e 

insignias a través de las siguientes opciones: 

 

 Desde la opción “Ver perfil” el usuario puede revisar la información visible 

por otros usuarios de asignaturas comunes. 

 

 “Mensajes en Foros” facilita un acceso rápido a todos los mensajes 

publicados por el usuario en los Foros de sus asignaturas. Esta opción, 

permite mostrar: Todos los “Mensajes” publicados por el usuario (recientes 

primero) o los “Debates” o temas comenzados por el usuario. 

 

 La opción “Mensajes” permite mostrar y gestionar los Contactos, ya sea el 

listado personal o el de participantes comunes en una de las asignaturas (a 

escoger) a las que acceda el usuario. Al pulsar sobre cada Contacto, se 

puede ver el historial de mensajes intercambiados con él. Esta opción 

permite ver también los Mensajes y Notificaciones recientes. 

 

 La opción “Mensajes” permite mostrar y gestionar los Contactos, ya sea el 

listado personal o el de participantes comunes en una de las asignaturas (a 
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escoger) a las que acceda el usuario. Al pulsar sobre cada Contacto, se 

puede ver el historial de mensajes intercambiados con él. Esta opción 

permite ver también los Mensajes y Notificaciones recientes 

 

                             Fuente: Captura de pantalla Plataforma Virtual Moodle. 

 

 

 

 

 La opción “Mis archivos privados” permite al usuario subir ficheros a una 

carpeta privada. Desde aquí se puede crear un directorio, a fin de tener 

organizado el  contenido, agregar un nuevo fichero (sin exceder el límite de 

tamaño por fichero), o descargar todo el contenido de la carpeta en un 

fichero .ZIP. 
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 Por último, “Mis insignias” que permite consultar y gestionar todas los 

insignias conseguidas en la plataforma, e incluso ver aquellas que se han 

obtenido de otros sitios web. 

 

2.6.2.8. AJUSTES DE MI PERFIL 

Para editar los datos del perfil, en el bloque Administración, se encuentra la opción 

“Ajustes de mi perfil”. 
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Dispone de las siguientes opciones: 

 

 “Editar perfil”. Permite modificar parte de los datos del perfil del usuario. 

 “Cambiar contraseña”. Sólo en los casos de usuarios que no se validen a 

través de un sistema externo. 

 “Portafolios”. Desde esta opción el usuario puede “Configurar” que 

portafolios, de los disponibles, quiere utilizar para exportar su trabajo. 
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Dentro de esta opción también se accede a “Transferir registros” que permite ver 

las últimas transferencias al portafolios finalizadas y el estado actual de las 

incompletas. 

 

 

 

 “Claves de seguridad”. Permite reiniciar las claves para el acceso a Moodle 

desde aplicaciones externas. 

 

 “Mensajería”. Muestra la forma en la que será informado el usuario ante las 

Notificaciones o Mensajes recibidos, las opciones disponibles son mediante 

correo electrónico o un aviso al acceder a Moodle. En el caso de las 

Notificaciones por correo electrónico, el usuario puede cambiar la cuenta de 

correo en la que recibirá estos avisos. 
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 “Insignias”. Permite configurar la información que se muestra en la página 

"Mis insignias", así como la conexión a un proveedor externo donde 

aparecen tanto las conseguidas en la plataforma como en otros sitios web. 

 “Informes de actividad”. Ofrece todas las opciones de consulta de actividad 

del propio usuario en el curso donde se encuentra. 

 

 

 



TESIS DE GRADO- SOFWARE EDUCATIVO  PARA MEJORAR LA MANIPULACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE  

 

 37 

2.6.2.9. MODO EDICIÓN 

 

El Modo edición permite añadir y modificar el contenido (Recursos y Actividades) 

de un curso. Sólo disponen de esta posibilidad los usuarios con perfil de Profesor 

o de Editor de contenidos en ese curso. 

 

En la esquina superior derecha de la pantalla, se puede encontrar el botón “Activar 

edición”. Pulsando sobre dicho botón, el profesor pasará a disponer de un 

conjunto de nuevas opciones. También es posible pasar al Modo Edición pulsando 

el enlace “Activar edición” del bloque Administración. 

 

 

 

Una vez activada la edición se muestra junto a cada recurso de la asignatura la 

opción de cambiar su nombre, y un desplegable “Editar” con el resto de opciones 

de edición y otros iconos similares repartidos por la pantalla. 
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Fuente: Captura de pantalla Plataforma Virtual Moodle. 

 

Realizados los cambios en el curso se puede salir del Modo Edición pulsando el 

botón o enlace “Desactivar Edición” situado en el mismo lugar que aparecía 

“Activar edición”. 

 

El Modo Edición se caracteriza por mostrar un conjunto de iconos en el curso que 

permitirán al profesor interactuar con los contenidos existentes. Los iconos se 

repiten en muchos de los elementos que componen un curso y hacen su manejo 

fácil e intuitivo. La siguiente tabla describe los iconos según su lugar de aparición. 

 

Junto a los iconos ya mencionados, el Modo Edición muestra al pie de cada una 

de las secciones o temas del curso el enlace “Añadir una actividad o recurso”, que 

facilita herramientas para la incorporación de actividades y contenidos. 
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Fuente: Captura de pantalla Plataforma Virtual Moodle. 
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Las actividades son herramientas para la interacción con y entre los alumnos, por 

ejemplo, Foros, Cuestionarios, Wikis... Por otro lado, hay diferentes maneras de 

crear contenidos con Moodle o de enlazar contenidos previamente creados: 

Archivo, Carpeta, Etiqueta, Página, URL y Paquete de contenido IMS. 
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2.6.2.10. EDITOR DE TEXTO MOODLE 

 

El Editor de texto de Moodle está presente en todo lugar en el que el usuario 

puede escribir unas líneas. Por ejemplo, el formulario en el que el profesor incluye 

los detalles de una actividad, en el campo textual de una pregunta que debe 

rellenar el alumno o incluso cuando ambos escriben un mensaje en el Foro. 
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En la versión 2.8, el Editor de texto Moodle puede aparecer de dos formas, 

reducido o expandido. Por defecto aparecerá la primera opción, mientras que si se 

necesita utilizar más comandos, se debe pulsar el primer icono que aparece a la 

izquierda. El Editor de texto de Moodle tiene un aspecto similar al de cualquier 

procesador de textos, permitiendo dar formato (tipo de letra, alineado, color, etc.), 

incorporar imágenes, tablas, fórmulas matemáticas, enlaces a webs, etc. 

 

Su uso es similar al de otros editores de texto.  A continuación, se explica el 

significado de cada uno de los iconos disponibles en el editor y, posteriormente, se 

entrará en detalle de los siguientes sencillos conceptos que pueden ser de gran 

utilidad: 

 ¿Cómo insertar una imagen? 

 ¿Cómo insertar un vídeo o un audio? 

 ¿Cómo usar el administrador de archivos integrados? 
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En caso de querer variar el tamaño del editor arrastrar hacia arriba / abajo desde 

la esquina inferior derecha. 

 

 

 

Para agregar una imagen, hay que pulsar sobre el icono  y se abrirá una 

ventana con dos opciones: 

 

 Si la imagen está subida en Moodle o disponible en alguno de los 

repositorios, pulsar sobre EXAMINAR REPOSITORIOS. 

 Si la imagen aparece en una web, se puede copiar la dirección donde está 

ubicada y pegarla en el campo “introducir URL”. 
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En la parte inferior se podrá añadir una descripción de la imagen marcar que dicha 

descripción no es necesaria, el tamaño de la imagen y su alineación. Para 

finalizar, pulsar “Guardar imagen”. 

Para agregar un vídeo/audio, pulsar el icono   y en la pestaña que se abre, 

pulsar sobre EXAMINAR REPOSITORIOS. 

 

 

 



TESIS DE GRADO- SOFWARE EDUCATIVO  PARA MEJORAR LA MANIPULACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE  

 

 45 

A continuación aparecerá la ventana con los repositorios del usuario donde 

escogerá el fichero de video/audio que desee. Para finalizar, pulsar “Insertar 

multimedia”. 

 

Los archivos integrados permiten a los usuarios reutilizar los archivos usados en el 

área de texto actual. Al abrir el Editor de texto, se inserta una imagen utilizando las 

instrucciones antes mencionadas. Se pulsa en "Insertar / editar imagen" de nuevo 

y en la ventana de búsqueda de imagen se selecciona "archivos integrados". La 

lista de todos los archivos que se hayan utilizado en esta área de texto aparecerá 

y el usuario podrá volver a utilizar cualquiera de ellos. 

 

 

 

2.6.2.11. AGREGAR Y MODIFICAR RECURSOS 

 

El profesor tiene la opción de mostrar al alumno cualquier tipo de documentación 

ya sea en formato texto, audio, video, etc. 

 

La manera de añadir contenidos en un curso pasa por activar el “Modo Edición”, 

situarse en cualquiera de las secciones del curso y elegir una de las opciones de 

“Añadir una actividad o un recurso”. 



TESIS DE GRADO- SOFWARE EDUCATIVO  PARA MEJORAR LA MANIPULACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE  

 

 46 

 

 

 

En caso de querer modificar un recurso que ya ha sido configurado en el curso, el 

profesor tendrá que activar el “Modo Edición”, desplegar las opciones de edición 

pulsando sobre “Editar” y seleccionar la opción “ Editar Ajustes” que se encuentra 

al comienzo de la lista desplegada, cambiar aquello que se desee. Una vez 

finalizado, “Guardar cambios”. 

 

2.6.2.12. AGREGAR ARCHIVO 

 

El profesor tiene la posibilidad de enlazar a la página del curso cualquier tipo de 

archivo. 

 

Para agregar un archivo en un curso habrá que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Activar el “Modo Edición” en el curso. 

2. En la semana/tema oportuno, pulsar sobre “Añadir una actividad o 

un recurso” seleccionar “Archivo”. 

3. Pulsar “agregar”. 
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Los aspectos a configurar se clasifican por apartados: 

 

General 

 

 Se introduce un “Nombre” representativo. 

 Agregar la “Descripción”. 

 

Contenido 

 

 “Seleccionar archivos” un archivo del Selector de archivos previamente 

subido al mismo, o en caso de que no haya sido subido aún, el profesor 

tiene la posibilidad de hacerlo en el momento, pulsando en “Agregar” o 

arrastrando y soltando. 
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Apariencia 

 

 Elegir la manera en que se mostrará el archivo seleccionado. 

 Automático. Se selecciona la opción predeterminada por la plataforma para 

visualizar el archivo. 

 Incrustar. Se muestra un enlace al archivo junto al nombre y la descripción. 

 Forzar descarga. Se le pregunta al alumno si desea descargar el archivo. 

 Abrir. Se abre directamente el archivo. 

 En ventana emergente. Se muestra el enlace al archivo en una ventana 

nueva del navegador. 

 

Ajustes comunes de módulo 

 

 Seleccionar el resto de ajustes comunes. Ver apartado 1.6.2. Ajustes 

comunes. 

 

4. Pulsar el botón “Guardar Cambios y mostrar”. 

 

 

2.6.2.13. ACTIVIDADES 

 

2.6.2.13.1. FORO 

 

El Foro es una herramienta de comunicación y trabajo. Un Foro puede verse como 

una pizarra de mensajes online donde profesores y alumnos pueden colocar 

nuevos mensajes o responder a otros antiguos, creando así hilos de conversación. 
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No es necesario que los participantes de un Foro estén dentro de la asignatura al 

mismo tiempo que sus compañeros para llevar a cabo una discusión. Cada 

intervención queda registrada en el sistema con el nombre de su autor y la fecha 

de su publicación. 

 

Moodle permite crear distintos tipos de Foro, dando la posibilidad de incorporar 

archivos adjuntos e incluso calificar las intervenciones. Es posible subscribirse, 

recibiendo un correo electrónico por cada nueva intervención. También permite 

habilitar canales de noticias RSS, con lo que los usuarios que dispongan de 

lectores de noticias en este formato conocerán las últimas intervenciones sin 

necesidad de entrar en el sistema. 

Para añadir un Foro al curso se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Activar el “Modo Edición” en el curso. 

2. En el tema que se desee, pulsar sobre “Añadir una actividad o un 

recurso” y seleccionar “Foro”. 

3. Pulsar “Agregar”. 
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Ejemplos de uso: 

Resolución de dudas, debates, trabajo en grupo, exposición de preguntas 

frecuentes (FAQs), etc. 

 

 

 

Foro noticias 

 

El Foro de Novedades se usa como un “Tablón de anuncios”, ya que se trata de 

un tipo de Foro especial destinado a enviar notificaciones importantes de la 

asignatura. Todos los mensajes que se publiquen en este Foro llegan 

automáticamente al correo electrónico de todos los participantes de la asignatura. 

 

 

 

Este Foro tiene las siguientes características a diferencia del resto de Foros: 
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 Se crea automáticamente en cada curso y se ubica al comienzo del 

Diagrama de temas. No se pueden crear más Foros de este tipo. 

 Todos los participantes están suscritos y no pueden cambiar esta opción. 

 No pueden escribir los alumnos. 

 Está conectado con el bloque lateral “Últimas Noticias”, donde aparecerán 

los últimos mensajes publicados. Para variar el número de mensajes 

publicados en este bloque hay que ir a Administración del curso., Editar 

ajustes, Apariencia,  “Items de noticias para ver” y escoger el número 

deseado. 

 

Ejemplos de uso: 

 

Aviso del inicio del periodo para apuntarse a prácticas, modificación de la fecha de 

un examen, cambio de aula para un día concreto, etc. 

 

Mensajes 

 

La Mensajería permite mantener una comunicación escrita entre dos usuarios. 

Todos los mensajes se registran y pueden ser revisados posteriormente. 

 

 

 

 

Ejemplos de uso: 
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Conversación privada entre profesor y estudiante, mandar un mensaje inmediato a 

otro usuario conectado, mandar un mismo mensaje a un grupo de personas (sólo 

disponible para profesores), etc. 

 

Desde el apartado de Mensajes se puede gestionar la lista de contactos, revisar el 

historial de mensajes cruzados con un usuario, ver los mensajes sin leer y realizar 

una búsqueda de usuarios o mensajes enviados y recibidos. 

 

 

 

 

2.6.2.13. 2.  CHAT 

 

El Chat de Moodle es una herramienta de comunicación que permite a los 

usuarios mantener conversaciones en tiempo real. A cualquier usuario 

familiarizado con herramientas como Messenger o Messages le será muy fácil 

utilizar el Chat de Moodle. En los Foros no es necesario que todos los 

participantes estén dentro del sistema a la vez, sin embargo, ésta es una 

condición obligatoria en las salas de Chat. 
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Ejemplos de uso: 

 

Atención de tutorías, intercambio rápido de ideas en un grupo, consultas a un 

experto, trabajo en equipo, etc. 

 

 

 

Consulta 

 

La Consulta permite al profesor realizar una pregunta, junto con una lista de 

opciones o respuestas, de las cuales pueden escoger una o más de una en 

función de la configuración de la misma. 

 

Ejemplos de uso: 

 

Encuesta rápida, elección del turno de laboratorio, apuntarse a una revisión, etc. 
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2.6.2.13.3.  ENCUESTA (Feedback) 

 

La Encuesta permite al profesor realizar una serie de preguntas a los alumnos y 

analizar las respuestas. Se puede configurar para que las éstas sean anónimas. 

 

Ejemplos de uso: 

 

Encuesta sobre la asignatura, los profesores, la interacción en grupo, los 

contenidos, las prácticas, la comunicación, etc.  
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Fuente: Captura de pantalla de la Plataforma Virtual Moodle. 

 

2.6.2.13.4. TAREA 

 

La Tarea es una herramienta que sirve para recoger el trabajo de los alumnos de 

un curso. El profesor planteará un enunciado y los alumnos trabajarán sobre el 

mismo para finalmente enviar una solución a través de Moodle. El módulo Tarea 

permite a los alumnos, subir documentos en prácticamente cualquier formato 

electrónico. Los documentos quedan almacenados para su posterior evaluación a 

la que puede añadirse un “feedback” o comentario que llega de forma 

independiente a cada alumno mediante correo electrónico. 

 

La solución de una Tarea no tiene que consistir necesariamente en subir unos 

archivos a la plataforma, existen tareas en las que el alumno puede escribir 
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directamente la solución en Moodle o que servirán para conocer el enunciado, 

fechas de entrega y calificación de trabajos entregados físicamente en el aula. 

 

Ejemplos de uso: 

 

Trabajos, entrega de ejercicios, memorias de prácticas, incluir la calificación de 

presentaciones orales, etc. 
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2.6.2.13.5. CUESTIONARIO 

 

El Cuestionario es una actividad dónde, la calificación se calcula automáticamente. 

Sirve al alumno como autoevaluación y el profesor puede usarlo para realizar un 

examen al alumno. Pueden crearse con diferentes tipos de preguntas, generar 

cuestionarios aleatorios a partir de baterías de preguntas, permitir a los usuarios 

tener múltiples intentos y consultar todos estos resultados almacenados. 

 

Ejemplos de uso: 

 

Para pruebas de autoevaluación, exámenes, evaluación continua, etc. 

 

 

 

Lección 

 

La Lección permite al profesor crear una secuencia de páginas con contenido. Al 

final de cada página se puede incluir una pregunta, y en función de la respuesta 
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del alumno, reenviarle a una u otra página. De esta forma se puede crear un 

itinerario condicional con varias ramas. 

 

La Lección puede ser utilizada como una Actividad o como un Recurso de estudio. 

Si se reduce el texto de cada página a tan sólo la pregunta, y al asociar las 

respuestas a saltos al azar a otras páginas (preguntas), lo que se obtiene es una 

serie de preguntas enlazadas: un banco de preguntas.  

 

Cada vez que el alumno recorra la Lección se le presentará una serie de 

preguntas al azar y obtendrá una calificación, como en un examen. Moodle 

denomina a este modo de empleo de una Lección como modo de tarjetas (Flash 

card). Este uso del módulo Lección lo aproxima a un Cuestionario. El uso más 

destacado de la Lección es como recurso de estudio autoguiado con uno o varios 

itinerarios posibles, lo cual requiere para su creación, organizar y planificar 

previamente el contenido. 

 

Ejemplos de uso: 

Contenido de aprendizaje guiado, ejercicio de repaso, juego de preguntas 

aleatorias, etc. 
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Taller 

 

El Taller permite al profesor proponer un trabajo a realizar por los estudiantes de 

forma individual con la característica de que el trabajo de un estudiante puede ser 

evaluado por otros estudiantes (evaluación entre pares). La evaluación debe 

hacerse mediante un conjunto de criterios y rúbricas. 

 

En el Taller el participante recibe dos calificaciones separadas: 

 

 Por su trabajo, proveniente de la media de las evaluaciones que reciba. 

 Por sus evaluaciones. Las evaluaciones que realiza el estudiante son 

calificadas de forma automática en función del resto de calificaciones. 

 

Ejemplos de uso: 

 

Evaluación de un proyecto entre compañeros, concurso sobre el mejor trabajo a 

través de la valoración de los propios estudiantes, evaluación de un trabajo 

mediante una plantilla con varios elementos a considerar, etc. 
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SCORM 

 

Un paquete SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un bloque de 

material web empaquetado de manera que sigue el estándar SCORM de objetos 

de aprendizaje. Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas 

Javascript, presentaciones Flash y cualquier otro elemento que funcione en un 

navegador web. El módulo SCORM permite cargar cualquier paquete SCORM 

estándar y convertirlo en parte de un curso. Moodle no genera contenido SCORM, 

tan sólo lo reproduce y guarda los datos generados por la interacción de los 

estudiantes con él. 

 

 

 

Base de Datos 

 

Se trata de una Actividad en la que los alumnos deben incorporar datos mediante 

un formulario diseñado por el profesor. Las entradas pueden contener texto, 

imágenes, ficheros y otros formatos de información que posteriormente podrán 

compartirse con el resto de compañeros. 
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Ejemplos de uso: 

 

Recoger un trabajo y hacer una galería para posteriormente exponerlo y evaluarlo. 

Recopilación de URL/Libros/Revistas sobre algún tema educativo. Banco de datos 

de definiciones sobre distintos temas (Glosario). Banco de imágenes relacionadas 

con el curso. 

 

Espacio para compartir archivos. Presentar contenidos creados por los estudiantes 

para comentarlos o revisarlos por los otros participantes. Proyectos de tipo 

Portafolio electrónico. 

 

 

 

 

2.6.2.13. 6. GLOSARIO 

 

El Glosario permite al profesor y los alumnos crear un diccionario de términos 

asociados a la asignatura, en el que los alumnos pueden ser evaluados por las 

definiciones o comentarios que aportan. Además estas definiciones pueden ser 

enlazadas desde cada aparición de la palabra correspondiente en la asignatura. 

 

Ejemplos de uso: 
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Vocabulario de un idioma, acrónimos, preguntas frecuentes (F.A.Q.), glosario de 

estándares, listado de fórmulas matemáticas, etc. 

 

 

 

2.6.2.13.7. WIKI 

 

Una Wiki es un conjunto de documentos web creados gracias a la colaboración de 

un grupo de personas. Básicamente, es una web que puede ser creada entre los 

participantes de un curso sin necesidad de que tengan conocimientos de HTML. 

 

En Moodle, las Wikis pueden llegar a ser una poderosa herramienta eficaz de 

trabajo colaborativo. Los participantes de un curso pueden crear documentos 
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colaborando entre sí en un único Wiki, o cada alumno puede tener un Wiki 

individual. 

 

Ejemplos de uso: 

 

Trabajos en grupo, puesta en común de apuntes, etc. 

 

 

 

 

2.7  SUSTENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

 

Para Hilary Perraton, la educación a distancia es  “un procedimiento educacional 

en el cual una proporción significativa de la enseñanza es conducida por alguien 

separado en espacio y/o tiempo de la persona que está aprendiendo”. (Perraton, 

2000, p. 34) 

 

Según Bruder define la educación a distancia  como “la aplicación de las 

telecomunicaciones y aparatos electrónicos que permiten a los estudiantes y 

personas que estén aprendiendo recibir instrucción que se origina desde lugares 

distantes”.  (Bruder, 2001, p. 30). 
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Según este autor, típicamente, el estudiante puede interactuar con el instructor o 

con el programa directamente, y puede tener reuniones con el instructor 

periódicamente. 

 

GrevilleRumble   ofrece cuatro lineamientos para la definición de educación a 

distancia: 

 

 ”En cualquier proceso de ED debe haber un maestro, uno o más 

estudiantes, un curso o currículo que el maestro sea capaz de enseñar y 

alumnos tratando de aprender, y un contrato implí- cito o explicito entre el 

estudiante y el maestro o la institución que ha contratado al docente, la cual 

reconoce los papeles respectivos de instructor y estudiante. 

 Educación a Distancia  es un método de educación en el cual el estudiante 

está físicamente separado del maestro. Ésta puede ser usada por sí sola o 

combinada con otras formas de educación, incluyendo educación cara-a-

cara (face-to-face). 

 

 En educación los estudiantes o personas que están aprendiendo están 

separados físicamente en la institución que está patrocinando la institución. 

 

 El contrato de enseñanza/aprendizaje requiere que el estudiante al que se 

le enseña sea evaluado, se le guíe y, cuando sea apropiado, se le prepare 

para su examen, que puede o no ser conducido por la institución. Este 

contrato debe ser cumplido recíprocamente. El aprendizaje puede ocurrir 

individualmente o en grupos; en ambos casos ocurre con la ausencia física 

del maestro o instructor.” (Rumble. 2003, p. 19) 

 

Keegan identifica cinco elementos principales a partir de las definiciones 

mencionadas, y las utiliza para crear una definición más completa de la educación 

a distancia:  
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 La casi permanente preparación del maestro y del estudiante a lo largo del 

proceso de aprendizaje, que la distingue de la forma convencional de 

educación cara-a-cara (face-to-face) educativo. 

 

 La influencia de una educación organizada tanto en la planeación como en 

la preparación de materiales, en la instrucción y en la provisión de servicios 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, lo cual la distingue de la 

enseñanza privada y de programas de auto enseñanza.  

 

 El uso de medios técnicos —imprenta, audio, video o computadoras— para 

unir al maestro con el estudiante y entregar el contenido del curso. 

 

 Asegurar una comunicación mutua (two-waycommunication) de tal modo 

que el estudiante se beneficie desde que inicia el diálogo, lo cual la 

distingue de otros usos que tiene la tecnología en la educación. 

 

 La casi permanente ausencia de grupos de aprendizaje a lo largo del 

proceso de dicho aprendizaje, de tal modo que a la gente por lo general se 

le enseña individualmente y no en grupos, con la posibilidad de encuentros 

ocasionales por motivos didácticos y de socialización. 

 

2.7.1. EDUCACIÓN VIRTUAL. 

 

La virtualidad   es un proceso y resultado al mismo tiempo del tratamiento y de la 

comunicación mediante computadora de datos, informaciones y conocimientos. 

Más específicamente, “/…/ consiste en representar electrónicamente y en forma 

numérica digital (mediante unos y ceros) objetos y procesos que encontramos en 

el mundo real.” (Yujra, 2014, p.109) 
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Casas (2000) señala “ /…/ que en el contexto de la educación, la virtualización 

puede comprender la representación de procesos y objetos asociados a 

actividades de enseñanza-aprendizaje, investigación y gestión, así como objetos 

cuya manipulación permite al usuario, realizar diversas operaciones a través de 

internet.” (p.5) 

 

Vamos a describir las combinaciones significativas referentes a la articulación de 

aprendizaje virtual. 

 

Según Juan Manuel Junco, los siguientes  cuatro casos ilustran tipos alrededor de 

los cuales se tejen diversas variantes específicas. “Las combinaciones particulares 

que adopten estas variables están estrechamente relacionadas con los objetivos, 

contenidos, las metodologías, los recursos y otros elementos de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje”1: 

 

 En primer lugar, la Educación a Distancia, describe un escenario, en la 

que  el educador y aprendiz se hallan en espacios y tiempos diferentes y 

utilizan soportes muy variados de información no-digitales y no-numéricos, 

ni computarizados y heterogéneos, en un ambiente con ninguna virtualidad, 

ni ningún recurso electrónico de información. 

 

 En segundo lugar, la Educación Virtual, que consiste en actos educativos 

realizados mediante computadora, pero todos los actores se encuentran en 

el mismo lugar y al mismo tiempo, como en un laboratorio de computación, 

por ejemplo, donde todos los actores están relacionados mediante una red 

local. en este caso, hay una virtualidad elevada al igual que una alta 

presencialidad y una posibilidad de relación cara a cara entre los 

estudiantes. 

 

                                                           
1 Http://inici-uvcs.com/virtual/index.php/educación-virtual-a-distancia-conceptos-básicos. Recuperado  
25/02/2016. 11:03 p.m. 

http://inici-uvcs.com/virtual/index.php/educación-virtual-a-distancia-conceptos-básicos
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Por último, la Educación Virtual, en la cual los participantes interactúan a través de 

representaciones numéricas digitales de los elementos del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, en espacios y tiempos distintos. Esta es la modalidad educativa de 

comunicación asincrónica y sincrónica más reciente y del mayor grado de 

virtualidad, que se asocia generalmente con el eLearning. 

 

Según Levy (2007), “el aprendizaje virtual debe articularse con el no-virtual, no de 

una manera fija e inmutable, sino flexible y variable según las necesidades y 

situaciones”. (p. 41)  

 

La Educación Virtual, es una modalidad educativa, que se enfrenta a diversos 

cambios tanto en su estructura como en sus funciones, y requiere de un 

profesional que tenga el conocimiento suficiente y adecuado para apoyarles. Un 

profesional formado ética y profesionalmente, y que pueda ejercer en el propio 

entorno al que los alumnos pertenecen, descentralizando la atención de las 

grandes urbes.  

 

2.7.1.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

La educación virtual es una modalidad educativa que también se puede considerar 

como una estrategia educativa que permite que los factores de espacio y tiempo, 

ocupación o nivel de los participantes no condicionen el proceso enseñanza-

aprendizaje. “El aprendizaje es un proceso dialógico, que, en educación a 

distancia, se desarrolla con mediación pedagógica, que está dada por el docente 

que utiliza los avances tecnológicos para ofrecerla” (Martínez, 2008, p.8) 

 

Para Martínez (2008), “Según, Webster y Hackley, la mediación tecnológica es 

una opción importante en el aprendizaje a distancia porque hace posible el 

compartir: costos, información y expertos de diferentes lugares, al dar oportunidad 

educativa adicional a los lugares en desventaja y distantes” (p.8)  
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Del párrafo anterior, consideramos que la implementación de un típico aprendizaje 

a distancia puede utilizar tecnología de información para dar audio, video y enlace 

entre dos o más lugares, es decir el empleo de multimedia para desarrollar 

procesos educativos pertinentes y contextualizados.   

 

Los conceptos empleados demuestran que, en la educación a distancia, la 

mediación tecnológica es de suma importancia, puesto que hace posible la 

comunicación a través del uso multimedia, lo que permite compartir, no solo 

conocimientos sino aprendizajes. Además, el centro de las actividades es el 

estudiante y no el profesor, y su fundamento es el autoaprendizaje.  

 

Podríamos mencionar que “/…/ el autoaprendizaje si bien da idea de que el 

aprendizaje se da por cuenta propia y que depende de la persona que aprende, 

permite entender que en esta modalidad se da el aprendizaje autodirigido, 

autónomo y autorregulado/…/” (Parra, 2005, p. 16)  

 

Sobre la base de nuestra experiencia en la enseñanza de adultos, expresamos 

que el aprendizaje autodirigido se da cuando la persona que está en proceso de 

aprendizaje define claramente las metas de aprendizaje que quiere alcanzar, las 

relaciona con sus necesidades, su experiencia laboral, su desarrollo personal y 

elige, entre varias opciones, el programa educativo que le permite satisfacer sus 

necesidades, y, si va más allá y define sus propias normas en relación al cómo y 

cuándo va a realizar su aprendizaje, este será autónomo, y solo cuando tenga 

claro sus metas y cómo realizar su aprendizaje, podrá autorregularlo, 

autoevaluando si realmente está haciendo lo correcto para lograr sus metas. 

 

Al hablar de educación a distancia, se parte de un concepto más general, es decir, 

de aquel que usa la mayoría del público, y que se puede sintetizar como el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se da cuando el profesor y participante 

(discente/alumno) no se encuentran frente a frente como en la educación 

presencial, sino que emplea otros medios para la interactividad síncrona o 
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asíncrona; entre ellos, Internet, CD, videos, video conferencia, sesiones de chat y 

otros.  

 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro en el que se establece las 

características  y necesidades de educación virtual: 

 

CARACTERÍSTICAS  Y NECESIDADES 

 Profesor y participantes no coinciden 

 Pueden coincidir en sesiones de chat, pero su tendencia es a la 

asincronicidad 

 Se asigna un equipo para cada curso,  como esté diseñado (profesor, 

            tutor, camarógrafos, especialista es sonido) 

 El participante no siempre tiene vínculo con todos 

 El desarrollo del proceso enseñanza –aprendizaje es responsabilidad de un 

grupo multivalente. 

 Más énfasis en las actividades de aprendizaje del participante. 

  Las responsabilidades de él. 

 El número de participantes es mayor. 

 Los participantes pueden estar   diversas ciudades y hasta países y ser 

heterogéneos. 

 La comunicación es virtual, escrita o a través de medios tecnológicos. 

 Dependen de los recursos tecnológicos. 

 Desarrollan redes de comunicación/profesor participante y 

participante/participante 

 La información se da a través de los materiales educativos. 

 La emoción y participación deben ser tomadas en cuenta por el equipo de 

profesores. La tutoría es importante para la solución de posibles conflictos 

Fuente: (Scagnoli, 2000, p.34). 
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2.7.2. EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

Al hablar de educación a distancia, no podemos dejar de mencionar la educación 

virtual, ampliamente conocido en diferentes sectores y utilizados en la 

capacitación y perfeccionamiento de personal tanto en universidades, como en 

institutos superiores y empresas.  

 

Los conceptos de educación virtual y el de e-learning han generado bastante 

discusión en el sector educativo. Para empezar la palabra virtual designa a algo 

que no existe realmente, que no está presente en el lugar, sino solo dentro de un 

ordenador. Para continuar, “si se hace una traducción literal del término E-

learning, asumiendo que la E-learning corresponda a la palabra electrónica en 

inglés y electrónico en castellano, debemos entender que estamos ante la 

presencia de un sustantivo compuesto, cuyo núcleo es la palabra e-learning que 

puede ser traducida como aprendizaje, con lo que se define e-learning como 

aprendizaje por medios electrónicos” (Martínez, 2008, p.11) 

 

Algunos autores definen que  la educación virtual, como la modalidad educativa 

que eleva la calidad de la enseñanza-aprendizaje, y esto debido a que respeta su 

flexibilidad o disponibilidad, es decir, se puede canalizar para tiempos y espacios 

variables. (Lara, (2002), p.121)  

 

Según el autor, esta modalidad logra su mayor reconocimiento con la tecnología a 

través de los métodos asincrónico, sincrónico y autoformación. Además, de la 

definición presentada, “es importante rescatar algunas ideas de Banet, citado por 

Tintaya (2003), que plantea la educación virtual como una modalidad del proceso 

enseñanza aprendizaje, y que tiene como base la inteligencia-imaginación del ser 

humano para interrelacionarse con nuevas tecnologías, mediante la creación de 

redes de comunicación sin límite de tiempo. Afirmación con la que estamos de 

acuerdo, ya que para la existencia de la virtualidad son necesarios el hombre, las 

nuevas tecnologías y las redes de comunicación” (Martínez, 2008. p. 12) 
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En ese sentido, los sistemas virtuales pueden brindar oportunidades diferentes 

para que múltiples participantes puedan actuar en el mismo ambiente audiovisual; 

de esta forma, la interacción virtual puede darse en tiempo real simultáneamente 

(síncrona) o también en forma diferida (asíncrona) (Patiño y Palomino, 2004, p. 

69) 

 

En cuanto a la dimensión tiempo, los autores afirman que la educación virtual 

depende del participante, quien puede lograr sus objetivos de aprendizaje en el 

tiempo que él disponga, esto facilita la capacitación y el perfeccionamiento, en 

especial de los participantes que trabajan y no pueden alejarse de sus puestos de 

trabajo.  

 

En cuanto a las dimensiones de lugar y de espacio están relacionadas 

directamente con la dimensión del tiempo, ya que el alumno de educación virtual 

es el que fija su lugar y espacio de estudio, sin tener que trasladarse por horas 

para llegar al lugar de capacitación.  

 

En lo que respecta a la interactividad esta es la que suele ser más criticada, ya 

que se dice que lo primordial en un proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

interacción o relación recíproca del profesor con el alumno, y que en educación 

virtual no se logra ese propósito. Sin embargo, la tecnología está avanzando cada 

día a pasos agigantados y hace posible el uso de herramientas mucho más 

sofisticadas. 

 

A continuación, presentaremos  aspectos  del aprendizaje en la modalidad a 

distancia – virtual. 
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Ambiente de aprendizaje virtual: 

 

Dimensiones  Ambientes de aprendizaje virtual 

 

       Tiempo  

 Participantes  conectados en línea en el momento 

elegido por ellos mismos. 

 Alumnos realizan sus tareas en forma independiente. 

 

 

          Lugar 

 Participantes conectados en línea, desde su casa, 

trabajo o laboratorio de cómputo 

 Alumnos completan tareas encasa o laboratorio 

cómputo. 

 

   

      Espacio  

 Participantes usan módulos de enseñanza en línea, 

que les sirve para completar sus tareas 

    

  

   Interacción  

 Comunicación a través de medios electrónicos: e-mail, 

pizarra electrónica. 

 Alumnos pueden preguntaren línea, las respuestas no 

son inmediatas. 

  

Fuente: Picoli, Rami y Blake (2001), p.134. 

 

Desde una perspectiva formativa y de acuerdo con García, (2005) “el e-learning 

es: La capacitación no presencial que, a través de plataformas tecnológicas, 

posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de 

cada docente, además de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos 

mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, 

potenciando en suma el proceso de gestión basado en competencias” (p. 189). 

 

La  educación actual que emplea para el proceso enseñanza-aprendizaje y el 

aspecto tecnológico se sustenta, en software educativo, ambientes web o 

plataformas de formación en donde se realiza el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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García (2006) cita, “Rosemberg (2001) quién explica el concepto de e-learning 

como el uso de tecnologías de Internet para la entrega de un amplio rango de 

soluciones que contribuyan al mejoramiento del conocimiento y el rendimiento. 

Este concepto está basado en tres criterios: primero que el e-learning trabaja en 

red, lo que le permite ser actualizado, almacenado, recuperado y distribuido 

instantáneamente; segundo, que el conocimiento es entregado al usuario a través 

de ordenadores, utilizando Internet o CD; y tercero, que enfoca una visión más 

amplia del aprendizaje que va más allá de la capacitación tradicional.”(p. 167) 

 

Según Lozano (2004), “en el e-learning, hay tres aspectos a considerar que 

conforman un triángulo: las tecnologías informáticas de soporte a las actividades 

de aprendizaje (redes, hardware, software y herramientas), los contenidos o 

elementos de información que dan lugar a cursos que se desarrollan y los 

servicios conformados por la acción de los tutores y docentes.”(p. 111) 

 

El aprendizaje por medios electrónicos aprovecha todos los recursos que ofrece la 

informática e Internet para proporcionar al alumno una gran cantidad de 

herramientas didácticas que hacen que el curso on-line sea más dinámico, fácil de 

seguir e intuitivo. 

 

La educación virtual es una modalidad del proceso enseñanza aprendizaje y el e-

learning es una forma o método de la educación a distancia que emplea Internet, 

plataformas virtuales, teléfono, entre otros, para su desarrollo. Ambos solucionan 

problemas de capacitación y perfeccionamiento no solo en la educación superior 

universitaria, sino también en el ámbito empresarial, ya que pueden llegar a 

diferentes lugares por muy alejados que estén siempre que cuenten con los 

medios tecnológicos adecuados, así como solucionar problemas de tiempo y 

espacio. 
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2.7.3. EL ROL E IMPORTANCIA DE LAS TIC, EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

 

Las tecnología de información y comunicación (TIC) conllevan cambios en los 

diferentes ámbitos de la actividad humana, como en los educativos, propiciando el 

incremento de las relaciones sociales e intelectuales, y permitiendo nuevas 

posibilidades de aprendizaje e información. Los avances de la tecnología, en 

general, han impactado en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, al mismo 

tiempo, han permitido el desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje y el 

empleo de herramientas como el Internet, la plataforma virtual, los espacios 

síncronos y asíncronos en la comunicación. 

 

La introducción progresiva de estas tecnologías consigue un cambio en la 

sociedad, se dice que este cambio es el de la sociedad de la información a la 

sociedad del conocimiento. “Este cambio no es un simple cambio de la sociedad 

no informatizada a la misma sociedad pero empleando las TIC, sino es un cambio 

profundo de la propia sociedad, al ampliar las capacidades físicas y mentales de 

sus integrantes”, (Marquéz, 2000, p. 98). 

 

Estas tecnologías de la información y la comunicación incluyen una variedad de 

innovaciones tecnológicas y herramientas con impactos sobre la sociedad. Su uso 

dependerá de la calidad y la forma mediante los cuales los contenidos son 

producidos, transmitidos y percibidos por los usuarios, “/…/ de esta manera, al ser 

bien aprovechadas pueden provocar oportunidades de acceso, desarrollo de 

capacidades con incidencia en la productividad”, (Gómez, 2004, p. 156). 

 

Es conveniente insistir en el hecho de que las TIC deben ser vistas como 

herramientas al servicio del ser humano y, por lo tanto, son un medio y no un fin 

en sí mismas. Únicamente, viéndolas de ese modo se podrán utilizar al máximo 

para un mejor aprovechamiento de las oportunidades que brindan. El manejo de la 

información es cada vez más dependiente de la tecnología, ya que los crecientes 
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volúmenes de la misma que se manejan y su carácter claramente multimedia 

obligan a un tratamiento con medios cada vez más sofisticados.  

 

El acceso a redes como Internet mediante ordenadores personales o la 

complejidad de los sistemas bancarios y de reservas aéreas totalmente 

informatizados son pruebas evidentes de que, sin la tecnología, el uso de la 

información seria que brindan esta entidades resultaría difícil, costoso y lento. 

 

El impacto de las TIC, requiere advertirlo, en el ámbito laboral y educativo, siendo 

en éste último utilizada como medio de expresión e instrumento para procesar 

información, como fuente de información, canal de comunicación interpersonal, así 

como recurso interactivo para el aprendizaje e un instrumento cognitivo (Marquéz, 

2000, p. 192).  

 

Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las 

instituciones educativas, ofrecen nuevos entornos para la enseñanza y el 

aprendizaje, libres de restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la 

enseñanza presencial y aseguran una continua comunicación docente 

/participante.  

 

Estos entornos se han venido aplicando en la formación universitaria, profesional y 

ocupacional. El rápido desarrollo de la tecnología de la información y 

comunicación ha generado cambios en el proceso enseñanza aprendizaje con la 

mediación tecnológica. 

 

Para poder definir las TIC, vamos a ver que en su aparición y, de acuerdo con 

Gómez (2006), convergen tres áreas definidas (p. 145): 

 

 La electrónica, la digitalización y la telecomunicación. La electrónica 

propicia el desarrollo de aplicaciones analógicas como el teléfono, radio, 

televisión, registros magnéticos de audio y video etc.  
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 La digitalización proporciona la representación de la información, ya sea en 

texto, audio video, mejorando los sistemas de almacenamiento y 

transmisión, facilitando la interactuación con las máquinas. 

 

 La  telecomunicación a través de las redes ha permitido la capacidad de 

interconexión, lo que da mayor funcionalidad a las tecnologías emergentes  

 

Siguiendo a Marqués (2000), podemos afirmar que las TIC están integradas por 

tres conceptos (p. 79):  

 

 El  primero, el de la tecnología vinculada a la aplicación de los 

conocimientos científicos en las actividades humanas para facilitar su 

ejecución, lo que implicala creación de productos, instrumentos y lenguajes. 

 

 El   segundo, el de la información, es decir, que son aquellos conjuntos de 

datos  que adquieren significados para las personas 

 

 El  tercero, el de la comunicación, que permite la transmisión de mensajes 

entre personas.  

 

Uniendo estos tres conceptos, hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporciona la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, al brindar información, herramientas para su proceso y 

canales de comunicación. 

 

 

 

 

 

 



TESIS DE GRADO- SOFWARE EDUCATIVO  PARA MEJORAR LA MANIPULACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE  

 

 77 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA  DE LA  

 INVESTIGACION  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue de tipo exploratorio, ya que, según 

Baptista Lucio, Pilar, Fernández Collado, Carlos y Hernández Sampieri, Roberto 

nos explican, que los tipos de estudio exploratorio se realizan cuando el objeto es 

examinar un tema o un problema de investigación  poco estudiado, del cual se 

tiene muchas dudas o no se han abordado antes. 

 

Denomina  a los experimentos como estudios de intervención, porque un 

investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes 

participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. /…/” (Sampieri y otros, 

2010, p. 121). 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación fue Pre-Experimental, con pre prueba y post prueba 

con un sólo grupo, se llama así porque su grado de control es mínimo, “/…/, 

consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar 

una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en 

éstas.” (Sampieri y otros, 2010, p. 136). 

 

Este diseño ofreció una ventaja de referencia inicial para ver en qué nivel se 

encontraba la variable independiente y posteriormente conocer su nivel aplicando 
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un estímulo. Es decir hay una manipulación intencionada de la variable 

independiente. El diseño de investigación pre experimental puede graficarse de la 

siguiente manera: 

 

 

GRUPO PRE – 

EXPERIMENTAL 

PRE – PRUEBA TRATAMIENTO POST - PRUEBA 

G 01 X O2 

 

Dónde: 

 

 G = Grupo experimental. 

 O1 = Resultados de la pre prueba. 

 X =Tratamiento. 

 O2 =Resultados de la post prueba. 

 

3.3 POBLACIÓN  

 

La población es definida como “un conjunto finito o infinito de elementos, personas 

o cosas pertenecientes a la investigación que se desea realizar. Población de 

objetos, siendo este el total de unidades en el estudio (nación, estados, grupos, 

comunidades, objetos, instituciones), es decir, la población es la totalidad de 

elementos que conforman un conjunto. (Méndez, 2000, p. 7) 

 

La población para la presente investigación está compuesta por 6 tutores del 

Diplomado Virtual en Educación Superior de la gestión 2012 de la unidad de 

postgrado de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés de la ciudad de La Paz . 

 

 Diplomado Virtual 6 tutores ( Grupo Pre-Experimental ) 
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La muestra es una parte específica de la población o conjunto con el fin de 

conocer las características propias de una población, también es definido como 

“un subconjunto representativo de un universo o población” (Arias, 1999, p. 53) 

 

La muestra es en esencia, son todos los tutores de la población, es decir, 6 

tutores, beneficiarios de las sesiones de enseñanza a través del Cd interactivo 

tomando en cuenta que todos ellos están trabajando con la plataforma moodle 2.8. 

 

La muestra de la presente investigación es no probabilística por que se trabaja con 

un grupo intacto (bellot, 2004). La selección de la población que va formar  parte 

de la investigación fue escogido bajo el procedimiento intencional. 

 

 

3.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1  HIPÓTESIS DE TRABAJO (HI): 

 

La implementación  del Cd interactivo como herramienta de  enseñanza mejora la 

manipulación  de  los recursos y actividades de la Plataforma Virtual Moodle, en 

tutores del Diplomado en Educación Superior  

 

 3.4.2 HIPÓTESIS NULA (HO): 

La implementación del Cd Interactivo como herramienta de enseñanza no mejora  

la manipulación  de los recursos y actividades de la plataforma virtual moodle en 

tutores del diplomado en educación superior. 

 

3.5  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: Cd interactivo  

Variable dependiente: manipulación de los recursos y actividades de la 

Plataforma Virtual Moodle.   
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3.5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: Cd interactivo. Un Cd interactivo es aquel Cd que 

presenta un contenido multimedia, como sonido, texto, imágenes, movimiento, 

video, efectos visuales, entre otros, destinados a ser visto especialmente en la 

computadora (Fuente: Elaboración propia). 

Variable dependiente: manipulación de las Actividades2 y Recursos3  de  moodle, 

es el proceso de asimilación de las actividades y recursos Plataforma Virtual 

Moodle. (Fuente: Elaboración propia) 

                                                           
2 Por actividades Moodle entendemos: Barra de navegación (Bloque Navegación, Menú Usuario, Bloque 
Administrador, Modo Edición y Mi Perfil) 
3 Por recursos Moole entendemos: Agregar archivo, Foro, Mensajes, Chat, Consulta, Encuesta, Tarea, 
Cuestionario y Wiki. 
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3.5.2  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS  INSTRUMENTOS 

 

 

 

CD INTERACTIVO 

 

 

 

 

 

 

Es  aquel Cd que presenta un 

contenido multimedia, como 

sonido, texto, imágenes, 

movimiento, video, efectos 

visuales, entre otros, 

destinados a ser visto 

especialmente en la 

computadora.  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Componentes 

de organización 

 

 

 

Menú 

Botones de navegación 

Barras de desplazamiento 

Hipervínculos 

 

AUTORUN 

 

Video tutorial 

 

Componentes 

visuales 

 

Menú 

Botones de navegación 

Barras de desplazamiento 

Hipervínculos 

 

 

AUTORUN) 

 

Video tutorial 

 

 

Componentes 

de sonido 

 

 

Menú 

Botones de navegación 

Barras de desplazamiento 

Hipervínculos 

 

 

 

AUTORUN 

 

Video tutorial 
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VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

manipulación de las 

Actividades y 

recursos  de  

moodle.2.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el proceso de 

asimilación de las 

actividades y 

recursos  plataforma 

virtual moodle. 

(Fuente: Elaboración 

propia) 

 

El moodle en la 

educación 

 Virtual.  

 

Explica la importancia de la 

plataforma moodle en la 

enseñanza de la educación 

virtual. 

 

 

 

           cuestionario 

 

Prueba de 

conocimiento 

 

 

 

Edición el Cd 

interactivo en pinacle 

14 

 

 

Manipula las actividades y 

recursos de la plataforma 

moodle correctamente. 

 

 

 

 

cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

conocimiento 

Utiliza las herramientas para 

mejorar la interacción de 

contenidos y trabajos en el 

moodle. 

Estructura del menú 

y gráficos  

 

Navega adecuadamente en la 

plataforma virtual moodle. 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

Prueba de 

conocimiento 

Auto evaluación 

interactiva 

Maneja apropiadamente  las 

actividades y recursos de la 

plataforma moodle mejorando 

su actividad laboral. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

El Cd interactivo como herramienta de enseñanza de los recursos y 

actividades de la plataforma virtual moodle  

4.1 PRESENTACION 

 
Con el gran aporte de herramienta que nos ofrecen  las tecnologías de la 

información y comunicación es necesario incorporar o desarrollar nuevas 

estrategia didácticas  que motive  a la  autoformación  y actualización constante de 

los profesionales de acuerdo a las exigencias de la sociedad. En este caso se 

presenta un Cd interactivo como herramienta de enseñanza  que sirve para 

satisfacer las necesidades de adquirir más conocimiento sobre los recursos y 

actividades de la plataforma virtual moodle . 

 

De acuerdo al avance de las tecnología de la información y comunicación   en 

particular de la plataforma virtual moodle van apareciendo nuevas versiones por lo 

tanto se debe seguir a la mano con estas actualización. Y asi poder mejorar los 

cursos virtuales que se imparten en la unidad de postgrado. 

 

La elaboración de Cd interactivo como una herramienta se debe tomar en cuenta 

que los contenidos pedagógicamente impartidos y los diferentes programas de 

edición de video y audio deben ser motivadores  en el aprendizaje. 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

La presente investigación tiene como propuesta a El Cd interactivo como 

herramienta de enseñanza  de los recursos y actividades de la plataforma virtual 

moodle . 
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Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) nos facilita la herramienta, 

el Cd interactivo que se desarrolla en el marco social de los tutores  que 

innegablemente genera un gran interés por mejorar la manipulación de los 

recursos tecnológicos, en este caso de la plataforma virtual moodle. Ya que el 

buen dominio del aula virtual fortalece sin duda alguna el mejor desempeño 

laboral. A través del Cd inetractivo se puede adquirir nuevos conocimientos, en 

este caso  los recursos y actividades de la plataforma virtual moodle. 

Fortaleciendo su autoformación guiándole en hallar nuevo estrategia de 

aprendizaje con disciplina y autocontrol  en la adquisición de  la información . 

 

4.3 CONTENIDO 

 

El diseño del Cd interactivo cuenta con un contenido concretamente sobre los 

recursos y actividades de la plataforma virtual moodle con el fin de mejorar la 

manipulación de estos. De esa manera lograr  un buen desarrollo de sus 

contenidos  a través de este medio que hoy en día se utilizan como aula virtual 

para impartir cursos virtuales. 

 

 Módulo tareas. 

 Módulo consultas. 

 Módulo foro. 

 Módulo diario. 

 Módulo cuestionario. 

 Módulo recurso. 

 Módulo encuesta. 

 Módulo Wiki. 

 Módulo Taller. 

 

 

En los siguientes videos tutoriales  se desarrollo paso sobre la edición de cada 

unos de los recursos y actividades. 
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AGREGAR IMÁGENES Y TEXTO 

 

CREAR FOROS 
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CREAR SALAS DE CHAT 

 

ARCHIVOS PDF 
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PRACTICAS  Y / O TAREAS 

 

PRUEBA DE OPCION MULTIPLE 
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4.4  EJECUCION DE LA PROPUESTA 

 

Es necesario el desarrollo de la motivación para despertar el interés y la 

predisposición en el uso del Cd interactivo  y su resultado sea óptimo. 

 

4.4.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La investigación se realizó con la aplicación del instrumento denominado Prueba 

de Conocimiento, en la fase de diagnóstico (pre – prueba)  y al concluir en la fase 

de resultados (post -  prueba). 

 

4.4.2  PRUEBA DE CONOCIMIENTO   (PRE-TES  Y  POST –TES) 

 

La prueba de conocimiento, “es un instrumento experimental que tiene por objeto 

medir o evaluar cuantitativamente una o varias características específicas  

respecto a un determinado tema o temas”.  

 

La validación del instrumento de recolección de información se la realizó a través 

de expertos, donde se analizó los aspectos de la estructura del instrumento 

denominado prueba de conocimiento. 

 

 4.4.3 PROCEDIMIENTO 

 

La investigación se realizó en tres fases: Diagnóstico (Pre - Prueba), 

implementación y  resultados (Post Prueba), las cuales se desarrollaran de la 

siguiente forma: 

 

 4.4.4 FASE: DIAGNÓSTICO (PRE-TES) 

 

E pre- tes  se realizó, la segunda semana del mes, para conocer los 

conocimientos que los docentes – tutores tuvieron respecto al dominio de la 
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Plataforma Moodle, se cuantifico el grado de conocimientos que los Docentes - 

Tutores poseen un dominio  adecuado a las herramientas y recursos que contiene 

la Plataforma Moodle. 

 

4.4.5  FASE: IMPLEMENTACIÓN 

 

Esta fase se implementó en la tercera semana posterior a la aplicación de la Pre – 

Prueba. En esta fase se desarrolló las siguientes actividades con las siguientes 

temáticas: 

 

Se facilitó a cada docente – tutor, un Cd Interactivo para que de manera individual 

y personalizada se actualicen sobre los recursos y actividades que contiene la 

Plataforma Moodle, que se detallan a continuación: 

 

 Módulo tareas. 

 Módulo consultas. 

 Módulo foro. 

 Módulo diario. 

 Módulo cuestionario. 

 Módulo recurso. 

 Módulo encuesta. 

 Módulo Wiki. 

 Módulo Taller. 

 

 4.4.6 RESULTADOS (POST-TES) 

 

Para esta fase se evaluaron los resultados con la aplicación de la Escala de 

Valoración Descriptiva para valorar el logro de cada uno de los  docentes – 

tutores, de acuerdo a los puntajes obtenidos al inicio de la investigación; este 

instrumento nos permitió ver, de qué forma el Cd Interactivo,  facilita el aprendizaje 

de las herramientas y recurso de la Plataforma Virtual Moodle 2.8.  
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66.6% 

33,3% 

HOMBRES

MUJERES

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACÍON 

 DE RESULTADOS 

 

5.1 Porcentaje de la población con la que se trabajó en la investigación 

Tabla Nro. 1 

Docentes Cantidad Porcentaje 

HOMBRES 4 66.6% 

MUJERES 
 

2 
33.3% 

 

Total 
6 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

 
GRÁFICO NRO. 1  -  VARIABLE GENERO 
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En la Tabla Nro. 1 y Gráfico Nro. 1, se expresan los resultados del  pre – tés y post 

– tés, señalando que en la Encuesta 1, en principio (diagnóstico) se obtuvo un 

33,3% al 66,6% Consta de cuatro profesionales de género  masculino y dos 

profesionales de género femenino  que forman del plantel docente de la unidad de 

postgrado en modalidad virtual  razón por la cual se trabajó  durante  el proceso de 

la presente investigación. 

5.2 RESULTADOS GENERALES DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

5.2.1  CUESTINARIO Nº  1  

¿Qué es Moodle? 

 Una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS) 

 Moodle ayuda a generar procesos educativos a distancia. 

 Ninguno 

TABLA Nro. 2 

 

 

PRE –

PRUEBA 

POST – 

PRUEBA 

1 51% 80% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 
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En la Tabla Nro. 2 y Gráfico Nro. 2, se expresan los resultados del  pre – tés  y 

post –tés, señalando que en la Encuesta 1, en principio (diagnóstico) se obtuvo un 

51% y posterior a la aplicación del experimento hay un considerable incremento al 

80%  que demuestra los tutores de la unidad de postgrado  tienen una noción o 

concepto definido de lo que es mooodle. 

5.2.2 CUESTINARIO Nº 2  

Moodle está enfocada en desarrollar……. 

 

 Procesos educativos constructivistas . 

 Aprendizajes cooperativos. 

 Ninguno. 

TABLA Nro. 3 

 

 

PRE -

PRUEBA 

POST - 

PRUEBA 

2 45% 75% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

En la Tabla Nro. 3 y Gráfico Nro. 3, se expresan los resultados del  pre – tes  y 

post –tes , señalando que en la Encuesta 2, en principio (diagnóstico) se obtuvo 

un 45% y posterior a la aplicación del experimento hay un considerable incremento 

al 75%.lo cual resalta  que el moodle está enfocado en desarrollar aprendizajes 

cooperativos para mejorar  la calidad educativa en la modalidad virtual. 

5.2.3 CUESTINARIO Nº 3 

A nivel general Moodle tiene como características…… 

 Interoperabilidad 

 Escalable 

 Personalizable 

 Económico 

 Seguro 

 

TABLA Nro. 4 

 

 

PRE -

PRUEBA 

POST - 

PRUEBA 

3 39% 90% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

En la Tabla Nro. 4 y Gráfico Nro. 4, se expresan los resultados del  pre – tés y post 

–tés, señalando que en la Encuesta 3, en principio (diagnóstico) se obtuvo un 39% 

y posterior a la aplicación del experimento hay un considerable incremento al 90%.  

Con esto se puede priorizar  que la buena manipulación de los recursos y 

actividades de la plataforma virtual moodle logra en personalizar el aprendizaje de 

los participantes de dicho curso virtual. 

 

5.2.4  CUESTINARIO Nº 4 

A nivel pedagógico Moodle es…. 

 Flexible 

 Permite seguimiento sobre el estudiante 

 Ninguna 

TABLA Nro. 5 

 

 

PRE –

PRUEBA 

POST - 

PRUEBA 

4 50% 95% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO NRO. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

En la Tabla Nro. 5 y Gráfico Nro. 5, se expresan los resultados del  pre – tés  y 

post –tés, señalando que en la Encuesta 4, en principio (diagnóstico) se obtuvo un 

50% y posterior a la aplicación del experimento hay un considerable incremento al 

95%. Con un acuerdo unánime desde el punto de vista pedagógico de que el 

moodle es flexible a las necesidades, horarios, tiempo y lugar.  

 

5.2.5 CUESTIONARIO Nº 5 

Moodle a nivel funcional permite…… 

 Gestión de perfiles de usuario. 

 Realizar exámenes en línea. 

 Presentar contenido digital. 

 Implementar Aulas Virtuales. 

 Ninguna. 

TABLA Nro. 6 

 

 

PRE -

PRUEBA 

POST - 

PRUEBA 

5 38 85 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO NRO. 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                               Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

En la Tabla Nro. 6 y Gráfico Nro. 6, se expresan los resultados de la pre – prueba 

y post –prueba, señalando que en la Encuesta 5, en principio (diagnóstico) se 

obtuvo un 38% y posterior a la aplicación del experimento hay un considerable 

incremento al 85%.estos resultados demuestran claramente que la gestión de 

usuarios es importante para el buen desarrollo del curso virtual ya que de ello 

depende la buena comunicación e interactividad entre el tutor y el participante. 

5.2.6 CUESTIONARIO Nº 6 

¿Cuáles son los roles de los usuarios? 

 Administrador o manager. 

 Creador de cursos. 

 Tutor. 

 Tutor  con permiso de edición. 

 Estudiante. 

 Invitado. 

 Ninguno.                                TABLA Nro. 7 

 

 

PRE -

PRUEBA 

POST - 

PRUEBA 

6 41% 90% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO NRO. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla Nro. 7 y Gráfico Nro. 7, se expresan los resultados de la pre – prueba 

y post –prueba, señalando que en la Encuesta 6, en principio (diagnóstico) se 

obtuvo un 41% y posterior a la aplicación del experimento hay un considerable 

incremento al 90%.de acuerdo a este resultado se puede mencionar que hubo 

asimilación del rol q juega el tutor en un curso virtual. 

 

3.6 RESULTADOS GENERALES DEL  PRE – TES  Y POST –TES. 

 

Una vez que se implementó la Pre – Prueba y la Post -Prueba a los tutores del 

Diplomado en Educación Superior de la unidad de postgrado de la carrera ciencias 

de la educación de la facultad de humanidades de la Universidad Mayor de San 

Andrés, se lograron los siguientes resultados: 

 

 

Tabla Nro. 8 

 

PRE –

PRUEBA 

POST - 

PRUEBA 

1 51 80 

2 45 75 

3 39 90 

4 50 95 

5 38 85 

6 41 90 

MEDIA 44% 85% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico Nro. 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados hallados podemos mencionar que en la Pre- Prueba se 

obtuvo una media de 44% a comparación a la media de la Post – Prueba en la que 

se obtuvo una media de 85%, lo que nos da entender que hay una diferencia 

significativa en la muestra posterior a la aplicación del CD – Interactivo. 

 

De hecho los tutores tuvieron un progreso en su promedio de  un 44%  a un 85 % 

en la asimilación de recursos y actividades de la Plataforma Virtual Moodle. 

 

Realizaremos la respectiva comprobación de la hipótesis a través de la prueba 

denominada “T – Student”, que desarrollaremos a continuación. 

 

3.6.1  PRUEBA “t – STUDENT” 

 

Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medidas. 

 

La prueba “t de student” se basa en una distribución maestral o poblacional de 

diferencia de medidas conocidas como distribución “t de student”. 

 

Esta distribución es  determinada por los grados de libertad, se eligió el nivel de 

significancia y se comparó en valor obtenido contra el valor que le corresponde en 
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tabla “t“ (Anexo) si el valor calculado es mayor al que aparece en la tabla “ t “ se 

aceptan la hipótesis de investigación. 

 

El valor “t de student“, se obtiene mediante la fórmula: 

  

 

  

 

 

Dónde: 

   t = valor estadístico o t obtenida. 

  d = Media aritmética de diferencias 

 od= Desviación estándar de diferencias 

 N= Tamaño de muestra o números de sujetos 

  d =  diferencia  de resultados 

 

      

     N 

 

Pre-test 

  

Pos -test 

 

        d 

            

    d  -  d 

         

   (d - d)2 

1 51       80 29 -12,83 164,6 

2 45       75 30 -11,83 139,94 

3 39       90 51 9,17 84,08 

4 50       95 45 3,17 10,04 

5 38       85 47 5,17 26,72 

6 41       90 49 7,17 51,4 

total      251  476,78 

 

 FORMULA: MEDIA ARITMETICA DE DIFERENCIAS 

 

d= ------------------- 

 

d 

N 

.t=  

   d 

od 

N 
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FORMULA DESVIACION ESTANDAR DE DIFERENCIAS 

 

 

 

 

 

3.6.2  NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

El nivel de significación o de confianza, es nivel de probabilidad de equivocarse, 

por tanto se expresa en términos de probabilidad que como se sabe, varía entre 0 

y 1. 

 

Si se considera los dos niveles convencidos de significancia que existen, estos se 

pueden interpretar de la siguiente manera. 

 

El nivel de significancia es de 0.05 un 95 % de seguridad que los grupos en 

realidad difieren significativamente de un 5% de posibilidad de error. Dicho de otra 

manera existe 0,05 de probabilidad de error de rechazar la hipótesis nula, mientras 

que la probabilidad de seguridad al rechazar esta hipótesis, de aceptar la hipótesis 

de investigación es de 0,95. 

 

El nivel de confianza 0,01 significa un 99% de seguridad de que los grupos en 

realidad difieren significativamente y un 1% de probabilidad de error. En otras 

palabras con este nivel de confianza, la probabilidad de error al rechazar la 

hipótesis nula es de 0,01 y la probabilidad de seguridad rechazar  esta hipótesis y 

aceptar la hipótesis de investigación es de 0,99. 

 

En este estudio para la aplicación de la prueba “t de student” se adopta un nivel de 

significación del 0,05, utilizada en las ciencias sociales y humanísticas. 

 

od= (d - d)2 

N-1 
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3.6.3  PRUEBA “T DE STUDENT” PARA DOS MUESTRAS EMPAREJADAS EN 

EXCEL 

 

Se realizó este tipo de estudio debido a que se desarrolló un pre - experimento 

con pre – test y pos – test, de diseño pre- experimental, con un mismo grupo de 

tutores, los resultados que se obtuvieron son los siguientes, según anexo 2 

(Pruebas Pre - Test) y 3 (Prueba Post - Test):  

 

 

PRUEBA “t” PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS 

 

Variable 1 Variable 2 

Media 44,0000 85,8333 

Varianza 31,2000 54,1667 

Observaciones 6 6 

Coeficiente de correlación de 

Pearson -0,1216 

 Diferencia hipotética de las 

medias 0 

 Grados de libertad 5 

 Estadístico t 10,4930 

 P(T<=t) una cola 0,0001 

 
Valor crítico de t (una cola) 2,0150 

 P(T<=t) dos colas 0,000136 

 
Valor crítico de t (dos colas) 2,5706 

  

3.6.4 DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Sabiendo que: P-valor = 0.000136 < α = 0.05 
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3.7 CONCLUSIÓN: 

 

Hay una diferencia significativa en las medias en la enseñanza  de recursos y 

actividades  de la Plataforma Virtual Moodle, después del tratamiento, por  lo cual 

se concluye que el tratamiento, del CD - Interactivo, si tiene efecto significativo, 

que está respaldado mediante la prueba del “t de student” a través de la variación 

de sus medias correspondiente que son: 

 

La “t” obtenida es 10,45, a cinco grados de libertad con un nivel de confianza 0, 05 

es mayor a la “t” de la tabla, que es 2,015 por lo tanto se acepta la hipótesis de la 

investigación Hi y se rechaza la hipótesis nula. 

 

“El Cd - Interactivo es una efectiva herramienta de enseñanza de recursos y 

actividades de la Plataforma Virtual Moodle para Tutores del Diplomado en 

Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés”. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  Y 

 RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Se logró comprobar que el CD – Interactivo influye de manera satisfactoria en la 

enseñanza de los recursos y actividades de la Plataforma Virtual Moodle, de 

manera individualizada y de acuerdo al tiempo de los tutores participantes. 

 

En la actualidad desarrollar procesos de enseñanza que estén de acuerdo a las 

necesidades del estudiante y a su tiempo a través de CD – Interactivos, hace 

sencillo implementar actualizaciones que permitan tener habilidades para 

desenvolverse en diferentes áreas de la vida laboral, claro ejemplo de esto, es la 

actualización de los tutores del Diplomado en Educación Superior de la Carrera 

Ciencias de la Educación. 

El diseñar un CD – Interactivo requiere tener las habilidades necesarias para 

utilizar los siguientes programas: Autoplay, Fhotoshop, Pinacle, Sony vegas  con 

la finalidad de presentar contenidos entretenidos y que puedan ser captados por 

los participantes. 

 

Se puede afirmar que la hipótesis de la  investigación fue comprobada por lo 

siguiente, según los resultados de la Prueba “t” - Student: 
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La “t” obtenida es 10,45, a cinco grados de libertad con un nivel de confianza 0, 05 

es mayor a la “t” de la tabla, que es 2,015 por lo tanto se acepta la hipótesis de la 

investigación Hi y se rechaza la hipótesis nula. 

 

La hipótesis alternativa es: “El Cd - Interactivo es una efectiva herramienta de 

enseñanza de recursos y actividades de la Plataforma Virtual Moodle para Tutores 

del Diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés”.  

 

5. RECOMENDACIONES 


De acuerdo a resultados obtenidos durante todo el proceso de investigación es 

importante y necesario dar ciertas pautas a modo de recomendaciones: 

 

En la actualidad es necesario estar a la par de los avances tecnológicos que 

promocionen procesos de aprendizaje sin dejar de lado el contexto y la pertinencia 

educativa. 

Los diferentes coordinadores de las unidades de postgrado de las facultades de la  

Universidad mayor de San Andrés  u otras instituciones  deben de fomentar en la 

elaboración  e implementación de software educativos en este cado el Cd 

interactivo como herramienta de enseñanza para mejorar la manipulación de los 

recursos y actividades de la plataforma virtual moodle. 

 Concientizar a los tutores en participar en capacitación sobre los programas para 

la elaboración de un Cd interactivo con el desarrollo de los contenidos  

pedagógicamente con el fin de fortalecer la calidad educativa en cursos virtuales. 


El  tutor debe trabajar dinámicamente  proponiendo nuevos proyectos que motiven 

al participante que construya su propio conocimiento y desarrolle sus actividades 

con disciplina para poder adquirir más conocimiento  y pueda desenvolverse en su 

ámbito laboral 
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 Socializar este Cd  interactivo a todo a aquel que tenga  interés en aprender a 

manipular correctamente la plataforma virtuall moodle. 

 

El uso de medios interactivos permite trabajar de acuerdo a las necesidades y 

ritmo de aprendizaje de los participantes. 

 

El uso de medios interactivos promueven y permiten un sin fin de formas de 

presentar y desarrollar los contenidos a dentro de un proceso de aprendizaje. 

 

El uso de medios interactivos no tiene barreras geográficas. Los y las  educadores 

(as)  deben incentivar el interés por aprender a través de los medios interactivos. 
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ANEXO I  

DESCRIPCION DEL CD INTERACTIVO  

AGREGAR IMÁGENES Y TEXTO 

 

                                                                  CREAR FOROS 
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CREAR SALAS DE CHAT 

 

  

ARCHIVOS PDF 
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PRACTICAS  Y / O TAREAS 

 

                                   PRUEBA DE OPCION MULTIPLE 
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CUESTINARIOS 
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Anexo II 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

PRE - TES  

 

I. INFORMACIÓN 

La Prueba de conocimiento está dirigido los tutores del Diplomado en  

Educación Superior de la unidad de Postgrado de la Carrera Ciencias de la 

Educación. Con el propósito de obtener información sobre  el conocimiento de un 

cd interactivo como herramienta de en el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

autoformación. 

 

II. INSTRUCCIONES 

Asuma  atención  cada  interrogante,  luego  marque  una  X  dentro  del  cuadro 

correspondiente como alternativa de respuesta. 

 

 

1. ¿Qué es Moodle? 

 Una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS) 

 Moodle ayuda a generar procesos educativos a distancia. 

 Ninguno 

 

2. Moodle está enfocada en desarrollar……. 

 Procesos educativos constructivistas . 

 Aprendizajes cooperativos. 

 Ninguno. 

 

3. A nivel general Moodle tiene como características…… 

 Interoperabilidad 

 Escalable 

 Personalizable 

 Económico 

 Seguro 
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4. A nivel pedagógico Moodle es…. 

 Flexible 

 Permite seguimiento sobre el estudiante 

 Ninguna 

 

5. Moodle a nivel funcional permite…… 

 Gestión de perfiles de usuario. 

 Realizar exámenes en línea. 

 Presentar contenido digital. 

 Implementar Aulas Virtuales. 

 Ninguna. 

 

6. ¿Cuáles son lo roles de los usuarios? 

 Administrador o manager. 

 Creador de cursos. 

 Profesor. 

 Profesor con permiso de edición. 

 Estudiante. 

 Invitado. 

 Ninguno. 

 

7. ¿Cuáles son los Módulos con los que cuenta Moodle? 

 Módulo tareas. 

 Módulo consultas. 

 Módulo foro. 

 Módulo diario. 

 Módulo cuestionario. 

 Módulo recurso. 

 Módulo encuesta. 

 Módulo Wiki. 

 Módulo Taller. 
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8. Algunas ventajas del Moodle son…… 

 

 Permite la entrega de materiales en distinto formatos. 

 Los estudiantes son motivados a participar de manera interactiva constante. 

 Hay una constante interacción entre el docente y el estudiante. 

 Ninguna. 

 

9. Algunas desventajas del Moodle son…. 

 

 No permite una interfaz amigable entre usuario y cliente. 

 Se necesita conocer html para configurar algunas actividades. 

 la caída del servicio del internet  

 

10. ¿es necesario trabajar con módulos para desarrollar contenidos? 

 

 Los módulos son la herramienta didáctica que permite interactuar con los 

estudiantes. 

 

 Los módulos deben ser elaborados  de tal forma que permitan que pueda 

ser complementado con las herramientas del moodle. 

 

 Ninguna 
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Anexo III 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

POST - TES 

 

I. INFORMACIÓN 

La Prueba de conocimiento está dirigido los tutores del Diplomado en  

Educación Superior de la unidad de Postgrado de la Carrera Ciencias de la 

Educación. Con el propósito de obtener información sobre  el conocimiento de un 

cd interactivo como herramienta de en el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

autoformación. 

 

II. INSTRUCCIONES 

Asuma  atención  cada  interrogante,  luego  marque  una  X  dentro  del  cuadro 

correspondiente como alternativa de respuesta. 

 

 

11. ¿Qué es Moodle? 

 Una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS) 

 Moodle ayuda a generar procesos educativos a distancia. 

 Ninguno 

 

12. Moodle está enfocada en desarrollar……. 

 Procesos educativos constructivistas . 

 Aprendizajes cooperativos. 

 Ninguno. 

 

13. A nivel general Moodle tiene como características…… 

 Interoperabilidad 

 Escalable 

 Personalizable 

 Económico 

 Seguro 
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14. A nivel pedagógico Moodle es…. 

 Flexible 

 Permite seguimiento sobre el estudiante 

 Ninguna 

 

15. Moodle a nivel funcional permite…… 

 Gestión de perfiles de usuario. 

 Realizar exámenes en línea. 

 Presentar contenido digital. 

 Implementar Aulas Virtuales. 

 Ninguna. 

 

16. ¿Cuáles son lo roles de los usuarios? 

 Administrador o manager. 

 Creador de cursos. 

 Profesor. 

 Profesor con permiso de edición. 

 Estudiante. 

 Invitado. 

 Ninguno. 

 

17. ¿Cuáles son los Módulos con los que cuenta Moodle? 

 Módulo tareas. 

 Módulo consultas. 

 Módulo foro. 

 Módulo diario. 

 Módulo cuestionario. 

 Módulo recurso. 

 Módulo encuesta. 

 Módulo Wiki. 

 Módulo Taller. 
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18. Algunas ventajas del Moodle son…… 

 

 Permite la entrega de materiales en distinto formatos. 

 Los estudiantes son motivados a participar de manera interactiva constante. 

 Hay una constante interacción entre el docente y el estudiante. 

 Ninguna. 

 

19. Algunas desventajas del Moodle son…. 

 

 No permite una interfaz amigable entre usuario y cliente. 

 Se necesita conocer html para configurar algunas actividades. 

 la caída del servicio del internet  

 

20. ¿es necesario trabajar con módulos para desarrollar contenidos? 

 

 Los módulos son la herramienta didáctica que permite interactuar con los 

estudiantes. 

 

 Los módulos deben ser elaborados  de tal forma que permitan que pueda 

ser complementado con las herramientas del moodle. 

 

 Ninguna 


