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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es determinar cómo influye el uso del modelo de clase B-

Learning en el aprendizaje del software Excel, en estudiantes de Sexto de Secundaria 

de la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de El Alto. 

Es una investigación de tipo cuantitativa donde se tomó como grupo de estudio a los 

estudiantes de Sexto de Secundaria paralelo “A” y “B”, de la Unidad Educativa “John 

Dalton” de la ciudad de El Alto en la gestión 2017 donde se elige el paralelo “A” como 

grupo experimental y el paralelo “B” como grupo de control, a los cuales se les realizó 

un pre test antes del uso de B-Learning y luego se realizó el post test. La diferencia entre 

estas dos medias fue analizada a través de la Prueba Vertical de Hipótesis utilizando la 

prueba estadística “t” de student, hallándose una diferencia en el aprendizaje percibido 

de los estudiantes antes y después de la aplicación del modelo virtual de B-Learning del 

Curso de software Excel. Es decir, se confirmó la hipótesis de investigación respecto a 

que, la implementación del modelo B-Learning influye y produce una mejora significativa 

en el nivel de aprendizaje del Software Excel en los estudiantes de Sexto de Secundaria 

de la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de El Alto. 

El uso del modelo B-Learning ha generado una respuesta positiva por parte de los 

participantes quienes encuentran en la tecnología una forma de mejorar los procesos 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje a la vez abrir nuevas formas de 

comunicación, colaboración y construcción del conocimiento. Este modelo nos ha 

permitido superar distancias geográficas y de horario.  

Con la realización de este estudio se ha logrado aportar positivamente con resultados 

que permitan guiar a los docentes, con el propósito de que hagan uso de los ambientes 

virtuales como estrategia metodológica, no solo para mejorar el rendimiento 

académico sino también para dotar a los estudiantes de un ambiente de aprendizaje 

más dinámico, reflexivo e interactivo que les ayude a desarrollar habilidades, así como 

también que les permita dar solución a problemas actuales y tomar decisiones 

oportunas con el compromiso de realizar la tarea con seriedad y respeto en busca de 

un futuro mejor para nuestro país.  
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INTRODUCCIÓN 

El constante avance tecnológico y los cambios que generan las tecnologías de la 

comunicación en la enseñanza afectan a todos los elementos del proceso educativo: 

organización, estudiante, tutor, por ello es importante considerar cómo aprenden los 

estudiantes, cómo se les puede enseñar mejor, cuáles son las estrategias de 

enseñanza más convenientes para la apropiación de contenidos y cómo organizar de 

forma eficiente los recursos educativos, para ello la plataforma debe ser elaborado por 

profesionales. 

Cada tecnología o combinación de ellas configura unas coordenadas propias que no 

solamente afectan al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, afecta a todos los 

elementos del sistema de enseñanza. Esto supone nuevos entornos de aprendizaje, y 

sugiere nuevos enfoques para entenderlos, diseñarlos y gestionarlos de acuerdo a la 

necesidad que tienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. 

El empleo de las TIC enfrenta al individuo a nuevos lenguajes de comunicación e 

interacción, así como distintos caminos y estrategias para aprender, las que deben 

ejercitar y dominar a fin de insertarse en el entorno social, laboral, económico y 

educativo actual (Melare, 2007). 

Las plataformas B-Learning (formación combinada, del inglés blended learning) de 

enseñanza y aprendizaje, constituye una realidad tecnológica, consiste en un proceso 

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

tanto clases presenciales como actividades de E-Learning que ofrece la posibilidad de 

proporcionar conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya una 

conexión a Internet. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito presentar algunas 

consideraciones acerca de la importancia que tiene el conocer acerca de esta 

herramienta B-Learning. Además, es ineludible y de vital importancia en el contexto 

educativo que establece el desarrollo y la consolidación del uso de la tecnología en 

educación por los estudiantes desde tempana edad y no dejar de lado en los grados 

superiores. 
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Microsoft Excel es la hoja de cálculo más utilizada alrededor del mundo, miles de 

compañías sin importar su sector económico o tamaño utilizan este software, debido a 

su flexibilidad y funcionalidad para el análisis de datos, por esa razón, en la mayoría 

de procesos se encuentra involucrada esta herramienta, por ello, tener un 

conocimiento sobre este software sugiere una ventaja competitiva sobre otras 

personas. 

Las grandes y pequeñas empresas usan Microsoft Excel en el manejo de la 

contabilidad, finanzas, inventarios, ventas, producción, suministros entre otras áreas 

de la organización, todo a través de su arsenal de funcionalidades (Formulas, Tablas, 

Gráficos, etc.), sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre ellas lo que ha 

llevado a los usuarios a no sacar su máximo potencial. 

Con el conocimiento adecuado de Microsoft Excel no únicamente se crean hojas de 

cálculo que lleven cuentas o balances con operaciones sencillas, se pueden construir 

aplicaciones lo bastante robustas para desempeñar labores de alto grado de 

complejidad. 

De la gran variedad de nuevos programas utilizados para el análisis de información 

Microsoft Excel sigue siendo el más potente y tiene una ventaja significativa sobre los 

demás si mencionamos que es un programa diseñado para manejar todo el ciclo de 

vida de los datos, para resumir un poco, podemos generar conocimiento para la toma 

de decisiones de cualquier compañía analizando una base de datos a través de una 

de sus funcionalidades “Las Tablas Dinámicas” integrando la información y 

preparándola para posteriormente cargarla y hacer el respectivo análisis sin importar 

que la fuente se encuentre en diferentes programas o tipos de archivos. 

Lo mencionado anteriormente es solamente una pequeña parte de lo que se puede 

llegar a lograr con Microsoft Excel, debido a esto, es fundamental para cualquier 

estudiante, trabajador o emprendedor sin importar su profesión, rango o nivel 

socioeconómico manejar esta herramienta a la perfección. 

El trabajo de grado se presenta en siete capítulos como se muestra a continuación: 

En el capítulo I: Aborda los antecedentes de la investigación que permite conocer el 

contexto del campo de estudio. 
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Se presenta la descripción del problema, formulación del problema, objetivos, 

operacionalización de variable, justificación y límites del presente trabajo. 

En el capítulo II: Se desarrolla el marco de referencia de la investigación donde se 

aborda el marco referencial de la institución, marco conceptual y marco teórico sobre 

el cual se basa la investigación, donde se describen la teoría de sustento y conceptos 

fundamentales relacionados con B-Learning. 

En el capítulo III: Hace referencia a la metodología donde contempla tipo de 

investigación, sus variables y la muestra obtenida de la población. 

En el capítulo IV: Contiene el diagnóstico inicial, selección de equipo de trabajo, así 

mismo el diseño del programa formativo, personalización de la plataforma indicando 

las actividades realizadas, además el instrumento utilizada para la evaluación de la 

plataforma además el diagnostico post-test de la investigación. 

En el capítulo V: Se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación. 

En el capítulo VI: Contiene conclusiones y recomendaciones que se llega en esta 

investigación.



 

 

 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPÍTULO I.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del Estado que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla”…”el sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 

humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica, práctica y 

revolucionaria, crítica y solidaria”. (Artículo 77 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia). 

Esta investigación surge a la necesidad de incorporar soluciones que permitan 

interactuar a todos los estudiantes posibles a costos bajos y en tiempo real, lo que 

permite soluciones basadas en redes públicas económicas, teniendo en Internet la 

alternativa adecuada para la enseñanza-aprendizaje mejorada. 

Esta investigación determina los efectos de la aplicación del “modelo pedagógico B-

Learning” en el proceso de enseñanza-aprendizaje del programa informático Excel en 

el ámbito de la educación. 

El surgimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dieron 

paso a la utilización de múltiples medios informáticos para almacenar, procesar y 

difundir todo tipo de información, con diferentes finalidades.  

Para ello, necesitan asegurarse de que los estudiantes puedan aprender rápidamente 

nuevas técnicas, actualizar las antiguas y asimilar grandes cantidades de información 

acerca de las competencias y avances. El aprendizaje electrónico es una forma 

revolucionaria de dotar, los estudiantes con las técnicas y el conocimiento que 

necesitan para avanzar al mismo paso que los estudiantes de otros países. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El avance de la ciencia y tecnología, impulsa a cambios en diversos campos además 

de un nuevo tipo de sociedad. Esta revolución obliga a un cambio en las personas y 

necesitan de un nuevo planteamiento educativo. 
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Las capacidades de las redes de computadoras potencializan la transmisión de 

información, conocimiento y comunicación permitiendo incorporar múltiples recursos 

al proceso de formación.  

La educación en el mundo enfrenta a desarrollar modelos o estrategias que integren 

las TIC como medio didáctico capaz de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Muchas organizaciones utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para optimizar sus respectivos sistemas de gestión. Esto no es una excepción para las 

Unidades Educativas, puesto que la implementación de la TIC provee un extenso 

campo de investigación. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “John Dalton” de la Ciudad de El Alto, tienen 

solamente acceso a la educación directa en aula. La falta de tiempo en clases provoca 

que los estudiantes no asimilen favorablemente los temas impartidos respecto al 

software Excel. Por otra parte, no es posible explicar a detalle los pasos a seguir para 

resolver problemas con Excel.  

La carga horaria que se da para la enseñanza del software Excel no es suficiente, por 

lo que no profundizan los temas del contenido mínimo planificado, por esta razón los 

estudiantes tienen dificultad para su aprendizaje de manejo del software Excel. 

El colegio cuenta únicamente con un laboratorio de computación, donde los 

estudiantes pasan clases de Excel una vez a la semana, de manera que no es 

suficiente el número de computadoras disponibles para tener un adecuado 

aprendizaje, por esta razón dos estudiantes deben compartir una computadora 

limitando la práctica en computadora a uno de ellos. 

El maestro no puede responder a todos los problemas que pueda tener en su 

aprendizaje del programa Excel por falta de tiempo en aula. 

Tomando como referencia lo expuesto anteriormente surge la necesidad de analizar 

como el aprendizaje percibido es influenciado por el modelo B-Learning y como está 

metodología aporta al desarrollo de competencias individuales y colectivas en los 

estudiantes posibilitando un proceso de aprendizaje activo, fomentando el 

autoaprendizaje por medio de la utilización de recursos web, un conjunto de 
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herramientas y fuentes de información que permite a los estudiantes ser gestores de 

su propio aprendizaje. 

Se puede afirmar que el interés por la aplicación de estrategias B-Learning es creciente 

en el contexto educativo. Sin embargo, no se ha encontrado investigaciones al 

respecto en Unidades Educativas, por tanto, surge el interés en indagar la influencia 

del modelo B-Learning en el aprendizaje percibido de un grupo de estudiantes del 

curso de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa “John Dalton” de la Ciudad de 

El Alto. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la aplicación del modelo B-Learning como estrategia metodológica para 

mejorar el proceso de aprendizaje del software Excel en estudiantes de Sexto de 

Secundaria de la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de El Alto en la gestión 

2017? 

 OBJETIVOS 

Objetivo General  

Analizar la influencia del modelo B-Learning como estrategia metodológica para 

mejorar el proceso de aprendizaje de Excel en estudiantes de Sexto de Secundaria de 

la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de El Alto de la gestión 2017. 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el nivel de conocimiento en el manejo de computadoras y el 

software Excel mediante una prueba de pre-test a los estudiantes de Sexto de 

Secundaria de la Unidad Educativa “John Dalton”. 

 Diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen respecto al software Excel los 

estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa “John Dalton” 

mediante una prueba de pos-test. 

 Determinar la influencia de la aplicación del modelo B-Learning como estrategia 

metodológica para mejorar el proceso de aprendizaje de Excel en estudiantes 

de Sexto de Secundaria, de la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de 

El Alto. 
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 JUSTIFICACIÓN 

Las justificaciones son desarrolladas de acuerdo a cuatro aspectos: Técnica, 

Económica, educativa y Social. 

Justificación técnica  

La presente investigación, se realiza por la necesidad de acceder a la educación 

semipresencial optimizando el tiempo, costo y una educación mejorada. 

La Unidad Educativa “John Dalton” disponen de computadoras e internet, por lo que 

no tendrá que hacer una inversión adicional para implementar la modalidad B-Learning 

y los estudiantes pueden acceder a la plataforma a través de sus celulares. 

En la educación se plantea nuevos desafíos en un mundo que exige actualización, 

ahora con mayor énfasis, mejores niveles de preparación y de calidad para hacer 

frente al fenómeno de la globalización y competitividad. 

Justificación económica 

La enseñanza de B-Learning permitirá que en la Unidad Educativa “John Dalton” 

mejore el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes tener una educación en línea 

como si estuvieran en clase además de presencial. 

Elimina los costos de viajes o desplazamientos, reduce el tiempo en horarios de alto 

costo alternativo, elimina o reduce drásticamente las necesidades de sala e 

infraestructura para el tutor.  

Los estudiantes reducirán sus gastos de transportarse a la institución, podrán seguir 

generando sus ingresos, y acomodarse a sus horarios con la educación en línea. 

El Unidad Educativa ya no tendrá que contratar varios docentes para que den clases 

en varios paralelos, a la vez puedan mejorar sus ingresos por el ahorro de espacio y 

tiempo. 
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Justificación educativa 

El conocimiento de Excel le abrirá las puertas al mundo laboral ya que grandes y 

pequeñas empresas usan Excel en el manejo de la contabilidad, finanzas, inventarios, 

ventas, producción, suministros entre otras áreas de la organización, todo a través de 

su montón de funcionalidades (Formulas, Tablas, Gráficos, etc.). Pero actualmente los 

estudiantes no adquieren conocimientos suficientes para solucionar problemas con el 

Software Excel 

Por lo anterior se presenta el B-Learning como una alternativa para este cambio y 

transformación de la educación, convirtiéndose en un desafío para los docentes que 

deben embarcarse en nuevos modos de enseñar y los estudiantes aprendan a integrar 

diferentes espacios de formación; del mismo modo el B-Learning es una oportunidad 

para incrementar la participación de los estudiantes como responsables de su propio 

aprendizaje. 

Se busca información que evidencie sobre las maneras en que los estudiantes con la 

metodología B-Learning abordan sus tareas académicas, sobre cómo estos 

escenarios de estudio afectan en su desempeño y conocer las habilidades, destreza y 

competencias que se pueden alcanzar, además de los efectos transversales que se 

generan es su accionar diario. Además, demostrar cómo la aplicación adecuada de la 

metodología B-Learning mejorará los canales de comunicación apoyando de forma 

transversal todas las áreas académicas, permitiendo garantizar la integridad de 

recursos de información, compartirlos de forma oportuna, segura y optimizar recursos. 

Permite la participación colaborativa activa de todos los estudiantes con la supervisión 

continua del tutor. 

Posibilidad de supervisar a un gran número de estudiantes separados 

geográficamente. 

La formación es accesible a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier 

lugar. 
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Justificación social 

Esta investigación del B-Learning beneficiará a la institución y estudiantes de Sexto de 

Secundaria de la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de El Alto, pudiendo 

extenderse a otros niveles, siendo esta herramienta un beneficio en el nivel educativo. 

A la vez permite interactuar con el mundo. 

La falta de conocimiento de las herramientas del software Excel, reduce oportunidades 

de incorporarse a una fuente laboral, puesto que la mayor parte de las compañías 

utilizan este software por su flexibilidad y funcionalidad para el análisis de datos, por 

esta razón, tener conocimiento sobre este software agrega ventaja competitiva sobre 

otras personas. 

 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

Delimitación del sujeto de estudio  

Los sujetos de estudio serán 29 estudiantes de los paralelos A y B de la Unidad 

Educativa “John Dalton”, donde el paralelo A es el grupo experimental con 15 

estudiantes y el paralelo B es el grupo control con 14 estudiantes.  

Delimitación espacial  

La presente investigación se realizó en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz. 

Zona Cosmos 78, calle 17 Nro. 109. 

Delimitación temporal  

La investigación se realizó durante los meses de febrero a Noviembre de la   Gestión 

2017 en la Unidad Educativa “John Dalton”.



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 MARCO REFERENCIAL DE LA INSTITUCIÓN 

La Unidad Educativa “John Dalton” con RM. 1682/91 – RA. 324/06, se encuentra 

ubicado en la zona Cosmos 78, calle 17 No 109 de la ciudad de EL Alto. 

La Unidad Educativa “John Dalton” se fundó el 19 de marzo de 1989, a pedido de la 

zona y la sociedad, con el objetivo de ayudar a muchos niños sin educación con el 

entonces el lema de “Hombre culto, hombre libre”. 

En 1989, cuando la ciudad de El Alto, empezaba a poblarse el Lic. Donato Gómez 

Bacarreza, por entonces profesor junto a su esposa Profesora Fabiana Arévalo, 

emprenden el proyecto de crear una Unidad Educativa, que esté al servicio de los 

niños y niñas de la zona “Cosmos 78” y zonas aledañas con el nombre de Centro 

Educativo Particular “Cosmos”. 

En sus primeros años de funcionamiento, se comenzó con los niveles Inicial, Primaria, 

Básico (Primaria) e intermedio (Secundaria 1ro, 2do en la actualidad) con los cursos 

de: Pre Básico, 1ro a 5to Básico y de 1ro a 3ro intermedio respectivamente. En su 

primer año de funcionamiento la Unidad Educativa tuvo alrededor de 70 estudiantes. 

En 1991, por la exigencia de los padres de familia se creó el nivel medio (Secundaria), 

Donde funcionó este año con 1ro de Secundaria, así sucesivamente hasta llegar a 

1994 con la 1era Promoción de la Unidad Educativa particular “Cosmos”, teniendo 

como padrino a su fundador Lic. Donato Gómez Bacarreza. 

En su inicio, la Unidad Educativa contó con 9 aulas, ya para 1992 se construye un 

edificio de 3 pisos para el nivel secundario, el cual, funcionó en dos turnos: nivel 

Primario en la mañana y Secundario por la tarde. 

En el año 2006, por cuestiones administrativas (Al ver que existían dos Unidades 

Educativas con el mismo nombre – Unidad Educativa Privada “Cosmos” y la Unidad 

Educativa Fiscal “Cosmos 79”. Autoridades del Área obligan a cambiar de nombre a la 

Unidad Educativa. Luego de un análisis crítico y una búsqueda incesante de se elige 

el nombre del notable Físico Químico “John Dalton” y a partir de esa fecha la Unidad 
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Educativa Cosmos pasa a ser Unidad Educativa Privada “John Dalton” con su sigla 

UNED. 

Muchos pensaron que la Unidad Educativa Privada “Cosmos” se cerró y/o cambió de 

dueño; sin embargo, esto impulso a seguir trabajando con mucha más fuerza y 

dedicación por los estudiantes de la ciudad. 

En el año 2011, después de 20 años las autoridades deciden volverlo un solo turno, 

es decir; Inicial, Primaria y Secundaria todo por la mañana, para lo cual se construyó 

un nuevo edificio para habilitar más aulas y dar mayor comodidad a los estudiantes, 

según normativas del Ministerio de Educación. 

La unidad educativa “John Dalton” lleva el nombre del Físico Químico “John Dalton” 

por el destacado británico en formación en competencias y valores. Trabajando 

arduamente la Unidad Educativa “John Dalton” teniendo alrededor de 750 estudiantes 

en su totalidad; desde pre kínder a Sexto de Secundaria, divididos en dos paralelos 

cada curso (Paralelo Guindo y Plomo), como los colores de su institución que lo 

caracterizan. 

Personal administrativo  

Gómez Bacarreza Donato  Gerente propietario 

Gómez Arévalo Everth Elvis Director General 

Alejo Cruz Erick   Coordinador General 

Gómez Arévalo Pamela  Secretaria 

Guachalla Viscarra Sonia            Regenta 

Auxiliar administrativo 

Seguridad 

Cuatro maestras de Auxiliarles inicial  

2 personales de Limpieza 

8 personales de Bus Escolar 
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Personal docente  

La población del campo educativo consta de 30 docentes de las diferentes materias y 

grados. 

Actualmente en el año 2017 el colegio tiene 28 años en servicio a la educación dirigida 

por el director Ing. Everth E. Gómez Arévalo. La frase que se maneja en la Unidad 

Educativa es “Con disciplina, Fuerza y voluntad ¡UNED te forma de verdad!”.  

Objetivos de la unidad educativa 

Los objetivos de la Unidad Educativa Privada “John Dalton” están desarrolladas 

plenamente acorde a las exigencias de la zona y de la parte administrativa y dirección, 

en constancia con los requerimientos de los estudiantes implementados en la nueva 

ley de educación, Avelino Siñani. 

Tipo de estudiante que se quiere formar en la Unidad Educativa “John Dalton” 

Una Unidad Educativa científico para que los estudiantes salgan con las armas 

necesarias ingresando así directamente a las universidades en las ramas de la 

ingeniería y/o tecnológica. 

Objetivo general de la unidad educativa 

 Mejorar la calidad de enseñanza de la Unidad Educativa Privada “John Dalton” 

a través de la implementación de las nuevas metodologías, estrategias, y 

técnicas que sean innovadoras, que coadyuven a la formación integral, 

productiva y participativa de los educandos, que respondan a las nuevas 

políticas educativas, adecuándose a sus necesidades que le permitirá el 

desarrollo de todas sus potencialidades, capacidades y destrezas,  para la vida 

por medio de una distribución adecuada de los factores humanos y materiales. 

Objetivos específicos de la unidad educativa 

 Promover un currículo abierto y flexible acorde a los intereses y necesidades de 

los educandos. 

 Optimizar estrategias de la comunicación oral y escrita, integrando la 

producción de textos y la comprensión lectora. 
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 Promover, guiar y orientar a los padres de familia, en el apoyo y control de las 

buenas relaciones con sus hijos. 

 Dar una educación de calidad y mejorado con cursos extras sin costo de apoyo 

para los estudiantes del colegio. 

Misión  

Somos una Institución educativa dedicada a la formación de estudiantes con 

capacidades, competencias y valores; para que puedan proseguir sus estudios sin 

ninguna dificultad, a través de mallas curriculares acordes a las necesidades de la 

sociedad boliviana; utilizando los últimos avances tecnológicos para una enseñanza 

teórica-practica de calidad. 

Visión 

Ser una institución educativa reconocida en la ciudad de El Alto y La Paz por los logros 

alcanzados en la educación de calidad impartida a nuestros estudiantes y ser un 

referente para otros colegios. 

Valores de la institución: 

Compromiso 

Responsabilidad con uno mismo, con la familia, con el colegio y la sociedad para el 

logro de objetivos, a través, del esfuerzo, voluntad, trabajo y perseverancia en las 

actividades personales, educativas, familiares y sociales que se desarrollan en las 

diferentes etapas de la vida. Confianza en las capacidades y habilidades propias de 

uno, porque las barreras más grandes que impiden la superación de un individuo son 

sus propios miedos. 

Puntualidad 

Esfuerzo para estar a tiempo (A la hora fijada) en el lugar señalado, disciplina para 

cumplir con nuestras obligaciones (Presentación de tareas, trabajos, exposiciones, 

reuniones, etc.) en hora y fecha indicada. 
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Respeto 

Convivencia armónica con uno mismo y con los demás, a partir de la obediencia de 

normas sociales establecidas (Buena presencia, trato cordial y amable a los demás, 

respeto a los símbolos nacionales o himnos patrióticos, etc.), Normas familiares y 

normas institucionales (Reglamentos del colegio). También se debe tomar en cuenta 

que: Los derechos de una persona terminan cuando inician los derechos de otra. 

Sensibilidad 

Paciencia para comprender los problemas y dificultades que poseen los demás, ayuda 

y colaboración con aquellos que han caído en desgracia. Amor a uno mismo, así como 

a las personas permitiendo una mejor calidad de vida en la sociedad. 

Aspectos históricos  

Biografía de “John Dalton” (1766-1844), químico y físico británico, que desarrollo la 

teoría atómica en la que se basaba la ciencia física moderna. 

Nació el 6 de septiembre de 1766, en Eaglesfield, Cumberland (Hoy Cumbria). 

Fue educado en una escuela cualquiera de su ciudad natal, en donde comenzó a 

enseñar a la edad de 12 años. En 1781 se trasladó a Kendal, donde dirigió una escuela 

con su primo y su hermano mayor. 

Se fue a Machester en 1793 y allí pasó el resto de su vida como profesor, primero en 

el New Collage y más tarde como tutor privado. 

Su contribución más importante a la ciencia fue su teoría de que la materia está 

compuesta por átomos de diferentes masas que se combinan en proporciones 

sencillas para formar compuestos. 

La teoría atómica, que Dalton formulo por primera vez en 1803, es la piedra angular 

de la ciencia física moderna.  

En 1808 se publicó su obra Nuevo sistema de filosofía química, que incluía las masas 

atómicas de varios elementos conocidos en relación con la masa del hidrógeno. Sus 

masas no eran totalmente precisas, pero incluyen la base de la clasificación periódica 

moderna de los elementos. Dalton llego a su teoría atómica a través del estudio de las 



18 

 

propiedades físicas del aire atmosférico y de otros gases. En el curso de la 

investigación descubrió la ley conocida como ley de Dalton de la presión parcial, según 

la cual presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones 

parciales que ejercería cada uno de los gases si el solo ocupaba el volumen total de 

la mezcla. 

Dalton fue elegido miembro de la Sociedad Real de Londres en 1822 y cuatro años 

más tarde se le concedió la medalla de oro de   esta sociedad. En 1830 Dalton se 

convirtió en uno de los ocho socios extranjeros de la Academia de Ciencias francesas. 

Murió el 27 de julio de 1844 en Manchester. 

 MARCO CONCEPTUAL 

Internet 

Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un 

conjunto de redes interconectados a escala mundial con particularidades de que cada 

una de ellas es independiente y autónoma (Rodrigues, 2017,p.2). 

Internet fue creada a finales de los años 60 por el departamento de Defensa de los 

EE.UU. como una red experimental llamada ARPANET (Advanced Research Projects 

Agency Network, Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada). Su 

principal particularidad es que, en caso de ser dañado algún punto de ésta, no quedará 

inactiva, garantizando así la imposibilidad de perdida de información (Rodrigues, 

2017,p.2). 

Teleformación 

Una plataforma de teleformación, o un sistema de gestión de aprendizaje en red, es 

una herramienta informática y telemática organizada en función de unos objetivos 

formativos de forma integral, es decir que se puedan conseguir exclusivamente dentro 

de ella y de unos principios de intervención psicopedagógica y organizativos, de 

manera que se cumplen [una serie de criterios básicos] (Zapata , 2003,p.1). 

Teleformación, que centra su acción en dos componentes claves en la formación 

profesional, entendida como formación continua, reciclaje o actualización y en el 

significado que adjudican al prefijo “tele” que tratan de referirlo y en el significado 
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etimológico, distancia, sino a la relación formador-participante a través de diferentes 

tecnologías de la comunicación. En esta acepción se hace referencia a la posibilidad 

de adquirir aprendizajes interactivos, flexibles y accesibles a cualquier estudiante, a 

través de los diferentes canales tecnológicos (García Aretio, Ruiz Corbella, & García 

Blanco, 2009,p.313). 

Síncrono 

Síncrono designa el curso que es suministrado en vivo, por ejemplo, vía webcast 

(donde una cámara filma al profesor y las imágenes son convertidas vía web para 

todos los estudiantes participantes en el curso) (Martínez Arellano, 2005,p.66). 

Asíncrono 

Asíncrono es cuándo el material del curso es colocado en la web o en un CD-

ROM/DVD y posteriormente el estudiante trabajará con aquel en el momento que 

mejor le convenga (Martínez Arellano, 2005,p.66). 

Servidor web 

Un servidor web es el encargado de manejar páginas web y enviarlas a través de la 

red a quienes lo requieran y tengan los permisos para dichas páginas. Son los 

principales encargados de generar el tráfico en Internet puesto es a través de ellos se 

realizan las conexiones a todos los sitios web del mundo, toda página web está 

almacenada en uno de estos servidores, los cuales en su mayoría pertenecen a 

empresas de hosting que arriendan sus servicios para que los clientes almacenen sus 

páginas web en ellos teniendo acceso a ellos durante las veinticuatro horas del día. 

Para cuestiones técnicas, el servicio web no es más que un software con procesos en 

espera de que algún usuario conectado a él, solicite el contenido que almacene, al 

llegar una solicitud, el servidor web, que en este caso a modo de ejemplo usaremos a 

apache, genera los procesos propios para entregar el contenido por medio de 

protocolo http, al solicitante según los permisos que este tenga sobre los archivos, por 

lo cual si el sitio que se solicite solo está disponible para usuarios que se identifiquen 

ante el sistema quien no esté en la lista de esos usuarios no podrán alcanzar el 

contenido solicitado. 

http://www.hotname.cl/
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Sitios web 

Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un 

tema en particular, incluyendo una página inicial de bienvenida generalmente 

denominada home page, a los cuales se puede acceder a través de un nombre de 

dominio y dirección en Internet específicos. El World Wide Web, o simplemente Web 

como se le llama comúnmente, está integrado por sitios web y éstos a su vez por 

páginas web. 

Sistemas de Gestión del Aprendizaje (SGA) o Learning Management System 

(LMS) 

Según los autores (Castro & Clarenc, 2013) definen: 

Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión del Aprendizaje, es un 

software instalado generalmente emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, 

distribuir y gestionar las actividades de formación virtual (puede utilizarse como 

complemento de clases presenciales o para el aprendizaje a distancia). 

Un LMS se centra en gestionar contenidos creados por una gran variedad de fuentes 

diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos es desarrollada mediante 

un LCMS (Learning Content Management System). 

Los principales usuarios son los diseñadores instruccionales que utilizan los 

contenidos para estructurar los cursos, los profesores que utilizan los contenidos para 

complementar su material de clase y los estudiantes que acceden a la herramienta 

para desarrollar sus tareas o completar sus conocimientos. 

Los LMS responden a las características que desde hace tiempo se venían señalando 

para las llamadas aulas virtuales en actividades de enseñanza.  

Gestión de Contenidos de Aprendizaje LCMS 

La necesidad de gestionar gran cantidad de recursos junto a la necesidad de 

anticiparse a la posibilidad a gran escala de objetos de aprendizaje que cumplan con 

los estándares ha fomentado la creación de los Learning Content Management System 

(Morales, 2010, p.47). 
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Un sistema de Gestión de Contenidos de aprendizaje. Sin embargo, a diferencia de 

los SGA, los LCMS se crearon para gestionar una gran cantidad de recursos 

independiente de su formato, (Esto debido a la necesidad de estandarizar los recursos 

educativos). Ante esta situación, los expertos se percataron de que era necesario un 

sistema de administración de contenidos más robusto y capaz de manejar dicha 

complejidad. Es así como estos sistemas administrativos presentan características 

más avanzadas para el tratamiento del contenido que las encontradas en un LMS 

(Morales, 2010, p.47). 

La enseñanza en la red 

Internet es el gran promotor de la libertad de expresión y mejor medio de acceder a la 

información general a la educación en línea. De acuerdo con el sociólogo 

estadunidense Barry Wellman, la dependencia y facilidad de acceso a web está 

creando un nuevo fenómeno social en el mundo. Internet proporciona a los usuarios 

un medio para conseguir todo tipo de recursos, ya sea para encontrar un nuevo 

trabajo… (Franco, 2018,p.284). 

La educación en línea tomando como herramienta básica Internet y todas sus 

posibilidades propicia la enseñanza a distancia, pero evitando el aislamiento ya que 

permite la interacción entre profesores y estudiantes o entre grupos de estos, en 

tiempo real por Chat o videoconferencia… (Lacruz, 2002,p.275). 

Aprendizaje electrónico 

Se denomina aprendizaje electrónico a la educación a distancia completamente 

virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos (las nuevas redes de 

comunicación, en especial Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones 

de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería 

instantánea, plataformas de formación que aúnan varios de los anteriores ejemplos de 

aplicaciones, etc.) como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Santana, 

2012,p.1). 
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E-Learning 

E-Learning, Electronic Learning o Educación en Línea son aquellas metodologías, 

estrategias o sistemas de aprendizaje que usan tecnología digital y/o comunicación 

mediada por ordenadores para producir, trasmitir, distribuir y organizar cocimientos 

entre individuos, comunidades y organizaciones (Bernárdez, 2007,p.16). 

B-Learning 

B-Learning se trata de una modalidad de estudios semipresencial que mezcla 

actividades presenciales con la tecnología en modos que lleven a un diseño educativo 

bien balanceado (Lozano & Burgos, 2007). Para Sanz y otros (2009), B-Learning 

significa la combinación de enseñanza presencial con tecnologías Web, es decir, 

aquellos procesos de aprendizaje realizados a través de redes digitales en donde se 

establecen sesiones presenciales que propician el contacto cara a cara. Para estos 

autores, los beneficiarios de B-Learning están tratando de usar la Web para lo que ésta 

sabe hacer mejor y la clase presencial para lo que ésta sabe hacer mejor. El docente 

combina sus habilidades de "formador" con habilidades propias de "tutor", ya que pasa 

de una modalidad a otra, tratando de tomar lo mejor de ellas.  

M-Learning 

Se entiende el M-Learning o “aprendizaje electrónico móvil” como una metodología de 

enseñanza y aprendizaje que se vale del uso de pequeños dispositivos móviles, tales 

como teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y todo otro dispositivo de mano 

que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica (santiago & Trabaldo, 2015, p.5). 

C-Learning 

Este término se refiere a contenidos y actividades elaborados por el estudiante y 

sometidos a la evaluación del propio grupo para ser usados como eje del proceso de 

aprendizaje (Quirós & Dennis , 2011) 

U-Learning 

El U-Learning es el conjunto de actividades formativas apoyadas en la tecnología 

Mobile, que permite acceder al aprendizaje desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, no limitando la formación a la recibida a través del ordenador. El término es 
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muy amplio y admite incorporar cualquier medio tecnológico que nos permita recibir y 

asimilar información para convertirla en aprendizaje. Se deben incluir medios de la vida 

cotidiana, como la televisión, PC tradicional, portátiles, móviles (Carmona & Puertas, 

2012, p.2). 

Definición de objetos de aprendizaje 

El OAs es una entidad digital o no digital que puede ser utilizada, reutilizada o 

referenciada mientras el aprendizaje sea soportado por tecnologías. 

De acuerdo a esta definición, algunos ejemplos de OAs son: contenido multimedia, 

contenido instruccional, objetivos de aprendizaje, software educativo, herramientas 

software, personas, organizaciones, o eventos. Desde este punto de vista, los OAs 

representan distintos elementos que participan en una situación educativa mediada 

por ordenadores, cada uno de estos elementos tiene sentido propio, es decir, que no 

depende de otros. 

Estas posibilidades de comunicación han impulsado una nueva forma de tratar la 

información de fragmentos que permitan su reutilización sin problemas de 

compatibilidad entre plataformas. Como consecuencias de ello, surge el concepto de 

OAs, tema que ha traído consigo una amplia discusión al no haber acuerdo sobre 

diversos aspectos esenciales como su significado, composición, aplicación, gestión, 

etc. (Morales, 2010,p.62). 

Modelo de Referencia para Objetos de Contenido Compartible  

SCORM es una abreviatura y significa: Modelo de Referencia para Objetos de 

Contenido Compartible (SCORM por su sigla en inglés). SCORM define una manera 

específica de construir un sistema de gestión de aprendizaje y capacitación y 

contenido de cursos de manera que pueda ser compartido con otros sistemas que 

utilicen SCORM. SCORM te permite empaquetar tu contenido y compartirlo con otros 

sistemas. 

Estándares del W3C 

El World Wide Web Consortium, más conocido como W3C, es un consorcio internacional 

de organizaciones vinculadas a las tecnologías de información que busca promover la 
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evolución de la Red a través del establecimiento de distintas pautas para su 

estandarización.  

Aprendizaje invertido 

La clase invertida o flipped classroom (denominado también aprendizaje inverso, 

aprendizaje al revés, clase invertida), es un modelo pedagógico que toma 

determinados aspectos del aprendizaje y los traslada fuera del aula, utilizando el 

tiempo de clase para potenciar la práctica de conocimientos y el desarrollo de otros 

procesos de adquisición, análisis, etc., además de la propia experiencia del profesor, 

enriqueciendo la interacción entre profesor y estudiante (Bergmann y Sams, 2014). Se 

trata, por lo tanto, de un modelo pedagógico que entra dentro del ámbito de las 

“concepciones”, la formación y la actualización del profesor. Es una construcción 

teórico-formal que, fundamentada científica y conceptualmente, interpreta, diseña y 

ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad concreta (Santiago, Díez, 

& Andía, 2017, p.8).  

Educación virtual de aprendizaje  

Educación virtual, online, formación en espacios virtuales, entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA), eLearning, etc., en todos ellos el énfasis se pone en que tanto los 

materiales de estudio como la interacción docentes-estudiantes se realiza 

exclusivamente a través de los recursos tecnológicos, fundamentalmente el Internet. 

En ellos todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, incluida la evaluación, así como 

los trámites administrativos y de gestión, se lleva a cabo a través de la red. En ésta 

será la tecnología de red y el soporte www que ofrece diferentes herramientas, 

software, recursos, etc., para la transmisión de los contenidos y la interacción profesor-

estudiantes y de éstos entre sí, se ésta de forma síncrona o asíncrona (García Aretio, 

Ruiz Corbella, & García Blanco, 2009,p.313). 
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 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 ENSEÑANZA UTILIZANDO web 1.0, web 2.0, web 3.0 y web 4.0 

WEB (World Wide Web, o www), es un conjunto de documentos (webs) 

interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet que se pueden 

comunicar a través de la tecnología digital. Se entiende por “hipertexto” la mezcla de 

textos, gráficos y archivos de todo tipo, en un mismo documento (Latorre, 2018,p.1). 

Desde los inicios de la Web y durante su proceso evolutivo, se han venido gestando 

cambios importantes en la educación. En la medida en que se ha hecho posible la 

integración de herramientas Web 1.0 y Web 2.0 la educación a distancia, en gran parte, 

ha sido beneficiada en su desarrollo, debido al enorme impulso obtenido con el 

surgimiento de Internet, las TIC y la World Wide Web; ya que le abrieron grandes 

posibilidades, facilitando aún más los métodos y estrategias que permitieran el 

surgimiento del E-Learning (Ramírez & Peña, 2011,p.1). 

Según Latorre (2018) diseña la evolución de la web:  

 La web 1.0, fue la primera (apareció hacia 1990) y en ella solamente se podía 

consumir contenido. Se trataba de información a la que se podía acceder, pero 

sin posibilidad de interactuar; era unidireccional. 

 La web 2.0, (apareció en 2004) y contiene los foros, los blogs, los comentarios 

y después las redes sociales. La web 2.0 permite compartir información. Y aquí 

estamos, de momento la mayor parte de los consumidores. 

 La web 3.0 (fue operativa en el 2010) y se asocia a la web semántica, un 

concepto que se refiere al uso de un lenguaje en la red. Por ejemplo, la 

búsqueda de contenidos utilizando palabras clave. 

 La web 4.0, empezó en el 2016 y se centra en ofrecer un comportamiento más 

inteligente y más predictivo, de modo que podamos, con sólo realizar una 

afirmación o una llamada, poner en marcha un conjunto de acciones que 

tendrán como resultando aquello que pedimos, deseamos o decimos. 

Ante el surgimiento de un nuevo paradigma como lo es la Web Semántica o Web 3.0, 

se hace necesario estudiar las posibilidades que este entorno ofrece al área educativa, 
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particularmente en lo correspondiente a la educación a distancia. Esta investigación 

documental, trata sobre las posibilidades que se abren en la educación gracias a este 

entorno aún en desarrollo que, de acuerdo a sus características, supone la 

transformación de la Web en todo un ambiente para la auténtica gerencia del 

conocimiento, que bien puede ser absolutamente aprovechado por el área educativa 

mediante nuevas estrategias y de este modo, convertir a la Web Semántica en un 

elemento facilitador en el proceso educativo (Ramírez & Peña, 2011,p.2). 

La tecnología educativa ha avanzado hasta llegar a lo hoy en día se conoce como la 

Web 3.0, la cual se refiere a herramientas como (bing, swoogle, google, real time web, 

dispositivos móviles, realidad aumentada, internet de las cosas, cloud compuitng o 

computación en la nube) y cuyos efectos en la educación ha sido posible observarse 

en muy poco tiempo de su aplicación, permitiendo incrementar el número de personas 

interesadas en incorporarse en el sistema educativo, para de esta manera iniciar, 

continuar, culminar, avanzar en sus estudios (Ali, 2016,p.4). 

A medida que avanza la tecnología y llega a lo que hoy se conoce como la Web 3.0 

los(as) estudiosos de la tecnología y la educación han presentado posiciones 

interesantes, siendo que algunos establecen como la Web 3.0 es generador de 

beneficios, ventajas para la educación, no solamente para lograr cumplir con uno de 

los objetivos de la Educación el cual es el que el mayor número de personas puedan 

acceder y obtener educación, sino que también ofrece importantes bondades para 

el(la) profesor, docente, tutor, e incluso todo(a) profesional que requiera utilizar estas 

herramientas tecnológicas (Ali, 2016,p.4). 

La actuación de los(as) Profesores, Docentes, Tutores en la incorporación de la Web 

3.0 en la Educación es de gran importancia ya que en ella los(as) Profesores, 

Docentes, Tutores deberán no solamente estar atentos al nivel de aprendizaje que 

obtienen los(as) estudiantes, participantes durante el tiempo de duración del curso o 

estudios que realicen, sino que también deberán emplear e incrementar los niveles de 

imaginación, creatividad, diseño en cada uno de los cursos para de esta manera lograr 

llamar la atención de los(as) estudiantes, participantes e incorporarlos(as) de manera 
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activa, participativa, dinámica en las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje-

enseñanza que se realiza (Ali, 2016,p.7). 

La Web 4.0 permite adelantarse a situaciones cotidianas, como ver que llegas tarde al 

trabajo y enviar un mensaje avisando de lo que sucede, tomar una ruta alternativa a la 

habitual porque está colapsada, etc. Si tu smartwatch detecta que el ritmo cardíaco es 

elevado y tienes registrado que sufres problemas de corazón, avisará a la asistencia 

sanitaria y aparecerá una ambulancia (Latorre, 2018,p.7). 

 La web 4.0 permite la computación cognitiva. A través de potentes ordenadores se 

almacenan en la nube y procesan los datos, peticiones, etc. permitiendo, no sólo que 

cualquier dispositivo con conexión a internet nos ayude a aprovecharnos de ellos, sino 

también sirviendo cada uno de nosotros como suministradores de datos a las 

máquinas (Latorre, 2018,p.7). 

 

Figura 1. Diferencias entre la Web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 
Fuente: http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf 

El avance de la tecnología de comunicación, de la informática y los nuevos recursos 

de multimedia, hace que haya muchas posibilidades de modalidades de enseñanza 
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que permiten tener un entornos más dinámicos e interesantes como la modalidad E-

Learning, B-Learning, M-Learning, C-Learning y U-Learning. 

2.3.2 E-LEARNING 

Desde una perspectiva de la calidad se puede definir E-Learning como un proceso de 

enseñanza/aprendizaje, orientado a la adquisición de una serie de competencias y 

destrezas por parte del estudiante. Se caracteriza por: 

 El uso de las tecnologías basadas en web, 

 La secuenciación de unos contenidos estructurados según estrategias 

preestablecidas a la vez que flexibles, 

 La interacción con la red de estudiantes y docentes  

 Tiene mecanismos adecuados de evaluación, tanto del aprendizaje resultante 

como de la intervención formativa en su conjunto. 

Todo ello desarrollado en un ambiente de trabajo colaborativo de presencialidad 

diferida en espacio y tiempo, enriquecido por un conjunto de servicios de valor añadido 

que la tecnología puede aportar para lograr la máxima interacción, garantizando así la 

más alta calidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Figura 2. Definiciones de E-Learning. 
Fuente: Elaboración propia 
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El aprendizaje a través de E-Learning 

El aprendizaje a través de los sistemas E-Learning está alcanzando cada vez más 

seguidores debido a la multiplicidad de facilidades y ventajas para los usuarios. Las 

unidades de aprendizaje como recursos digitales están dirigidas para ser reutilizados 

a través de sistemas E-Learning, ya sea como apoyo a clases presenciales o 

totalmente en línea. El concepto de unidades de aprendizaje (UA) ha surgido como 

consecuencia del desarrollo web ante la necesidad de reutilizar recursos para reducir 

los costes de su producción. Sin embargo, este concepto es hoy en día ampliamente 

discutido debido a discordancias entre su significado y cómo utilizar estos recursos 

para que respondan a las necesidades por las cuales fueron creados. Para 

comprender concretamente que se entiende por formación en línea y contextualizar 

esta propuesta, en este capítulo se pretende analizar los principales aspectos 

relacionados con E-Learning. Para comenzar, se hará una breve reseña sobre 

definiciones del E-Learning, donde se pretende analizar su significado y 

características. A continuación, se describirán las diversas modalidades en que se 

puede aplicar y el perfil de quienes participan. Para lograr una mejor comprensión de 

E-Learning, se explica cómo funciona este tipo de sistemas, para lo cual se describen 

sus componentes y la interacción entre ellos. Posteriormente, se analizan factores 

técnicos y pedagógicos que ayudan a conseguir los objetivos de aprendizajes a través 

de E-Learning. Consecutivamente, se describen las ventajas que proporciona este 

sistema para el proceso de enseñanza/aprendizaje. Luego se discutirán diversos 

aspectos de las UAs, desde la necesidad que les dio origen hasta las diversas 

definiciones existentes, poniendo especial énfasis en los puntos que han sido motivo 

de discusión y que aún se encuentran en debate, sus características y finalmente los 

problemas que se deben afrontar debido a que no se está considerando la forma de 

promover unidades de aprendizaje de calidad (Morales, 2010,p.33). 

Aspectos pedagógicos del E-Learning 

Los aspectos pedagógicos del E-Learning según Rodríguez (2014) son los siguientes: 
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 El E-Learning es una estrategia formativa que ofrece la posibilidad de resolver 

muchos problemas educativos que tenemos en la actualidad, destacando la 

incompatibilidad de horarios y el coste económico. 

 En el E-Learning se han depositado un gran número de esperanzas, algunas de 

las cuales es cierto que se han visto confirmadas. No obstante, preocupa la tasa 

de fracaso y de abandono en este tipo de formación. 

 “E-learning” es sinónimo de “aprendizaje en red”, “teleformación”, “aprendizaje 

virtual” estando al alcance de cualquier persona. 

 En el E-Learning se emplea una variedad de materiales de aprendizaje: materiales 

impresos, textos, imágenes, esquemas, infografías, aplicaciones, videos, 

búsquedas en Internet, uso del teléfono, etc. 

 A la hora de realizar un curso online la motivación del estudiante desempeña un 

papel indispensable. 

 Del mismo modo, es necesario que tanto los estudiantes como el profesor 

conozcan y dominen ciertas destrezas tecnológicas. 

Modalidades E-Learning 

E-Learning según (Morales, 2010), se puede realizar a través de diversas modalidades 

como se explicará a continuación. 

• Totalmente en línea: Tal como su nombre lo indica esta modalidad consiste en 

que todo el proceso educativo realizado a través de E-Learning es no presencial. En 

esta modalidad los estudiantes acceden a los contenidos, actividades, tareas y tutores 

del curso a través de plataformas tecnológicas. 

• Semipresencial: También llamado B-Learning (Blended Learning término inglés 

que se traduce como formación combinada o aprendizaje mixto) significa también 

escenarios múltiples en los que se combina actividades presenciales, sincrónicas y de 

E-Learning como una unidad integrada de aprendizaje. En otras palabras, se trata de 

la combinación de una modalidad en-línea con clases presenciales. 
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Figura 3. Diferencias entre E-Learning y B-Learning. 
Fuente: Elaboración propia 

Actualmente, existen en el mercado numerosas herramientas que hacen posible el E-

Learning síncrono, como videoconferencias, las pizarras electrónicas, etc. Estas 

herramientas también son llamadas de colaboración debido al uso que hacen de ellas 

varias personas a la vez. 

E-Learning asíncrono es más común que el anterior y se refiere a una participación 

diferida en el tiempo por parte de los estudiantes. En este caso el contenido y las 

actividades están disponibles a través de un servidor web. Es así como los estudiantes 

pueden acceder a la plataforma E-Learning y acceder a los recursos y colaborar con 

sus pares y profesores en cualquier momento y lugar. 

Existen también diversas herramientas que apoyan la modalidad asíncrona, como el 

caso del correo electrónico, los sitios web, los foros de discusión etc. Sin embargo, es 

importante mencionar que las herramientas utilizadas para E-Learning síncrono 

también pueden ser empleadas para la modalidad asíncrona, esto es posible cuando 

la experiencia de aprendizaje “en vivo” son guardadas para ser utilizada en otras 

ocasiones. 

Participantes del E-Learning 

Como se mencionó anteriormente, E-Learning no significa trasladar el escenario de la 

sala de clases a la red, por este motivo los participantes en este tipo de sistemas deben 

cumplir ciertos roles. A continuación, se mencionarán algunas de las 

responsabilidades de los profesores/tutores y estudiantes. 
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 Profesores/Tutores 

Desde un punto de vista más integral, define tutor en línea como la figura docente y 

profesional que acompaña a un grupo de estudiantes en una parte de su itinerario 

formativo, garantizando la eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje en todas sus 

facetas, fomentando la consecución de los objetivos, adquisición de contenidos, 

competencias y destrezas previstas para la intervención formativa de la que es 

responsable, en un contexto de aprendizaje colaborativo y activo, y evaluando el grado 

de cumplimiento de esos objetivos, tanto por parte de los estudiantes como de la propia 

iniciativa formativa (Morales, 2010,p.42). 

De lo anterior se puede destacar que, además de facilitar el aprendizaje el tutor en 

línea debe contribuir a aclarar y ayudar a la consecución de los objetivos educativos 

para desarrollar las potencialidades de los estudiantes de forma individual y grupal 

(identificar necesidades, proporcionar recursos, ofrecer realimentación, etc.). En este 

sentido, deberá contemplar cómo atender a la diversidad de intereses y características 

de los usuarios: nivel de estudios, grados de complejidad en estrategias de trabajo, 

utilización de lenguajes variados y estilos próximos al estudiante, etc. Por otra parte, 

debe encargarse de evaluar el proceso y gestionar las actividades que sean 

necesarias para promover la calidad de todo el proceso educativo. 

 Estudiantes 

Los estudiantes que participan en E-Learning no obedecen a un tipo en concreto. Las 

posibilidades que ofrece E-Learning son útiles a una gran diversidad de estudiantes, 

como por ejemplo profesionales en ejercicio que requieran capacitación para mejorar 

su trabajo, desempleados que desean formarse, personas con minusvalías físicas, 

jóvenes, mayores, etc. 

Independiente del tipo de estudiantes, en sistemas E-Learning éstos deben ser el fin 

del proceso educativo, por tanto, los profesores deben estar muy atentos a sus 

necesidades y evolución para mantener su motivación evitando que se sientan solos 

en el aprendizaje. Esto es debido a que los estudiantes son los principales 

responsables de su formación, pueden tener diferentes motivos para formarse, pero lo 

principal es que tengan motivación por aprender. 
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De acuerdo a lo anterior, los estudiantes necesitan tener capacidad de planificación; 

flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de aprendizaje poco afines a los 

esquemas formativos tradicionales; capacidad de participación/integración en el grupo 

virtual que constituirán sus compañeros de estudio; competencias técnicas en el 

manejo y uso de las nuevas tecnologías, así como una actitud favorable hacia las 

mismas; y disponibilidad de tiempo para la formación dentro o fuera del horario laboral 

según sea el caso. Tanto en el diseño, como en el desarrollo de una acción de E-

Learning, se requiere la participación de diferentes perfiles profesionales, como, por 

ejemplo. 

 Pedagogía: Diseñador de contenidos formativos, diseñador de actividades de 

aprendizaje, diseñador instruccional, tutor de estudiantes de forma individual y 

grupal. 

 Técnico: Ingeniero en ramas informáticas de diseño de software, administrador 

de sistemas, experto en seguridad, ingeniero de la usabilidad, diseñador gráfico, 

web, animación y multimedia. 

 Empresa: Gestor, responsable de formación, consultor. 

Funcionamiento de un sistema E-Learning 

El desarrollo tecnológico también ha permitido un crecimiento exponencial de los 

sistemas web educativos, que han evolucionado desde el diseño de cursos en páginas 

estáticas hasta sofisticados sistemas que soporten todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. En este sentido, para soportar sistemas de alta complejidad 

se encuentran los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (SGA) o conocidos también 

como Learning Management System (LMS) (Morales, 2010, p.43). 

Los LMS, se trata de sistemas software que sintetizan la funcionalidad de software de 

comunicación mediado por ordenador (e-mail, pizarras electrónicas, grupos de 

noticias, etc.) y métodos en línea para la entrega de cursos. De esta manera, permite 

caracterizar el dominio específico de aprendizaje y coordinar los sistemas de 

instrucción. De acuerdo a esta definición, un LMS se encarga de presentar al usuario 

el modelo de aprendizaje diseñado y todos los elementos que lo componen con el fin 

de posibilitar la interacción de los usuarios con los recursos de aprendizaje. 
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A través de un LMS los administradores gestionan los cursos para promover un uso 

adecuado por parte de los profesores y estudiantes. 

 

Figura 4. Principales Funciones de un LMS. 
Fuente: Elaboración propia 

Las posibilidades de interacción y funcionalidad que permiten los LMS para soportar 

el proceso de enseñanza/aprendizaje son numerosas. A continuación, se mencionan 

algunas de las más importantes. 

 Gestión administrativa: A través de un LMS es posible gestionar cursos, esto 

es, creación, modificación, actualización, eliminación, etc. Registrar a 

estudiantes y profesores, como, por ejemplo: altas, bajas, asignación de cursos, 

seguimiento del progreso de los estudiantes, (emisión de reportes, determinar 

el tiempo empleado en una tarea, calificación obtenida, etc.). 

 Herramientas de diagnóstico: Permiten valorar los conocimientos previos antes 

de realizar una actividad; requisitos de aprendizaje de acuerdo a un modelo de 

competencias, generar un plan de aprendizaje personalizado, etc. 

 Lanzar y realizar un seguimiento a los cursos: El sistema podría presentar a los 

usuarios programas de E-Learning y configurar el hardware y software 

requerido para ello. Durante el desarrollo del curso es posible además controlar 

sus progresos, valorar el nivel de habilidades o conocimiento logrado, 
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proporcionar realimentación y de acuerdo a ello modificar el plan inicial de 

aprendizaje. 

 Integrar recursos de gestión del conocimiento: Además de proporcionar 

instrucción en línea, podría mostrar información específica de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 Apoyar comunidades de aprendizaje: Gestionar los servicios de comunicación 

necesarios para el desarrollo de actividades colaborativas: foros de discusión, 

videoconferencias, etc. 

Para poder cumplir con su propósito los SGA poseen un conjunto mínimo de 

herramientas: 

 Herramientas de distribución de contenidos: Herramientas de autor y 

repositorios. 

 Herramientas de comunicación y colaboración: Foros de discusión, chat, 

calendario del curso, noticias, mensajería interna. 

 Herramientas de seguimiento y evaluación: Estadísticas, ficha personal por 

estudiante, seguimiento de cada actividad, sistemas de exámenes. 

 Herramientas de administración y asignación de permisos: Asignación de 

permisos y autorizaciones, asignación de permisos por perfil de usuario, 

administración personal de perfiles de usuario, proceso de inscripción. 

La necesidad de gestionar gran cantidad de recursos junto a la necesidad de 

anticiparse a la disponibilidad a gran escala de objetos de aprendizaje que cumplan 

con los estándares ha fomentado la creación de los Learning Content Management 

System (LCMS). 

Un sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje LCMS, es un sistema que 

gestiona y administra los contenidos de aprendizaje. Sin embargo, a diferencia de los 

SGA, los LCMS se crearon para gestionar una gran cantidad de recursos 

independiente de su formato. Ante esta situación, los expertos se percataron de que 

era necesario un sistema de administración de contenidos más robusto y capaz de 

manejar dicha complejidad. Los LCMS fueron diseñados para alcanzar y satisfacer los 

siguientes requisitos: 
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 Generación de la descripción de cada objeto de aprendizaje. 

 Búsqueda y localización del objeto de aprendizaje requerido. 

 Proveer múltiples jerarquías para el almacenamiento y organización de un 

objeto de aprendizaje. 

 Facilitar el acoplamiento de objetos de aprendizaje para estructurar Unidades 

de Aprendizaje a partir de éstos. 

 

Figura 5. Componentes de un LCMS. 
Fuente: Elaboración propia 

Ventajas del E-Learning 

a) Mayor riqueza del proceso formativo 

A través de la Red, es posible encontrar una gran cantidad de información actualizada 

de diversos temas, provenientes de diversas partes del mundo, por tanto, es posible 

encontrar investigaciones con sus correspondientes resultados, opiniones, críticas, 

etc., información que probablemente no se encontraría en una biblioteca. 

Debido a la importancia de la interacción con otros para el logro de aprendizajes, es 

muy importante el desarrollo de habilidades asociadas al trabajo en equipo, como 
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también las destrezas relacionadas a la interacción con herramientas propias de las 

TIC y a la comprensión de qué se quiere lograr a través de ellas. En este sentido, E-

Learning permite mediante servicios de Internet el trabajo y la interacción grupal, 

característicos típicas de la educación presencial. 

Otra de las ventajas de la riqueza del proceso formativo es que el papel docente 

necesariamente se transforma en orientador de los aprendizajes, y no como un mero 

trasmisor de información, potenciando de esta manera la autonomía de los 

estudiantes. 

b) Mayor motivación por el aprendizaje 

En E-Learning el estudiante debe ser el principal protagonista de su aprendizaje, por 

tanto, mantener su motivación resulta un elemento fundamental. E-Learning facilita la 

incorporación de conocimientos mediante el empleo de contenidos interactivos que 

involucran al estudiante en el desarrollo del curso. 

Es importante que tenga libertad para estudiar, pero que no se sienta solo, que sea 

consciente en todo momento de lo que va aprendiendo y que encuentre sentido a su 

aprendizaje, para lo que es recomendable continuas auto-evaluaciones. Para lograr 

este objetivo es importante una adecuada planificación del curso, de manera que la 

motivación sea promovida tanto por los docentes como por los materiales y recursos 

a utilizar. 

c) Comunicación entre los agentes educativos 

Entre las muchas ventajas de la comunicación en línea se encuentra una mayor 

accesibilidad al tutor, puesto que las preguntas y respuestas se pueden formular 

tranquilamente, lo mismo sucede con las inquietudes entre los compañeros, que 

además de ayudarse entre ellos, pueden resolver sus dudas. 

d) Seguimiento del proceso de aprendizaje 

El docente, como se indicó anteriormente, puede obtener información sobre la 

dedicación de los estudiantes y el resultado de ésta, así como realizar una evaluación 

continua de la asignatura. El estudiante a su vez, puede obtener información en línea 

de su proceso de aprendizaje. 
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e) Fácil actualización de contenidos 

Otra de las grandes ventajas de este tipo de entornos a diferencia del software 

educativo, es la posibilidad de una inmediata actualización de los contenidos, debido 

a que éstos pueden ser anexados en diferentes formatos por diversas personas. Por 

otra parte, también facilita el mantenimiento y distribución de los mismos. 

f) Reducción de costes 

El sistema E-Learning no solamente constituye una ventaja para acceder y adquirir 

conocimientos, sino también una opción efectiva en cuanto al coste para quienes 

requieran aprendizaje sin tener que trasladarse de lugar físico. 

g) Fácil acceso 

Permite realizar la formación académica y/o la capacitación laboral y profesional a más 

estudiantes en menor tiempo, en el momento que se necesita, donde se necesita, 

reduciendo costes y en forma compatible con actividades u obligaciones laborales, 

sociales o familiares. Por tanto, es un complemento eficaz de todas aquellas 

actividades que requieren la presencia física del estudiante. 

Finalmente, se puede concluir que todas las ventajas que se pueden obtener a través 

del E-Learning para aprender y mejorar el desempeño, deben ser acompañadas de un 

cambio cultural y tecnológico compartido por todos, es decir, que el aprender debe ser 

considerado como una actividad constante e importante para el adecuado 

funcionamiento de la organización, percibido como parte del trabajo que tiene un 

importante valor añadido para sus miembros, y no un hecho independiente que no 

tiene significado para ellos.  
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2.3.3 B-LEARNING 

 

Figura 6. Definiciones de B-Learning. 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede definir B-Learning como un modelo educativo que ofrece de manera 

sistémica una combinación o mezcla óptima de recursos, tecnologías y medios 

tecnológicos de aprendizaje virtual y no-virtual, presencial y a distancia, en diversas 

proporciones, combinaciones y situaciones, adecuándolas a las necesidades 

educativas. 

Según Bartolomé (2008), las características de B-Learning son:  

a) Convergencia entre lo presencial y a distancia, combinando clases tradicionales 

y virtuales, tiempos (presenciales y no presenciales), recursos (analógicos y 

digitales). 

b) Emplea lo positivo del E-Learning y de la enseñanza presencial. 

c) Utiliza situaciones de aprendizaje que difieren en espacio, tiempo y virtualidad. 

d) El estudiante tiene un papel activo en su aprendizaje, el rol del docente es de 

mediador y dinamizador. 

e) Presenta diferentes tipologías de comunicación para propiciar la interactividad 

sincrónica, asincrónica, tutoría presencial, comunicación textual, auditiva, visual 

y audiovisual. 

f) Emplea diversidad de métodos de enseñanza centrados en el estudiante, 

mezclando los aspectos positivos de las teorías del aprendizaje. 

g) Enfoca en el objetivo de aprendizaje más que en el medio de llevarlo a cabo. 
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2.3.4 M-LEARNING 

 

Figura 7. M-Learning. 
Fuente: Elaboración propia 

Lo que caracteriza al M-Learning es que se refiere a los ambientes de aprendizaje 

basados en la tecnología móvil, orientados a optimizar un aprendizaje muy relacionado 

con el U-Learning (Ubiquitous Learning, o aprendizaje ubicuo), concepto que hace 

referencia al aprendizaje apoyado en la tecnología y que se puede realizar en cualquier 

momento y desde cualquier lugar (santiago & Trabaldo, 2015, p.5). 

Las características tecnológicas asociadas al M-Learning según Valero  (2012) son:  

 Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos. 

 Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas. 

 Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales. 
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 Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del 

usuario. También existe la posibilidad de incluir accesorios como teclados o 

lápices para facilitar su uso. 

Ventajas 

Algunas de sus ventajas son: 

 No es necesario estar en un lugar específico ni a una hora dada. 

 El dispositivo tiene costo accesible a todo bolsillo del estudiante. 

 Facilidad de interconexión entre el docente y el estudiante. 

Desventajas 

 Algunas de sus desventajas son: 

 Incomodidad para navegar puesto que los dispositivos tienen pantallas 

pequeñas. 

 Las conexiones a internet en dispositivos móviles son más costosas en 

comparación a las computadoras. 

 Al acceder al curso por dispositivos móviles es propenso a distracciones en su 

entorno. 

2.3.5 C-LEARNING 

Según EcuRed Conocimiento con todo y para todos (2018) es un nuevo paradigma de 

aprendizaje que se añade a otros muchos que tan sólo se diferencian de éste por las 

características de los servicios utilizados, por la ubicación del aprendizaje (E o B-

Learning) o por el propio sistema de aprendizaje (social learning). Es un sistema de 

distribución y absorción de contenidos (o competencias), usando los mecanismos y 

herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías en red, para poder realizar un 

aprendizaje efectivo basado en cuatro aspectos: 

 Comunidad 

 Comunicación 

 Colaboración 

 Conexión 

https://www.ecured.cu/E-learning
https://www.ecured.cu/B-learning
https://www.ecured.cu/B-learning
https://www.ecured.cu/TIC
https://www.ecured.cu/Red
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C-Learning se refiere a cualquier tipo de aprendizaje obtenido usando medios sociales 

(o aulas virtuales) que permitan un trabajo horizontal en forma de comunidad, con 

espacios abiertos para la comunicación y colaboración. Los espacios abiertos a los 

que se refiere pueden estar sometidos a ciertas restricciones (grupos de trabajo sobre 

un tema concreto, cursos privados o en abierto con límite de participantes -a veces los 

propios alojamientos obligan a ello-, equipos de diálogo, claustros de centro en 

comunicación permanente, entre otros). 

2.3.6 U-LEARNING 

 

Figura 8. U-Learning 
Fuente: Elaboración propia 

El U-Learning según Carmona & Puertas (2012), tiene como objetivo crear un 

ambiente de aprendizaje donde el estudiante esté totalmente inmerso en el 

denominado Ubiquitous learning enviroment, es decir, un clima donde vaya, esté 

donde esté, las personas no solamente van a poder tener acceso al conocimiento sino 

https://www.ecured.cu/Ambiente_Virtual_de_Aprendizaje
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también que lo van a poder compartir y divulgar con sus amigos, o compañeros de la 

Organización. Las principales características del U-Learning, son: 

 Accesibilidad: Todos los contenidos formativos están virtualizados y 

accesibles en todo momento y desde cualquier dispositivo. 

 Permanencia: Todas las actividades formativas en las que participan los 

alumnos quedan recogidas y almacenadas para futuras consultas en su proceso 

de aprendizaje. 

 Colaborativo: Los participantes pueden comunicarse, relacionarse y aprender 

con compañeros, formadores y expertos de manera síncrona y asíncrona. 

 Continuado: La actividad de aprender forma parte de la vida del individuo 

creándose un hábito de aprendizaje continuado en el tiempo. La actividad de 

aprender se convierte en algo natural donde la interacción con la tecnología es 

casi trasparente e invisible para el alumno) 

 Natural: La interacción diaria con la tecnología ha generado una manera natural 

de aprender siendo casi trasparente e invisible para el alumno. 

Ventajas: 

Algunas de sus ventajas son: 

 Ahorro económico y de tiempo 

 El maestro se convierte en facilitador 

 Explotación de la tecnología. 

 Horarios adaptables. 

 Aplicación de servicios más allá de su espacio físico. 

2.3.7 LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Se considera que las UAs deben ser definidas como una unidad con un objetivo de 

aprendizaje porque deben representar una unidad o lección mínima con un objetivo 

que guíe los contenidos de enseñanza y el material relacionado a ellos. Su definición 

como elementos digitales descarta la posibilidad de que un objeto sea “cualquier cosa”. 

Una unidad con un objetivo mínimo de aprendizaje es una unidad cuya finalidad es 

lograr ese objetivo propuesto y proporcionar los recursos necesarios para su logro, de 
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esta manera se asegura de que se trata de una unidad mínima de aprendizaje con 

altas posibilidades de reutilización. 

Las UAs como entidades digitales pueden ser utilizadas por varias personas a la vez 

y beneficiarse inmediatamente de nuevas versiones y actualizaciones lo que constituye 

una importante ventaja con respecto a otros medios instruccionales. 

Características de las unidades de aprendizaje 

Según las definiciones analizadas sobre los UAs, éstos deben cumplir con ciertas 

características que permitan su reutilización en diversas situaciones sin problemas de 

compatibilidad con otras plataformas. Para que esto sea posible, las UAs deben 

cumplir con ciertos requisitos técnicos y funcionales permitan las siguientes 

posibilidades: 

 No se puedan dividir en unidades más pequeñas, es decir, debe contener una 

unidad mínima de aprendizaje.  

 Con sentido en sí mismas (no dependan de otros). 

 Susceptibles de ser combinados con otras UAs para componer una unidad 

superior (capítulo, bloque, unidad didáctica, etc.). 

 Accesibles dinámicamente a través de una base de datos o repositorio. Esto es 

posible debido a la información de los UAs contenida en los metadatos. 

 Interoperables, duraderas y capaces de soportar cambios tecnológicos sin ser 

rediseñados. 

Para que los requisitos mencionados sean factibles, las UAs deben cumplir 

principalmente con las características de: Interoperabilidad, Accesibilidad, 

Reusabilidad y Tamaño. 

a) Interoperabilidad: La posibilidad de que las UAs sean reutilizados refleja que deben 

tener la capacidad de ser interoperables, es decir, importados y exportados en 

cualquier tipo de plataformas, lo cual los hace también más durables. Para que esto 

sea posible es necesario estructurar la información de manera uniforme con la ayuda 

de estándares y especificaciones E-Learning. 
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b) Accesibilidad: La Accesibilidad es entendida en este contexto como la capacidad 

de ser buscado y localizado a través de los metadatos (datos sobre los datos) de los 

objetos, de esta manera es posible conocer las características de los objetos desde 

diversos puntos de vista para su reutilización. 

c) Reusabilidad: Se trata de una de las características más importantes de las UAs. 

El concepto de reusabilidad de UAs es descrito como la posibilidad y adecuación para 

que el objeto sea usable en futuros escenarios.  

d) Tamaño: El tamaño de las UAs es otra importante característica porque está 

estrechamente relacionado a la capacidad de reutilización. Un tamaño no adecuado 

podría dificultar o impedir la reusabilidad de la UA, perdiendo con ello su principal 

característica. De acuerdo a la diversidad de definiciones de UAs, se pueden encontrar 

ejemplos de UAs con un nivel de granularidad muy pequeño como una imagen, o de 

un tamaño muy grande como un software. 

Tanto para un nivel de Tamaño muy pequeño o muy grande, la reutilización de las UAs 

se dificulta. En el caso de un nivel de granularidad muy pequeño, la UA carece de 

contenido suficiente para ser considerado una unidad mínima de aprendizaje, como 

consecuencia, la información contenida en los metadatos podría resultar muy ambigua 

para definir los posibles contextos de reutilización. 

En el caso de un nivel de tamaño muy grande, como por ejemplo un software, ocurre 

lo contrario de lo anterior, sus objetivos y contenidos están dirigidos hacia ciertos 

usuarios para una situación concreta en particular, por tanto, su probabilidad de 

reutilización a otras situaciones educativas disminuye considerablemente. 
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2.3.8 PLATAFORMA MOODLE 

 

Figura 9. Plataforma Moodle 
Fuente: https://www.hostname.cl/blog/como-instalar-moodle-desde-cpanel 

 Moodle fue diseñado por un educador e informático (Martin Dougiamas), basándose 

en los principios pedagógicos del constructivismo social. Es una plataforma o EVA 

(Entorno Virtual de Aprendizaje) de código abierto con licencia GNU (software libre). 

Moodle se desarrolla y actualiza constantemente a partir del trabajo que realizan la 

Comunidad de Desarrolladores de Moodle. La palabra MOODLE es un acrónimo de 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos y Modular) este diseño modular permite agregar 

contenidos por parte del profesor con relativa facilidad. Una de las características de 

Moodle es su entorno gráfico, sencillo e intuitivo que facilita su uso por parte de 

estudiantes noveles en el uso de un EVA (Aladro & Padilla, 2015, p.460). 

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los gestores de 

Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocido 

como Entorno de Aprendizaje Virtuales, un subgrupo de los Gestores de Contenidos 

(Cerrillo & Delgado, 2010, p.83). 

Perfiles de usuario 

 Moodle es un EVA que adapta su interface y privilegios de acceso en función de los 

diferentes roles o perfiles de usuario. Los usuarios pueden ser:  

 Administrador/Gestor  
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 Profesor con permiso de edición  

 Profesor tutor  

 Estudiante  

Administrador 

El Administrador de un Entorno Virtual de Aprendizaje es el encargado de la gestión 

administrativa de los cursos y de la configuración y mantenimiento del entorno, en este 

caso del entorno Moodle. Funciones principales del administrador en el entorno 

Moodle:  

 Configuración y mantenimiento del Moodle (Entorno, Administración de los 

módulos, nuevas versiones, etc.).  

 Gestión de los usuarios:  

 Dar de alta a los usuarios. 

 Autentificación de los usuarios.  

 Asignación de los perfiles a cada uno de los usuarios (profesor, tutor, 

estudiante).  

 Gestión de los cursos:  

 Creación de nuevos cursos.  

 Mantenimiento de los mismos.  

Maestro 

El profesorado es el responsable del desarrollo e implementación de los cursos. En 

algunas instituciones, existe un servicio pedagógico y multidisciplinar, encargado de 

asesorar al profesorado en cuanto a estrategias de aprendizaje y metodologías 

didácticas. Antes de comenzar a desarrollar o tutorizar un curso en un determinado 

EVA deberemos conocer en profundidad las posibilidades y limitaciones de la 

plataforma, realizando un análisis de las herramientas que posee a nivel de:  

 Gestión y administración,  

 Comunicación,  

 Desarrollo de contenidos  

 Desarrollo de materiales interactivos  
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 Colaboración  

 Evaluación y seguimiento  

 Personalización  

En un Entorno Virtual de Aprendizaje podemos distinguir dos tipos de profesores: El 

maestro con permiso de edición, se ocupa del diseño del curso, además del 

seguimiento de los estudiantes. Su papel es fundamental dado que en estos entornos 

debe cuidarse especialmente: la calidad del diseño instruccional de los materiales y 

actividades propuestos, la adecuación y relevancia de los contenidos y la idoneidad de 

las actividades o tareas. Sus funciones principales en el entorno Moodle son:  

 En el diseño del curso:  

 Es el encargado de configurar el formato del curso.  

 Diseñar los materiales, los recursos y las actividades que se han de realizar 

durante el curso.  

 Decidir las fechas de entrega de las actividades por parte de los estudiantes.  

 Establecer el sistema de evaluación  

 En el seguimiento y tutorización:  
 Asignación de los profesores tutores.  

 Coordinar la labor de los profesores tutores, así como prestarles apoyo 

durante el curso.  

 Formación de grupos de estudiantes y asignación del tutor  

 Altas y bajas de los estudiantes en el curso.  

 Seguimiento y tutorización a los estudiantes del curso.  

El maestro tutor, que desarrolla un seguimiento y evaluación de los estudiantes. Es, 

en cierto modo, un profesor que refuerza al profesor o profesores anteriores en su 

labor de seguimiento del curso. 

 Entre sus funciones se puede señalar las siguientes:  

 Conocer al estudiante, tanto en sus aspectos personales como en aquellos 

relacionados tanto con los conceptos del curso como su familiaridad con los 

medios tecnológicos. Esto se puede realizar a partir de la ficha que los 

estudiantes rellenan cuando se inscriben en el curso.  
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 Motivar a los estudiantes para que participen activamente en el curso.  

 Tomar la iniciativa para con aquellos estudiantes que no mantienen un contacto 

desde hace algún tiempo, enviándoles un correo electrónico.  

 Responder a los estudiantes en todas aquellas dudas que les planteen durante 

el curso, de forma rápida y eficaz.  

 Seguimiento del alumnado en las distintas actividades que realicen, así como 

prestarle materiales de apoyo si es necesario.  

 Corregir y devolver a los estudiantes los ejercicios propuestos.  

Estudiante 

Los estudiantes son los usuarios a los cuales van dirigidos los cursos. En este tipo de 

aprendizaje es fundamental la participación activa del estudiante en su aprendizaje, ya 

que existe una cierta autonomía en el aprendizaje, proporcionada por el propio 

entorno. Para poder realizar un curso online es necesario que el estudiante sea 

autónomo en sus aprendizajes, responsable y organizado, asimismo resulta 

fundamental el nivel de motivación. 

Entre las actividades que ha de realizar el estudiante está:  

 Participar activamente en el curso: actividades, foro de debates, tutorías, etc.  

 Colaboración en todas las actividades grupales, tanto con el profesor 

responsable como con el tutor.  

 Envío de las actividades a realizar dentro de la fecha establecida.  

Ventajas de la plataforma Moodle 

A continuación, se enumeran las principales ventajas de Moodle para el cliente, como 

la plataforma para gestión de cursos: 

Para profesionales IT y sistemas 

 Sistema en constante evolución y actualización 

 No hay que preocuparse por "licencias" 

 Posibilidad de personalizar la plataforma 

 Creación de diversos perfiles de usuarios (administrador, tutor, estudiante) 
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 Importación y exportación de datos en formato SCORM 

 Interfaz liviana, seguimiento de las normas W3C (XHTML y CSS2) 

Para educadores y capacitadores 

 Sistema escalable en cuanto a la cantidad de estudiantes 

 Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales 

 Complemento digital para cursos presenciales (blended) 

 Posibilidad de diversos métodos de evaluación y calificación 

 Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, independiente 

del sistema operativo utilizado 

Inconvenientes de la plataforma Moodle 

 Aunque su instalación es sencilla, normalmente se requiere de soporte técnico 

para su despliegue y personalización. 

 Dificultad para integrarse con otros sistemas, por ejemplo, de administración de 

estudiantes, de recursos humanos, etc. 

 Dificultad para llevar a cabo un modelo de administración distribuido con 

múltiples instituciones formativas y departamentos. 

 Sensación de aislamiento en los estudiantes, debido a la falta de convivencia 

presencial. 

 Necesidad de formar a los docentes en su correcto uso, al objeto de aprovechar 

todo el potencial de la herramienta y minimizar los efectos negativos de no 

existir un contacto presencial. 

 Imposibilidad de realizar la gestión económica – financiera de estudiantes 

(control de pagos, por ejemplo) en línea. 

 Imposibilidad de garantizar la autoría de las actividades realizadas por el 

alumnado. 

2.3.9 APRENDIZAJE INVERTIDO 

El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico donde los profesores ponen las 

lecciones a disposición delos estudiantes para que puedan acceder a ellas siempre 

que les convenga, ya sea, en casa, en clases, en la sala de estudio, en el autobús de 
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camino a casa, o incluso desde una cama de hospital. Los profesores pueden crear 

las lecciones creando videos de ellos mismos enseñando o mediante aplicaciones 

informáticas o incluso usando vídeos de sitios de internet de confianza. Los 

estudiantes pueden ver los vídeos tantas veces como lo necesiten, lo que les permite 

ser más productivos en el aula. Al ser las lecciones entregadas como deberes a realizar 

fuera del aula, los profesores pueden utilizar el tiempo en el aula para propiciar que los 

estudiantes tengan un papel activo en su proceso de aprendizaje y proporcionarles 

apoyo individualizado. Así el aula se transforma en un ambiente de aprendizaje 

dinámico, interactivo y activo. 

Este enfoque pedagógico surge de la evolución del modelo metodológico del aula 

invertida conocido en inglés como flipped classroom. El concepto de “flipped 

classroom” fue utilizado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de 

química del instituto Woodland Park del Colorado, quienes el 2008 empezaron a grabar 

las lecciones y colgarlas online para los estudiantes que no podían asistir a clase. Se 

encontraron que también los otros estudiantes utilizaban los vídeos para prepararse 

para los exámenes, para entender conceptos que se les habían escapado durante la 

clase, incluso estudiantes de otros países contactaban con ellos para agradecerles el 

hecho de colgar los vídeos online (Bergmann & Sams, 2012).  

“En esencia, el modelo del aula invertida es hacer en casa lo que tradicionalmente se 

hace en el aula, y lo que comúnmente se hace en casa como deberes, se realiza en el 

aula.” (Bergmann & Sams, 2012, p.25). Invertir el aula consiste fundamentalmente en 

utilizar el tiempo fuera del aula en realizar tareas que tradicionalmente se han 

desarrollado dentro del aula, como son las lecciones magistrales, pero mediante la 

visualización de contenido online, y utilizar el tiempo dentro del aula para realizar 

tareas que necesitan más interacción tanto con los compañeros como con el profesor. 

El modelo de aula invertida se puede clasificar como un modelo de rotación de 

aprendizaje mixto, ya que combina la enseñanza presencial con la enseñanza a 

distancia. Posibilitando el aprendizaje activo, el trabajo colaborativo y el trabajo 

mediante proyectos entre otros tipos de metodologías complementarias con el modelo 

de aprendizaje invertido. 
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Es importante remarcar que aula invertida y aprendizaje invertido son conceptos 

diferentes. En el aula invertida se hace más hincapié en asignar a los estudiantes 

textos, vídeo o contenidos adicionales para revisar fuera de clase y el tiempo en el aula 

no implica necesariamente un cambio metodológico. El aprendizaje invertido tiene 

unas implicaciones mucho más profundas en el aprendizaje. 

 

Figura 10. Recursos aula invertida 
Fuente: Elaboración propia 

Cuatro pilares fundamentales del aula invertida: 

 Aprendizaje profundo, progresivo y mucho más significativo. 

El aula invertida fomenta el aprendizaje individual del estudiante fuera del aula, 

favoreciendo que sea un aprendizaje mucho más profundo dada su inmersión en dicho 

proceso, a su ritmo, y a través de actividades interactivas que le ayudan haciéndolo 

además mucho más atractivo. 

Los estudiantes se sumergen en el aprendizaje desde la base del mismo, sin verse 

presionados por el tiempo de clase o por los conocimientos de sus compañeros, ya 

que en cualquier momento pueden acceder al contenido y repasar cada lección las 

veces que quieran, practicar y memorizar. 

http://www.cae.net/contenidos-online/
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 El estudiante es el centro del aprendizaje y el profesor es su coach en este 

proceso 

Los estudiantes son los protagonistas de este modelo pedagógico, pasando de ser 

sujetos pasivos como ocurre en el modelo tradicional, a sujetos activos del 

aprendizaje, más motivados, creativos e implicados desde el inicio. 

Con el modelo de aprendizaje del aula invertida, los profesores tienen más tiempo en 

clase para atender y resolver las dudas de sus estudiantes, así como para incidir en 

aquellos conceptos que les cuestan más o que no han quedado claros, consolidando 

mucho mejor el aprendizaje. Los docentes se convierten 

en dinamizadores del aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. 

 Contenido interactivo ordenado y estructurado 

Tanto los profesores como los estudiantes tienen todo el contenido organizado y 

accesible con una coherencia a la hora se dar una clase o de tomar una lección fuera 

del aula. Esto facilita a los docentes la preparación de sus clases mientras que los 

estudiantes descubren la materia fuera del aula para posteriormente compartir su 

conocimiento en clase con sus compañeros a través de dudas, debates, actividades 

en grupo. 

 Toda la tecnología al servicio del aprendizaje 

La tecnología hace que el aprendizaje sea mucho más dinámico, interactivo y 

enriquecedor. No únicamente a través de los softwares para el aprendizaje sino 

también a las Apps que los estudiantes pueden instalarse en 

sus móviles y tablets para aprender desde múltiples dispositivos de forma 

sincronizada, sin necesidad de acceso a Internet y desde cualquier sitio. Haciendo 

que aprender sea mucho más fácil y eficaz. 

http://www.dexway.com/aplicaciones/


 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO III.  MARCO METODOLÓGICO 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio correspondió a una investigación cuantitativa porque usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento. 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para plantear el diseño de la investigación es necesario tener en cuenta el tipo 

de estudio específico en cada situación, expuestas a continuación. 

Para la investigación cuasi-experimental, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1:Diseño de la investigación cuasi-experimental 

Grupo Pre-test Experimento Post-test 

Grupo experimental  
 

O1 XE O2 

Grupo Control  
 

O1 XC O2 

Fuente: Elaboración propia 
 
Donde: 

O1: Aplicación de la prueba pre-test al grupo experimental y grupo de control. 

XE: Aplicación de la variable independiente o experimental. 

O2: Aplicación de la prueba post-test al experimental y grupo de control. 

XC:  Corresponde a una estrategia metodológica tradicional. 

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Como variable independiente se tiene el modelo de clase B-Learning con soporte en 

la plataforma Moodle y variable dependiente el aprendizaje del software Excel. 

3.3.1 Variable Independiente (VI) 

Metodología basada en aprendizaje significativo y cooperativo, (Grupo Experimental) 

XE, que se usa, se muestra en el siguiente esquema conceptual: 
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Figura 11. Variable Independiente: metodología enseñanza. 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Metodología de enseñanza tradicional (grupo control) XC 

Corresponde a una estrategia metodológica tradicional, basada en enseñanza 

presencial, con clases expositivas frontales, con ejercicios de aplicación y problemas 

a resolver en forma voluntaria. 

3.3.3 Variable Dependiente (VD) 

Rendimiento Académico O2 

Nivel de conocimiento adquirido producto del aprendizaje de los contenidos del 

software Excel, medido por medio de la resolución de problemas, en forma individual 

y presencial. 

    FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS     

Hipótesis de investigación.  

La implementación del modelo B-Learning influye y produce una mejora significativa en 

el nivel de aprendizaje del Software Excel en los estudiantes de Sexto de Secundaria 

de la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de El Alto. 
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Hipótesis Nula o alterna  

La implementación del modelo B-Learning no influye ni produce una mejora 

significativa en el nivel de aprendizaje del Software Excel en los estudiantes de Sexto 

de Secundaria de la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de El Alto.
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

V.I. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
INDICADORES INSTRUMENTOS 

Plataforma B-Learning  

“El B-Learning 

combina lo positivo de la 

formación presencial con 

lo mejor de la formación 

a distancia, esta mezcla 

de canales de 

aprendizaje enriquece el 

método formativo y 

permite individualizar la 

formación a cada uno de 

los destinatarios y cubrir 

más objetivos del 

aprendizaje.”  

Una plataforma B-Learning, 

plataforma educativa web o 

Entorno Virtual de 

Enseñanza y Aprendizaje en 

el que se combinan 

tecnologías de uso 

presencial (físico) y no 

presencial (virtual) que 

integra un conjunto de 

herramientas para la 

enseñanza-aprendizaje en 

línea y presencial, 

permitiendo una enseñanza 

semipresencial (B-Learning). 

Fase virtual Cumple con las tareas 

y actividades 

programadas en la 

plataforma Moodle. 

Cuestionarios 

 

Fase presencial Se presenta a clases 

con conocimientos 

previos del tema que 

corresponde. 

Discute sobre la 

actividad presentada 

en la plataforma 

Moodle. 

Cuestionarios 
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V.D.  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS  
re

n
d
iz

a
je

 d
e
 E

x
c
e
l 
 

Aprendizaje es un cambio 

perdurable de la conducta o en la 

capacidad de conducirse de 

manera dada como resultado de 

la practica o de otras formas de 

experiencia, examinado 

entonces a fondo es el cambio 

conductual o cambio en la 

capacidad de comportarse. 

Empleamos el término  

aprendizaje cuando alguien se 

vuelve capaz de hacer algo 

distinto de lo que hacía antes 

(Schunk, 2012).  

1. Recordar 

  

Recuerda y reconoce las 

herramientas en el software 

Excel. 

Examen con 

técnica de 

preguntas de 

falso y verdadero, 

opciones 

múltiples. 

2. Comprender Explica la funcionalidad de 

las herramientas, formulas y 

funciones de Excel. 

 Examen con 

técnica de 

preguntas de 

falso y verdadero, 

opciones 

múltiples. 

3. Aplicar Utiliza las fórmulas y 

funciones de Excel para 

solucionar problemas. 

Examen en 

computadora 

donde tendrá que 

completar con 

formula o función 

para realizar 
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cálculos en 

computadora con 

el software Excel.  

4. Analizar Compara las diferentes 

formas de mostrar 

información en Excel. 

Examen en 

computadora 

donde tendrá que 

completar con 

formula o función 

para realizar 

cálculos en 

computadora con 

el software Excel. 

5. Evaluar Propone y/o explica 

soluciones no vistos en 

clases 

Examen en 

computadora 

donde tendrá que 

completar con 

formula o función 

para realizar 

cálculos en 

computadora con 

el software Excel. 
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6. Crear Diseña y produce 

información en base a datos 

en Excel resolviendo un 

problema real. 

Examen en 

computadora 

donde tendrá que 

dar solución a un 

problema 

formulado con el 

software Excel. 

 

 7. Comunicación 

y 

colaboración 

Para solucionar un problema 

se comunicas y colaboran. 

Encuesta. 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra que se utilizó en la investigación es por muestreo no probabilístico de 

tipo intencionado puesto que se escogió la población. El criterio de representatividad 

que se siguió fue el exhaustivo. Por ser la población pequeña y de fácil manejo, no es 

necesario calcular muestra alguna, por lo que se trabaja con su totalidad, es decir que 

se tomó en cuenta a todos los estudiantes de Sexto de Secundaria paralelo “A” y “B” 

de la Unidad Educativa “John Dalton” de la ciudad de El Alto de la siguiente manera: 

Tabla 2: Muestra de la población 

 Paralelo Forma de enseñanza Nro. Estudiantes 

A Grupo Experimental 15 

B Grupo de control 14 

Fuente: Elaboración propia 

 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

a) Pruebas Integrales (de resolución de problemas) 

Es una prueba de problemas (ejercicios) de aplicación a resolver analíticamente que 

representan toda la unidad temática Excel, que esté de acuerdo al nivel de curso. 

Para su calificación se elabora una pauta de corrección con los puntajes de su 

solución, validada por expertos. 

Este instrumento se aplica al grupo control y experimental para determinar el 

rendimiento académico (en resolución de problemas) debido a las dos metodologías 

de enseñanza. 

b) Foros de discusión 

Son instrumentos que miden la forma de entender la resolución de problema 

presentado en las ayudantías virtuales, analizando los conceptos y principios 

involucrados en la solución de cada problema. Se rige por pauta de corrección, 

validada por expertos y con asignación de puntaje. Sirven para investigar sobre las 

formas de construir aprendizaje. 
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c) Encuesta de opinión 

Es una encuesta confeccionada con preguntas de opinión de parte de los 

estudiantes sobre el agrado o desagrado de la propuesta metodológica didáctica de 

enseñanza.  

 PRUEBA ESTADÍSTICA “t” 

La investigación tiene un diseño cuasi-experimental con post-prueba únicamente. La 

post-prueba consiste en el examen y nos permitirá analizar si el tratamiento 

experimental (el B-Learning) tuvo o no un efecto sobre la variable dependiente. Para 

ello, utilizaremos la prueba estadística “t” de student, la misma que nos permitirá 

comparar a los dos grupos (experimental y de control) para evaluar si éstos difieren 

entre sí de manera significativa respecto a sus medias.



 

 

CAPÍTULO IV  

TRABAJO DE CAMPO
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CAPÍTULO IV.   TRABAJO DE CAMPO  

El propósito de esta investigación es evaluar el grado de incidencia de la aplicación del 

modelo de clases B-Learning en el aprendizaje de Excel, considerando las TIC y 

aspectos pedagógicos, integrando la participación de expertos en pedagogía, diseño 

gráfico, multimedia e informática como también profesores y estudiantes. Para este 

propósito se implementa la plataforma Moodle como una herramienta para el Entorno 

Virtual de Aprendizaje. 

 Pre-test 

Antes del experimento se realizó una evaluación sobre el dominio del uso del software 

Excel, con el propósito de tener como antecedente, del conocimiento inicial que tiene 

los dos grupos (grupo de control y experimental) y también para realizar una 

planificación acertada en cuanto a contenidos de la temática en cuestión. También se 

realizó una evaluación al grupo de control y grupo de experimentación, considerando 

la parte de conocimiento del manejo de computadora y conocimiento adquirido 

respecto al software Excel. 

Para conocer el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes en el manejo de la 

computadora se realizó una encuesta.  

Es muy importante tener en cuenta el conocimiento que tienen respecto al manejo del 

software Excel en la solución de problemas antes del experimento. Para este fin se 

prepara un test de evaluación de conocimientos básicos en Excel. Para su valoración 

se utiliza la escala no comparativa de Likert con cinco puntos que indica el grado de 

conocimiento adquirido sobre el tema evaluado. 

Tabla 3: Escala de Likert para evaluar conocimiento respecto al manejo de Excel 

Nivel y punto de Likert Significado Porcentaje puntaje 

1 Deficiente 0-20 

2 Insuficiente 21-40 

3 Regular 41-60 

4 Bueno 61-80 

5 Excelente 81-100 

Fuente: Elaboración propia 
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 DESARROLLO DEL CURSO 

 

Figura 12. Proceso para la implementación del “Plataforma virtual.” 
Fuente: Elaboración propia 

Para implementa la plataforma Moodle se ejecuta las siguientes actividades: 

 Diagnóstico 

 Selección de equipo de trabajo 

 Diseño de programa formativo 

 Personalizar plataforma virtual 

4.2.1 Diagnóstico 

Entrevista Inicial de Concreción de la Demanda. 

Para el diagnostico, nos reunimos con las autoridades y estudiantes de la Unidad 

Educativa “John Dalton” para analizar las siguientes acciones: 

 Identificar el área de trabajo. 

 Identificar los objetivos de formación a cubrir. 

 Identificar y analizar los contenidos del curso. 

 Identificar las necesidades. 

 Establecer los compromisos de ambas partes para inicial el trabajo. 
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 Establecer el compromiso de entrega de la propuesta del plan formativo. 

 Crear y facilitar los mecanismos y canales de comunicación entre ambas partes. 

4.2.2  Selección de equipo de trabajo 

El equipo de trabajo debe estar compuesto por expertos en pedagogía y la gestión 

digital: 

 Dirección del programa formativo que se encarga de supervisar el proceso 

de trabajo en todas sus fases y asegurar que todo se está desarrollando según 

lo previsto. Coordinará el equipo de trabajo y mantendrá la interacción con el 

educando. 

 Experto en diseño pedagógico responsable de revisar todo el material para 

posteriormente adaptarlo al modelo pedagógico establecido, desarrollar 

contenidos virtuales, ejercicios, actividades, así como apoyo en el diseño de 

estos contenidos y ejercicios. 

 Experto en gestión digital se encargará de todo lo referente a la 

personalización de la plataforma, adaptación técnica, e implementación de 

herramientas virtuales. 

 Experto en simulación se encargará a crear simulaciones de aprendizaje 

Excel.  

 Administrador de la plataforma Moodle se encarga de gestionar la plataforma 

Moodle, como crear y asignar cuenta. 

 Autores y autoras: Son aquellas personas que han elaborado un material 

concreto y se les solicita permiso para la cesión de uso.  

 Docentes: Establecerán el diseño de tareas y actividades que deben realizar el 

educando en la parte de B-Learning del programa formativo. 



68 

 

4.2.3 Diseño del programa formativo 

Después de realizar el diagnóstico de la situación que presenta el entorno educativo del colegio realizamos el programa 

formativo siempre respondiendo a las necesidades que presentan en especial enfocándonos al educando en general, 

dando solución de manera eficiente y oportuna. 

Diseño Pedagógico 

Realizamos la planificación de enseñanza-aprendizaje tanto para el educando como para el docente donde 

especificamos los principios y propósitos formativo, objetivo pedagógico, estructura, etc.  

Es importante desarrollar los contenidos y su formato que posteriormente se crearan materiales curriculares necesarios 

para ejecutar B-Learning siempre apuntando al objetivo planteado. 

Tabla 4: Plan de acción del curso B-Learning 
Objetivo Contenido Actividad o Recurso  Metodología Material Medio Tiempo Responsable Logros Esperados 

Navegar en el 

entorno del 

software Excel 

accediendo a 

diferentes 

opciones 

Entorno de 

Excel 

Chat, Consultas, Foros, 

Archivos, Etiquetas y página  

(En plataforma Moodle) 

Participativo. 

Constructivo. 

Investigativo. 

Computadora. 

Internet 

16 de 

febrero 

hasta 15 de 

marzo. 

24 horas 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

conoce y utiliza las 

diferentes opciones 

que tiene el 

programa Excel 

Reforzar en los 

estudiantes los 

saberes. 

Entorno de 

Excel 

Retroalimentación en aula 

presencial. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra.  

Data Show. 

 

1, 8 y 15 de 

marzo. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

conoce y utiliza las 

diferentes opciones 

que tiene el 

Software Excel 
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Resolver 

problemas 

haciendo uso de 

fórmulas. 

Abrir/Cerrar 

libro 

Guardar libro 

Insertar libro 

Dar formato en 

Excel 

Insertar una 

función 

Escribir 

formula en una 

celda 

Insertar 

formula 

Chat, Consultas, Foros, 

Archivos, Etiquetas y página 

(En plataforma Moodle) 

Participativo. 

Constructivo. 

Investigativo. 

Computadora. 

Internet 

15 de 

marzo a 20 

de abril. 

(24 horas) 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

analiza para insertar 

formulas según los 

problemas 

planteados. 

Reforzar en los 

estudiantes los 

saberes. 

Entorno de 

Excel 

Retroalimentación en aula 

presencial. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra.  

Data Show. 

22, 29 de 

marzo, 6, 

13 y 20 de 

abril.  

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

conoce y utiliza las 

diferentes opciones 

que tiene el 

software Excel 

Medir 

conocimientos 

adquiridos. 

Examen  Solución de problemas en 

computadora. 

 Computadoras 27  de abril   Tutor de la 

materia 

Tener 

conocimientos en el 

nivel aprendizaje. 
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Utilizar 

funciones 

matemáticas y 

condicionales  

del Excel para 

resolver un 

problema. 

Funciones 

básicas 

 Función 
Suma 

  Función 
Contar 

 Función 
Promedio 

 Función 
SI 

Chat, Consultas, Foros, 

Archivos, Etiquetas y página 

(En plataforma Moodle) 

Participativo. 

Constructivo. 

Investigativo. 

Computadora. 

Internet 

Del 20 de 

abril al 14 

de junio. 

(24 horas) 

Tutor de la 

materia 

El estudiante acude 

a funciones que 

tiene el Excel para 

solucionar 

problemas 

Reforzar en los 

estudiantes los 

saberes. 

Entorno de 

Excel 

Retroalimentación en aula 

presencial. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra.  

Data Show. 

3, 10, 17, 

24, 31 de 

mayo.  

14 de junio. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

conoce y utiliza las 

diferentes opciones 

que tiene el 

software Excel 

Realizar filtrado 

y búsquedas con 

las opciones que 

tiene Excel 

Ordenar y 

filtrar una tabla 

Chat, Consultas, Foros, 

Archivos, Etiquetas y página 

(En plataforma Moodle) 

Participativo. 

Constructivo. 

Investigativo. 

Computadora. 

Internet 

Del 14 de 

junio al 23 

de agosto. 

(24 horas) 

Tutor de la 

materia 

El estudiante utiliza 

las funciones de 

filtrado y 

búsquedas.  

Reforzar en los 

estudiantes los 

saberes. 

Entorno de 

Excel 

Retroalimentación en aula 

presencial. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra.  

Data Show. 

21, 28 de 

junio. 

2 y 9, 16, 23 

de agosto. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

conoce y utiliza las 

diferentes opciones 

que tiene el 

software Excel 
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Medir 

conocimientos 

adquiridos. 

Examen Solución de problemas en 

computadora. 

 Computadoras 7 de 

septiembre. 

Tutor de la 

materia 

Tener 

conocimientos en el 

nivel aprendizaje. 

Conocer las 

diferentes 

opciones para 

dar formato a las 

celdas de Excel. 

Modificar 

formato 

Chat, Consultas, Foros, 

Archivos, Etiquetas y página 

(En plataforma Moodle) 

Participativo. 

Constructivo. 

Investigativo. 

Computadora. 

Internet 

Del 23 de 

agosto al  

27 de 

septiembre. 

(24 horas) 

Tutor de la 

materia 

El estudiante da 

formatos a las 

celdas según las 

necesidades para 

su análisis de datos. 

Reforzar en los 

estudiantes los 

saberes. 

Entorno de 

Excel 

Retroalimentación en aula 

presencial. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra.  

Data Show. 

13, 20 y  27 

de 

septiembre. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

conoce y utiliza las 

diferentes opciones 

que tiene el 

software Excel 

Generar gráficos 

estadísticos  

Insertar grafico Chat, Consultas, Foros, 

Archivos, Etiquetas y página 

(En plataforma Moodle) 

Participativo. 

Constructivo. 

Investigativo. 

Computadora. 

Internet 

Del 27 de 

septiembre 

al 15 de 

noviembre. 

(24 horas) 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

genera gráficos 

estadísticos con 

Excel para tener 

una información de 

los diferentes 

problemas 

planteados. 

Reforzar en los 

estudiantes los 

saberes. 

Entorno de 

Excel 

Retroalimentación en aula 

presencial. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra.  

Data Show. 

4, 11, 18 y 

25 de 

octubre. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

conoce y utiliza las 

diferentes opciones 
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8 y 15 de 

noviembre. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

que tiene el 

software Excel 

Medir 

conocimientos 

adquiridos. 

Examen Solución de problemas en 

computadora. 

 Computadoras 23 de 

noviembre. 

Tutor de la 

materia 

Tener 

conocimientos en el 

nivel aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5:Plan de acción del curso presencial 

Objetivo Contenido Actividad en el aula Metodología Material Medio Tiempo Responsable Logros Esperados 

Navegar en el 

entorno del 

software Excel 

accediendo a 

diferentes 

opciones 

Entorno de 

Excel 

Clase magistral. Participativo. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra. 

Data Show. 

 

2, 9 y 16 de 

marzo. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

conoce y utiliza las 

diferentes opciones 

que tiene el 

software Excel 

Resolver 

problemas 

haciendo uso de 

fórmulas. 

Abrir/Cerrar 

libro 

Guardar libro 

Insertar libro 

Dar formato en 

Excel 

Clase magistral. Participativo. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra. 

Data Show. 

30 marzo, 

6, 13 y 20 

de abril. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

analiza para insertar 

formulas según los 

problemas 

planteados. 
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Insertar una 

función 

Escribir 

formula en una 

celda 

Insertar 

formula 

Medir 

conocimientos 

adquiridos. 

Examen  Solución de problemas en 

computadora. 

  27  de abril   Tutor de la 

materia 

Tener 

conocimientos en el 

nivel aprendizaje. 

Utilizar 

funciones 

matemáticas y 

condicionales  

del Excel para 

resolver un 

problema. 

Funciones 

básicas 

 Función 
Suma 

  Función 
Contar 

 Función 
Promedio 

 Función 
SI 

Clase magistral. Participativo. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra. 

Data Show. 

4, 11, 18, 

25 de mayo 

y 1 Y 3 de 

junio.  

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante acude 

a funciones que 

tiene el Excel para 

solucionar 

problemas 

Realizar filtrado 

y búsquedas con 

las opciones que 

tiene Excel 

Ordenar y 

filtrar una tabla 

Clase magistral. Participativo. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra. 

Data Show. 

10, 17, 24 Y 

31de 

agosto. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante utiliza 

las funciones de 

filtrado y 

búsquedas.  
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Medir 

conocimientos 

adquiridos. 

Examen     7 de 

septiembre.  

Tutor de la 

materia 

Tener 

conocimientos en el 

nivel aprendizaje. 

Conocer las 

diferentes 

opciones para 

dar formato a las 

celdas de Excel. 

Modificar 

formato 

Clase magistral. Participativo. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra. 

Data Show. 

14, 21 y 28 

de 

septiembre. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante da 

formatos a las 

celdas según las 

necesidades para 

su análisis de datos. 

Generar gráficos 

estadísticos  

Insertar grafico Clase magistral. Participativo. 

Constructivo. 

 

Computadora. 

Pizarra. 

Data Show. 

 

5, 12, 19 y 

26 de 

octubre. 

9, 16 de 

noviembre. 

Hora: de 11 

a 12:40. 

Tutor de la 

materia 

El estudiante 

genera gráficos 

estadísticos con 

Excel para tener 

una información de 

los diferentes 

problemas 

planteados. 

Medir 

conocimientos 

adquiridos. 

Examen  Solución de problemas en 

computadora. 

  23 de 

noviembre.  

Tutor de la 

materia 

Tener 

conocimientos en el 

nivel aprendizaje. 

Fifura 1:Plan de acción del curso presencial 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Modalidad de enseñanza 

Modalidad  Características  Funciones del docente  Estilos de aprendizaje Teorías del 

aprendizaje  

G
ru

p
o

 t
ra

d
ic

io
n
a

l 

Utiliza papel y lápiz, 

pruebas de rendimiento y 

test estandarizados.  

En el medio tradicional, el 

grupo tiene muchas 

oportunidades y espacios 

de convivencia, por el 

hecho de estar en el 

mismo salón y campus.  

 

 

Especifica contenidos a aprender, 

demanda resultados, solicita 

comunicación de conocimientos,  

evalúa el nivel de conocimientos, 

trabaja con individuos y con 

subgrupos, trabaja a nivel local.  

En el aula tradicional, el maestro es 

el responsable de hacer una 

exposición de los contenidos que 

trabajarán por sesión, explicando las 

relaciones  

entre los conceptos, las aplicaciones 

del tema,  

la resolución de problemas, etc. 

 

Su punto fuerte es la 

aplicación práctica de las 

ideas.  

Gustan de buscar nuevas 

ideas y aprovechan la 

primera oportunidad para 

experimentarlas.  

Responden a los problemas 

y a las oportunidades como 

si fueran un desafío.  

Personas de grupo que se 

involucran en las 

actividades de sus 

compañeros 

 

El aprendizaje se 

logra cuando se 

demuestra o se 

exhibe una 

respuesta 

apropiada a 

continuación de la 

presentación de un 

estímulo ambiental 

específico.  
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G
ru

p
o

 e
x
p
e

ri
m

e
n
ta

l 
 

Comunicación 

multimedia, trabajo 

colaborativo, se genera el 

intercambio de 

información. Aprendizaje 

activo basado en la 

indagación.  

Colaboración, 

conectividad, sin límites 

de lugar y tiempo.  

Individualización del 

aprendizaje, separación 

en tiempo y espacio entre 

el profesor y los 

estudiantes.  

Uso interactivo e 

integrado de las 

tecnologías de 

información.  

Especifica metas a seguir, acepta 

diversidad de resultados (productos 

del aprendizaje), solicita producción 

de conocimientos, evalúa el nivel del 

producto, construye equipos de 

aprendizaje, promueve comunidades 

globales.  

Desempeña el rol de tutor y 

facilitador educativo.  

Las funciones dan apoyo técnico son 

exclusivas de los docentes en línea  

 

Sus tendencias en la 

educación a distancia 

incluyen: Creación de 

proyectos estilo wiki, 

narración de historias 

digitales, diseño de 

actividades en línea, 

laboratorios virtuales, 

investigación a través de 

encuestas virtuales.  

Destacan el aprendizaje 

experimental, discusiones 

del contenido a través del 

curso, el debate, 

evaluaciones de productos y 

teorías, simulaciones y en 

general con el trabajo 

generado para el 

aprendizaje 

  

  

Aprendizaje 

basado en 

recursos, 

aprendizaje 

colaborativo, 

aprendizaje 

basado en 

problemas, etc. 

Presentaciones de 

información, 

programas que 

ayudan al 

estudiante a 

explorar en la web 

Multimedia de 

ejercitación y 

práctica, 

presentaciones 

visuales.  

(Pérez, 2005)    
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Los recursos serán cargados en la plataforma Moodle utilizando sus   Recursos y para 

realizar el seguimiento se utilizará sus Actividades según el diseño realizado. 

 

Figura 13. Actividades de Moodle 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14.Recursos de Moodle 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Personalización de la plataforma 

La personalización de la plataforma se realiza de acuerdo a la situación que presente 

el entorno educativo (tiempo, conocimiento previo del estudiante, etc.). 
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Configuración de actividades en la plataforma: Incorporamos actividades mediante 

herramientas tecnológicas adecuadas y estratégicas para el cumplimiento del objetivo 

de aprendizaje.  

 

Figura 15. Ventana de inicio de la plataforma Moodle 
Fuente: Elaboración propia 

Alta del curso y carga de contenido: cargamos el material de enseñanza aprendizaje 

a la plataforma, de manera que el contenido se de alta secuencialmente según el 

avance del estudiante. Que no permita saltarse del tema sin haberse evaluado. 

 

Figura 16. Curso y carga de contenidos en la plataforma Moodle 
Fuente: Elaboración propia 
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Temporización de las acciones formativas: elaboración de calendario juntamente 

con el cronograma de avance de temas. 

 

Figura 17. Temporización de las acciones formativas 
Fuente: Elaboración propia 

Gestión del estudiante: agregamos al curso a los estudiantes a la plataforma. 

 

Figura 18. Gestión de estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de docente: Agregamos al docente a la plataforma con la categoría docente 

para que cargue el material de enseñanza-aprendizaje y realice el seguimiento 

correspondiente al estudiante. 

4.2.5 Actividades realizadas en Moodle 

Tabla 7: Recursos y actividades en la plataforma Moodle 

 
 

Tipo de actividades 
 

Recursos/ 
Actividades 
de Moodle 
utilizados  

 

Tener discusiones asincrónicas, es decir discusiones que tienen 

lugar durante un período prolongado de tiempo. 

 Un espacio social para que los estudiantes se conozcan. 

 Para los avisos del curso (usando un foro de noticias con 

suscripción forzada). 

 Para discutir el contenido del curso o de materiales de 

lectura. 

 Para continuar en línea una cuestión planteada 

previamente en una sesión presencial. 

 Para discusiones solo entre profesores del curso 

(mediante un foro oculto). 

 Un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes 

pueden dar consejos. 

 Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre 

estudiante y profesor (usando un foro con grupos 

separados y con un estudiante por grupo). 

 Para actividades complementarias, como una "lluvia de 

ideas" donde los estudiantes puedan reflexionar y 

proponer ideas. 

Foro  
 

Añadir y editar una colección de páginas web. Donde todos 

pueden editarlo, o puede ser individual, donde cada persona tiene 

su propio wiki que solamente ella podrá editar. 

Wiki  
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Para generar unos apuntes de clase colaborativamente entre 

todos. 

Para los profesores de una escuela que planean una estrategia o 

reunión de trabajo en equipo 

Para estudiantes que trabajarán en equipo en un libro en línea, 

creando contenidos de un tema elegido por sus tutores. 

Para la narración colaborativa o creación de poesía grupal, donde 

cada participante escribe una línea o un verso. 

Como un diario personal para apuntes para examen o resúmenes.  

Discusión en formato texto de manera sincrónica en tiempo real. 

Cuando un grupo no tiene posibilidad de reunirse físicamente para 

poder conversar cara-a-cara, como. 

 Reuniones programadas de estudiantes inscritos a cursos 

en línea, para permitirles compartir experiencias con otros 

compañeros del mismo curso, pero de diferentes ciudades 

o países. 

 Un estudiante que temporalmente no puede asistir en 

persona, podría chatear con su profesor para ponerse al 

día del trabajo escolar. 

 Estudiantes que empiezan a trabajar se juntan para 

discutir sus experiencias entre ellos y con el maestro. 

 Una sesión de preguntas y respuestas con un orador 

invitado de una localidad diferente (a distancia). 

 Sesiones para ayudar a los estudiantes a prepararse para 

exámenes, donde el maestro, o los estudiantes, hagan 

preguntas de ejemplo. 

Chat  
 

Pregunta especificando las posibles respuestas posibles. 

 Para realizar una encuesta rápida que estimule a los 

estudiantes a reflexionar sobre un tema. 

Consulta 
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 Para comprobar rápidamente que los estudiantes han 

entendido algo concreto. 

 Para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo, 

permitiendo a los estudiantes votar algún aspecto 

relacionado con el curso. 

Proporcionar un enlace de Internet como un recurso del curso. 

Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o 

imágenes, puede ser vinculado; la URL no tiene por qué ser la 

página principal de un sitio web. La dirección URL de una página 

web en particular puede ser copiada y pegada por el profesor, o 

bien, este puede utilizar el selector de archivo y seleccionar una 

URL desde un repositorio, como YouTube. 

URL 

Crear una página web mediante el editor de textos. Una Página 

puede mostrar texto, imágenes, sonido, vídeo, enlaces web y 

código incrustado (como por ejemplo los mapas de Google) entre 

otros. 

 Dar a conocer los términos y condiciones de un curso o el 

programa de la asignatura. 

 Para incrustar varios vídeos o archivos de sonido, junto 

con un texto explicativo. 

Página 

Crear y mantener una lista de definiciones, de forma similar a un 

diccionario, o para recoger y organizar recursos o información. 

 Un registro cooperativo de términos clave. 

 Un espacio para darse a conocer, donde los estudiantes 

nuevos añadan su nombre y sus datos personales. 

 Un recurso con "consejos prácticos" con las mejores 

prácticas en un tema concreto. 

 Un área para compartir vídeos, imágenes o archivos de 

sonido. 

 Un recurso con "asuntos que recordar". 

Glosario 
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Proveer un Archivo como un recurso del curso. Cuando sea 

posible, el archivo se mostrará dentro del interface del curso; si no 

es el caso, se les preguntará a los estudiantes si quieren 

descargarlo. El recurso Archivo puede incluir archivos de soporte, 

por ejemplo, una página HTML puede tener incrustadas imágenes 

u objetos Flash. 

 Compartir presentaciones utilizadas en clase. 

 Incluir una mini-web como recurso del curso. 

 Proveer a los estudiantes de borradores de archivos para 

que los editen y los envíen en sus tareas. 

Archivos 

Diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo opción 

múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y 

respuesta numérica. 

 Exámenes del curso 

 Mini Test para tareas de lectura o al final de un tema. 

 Exámenes de práctica con preguntas de exámenes 

anteriores. 

 Para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento * 

Para auto-evaluación. 

Cuestionario 

Crear una encuesta personalizada para obtener la opinión de los 

participantes utilizando una variedad de tipos de pregunta, como 

opción múltiple, sí/no o texto. 

 Para la evaluación del curso, ayudando a mejorar el 

contenido del mismo para los futuros participantes. 

 Para permitir que los participantes se inscriban en 

módulos de cursos, eventos, etc. 

 Para encuestar a los invitados a la hora de la elección de 

cursos, las políticas escolares, etc. 

 Para que en caso de "acoso escolar" los estudiantes 

pueden reportar incidentes de forma anónima. 

Encuesta 
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Evaluar el aprendizaje de los luminosos mediante la creación de 

una tarea a realizar que luego revisará, valorará, calificará y a la 

que podrá dar retroalimentación. 

Tareas 

Evaluación 

Fuente: elaboración propia 

Actividades Colaborativas: chat, foros, wiki  

 El Chat  

Es un espacio comunicativo principalmente para comunicarse en tiempo real. En el 

contexto de nuestro estudio, el chat se mantuvo abierto todo el tiempo, pero cada curso 

usualmente programaba un chat con su profesor un día y a una hora específica, ya 

sea para hablar de temas netamente académicos o para socializar. 

 Los Foros  

Estudios han demostrado que la adopción de este tipo de herramientas para promover 

modos conversacionales de aprendizaje da como resultado aprendizajes mejorados, 

así, por ejemplo: incremento de la motivación en la realización de tareas de 

aprendizaje, niveles más profundos de comprensión, mayor metacognición, desarrollo 

de habilidades de pensamiento analítico de orden superior y de pensamiento 

divergente 

 El Wiki  

Esta es una actividad colaborativa que los estudiantes realizaron en grupos para crear 

en forma conjunta un documento, específicamente en esta actividad se pidió a los 

estudiantes que escribieran pequeños ensayos, lo que en inglés se conoce como 

“cooperativa writing” (escritura cooperativa) en donde el proceso de cooperación es 

tan importante como el hecho de la escritura en sí. La idea es que cada estudiante 

aporte lo aprendido con el fin de crear un documento conjunto que sirva de repaso 

para todo el grupo 

Actividades Individuales: 

 Presentaciones Audiovisuales/Videos tutoriales  

Hemos utilizado este tipo de recursos audiovisuales para presentar los contenidos de 

cada unidad, los mismos que han sido organizados de acuerdo a puntos gramaticales, 

las funciones del idioma (pedir disculpas, hacer una invitación, hacer preguntas, 
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mostrar acuerdo o desacuerdo, mostrar agradecimiento, etc.), temas, conceptos, el 

vocabulario presentado. Cabe resaltar que el objetivo del audiovisual en el aula no es 

transmitir información, sino motivar, proporcionar marcos de referencia, explicaciones 

del profesor, terminología, información básica, etc. para lo que será el auténtico 

proceso de aprendizaje 

 Simulaciones 

 Ejercicios 

 Glosario  

Esta actividad funciona a manera de diccionario. En nuestro estudio, todos los 

estudiantes contribuyen para elaborar el diccionario monolingüe en inglés, el mismo 

que es un valioso apoyo al proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes lo pueden 

utilizar como un recurso para encontrar o clarificar léxico específico de una manera 

más rápida, ya que está organizado en orden alfabético. 

 Test 

En nuestro estudio, se realizaron dos tipos de evaluaciones para cada unidad, una 

evaluación de gramática y una de vocabulario con el fin de que el profesor identifique 

fortalezas y debilidades en el proceso formativo. En cada prueba se incluyeron 10 

preguntas de diferente tipo, como: opción múltiple, llenar espacios, emparejamiento, 

etc. con el propósito de tener variedad. 

 Tarea  

En esta actividad se les ha pedido a los estudiantes subir un único archivo de Word. 

Se les pidió que escribieran una composición o ensayo corto sobre el tema más 

relevante de cada unidad, con el fin de que pusieran en práctica el conocimiento 

adquirido, así como el vocabulario y gramática revisada en las actividades previas. Los 

profesores podían calificar on-line las tareas remitidas de este modo.  

 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL ENTORNO VIRTUAL (LORI) 

Para valorar cada uno de los criterios se ha definido un rango, tal como muestra a 

continuación que comprende una valoración numérica del 1 al 5, siendo el cinco la más 

alta. Por otra parte, en caso de que el experto no sepa o no conozca el criterio existe 

la opción N/S (No Sabe). 
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Rango del instrumento de evaluación de las unidades de aprendizaje: 

5 Muy alto, 4 Alto, 3 Medio, 2. Bajo, 1 Muy bajo. 

Una vez realizada esta valoración, a través de la herramienta se calcula el promedio 

que finalmente reflejará el valor correspondiente a la calidad de la unidad de 

aprendizaje. 

 

Figura 19. Hoja de puntuación LORI 
Fuente:http://campusmoodle.proed.unc.edu.ar/pluginfile.php/51348/mod_folder/content/0/Complement

ario/LORI.PDF?forcedownload=1 
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 Post-test 

Para la evaluación pre-test se considera la parte cognitiva por niveles de complejidad. 

Para esto nos basamos en la taxonomía de Bloom que considera seis niveles de 

aprendizaje: Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

Nivel recordar 

Se evaluó la capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos y 

procesos, esquemas, estructuras o marcos de referencia sin elaboración de ninguna 

especie, puesto que cualquier cambio ya implica un proceso de nivel superior. 

Nivel comprender 

Se evaluó a la capacidad de comprender; en donde el estudiante sabe qué se le está 

comunicando y hace uso de los materiales o ideas que se le presentan, sin tener que 

relacionarlos con otros materiales o percibir la totalidad de sus implicaciones. El 

material requiere de un proceso de transferencia y generalización, lo que demanda 

una mayor capacidad de pensamiento abstracto.  

El estudiante explica las relaciones entre los datos o los principios que rigen las 

clasificaciones, dimensiones del software Excel. 

Nivel aplicar 

El estudiante se gruía por los mismos principios de la comprensión y adquiere cantidad 

de elementos novedosos en la tarea por realizar. Utiliza abstracciones en situaciones 

particulares y concretas. Presenta ideas generales, reglas de procedimiento o métodos 

generalizados, principios, ideas y teorías que recuerda de memoria y aplica en la 

solución de problemas con el Software Excel. 

Nivel analizar 

El estudiante descompone un problema dado en sus partes y descubre las relaciones 

existentes entre ellas. Realiza fraccionamiento de una comunicación en sus elementos 

constitutivos de tal modo, que aparezca claramente la jerarquía relativa de las ideas y 

se exprese explícitamente la relación existente entre éstas para la solución de 

problemas con el Software Excel. 
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Nivel evaluar 

Los estudiantes adquieres capacidad para evaluar; que fue medida a través de los 

procesos de análisis y síntesis. Además, formula juicios sobre el valor de materiales y 

métodos, de acuerdo con determinados propósitos. Incluye los juicios cuantitativos y 

cualitativos de acuerdo a los criterios que se sugieran. 

Nivel crear 

El estudiante tiene la capacidad de crear nuevos conocimientos dando soluciones 

alternativas con el software Excel. 



 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO V.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación. Se realizó una 

prueba inicial (pretest) y una prueba final (postest) para comprobar la influencia del 

uso de la plataforma en el rendimiento académico en la Unidad Educativa “John 

Dalton” de la ciudad de El Alto, en el aprendizaje del software Excel. 

Los datos obtenidos de estas pruebas reflejan la situación inicial y final del grupo de 

control y experimental. Como se analizó dos grupos en un mismo momento y la 

variable en numérico, para su análisis de datos se utilizó la prueba de t de Student 

para muestras independientes. 

Para la prueba de t de Student se debe corroborar que la variable en ambos grupos se 

distribuye normalmente para ello se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk y también se 

debe corroborar la igualdad de varianza con la prueba de Levene. Para este fin se 

utilizó el software SPSS para generar las tablas estadísticas. 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE PRETEST, POSTEST DE LOS 

GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE CONTROL 

5.1.1 Análisis de datos de pre-test entre grupo experimental y control    

Inicialmente se hace 6 preguntas básicas para conocer si tienen computadora en casa, 

tienen servicio de internet y cuánto es su dominio es estos. 

¿Posee usted computador en su hogar?  

 

Figura 20. Estudiantes que poseen computadora en su hogar 
Fuente: Elaboración propia 
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En la muestra se observa que, un 93% de los estudiantes del grupo de control poseen 

computadora en su hogar y un 87% de los estudiantes del grupo experimental poseen 

computadoras en su hogar. Existiendo una absoluta mayoría de estudiantes en ambos 

grupos que poseen computadora en su hogar. 

¿Usted sabe manejar computadora? 

 

Figura 21. Uso del computador por los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

En la muestra se observa que, un 100% de los estudiantes del grupo de control y grupo 

experimental maneja computadora.  
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¿Posee usted servicio de internet en su hogar o celular? 

 

Figura 22. Servicio de internet en su hogar o celular 
Fuente: Elaboración propia 

Observamos que un 100% de los estudiantes del grupo experimental y grupo de 

control posee servicio de internet en su hogar o celular. 

¿Con qué frecuencia navega usted en internet? 

 

Figura 23. Frecuencia de acceso a internet 
Fuente: Elaboración propia 
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Según la encuesta realizada se puede observar que más de 50% del grupo de control 

y grupo experimental navega muy frecuentemente en internet. 

¿Cuál es su dominio en manejo de Sistema Operativo Windows? 

 

Figura 24. Dominio en manejo del sistema operativo Windows 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar una gran mayoría de los estudiantes del grupo de control 

como también del grupo experimental tiene alto dominio en manejo del Sistema 

Operativo Windows.  
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¿Cómo se calificaría usted en relación a sus habilidades informáticas? 

 

Figura 25. Habilidad informática de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

Según la encuesta realizada los estudiantes del grupo de control como del grupo 

experimental una gran mayoría en cuanto a sus habilidades informáticas es baja. 

Evaluación pre-test sobre el dominio del software Excel 

Antes del experimento se efectuó evaluación al grupo de control y experimental para 

conocer el nivel de conocimiento que tienen en el manejo del software Excel para 

conocer en qué condiciones empezaron los dos grupos.  

Los datos y resultados obtenidos antes de ejecutar el experimento se muestran a 

continuación. 
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Figura 26. Conocimiento adquirido respecto al software Excel antes del experimento. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27. Promedio del nivel de conocimiento del software Excel antes del experimento. 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el conocimiento adquirido antes del experimento respecto al 

software Excel, el promedio entre el grupo de control y el grupo experimental tienen una 

diferencia no significativa. 

En esta etapa de Pre-test, en lo general se puede evidenciar que empiezan en el 

experimento en igualdad de condiciones. 
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 Prueba de normalidad 

Tabla 8:Pruebas de normalidad pre-test del grupo de control y experimental 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Grupo Control .915 14 .184 

Grupo Experimental .938 15 .353 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el nivel de significancia estadística del grupo de control y del 

grupo experimental es mayor que 0.05. Por lo tanto, la variable de calificación en 

ambos grupos se comporta normalmente. 

 
 

Figura 28.Q-Q normal de pre-test grupo de control 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo de 

control está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la muestra 

del grupo de control se comporta normalmente. 
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Figura 29.Q-Q normal de pre-test grupo de experimental 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo 

experimental está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la 

muestra del grupo de experimental se comporta normalmente. 

 
Figura 30.Diagrama de cajas pre-test del grupo de control y experimental 

Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama de cajas anterior se observa que   en el grupo de control y experimental 

se comporta normalmente. 

Como la muestra del grupo de control y del grupo experimental en la etapa de pre-test 

se composta normalmente continuamos con la prueba de t de Student. 

 Prueba t de Student 

Tabla 9:Estadística pre-test de grupo experimental y control   

Grupo N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Grupo Control 14 61.14 10.698 2.859 

Grupo Experimental 15 60.27 15.346 3.962 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10:Prueba t de Student pre-test del grupo de control y experimental 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

 Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

3.631 .067 .177 28 .861 .876 -9.274 11.026 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el nivel de significancia de la prueba de Levene es 0.067 y es mayor 

a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales entonces se utiliza el valor de 

significancia (bilateral) de t de Student 0.861. 

Como Sig. (bilateral) es >0.05 NO existe diferencia estadísticamente significativa. 
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Figura 31.Distribución t de Student (pre-test) 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior se observa que t=0.177 que estaría en la región de aceptación y 

por lo tanto NO existe diferencia significativa estadísticamente. 

En conclusión, en la etapa de pre-test NO existe una diferencia significativa entre la 

media de calificaciones del Grupo de Control y el Grupo Experimental. Por lo tanto, el 

grupo de control y el grupo experimental empiezan en las mismas condiciones antes 

del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

5.1.2 Evaluación de la unidad de aprendizaje 

Evaluación de contenido 

 

Figura 32. Evaluación de contenido plataforma Moodle. 
Fuente: Elaboración propia 

EL objeto de contenido tiene un promedio de 80% por lo tanto se considera un objeto 

de aprendizaje válido.  
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Evaluación de diseño grafico 

 

Figura 33. Evaluación de diseño gráfico plataforma Moodle. 
Fuente: Elaboración propia 

EL objeto de diseño gráfico tiene un promedio de 85% por lo tanto se considera un 

objeto de aprendizaje válido.  
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Evaluación pedagogía 

 

Figura 34. Evaluación pedagogía plataforma Moodle. 
Fuente: Elaboración propia 

En lo pedagógico tiene un promedio de 84% por lo tanto se considera un objeto de 

aprendizaje válido.  

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Evaluación pedagogía



104 

 

Evaluación tecnología 

 

Figura 35. Evaluación tecnología 
Fuente: Elaboración propia 

En lo tecnológico tiene un promedio de 79% por lo tanto se considera un objeto de 

aprendizaje válido.  

5.1.3 Análisis de los datos de post-test del grupo de control y grupo 

experimental. 

Se aplicó un mismo examen de conocimiento a los dos grupos (grupo de control y 

grupo experimental) durante la ejecución del experimento. Para esto nos basamos en 

la taxonomía de Bloom que considera seis niveles de aprendizaje: Recordar, 

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

Inicialmente mostraremos el promedio del post-test y posteriormente se mostrará por 

niveles de aprendizaje. 
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Promedio de datos post-test del grupo de control y experimental 

 

Figura 36.Promedio post-test del grupo de control y experimental 
Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior muestra el promedio de la evaluación cognitiva del manejo de 

software Excel, donde se observa que el grupo de control obtuvo 66.81 % y el grupo 

experimental 79.39%, por lo tanto, el grupo experimental tiene mayor puntaje que el 

grupo de control. Para probar la diferencia significativa utilizaremos la prueba de t de 

Student. 

Prueba de normalidad 

Tabla 11.Pruebas de normalidad promedio post-test del grupo de control y 
experimental 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Grupo Control .928 6 .565 

Grupo Experimental .857 6 .180 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el nivel de significancia estadística del grupo de control y del 

grupo experimental es mayor que 0.05. Por lo tanto, la variable de calificación en 

ambos grupos se comporta normalmente. 
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Figura 37.Q-Q normal promedio de post-test grupo de control 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo de 

control está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la muestra 

del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 38.Q-Q normal promedio de post-test grupo de experimental 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo 

experimental está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la 

muestra del grupo experimental se comporta normalmente. 

Prueba t de Student 

Tabla 12:Estadística promedio post-test del grupo experimental y control   

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Grupo Control 6 66.8100 .92098 .37599 

Grupo Experimental 6 77.3883 1.83401 .74873 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13:Prueba t de Student promedio post-test del grupo de control y experimental 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.101 .319 -12.626 10 .000 -10.58 -12.44 -8.71 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el nivel de significancia de la prueba de Levene es 0.319 y es mayor 

a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales, entonces se utiliza el valor de 

significancia (bilateral) de t de Student 0.000. 

Como Sig. (bilateral) es <0.05 existe diferencia estadísticamente significativa. 
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Figura 39.Distribución t de Student (promedio post-test) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como t=-12.626, por lo que t estaría en la región de rechazo por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa.  

En conclusión, existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones del 

grupo con modalidad de B-Learning y la media de calificaciones de los estudiantes que 

no están con la modalidad B-Learning. 

Por lo tanto, Se demuestra la hipótesis de trabajo: 

El promedio de las calificaciones en el examen de rendimiento en la temática del 

software Excel de los estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa 

“John Dalton” de la ciudad de El Alto en la modalidad de B-Learning es mayor que los 

estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. Por lo tanto, la modalidad B-

Learning en el aprendizaje Excel influye positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Post-test del grupo de control y experimental por niveles de aprendizaje 

 Nivel Recordar 

 

Figura 40.Nivel de conocimiento del software Excel (post-test Recordar) 
Fuente: Elaboración propia 

En la capacidad de recordar en el Grupo de Control en un 35,71% es Regular, el 50% 

es Bueno y el 14,29% es Excelente. Por otra parte, en el Grupo Experimental un 6,67% 

es Regular, el 60% es Bueno y el 33,33% es Excelente.  

 
Figura 41.Promedio del conocimiento del software Excel (post-test Recordar) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura anterior podemos ver que en la capacidad de recordar el promedio del 

grupo experimental es mayor que el grupo de control. 

Prueba de normalidad 

Tabla 14:Prueba de normalidad pre-test nivel recordar del grupo de control y 
experimental 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Grupo Control .881 14 .059 

Grupo Experimental .927 15 .242 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el nivel de significancia estadística del grupo de control y del 

grupo experimental es mayor que 0.05. Por lo tanto, la variable de calificación en 

ambos grupos se comporta normalmente. 
 

 

 
Figura 42.Q-Q normal de post-test grupo de control nivel recordar 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo de 

control está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la muestra 

del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 43.Q-Q normal de post-test grupo experimental nivel recordar 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo 

experimental está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la 

muestra del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 44.Diagrama de cajas post-test del grupo de control y experimental nivel recordar 

Fuente: Elaboración propia 
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Prueba t de Student 

Tabla 15:Estadística post-test del grupo experimental y control nivel recordar 

Estadísticas de grupo 

Grupo N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Grupo Control 14 65.79 9.108 2.434 

Grupo Experimental 15 77.33 7.296 1.884 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16:Prueba t de Student post-test del grupo de control y experimental nivel 
recordar 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

 Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.951 .338 -3.78 28 .001 -11.548 -17.814 -5.281 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el nivel de significancia de la prueba de Levene es 0.338 y es mayor 

a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales, entonces se utiliza el valor de 

significancia (bilateral) de t de Student 0.001. 

Como Sig. (bilateral) es <0.05 existe diferencia estadísticamente significativa. 

 
Figura 45.Distribución t de Student post-test nivel recordar 

Fuente: Elaboración propia 



113 

 

Como t=-3.78, por lo que t estaría en la región de rechazo por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

En conclusión, existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones en 

nivel recordar del grupo con modalidad de B-Learning y la media de calificaciones de 

los estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. Por lo tanto, el promedio 

de las calificaciones en el examen de rendimiento en nivel recordar en la temática del 

software Excel de los estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa 

“John Dalton” de la ciudad de El Alto en la modalidad de B-Learning es mayor que los 

estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. 

 Nivel Comprender 

 

Figura 46.Nivel de conocimiento del software Excel (post-test Comprender) 
Fuente: Elaboración propia 

En la capacidad de comprender en el grupo de control se observa que el 21,43% es 

regular, el 64,29% es bueno y el 14,29% es excelente. Por otra parte, el grupo 

experimental obtiene el 6,67% regular, el 53,33% bueno y 40% excelente. 
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Figura 47.Promedio del conocimiento del software Excel (post-test Comprender) 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior podemos ver que, en la capacidad de comprender en el manejo 

de Excel, el promedio del grupo experimental es mayor que el grupo de control. 

Prueba de normalidad 

Tabla 17:Prueba de normalidad pre-test nivel comprender del grupo de control y 
experimental 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Estadístico gl Sig. 

Grupo Control .196 .900 14 .113 

Grupo Experimental .136 .884 15 .055 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el nivel de significancia estadística del grupo de control y del 

grupo experimental es mayor que 0.05. Por lo tanto, la variable de calificación en 

ambos grupos se comporta normalmente. 
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Figura 48.Q-Q normal de post-test grupo de control nivel comprender 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo de 

control está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la muestra 

del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 49.Q-Q normal de post-test grupo de experimental nivel comprender 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo 

experimental está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la 

muestra del grupo de control se comporta normalmente. 

 

 
Figura 50.Diagrama de cajas post-test del grupo de control y experimental nivel comprender 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba t de Student 

Tabla 18:Estadística post-test del grupo experimental y control nivel comprender 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Grupo Control 14 66.64 9.035 2.415 

Grupo Experimental 15 77.00 7.071 1.826 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19:Prueba t de Student post-test del grupo de control y experimental nivel 
comprender 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.183 .286 -3.45 28 .002 -10.357 -16.515 -4.199 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el nivel de significancia de la prueba de Levene es 0.286 y es mayor 

a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales, entonces se utiliza el valor de 

significancia (bilateral) de t de Student 0.002. 

Como Sig. (bilateral) es <0.05 existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

Figura 51.Distribución t de Student post-test nivel comprender 
Fuente: Elaboración propia 

Como t=-3.45, por lo que t estaría en la región de rechazo por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

En conclusión, existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones en 

nivel recordar del grupo con modalidad de B-Learning y la media de calificaciones de 

los estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. Por lo tanto, el promedio 

de las calificaciones en el examen de rendimiento en nivel comprender en la temática 

del software Excel de los estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa 
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“John Dalton” de la ciudad de El Alto en la modalidad de B-Learning es mayor que los 

estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. 

 Nivel aplicar 

 

Figura 52.Nivel de conocimiento del software Excel (post-test Aplicar) 
Fuente: Elaboración propia 

En la capacidad de aplicar sus conocimientos adquiridos para solucionar problemas 

con Excel, en el grupo de control el 14,29% es regular, 71,43% es bueno y 14,29% 

es excelente. Por otra parte, en el grupo experimental el 6,67 es regular, 53,33% es 

bueno y 40% es excelente. 

14.29%
6.67%

71.43%

53.33%

14.29%

40.00%

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

Nivel de conocimiento software Excel
Post-test
Aplicar

Deficiente Insuficiente Regular Bueno Excelente



119 

 

 

Figura 53.Promedio del conocimiento del software Excel (post-test Aplicar) 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior podemos ver que, en la capacidad de aplicar el conocimiento de 

Excel en solución de problemas, el promedio del grupo experimental es mayor que el 

grupo de control. 

Prueba de normalidad 

Tabla 20:Prueba de normalidad pre-test nivel aplicar del grupo de control y 
experimental 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Grupo Control .954 14 .628 

Grupo Experimental .966 15 .801 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el nivel de significancia estadística del grupo de control y del 

grupo experimental es mayor que 0.05. Por lo tanto, la variable de calificación en 

ambos grupos se comporta normalmente. 
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Figura 54.Q-Q normal de post-test grupo de control nivel aplicar 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo de 

control está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la muestra 

del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 55.Q-Q normal de post-test grupo experimental nivel aplicar 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo 

experimental está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la 

muestra del grupo de control se comporta normalmente. 

 

 
Figura 56.Diagrama de cajas post-test del grupo de control y experimental nivel aplicar 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba t de Student 

Tabla 21:Estadística post-test del grupo experimental y control nivel aplicar 

Grupo N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Grupo Control 14 67.50 7.823 2.091 

Grupo Experimental 15 78.33 8.147 2.104 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



122 

 

Tabla 22:Prueba t de Student post-test del grupo de control y experimental nivel 
aplicar 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.026 .873 -3.65 28 .001 -10.833 -16.928 -4.739 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el nivel de significancia de la prueba de Levene es 0.873 y es mayor 

a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales, entonces se utiliza el valor de 

significancia (bilateral) de t de Student 0.001. 

Como Sig. (bilateral) es <0.05 existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

Figura 57.Distribución t de Student post-test nivel aplicar 
Fuente: Elaboración propia 

Como t=-3.65, por lo que t estaría en la región de rechazo por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

En conclusión, existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones en 

nivel recordar del grupo con modalidad de B-Learning y la media de calificaciones de 
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los estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. Por lo tanto, el promedio 

de las calificaciones en el examen de rendimiento en nivel aplicar en la temática del 

software Excel de los estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa 

“John Dalton” de la ciudad de El Alto en la modalidad de B-Learning es mayor que los 

estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. 

 Nivel analizar 

 

Figura 58.Nivel de conocimiento del software Excel (post-test Analizar) 
Fuente: Elaboración propia 

En la capacidad de analizar un problema con Excel, en el grupo control el 7,14% es 

regular, 71,43% es bueno y 21,43% es excelente. Por otra parte, en el grupo 

experimental el 46,67% es bueno y el 53,33% es excelente.  
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Figura 59. Promedio del conocimiento del software Excel (post-test Analizar) 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior podemos ver que, en la capacidad de descomponer un problema 

en Excel en solución de problemas, el promedio del grupo experimental es mayor que 

el grupo de control. 

Prueba de normalidad 

Tabla 23:Prueba de normalidad pre-test nivel analizar del grupo de control y 
experimental 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Grupo Control .889 14 .079 

Grupo Experimental .958 15 .653 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el nivel de significancia estadística del grupo de control y del 

grupo experimental es mayor que 0.05. Por lo tanto, la variable de calificación en 

ambos grupos se comporta normalmente. 
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Figura 60.Q-Q normal de post-test grupo de control nivel analizar 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo de 

control está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la muestra 

del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 61.Q-Q normal de post-test grupo experimental nivel analizar 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo 

experimental está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la 

muestra del grupo de control se comporta normalmente. 

 

 
Figura 62.Diagrama de cajas post-test del grupo de control y experimental nivel analizar 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba t de Student 

Tabla 24:Estadística post-test del grupo experimental y control nivel analizar 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar Media de error estándar 

Grupo Control 14 68.07 8.931 2.387 

Grupo Experimental 15 79.07 7.732 1.996 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25:Prueba t de Student post-test del grupo de control y experimental nivel 
analizar 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.805 .378 -3.55 28 .001 -10.995 -17.347 -4.643 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el nivel de significancia de la prueba de Levene es 0.378 y es mayor 

a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales, entonces se utiliza el valor de 

significancia (bilateral) de t de Student 0.001. 

Como Sig. (bilateral) es <0.05 existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

Figura 63. Distribución t de Student post-test nivel analizar 
Fuente: Elaboración propia 

Como t=-3.55, por lo que t estaría en la región de rechazo por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

En conclusión, existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones en 

nivel recordar del grupo con modalidad de B-Learning y la media de calificaciones de 

los estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. Por lo tanto, el promedio 
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de las calificaciones en el examen de rendimiento en nivel analizar en la temática del 

software Excel de los estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa 

“John Dalton” de la ciudad de El Alto en la modalidad de B-Learning es mayor que los 

estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. 

 Nivel evaluar 

 

Figura 64.Nivel de conocimiento del software Excel (post-test Evaluar) 
Fuente: Elaboración propia 

En la capacidad de evaluar problemas de Excel, en el grupo de control el 21,43% es 

regular, 71,43% es bueno y 7,14% es excelente. Por otra parte, en el grupo 

experimental el 6,67% es regular, 40% es bueno y 53,33% es excelente. 
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Figura 65.Promedio del conocimiento del software Excel (post-test Evaluar) 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior podemos ver que, en la capacidad de análisis y síntesis 

 en solución de problemas en Excel, el promedio del grupo experimental es mayor que 

el grupo de control. 

Prueba de normalidad 

Tabla 26:Prueba de normalidad pre-test nivel evaluar del grupo de control y 
experimental 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Grupo Control .935 14 .363 

Grupo Experimental .947 15 .484 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el nivel de significancia estadística del grupo de control y del 

grupo experimental es mayor que 0.05. Por lo tanto, la variable de calificación en 

ambos grupos se comporta normalmente. 
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Figura 66.Q-Q normal de post-test grupo de control nivel evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo de 

control está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la muestra 

del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 67.Q-Q normal de post-test grupo experimental nivel evaluar 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo 

experimental está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la 

muestra del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 68.Diagrama de cajas post-test del grupo de control y experimental nivel evaluar 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba t de Student 

Tabla 27: Estadística post-test del grupo experimental y control nivel evaluar 

Grupo N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Grupo Control 14 67.07 9.068 2.423 

Grupo Experimental 15 78.60 7.890 2.037 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28:Prueba t de Student post-test del grupo de control y experimental nivel 
evaluar. 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

 Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.811 .376 -3.66 28 .001 -11.529 -17.993 -5.064 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el nivel de significancia de la prueba de Levene es 0.378 y es mayor 

a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales, entonces se utiliza el valor de 

significancia (bilateral) de t de Student 0.001. 

Como Sig. (bilateral) es <0.05 existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

Figura 69.Distribución t de Student post-test nivel evaluar 
Fuente: Elaboración propia 

Como t=-3.66, por lo que t estaría en la región de rechazo por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

En conclusión, existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones en 

nivel recordar del grupo con modalidad de B-Learning y la media de calificaciones de 
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los estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. Por lo tanto, el promedio 

de las calificaciones en el examen de rendimiento en nivel evaluar en la temática del 

software Excel de los estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa 

“John Dalton” de la ciudad de El Alto en la modalidad de B-Learning es mayor que los 

estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. 

 Nivel crear 

 

Figura 70.Nivel de conocimiento del software Excel (post-test Crear) 
Fuente: Elaboración propia 

En la capacidad de crear nuevos conocimientos en la solución de problemas con 

Excel, en el grupo de control el 14,29% es regular y 85,71% es bueno. Por otra parte, 

en el grupo experimental el 13,33% es regular, 66,67% es bueno y 20% es 

excelente. 
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Figura 71.Promedio del conocimiento del software Excel (post-test Crear) 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior podemos ver que, en la capacidad de crear nuevo conocimiento, 

el promedio del grupo experimental es mayor que el grupo de control. 

Prueba de normalidad 

Tabla 29:Prueba de normalidad pre-test nivel crear del grupo de control y 
experimental 

Grupo 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Grupo Control .919 14 .210 

Grupo Experimental .929 15 .263 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el nivel de significancia estadística del grupo de control y del 

grupo experimental es mayor que 0.05. Por lo tanto, la variable de calificación en 

ambos grupos se comporta normalmente. 
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Figura 72:Q-Q normal de post-test grupo de control nivel crear 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo de 

control está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la muestra 

del grupo de control se comporta normalmente. 

 
Figura 73.Q-Q normal de post-test grupo experimental nivel crear 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede ver que la distribución de los datos de la muestra del grupo 

experimental está ubicada sobre la línea de distribución normal, esto significa que la 

muestra del grupo de control se comporta normalmente. 

 

 
Figura 74.Diagrama de cajas post-test del grupo de control y experimental nivel crear 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba t de Student 

Tabla 30:Estadística post-test del grupo experimental y control nivel crear 

Grupo N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Grupo Control 14 65.79 7.516 2.009 

Grupo Experimental 15 74.00 8.185 2.113 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31:Prueba t de Student post-test del grupo de control y experimental nivel crear 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

 Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.258 .616 -2.81 28 .009 -8.214 -14.215 -2.213 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior el nivel de significancia de la prueba de Levene es 0.616 y es mayor 

a 0.05. Por lo tanto, las varianzas son iguales, entonces se utiliza el valor de 

significancia (bilateral) de t de Student 0.001. 

Como Sig. (bilateral) es <0.05 existe diferencia estadísticamente significativa. 

 

Figura 75.Distribución t de Student post-test nivel crear 
Fuente: Elaboración propia 

Como t=-2.81, por lo que t estaría en la región de rechazo por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  

En conclusión, existe una diferencia significativa entre la media de calificaciones en 

nivel Recordar del grupo con modalidad de B-Learning y la media de calificaciones de 

los estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. Por lo tanto, el promedio 
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de las calificaciones en el examen de rendimiento en nivel Crear en la temática del 

software Excel de los estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa 

“John Dalton” de la ciudad de El Alto en la modalidad de B-Learning es mayor que los 

estudiantes que no están con la modalidad B-Learning. 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO VI.  

CONCLUSIONES 

En esta investigación según los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

La aplicación del modelo B-Learning influye significativamente en el aprendizaje 

percibido en el grupo de estudiantes de Sexto de Secundaria, pero en la actualidad 

muchos no lo manejan adecuadamente. 

La aplicación del diagnóstico inicial fue un punto de partida importante para observar 

los cambios positivos tras la aplicación de una estrategia B-Learning. Al considerarlo 

una herramienta clave en el estudio, fue necesario aplicar los test de análisis de los 

niveles de conocimientos básicos del software Excel, lo cual sirvió para determinar el 

estado en que se encontraban los estudiantes respecto al conocimiento del software 

Excel. 

Se seleccionó dos grupos de estudiantes, uno de control y el otro experimental donde 

se pudo evidenciar que empezaron ambos grupos en igualdad de condiciones antes 

del experimento a la cual en el proceso del experimento se realizó la evaluación, en 

donde se comprobó que el grupo experimental obtuvo mayor promedio que el grupo de 

control, también evidenciando que hay una diferencia significativa. Sin embargo, estos 

resultados dependerán de un manejo adecuado y estructurado del modelo B-Learning. 

Los estudiantes tuvieron la dificultad en cómo acceder y navegar en la plataforma 

Moodle y no daban seguimiento a las clases en el entorno virtual. Esto se solucionó 

proporcionándoles un manual de usuario de la plataforma Moodle y dando tareas que 

en las clases presenciales tenían que demostrar su cumplimiento. 

Los resultados obtenidos con el grupo experimental muestran una mejora substancial 

en el desarrollo de las habilidades del uso del software Excel. El nivel de aprendizaje 

del software Excel de los estudiantes que hicieron uso del modelo B-Learning es mejor 

con respecto a aquellos estudiantes que no la utilizaron, incidiendo en el rendimiento 

académico según se visualiza en la demostración de la hipótesis. Estos resultados no 

serían la misma si el maestro del curso no está capacitado para el desarrollo de 

unidades de aprendizaje para el entorno virtual. 
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Existe influencia del modelo B-Learning sobre el aprendizaje percibido, sin importar 

que los estudiantes antes del experimento tengan un alto o bajo uso de la tecnología, 

porque durante el proceso de enseñanza aprendizaje se hace retroalimentaciones, de 

esa manera estamos dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades para 

alcanzar aprendizajes de calidad. 

La inclusión de la modalidad B-Learning como apoyo de enseñanza y aprendizaje, 

motivó a los estudiantes al autoaprendizaje y les ha ayudado a adoptar hábitos de 

regulación de tiempo para cumplir con sus deberes académicos, pero tiene que haber 

una estrategia que incentive al estudiante a realizar el seguimiento del contenido 

incorporado en la plataforma virtual. 

Las actividades en la plataforma Moodle cautivaron y animaron a los estudiantes a 

personalizar su experiencia de aprendizaje y dialogar sobre sus propias vidas, como 

también a discutir y argumentar sobre temas de importancia a sus intereses y 

experiencias. Lo cual brindó grandes oportunidades de interacción. 

El uso de las TIC en la enseñanza exige una debida planeación y tratamiento didáctico; 

así como control y disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros, para 

de esta manera articular correctamente la educación tradicional con la educación 

virtual dentro del modelo B-Learning, de esta manera les permitirá desenvolverse 

mejor en una sociedad en continuo cambio que resalta la importancia del aprendizaje 

durante toda la vida. 

Se evidencia la influencia positiva del modelo B-Learning, ya que los estudiantes 

aprendieron en forma más atractiva, interactiva, provocando las consultas respectivas 

y demostrando un notable alto rendimiento en las evaluaciones proporcionadas. 

Con esta investigación se rescata que el aprendizaje invertido se ajusta perfectamente 

al modelo B-Learning; puesto que el estudiante se presenta a clases con 

conocimientos previos al tema a desarrollar en el día, haciendo que la clase sea 

productiva y no perder tiempo en explicaciones que ya está en los textos y videos 

tutoriales. 

En un alto porcentaje los estudiantes consideran que el uso de la plataforma Moodle 

como herramienta de la modalidad B-Learning dinamiza el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje, porque permite la interacción y acompañamiento permanente entre 

docente y estudiante, así mismo el intercambio de ideas con sus compañeros. 

El uso de diversas herramientas tecnológicas como computadores, Smartphone, 

tablets, y recursos como internet, videos, sitios web, imágenes y audios; permiten que 

los estudiantes y docentes se integren más fácilmente a la vida productiva de la 

sociedad altamente influenciada por la interconectividad. 

Por último, se afirma que el modelo B-Learning como recurso pedagógico mejora la 

calidad en el aprendizaje de los estudiantes, porque estimula la atención e interés de 

la totalidad de los estudiantes, esto por ser un recurso tecnológico.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de confirmar las ventajas de utilizar el modelo B-Learning, sobre el logro del 

aprendizaje percibido de los estudiantes en la asignatura de Software Excel, se plantea 

las siguientes recomendaciones: 

En el ámbito Institucional 

Garantizar la sostenibilidad de este tipo de iniciativas pedagógicas, tomando en cuenta 

otras ventajas que fueron consideradas en la presente investigación, tal como sería la 

variable rendimiento académico de los estudiantes. Esto implicaría desarrollar un 

estudio donde se confirme la eficacia de la tecnología Moodle para otras asignaturas 

distintas a la de Excel.  

La implementación del “modelo B-Learning” implica también cambios en las 

instituciones, por lo que se recomienda contar con un “Centro de Apoyo técnico-

pedagógico-didáctico” que ayude a los profesores a la virtualización de los contenidos 

y que preste un servicio de apoyo al estudiante. 

Al director de la Unidad Educativa generar las condiciones adecuadas para 

implementar la modelo B-Learning como estrategia para contribuir a una mejor 

enseñanza por parte de los docentes, asimismo asegurar un desempeño acorde los 

estudiantes. 

En el ámbito Educativo 

Al inicio del curso realizar una socialización y entrenamiento con los estudiantes sobre 

el uso del aula virtual en la que: se realice la presentación del curso, se explique sobre 

las normas de funcionamiento, criterios de evaluación y las diferentes actividades de 

aprendizaje. 

Asimismo, las acciones que los estudiantes llevarán a cabo en el aula virtual, deben 

ser cuidadosamente planificadas e implementadas de acuerdo a los objetivos de 

aprendizaje planteados en la planificación curricular por parte del personal docente. 
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Promover en los maestros el conocimiento y uso de estrategias para la implementación 

de nuevas tecnologías en el campo pedagógico. Desarrollando procesos formativos 

donde los aprendizajes de estas herramientas se ajusten al proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

Capacitar permanente al profesor en las metodologías de uso de la tecnología con el 

fin de mejorar los aspectos pedagógicos y didácticos de estas nuevas herramientas y 

recursos, así como también para atender a aquellos profesores que se inician en el 

desarrollo de este tipo de experiencias, todo ello con el propósito de hacer una 

docencia más eficiente, así como también para lograr aprendizajes de mayor calidad. 

A los docentes encargados de la enseñanza del curso desarrollar estrategias 

metodológicas adecuadas al entorno académico de los estudiantes para facilitar un 

aprendizaje dinámico, reflexivo e interactivo que contribuya a desarrollar habilidades, 

solucionar problemas de aprendizaje y tomar decisiones oportunas con el propósito de 

obtener estudiantes destacados. 

Tener capacitaciones permanentes para el profesorado en las metodologías de uso de 

la tecnología con el fin de mejorar los aspectos pedagógicos y didácticos de estas 

nuevas herramientas y recursos, así como también para atender a aquellos profesores 

que se inician en el desarrollo de este tipo de experiencias, todo ello con el propósito 

de hacer una docencia más eficiente, así como también para lograr aprendizajes de 

mayor calidad. 

En el ámbito social 

Aprendizaje el Excel es importante porque le abrirá las puertas al espacio laboral, ya 

que en cualquier empresa son necesarios estos conocimientos. Ya sea para el 

departamento de contabilidad, en administración o bien para poder conocer mejor los 

datos, gráficas y saber interpretarlos. 

Se considera que la investigación servirá como referencia para la realización de futuras 

investigaciones, porque al alcanzar los resultados que se hizo en la Unidad Educativa 

puede tomarse como referencia para próximos trabajos de investigación. 
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La presente investigación es un referente para profesores de las diferentes 

asignaturas, también para la población. Ya que la tecnología va evolucionando y se 

debe aprovecharse al máximo para tener una educación de calidad que se ajuste a las 

necesidades de la población. 

Finalmente, tomando como referente el presente estudio, se debe llevar a cabo 

investigaciones bajo otras realidades y contextos, trabajando con otras plataformas 

virtuales de aprendizaje, capacidades de otras áreas y comparando instituciones de la 

misma o diferente modalidad educativa. 
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ANEXOS 

 

Evaluación del modelo B-Learning implementado 

Para la evaluación del modelo B-Learning se realizó encuestas a los estudiantes del 

grupo experimental. 

¿Las instrucciones y la descripción para el inicio del curso en el entorno Moodle 
fueron claras? 

 
Figura.  

Fuente: Elaboración propia 

 
Las actividades programadas para las clases en línea tuvieron impacto en mi 
aprendizaje. 
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¿Las instrucciones y la descripción para el inicio 
del curso en el entorno Moodle fueron claras?
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Fuente: Elaboración propia 

 
¿Cómo fue su experiencia de tomar el curso de B-Learning (presencial y en 
línea)? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Basado en su experiencia, ¿Recomendaría un curso en la modalidad B-Learning 
a otros estudiantes? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cree usted que al integrar las clases presenciales con las tutorías virtuales se 

dinamizado y facilitado el proceso de aprendizaje? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

¿Considera usted que los diferentes recursos y actividades de aprendizaje de la 

plataforma Moodle han reforzado y completado los contenidos temáticos del texto 

guía? 
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SI NO
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Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cree usted que al utilizar la plataforma Moodle, usted ha tenido un rol más 

activo en el proceso aprendizaje? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

¿Cómo califica usted su experiencia durante este tiempo en que trabajo con una 

plataforma Moodle, como apoyo al proceso de aprendizaje del software Excel? 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura: Actividades y recursos en Moodle 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura: Calificación de las tareas y actividades en Moodle 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura: Informe de tareas de los participantes en Moodle 

Fuente: Elaboración propia 
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Infraestructura exterior de la Unidad Educativa “John Dalton” 

 

Personal docente y administrativo de la Unidad educativa “John Dalton”. 
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Sala de 

computación de la 

Unidad Educativa. 

 

 

Estudiantes 

trabajando 

presencial. 

Con la guía que se 

le da, después de 

que se prepararon 

en las clases 

virtuales.  
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