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Resumen 

Con la presente investigación se plantea el diseño de una estrategia didáctica basada en el 

“Software como Servicio”, es decir un conjunto de pasos, técnicas, actividades y 

habilidades basadas en la demanda de aplicaciones en línea y el uso de la máquina virtual, 

que son tendencias actuales de la computación en la nube, para integrarlos 

metodológicamente al proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando el aprendizaje 

significativo y el desarrollo de competencias en entorno virtual.  

El diagnóstico a docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI 

ha permitido identificar limitaciones y falencias durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje llevado a cabo en el segundo semestre académico 2020, con los resultados de 

la encuesta se ha realizado un análisis descriptivo explicativo que se han integrado o 

recomendado en la propuesta. 

Es importante entender que el Software como Servicio ya se ha aplicado de forma directa 

e indirecta debido al contexto actual por COVID-19, por lo que la investigación no se 

centró en ser experimental, sino al contrario, obedece a un diseño transeccional causal, en 

un contexto real donde el proceso de enseñanza y aprendizaje ha logrado su continuidad. 

La síntesis de los resultados por indicadores y por comparación del cuestionario estudiante 

docente evidencia que existe dependencia del estudiante a los recursos digitales provistos 

por el docente significando un nivel inferior en cuanto a la cantidad, frecuencia de uso y 

nivel de aplicación de recursos que el estudiante usa por cuenta propia; más aun siendo 

empleados mayormente el tipo de aprendizaje como investigación y aprendizaje basado 

en problemas por los estudiantes y docentes. 

Por otro lado, se ha encontrado que la percepción de interacción entre el docente y 

estudiante no es la misma, por lo tanto, esta falta de consenso genera una contradicción 

en el cumplimiento de las competencias propuestas, donde se tiene por ejemplo que el 

diagnóstico de competencias desarrolladas en una asignatura difiere porcentualmente 
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entre ambos en 25%, es decir 33% de los docentes creen que se logra pleno dominio de 

competencias propuestas, pero solo 8% de estudiantes lo confirma. 

La coincidencia mayoritaria en docentes y estudiantes, es que solo se logra un significativo 

grado de desarrollo de las competencias propuestas en una asignatura, con notas entre 6.1 

y 8.1, por lo que este grado de desarrollo significa que existe relación entre las limitaciones 

y falencias tecnológicas - metodológicas con el desarrollo de competencias en entorno 

virtual. 

Todos estos aspectos y otros puntales, se han incorporado a la propuesta como un ejemplo 

de adaptación del diseño de la estrategia didáctica basada en el Software como Servicio 

para las asignaturas: Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada, incluyendo una breve 

metodología para subsanar el tema de equipamiento en los estudiantes, ya que al menos 

25% de estos tienen inconvenientes para realizar un procesamiento especializado en sus 

propias computadoras y que tiene similar ocurrencia en asignaturas similares de la carrera. 

La presente tesis busca ser un referente y aporte a la carrera de Ingeniería Geográfica de 

la EMI, donde ya se manifestaban limitaciones en la educación antes de la pandemia, de 

esta manera aprovechar la oportunidad para proponer cambios y alternativas digitales 

como reflexión del contexto actual a un futuro que comprometa ser mejor. 

Palabras Clave: TICs, web 2.0, proceso de aprendizaje y enseñanza, estrategias 

didácticas, SaaS, máquina virtual. geografía, geomática. 
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Summary 

With this research, the design of a didactic strategy based on "Software as a Service" is 

proposed, that means, a set of steps, techniques, activities and skills based on the online 

consumed applications and use of the virtual machine, which are current trends in cloud 

computing, to be methodologically integrated in teaching and learning process, facilitating 

meaningful learning and the development of skills in a virtual environment. 

The diagnosis of teachers and students of EMI Geographical Engineering Career allowed 

identify limitations and shortcomings during the teaching and learning process carried out 

in the second academic semester of 2020, with the results of the survey a descriptive 

analysis has been made with causes and effects that have been integrated or recommended 

in the proposal. 

It is important to understand that Software as a Service has already been applied directly 

and indirectly due to the current context of COVID-19, so the research has not focused on 

being experimental, but on the contrary, it’s a causal transectional design, in a real context 

where the teaching and learning process has achieved its continuity. 

The synthesis of the results by indicators and by comparison of the student - teacher 

questionnaire shows that there is a dependence of the student for the digital resources 

provided by the teacher, meaning a lower level in terms of the amount, frequency of use 

and level of application of resources than the student use on their own; even more with 

types of learning such as inquiry and problem-based learning being used by students and 

teachers more frequently. 

On the other hand, it has been found that the perception of interaction between the teacher 

and student is not the same, therefore, this lack of consensus generates a contradiction in 

the fulfillment of the proposed competences, where for example, the diagnosis of 

competencies developed in a subject differ in percentage between the two by 25%, that is, 

33% of teachers believe that is achieved full mastery of the proposed competencies, but 

only 8% of students confirm it. 
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The major agreement in teachers and students is that only a significant degree of 

development of the competencies proposed in a subject is achieved, with grades between 

6.1 and 8.1, so this degree of development means that there is a relationship between 

technological - methodological limitations with the development of skills in a virtual 

environment. 

All these aspects and others have been incorporated into the proposal as an example of 

adapting the design of the didactic strategy based on Software as a Service for the subjects: 

photogrammetry and applied photogrammetry, including a brief methodology to correct 

the equipment issue in the students, at least 25% of these have problems to carry out 

specialized processing on their own computers and that has a similar occurrence in similar 

subjects of the career. 

This thesis seeks to be a reference and contribution to EMI Geographical Engineering 

career where limitations in education were already manifested before the pandemic, in this 

way to take advantage of the opportunity to propose changes and digital alternatives as a 

reflection of the current context to a future promised to be better. 

Keywords: ICT, web 2.0, learning and teaching process, didactic strategies, SaaS, virtual 

machine. geography, geomatics.  
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Introducción 

La carrera de Ingeniería Geográfica, al igual que las demás ingenierías, ha evolucionado 

junto a las técnicas y tecnologías del momento, mediante el uso de software innovador, 

herramientas sofisticadas y generación de información digital masiva como parte del Big 

Data.  

Desde el ámbito profesional, para la formación del futuro ingeniero geógrafo, se 

identifican las competencias en cuanto al saber hacer, saber conocer y saber ser que el 

estudiante debe desarrollar a nivel licenciatura, no es solamente el uso de tecnología que 

se debe integrar en el estudiante sino también el cómo funciona, que características tiene 

y cómo lo puede mejorar; para adquirir habilidades y ser competente dentro el mercado 

laboral. 

El consumo de aplicaciones en línea es evidente, pero su introducción al aula virtual es 

cuestionable, se debe buscar la mejora continua con la constante actualización y reflexión 

de los contenidos por el docente y la forma en que los aborda el estudiante, debido a que 

en un corto tiempo se hizo la adaptación de las clases presenciales a las clases en línea y 

es necesario evaluar y reconstruir el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los estudios e investigaciones en el contexto actual son pocos, se tienen investigaciones 

en educación superior a nivel nacional más que todo del CEPIES en un contexto anterior 

donde el uso de las TICs y la web 2.0 ya aportaban de diferentes maneras, sin embargo, 

es necesario compensar las falencias existentes en clases que han sido completamente a 

distancia. Se compilaron datos e informes internacionales que abordan la educación a 

distancia de forma regional sin casos específicos a nivel local como parte del Estado del 

Arte. 

A través del diseño de una estrategia didáctica basada en el Software como Servicio se 

busca fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Geográfica de la EMI para lograr esto se plantearon las siguientes actividades específicas:  
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a) Se desarrolló en el Capítulo II la sistematización de los referentes teóricos 

relacionados al proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Geográfica de la EMI. 

b) En el Capítulo III se definió la metodología para identificar el proceso actual de 

enseñanza y aprendizaje y mediante la encuesta como parte del desarrollo del método 

científico y de la investigación cuantitativa (paradigma positivista) se obtuvieron los 

datos pertinentes. 

c) El análisis de los resultados obtenidos se refleja en el Capítulo IV, logrando establecer 

las técnicas y actividades como parte de la estrategia didáctica basada en el Software 

como Servicio.  

d) Finalmente, en el Capítulo V, se sintetizó el diseño de una estrategia didáctica basada 

en el Software como Servicio como una propuesta de investigación que dos expertos 

han evaluado para la correspondiente demostración de la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Capítulo I: Problemática de Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

La demanda de equipamiento tecnológico actualizado ha sido una constante en la 

educación superior en Bolivia, para satisfacer esta demanda se tiene por un lado las 

políticas públicas reguladas por las instancias estatales y por otro las institucionales donde 

el plantel administrativo, docente y estudiantil que conforma una carrera o facultad 

proponen posibles soluciones como base del sistema educativo superior. En ambos casos 

se busca solucionar la problemática que si bien existía en un contexto previo al COVID-

19, se ha amplificado durante la cuarentena. 

En el caso de la Carrera de Ingeniería Geográfica de la Escuela Militar de Ingeniería, la 

última actualización del equipamiento de laboratorio fue varios años atrás, esto debido a  

posibles causas identificadas: los equipamientos pueden ser costosos y/o desactualizarse 

en un tiempo relativamente corto, donde no es suficiente la provisión y administración de 

fondos para comprar o actualizar los equipamientos sin tener una estrategia clara en su 

uso, en consecuencia, limitaciones técnicas y educativas se presentan en varias asignaturas 

con exigencias en procesamiento de datos y las soluciones son temporales o parcialmente 

factibles. 

Otro entorno afectado es la investigación en educación superior, limitada principalmente 

por la falta de recursos, también por la actualización docente, ausencia de especialistas, 

laboratorios y centros de investigación sin el aprovechamiento de toda la capacidad 

potencial que puedan tener por falta de personal idóneo y permanente (docente 

investigador y estudiantes de apoyo a la investigación). También existen casos donde los 

docentes se ven limitados en el desarrollo de la asignatura y/o investigación por la falta 

de insumos. En resumen, se han identificado problemáticas secundarias a causa del factor 

económico (presupuesto) y factor académico no satisfecho. 

El actual contexto ha entrevisto aún más la problemática de demanda tecnológica en los 

diferentes niveles de educación y los datos que se están publicando recientemente 
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mediante estudios a nivel regional, permitirán establecer diferentes tipos de estrategias a 

futuro, considerándolas para cambios transcendentales e importantes a una educación 

mejorada con información y propuestas dirigidas a investigación y aplicaciones 

relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje deseado. 

El COVID-19, ha provocado la implementación del distanciamiento social mediante el 

confinamiento y limitación de movilidad de las personas, entre otros, y en consecuencia 

ha causado que la educación se tenga que adaptar a una acelerada transición a las clases 

virtuales desde la casa y el uso intensivo y extensivo de los servicios en la nube, que en 

cierta medida han cumplido su propósito. Esta demanda se ha improvisado en la mayoría 

de las casas de estudio superior a nivel nacional debido a la exigencia de continuidad de 

la educación y continuará así hasta la próxima gestión académica (probablemente). 

¿Cómo se ha satisfecho esta demanda? y ¿qué problemáticas han surgido de este 

contexto?, en el caso específico de la educación superior, se recopilan en reportes e 

informes los análisis y reflexiones de los impactos en la educación superior por el COVID-

19 mediante: 

➢ La educación en tiempos de COVID-19. Informe COVID-19 CEPAL-UNESCO. 

➢ COVID-19 y educación superior:  De los efectos inmediatos al día después. 

UNESCO-IESALC. 

➢ Impacto COVID-19: riesgos, oportunidades y estrategias en contexto coronavirus 

para la educación superior internacional - Europa y Estados Unidos. Presidencia 

del Gobierno Vasco – Lehendakaritza. 

Por lo tanto, es necesario identificar el proceso de enseñanza y aprendizaje por el cual el 

estudiante ha ido obteniendo conocimientos en la actualidad, donde ha aumentado la 

demanda de equipamiento tecnológico (conexión a internet, computador personal, entre 

otros) inclusive ha interactuado con los servicios en la nube de forma innata, entre estos 

el Software como Servicio, como ser las plataformas Zoom o Google Meet; que han 
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permitido la virtualización de las aulas junto a Moodle como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Sin embargo, las necesidades en cuanto a insumos, equipamiento y otros (para considerar 

un aprendizaje significativo optimo o ideal) no han sido satisfechas, debiéndose buscar la 

forma de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso del Software 

como Servicio como una forma metódica o mejor dicho como una estrategia didáctica. 

1.1.1 Formulación del problema 

El Software como Servicio, aporta al desarrollo de conocimientos en el campo de la 

ingeniería, no solamente en el ámbito profesional sino también en la enseñanza de 

pregrado, forma parte del proceso de enseñanza - aprendizaje permitiendo la accesibilidad 

por los estudiantes con ciertas limitaciones técnicas a herramientas y procesamientos 

propios de servidores de gran capacidad. Ya ha sido demandado en un contexto previo al 

COVID-19, y se tiene algunas experiencias documentadas en una asignatura, pero la 

presente investigación propondrá aplicar el Software como Servicio a través de una 

estrategia que sirva como guía a los docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Geográfica. 

El diseño de una estrategia didáctica basada en el Software como Servicio está enfocado 

a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en Ingeniería Geográfica, se plasmó a 

través del análisis de las dimensiones que articulan las variables descritas anteriormente, 

con el fin de proveer mejores herramientas a los docentes con el uso del Software como 

Servicio y aplicarlo a las asignaturas que lo requieran dentro la carrera de Ingeniería 

Geográfica. 

1.1.2 Pregunta principal de investigación 

¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso del “Software 

como Servicio” en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI? 
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1.1.3 Preguntas secundarias de investigación 

• ¿Cuáles son los referentes teóricos relacionados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI? 

• ¿Cómo es el actual proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Geográfica de la EMI? 

• ¿Qué técnicas y actividades se integrarán al diseño de la estrategia didáctica basada 

en el “Software como Servicio”? 

1.2 Objetivos de Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia didáctica basada en el “Software como Servicio” para fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Sistematizar los referentes teóricos relacionados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI 

• Identificar el proceso actual de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Geográfica de la EMI 

• Identificar las técnicas y actividades que han de integrarse a la estrategia didáctica 

basada en el “Software como Servicio”. 

1.3 Justificación  

Según Salas (2019) “las universidades tienen la oportunidad de modificar las estrategias 

didácticas y los métodos educativos a través de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC)” (p.23). 

El estudio realizado por Salas denominado: “Uso del servicio en la nube GeoGebra 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje sobre las matemáticas”, analiza la aplicación 

del programa matemático GeoGebra mediante su extensión en la nube donde se obtiene 

resultados interesantes para la enseñanza, dando importancia a las nuevas tecnologías: 
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Durante el siglo XXI están apareciendo nuevas TIC para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En particular, el servicio en la nube representa una alternativa 

tecnológica para el campo educativo al permitir el acceso de las aplicaciones desde 

cualquier lugar y sin necesidad de instalar el software. (Salas, 2019, p.26) 

Si bien el enfoque de la aplicación de las TIC busca beneficiar a los estudiantes, los 

docentes de la misma manera son favorecidos con esta herramienta, “la experiencia 

docente con la nube ha resultado muy útil e interesante, ya que ha permitido analizar y 

valorar los pros y los contras que se evidencian en la utilización de este tipo de 

herramientas web 2.0” (Castrellón, 2016, p. 46).   

El beneficio no solamente está en la interacción docente – estudiante, sino también entre 

docente – docente, por ejemplo, en su organización, herramientas de colaboración, 

comunicación y coordinación en un comunidad o redes docentes, así lo describen Feldman 

& Juárez  (2016): 

Las redes de profesores contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza, ya que 

permiten a los docentes expandir su conocimiento en una gran cantidad de 

dimensiones: contenido pedagógico, currículo y contexto educativo (...) Para 

aprovechar los potenciales beneficios de las redes, deberían ponerse en práctica 

políticas que promuevan soluciones de computación en la nube. (pp. 249 -250) 

Años previos a estas tendencias tecnológicas, no se disponía de las mismas para su 

implementación a través de una estrategia didáctica y lograr un aprendizaje significativo, 

por lo que el proceso de enseñanza y aprendizaje estaba limitado a los insumos y 

herramientas físicas (o presenciales) para poder enseñar el componente práctico y en 

consecuencia no se consolidaba el conocimiento en asignaturas que requerían de este 

componente experimental o de laboratorio si no se lo tenía completamente equipado y 

funcional. Algunas herramientas técnicas ahora accesibles gracias a los servicios en la 

nube, favorecen a los estudiantes y docentes facilitando y mejorando el desarrollo de 

competencias con práctica, experimentación constante y casi sin limitaciones. 
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Se han generado estudios con resultados positivos con respecto al uso de nuevas 

tecnologías para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, algunas de estas 

experiencias mejoran la accesibilidad a insumos y materiales (software, datos, 

computadores), por otro lado, se reducen los tiempos requeridos para ciertos temas de 

aprendizaje y por lo tanto optimizan el contenido a ser incluido en una asignatura. Se logra 

una actualización en conocimientos constante y fluida, se tiene más herramientas para 

propuestas de investigación y desarrollo de temas de especialidad, entre otros. El Software 

como Servicio permite prescindir de computadores con costos elevados como parte de la 

inversión en infraestructura y equipamiento de una universidad (o carrera) y además 

mejora los tiempos de procesamiento (generación de información a partir de datos 

relacionados a cada asignatura), todo esto coadyuva a las asignaturas fundamentales 

dentro la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería Geográfica. 

1.4 Delimitación de la Investigación 

1.4.1 Temática  

La carrera de Ingeniería Geográfica forma parte de las ciencias aplicadas, tiene un 

contenido variado entre asignaturas teóricas y prácticas (en algunos casos incluido el 

componente laboratorio), pero no todas estas asignaturas que conforman la malla 

curricular (ver Anexo 1) requieren de las soluciones basadas en la nube, por lo tanto, la 

presente investigación se enfocará en aportar a: 

• Asignaturas identificadas como prioritarias durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Algunas de estas asignaturas identificadas son: SIG I y II, Teledetección I y II, 

Fotogrametría, Fotogrametría Aplicada, Infraestructura de datos Espaciales y 

Proyectos de tecnologías de información geográfica. 

• Asignaturas que cuentan con el componente de laboratorio informático. 

• Asignaturas que requieran específicamente el uso del Software como Servicio 

(SaaS). 
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1.4.2 Espacial   

La carrera de Ingeniería Geográfica de la Escuela Militar de Ingeniería solo se encuentra 

en la sede La Paz. Existen carreras con malla curricular similar, pero diferente perfil 

profesional como ser: Carrera de Ingeniería Geográfica de la facultad de Ciencias 

Geológicas (UMSA), Carrera en Topografía y Geodesia de la facultad de Tecnología 

(UMSA) y Carrera de Ingeniería de Topografía y Geodesia de la Loyola. Todos en la 

ciudad de La Paz. Así también, existen otras carreras relacionadas en el interior del país.  

Solo se desarrolló la investigación para el diseño de la estrategia didáctica basada en el 

Software como Servicio en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI, por la 

accesibilidad a los sujetos y fenómeno de estudio además el contexto es frecuentado por 

la relación contractual (docencia). Aunque tiene potencialidad a replicarse a futuro en 

todas las carreras anteriormente mencionadas inclusive a distancia para las que se 

encuentran en el interior del país. 

1.4.3 Temporal  

El presente estudio se desarrollará en el segundo semestre académico – 2020 que se ha 

desarrollado de acuerdo al calendario académico de la EMI. Destacar que las asignaturas 

seleccionadas tienen un carácter recurrente es decir cada semestre se van impartiendo 

nuevamente a los nuevos estudiantes por lo que la delimitación temporal de la 

investigación se puede ampliar de forma recurrente. 

1.5 Hipótesis 

Con la finalidad de comprender la problemática de investigación, se formula la siguiente 

hipótesis estadística: 

H0: Una estrategia didáctica basada en el “Software como Servicio” no fortalecerá el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI. 

HA: Una estrategia didáctica basada en el “Software como Servicio” fortalecerá el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI. 
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1.6 Operacionalización de las variables 

Se han identificado dos variables en la hipótesis planteada: 

Variable independiente (X): Estrategia didáctica basada en el Software como Servicio. 

Variable dependiente (Y): Proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Definición Conceptual:  

Estrategia didáctica basada en el Software como Servicio: Para Díaz & Hernández (1998), 

las estrategias didácticas se dividen en: estrategias didácticas de aprendizaje, empleadas 

por el estudiante para aprender, recordar y usar la información, consiste en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento para aprender significativamente y solucionar 

problemas.  

Y las estrategias didácticas de enseñanza, que son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 

de la información y todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña 

para promover aprendizajes significativos, en este caso a través de la aplicación del 

Software como Servicio. 

Proceso de enseñanza y aprendizaje: “es un sistema de comunicación intencional que se 

produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990, como se citó en Meneses, 2007). 

Definición Operacional:  

Estrategia didáctica basada en el Software como Servicio: son los procedimientos 

empleados por el estudiante para aprender. Los docentes proporcionan al estudiante 

recursos para facilitar el aprendizaje a través del uso del Software como Servicio. 

Proceso de enseñanza y aprendizaje: es la interacción estudiante y docente en la carrera 

de Ingeniería Geográfica de la EMI para lograr el aprendizaje significativo a través del 

desarrollo de competencias.
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Variables Dimensiones Indicadores

T
é
c
n

ic
a
s

In
s
tr

u
m

e
n

to
s

Ítems

1 Documentos digitales facilitados por el docente

1 Documentos digitales recopilados por el estudiante

1 Videotutoriales y/o cursos online (de libre acceso o de pago)

1 Consultas en línea (páginas web, redes sociales, otros similares)

1 Procesos guiados por el docente en computador

1 Investigación o autoaprendizaje en línea

1 Otro (especifique)

5 Muy frecuentemente

4 Frecuentemente

3 Ocasionalmente

2 Raramente 

1 Nunca 

5 Completo

4 Avanzado

3 Intermedio

2 Básico

1 Desconoce / no aplica

1 Documentos digitales (libros, artículos, compilación bibliográfica, otros)

1 Material elaborado por el docente (textos, diapositivas, otros)

1 Videotutoriales y/o cursos online (de libre acceso o de pago) recomendados por el docente

1 Consultas en línea (páginas web, redes sociales, otros similares)

1 Materiales (instaladores de programas, datos, resultados)

1 Guías de laboratorio y/o manuales para practicas en computador

1 Otro (especifique)

5 Los recursos provistos forman parte de una estrategia didáctica desarrollada por el docente

4 Los recursos son provistos solo de acuerdo a un plan de trabajo elaborado por el docente

3 Lois recursos no figuran en el plan de trabajo, pero si se proveen en función de las necesidades 

2 Los recursos son provistos de forma ocasional se tenga o no plan de trabajo

1 No se proveen recursos/ no se tiene plan de trabajo

3 El docente actualiza los recursos de su asignatura cada gestión

2 El docente actualiza los recursos de su asignatura cada semestre

1 El docente no ve necesario actualizar los contenidos de su asignatura / no corresponde

1 Si, lo conozco con anterioridad

0 No, recién ahora lo conozco

1 Redes sociales (Facebook, WhatsApp, Twitter, otros)

1 Videos en línea (YouTube)

1 Paquetes de herramientas (Google Suite, Microsoft Office 365)

1 Plataformas de procesamiento de datos (Google Earth Engine, NASA, otros)

1 Almacenamiento en la nube (Dropbox, Google drive, OneDrive)

1 Videoconferencia (Zoom, Gotomeeting, Google Meet, Skype)

5 Muy frecuentemente

4 Frecuentemente

3 Ocasionalmente

2 Raramente 

1 Nunca 

Escalas

Estrategia didáctica 

basada en el “software 

como servicio”

Procedimientos 

empleados por el 

estudiante para 

aprender

E
n
c
u
e
s
ta

C
u
e
s
ti
o
n
a
ri
o

1a. Número de 

procedimientos o recursos 

digitales que usa el 

estudiante

1a. ¿Qué recursos digitales emplea 

para aprender y solucionar las 

problemáticas de una asignatura?

2a. Frecuencia de uso de los 

recursos digitales

2a. ¿Con qué frecuencia utiliza los 

recursos digitales ?

3a. Nivel de aplicabilidad de 

los recursos digitales

3a. ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

en la aplicación de los siguientes los 

recursos digitales?

Recursos 

proporcionados por el 

docente para facilitar 

el aprendizaje

1b. Numero de recursos 

proporcionados por el docente

1b. ¿Qué recursos y/o 

procedimientos provee/utiliza el 

docente para impartir la asignatura? 

2b. Nivel de uso de los 

recursos digitales por parte 

del docente

2b. ¿Cómo emplea y/o gestiona el 

docente los recursos provistos al 

estudiante?

3b. Actualización de los 

recursos digitales

3b. ¿Con qué frecuencia actualiza el 

docente los recursos proporcionados 

al estudiante?

Uso del “software 

como servicio”

4c. Nivel de conocimiento del 

software como servicio 

4c. Anteriormente a esta encuesta 

¿Conocía el término “software como 

5c. ¿Ha empleado alguna de estas 

herramientas como complemento al 

desarrollo de la asignatura?

6c. Frecuencia de uso del 

“software como servicio” 

6c. ¿Con qué frecuencia utiliza las 

siguientes herramientas?

Escala Likert

para distribución de frecuencias

Escala Likert

para distribución de frecuencias

Escala Likert

Escala Likert

para distribución de frecuencias

Escala Likert

Escala Likert
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Variables Dimensiones Indicadores

T
é
c
n

ic
a
s

In
s
tr

u
m

e
n

to
s

Ítems

5 En clase se resuelve los problemas a través de la constante guía del docente

4 En clase existe un amplio espacio donde se interactúa para consultas, preguntas y/o reflexiones acerca de la resolución de problemas

3 En la clase se tiene un espacio determinado para consultas y preguntas para resolver los problemas

2 En la clase no se tiene un espacio para consultas, pero en cualquier momento se las puede presentar para resolver problemas

1 No se tiene un espacio para consultas en clase y solo el estudiante o docente resuelve los problemas.

1 Limitaciones en cuanto a conexión de internet y/o velocidad de internet

1 Limitaciones en cuanto a software comercial con licencia

1 Limitaciones en cuanto a la inclusión de software libre

1 Limitaciones en cuanto al laboratorio de la carrera (equipamiento físico y actualización)

1 Limitaciones en cuanto a recursos bibliográficos para consultar, elaborados o proporcionados por el docente

1 Limitaciones en cuanto a material didáctico de apoyo (datos, videotutoriales, guías, otros)

1 Limitaciones en cuanto al tiempo dedicado a laboratorio y procesos prácticos dentro la asignatura

1 Limitaciones en cuanto a habilidades técnicas complementarias adquiridas por el estudiante

1 Limitaciones en cuanto a la generación de recursos digitales (por ejemplo tiempo dedicado a la generación de videotutoriales)

3 Docente y estudiante proponen alternativas consensuadas como solución a las limitaciones encontradas

2 El docente o el estudiante han propuesto alternativas como solución a una o varias limitaciones

1 No se han generado alternativas tecnológicas

1 Aprendizaje como investigación

1 Aprendizaje cooperativo

1 Aprendizaje basado en problemas

1 Enseñanza directa

1 Enseñanza discusión con exposición

1 Enseñanza de laboratorio tradicional

1 Enseñanza expositiva tradicional

11a. Promoción de la 

investigación

11a. Número de participaciones en 

ferias tecnológicas o similares
Respuesta abierta (Valor entero numeral)

1 menor a 5,1 reprobado - insuficiente grado de desarrollo de la(s) competencia(s) propuesta(s)

2 menor a 6,1 aprobado - suficiente grado de desarrollo de la(s) competencia(s) propuesta(s)

3 menor a 8,1 aprobado - significativo grado de desarrollo de la(s) competencia(s) propuesta(s)

4 menor a 9,1 aprobado - pleno dominio de la(s) competencia(s) propuesta(s)

5 mayor a 9,1 hasta 10 aprobado - dominio autónomo de la(s) competencia(s) propuesta(s)

1 Aprendizaje como investigación

1 Aprendizaje cooperativo

1 Aprendizaje basado en problemas

1 Enseñanza directa

1 Enseñanza discusión con exposición

1 Enseñanza de laboratorio tradicional

1 Enseñanza expositiva tradicional

11b. Promoción de la 

investigación

11b. Número de tesis/proyecto de 

grado concluidos satisfactoriamente
Respuesta abierta (Valor entero numeral)

1 menor a 5,1 reprobado - insuficiente grado de desarrollo de la(s) competencia(s) propuesta(s)

2 menor a 6,1 aprobado - suficiente grado de desarrollo de la(s) competencia(s) propuesta(s)

3 menor a 8,1 aprobado - significativo grado de desarrollo de la(s) competencia(s) propuesta(s)

4 menor a 9,1 aprobado - pleno dominio de la(s) competencia(s) propuesta(s)

5 mayor a 9,1 hasta 10 aprobado - dominio autónomo de la(s) competencia(s) propuesta(s)

Proceso de enseñanza y 

aprendizaje

Escalas

7c. Nivel de interacción entre 

el docente y el estudiante

7c. ¿Cómo interactúan el docente y 

el estudiante?

para distribución de frecuencias

8c. El docente y/o estudiante 

conocen las limitaciones 

técnicas / tecnológicas o de 

recursos para desarrollar la 

asignatura

8c. ¿Qué limitaciones técnicas 

tecnológicas encuentran el docente 

y/o estudiante en el desarrollo de la 

asignatura?

Aprendizaje 

significativo a través 

del desarrollo de 

competencias

para distribución de frecuencias y Escala Likert

10a. Tipos de enseñanza 

aprendizaje empleados

10a. Selección de los tipos de 

enseñanza aprendizaje relacionados 

al desarrollo de la asignatura que ha 

aplicado el estudiante

para distribución de frecuencias

Escala Likert

12a. Desarrollo de 

competencias

Escala Likert

12b. Desarrollo de 

competencias

12b. Diagnóstico de competencias 

desarrolladas en la asignatura que ha 

impartido en el último semestre como 

promedio general de curso

Escala Likert

9c. Se promueve el uso de 

alternativas tecnológicas en la 

asignatura

9c. ¿Se generan alternativas 

tecnológicas que hayan solucionado 

las limitaciones anteriormente 

Escala Likert

Interacción estudiante 

y docente en la carrera 

de Ingeniería 

Geográfica de la EMI

E
n
c
u
e
s
ta

C
u
e
s
ti
o
n
a
ri
o

12a. Autodiagnóstico de 

competencias desarrolladas en el 

anterior semestre. Identifique la 

asignatura que ha requerido más 

recursos digitales y responda ¿cuál 

Aprendizaje 

significativo a través 

del desarrollo de 

competencias

para distribución de frecuencias y Escala Likert

10b. Tipos de enseñanza 

aprendizaje empleados

10b. Selección de los tipos de 

enseñanza aprendizaje relacionados 

al desarrollo de la asignatura

para distribución de frecuencias
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Capitulo II: Sustento Teórico 

2.1 Estado del arte  

2.1.1 Tesis e investigaciones a nivel internacional 

En la Tesis de Doctorado, ver Cuadro 1, se implementa los tres servicios en la nube: 

Software como Servicio, Plataforma como Servicio e Infraestructura como Servicio. Es 

una de las pocas tesis donde se emplea la computación en la nube intrínsecamente para 

educación. 

Cuadro 1 Ficha Bibliográfica de la tesis de Washington Luna - 2018 

Referencia del texto (Luna, 2018) 

Tema Nube social para enseñanza práctica de tecnología de información. 

Tesis 

Se ha implementado el modelo de ecosistemas de nube social, basado en los tres 

servicios de computación en la nube que cumple con los pilares educativos. 

Tesis enviada a la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – Perú, para optar el Grado Académico de Doctor en Ingeniería de Sistemas 

e Informática 

Propósito 

No se ha encontrado estudios que evidencien la existencia de modelos de 

implementación de ecosistemas de nube social para enseñanza práctica de TI, que 

utilicen todos los modelos de servicios de la computación de la nube; Los alumnos 

del milenio y nativos digitales quieren opciones de aprendizaje a la carta o bajo 

demanda, a medida que el mundo se vuelve más digital, la expectativa es tener un 

aprendizaje disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, y con acceso 

desde una amplia gama de dispositivos hardware y software. 

En algunas instituciones educativas, la computación en la nube permite a los 

estudiantes acceder a software que antes no estaba disponible, por razones de 

costos o de limitaciones de la capacidad del hardware de propiedad de la institución. 

Ideas centrales 

Desarrollar un modelo de implementación de ecosistemas de nube social para 

enseñanza práctica de TI, basado en los tres servicios de computación en la nube, 

con la finalidad de cumplir con los pilares educativos. 

Conceptos claves 

Computación en la Nube, MOOC, Cursos Masivos Abiertos en Línea, Tecnología 

Información, Software como Servicio (SaaS), Plataforma como servicio (PaaS) e 

Infraestructura como Servicio (IaaS). 
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Resultados 

El modelo permitió implementar un ecosistema mediante el cual el estudiante 

interactúa de forma centralizada, fácil y ubicua, directamente mediante una 

plataforma MOOC escalable, permitiendo, de esta manera, enseñar tareas prácticas 

de TI solamente con recursos virtuales, en lugar de equipos físicos de alto costo. 

El modelo fue validado mediante el análisis estadístico, así, se demostró que cumple 

con los pilares educativos como son el aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, lo cual genera un ambiente de aprendizaje 

superior al de un laboratorio físico. 

Conclusiones 

Mediante los resultados de aprendizaje también se confirmó que el modelo de nube 

social genera resultados similares al de la enseñanza con el modelo presencial 

tradicional, así, se alcanza una efectividad de hasta el 88%. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 2 Ficha Bibliográfica del informe elaborado por CEPAL-UNESCO: La 

educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 

Referencia del texto (CEPAL-UNESCO, 2020) 

Tema La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 

Tesis 
El presente documento es un informe respecto al COVID-19 de lo acontecido a 

nivel América Latina, publicado en agosto de 2020. 

Propósito 

Provee estadísticas y datos actuales en relación a las modalidades de enseñanza 

a distancia entre otros para una proyección a corto plazo de la pandemia y la toma 

de decisiones por los Estados. 

Ideas centrales 

-Descripción de medidas educativas durante la pandemia de COVID-19. 

-Descripción de la continuidad de los aprendizajes e impacto curricular. 

-Descripción de la exacerbación de las brechas digitales. 

Conceptos claves TIC, acceso a internet, acceso a dispositivos digitales. 

Resultados 
Provee varios hechos de análisis tanto para el docente como para el estudiante así 

también los medios a emplearse para dar continuidad a la educación. 

Conclusiones 

Se tiene proyecciones de la actividad económica que afectara a la educación en 

América Latina y el Caribe, con el fin de plantear soluciones a la crisis y cumplir los 

objetivos trazados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Elaboración propia 

El informe de la educación en todos sus niveles a nivel América Latina y el Caribe, 

elaborado por CEPAL-UNESCO, Cuadro 2, describe el contexto actual frente al COVID-
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19. Permite comprender a través de los primeros datos obtenidos en la región, algunas 

conclusiones y proyecciones acerca de la continuidad de la educación y sus posibles 

repercusiones a futuro. Se menciona también las políticas públicas en sus diferentes 

niveles para el apoyo al docente debido a que la transición a las clases en línea supone un 

esfuerzo mayor.  

Cuadro 3 Ficha Bibliográfica del informe elaborado por UNESCO-IESALC: 

COVID-19 y educación superior:  De los efectos inmediatos al día después 

Referencia del texto (UNESCO-IESALC, 2020) 

Tema COVID-19 y educación superior:  De los efectos inmediatos al día después  

Tesis 
El presente documento es un informe respecto al COVID-19 de lo acontecido a 

nivel América Latina, publicado en abril de 2020. 

Propósito 

Dar salida a las necesidades de mejorar la calidad y la equidad de la educación 

superior con relación al impacto del COVID-19 para que el contenido de este 

informe aporte información valiosa para los procesos de toma de decisiones tanto 

en el corto como en el medio y largo plazo. 

Ideas centrales 
Formular algunas consideraciones y recomendaciones para encarar la reapertura 

de las IES, momento para el cual es importante prepararse cuanto antes. 

Conceptos claves 
Educación superior, digitalización, aprendizaje ubicuo, recursos tecnológicos, 

MOOCS, streaming 

Resultados 

Plantea varios resultados en cuanto los efectos del COVID-19 sobre la educación 

superior considerando el impacto en los estudiantes, profesorado, personal no 

docente, la oferta de la educación superior entre otros. 

Conclusiones 

Finalmente, las IES habrán perdido una gran oportunidad si no se paran a 

reflexionar internamente, con la participación de estudiantes y profesores, acerca 

de las lecciones aprendidas durante la crisis sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La pregunta crítica es si la experiencia adquirida puede capitalizarse 

para un rediseño de estos procesos, maximizando las ventajas de las clases 

presenciales al tiempo que se extrae mayor partido de las tecnologías, y, en 

segundo lugar, hasta dónde quiere o puede llegar cada institución. 

Fuente: Elaboración propia 

El informe con respecto a la educación superior en América Latina y el Caribe, Cuadro 3, 

brinda algunas estadísticas a nivel región y analiza el contexto actual de la educación 
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frente al COVID-19. De la misma manera que el anterior informe, recomienda varias 

acciones a considerar para los impactos a corto, medio y largo plazo en el aprendizaje a 

distancia debido a la cuarentena.  

2.1.2 Tesis e investigaciones a nivel nacional 

La Tesis del Cuadro 4, demuestra el uso de las redes sociales (Facebook y WhatsApp) y 

la web 2.0 como medios didácticos virtuales para lograr un aprendizaje significativo en 

pregrado. 

Cuadro 4 Ficha Bibliográfica de la tesis de Hilda Zapana – 2016 

Referencia del texto (Zapana, 2016) 

Tema 
Medios didácticos virtuales para un aprendizaje significativo – holístico (caso 

estudio – Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información) 

Tesis 

Plantea el uso de Facebook y WhatsApp para tener un aprendizaje significativo 

Tesis de Maestría enviada al Vicerrectorado de la UMSA - CEPIES, para optar el 

Grado Académico de Magister Scientiarum en Educación Superior. 

Propósito 

Los medios didácticos virtuales como estrategias de aprendizaje no son 

considerados de vital importancia en el desarrollo de los contenidos (materias). No 

existen políticas tecnológicas universitarias que refieran a la aplicación de los 

medios didácticas virtuales para un aprendizaje significativo-holístico. 

Fortalecer el aprendizaje en los estudiantes, y que desarrollen las dimensiones del 

aprendizaje holístico para satisfacer al mercado laboral cada vez más exigente. 

Además, demostrar la importancia del medio didáctico virtual y que los docentes y 

estudiantes reflexiones sobre el impacto de este. 

Ideas centrales 

Determinar el nivel de influencia de los medios didácticos virtuales en educación 

superior basados en la teoría Ausubeliana en el desarrollo de las dimensiones del 

aprendizaje holístico como estrategias de aprendizaje complementario. 

Conceptos claves Web 2.0, aprendizaje holístico, aprendizaje significativo, TICs 

Resultados 

Es posible desarrollar el aprendizaje significativo utilizando Facebook y WhatsApp, 

como también, que las dimensiones del aprendizaje holístico como el Ser, Conocer, 

Hacer y Decidir. Por otro lado, este curso permitió el cambio de actitud y percepción 

sobre el uso del Facebook, el cual, se refleja en el hecho de que hubo una posición 

más crítica relacionado con las TICs y el tema abordado. 



34 

 

Conclusiones 

El uso de las herramientas de la Web 2.0, Facebook y WhatsApp, basándose en la 

teoría Ausubeliana promovió un ambiente de integración, en el, los estudiantes 

fueron integrando su conocimiento previo del uso de las TICs y la experiencia de 

aprendizaje que ayudaron al estudiante a resolver problemas reales y participar 

cooperativamente. 

Fuente: Elaboración propia 

La tesis nacional del Cuadro 5, demuestra la aplicabilidad de repositorios en internet a 

través de aplicaciones en línea para mejorar el rendimiento académico para estudiantes a 

nivel técnico superior. 

Cuadro 5 Ficha Bibliográfica de la tesis de Marco Dorado – 2019 

Referencia del texto (Dorado, 2019) 

Tema 

Plataforma GITLAB como estrategia de aprendizaje colaborativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de sistemas informáticos del 

I.T.M.Q.S.C. Sede Central 

Tesis 

Fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes a través del manejo de la 

plataforma GitLab, como estrategia de aprendizaje colaborativo. 

Tesis de Maestría enviada al Vicerrectorado de la UMSA - CEPIES, para optar el 

Grado Académico de Magister Scientiarum en Educación Superior. 

Propósito 

Es necesidad promover espacios de aprendizaje colaborativo virtual en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Para mejorar el buen uso de las nuevas herramientas tecnológicas en la enseñanza 

en educación superior, además fomentará al trabajo interactivo para la intervención 

y solución de proyectos académicos, lo cual elevará la calidad del futuro profesional 

en el área de la informática, en este sentido aportará a distintas investigaciones 

vinculadas al uso de plataformas colaborativas en la educación 

Ideas centrales 

Determinar el grado de incidencia del uso de la plataforma GitLab como estrategia 

de aprendizaje colaborativo, para fortalecer el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer año de la carrera de Sistemas Informáticos del “ITMQSC” 

Conceptos claves 
Aprendizaje colaborativo, recursos tecnológicos, GitLab, rendimiento académico, 

participación interactiva. 

Resultados 

El promedio alcanzado en el tercer trimestre del curso 3B “turno noche” es de 79, 

nota que evidencia el fortalecimiento en el rendimiento académico, que obtuvieron 

los estudiantes a través de la implementación de la plataforma GitLab, como un 
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recurso estratégico, para incentivar al uso de nuevas herramientas específicas en 

el área del desarrollo de aplicaciones orientadas a la web. 

Conclusiones 

El uso de plataformas colaborativas en la educación aporta de manera significativa 

en el fortalecimiento del rendimiento académico, como recursos tecnológicos que 

facilitan el desarrollo integral de los mismos. 

Fuente: Elaboración propia 

¿Qué tanto se ha investigado?  

Con relación a la problemática abordada en el presente tema de investigación, los 

resultados de la búsqueda bibliográfica son mayormente investigaciones concernientes a 

la aplicación de las TIC y la web 2.0, si bien derivan en el uso indirecto del Software como 

Servicio, no se hallaron tesis a nivel nacional que se desarrollen completamente en el 

ámbito educativo y estén relacionadas en un nivel superior del Software como Servicio.  

De forma general hay una “relativa reciente exploración” referente a la computación en la 

nube (del inglés cloud computing) más que todo a nivel internacional. A nivel regional, 

los datos por país que han recopilado la UNESCO, CEPAL y otros debido a la necesidad 

del diagnóstico inmediato de las consecuencias del COVID-19, son los primeros 

referentes actualizados del 2020. Por lo tanto, la investigación de la educación a distancia 

y sus procesos de enseñanza y aprendizaje que se hayan efectuado a nivel local 

seguramente se publicaran recién desde el año 2021 en adelante. 

¿Quiénes han investigado? 

A nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, más conocido como Unesco y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe también dependiente de la ONU, son las primeras instituciones en 

divulgar datos referentes al desarrollo de la educación actual en la región. 

El CEPIES como referente de la investigación en educación superior a nivel nacional, es 

justamente la institución que va recopilando todos los conocimientos científicos, entre 

estos los relacionados a aplicación de las TIC en la educación superior, incluso en el actual 
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contexto COVID-19, sin embargo, solo se mencionarán los principales que componen el 

Estado del Arte, consultados de la biblioteca virtual del CEPIES: 

➢ Medios didácticos virtuales para un aprendizaje significativo – Holístico (Caso 

estudio – Carrera de bibliotecología y ciencias de la información), Hilda Yolanda 

Zapana Calderon. 

➢ Plataforma Gitlab como estrategia de aprendizaje colaborativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de sistemas informáticos del 

I.T.M.Q.S.C. Sede Central, Marco Antonio Dorado Gómez. 

Así también, se pueden numerar varias tesis y publicaciones que han respaldado el rigor 

científico complementando la bibliografía consultada para la presente investigación. 

¿Qué vacíos existen? 

Los vacíos de información e investigación más importantes que se deben priorizar son los 

referentes a experiencias y el desarrollo de la educación en línea a distancia en los distintos 

niveles. Esto debido a que los datos recopilados a nivel regional no demuestran la realidad 

de cada país y observar en el detalle local necesario permitirá entender el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para una correcta aplicación de propuestas para mejorar las 

limitaciones que se hayan encontrado más que todo en los estudiantes en el contexto 

actual.  

¿Qué logros se han conseguido? 

Por ahora los datos, resultados, las conclusiones de los análisis y las investigaciones en 

diferentes casos relacionados a la educación en línea, las aulas virtuales y otros afines 

permiten de cierta manera reflexionar y tomar decisiones en instancias locales y también 

en políticas públicas para superar los obstáculos y las consecuencias de la pandemia por 

COVID-19. 
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Permite entender varios aspectos de desempeño del estudiante y el docente incluyendo el 

socioeconómico, para poder adaptar y aplicar las herramientas tecnológicas de mejor 

manera sin que esto resulte en exclusiones por las limitaciones técnicas que se tengan. 

¿Desde qué dimensiones se ha investigado? 

Las dimensiones más abordadas son aquellas relacionadas a las tecnologías web y 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), estos como precursores indirectos 

de los servicios en la nube, resaltando las que se encuentran dentro de las siguientes líneas 

de investigación propuestas por el CEPIES: 

➢ Problemática de la Educación Boliviana.  

➢ Tecnologías de Información y comunicación en la Educación.  

➢ Educación Técnica y Tecnológica. 

➢ Tendencias y estrategias de Aprendizaje Enseñanza. 

➢ Didácticas de Especialidades. 

La presente investigación también aporta varias dimensiones más que todo relacionadas a 

las dos últimas líneas de investigación. 

¿Qué aspectos faltan investigar? 

Se tiene una única e importante oportunidad con lo que ha ocurrido en la educación debido 

al COVID-19, paso más de un año desde el primer brote del virus y su expansión hasta 

convertirse en pandemia donde todos los niveles de educación en la gestión académica 

2020 han sido afectos por las medidas de cuarentena. Las investigaciones acerca de los 

efectos de la educación a distancia poco a poco se van publicando para entender cómo se 

está desenvolviendo los procesos de enseñanza y aprendizaje mayormente con reflexiones 

a futuro para poder lograr mejorar la educación no solo presencial sino además mejorar el 
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apoyo de las tecnologías en lo que podría ser un hito para un escenario donde se desarrolla 

una modalidad semipresencial. 

Por lo tanto, todo lo pertinente a la demanda de tecnologías y propuestas para su 

optimización en el ámbito educativo para fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en lo posible deben ser contemplados y observados para futuras 

investigaciones. 

2.2 Marco teórico conceptual 

PARTE I 

2.2.1 Paradigmas educativos  

La definición de paradigma según Guba (1990, citado en Ulate Sánchez, 2012) es: “Un 

conjunto de creencias y principios bajos los cuales se estudia un fenómeno natural a partir 

de una serie de supuestos ontológicos, metodológicos y epistemológicos”. Un paradigma 

educativo es un conjunto de teorías y métodos que establecen algunos juicios de la realidad 

desde el punto de vista de un grupo de autores como lo hacen los paradigmas conductista, 

constructivista y cognoscitivo; abordados en el siguiente parágrafo debido a su 

importancia y relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de 

Ingeniería Geográfica de la EMI. 

2.2.1.1 El conductismo y el constructivismo 

El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se lo adapta a la 

educación. Watson, como fundador de este paradigma, se fundamenta en estudios 

anteriores como los de Pavlov y Thorndike y postula que “la conducta puede ser 

cuantificable y medible objetivamente”.  

Según Tobón (2005), “el conductismo se enfoca en cambiar la conducta observable de las 

personas mediante programas que van por etapas, en secuencia, y con empleo de la 

repetición y del refuerzo” (p. 78). El mismo autor establece también el concepto del 

constructivismo, “el cual se sustenta en la perspectiva de que cada persona construye su 
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propia realidad, a través de las experiencias y esquemas mentales desarrollados, para lo 

cual se orientan las actividades de aprendizaje de tal manera que posibiliten el 

descubrimiento, la resolución de problemas ambiguos y la creatividad” (Tobón, 2005, p. 

78). En resumen, el constructivismo propone que el conocimiento es formado por el 

sujeto, como producto de las experiencias individuales, finalmente “el investigador u 

observador no es ajeno a sus valores propios en el proceso de investigación y por lo tanto 

la construcción del conocimiento está dentro de un entorno social y biológico” (Ulate 

Sánchez, 2012, p. 70).  

Los padres de la teoría de aprendizaje constructivista son Piaget, Vygotsky, Gagné (más 

asociado con el cognitivismo), Ausubel, Anderson, Novak, Kelly, así como Von Glaserfiel 

(véase el Cuadro 6). 

Cuadro 6 Exponentes del conductismo y constructivismo 

Conductismo 

• Iván Pavlov 

• James Watson 

• Frederic Skinner 

Constructivismo 

• Jean Piaget 

• Lev Vygostsky 

• Robert Gagné 

• David Ausubel 

• Anderson y Novak 

• George Kelly 

• Von Glaserfeld 

Fuente: Adaptado de Ulate Sánchez, R. (2012). Conductismo vs. constructivismo: sus 

principales aportes en la pedagogía, el diseño curricular e instruccional en el área de las 

ciencias naturales. Revista Ensayos Pedagógicos, 7(2), 67–83. 

https://doi.org/10.15359/rep.7-2.5 

Según Ulate (2012), la epistemología del conductismo se basa en el empirismo, el 

positivismo y el pragmatismo como fuentes precursoras (p. 71) y el interpretismo 

justamente es el precursor epistemológico del constructivismo (véase el Cuadro 7), porque 
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aboga una activa construcción del conocimiento y la interrelación con el contexto en el 

cual se desarrolle el ser humano. 

Cuadro 7 Precursores epistemológicos del conductismo y constructivismo 

Conductismo 

Empirismo 

Positivismo 

Pragmatismo 

• Francis Bacon 

• David Hume 

• George Berckely 

• Augusto Comté 

• John Locke 

Constructivismo Interpretismo 
• Giambattista Vico 

• Jhon Dewey 

Fuente: Adaptado de Ulate Sánchez, R. (2012). Conductismo vs. constructivismo: sus 

principales aportes en la pedagogía, el diseño curricular e instruccional en el área de las 

ciencias naturales. Revista Ensayos Pedagógicos, 7(2), 67–83. 

https://doi.org/10.15359/rep.7-2.5 

Existen diferencias (véase el Cuadro 8) y aspectos en común entre ambas posturas, por 

ejemplo, lo que se tiene en común es el propósito de mejorar el aprendizaje y el avance 

del aprendizaje de los estudiantes por etapas o fases, la principal diferencia desde el 

enfoque epistemológico es que en el conductismo impera los presupuestos objetivos y en 

el constructivismo los subjetivos. 

Cuadro 8 Diferencias entre el conductismo y constructivismo 

Conductismo Constructivismo 

• Explicación a través de la predisposición y control de las 

variables. 

• Naturaleza del conocimiento formulada por hipótesis 

comprobables, verificables expresados como leyes y 

hechos generalizados y la acumulación del conocimiento 

se da por asociaciones de causa y efecto. 

• Comprensión de los fenómenos y el 

desarrollo humano. 

• Construcción y reconstrucción del 

conocimiento investigativo individual. 

Fuente: Adaptado de Ulate Sánchez, R. (2012). Conductismo vs. constructivismo: sus 

principales aportes en la pedagogía, el diseño curricular e instruccional en el área de las 
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ciencias naturales. Revista Ensayos Pedagógicos, 7(2), 67–83. 

https://doi.org/10.15359/rep.7-2.5 

2.2.1.2 El cognoscitivismo 

El cognoscitivismo, según Tobón (2005), “se basa en orientar el aprendizaje desde el 

desarrollo y fortalecimiento de los procesos cognoscitivos que están tras la conducta, 

desde el marco del procesamiento de la información donde hay procesos de entrada, de 

procesamiento y de salida” (p. 78). Es el conjunto de teorías de aprendizajes enfocadas 

principalmente a la percepción, resolución de problemas, procesamiento y entendimiento. 

La enseñanza y aprendizaje abordados desde la perspectiva del conductismo y el 

cognitivismo tienen connotaciones diferentes (véase el Cuadro 9).  

Cuadro 9 Diferencias entre el conductismo y cognitivismo 

Teorías del aprendizaje 

Conductistas Cognitivistas 

Teorías de la enseñanza 

Transmisión Construcción 

Naturaleza del conocimiento 

Inerte Generativo 

Papel del estudiante 

Pasivo Activo 

Papel del profesor 

Responsable del proceso 

enseñanza aprendizaje 

Corresponsable con 

el estudiante 

Fuente: Recuperado de Doménech, F. (2017). La enseñanza y el aprendizaje en la 

situación educativa. Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, 1–11. 

http://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje y DPersonalidad/Curso 12-

13/Apuntes Tema 5 La enseñanza y el aprendizaje en la SE.pdf 

El aprendizaje desde el conductismo deriva fundamentalmente en dos tipos: 



42 

 

a) Condicionamiento clásico, o aprendizaje por reflejos, explicado por Ivan Pavlov y 

su famoso experimento con la campana y el perro, que en resumen concluía que 

se puede producir reflejos explicando las conductas humanas en la vida cotidiana.  

b) Condicionamiento operante, un tipo de aprendizaje más complejo que el anterior, 

explica la que el sujeto o aprendiz tiene que hacer algo u operar para producir 

alguna consecuencia. Investigaciones realizadas principalmente por Thorndike y 

Skinner.  

El aprendizaje desde el cognitivismo se basa en el procesamiento de la información, es 

decir los procesos que el estudiante ejecuta para aprender como un procesador activo 

mediador entre el estímulo y la respuesta (representación simbólica con la entrada y salida 

de la caja negra) (Doménech, 2017). En resumen, en el Gráfico 1 se muestra la principal 

diferencia entre ambos paradigmas.  

Gráfico 1 Representación del aprendizaje según el conductismo y cognitivismo 

respectivamente 

 

Fuente: Recuperado de Doménech, F. (2017). La enseñanza y el aprendizaje en la 

situación educativa. Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, 1–11. 

http://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje y DPersonalidad/Curso 12-

13/Apuntes Tema 5 La enseñanza y el aprendizaje en la SE.pdf 
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2.2.2 La enseñanza y aprendizaje y el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Existen varias definiciones y concepciones para aprendizaje y enseñanza que se abordara 

en este acápite, comenzando por la definición más simple de Doménech (2017) se tiene: 

Definición de Aprendizaje: aprender es adquirir conocimientos, no solo de tipo 

informativo sino también formativo. 

Definición de Enseñanza: enseñar es favorecer la construcción de conocimientos de tipo 

informativo y formativo a los alumnos. 

La enseñanza y aprendizaje siempre van relacionados y solo por esta vez se los ha 

separado para su definición conceptual. Díaz Barriga (s. f.) afirma que la enseñanza está 

a cargo del docente, pero al final es una “construcción conjunta” donde está inmerso 

también el estudiante gracias al continuo y complejo intercambio que se crea. “La 

enseñanza es un proceso que pretende apoyar, o si se prefiere el termino, andamiar el logro 

de aprendizajes significativos” (Díaz Barriga, s. f., p. 3) así de esta manera se debe abordar 

la enseñanza – aprendizaje como un proceso.  

Meneses Benítez (2007) como cita a Contreras (1990), refiere acerca del concepto del 

proceso enseñanza - aprendizaje como: “un sistema de comunicación intencional que se 

produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje” (p.32). La enseñanza va siempre relacionada al aprendizaje y de 

esta manera se genera una actuación o interacción entre docente y estudiante, y gracias a 

esta dinámica de interrelación se genera un proceso constante de empleo de estrategias 

para llegar al aprendizaje del estudiante.  

Las acciones del docente desde el punto de vista de la enseñanza son de interpretarla y 

reflexionar a partir de esta para mejorarla dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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2.2.2.1 Los paradigmas en el proceso de enseñanza y aprendizaje (de las ciencias 

naturales) 

“El conductismo y el constructivismo son posiciones presentes en la enseñanza de varias 

áreas del conocimiento, entre ellas se puede mencionar el de las ciencias naturales. Campo 

del saber en el que se observa un predominio del enfoque positivista y post positivista…” 

(Ulate Sánchez, 2012, p.79). Según Cerda (como se citó en Ulate, 2012) en la 

investigación científica en las ciencias naturales ha predominado varios métodos para 

acercarse al objeto de estudio, como ser la postulación de la inducción, de la 

experimentación y del análisis y la síntesis a través de las actividades prácticas de campo. 

Esto significa que en el proceso de enseñanza de las ciencias naturales se plantea la 

práctica como actividad sobresaliente y a la vez esta actividad como estrategia de 

aprendizaje. 

Sea bajo un enfoque conductivista o constructivista, las actividades vivenciales 

experimentales o no, requieren de una planeación que garantice el 

aprovechamiento de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es a través del 

diseño instruccional, entendiéndolo como una serie de etapas sistemáticas que 

maximizan el aprendizaje de un método, una técnica, una materia, una lección, un 

tema, una actividad y materiales a desarrollar… (Ulate Sánchez, 2012, p.80) 

Se debe comprender que el diseño instruccional no es solo conductista, este ha sido 

definido como el proceso sistemático por medio del cual se elaboran planes para el 

desarrollo de materiales y actividades de enseñanza con base en los principios del 

aprendizaje. Smith y Ragan como se citó en Tobón (2005) 

En los paradigmas conductistas, cognoscitivas y constructivistas; el diseño instruccional 

adquiere las características y enfoque del paradigma abordado, por ejemplo, el diseño 

instruccional basado en el constructivismo enfatiza la programación de actividades con 

flexibilidad buscando en el estudiante el aprendizaje mediante la exploración (Tobón, 

2005). 
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2.2.3 Aprendizaje significativo 

El término "aprendizaje significativo" fue acuñado por Ausubel, en el año 1963. Es parte 

de la concepción constructivista del aprendizaje en contraposición al aprendizaje 

repetitivo - memorístico. (Doménech, 2017) 

De acuerdo a Picardo Joao (2005):  

El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante ha logrado 

interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una aplicación 

real para su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, 

ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho 

de otra forma, el aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, 

soslayando la visión de aprender por el simple hecho de hacerlo. (p. 26) 

El estudiante mediante el aprendizaje significativo relaciona nueva información con los 

conocimientos previos almacenados en la estructura cognitiva. 

Ausubel ha propuesto diferenciar cuatro tipos de aprendizaje en función de un modelo de 

dos ejes: Eje 1 de abscisas (modos de enseñar); receptivo versus descubrimiento y eje 2 

de ordenadas (modos de aprender); repetitivo (o memorístico-mecánico) versus 

significativo. (Rivas citado en Doménech, 2017) 

Sin embargo se propone a continuación el Gráfico 2 actualizado y mejorado por Díaz 

Barriga (s. f.) del modelo de Ausubel, donde se observa como los “tipos de enseñanza 

pueden ubicarse en el continuo del aprendizaje recepción-descubrimiento según el ámbito 

en el que predominantemente inciden, y simultáneamente en el continuo de la 

significatividad de los aprendizajes (aprendizaje memorístico - aprendizaje significativo)” 

(p. 220). 
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Gráfico 2 Tipos de aprendizaje según Ausubel mejorado por Diaz Barriga 

 

Fuente: Adaptado de Díaz Barriga, F. (s. f.). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo (E. Trillas (ed.)). 

2.2.4 Formación basada en competencias 

La formación basada en competencias constituye una propuesta que parte del aprendizaje 

significativo y se orienta a la formación humana integral. Según Medina Vidaña (2010), 

quien ha recopilado y resumido toda la teoría referente a la Formación integral y 

competencias desarrollada por Sergio Tobón se enlista algunas características de la 

misma: 

• es condición esencial de todo proyecto pedagógico. 

• integra la teoría con la práctica en las diversas actividades. 

• promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre éstos y los 

procesos laborales y de convivencia. 

• fomenta la construcción del aprendizaje autónomo. 

• orienta la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida. 
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• busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal 

y del desarrollo socioeconómico. 

• fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas. 

Trascendiendo de esta manera el currículo basado en asignaturas compartimentadas, 

teniendo como base el pensamiento complejo y el desarrollo histórico del concepto de 

competencia. (p. 91) 

Aunque por otro lado, la formación basada en competencias es criticada por los postulados 

tradicionales del diseño instruccional y de la tecnología educativa basados en el 

conductismo, el autor explica la diferenciación de acuerdo al enfoque o paradigma con el 

que se aborda el diseño instruccional, por lo tanto es muy diferente el empleo de la 

tecnología educativa que se basaba en el conductismo de hace cuarenta o cincuenta años 

atrás, con la actual que se asume de una forma más amplia y flexible cuando se refiere a 

instrumentos tecnológicos para facilitar el aprendizaje con base en referencia a diferentes 

modelos pedagógicos. (Tobón, 2005) 

En resumen, “las competencias también se vinculan con la tecnología educativa, así que 

tomada en esta perspectiva amplia y no la del conductismo, en tanto se requieren de 

medios tecnológicos para apoyar la formación de aprendizajes en diversos escenarios” 

(Tobón, 2005, p. 79). 

El enfoque de la formación basada en competencias, a comparación de otros enfoques 

relacionados a la docencia estratégica, da énfasis a la relación intersistemica de estudiantes 

y docentes, no solo para formar competencias en los estudiantes sino también para afianzar 

las propias competencias (de los docentes) como profesionales de la pedagogía (Tobón, 

2005). 

Tobón (2005) adopta el informe de Delors (1996) para plantear tres saberes en el ámbito 

de la educación que son:  

• saber ser: motivación, interés, sentido de reto, cooperación 
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• saber conocer: adquisición de conocimientos, comprensión del problema 

• saber hacer: ejecución de procedimientos específicos para resolver el problema 

El saber convivir se lo integra al saber ser considerando que otros autores manejan cuatro 

saberes. El desempeño idóneo dentro la formación basada en competencias se resume en 

la integración de estos tres saberes que es fundamental dentro del proceso de diseño del 

currículo. 

2.2.5 Estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas para Tobón (2005) se refieren a planes de acción puestos en 

marcha por el docente de forma sistemática para lograr objetivos de aprendizaje en el 

estudiante. Estas estrategias se deben planear y aplicar de manera flexible y con continua 

autorreflexión sobre el proceso formativo para ajustarlo. Según Avanzini (citado en 

Tobón, 2005), las estrategias didácticas se componen de tres elementos: 

• Finalidad (propósitos personales, sociales e instituciones que se pretenden 

alcanzar). 

• Contenidos por formar (áreas y cursos). 

• Concepción acerca de los estudiantes. 

Las estrategias se elaboran a partir de un método pedagógico que aborda con un 

procedimiento dado el aprendizaje, y a la vez la estrategia es guía para establecer las 

técnicas y actividades, véase el Gráfico 3. 
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Gráfico 3 Relación entre métodos, estrategias, técnicas y actividades 

 
Fuente: Adaptado de Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias (E. 

Ediciones (ed.); 2a. ed.). 

La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena 

y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las estrategias 

de aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 

estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

Concretamente se puede decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar 

la adquisición, almacenamiento, y la utilización de la información. (Campos, 2000, 

p.1) 

2.2.6 Clasificación de las estrategias didácticas 

Existen diferentes clasificaciones de acuerdo a una finalidad u objetivo para el empleo de 

las estrategias didácticas, entre los más importantes se desarrolla a continuación: 

Las estrategias se clasifican en dos grandes tipos según Alonso-Tapia (como se citó en 

Flores et al., 2017):  

• Estrategias de enseñanza: Utilizadas por el docente para promover y facilitar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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• Estrategias de aprendizaje: Utilizadas por el estudiante para reconocer, aprender 

y aplicar la información y/o contenido. 

Otra concepción acerca de la estrategia de enseñanza según Díaz Barriga (s. f.) es: 

procedimientos, medios o recursos que utiliza el docente en forma reflexiva y flexible para 

promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Para Flores et al. (2017), “las estrategias didácticas constituyen una herramienta esencial 

en el quehacer docente a nivel de aula, enriqueciendo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (p. 19), donde el autor mencionado enlista varias estrategias que desarrolla 

de acuerdo al siguiente detalle (no se explicará cada una de estas, solo se las menciona 

con fines referenciales y de conocimiento general): 

• Tira cómica o historieta. 

• Cuadro sinóptico.  

• Mapa conceptual.  

• Ilustraciones.  

• Inferencia.  

• Juego de roles. 

• Júntate, piensa y comparte. 

• Línea de tiempo. 

• Lluvia de ideas.  

• Mapa mental.  

• Organizadores gráficos.  

• Sillas filosóficas. 

• Barrida del texto (lectura global) / Búsqueda de información específica (lectura 

selectiva).  

• Cuadro T. 

• Ensayo. 

• Panel. 
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• Panel de discusión.  

• Red semántica.  

• Rompecabezas. 

• Blogs. 

• Debate. 

• Entrevista. 

• Oratoria. 

Para Campos (2000) la clasificación de las estrategias de una forma más compleja y 

agrupada se establece en tres fases y varios subgrupos, revisar Cuadros 10, 11 y 12: 

Cuadro 10 Estrategias que pertenecen a la fase de construcción de conocimiento 

A. Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad, la activación 

de conocimientos 

previos y generación 

de expectativas 

a) Actividad focal introductoria   

b) Discusión guiada 

c) Actividades generadoras de 

información previa 

d) Enunciado de objetivos o 

intenciones 

e) Interacción con la realidad 

B. Estrategias para la 

solución de 

problemas y 

abstracción de 

contenidos 

conceptuales 

a) Estrategia de solución de 

problemas 

Planteo de situaciones y problemas  

Análisis de medios y razonamiento analógico 

Búsqueda de soluciones 

Solución a problemas 

Comunicación de la solución de problemas 

b) Estrategias para la 

abstracción de modelos y para 

mejorar la codificación de la 

información a aprender 

Ilustración descriptiva  

Ilustración expresiva 

Ilustración construccional 

Ilustración funcional  

Ilustración algorítmica 

Gráficas 

Tablas de distribución de frecuencias  

Preguntas intercaladas 

Señalizaciones 
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c) Estrategias para organizar 

información nueva 

Resumen 

Organizadores gráficos 

d) Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con la 

nueva información 

Organizadores previos 

Analogías  

La metáfora 

Explorando la Web  

Fuente: Adaptado de Campos, Y. C. (2000). Estrategias de enseñanza aprendizaje. 1–20.  

Cuadro 11 Estrategias que pertenecen a la fase de permanencia de los 

conocimientos 

C. Estrategias 

para el logro de la 

permanencia de 

los conceptos 

a) Estrategias para la 

Ejercitación 

Los juegos 

El cuestionario 

b) Estrategias para la 

aplicación de conceptos 

Estrategias estructurantes 

Problemas de aplicación 

c) Estrategias de 

conservación y autoría  

La memoria de proceso 

Fuente: Adaptado de Campos, Y. C. (2000). Estrategias de enseñanza aprendizaje. 1–20.  

Cuadro 12 Estrategias que pertenecen a la fase de transferencia 

D. Estrategias para la 

transferencia 

Estrategias integradoras  

Nuevas preguntas 

E. Estrategias para la 

conformación de comunidades 

Ambiente virtual 

Programas de actualización 

Fuente: Adaptado de Campos, Y. C. (2000). Estrategias de enseñanza aprendizaje. 1–20.  

Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas (1998) sostienen que “diversas estrategias de 

enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o 

después (postinstruccionales) de un contenido curricular específico” (p. 3), revisar Gráfico 

4. 

Las estrategias preinstruccionales preparan y alertan al estudiante en relación a qué 

y cómo aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes), 

y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 
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Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren 

funciones como las siguientes: detección de la información principal; 

conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura e 

interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y 

motivación. 

Las estrategias postinstruccionales se presentan después del contenido que se ha 

de aprender, y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e 

incluso crítica del material. En otros casos le permite valorar su propio aprendizaje. 

(Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 1998, pp. 3-4) 

Gráfico 4 Tipos de estrategias de enseñanza, según el momento de su presentación 

en una secuencia de enseñanza 

 

Fuente: Adaptado de Díaz Barriga Arceo, F., & Hernández Rojas, G. (1998). Estrategias 

de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. En McGraw-Hill (Ed.), 

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una Interpretación constructivista 

(pp. 69–112). 
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PARTE II 

2.2.7 Tecnologías Web 2.0 y Tecnologías de la Información y Comunicación  

2.2.8 Computación en la nube o servicios en la nube 

La definición de computación en la nube según el National Institute of Standards and 

Technology (NIST) es: “Un modelo que permite el acceso bajo demanda a través de la 

red, conveniente y de manera ubicua a un conjunto compartido de recursos 

computacionales (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) que pueden ser fácilmente provistos y desplegados con un mínimo esfuerzo de 

administración o interacción con un proveedor de servicios. Este modelo de nube está 

compuesto de cinco características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos 

de implementación”. (Mell & Grance, 2011) 

En pocas palabras la computación en la nube (o cloud computing en inglés), se puede 

entender como la externalización a través de un proveedor de servicios de los recursos 

computacionales de tal forma que se pueda proveer en el momento, lugar y de la forma 

que el cliente lo desee. (Carazo, 2018) 

La computación en la nube es un paradigma de computación distribuida (Luna, 2018), los 

tres modelos de servicio son: Software como servicio (SaaS), Plataforma como servicio 

(PaaS) e Infraestructura como servicio (IaaS), ver Gráfico 5, y los cuatro modelos de 

implementación son: 

• La nube pública 

• La nube privada  

• La nube híbrida 

• La nube administrada  
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Gráfico 5 Esquema de los tres modelos de servicio que componen la computación 

en la nube 

 

Fuente: Recuperado de https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-saas/ 

A continuación, se desarrollará los tres modelos de servicio que componen la computación 

en la nube. 

2.2.8.1 IaaS 

La Infraestructura como Servicio (Infraestructure as a Service, por sus siglas en inglés) es 

la más compleja de gestionar por el usuario debido a que está enfocada más al proveedor 

de servicios, es decir todos aquellos aspectos a nivel: configuración de redes, 

almacenamiento y recursos computacionales que el proveedor gestiona con la ayuda de 

un informático o especialistas como parte de un soporte técnico.  

2.2.8.2 PaaS 

La Plataforma como Servicio (Platform as a Service, por sus siglas en inglés) en este caso, 

el proveedor de servicios tiene un mayor control de los recursos que gestiona y el usuario 

puede tener el control sobre las aplicaciones y los datos. Un ejemplo de este sistema es la 

plataforma de Google (Google App Engine), en la cual el proveedor proporciona al 

usuario un sistema completo para el desarrollo de las aplicaciones sin que este dependa de 

conocimientos avanzados gracias a una interfaz interactiva en la web. 
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2.2.8.3 SaaS 

El Software como Servicio (Software as a Service, por sus siglas en inglés), el software 

en línea pasa a ser un servicio proporcionado por terceros, de esta forma los usuarios 

pueden hacer uso de un sin fin de aplicaciones a través de la red sin necesidad de tener 

una gestión sobre las mismas o tener conocimientos avanzados de esta. 

2.2.9 Computación en la nube en la educación 

Akande & Belle (como se citó en Luna, 2018) mencionan que: 

La computación en la nube está creciendo rápidamente en casi todos los ámbitos, 

incluyendo la educación. Muchas instituciones educativas no tienen la capacidad de 

mantener los recursos o infraestructuras necesarias para ejecutar los sistemas de e-

learning en sitio y están buscando soluciones basadas en la nube. (p. 47) 

El cloud computing en el sector educación para el año 2016 tuvo un valor estimado en el 

mercado de 8 Billones de dólares, para el 2021 está proyectado a que alcance a 25 Billones 

de dólares (MarketsandMarkets, 2020) 

2.2.9.1 Videoconferencias en la nube o VaaS 

El termino Video como Servicio (VaaS) no es muy conocido y divulgado a comparación 

del Software como Servicio, aun así, tiene la misma lógica de desarrollo e implementación 

en este caso para las videoconferencias, pudiéndose considerarla como un segmento 

pequeño del SaaS, pero de alto crecimiento en el último año, de acuerdo a los datos de 

Synergy Research el mercado de videoconferencia y colaboración ha crecido un 10% 

anual y se mantendrá en los próximos años con esta tendencia. 

Las videoconferencias en la nube son las que no necesitan de una infraestructura 

tradicional de videoconferencia con software instalado en predeterminadas maquinas 

entre otros. 

Zoom: es la principal plataforma de videollamadas comercial en la actualidad, fue 

fundada el 2011. El año 2019 antes de la pandemia por coronavirus tenía una cantidad 
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mínima de usuarios y ahora en la actualidad pasa a ser la principal empresa que provee 

los servicios de videoconferencia a nivel mundial. Zoom cuenta con una opción limitada 

libre y una opción de paga con más funcionalidades, ha tenido también problemas de 

seguridad en las videollamadas que le adjudicado sanciones de varios gobiernos. 

Jitsi: es una aplicación de videoconferencia de licencia libre que tiene funcionalidades 

similares a Google Meet y Zoom es una alternativa a estas plataformas ya que no tiene 

costo extra por funcionalidad, pero se ve limitada en algunas opciones de grabación y 

guardado de las videollamadas. 

2.2.9.2 Google Suite para educación 

También conocido como G Suite for education e implementado de la misma manera que 

G Suite para empresas, es el conjunto de herramientas de ofimática que permiten la 

colaboración en línea gracias a la computación en la nube o servicios basados en la nube, 

en este caso orientado a la interacción de profesores y estudiantes para que enseñen y 

aprendan respectivamente. Se puede enumerar varias ventajas descritas en la página de 

Google for Education, las cuáles de forma resumida se pueden traducir en mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para el docente y los estudiantes con herramientas en 

línea y también funcionales sin conexión así también en tiempo real como las herramientas 

de chat y video como Google Meet la cual por su importancia se desarrolla a continuación.   

Google Meet 

Puede ser considera al igual que Zoom una plataforma VaaS (Video como servicio) o de 

la misma manera que Microsoft Teams forma parte de una suite de herramientas en este 

caso para reuniones en tiempo real que dependiendo del tipo de cuenta Gmail que tenga 

el usuario se puede acceder a diferentes funcionalidades, entre las características que se 

pueden rescatar están el tiempo ilimitado de reuniones y la facilidad de acceder a estas 

mediante un navegador (Google Chrome o Mozilla Firefox entre los más usados)  

https://edu.google.com/intl/es-419/products/gsuite-for-education/
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2.2.10 Plataformas de apoyo a la educación (e-learning) 

2.2.10.1 Plataforma Moodle 

La plataforma Moodle forma parte de los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS por 

sus siglas en inglés). Esta plataforma es la más conocida y usada a nivel mundial, también 

se pueden mencionar a otras plataformas similares como Edmodo, Blackboard y Sakai. 

Tiene varias herramientas y recibe muchas funcionalidades de la Web 2.0, pero son 

utilizadas más que todo para tareas de administración de la clase y control de acceso. 

(Luna, 2018). 

2.2.10.2 MOOC  

El curso masivo abierto en línea o Massive Open Online Course es el termino otorgado a 

un nuevo modelo de educación abierta y masiva. Yuan y Powell (como se citó en Luna, 

2018). Algunas ventajas y desventajas que se pueden mencionar de los MOOC se enlistan 

en el Cuadro 13: 

Cuadro 13 Ventajas y desventajas de los MOOC 

Ventajas Desventajas 

• Organización y presentación del 
material del curso. 

• Se adapta a presupuestos 
limitados. 

• Aporte significativo a la educación a 
través de la retención y colaboración 
obtenida. 

• Apto para aplicar estrategias de 
enseñanza personalizado. 

• Alta deserción. 

• Falta de motivación al estudiante. 

• No convalidación con créditos 
educativos de las universidades. 

• Alta inversión de tiempo y recursos 
si no se tiene un modelo de 
negocio claro. 

• Pueden ser de baja calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.11 Herramientas basadas en la nube relacionadas a Ingeniería Geográfica 

2.2.11.1 Google Earth Engine 

Google Earth Engine es una Plataforma de computación en la nube diseñada para 

almacenar y procesar gran cantidad de conjunto de datos (a escala de petabytes) para 

análisis y toma de decisiones (Kumar y Mutanga, 2018, p. 10) 
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La información de datos espaciales tomados de la cobertura terrestre durante décadas y 

puestos a disposición por la NASA y la ESA de forma gratuita a los usuarios, requiere de 

una capacidad de procesamiento que solo los servidores de Google permiten realizar en 

línea y mediante el navegador. 

Estas facilidades han permitido que los usuarios en muchos casos estudiantes de pregrado 

y posgrado de cualquier parte del mundo puedan acceder y mediante líneas de código en 

JavaScript puedan procesar la información satelital inclusive a nivel planetario, aunque 

parezca un proceso largo y pesado, la computación en la nube permite distribuir los 

recursos para procesamiento y escalar la información para visualizar los resultados 

obtenidos después de unos segundos en el navegador y poder tomar decisiones en el 

momento. 

Los datos satelitales en el caso de la carrera de ingeniería geográfica son altamente 

demandados en las asignaturas de Teledetección o Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) y por ahora la limitación que presentan es el nivel de programación por parte de los 

estudiantes e incluso los docentes, aunque no es la temática abordada en la presente 

investigación por ahora.  
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Gráfico 6 Página principal de acceso a la Plataforma Google Earth Engine 

 

Fuente: Recuperado de https://earthengine.google.com/ 

2.2.11.2 Geocloud 

Geocloud es una plataforma basada en la nube, considerada como una de las pioneras en 

ofrecer el Software como Servicio a través de máquinas virtuales con software con 

licencia para su uso inmediato y pago por uso. A mediados del 2018 se ha puesto a 

disponibilidad de los usuarios a nivel mundial la plataforma con varios softwares 

preinstalados para Fotogrametría, SIG y Teledetección. Además, se puede disponer de 

varias configuraciones de máquinas virtuales en cuanto a CPUs, GPUs y RAM y en 

función de estos los costos correspondientes para su alquiler por hora. 

A continuación, en el Gráfico 7, un esquema resumido de ventajas y diferencias entre un 

servicio basado en la nube frente a computadores o Workstation locales.  
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Gráfico 7 Comparativa de una Workstation local con una máquina virtual 

 

Fuente: Recuperado de https://www.geocloud.work/ 

De esta manera se puede prescindir invertir en hardware costoso, mejorar los tiempos de 

procesamiento y eliminar las limitaciones al momento de procesar grandes cantidades de 

datos. 

Gráfico 8 Página principal de la plataforma Geocloud.work 

 

Fuente: Recuperado de https://www.geocloud.work/ 

2.2.11.3 Agisoft Cloud  

Metashape anteriormente conocido como Photoscan, es un software SfM (Structure from 

Motion) de Fotogrametría desarrollado por la empresa rusa Agisoft. Desde hace varios 

años atrás se ha distribuido el software Metashape mediante licencias para escritorio, 
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desde el año 2019 se puso a disposición de los usuarios de este software la versión beta 

de Agisoft Cloud es un complemento al procesamiento local, pero en este caso permite 

interactuar directamente en la nube con los servidores de Amazon AWS y a través de la 

interfaz del programa realizar los procesos y descargar los resultados a la maquina local. 

La configuración de la máquina virtual a la cual el usuario con licencia del programa 

puede acceder sin costo extra se muestra en el Gráfico 9: 

Gráfico 9 Configuración de hardware de la máquina virtual 

 

Fuente: Recuperado de https://cloud.agisoft.com/ 

En la versión beta hasta el momento solo se tiene 50 GB de almacenamiento en la nube 

por defecto, ver Gráfico 10, este tamaño es suficiente para los estudiantes y docentes que 

quieren enseñar la asignatura de Fotogrametría sin tener las limitaciones de una maquina 

local con hardware básico y poder lograr la comprensión entera del flujo de procesamiento 

fotogramétrico hasta obtener los resultados o entregables comúnmente requeridos a nivel 

profesional. 
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Gráfico 10 Página principal de la plataforma Agisoft Cloud 

 

Fuente: Recuperado de https://cloud.agisoft.com/ 

Existen otras plataformas de pago o comerciales que permiten procesar datos espaciales 

más que todo fotogramétricos son: 

• 4D Mapper  

• Sputnik Web  

• Delair.ai  

2.2.11.4 OpenDroneMap (ODM) 

Es un software de Fotogrametría de código abierto desarrollado desde el año 2014 y es el 

principal referente no comercial de procesamiento de imágenes obtenidas por drones para 

Fotogrametría, obtiene entregables de nivel profesional de forma similar a los softwares 

con licencia.  

Recientemente ha incorporado una interfaz web y la capacidad de procesar en la nube los 

datos fotogramétricos, sin embargo, estas extensiones requieren de un nivel avanzado de 

programación que el usuario debe tener para lograr los resultados esperados. Para el uso 

de la plataforma en la nube WebODM Lightning se tiene dos formas de uso, la primera 

de prueba con una cantidad de créditos de regalo para procesar sin costo y la segunda 

https://4dmapper.com/
https://www.geoscan.aero/en/software/sputnik/web
https://welcome.delair.ai/
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donde se debe pagar un monto mínimo para la obtención de créditos y ampliar el límite 

de imágenes para procesar en la nube muy similar a Metashape. 

Gráfico 11 Página principal WebODM Lightning desarrollado por 

OpenDroneMap 

 

Fuente: Recuperado de https://webodm.net/ 

2.3 Marco Legal  

Establecido por el marco jurídico nacional y el marco normativo interno de la Escuela 

Militar de Ingeniería, detallado en el Cuadro 14: 

Cuadro 14 Detalle del marco legal relacionado 

Marco jurídico 

nacional 

Constitución Política del 

Estado 

Capitulo sexto: Educación, Interculturalidad y 

Derechos Culturales 

Sección I: Educación 

Artículo 80. I. 

Sección II: Educación Superior 

Artículo 91. II. 

Artículo 97. 

Sección IV: Ciencia, Tecnología e Investigación 

Artículo 103. 

https://webodm.net/
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Ley de Educación Nº 070 

Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez 

Sección IV: Formación superior universitaria 

Artículo 53. (Objetivos) 

Marco 

normativo 

interno EMI 

Ley N°1202 de 18 de 

Julio de 2019 

Estatuto orgánico – EMI 

Código de ética – EMI 

 

Reglamentos académicos: 

RAC-01 - Régimen estudiantil de Grado 

RAC-02 - Graduación de Grado  

RAC-03 - Régimen Docente de Grado 

RAC-07 - Régimen Interno de Disciplina de Grado 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Marco Institucional 

La Escuela Militar de Ingeniería “Mariscal Antonio José de Sucre” fue creada mediante 

el Decreto Supremo N° 2226 en el año 1950 y posterior Ley N° 286 del 10 de noviembre 

de 1951, inicialmente con las especialidades de Ingeniero Constructor y Geodesta (civil y 

geográfica respectivamente). En la actualidad posee varias carreras dentro del campo de 

ingeniería como ser: Ingeniería en Sistemas Electrónicos, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Petrolera. 

La actual organización de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) se compone en un Rector, 

Vicerrector Grado y Vicerrector Posgrado; así también por cinco directores para cada 

Unidad Académica establecida en el interior del país. 

Por Resolución N° 000224 y N° 000020 de 22 de octubre de 1974 y 6 de marzo de 1977, 

respectivamente, la Universidad Boliviana reconoció y aprobó los planes y programas de 

estudios de la EMI. 

A partir de los Decretos Supremos complementarios Nº 06666 y Nº 21295 se reglamentó, 

para la EMI, la otorgación del Título en Provisión Nacional, el reconocimiento como 

Institución de Educación Superior Universitaria y la pertenencia al Sistema Universitario 

Nacional. La resolución 06/90 de la VII Conferencia Nacional de Universidades de fecha 

29 de noviembre de 1990, aprobó y autorizó la firma de un convenio entre el Comité 
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Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y la EMI para regular las relaciones de 

coordinación con todas las universidades del Sistema Universitario Nacional. 

La carrera de Ingeniería Geográfica es una de las pioneras desde la creación de la EMI, 

solo se encuentra en la Unidad Académica La Paz – campus Alto Irpavi. En la actualidad 

está en proceso de reacreditación. Su estructura está conformada por un jefe de Carrera, 

secretaria de carrera y docente a dedicación exclusiva (DDE) como parte del plantel 

administrativo, el plantel docente está compuesto por 34 docentes entre civiles y militares 

para el semestre II – 2020 y por último se tiene 63 estudiantes de tercer a decimo semestre 

que cursan la carrera. 

Al presente se desarrolla la formación basada en competencias para impartir las 

asignaturas que componen la malla curricular vigente (detalles en el Anexo 1) 

implementada desde la gestión 2018, corresponde indicar el perfil profesional, misión, 

objetivo y las competencias por áreas de la malla actual: 

Perfil profesional 

El Ingeniero Geógrafo graduado de la EMI gestiona proyectos geográficos realizando la 

captura, estructuración, modelamiento, procesamiento, análisis, interpretación, difusión y 

distribución de información geográfica; determina el marco de referencia geodésico en la 

representación de la forma y dimensiones de la superficie terrestre; identifica y caracteriza 

la distribución de los recursos naturales, los fenómenos naturales y antropogénicos para 

el ordenamiento y desarrollo sustentable del territorio. 

Misión 

Formar profesionales de excelencia en Ingeniería Geográfica, con altos valores éticos, 

morales y cívicos; caracterizados por su responsabilidad social, liderazgo, pensamiento 

reflexivo, critico, innovador y creativo, dotados de conocimientos teórico prácticos. 
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Objetivo 

Formar profesionales en Ingeniería Geográfica, fortaleciendo las competencias y dotados 

de conocimientos teórico prácticos, acorde con el avance científico - teórico, las 

necesidades socio culturales, tendencias globalizadoras y realidad economía del país. 

Competencias por áreas 

• Determina el marco de referencia geodésico en la representación de la forma y 

dimensiones de la superficie terrestre. 

• Gestiona proyectos geográficos, restituyendo el espacio geográfico con productos 

aerofotogramétricos y satelitales, realizando la captura, la estructuración y 

modelamiento espacial. 

• Identifica y caracteriza la distribución de los recursos naturales, los fenómenos 

naturales y antropogénicos del espacio geográfico. 
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Capitulo III: Diseño Metodológico 

3.1 Paradigma de Investigación 

Se desarrollará el paradigma con enfoque cuantitativo fundamentado en el positivismo. 

Bajo este paradigma se aplicarán instrumentos para la recolección de datos, para 

posteriormente codificar, tabular, analizar y sacar conclusiones, estos sometidos a 

procesos de validez y confiablidad.  (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2006, p. 40). 

El positivismo relega la subjetividad humana y busca la verificación empírica de los 

hechos y sus causas reduciendo la complejidad a variables. Precisamente el positivismo 

es la base del desarrollo formal del método científico y de la investigación cuantitativa. 

(Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2006, p. 40).  

Para el positivismo, el conocimiento científico hace hincapié en la predicción de los 

fenómenos. (Bernal, 2006, p. 34). Por lo tanto, este paradigma permitirá comprobar la 

hipótesis conformada por dos variables (causa - efecto) del fenómeno de estudio mediante 

el análisis estadístico e interpretación de información recopilada de los estudiantes y 

docentes de la carrera de Ingeniería Geográfica demostrando así la viabilidad de la 

propuesta. 

3.2 Enfoque de Investigación 

El enfoque cuantitativo será adoptado, según Hernández Sampieri et al. (2014) “se 

pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y 

relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación 

y demostración de teorías” (p. 6). 

Según Tamayo y Tamayo (1999) en las investigaciones con enfoque cuantitativo, “las 

variables se desprenden de la hipótesis y su operacionalización permite prueba, para lo 

cual se apoya en procesos estadísticos” (p. 103). 

Por otro lado, se observa que este enfoque es el más adecuado debido a que “intenta 

generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una 
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colectividad mayor (universo o población). También se busca que los estudios efectuados 

puedan replicarse” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 6). 

Mediante los resultados obtenidos del cuestionario, propio de este enfoque, se obtiene 

tablas estadísticas, gráficas y el análisis correspondiente para explicar la relación de las 

variables operativizadas a través de indicadores e ítems y de esta manera verificar, aprobar 

o rechazar la hipótesis. 

3.3 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es explicativo, el cual procura encontrar la relación causa – 

efecto entre dos o más fenómenos (Cegarra, 2014, p. 92).  

El tipo de investigación o estudio explicativo “puede ocuparse tanto de la determinación 

de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos” (Arias, 2012, p. 26).  

La hipótesis planteada es causal bivariado, existe una relación entre una variable 

independiente y una variable dependiente, es decir: 

…no solamente afirma la o las relaciones entre las dos variables… sino que 

además propone un “sentido de entendimiento” de las relaciones... Al hablar de 

hipótesis, a las supuestas causas se les conoce como variables independientes y a 

los efectos como variables dependientes. (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 111) 

La correlación de las variables de cierta manera se ha demostrado en el desarrollo del 

Estado del Arte, por lo que se planteó la hipótesis en términos de hipótesis estadística, 

formulando una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, esto para comprender la 

problemática de investigación y responder cómo es la relación de causa – efecto, es decir, 

en este caso si se busca fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje (Pregunta 

principal de investigación y Objetivo General) hay que analizar la formulación de la 



70 

 

estrategia didáctica basada en el Software como Servicio a partir de los hechos 

observados.  

3.4 Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental, según Palella Stracuzzi & 

Martins Pestana (2006), este diseño se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 

observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado. (p. 96). 

Para Hernández Sampieri et al. (2014) la investigación no experimental también se conoce 

como investigación ex post-facto (los hechos y variables ya ocurrieron), y observa 

variables y relaciones entre éstas en su contexto natural. (p. 165). 

Dentro de la investigación no experimental, se aplicará específicamente el diseño 

transeccional causal, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban dados y 

manifestados) o suceden durante el desarrollo del estudio, y quien investiga los observa y 

reporta (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 158). 

Es importante entender que el Software como Servicio se ha empleado (al menos 

básicamente) de forma directa e indirecta debido al contexto actual por COVID-19, donde 

el aula virtual y las clases a distancia son el contexto natural dado en el presente estudio. 

Entonces el proceso de enseñanza y aprendizaje, ha logrado su continuidad, y tiene 

establecido una relación con la variable independiente. Por lo que no se manipula la 

variable independiente sino más bien se contempla mejorar todas las limitaciones 

encontradas e integrar estas mejoras al diseño. 

3.5 Métodos de investigación 

Se empleo el método analítico – sintético, según Bernal (2006) “este método estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio para estudiar sus partes en 

forma individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera 
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holística e integral (síntesis)” (p. 57). Justificándose también en que se está abordando el 

tipo de investigación explicativo el cual “implica el esfuerzo del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación” (Behar Rivero, 2008, p. 18)  

En el Capítulo IV: Resultados de Investigación, se desarrolló los análisis detallados por 

indicadores y comparación. En el Capítulo V: Propuesta de Investigación y en las 

Conclusiones del Capítulo VI se integran todos estos para interpretarlos de forma integral 

como resultado final de la investigación. 

También de manera secundaria se emplearon los métodos abstracto - concreto e 

histórico lógico, según Quesada Somano & Medina León (2020) el primer método se basa 

en que la abstracción permite comprender el objeto de investigación de forma holística 

buscando la profundidad del conocimiento que no se logra mediante lo empírico, es un 

medio para lograr lo concreto que es la representación de la realidad en un plano teórico 

como síntesis, buscando lo esencial, en este caso la investigación resulta en un esquema 

de la estrategia didáctica propuesta con la síntesis de técnicas y actividades.  

Por otro lado, lo histórico estudia los momentos del desarrollo del fenómeno en un sentido 

de sucesión cronológica y lo lógico se basa en lo histórico para establecer leyes y 

fundamentos que no sean simples razonamientos especulativos; donde el uso de las TICs 

y la web 2.0 antes y durante el contexto de COVID-19 ha permitido establecer ciertas 

consideraciones que son lógicas tanto en la actualidad como a futuro y en las que se basa 

las recomendaciones de la investigación. 

3.6 Universo, Población y Muestra 

3.6.1 Universo   

El universo está conformado por las siguientes carreras a nivel Licenciatura en la ciudad 

de La Paz: 

• Carrera de Ingeniería Geográfica de la Escuela Militar de Ingeniería. 

• Carrera de Ingeniería Geográfica de la facultad de Ciencias Geológicas (UMSA). 
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• Carrera en Topografía y Geodesia de la facultad de Tecnología (UMSA). 

• Carrera de Ingeniería de Topografía y Geodesia de la Loyola. 

3.6.2 Población  

La población total es de 97 individuos, compuesta por 63 estudiantes (ver Anexo 2) y 34 

docentes (ver Anexo 3) para el semestre II - 2020 de la carrera de Ingeniería Geográfica 

de la EMI sede La Paz. En el Cuadro 15 se puede apreciar la relación de genero entre 

estudiantes y docentes, así también se grafica la relación para la población de estudio en 

el Gráfico 12. 

Cuadro 15 Relación de genero entre estudiantes y docentes 

Población Género femenino Género masculino 

Estudiantes 23 37% 40 63% 

Docentes 5 15% 29 85% 

Fuente: Recuperado de la Carrera de Ingeniería Geográfica 

Gráfico 12 Relación de genero entre estudiantes y docentes 

 

Fuente: Recuperado de la Carrera de Ingeniería Geográfica 
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3.6.3 Tipo de Muestreo  

De acuerdo al enfoque de investigación definido como cuantitativo, el tipo de muestreo 

es probabilístico, en este tipo de muestreo “existe la probabilidad de que cada uno de los 

miembros de la población sea seleccionado como parte de la muestra” (del Cid et al., 2007, 

p. 75).  

López-Roldán & Fachelli (2015), afirman que es aquel muestreo donde “se conoce la 

probabilidad de obtener cada una de las muestras mediante in procedimiento de 

aleatorización” (p. 18). 

Dentro del muestreo probabilístico se empleará específicamente el muestreo aleatorio 

simple, que “es el tipo de muestreo más sencillo, pero fundamental pues constituye la 

técnica muestral básica de la estadística inferencial” (López-Roldán & Fachelli, 2015, p. 

19). 

A partir de una tabla de números aleatorios (realizada en Excel) se extrajeron los dos 

últimos dígitos de cada valor generado, posteriormente en base a la lista numerada de 

docentes y estudiantes de la carrera (Anexos 2 y 3) se buscó las filas coincidentes y se 

seleccionó todos los elementos hasta llegar a coincidir con el tamaño de muestra 

calculado. 

3.6.4 Muestra  

“El objetivo de una muestra está en alcanzar la mayor representatividad o precisión 

posible en la estimación de los parámetros poblacionales” (López-Roldán & Fachelli, 

2015, p. 20). Según Bernal (2006), “es la parte de la población que se selecciona, de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p. 165). 

El tamaño de la muestra para una población conocida o finita se calcula a partir de la 

siguiente formula, definiendo un nivel de confianza y margen de error: 
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𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde:  

n: tamaño de la muestra  

N: el tamaño de la población. En este caso son 97 individuos entre docentes y estudiantes. 

𝑧2: el número de unidades de desviación que indica el nivel de confianza adoptado, 

elevado al cuadrado. Para un grado de confianza del 95% z = 1.96 

𝑒2: el error muestral considerado, elevado al cuadrado. En este caso e = 6% 

P: la proporción (o porcentaje) de individuos que tienen una característica. En este caso la 

característica es el empleo del Software como Servicio como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el contexto de las asignaturas que son parte del ciclo de 

formación instrumental para la especialidad. El valor de la proporción es de 90% 

Q: la proporción (o porcentaje) de individuos que no tienen la característica. El valor de 

la proporción es de 10% 

Reemplazando: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1 ∗ 97

(97 − 1) ∗ 0.062 + 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝑛 =  48.51 = 49 

Por lo tanto, para la presente investigación se recurrió a 49 individuos entre estudiantes y 

docentes para ser encuestados. 

3.7 Técnicas de Investigación 

Se empleó la encuesta como técnica de investigación de campo, debido a que las 

características como las opiniones pueden variar con el tiempo, la encuesta permitió 
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obtener información escrita válida para el periodo en que fue recolectada. Por esta 

característica la encuesta también recibe la denominación de diseño transversal o 

transeccional (Arias, 2012). 

Según del Cid et al. (2007): 

Una de las características de la encuesta es que se utiliza en muestras calculadas 

mediante un procedimiento estadístico. Con esta clara delimitación se entiende, 

entonces, que una encuesta es a la muestra lo que un censo es a la población o 

universo. (p. 86) 

Se realizo una encuesta digital que ha sido difundida a través del WhatsApp a los grupos 

de cada semestre coordinando con los encargados de curso qué estudiantes lo debían 

llenar, así también se compartió al grupo de docentes para el semestre II-2020, previo 

visto bueno del jefe de Carrera de Ingeniería Geográfica, para que los seleccionados 

participen de la misma. 

Se optó por la encuesta digital debido a limitaciones identificadas en cuanto a 

distanciamiento social y tiempo limitado para realizarla con los individuos seleccionados 

como parte de la muestra, aprovechando la existencia de herramientas tecnológicas 

adecuadas que facilitaron este proceso, desde la recopilación (Google Forms) se logró 

compilar y validar 48 encuestas para posteriormente procesar y tabular los resultados 

(mediante tablas dinámicas y gráficos en Excel). 

3.8 Instrumentos de Investigación 

Se empleó el cuestionario, un instrumento de investigación que forma parte de la técnica 

de la encuesta. (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2006, p. 143). Un cuestionario es un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (Hernández Sampieri et al., 

2014, p. 217) 

El cuestionario que se utilizó en la encuesta constaba de preguntas cerradas, 

considerándose el empleo de escalas de Likert, escalas nominales y escalas ordinales, 
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todas las opciones estaban de acuerdo a la operacionalización de variables y fue 

enteramente desarrollado en la aplicación online Google Forms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario constaba de varias secciones de acuerdo a las preguntas dirigidas a 

estudiantes y docentes, ver detalle en el Gráfico 13. Donde algunas secciones se han usado 

Gráfico N° 13 Detalle de secciones para las preguntas a estudiantes y 

docentes 
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para contrastar o comparar los puntos de vista de docentes y estudiantes y entre las 

secciones para estudiantes también se ha cruzado preguntas para dar mayor confiabilidad 

a las respuestas. 

3.9 Validez de Instrumentos 

Un instrumento para recopilar los datos de la investigación debe cumplir con la validez 

interna y externa, la diferencia entre estos según del Cid et al. (2007) radica en que la 

validez interna se refiere a la correspondencia de la información recopilada con las 

variables y sus indicadores y la validez externa se refiere a que los resultados obtenidos 

mediante la encuesta sean generalizables a toda la población. 

Con la investigación no experimental del presente tema, se está más cerca de las variables 

formuladas hipotéticamente como “reales” y, en consecuencia, tiene mayor validez 

externa (posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos y situaciones 

comunes). Se aplico también la validez de contenido acudiendo al juicio de expertos para 

que se mejore los indicadores del cuestionario, considerando las sugerencias y aportes del 

panel de expertos a través de las rondas de consultas y consenso suficiente mediante los 

siguientes pasos ejecutados:  

• Definición del objetivo del juicio de expertos, que se ha contemplado en el primer 

apartado del documento compartido, ver Anexo 4. 

• La selección de los jueces señor realizado considerando el cumplimiento de ciertos 

requisitos académicos y de experiencia profesional relacionada al tema de 

investigación, de acuerdo al Cuadro 16. 

• La tabla de indicadores para calificar la planilla de ítems, considerando los 

indicadores: claridad, coherencia, relevancia y suficiencia del instrumento sujeto a 

evaluación por el juez, ver Anexo 5. 

• El contexto de las dimensiones e ítems considerados en la planilla, se ha compartido 

a través de la definición de la hipótesis, su operacionalización, la definición 

conceptual y operacional de las variables. Así también todas las secciones del 
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cuestionario estudiante docente como complemento y entendimiento del contexto por 

parte del juez, ver Anexo 6. 

• Por último, se calculó la concordancia entre jueces a través del coeficiente de 

concordancia W de Kendall, logrando valores iguales o mayores a 0.5 para cada 

indicador de forma individual, ver Anexo 7. 

Se detalla en el siguiente cuadro las rondas realizadas en el juicio de expertos:   

Cuadro 16 Desarrollo de las fases del juicio de expertos 

Panel de expertos 
propuestos 

Envío de la 
versión 1 

del 
documento 

Respuesta del 
experto con sus 
observaciones 

Ajuste y 
corrección de 

las 
observaciones 
y envío de la 
versión 2 del 
documento 

Retroalimentación 
final 

➢ PhD Boris Adolfo 
Llanos Torrico. Tutor y 
docente del CEPIES. 

Documento 
enviado por 
correo 

Solo se realizaron 
complementaciones 
verbales 

  

➢ Ing. Maribel Roca 
Chávez. Ingeniero 
Geógrafo, jefe de 
Carrera de Ingeniería 
en Topografía y 
Geodesia de la Loyola. 

Documento 
enviado por 
correo 

Observaciones de 
forma en el 
documento enviado 
al correo 

Envío del 
documento 
ajustado 

Sin mayor 
observación 

➢ Ing. Juan Carlos 
Becerra, Ingeniero 
Geógrafo, DDE Carrera 
de Ingeniería 
Geográfica. 

Documento 
enviado por 
correo 

Observaciones de 
forma en el 
documento enviado 
al correo 

Envío del 
documento 
ajustado 

Sin mayor 
observación 

➢ Ing. Miguel Angel Vera. 
Docente Carrera de 
Ingeniería Geográfica, 
ex jefe de Carrera de 
Ingeniería en 
Topografía y Geodesia 
de la Loyola. 

Documento 
enviado por 
correo 

Solo se realizaron 
complementaciones 
verbales al 
instrumento 

  

➢ Thelmo Junior Arce 
Laurel. Ingeniero 
Geógrafo, ex docente 
Carrera de Ingeniería 
Geográfica. 

Documento 
enviado por 
correo 

Observaciones de 
fondo en el 
documento enviado 
al correo 

Envío del 
documento 
ajustado 

Sin mayor 
observación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10 Procedimientos de la Investigación  

La presente investigación se desarrolló de acuerdo a las siguientes fases, actividades y 

cronograma: 

Fase I: Redacción de la problemática de la investigación 

Actividad 1.1. Definición de la hipótesis de investigación. 

Actividad 1.2. Definición de los objetivos de la investigación. 

Fase II: Compilación de información para el sustento teórico  

Actividad 2.1. Revisión del estado del arte y construcción del marco teórico. 

Actividad 2.2. Definición conceptual y operacional de las variables. 

Fase III: Recopilación de información de los estudiantes y docentes  

Actividad 3.1. Socialización y difusión del cuestionario. 

Actividad 3.2. Cálculo de la confiabilidad del cuestionario estudiante – docente, Anexo 9. 

Fase IV: Resultados y Conclusiones 

Actividad 4.1. Tabulación y análisis de los resultados del cuestionario. 

Actividad 4.2. Elaboración de la propuesta y demostración de la hipótesis. 

Actividad 4.3. Redacción de las conclusiones, resumen e introducción.  
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Cuadro 17 Cronograma de actividades 

Tiempo/ Actividades 

2º Semestre 2020 2021 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Actividad 1.1. y 1.2.                     

Actividad 2.1. y 2.2.                     

Actividad 3.1. y 3.2.                     

Actividad 4.1. 4.2. y 

4.3 
                    

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV: Resultados de Investigación 

4.1 Resultados generales cuestionario estudiante – docente 

El día lunes 30 de noviembre se realizó la difusión del cuestionario incluyendo las 

instrucciones para el llenado del mismo (compartido mediante un enlace a Google Forms, 

Anexo 8). Se definió la hora de inicio desde las 08:00 hasta las 18:00 para el llenado del 

cuestionario, tanto para estudiantes como para docentes. La participación en el llenado del 

cuestionario fue la esperada en cantidad según la muestra calculada, teniéndose los 

siguientes resultados en el Cuadro 18 y Gráfico 14:  

Cuadro 18 Relación de participación entre estudiantes y docentes 

Participación estudiantes Participación docentes Total encuestados 

36 válidos (1 no válido) 12 válidos 48 válidos 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14 Proporción de participación entre estudiantes y docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha contemplado en el cuestionario un diagnostico preliminar acerca del equipamiento 

en casa con el que cuentan los docentes y estudiantes para poder desarrollar el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Los parámetros más importantes son la velocidad de la conexión 
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a internet (Cuadro 19 y Gráfico 15) y las características principales del computador que 

se emplea: 

Cuadro 19 Velocidad de conexión de internet 

Velocidad de conexión de internet Docentes Estudiantes 

Mayor a 20 MB de velocidad 6 5 

Entre 10 a 20 MB de velocidad 3 14 

De 5 a 10 MB de velocidad 2 13 

Desconoce 1 4 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15 Velocidad de conexión de internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los docentes 50% cuentan con una conexión de internet con una velocidad óptima de 

internet, es decir mayor a 20 Mb y el restante 50 % menor a 20 Mb. En los estudiantes: 

53% tiene velocidad mayor a 10 Mb, 36% cuentan con conexión regular a internet es decir 

entre 5 a 10 Mb y un 11% desconoce la velocidad de internet que tiene en casa para 

navegar. Es importante saber la velocidad de conexión de internet para entender la realidad 

de los estudiantes especialmente para elaborar la propuesta contemplando el uso intensivo 

de los servicios en la nube a través del Software como Servicio.  
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En cuanto a las características de la computadora personal ya sea de escritorio o portátil 

(laptop) se tienen 3 parámetros como indicadores importantes que son el procesador 

(CPU), tarjeta gráfica y memoria RAM. Se tiene como mejores especificaciones o 

características el primer ítem de cada lista en orden descendente (Cuadros 20, 21 y 22), 

para saber tanto en estudiantes como en docentes las posibles limitaciones en 

equipamiento para realizar procesos intensivos que se necesitan en ciertas asignaturas de 

la carrera.  

Cuadro 20 Procesador (CPU) 

Características de su PC/laptop: Procesador (CPU) Docentes Estudiantes 

Procesador Intel de última generación i5 o i7 o su equivalente (AMD FX, 

AMD A12, AMD A10) 
6 23 

Procesador Intel i3 o i5 o su equivalente (AMD A9, AMD A8) 6 11 

Procesador Intel Celeron, Pentium, Atom o similares (AMD A6, AMD A4) 0 1 

Desconoce 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16 Procesador (CPU) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante hacer énfasis en el porcentaje de estudiantes que desconocen o cuentan con 

un procesador de gama baja si bien solo representan el 6% de la muestra, estos tendrán 

limitaciones mayores frente a sus compañeros de los cuales 64% tiene un procesador 

adecuado y 30% un procesador intermedio, la desventaja es en cuanto a tiempos de 

procesamiento para obtener resultados en una asignatura y o desarrollarla de forma fluida 

incluso con programas pequeños que pueden llegar a colgarse, esto puede llegar a influir 

en el aprendizaje si el docente no considera estos aspectos al momento de establecer los 

contenidos y criterios de desempeño dentro un lapso de tiempo flexible. Por lo tanto, es 

importante el diagnóstico del docente para conocer el equipamiento de los estudiantes en 

la introducción a su asignatura de acuerdo a los recursos que vaya a emplear. 

Cuadro 21 Tarjeta Gráfica (GPU) 

Características de su PC/laptop: Tarjeta Gráfica (GPU) Docente Estudiante 

Tarjeta dedicada de 4 GB o mayor 4 19 

Tarjeta dedicada de 2 GB 5 6 

Solo tarjeta integrada 3 8 

Desconoce 0 3 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17 Tarjeta Gráfica (GPU) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, contemplar la relación costo – beneficio, es decir a mayor inversión en 

equipamiento tendría que ser mayor el beneficio ya que los computadores con tarjeta 

gráfica dedicada tienen mayor costo que una tarjeta integrada, pero permite optimizar 

procesos y obtenerlos en menor tiempo. En este caso 69% de los estudiantes cuentan con 

tarjeta dedicada mayor a 2 Gb que representa a la mayoría, pero no se debe desmerecer el 

31% restante que solo tiene tarjeta integrada o desconoce cuáles son las especificaciones 

de su tarjeta gráfica y pueden quedar relegados a un segundo plano en cuanto a 

presentación de resultados en un tiempo determinado por esta limitación. Para el caso de 

los docentes 75% cuenta con tarjeta dedicada y el restante 25% solo tarjeta integrada, pero 

es relativo en función a la asignatura que dictan donde se puede requerir o no tener mayor 

capacidad de procesamiento. 

Cuadro 22 Memoria RAM 

Características de su PC/laptop: Memoria RAM Docente Estudiante 

Igual o mayor a 16 GB 6 12 

De 8 a 12 GB 3 16 

Igual a 4 GB o menor 3 8 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18 Memoria RAM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En estudiantes y docentes, 22% y 25 % respectivamente, tendrán limitaciones en el 

procesamiento o en la fluidez de multitareas, participar de videoconferencias e inclusive 

al navegar en internet con Chrome y tener varias ventanas abiertas como ejemplos, por lo 

que se deben considerar para la síntesis en la propuesta. A partir de 8 Gb de RAM o mayor 

se puede considerar una computadora con velocidad fluida para procesos y multitareas en 

el caso de estudiantes representa un 78% del total y 75 % para docentes. 

4.2 Resultados por Indicadores  

4.2.1 Procedimientos empleados por el estudiante para aprender  

4.2.1.1 Número de procedimientos o recursos digitales que usa el estudiante 

Cuadro 23 Procedimientos o recursos digitales empleados por el estudiante 

Procedimientos o recursos digitales empleados por el estudiante Frecuencia 

a. Documentos digitales recopilados por el estudiante 14 

b. Documentos digitales facilitados por el docente 31 

c. Videotutoriales y/o cursos online (de libre acceso o de pago) 31 

d. Consultas en línea (páginas web, redes sociales, otros similares) 14 

e. Investigación o autoaprendizaje en línea 16 

f. Procesos guiados por el docente en computador 15 

g. Otros 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19 Procedimientos o recursos digitales empleados por el estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Son dos categorías principalmente que se deben considerar dentro las 6 consultadas, la 

primera categoría es la que el estudiante recopila, consulta e investiga que corresponde 

a los incisos a), d) y e); suman el 36% de los recursos que emplea el estudiante para 

solucionar las problemáticas que se presentan en la asignatura. 

Por otro lado, la segunda categoría principal es la que interviene el docente facilitando 

los recursos al estudiante donde los incisos b) y f) reflejan en total 37% de los 

restantes recursos digitales empleados para aprender.  

Se debe hacer una diferenciación especial al inciso c) que suma un 25% del total de 

recursos; los videotutoriales y/o cursos online contemplarían también las clases virtuales 

grabadas en la plataforma Microsoft Teams (la oficial para dar clases en directo usado en 

la EMI) así como cualquier material audiovisual que el docente comparte o que el 

estudiante puede buscar como complemento a la asignatura.                         
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4.2.1.2 Frecuencia de uso de los recursos digitales 

Cuadro 24 Frecuencia de uso de los recursos digitales 
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Muy 

frecuentemente 
15 11 14 9 11 10 1 

Frecuentemente 18 13 11 13 14 9 1 

Ocasionalmente 3 7 9 8 6 10 0 

Raramente 0 5 2 1 4 4 0 

Nunca 0 0 0 5 1 3 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20 Frecuencia de uso de los recursos digitales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados del indicador muestran la comparación entre recursos digitales y su 

frecuencia de uso donde se tienen la mayoría de los porcentajes altos acumulados en las 

frecuencias: muy frecuentemente y frecuentemente para documentos digitales 

facilitados por el docente con 92%, los procesos guiados en computador con 70% y 

los videotutoriales con 70%, en segunda posición con menor porcentaje se sitúan los 

documentos digitales recopilados por el estudiante con 67%, consultas en línea con 

61% e investigación o autoaprendizaje en línea con 53%. Quedando en evidencia que 

“ocasionalmente”, “raramente” e incluso “nunca” representan porcentajes 

considerables en la frecuencia de empleo de recursos digitales como parte de la iniciativa 

del estudiante por aprender como ser investigación o autoaprendizaje en línea con 47%, 

consultas en línea con 39% y documentos digitales recopilados por el estudiante con 

33%, manifestando la principal dependencia del estudiante por los recursos que provee el 

docente. 
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4.2.1.3 Nivel de aplicabilidad de los recursos digitales 

Cuadro 25 Nivel de aplicabilidad de los recursos digitales 

Nivel 
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Completo 4 4 9 2 3 2 1 

Avanzado 15 8 12 11 13 14 0 

Intermedio 17 17 13 14 14 11 0 

Básico 0 4 2 6 5 5 1 

Desconoce / no 

aplica 
0 3 0 3 1 4 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 21 Nivel de aplicabilidad de los recursos digitales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De forma general, los estudiantes consideran que tienen un nivel de conocimiento 

intermedio – avanzado en la aplicación de los recursos digitales mencionados arriba, solo 

se tiene un alto porcentaje en “nivel completo” en la categoría videotutoriales y/o cursos 

online comparando con las demás categorías.  

Por otro lado, se evidencia que se tiene un nivel “básico” en los procesos guiados por el 

docente en computador con 14% donde es pertinente la retroalimentación del docente. 

Existen porcentajes considerables en los niveles “básico” y “desconocen o no aplican”, 

más que todo en las categorías donde el estudiante debe ser autosuficiente como por 

ejemplo en investigación con 25%, consultas en línea con 25% y documentos 

recopilados por el estudiante con 19%. En resumen, las tres últimas categorías 

mencionadas deben considerarse para mejorar su nivel de aplicabilidad mediante el 

fomento de actividades para la búsqueda y consulta de bibliografía, no solamente textual, 

así como la provisión de recursos y materiales que no limiten el aprendizaje autónomo del 

estudiante. 
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4.2.2 Recursos proporcionados por el docente para facilitar el aprendizaje 

4.2.2.1 Número de recursos proporcionados por el docente 

Cuadro 26 Recursos proporcionados por el docente 

Recursos proporcionados por el docente Frecuencia 

a. Documentos digitales (libros, artículos, compilación bibliográfica, otros) 11 

b. Material elaborado por el docente (textos, diapositivas, otros) 10 

c. Videotutoriales y/o cursos online (de libre acceso o de pago) recomendados por el docente 9 

d. Consultas en línea (páginas web, redes sociales, otros similares) 5 

e. Materiales (instaladores de programas, datos, resultados) 4 

f. Guías de laboratorio y/o manuales para prácticas en computador 4 

g. Otros 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 22 Recursos proporcionados por el docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los recursos digitales más importantes empleados por el docente para la enseñanza de una 

asignatura son los incisos a), b) y c) con un porcentaje acumulado de 70%, justamente 

los incisos d), e) y f) son los menos provistos con 30%, teniéndose una correlación 
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similar en el mismo indicador para los estudiantes (4.2.1.1 Número de procedimientos o 

recursos digitales que usa el estudiante) con los incisos relacionados a investigación o 

autoaprendizaje en línea, consultas en línea y documentos recopilados por el 

estudiante, estos tres incisos acumulan el 36%, donde el docente puede replantear la 

forma de distribución de los recursos para la asignatura, dando espacio a los recursos que 

el estudiante puede adquirir por su cuenta sin dejar de guiarlo en el proceso, para que 

conforme parte de las actividades a evaluar dentro la asignatura. 
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4.2.2.2 Nivel de uso de los recursos digitales por parte del docente 

Cuadro 27 Nivel de uso de los recursos digitales 

Nivel de uso de los recursos digitales  F. 

Los recursos provistos forman parte de una estrategia didáctica desarrollada por el docente 6 

Los recursos son provistos solo de acuerdo a un plan de trabajo elaborado por el docente 5 

Los recursos no figuran en el plan de trabajo, pero si se proveen en función de las necesidades 1 

Los recursos son provistos de forma ocasional se tenga o no plan de trabajo 0 

No se proveen recursos/ no se tiene plan de trabajo 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23 Nivel de uso de los recursos digitales por parte del docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de uso de los recursos por parte del docente se refleja a través de la profundidad 

del conocimiento para su empleo y como lo distribuye en la asignatura para lograr las 

competencias, la experiencia del docente determina la pertinencia de un recurso para con 

la asignatura, en este caso el nivel más avanzado se considera cuando forma parte de una 

estrategia didáctica desarrollada por el docente (50%) en segundo nivel corresponde 

a un plan de trabajo (42%) y el restante 8% puede ser considerado como una 

improvisación en la asignatura. Por lo que se debe considerar que el 100% los docentes 
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logren emplear estrategias didácticas más allá de solo establecer actividades en un plan de 

trabajo. 

4.2.2.3 Actualización de los recursos digitales (por parte del docente) 

Cuadro 28 Actualización de los recursos digitales 

Actualización de los recursos digitales Frecuencia 

El docente no ve necesario actualizar los contenidos de su 

asignatura / no corresponde 
0 

El docente actualiza los recursos de su asignatura cada gestión 5 

El docente actualiza los recursos de su asignatura cada semestre 7 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 24 Actualización de los recursos digitales 

 

Fuente: Elaboración propia 

La actualización de los recursos que el docente provee al estudiante es importante, según 

Tobón (2005) se debe lograr una continua autorreflexión sobre el proceso formativo para 

ajustarlo, en este caso la actualización de los recursos como parte de una estrategia o de 

un plan de trabajo debe ser al menos cada semestre debido a que cada semestre supone un 

curso diferente y único en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Solo 58% de los 

docentes lo realiza de esta manera. 
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4.2.3 Uso del Software como Servicio 

4.2.3.1 Nivel de conocimiento del Software como Servicio 

Cuadro 29 Conocimiento del Software como Servicio 

Conocimiento del Software como Servicio Docente Estudiante 

No, recién ahora lo conozco 1 11 

Si, lo conozco con anterioridad 11 25 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25 Conocimiento del Software como Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la introducción del cuestionario estudiante – docente, se explicó de forma general en 

que consiste el Software como Servicio, además que los estudiantes y docentes ya lo han 

empleado de forma indirecta y directa a través de aplicaciones en línea, sobre todo debido 

a la pandemia por COVID-19. El conocimiento del Software como Servicio al menos de 

forma indirecta se refleja con 92% para los docentes y con 69% en los estudiantes. 

Es importante conocer las características del Software como Servicio de esta manera se 

logra tener un panorama de las limitaciones y ventajas y el docente puede considerar 



97 

 

incluirlo en el contenido de la asignatura específicamente para su uso en la resolución de 

problemas puntuales. 

4.2.3.2 Empleo de herramientas como complemento al desarrollo de la asignatura 

Cuadro 30 Empleo de herramientas como complemento al desarrollo de la 

asignatura 

Empleo de herramientas como complemento al desarrollo de la 

asignatura 
Docente Estudiante General 

a. Redes sociales (Facebook, Whatsapp, Twitter, otros) 11 22 33 

b. Videos en línea (YouTube) 9 34 43 

c. Paquetes de herramientas (Google Suite, Microsoft Office 365) 9 21 30 

d. Plataformas de procesamiento de datos (Google Earth Engine, NASA, 

otros) 
5 25 30 

e. Almacenamiento en la nube (Dropbox, Google drive, OneDrive) 9 22 31 

f. Videoconferencia (Zoom, Gotomeeting, Google Meet, Skype) 10 22 32 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 26 Empleo de herramientas como complemento al desarrollo de la 

asignatura (general) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Existe un empleo y demanda de herramientas en línea casi homogéneo, tanto por 

estudiantes como por docentes, para el desarrollo de una asignatura, todas estas 

herramientas son parte de los servicios en la nube y aportan al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la actualidad. 

Gráfico 27 Empleo de herramientas como complemento al desarrollo de la 

asignatura (docentes y estudiantes) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el Gráfico 27 se tiene la comparación de empleo de herramientas por parte de 

docentes y estudiantes, los incisos b), c) y e) tienen cierta correlación similar en el empleo 

de herramientas y los incisos a), d) y f) muestran una discrepancia entre docentes y 

estudiantes mayor al 20%.  

El inciso a) empleo de redes sociales tiene mayor diferencia porcentual entre estudiantes 

y docentes con 31%, esta diferencia puede ser debido a que los estudiantes asumen el uso 

de las redes sociales como algo inherente al desarrollo de la asignatura, o también que los 

docentes tienen una percepción de mayor uso o interacción tal como puede ser el rol que 

asumen como administradores de los grupos conformados para su asignatura, por ejemplo, 

en WhatsApp. 
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El inciso d) Plataformas de procesamiento de datos (Google Earth Engine, NASA, 

otros) con 27% de diferencia entre estudiantes y docentes, se resalta debido a que los 

estudiantes lo emplean más que los docentes, posiblemente como resultado de la búsqueda 

de alternativas para lograr cumplir los criterios de desempeño de una asignatura, por lo 

que el docente debe establecer la factibilidad, finalidad y complementación teórica para 

el uso óptimo de estas plataformas dentro la asignatura. 

De la misma manera los docentes tienen menor porcentaje de empleo de b) Videos en 

línea con 75% frente a 94% de los estudiantes. YouTube y otros similares ofrecen 

videos gratuitos subidos por otros usuarios contando con diferentes niveles de tutoriales 

desde los más básicos hasta avanzados. Debido a su amplia variedad de contenido, hoy en 

día se pueden encontrar casi todos los recursos para el uso de programas, procesos 

específicos para el desarrollo de una temática, entre otros, tanto en inglés como en español, 

donde el docente puede aprovechar el potencial de los recursos casi ilimitados que se 

pueden encontrar en las plataformas de videos en línea haciendo un análisis preliminar de 

la pertinencia y factibilidad de uso de los recursos y estructurarlos como parte de una 

estrategia didáctica. 
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4.2.3.3 Frecuencia de uso del Software como Servicio 

Cuadro 31 Frecuencia de uso del Software como Servicio 
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Muy frecuentemente 26 18 7 10 13 20 

Frecuentemente 14 23 24 16 17 15 

Ocasionalmente 4 6 13 14 8 6 

Raramente 4 1 3 3 6 3 

Nunca 0 0 1 5 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 28 Frecuencia de uso del Software como Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la frecuencia de uso de las herramientas en línea por los estudiantes y 

docentes, el enfoque se dio a las herramientas que presentan una frecuencia baja: rango 

de nunca a ocasionalmente con porcentajes significativos como lo es la categoría d) 

plataformas de procesamiento de datos con 29% de uso ocasional y 16% entre rara 
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vez o nunca. El inciso c) paquetes de herramientas de ofimática en línea como los 

desarrollados por Google o Microsoft también presentan un porcentaje significativo en 

frecuencia de uso bajo, teniéndose 27% para uso ocasional y 8% entre raramente o 

nunca. 

Por otro lado, el inciso a) redes sociales con 83% más que todo WhatsApp y b) videos 

en línea con 85%, representan amplio uso o frecuencia en el desarrollo de las clases 

virtuales. 

En general todos los incisos presentan porcentajes que se pueden mejorar, una opción a 

través de técnicas y actividades que los incluyan a una estrategia didáctica.  
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4.2.4 Interacción estudiante y docente  

4.2.4.1 Nivel de interacción entre el docente y el estudiante 

Cuadro 32 Nivel de interacción entre el docente y el estudiante 

Nivel de interacción entre el docente y el estudiante Docente Estudiante 

a. En clase se resuelve los problemas a través de la constante guía del docente 2 7 

b. En clase existe un amplio espacio donde se interactúa para consultas, preguntas 

y/o reflexiones acerca de la resolución de problemas 
7 11 

c. En la clase se tiene un espacio determinado para consultas y preguntas para 

resolver los problemas 
3 10 

d. En la clase no se tiene un espacio para consultas, pero en cualquier momento se 

las puede presentar para resolver problemas 
0 7 

e. No se tiene un espacio para consultas en clase y solo el estudiante o docente 

resuelve los problemas. 
0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29 Nivel de interacción entre el docente y el estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia una contradicción importante en el inciso b) existe un amplio espacio donde 

se interactúa para consultas, preguntas y/o reflexiones acerca de la resolución de 



103 

 

problemas, por un lado, los docentes con 58% afirman que existe este espacio, pero 

solo 31% de estudiantes confirman este aspecto. 

Así también los incisos d) no se tiene un espacio para consultas, pero en cualquier 

momento se las puede presentar y e) No se tiene un espacio para consultas en clase y 

solo el estudiante o docente resuelve los problemas, lo corroboran el 19% y 4% de 

los estudiantes respectivamente frente a 0% de los docentes para ambos casos, 

manifestando porcentajes muy diferentes con las afirmaciones de los docentes. 

En el desarrollo de una clase virtual, el tiempo dedicado a la interacción entre docente y 

estudiantes debe ser mayor y es importante para mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje debido a que no se tiene una interacción igual que las clases presenciales o al 

menos lograr la interacción entre estudiantes que igual es importante. No tener un espacio 

para la resolución de problemas y consultas acerca de la asignatura limita el aprendizaje 

del estudiante además se debe plantear estos espacios dentro la clase de tal manera que se 

logre en el estudiante mayor interacción recomendando la retroalimentación y evaluación 

continua. 
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4.2.4.2 El docente y/o estudiante conocen las limitaciones técnicas / tecnológicas o 

de recursos para desarrollar la asignatura 

Cuadro 33 Limitaciones técnicas / tecnológicas o de recursos para desarrollar la 

asignatura 

Limitaciones técnicas / tecnológicas o de recursos para desarrollar la asignatura F. 

a. Limitaciones en cuanto a conexión de internet y/o velocidad de internet 36 

b. Limitaciones en cuanto a software comercial con licencia 23 

c. Limitaciones en cuanto a la inclusión de software libre 15 

d. Limitaciones en cuanto al laboratorio de la carrera (equipamiento físico y actualización) 34 

e. Limitaciones en cuanto a recursos bibliográficos para consultar, elaborados o proporcionados por 

el docente 

15 

f. Limitaciones en cuanto a material didáctico de apoyo (datos, videotutoriales, guías, otros) 11 

g. Limitaciones en cuanto al tiempo dedicado a laboratorio y procesos prácticos dentro la asignatura 18 

h. Limitaciones en cuanto a habilidades técnicas complementarias adquiridas por el estudiante 19 

i. Limitaciones en cuanto a la generación de recursos digitales (por ejemplo, tiempo dedicado a la 

generación de videotutoriales) 

13 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 30 Limitaciones técnicas / tecnológicas o de recursos para desarrollar la 

asignatura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las limitaciones más evidentes donde coinciden estudiantes y docentes son a) 

Limitaciones en cuanto a conexión de internet y/o velocidad de internet con 20% y 

d) Limitaciones en cuanto al laboratorio de la carrera (equipamiento físico y 

actualización) con 18%. Confirmando que el equipamiento de la carrera de ingeniería 

geográfica es insuficiente (en la actualidad el laboratorio se encuentra fuera de servicio), 

además que la velocidad conexión a internet en el campus de Alto Irpavi donde se 

encuentra la carrera, está saturada al tener una alta demanda de estudiantes conectados. 

La limitación identificada en cuanto a la velocidad de internet en los estudiantes para 

asistir a clases virtuales desde casa, es difícil de mejorar, ya que supone un presupuesto 

mayor que los padres de familia deben asumir. Aun así, es mejor alternativa usar el internet 

en casa porque es más fluido a conectarse en la universidad debido a su saturación. 

La limitación de equipamiento puede solucionarse con la propuesta de máquinas virtuales 

como alternativa a un laboratorio físico o considerar establecer un equipamiento hibrido 

que no necesariamente debe tener altas especificaciones sino más que todo contemplar un 

equipamiento básico para su uso como periféricos de máquinas virtuales, considerando 

que los cursos de la carrera no sobrepasan los 20 estudiantes y por ultimo pero no menos 

importante contar con una conexión de banda ancha de internet dedicada y exclusiva para 

el laboratorio. 

En el caso de implementar máquinas virtuales, permite encontrara maneras más fáciles de 

solucionar las limitaciones de los incisos b), g) y h) por las ventajas que implican las 

máquinas virtuales. Las demás limitaciones se consideran también para la propuesta de 

estrategia didáctica. 
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4.2.4.3 Se promueve el uso de alternativas tecnológicas en la asignatura 

Cuadro 34 Alternativas tecnológicas que hayan solucionado limitaciones en la 

asignatura 

Alternativas tecnológicas que hayan solucionado limitaciones en la asignatura Docente Estudiante 

Docente y estudiante proponen alternativas consensuadas como solución a las 

limitaciones encontradas 

5 13 

El docente o el estudiante han propuesto alternativas como solución a una o varias 

limitaciones 

6 13 

No se han generado alternativas tecnológicas 1 10 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 31 Alternativas tecnológicas que hayan solucionado limitaciones en la 

asignatura 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las limitaciones técnicas- tecnológicas u otras relacionadas, se debe considerar 

dentro la interacción docente – estudiante a través de la percepción propia de estos si se 

generan o no alternativas como propuestas. Por parte de los estudiantes un 28% 

consideran que no se ha generado una propuesta de alternativa a las limitaciones y 8% de 

docentes también lo considera así, por lo que un diagnostico detallado por asignatura de 
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las limitaciones técnicas – tecnológicas que se tienen en cada una permitirá plantear 

soluciones a estas en un futuro. 

Para las otras dos categorías se tiene evidencia que existe cierta correlación en que solo el 

docente o solo los estudiantes proponen alternativas o ambos logran un consenso, 

resaltando la evidencia de un nivel de interacción docente – estudiante intermedio que se 

puede mejorar. 
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4.2.5 Aprendizaje significativo a través del desarrollo de competencias 

4.2.4.4 Tipos de enseñanza aprendizaje empleados 

Cuadro 35 Tipos de enseñanza aprendizaje empleados 

Tipos de enseñanza aprendizaje empleados Frecuencia 

a. Aprendizaje como investigación 35 

b. Aprendizaje cooperativo 19 

c. Aprendizaje basado en problemas 28 

d. Enseñanza directa 18 

e. Enseñanza discusión con exposición 17 

f. Enseñanza de laboratorio tradicional 10 

g. Enseñanza expositiva tradicional 16 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 32 Tipos de enseñanza aprendizaje empleados 

 

Fuente: Elaboración propia 

La interpretación del Gráfico 32 es fundamental en comprender el aprendizaje con mayor 

significatividad o menor significatividad que engloban a las siete categorías descritas. En 

primer lugar, se sitúa el inciso a) Aprendizaje como investigación con 24% que es un 

tipo de aprendizaje por descubrimiento autónomo y que tiene mayor significatividad 

frente a los demás tipos, en la misma escala se encuentra con 13% el inciso b) 

Aprendizaje cooperativo (grupos de investigación, enseñanza reciproca, otros) y la 
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tercera categoría importante es el inciso c) Aprendizaje basado en problemas con 20 % 

que es un tipo de aprendizaje por descubrimiento guiado. 

Estas tres categorías mencionadas se pueden fortalecer con la disponibilidad de las 

máquinas virtuales para eliminar limitaciones de hardware al momento de realizar 

procesos y que el estudiante por su cuenta logre resultados completos y de alta calidad 

para lograr el aprendizaje significativo a través del descubrimiento guiado por el docente 

y posterior descubrimiento autónomo. 
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4.2.4.5 Desarrollo de competencias 

Cuadro 36 Diagnóstico de competencias desarrolladas en la asignatura 

Diagnóstico de competencias desarrolladas en la asignatura Docente Estudiante 

e. menor a 5,1 reprobado - insuficiente grado de desarrollo de 

la(s) competencia(s) propuesta(s) 
0 2 

d. menor a 6,1 aprobado - suficiente grado de desarrollo de la(s) 

competencia(s) propuesta(s) 
0 9 

c. menor a 8,1 aprobado - significativo grado de desarrollo de 

la(s) competencia(s) propuesta(s) 
8 22 

b. menor a 9,1 aprobado - pleno dominio de la(s) competencia(s) 

propuesta(s) 
4 3 

a. mayor a 9,1 hasta 10 aprobado - dominio autónomo de la(s) 

competencia(s) propuesta(s) 
0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 33 Diagnóstico de competencias desarrolladas en la asignatura 

 

Fuente: Elaboración propia 

La percepción de competencias desarrolladas en una asignatura coincide entre estudiantes 

y docentes solo para el inciso c) aprobación con nota comprendida en el intervalo 

mayor a 6.1 y menor a 8.1, resultando en significativo grado de desarrollo de la(s) 
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competencia(s) propuesta(s) en la asignatura (61% y 67% entre estudiantes y 

docentes respectivamente). Este inciso sería un término medio entre aprobación con el 

máximo puntaje y reprobación. 

Para el inciso b) ambos difieren con 25% de discrepancia, es decir 33% de los docentes 

creen que se logra pleno dominio de competencias propuestas, pero solo 8% de estudiantes 

lo confirma. 

Aun así, para lograr un óptimo proceso de enseñanza – aprendizaje se tienen dos incisos 

superiores a) y b) con solo 8% de estudiantes que afirman haberlo logrado, pero es mayor 

el porcentaje de estudiantes con afinidad a los incisos d) y e) sumando ambos 31% 

considerando incluso la reprobación. Por lo que significa que la percepción entre 

estudiantes y docentes no es la misma y una estrategia didáctica basada en el Software 

como Servicio debe lograr mejorar estos parámetros de aprobación. 
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4.3 Comprobación de Hipótesis (demostración) 

4.3.1 Viabilidad de la propuesta 

La prueba estadística no paramétrica empleada para verificar la hipótesis es el índice 

Kappa de Cohen. Este estadístico genera una medida de acuerdo entre dos evaluadores 

y se utiliza cuando las variables están dadas en una escala nominal, es decir únicamente 

clasifican. 

Se acudió al juicio de expertos para evaluar la validez del contenido de la propuesta de 

investigación, basándose en los mismos pasos del acápite 3.9 Validez de Instrumentos y 

lograr un criterio coincidente entre los expertos, revisar Cuadro 37.  

Cuadro 37 Desarrollo de las fases del juicio de expertos 

Panel de expertos 
propuestos 

Envío de la 
versión 1 

del 
documento 

Respuesta del 
experto con sus 
observaciones 

Ajuste y 
corrección de 

las 
observaciones 
y envío de la 
versión 2 del 
documento 

Retroalimentación 
final 

➢ Ing. Rubén Mendoza. 
Ingeniero Geógrafo, ex 
DDE de la Carrera de 
Ingeniería Geográfica. 

Documento 
enviado por 
correo 

Sin respuesta   

➢ Ing. Fernando Oviedo. 
Ingeniero Geógrafo, ex 
jefe de Carrera de 
Ingeniería Geográfica. 

Documento 
enviado por 
correo 

Observaciones de 
forma en el 
documento enviado 
al correo 

Envío del 
documento 
ajustado 

Sin mayor 
observación 

➢ Ing. Miguel Ángel Vera. 
Docente Carrera de 
Ingeniería Geográfica, 
ex jefe de Carrera de 
Ingeniería en 
Topografía y Geodesia 
de la Loyola. 

Documento 
enviado por 
correo 

Observaciones de 
forma en el 
documento enviado 
al correo 

Envío del 
documento 
ajustado 

Sin mayor 
observación 

➢ Vladimir Cesar Paye - 
Ingeniero Geógrafo – ex 
docente Carrera de 
Ingeniería Geográfica. 

Documento 
enviado por 
correo 

Sin respuesta   

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 10 se encuentra el documento enviado a los expertos y su retroalimentación.  
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Para demostrar la Hipótesis con el estadístico Kappa de Cohen se considera inicialmente: 

H0: Una estrategia didáctica basada en el “Software como Servicio” no fortalecerá el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI. 

HA: Una estrategia didáctica basada en el “Software como Servicio” fortalecerá el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI. 

Donde: 

H0: El grado de acuerdo es 0, es decir no hay acuerdo. 

HA: Existe un acuerdo significativo entre evaluadores, es decir K > 0 

Cuando se rechaza la H0 se concluye que hay acuerdo entre los evaluadores, el valor de K 

brinda la proporción de acuerdo quitándole el acuerdo que puede darse por azar. Se 

rechaza H0 cuando el valor observado excede al valor critico (con un α de 0.05). En el 

SPSS (en el Anexo 11 se encuentra el respaldo de los cálculos) se colocó al 95% de 

significancia, de los resultados del cálculo de K entre dos jueces se obtiene K = 1, por lo 

tanto, K > 0 se rechaza H0. 

Se acepta la hipótesis alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Capítulo V: Propuesta de Investigación  

5.1 Tema 

Estrategia didáctica basada en el Software como Servicio para fortalecer el proceso 

enseñanza y aprendizaje en las asignaturas: Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada, de 

la carrera de Ingeniería Geográfica de la Escuela Militar de Ingeniería 

5.2 Justificación 

Mediante el presente diseño de estrategia didáctica, se aborda específicamente uno de los 

componentes del Software como Servicio que es la máquina virtual o “workstation en la 

nube” que tiene capacidades de procesamiento aptos para Fotogrametría. 

Esta “workstation en la nube” forma parte de las actividades a considerar en el diseño 

instruccional (secuencia lógica de métodos y recursos provistos) y con las técnicas 

recomendadas en la metodología, consolida la estrategia didáctica basada en el Software 

como Servicio para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto en estudiantes 

como docentes de las asignaturas Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada. 

Las asignaturas Fotogrametría, Fotogrametría Aplicada, SIG I, SIG II, Teledetección I, 

Teledetección II; requieren mayor capacidad de procesamiento a comparación de otras de 

la malla curricular, esto debido a las tendencias actuales en el manejo, procesamiento y 

análisis de grandes cantidades de datos englobados con el termino Big Data. Además, 

procesar en la nube se ha consolidado con empresas y plataformas en su totalidad en el 

extranjero, que lo ofrecen como un servicio en línea, pero la pertinencia y el contexto de 

aplicar esta máquina virtual adaptada al proceso de enseñanza y aprendizaje específico de 

una o varias asignaturas es lo novedoso. 

La Fotogrametría, con el avance de la tecnología en la última década, desde la captura de 

información espacial hasta los resultados derivados de esta, ha evolucionado 

exponencialmente, esto ha favorecido la aparición de software libre para el procesamiento, 

plataformas aéreas que permiten la captura de datos masivos y también mayores 

exigencias para la gran cantidad de datos a procesar, involucrando la búsqueda de 
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alternativas para lograr los resultados en menor tiempo reduciendo costos e inversión en 

computadores físicos. 

Un ejemplo realizado el año 2016, es el análisis de tiempo de procesamiento para 

diferentes instancias (locales y en la nube) con el software Metashape (anteriormente 

conocido como Photoscan) para obtener productos fotogramétricos donde queda 

demostrado la factibilidad para su uso con grandes cantidades de datos, véase el Gráfico 

34. 

Gráfico 34 Tiempo de procesamiento versus instancias en la nube y locales 

 

Fuente: Recuperado de http://www.mentalmunition.com/2016/03/working-with-

photoscan-in-cloud.html 

Este enfoque del Software como Servicio, donde la máquina virtual reduce costos y 

tiempos, es adaptable al contexto de la carrera de Ingeniería Geográfica de la Escuela 

Militar de Ingeniería como alternativa a las limitaciones identificadas en la investigación 

donde se evidencia la falta de laboratorio actualizado y equipado para que los estudiantes 

puedan desarrollar óptimamente los procesos, en este caso para las asignaturas de 

Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada. Lográndose un uso directo del Software como 

Servicio que debe ser complementado mediante estrategias didácticas para lograr las 

http://www.mentalmunition.com/2016/03/working-with-photoscan-in-cloud.html
http://www.mentalmunition.com/2016/03/working-with-photoscan-in-cloud.html
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competencias deseadas. Por lo que la consideración en su aplicación reside en la 

actualización docente y estudiante. 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo General 

Proponer una estrategia didáctica basada en el Software como Servicio para fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en las asignaturas Fotogrametría y Fotogrametría 

Aplicada. 

5.3.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar una guía rápida para la implementación de máquinas virtuales para las 

asignaturas de Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada como parte de la estrategia 

didáctica basada en el Software como Servicio. 

• Diseñar la estrategia didáctica basada en el Software como Servicio para las 

asignaturas de Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada. 

5.4 Metodología 

5.4.1 Guía rápida para la implementación de máquinas virtuales para las 

asignaturas de Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada 

Se realizó la compilación de videotutoriales y manuales descritos en algunas páginas web 

para implementar una máquina virtual tanto en Windows como en Linux, en las dos 

principales plataformas de servicios del rubro: la primera es Amazon AWS y la segunda 

Google Cloud, permitiendo tener una variedad de opciones al momento de determinar 

costos de uso. Se recomienda familiarizase inicialmente con las instancias provistas en 

Google Cloud debido a que se tiene un periodo de pruebas con 300 USD de crédito libre, 

permitiendo usar una máquina virtual sin costo durante esta prueba.   

Para acceder a la consola de Google Cloud solo se necesita tener cuenta en Gmail y usar 

el siguiente enlace en el navegador: https://cloud.google.com/cloud-console/ 

 

 

https://cloud.google.com/cloud-console/
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Gráfico 35 Consola de Google Cloud 

 

Fuente: Recuperado de Google Cloud 

Para acceder a la consola de Amazon AWS se debe registrar una cuenta y usar el siguiente 

enlace en el navegador: https://us-east-2.console.aws.amazon.com/console/ 

Gráfico 36 Consola de Amazon AWS 

 

Fuente: Recuperado de Amazon AWS 

Para la revisión de los costos actuales en el caso de AWS se puede verificar las Instancias 

de spot de Amazon EC2 en el siguiente enlace: 

https://aws.amazon.com/es/ec2/spot/pricing/  

https://us-east-2.console.aws.amazon.com/console/
https://aws.amazon.com/es/ec2/spot/pricing/
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En ambos casos, considerar la factibilidad económica al momento de implementarlas. 

Gráfico 37 Detalle de precios de instancias spot en Amazon AWS 

 

Fuente: Recuperado de Amazon AWS 

En el caso de solicitar instancias habilitadas con GPU, se debe registrar una cuenta de 

pago con una tarjeta de débito habilitada para compras por internet ya que en el caso de 

Google Cloud la prueba gratuita está limitada y en Amazon AWS la solicitud al soporte 

técnico requiere la verificación del medio de pago. 

En el caso de Amazon AWS para trabajar con el Sistema Operativo Linux se sugiere 

trabajar con Ubuntu 16 y/o Ubuntu 18, con las siguientes características debido a su 

funcionalidad optimizada y costo reducido, según lo descrito en el gráfico 37: 

Sistema Operativo: Linux Ubuntu 16.04 

Instancia: EC2 - g3.8xlarge 

A continuación, se enlista los recursos recopilados como parte de la guía para la 

configuración de una máquina virtual, ver Cuadro 38. 
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Cuadro 38 Enlaces a recursos para distintas configuraciones de una máquina 

virtual  

 Google Cloud Amazon AWS 

Consola https://cloud.google.com/cloud-console/ https://us-east-2.console.aws.amazon.com/console/ 

Costos 
https://cloud.google.com/compute/vm-

instance-pricing?hl=es-419 
https://aws.amazon.com/es/ec2/spot/pricing/ 

Sistema 

Operativo 

Windows 

Video para configuración básica de una 

máquina virtual  

Video para configuración básica de una máquina 

virtual  

Sistema 

Operativo 

Linux 

Crear una instancia de Ubuntu 18.04 

Configuración de la interfaz gráfica y 

acceso remoto en Ubuntu 18.04 

Escritorio remoto Ubuntu 18.04 con 

VNC viewer 

Crear una instancia de Ubuntu 16.04 

Crear una instancia de Ubuntu 16.04 otro  

Crear una instancia de Ubuntu 16.04 y VNC server 

Crear una instancia de Ubuntu 16.04 en español 

Crear una instancia Linux explicado en inglés 

Fuente: Elaboración propia 

Todos estos recursos son útiles para configurar las instancias Linux o Windows de forma 

gratuita. Una vez configurada la máquina virtual se necesita instalar dos programas 

importantes los cuales son Metashape versión de prueba (para Fotogrametría) y QGIS 

(para SIG y teledetección) 

Instalar Agisoft Metashape en Linux Ubuntu 

Cómo instalar QGIS en Ubuntu 

En el caso de Metashape se debe consultar el foro oficial de Agisoft, véase el Gráfico 38, 

por actualizaciones disponibles para su configuración e instalación en Linux en el 

siguiente enlace:  https://www.agisoft.com/forum/index.php?topic=7558.0 

O también remitirse al repositorio de Gitlab, véase el Gráfico 39, para descargar los 

códigos correspondientes: https://github.com/agisoft-llc/cloud-scripts 

La síntesis de la guía rápida se encuentra en el Anexo 12. 

https://cloud.google.com/cloud-console/
https://us-east-2.console.aws.amazon.com/console/
https://cloud.google.com/compute/vm-instance-pricing?hl=es-419
https://cloud.google.com/compute/vm-instance-pricing?hl=es-419
https://aws.amazon.com/es/ec2/spot/pricing/
https://www.youtube.com/watch?v=p5wl1s5gKY0&list=WL&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=p5wl1s5gKY0&list=WL&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=rgk2w3dQGSo&list=WL&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=rgk2w3dQGSo&list=WL&index=33
https://www.bogotobogo.com/DevOps/GCP/gcp_Creating_an_Instance.php
https://www.youtube.com/watch?v=69Ghp_l-osg&list=WL&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=69Ghp_l-osg&list=WL&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=TqyUb_2v7Ig&list=WL&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=TqyUb_2v7Ig&list=WL&index=31
https://medium.com/@jameshamann/setting-up-an-ubuntu-ec2-instance-from-scratch-78a166167a22
https://www.inertia7.com/projects/46
https://www.youtube.com/watch?v=gaQ9SvSr-Sw&list=WL&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=U1cwdK7DCEA&list=WL&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=kjrKDtxAZpE&list=WL&index=25&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=3mIH-vBtG2g
https://www.youtube.com/watch?v=PLUjTrwuux4&feature=emb_logo
https://www.agisoft.com/forum/index.php?topic=7558.0
https://github.com/agisoft-llc/cloud-scripts


120 

 

Gráfico 38 Foro de Agisoft Metashape 

 
Fuente: Recuperado del Foro Agisoft 

 

Gráfico 39 Gitlab de Agisoft repositorio de scripts para instancias EC2  

 
Fuente: Recuperado del repositorio de scripts de Agisoft en Gitlab 
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5.4.2 Estrategia didáctica basada en el Software como Servicio para las asignaturas 

de Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada 

Para promover la estrategia didáctica basada en el Software como Servicio, las estrategias 

de enseñanza empleadas por el docente para facilitar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes deben contemplar las siguientes consideraciones: 

• Actualización docente en cuanto al uso del Software como Servicio componente 

implementación de máquinas virtuales. 

• El desarrollo de la asignatura empleando diversas estrategias que el docente considere 

necesarias en los tres momentos instruccionales propuestos. 

• El empleo de estrategias que permitan aprendizaje con mayor significatividad como 

ser la investigación (descubrimiento autónomo) y el aprendizaje basado en problemas 

(descubrimiento guiado por el docente), se logra mediante de la provisión de recursos, 

por ejemplo, para lograr el descubrimiento autónomo, en el caso de la asignatura de 

Fotogrametría Aplicada, los materiales (guías, tutoriales y software) y datos (vuelo, 

campo y proyectos de referencia culminados) en conjunto con la máquina virtual, 

permiten que el estudiante pueda aprender sin limitaciones. 

• La aplicación del Software como Servicio con la integración de máquinas virtuales y 

demás aplicaciones en línea que sean consideradas necesarias para la asignatura, a 

través de un modelo pedagógico como ser: SAMR (Sustitución, Aumento, 

Modificación y Redefinición), aula invertida, TPACK (Technological Pedagogical 

Content Knowledge), ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación), entre otros. De los cuales se desarrollará como ejemplo el modelo 

SAMR más adelante. 

• La evaluación y retroalimentación a través de rúbricas. 

• La actualización del Plan curricular, Plan de trabajo, Guía(s) de Laboratorio y 

cuaderno de seguimiento como parte del diseño instruccional de la(s) asignatura(s) a 

considerarse para el uso del Software como Servicio contemplando las 

consideraciones anteriores. 
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Para promover la estrategia didáctica basada en el Software como Servicio las estrategias 

empleadas por los estudiantes para facilitar el aprendizaje significativo deben contemplar 

la siguiente consideración: 

• Actualización del estudiante en el uso del Software como Servicio mediante el 

componente implementación de máquinas virtuales. 

• Consultas bibliográficas de páginas especializadas en Fotogrametría, canales y videos 

en YouTube y recursos de internet sugeridos por el docente para fomentar el 

autoaprendizaje. 

5.4.2.1 Actualización docente y estudiante 

El acápite 5.4.1 Guía rápida para la implementación de máquinas virtuales, recopila como 

referencia principal enlaces a recursos para distintas configuraciones de una máquina 

virtual, para consolidar un manual o tutorial detallado a través de vídeos y otros materiales 

que permitan la actualización docente y estudiante y se lo realice mediante un curso o 

taller extracurricular dirigido por un especialista y con las consideraciones respectivas si 

es a distancia o presencial. 

Estudiantes y docentes pueden participar en un mismo evento para la implementación de 

máquinas virtuales, debido a que los contenidos para el mismo no tendrán diferenciación. 

Sin embargo, la actualización docente considera varios aspectos que no necesariamente el 

estudiante los asimilará en una primera instancia debiéndose organizar la actualización en 

fases según sea lo pertinente.  

5.4.2.2 Estrategias didácticas sugeridas 

De acuerdo a Díaz Barriga (s. f.), la clasificación de las estrategias de enseñanza según 

los momentos de uso y presentación en una secuencia de enseñanza, permite diferenciar  

tres momentos, considerándolos en la implementación de la estrategia didáctica basada en 

el Software como Servicio y lograr un aprendizaje significativo. 

En estos tres momentos se pueden aplicar de forma combinada varias estrategias 

didácticas que el docente considere adecuadas para su asignatura, se sugiere a 
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continuación los siguientes manuales de estrategias de enseñanza y aprendizaje para 

consulta y revisión:  

• Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Sáez, F., Acosta, R., & Díaz, C. (2017). Estrategias 

didácticas para el aprendizaje significativo en contextos universitarios. 

http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRAT

EGIAS DIDACTICAS.pdf 

• Campos, Y. C. (2000). Estrategias de enseñanza aprendizaje. 1–20. 

• Subdirección de Currículum y Evaluación. (2017). Manual de estrategias 

didácticas: Orientaciones para su selección (INACAP (ed.)). 

• Parra Pineda, D. M. (2003). Manual de estrategias de enseñanza / aprendizaje. 

Estos se comparten también en este enlace a Google Drive. 

5.4.2.3 Provisión de recursos para la asignatura 

Los recursos o materiales para el desarrollo de la asignatura se pueden compartir a través 

OneDrive iniciando sesión en la cuenta académica de la EMI, ya que esta posee 2Tb de 

almacenamiento y es suficiente incluso para grandes cantidades de información que se 

requiera procesar y/o compartir los resultados obtenidos a partir, por ejemplo, de los 

procesos realizados en la máquina virtual. 

Por otro lado, el estudiante debe tener una base de datos de consultas no solamente de 

textos en línea sino también de videos, datos y software que puedan emplearse para la 

asignatura, a continuación, se comparten los enlaces a recursos verificados para 

Fotogrametría Aplicada: 

• Canal de Fotogrametría en español 

• Sitio de publicaciones gratuitas en temáticas relacionadas a Fotogrametría y otros 

• Página de Metashape para configuraciones especificas  

• Publicaciones del ISPRS en ingles  

• Foro de Metashape para consultas y temas específicos 

• Publicaciones de sensoramiento remoto y Fotogrametría en ingles 

http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRATEGIAS%20DIDACTICAS.pdf
http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRATEGIAS%20DIDACTICAS.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1DV6orEGlGS18YYgmtpsXV-SPDme64PCC?usp=sharing
https://www.youtube.com/user/PUNTOARQUITECTURASLP/videos
https://www.researchgate.net/
https://agisoft.freshdesk.com/support/home
https://www.isprs.org/publications/annals.aspx
https://www.agisoft.com/forum/index.php
https://www.mdpi.com/journal/remotesensing
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5.4.2.4 Integración del Software como Servicio  

El Software como Servicio no sólo implica el uso de aplicaciones de redes sociales o del 

conjunto de herramientas de ofimática como parte de las suites de Google u Office en 

línea, en el caso específico de la carrera de Ingeniería Geográfica existen algunas 

aplicaciones directamente relacionadas con algunas asignaturas como lo es Google Earth 

Engine y Agisoft Cloud, para teledetección y Fotogrametría respectivamente, véase el 

Gráfico 40. 

De forma genérica cualquier proceso geomático que requiera mayores capacidades que 

una computadora local tiene como alternativa la máquina virtual; parte del mismo 

concepto de Software como Servicio: escalabilidad, ubicuidad y flexibilidad al momento 

de implementarla, debiéndose tener solamente una conexión estable a internet para lograr 

la interacción fluida.   

Gráfico 40 Diferentes usos y aplicaciones derivadas del Software como Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque parezca fácil de comprender y usar, la finalidad no busca implementar 

virtualmente una computadora más, sino tener una herramienta con niveles de 

complejidad que responden a una estrategia didáctica, logrando un propósito del docente 

en el estudiante que es formar competencias profesionales. El Software como Servicio no 

estará vigente solamente hasta retomar las clases presenciales sino se integrará a una 
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modalidad de aprendizaje semipresencial o b-learning, posiblemente. Por lo tanto, se debe 

reflexionar a corto, mediano y largo plazo el cómo fortalecer el aprendizaje en entornos 

virtuales con una integración compleja de las TIC. La respuesta a esta cuestión se 

encuentra en varios modelos de los cuales se plantea el uso de SAMR.  

SAMR fue desarrollado por el Dr. Rubén Puentedura, es un acrónimo que significa 

Sustitución, Aumento, Modificación y Redefinición que son cuatro niveles englobados 

dentro de 2 dimensiones o funciones de la tecnología: mejora y transformación, véase el 

Gráfico 41.  

Es una guía a los docentes para un uso exitoso de las TIC. Según Mominó y Sigalés (2016), 

“con los niveles de Sustitución y Aumento, las TIC tienen la función de mejorar las 

actividades de aprendizaje, mientras que, en los niveles de Modificación y Redefinición, 

las TIC suponen un motor de transformación de las actividades didácticas, del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y de las estrategias de enseñanza que se aúnan con la tecnología” 

(p. 169).  

Gráfico 41 Modelo SAMR 

 

Fuente: Recuperado de (Puentedura, 2006). Traducción del modelo SAMR por López 

García (2015) 
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A continuación, en el Cuadro 39 se describe un ejemplo de la aplicación de SAMR: 

Cuadro 39 Ejemplo de aplicación con máquinas virtuales del modelo SAMR 

Nivel Ejemplo de actividad 
Preguntas para ascender de nivel (según 

Puentedura) 

Redefinir 

Como parte del aprendizaje cooperativo se 

plantea un problema como proyecto a todo el 

curso para que cada estudiante aporte en parte 

del flujo de procesamiento y se obtenga un 

resultado global de todos los aportes 

compartidos dentro de una máquina virtual. 

De Modificar a Redefinir: ¿Cuál es la nueva 

tarea? ¿Va a sustituir o complementar las que 

realizaba anteriormente? ¿Estas 

transformaciones sólo se realizan si aplico las 

nuevas tecnologías? ¿Cómo contribuye a mi 

diseño? 

Modificar 

El docente guía a los estudiantes como forma 

de aprendizaje por descubrimiento, dando a 

conocer las ventajas y posibilidades de 

procesar en la nube y plantea ejercicios para 

su uso. Permite que el estudiante explore 

opciones y flujos de procesamiento propios. 

De Aumentar a Modificar: ¿Cómo se ve 

afectada la tarea que se va a realizar? ¿Esta 

modificación dependerá del uso de la 

tecnología? ¿Cómo afecta esta modificación a 

mi diseño instruccional? 

Aumentar 

Uso de los recursos casi ilimitados de una 

máquina virtual para un proceso fotogramétrico 

(resultados más rápidos en obtenerse). 

Permite abarcar contenidos más complejos y 

avanzados. 

De Sustituir a Aumentar: ¿He añadido alguna 

nueva una funcionalidad en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje que no se podía haber 

conseguido con la tecnología más antigua en 

un nivel fundamental? ¿Cómo mejora esta 

característica a mi diseño instruccional? 

Sustituir 
Máquina virtual como reemplazo de una 

computadora local. 

Sustituir: ¿Qué puedo ganar si sustituyo la 

tecnología antigua por la nueva? 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2.5 Evaluación y retroalimentación por rúbricas 

Se propone emplear las rúbricas como una forma de evaluación más interactiva entre el 

docente y estudiante y que permita la retroalimentación puntual del nivel de criterios de 

desempeño logrado por el estudiante. 
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Existen dos tipos de rúbrica: analíticas y holísticas o globales, por el momento se propone 

emplear las rúbricas analíticas. Para su elaboración se debe considerar que los criterios se 

colocan en la primera columna a la izquierda, los niveles en la primera fila superior (con 

sus puntajes) y el cruce de ambos resulta en los descriptores de logro o características 

precisas de lo que se está evaluando, ver Cuadro 40. 

Cuadro 40 Ejemplo de rúbricas 

Criterios 

Niveles de desempeño 

Excelente 

(3 puntos) 

Bueno 

(2 puntos) 

Regular 

(1 puntos) 

Insuficiente 

(0 puntos) 

Criterio 1 Características  … … … 

Criterio 2 … Características … … 

Criterio 3 … … Características … 

Criterio n … … … Características 

Fuente: Elaboración propia 

Las rúbricas sirven para evaluar competencias, permiten la autoevaluación y coevaluación 

por parte de los estudiantes, estos también reconocen sus errores permitiendo la 

retroalimentación, por lo que la rúbrica debe presentarse antes de la actividad a evaluar. 

Es una alternativa de evaluación y permite un aprendizaje significativo, aunque requiere 

más tiempo en su elaboración, existe la forma de usarlo como plantilla en Moodle o de 

forma digital, una sugerencia se encuentra en el siguiente enlace a YouTube: Cómo hacer 

y copiar rúbricas en Moodle 

Adicionalmente para entender más acerca de las rúbricas se comparte este otro video 

explicativo: Evaluar con Rúbricas ¿Qué son y cómo elaborarlas? 

5.4.2.6 Actualización del diseño instruccional 

El diseño instruccional en la formación basada en competencias, está relacionado al uso 

de “instrumentos tecnológicos” y en consecuencia asume su uso de forma amplia y 

flexible en base a modelos pedagógicos pertinentes (SAMR recomendado en la presente 

propuesta) y el uso de instrumentos de evaluación como las rúbricas.  

https://www.youtube.com/watch?v=n7BukSmNoUQ
https://www.youtube.com/watch?v=n7BukSmNoUQ
https://www.youtube.com/watch?v=UTeiNh6SlyM
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Se tienen cuatro documentos que conforman la evidencia del proceso de enseñanza y 

aprendizaje para una asignatura en la Carrera de Ingeniería Geográfica:  

a) Actualización del Plan curricular por asignatura 

b) Actualización del Plan de trabajo 

c) Actualización de la Guía de Laboratorio 

d) Actualización del cuaderno de seguimiento 

Todos estos deben reflejar de cierta manera la aplicación de la estrategia didáctica basada 

en el Software como Servicio.  

Actualización del Plan curricular por asignatura 

El uso de máquinas virtuales permite ampliar el campo de conocimiento debido a que las 

limitaciones físicas para un procesamiento complejo desaparecen permitiendo abordar 

nuevos paradigmas como lo es el Big Data o datos masivos que no son exclusivos de la 

informática, sino que se generan también dentro de la Ingeniería Geográfica y en la 

actualidad ya se demandan en la formación de los profesionales. En conclusión, se debe 

revisar las competencias de una asignatura y criterios de desempeño con su respectivo 

contenido analítico y la distribución de la carga horaria. 
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Gráfico 42 Plan curricular asignatura Fotogrametría 

 

Fuente: Recuperado de Carrera de Ingeniería Geográfica 

Actualización del Plan de trabajo 

Al tener una bibliografía básica en el Plan curricular, se debe precisar en el Plan de trabajo 

todas las fuentes de información consultadas incluidas: videos o canales de YouTube, 

repositorios de datos en OneDrive o Google drive y base de datos de consultas en internet 

(páginas con publicaciones relacionadas a cada tema, revistas científicas, publicaciones 

en redes sociales, notas entre otros).  

Así también es pertinente recordar lo que cada columna significa en cada criterio de 

desempeño para elaborar correctamente el plan de trabajo: 

• Conocimientos: saber conocer. 

• Habilidades/destrezas: saber hacer. 

• Actitud a lograr en el estudiante: saber ser. 

• Metodología: resumen breve de la(s) estrategia(s) didáctica(s) a usar. 
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• Acciones del estudiante: integración de los tres saberes como resultado real esperado. 

• Semana: número de semana de acuerdo al calendario académico debiendo tener 

correlación al parcial que corresponde. 

• Horas: ponderación de horas académicas para la actividad. 

Gráfico 43 Plan de trabajo Fotogrametría 

 

Fuente: Recuperado de Carrera de Ingeniería Geográfica 

Actualización de la Guía de Laboratorio 

La guía de laboratorio debe comprender un manual del paso a paso de la implementación 

de la máquina virtual, también las actividades que se vayan a realizar en gabinete y campo 

para la asignatura de Fotogrametría Aplicada principalmente, complementándose con 

videos, enlaces y otros recursos, así también de la estructuración de la clase de laboratorio 

(duración total, forma de evaluación, ponderación de los resultados, otras evidencias) que 

puedan servir también de descargo administrativo a la carrera en el caso de que se provean 

recursos económicos para su uso.  
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Gráfico 44 Guía de Laboratorio 

 

Fuente: Recuperado de Carrera de Ingeniería Geográfica 

Revisión del cuaderno de seguimiento 

El cuaderno de seguimiento consta de dos libros Excel, en el caso de que la asignatura 

tenga el componente laboratorio además de la teoría - práctica, caso contrario solo es un 

libro para teoría - práctica. Para ambos casos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Revisión de los criterios de desempeño de acuerdo al Plan de trabajo. 

• Detalle de las actividades evaluadas y cronogramas.  

• La ponderación de cada actividad que suma a cada criterio debe ser proporcional al 

nivel de complejidad de la estrategia aplicada y resultado obtenido, por ejemplo, si 

se logró un aprendizaje con mayor significatividad empleando la máquina virtual a 

través de un proyecto grupal, puede tener mayor ponderación en comparación a una 

evaluación solo teórica. 
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Gráfico 45 Cuaderno de seguimiento 

 

Fuente: Recuperado de Carrera de Ingeniería Geográfica 

La síntesis de la estrategia didáctica basada en el Software como Servicio para las 

asignaturas de Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada se encuentra en el Anexo 13. 

5.5 Procedimientos 

Actualización docente y estudiante 

Se coordinará un evento de actualización para docentes y estudiantes previa coordinación 

del contenido, duración y apoyo administrativo para la implementación de máquinas 

virtuales. 

Aplicación de estrategias didácticas 

Para el siguiente ejemplo de implementación se toma en cuenta a las asignaturas de 

Fotogrametría (6° semestre) y Fotogrametría Aplicada (7° semestre), como parte de un 

mismo episodio de enseñanza – aprendizaje dividido en dos semestres consecutivos.  

De esta manera se logra enlazar los contenidos de ambas asignaturas, donde el primer 

semestre se abordara los contenidos teóricos y la preparación a una problemática real 

(momento preinstruccional) que se debe aplicar en su semestre contiguo, para este 

segundo semestre una vez consolidado los conocimientos necesarios para abordar temas 
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prácticos propios de la asignatura como lo es el procesamiento de datos fotogramétricos, 

se establece problemáticas de aplicación (aprendizaje basado en problemas) donde el 

docente es tutor  o guía  planteando el flujo de trabajo y la implementación de la máquina 

virtual así como las demás aplicaciones necesarias que son parte del momento 

coinstruccional.  

Por último, para el momento postinstruccional, el docente debe reservar un espacio 

necesario para la evaluación de un criterio de desempeño que tenga por evidencia el 

aprendizaje autónomo del estudiante como lo puede ser el aprendizaje cooperativo y 

aprendizaje como investigación donde el docente plantea un proyecto real que los 

estudiantes deben lograr finalizar usando todos los conocimientos adquiridos previamente 

(retención) y los recursos necesarios para resolverlo (aplicación). 

Gráfico 46 Propuesta de aplicación de las estrategias por momentos instruccionales 

en las asignaturas de Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada 

 

Fuente: Adaptado de Díaz Barriga Arceo, F., & Hernández Rojas, G. (1998). Estrategias 

de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. En McGraw-Hill (Ed.), 

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una Interpretación constructivista 

(pp. 69–112). 
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En el caso de tener asignaturas con una secuencia discontinua en dos semestres como son 

los casos de SIG I - SIG II y Teledetección I - Teledetección II se puede considerar realizar 

las adaptaciones correspondientes para lograr una continuidad similar que la presentada 

para Fotogrametría y Fotogrametría Aplicada. 

Los momentos instruccionales para cualquier otra asignatura se pueden reducir a criterios 

de desempeño o la delimitación por parciales en vez de semestres para diferenciar el 

empleo de la estrategia didáctica basada en el Software como Servicio. 

5.6 Recursos 

La Escuela Militar de Ingeniería ha provisto la plataforma Moodle y las herramientas de 

Microsoft 365 (por ejemplo, Microsoft Teams y OneDrive) a los estudiantes y docentes 

para la continuación del proceso de enseñanza y aprendizaje en la gestión 2020 como 

respuesta a la cuarentena por COVID-19, por lo que se tiene consolidado el uso básico de 

estas herramientas tecnológicas. 

La carrera de Ingeniería Geográfica o una instancia similar o superior, podría proveer 

fondos inmediatos como gastos menores a través de caja chica (revisar procedimiento 

administrativo en el RAD-11) para rentar los servicios a demanda ya sea de Amazon AWS 

o Google Cloud con la implementación de máquinas virtuales. 

Existen instancias recién creadas para la investigación a nivel carrera que pertenecen al 

CICyT, estas también pueden dirigir sus recursos al financiamiento de las horas 

programadas para el uso de la máquina virtual contemplando un margen extra de horas de 

alquiler en el caso que se requiera ampliar las mismas. 

O contemplarse otros mecanismos administrativos viables para un fondo destinado a este 

pago de forma semestral considerando un presupuesto inicial de 200 USD monto que 

servirá para lograr las competencias de una asignatura con al menos 10 estudiantes.  



135 

 

5.7 Responsables 

El plantel administrativo de la carrera es responsable de la gestión de recursos para la 

máquina virtual. 

Los docentes de las asignaturas Fotogrametría, Fotogrametría Aplicada, SIG I, SIG II, 

Teledetección I, Teledetección II son los responsables de la planificación del uso de la 

máquina virtual y la ejecución de los recursos para la el uso de la máquina virtual. 

En el caso de la asignatura de Fotogrametría los estudiantes de sexto semestre y 

consecutivamente séptimo semestre para Fotogrametría Aplicada serán los principales 

usuarios de la máquina virtual con la constante guía del docente. 

5.8 Evaluación 

Se debe respaldar las sesiones con máquinas virtuales con informes técnicos, guías de 

laboratorio, sesiones grabadas y otros que permitan hacer el descargo administrativo de 

su aplicación o consumo de servicios así también de autoevaluaciones para la constante 

mejora en la asignatura. 
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones  

6.1 Conclusiones 

Las conclusiones de la presente investigación se describen de acuerdo al orden de los 

objetivos específicos planteados para la misma: 

Sistematizar los referentes teóricos relacionados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la carrera de Ingeniería Geográfica de la EMI 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en la Escuela Militar de Ingeniería específicamente 

hablando de la Carrera de Ingeniería Geográfica, desde varias gestiones atrás se desarrolla 

con el enfoque basado en competencias, este se ha consolidado en el entorno presencial 

hasta marzo del 2020, a partir de aquí es llevado al entorno virtual, justificando la 

necesidad de revisar el marco teórico conceptual afín, desde los paradigmas educativos 

hasta cómo aplicarlos mediante las técnicas y actividades que el docente y estudiantes 

pueden adoptar; esta revisión documental permite comprender el propósito y empleo de 

las estrategias didácticas. 

El Capítulo II sintetiza toda esta revisión y búsqueda puntual de los elementos teóricos 

que han permitido describir posteriormente cómo ha sido la continuación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje con el segundo objetivo de la investigación. 

Identificar el proceso actual de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Geográfica de la EMI 

Es necesario puntualizar un hito que marco el antes y después en la transformación de la 

educación actual en todos sus niveles, no solamente a escala nacional sino global. 

Antes del hito, en el caso de la carrera de ingeniería geográfica, los docentes y estudiantes 

de cierta manera adoptaron la tecnología y las TICs para incluirlos al proceso de enseñanza 

y aprendizaje, esta afirmación se la realiza de forma empírica, pero muchas 

investigaciones en educación superior (consultadas del CEPIES) demuestran que la 
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adopción de tecnologías en varias carreras, facultades y universidades han permitido 

mejorarlo. 

Posterior al hito mencionado, cualquier aplicación en línea puede formar parte del 

Software como Servicio, por ejemplo, las videoconferencias en directo son las que más 

han aportado a la continuidad y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y han 

permitido la transición de la educación hacia un entorno virtual.  

El presente objetivo no buscaba verificar si se empleaba o no el Software como Servicio 

en la carrera de ingeniería geográfica, porque de cierta manera ya estaba demostrado, sino 

diagnosticar y describir el cómo lo empleaban los estudiantes y docentes, logrando 

alcanzar esto mediante el cuestionario estudiante - docente, por lo que la síntesis de todo 

esto (Capitulo IV) se consideró para el siguiente objetivo. 

A partir de los resultados se establecieron las siguientes afirmaciones: 

• no todos los docentes emplean estrategias didácticas. 

• no todos los docentes actualizan los recursos de su asignatura semestralmente. 

• aproximadamente 25% de los estudiantes han interactuado con plataformas de 

procesamiento de datos como complemento a la asignatura. 

• existen dos grandes limitaciones en la carrera de ingeniería geográfica que están 

relacionadas a la conexión de internet (en el campus) y el equipamiento del laboratorio. 

• aproximadamente 25% de los estudiantes consideran que no se han generado 

alternativas que hayan solucionado limitaciones técnicas – tecnológicas. 

• los principales tipos de aprendizaje empleados en una asignatura son: aprendizaje como 

investigación y aprendizaje basado en problemas. 

• la mayoría de estudiantes y docentes coinciden en un desarrollo intermedio de 

competencias. 
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Así también se establecieron las siguientes relaciones de causalidad de:  

• la dependencia del estudiante a los recursos provistos por el docente refleja un nivel 

inferior en cuanto a la cantidad, frecuencia de uso y nivel de aplicación de recursos que 

el estudiante usa por cuenta propia.    

• la interacción entre el docente y estudiante no es la misma desde la percepción de cada 

uno, por lo tanto, esta falta de consenso genera una contradicción en el cumplimiento 

de las competencias de la asignatura.  

• las limitaciones y falencias encontradas inciden en el desarrollo de competencias.  

Identificar las técnicas y actividades que han de integrarse a la estrategia didáctica 

basada en el “Software como Servicio” 

El actual proceso de enseñanza – aprendizaje es el resultado de una transición del aula 

física al aula virtual que se ha logrado gracias a los servicios en la nube, específicamente 

con el Software como Servicio, a través de las aplicaciones en línea por ejemplo la suite 

de Microsoft 365 y la plataforma Moodle, que fueron puestas a disposición para las clases 

de estudiantes y docentes en la Escuela Militar de Ingeniería, donde el estudiante logra 

adquirir ciertas competencias dentro una asignatura. 

Para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje se identifican las limitaciones que 

tienen estudiante y docente como parte de la propuesta del siguiente objetivo:  

• Promover el uso de estrategias didácticas mediante la compilación de manuales de 

consulta para los docentes a través del almacenamiento en la nube (bibliografía 

propuesta). 

• Promover la actualización docente para abordar las limitaciones encontradas en la 

carrera y plantear el uso de la máquina virtual como alternativa para la investigación y 

cooperación entre estudiantes, además de otras actividades similares que fomenten la 

competencia docente. 

• Integrar y mejorar la complejidad en el uso del Software como Servicio empleando el 

modelo SAMR. 
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• Actualizar el diseño instruccional considerando la planificación, ejecución y 

evaluación de las actividades como ser competencias, contenidos, cronogramas, 

estrategias didácticas y la evaluación por rúbricas a partir de la interacción entre 

docente y estudiante consensuada. 

Diseñar una estrategia didáctica basada en el “Software como Servicio” para 

fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Geográfica de la EMI 

En la propuesta (Capítulo V) se integró las posibles soluciones para dos asignaturas 

conexas como modelo de referencia para la aplicación de la estrategia didáctica basada en 

el Software como Servicio en otras asignaturas de la carrera de Ingeniería Geográfica de 

la EMI. 

Las técnicas y actividades recomendadas en el diseño de la estrategia didáctica basada en 

el “Software como Servicio” fueron sometidas a la validez de contenido por juicio de 

expertos teniéndose como resultado el visto bueno con la concordancia de los dos expertos 

hacia la hipótesis alternativa, en consecuencia, la propuesta de investigación es viable. 

El objetivo general se cumple con la culminación y sucesión de cada objetivo específico 

planteado y desglosado anteriormente en una secuencia lógica de actividades realizadas 

culminando con la propuesta resultante. En fecha 14 de abril de 2021 se entregó dos copias 

dicha propuesta de investigación a la Jefatura de Carrera de Ingeniería Geográfica para 

que sea considerada para su futura implementación. 

6.2 Recomendaciones 

Metodológico 

El corto tiempo para la transición al entorno virtual debido a la pandemia por COVID-19 

ha generado una adaptación imprevista por parte de los estudiantes y docentes, por lo que 

es necesario reflexionar en el cómo se desarrolló el proceso de enseñanza y aprendizaje 

para reconsiderar las adaptaciones a esta, reconstruyendo el currículo al menos a nivel 
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asignatura. El diseño instruccional y todo lo que implica debe incluir implícitamente el 

uso de nuevas tecnologías manteniendo el dinamismo y la esencia del paradigma 

constructivista que es la flexibilidad en el aprendizaje del estudiante. Se recomienda 

estructurar el diseño instruccional en la plataforma Moodle o similares, por las facilidades 

que brinda tanto al docente como al estudiante, inclusive para la “nueva normalidad” de 

clases presenciales o semipresenciales.    

Se pretende lograr nuevas líneas de investigación a partir de las experiencias logradas en 

la aplicación de la estrategia didáctica basada en el Software como Servicio, por un lado, 

la máquina virtual permitirá la investigación como un recurso casi ilimitado y por otro 

será el objetivo de investigación debido a la necesidad de conocer y optimizar su uso. 

Además, que la inclusión de nuevas técnicas y modelos que mejoran los procedimientos 

de enseñanza y aprendizaje en el entorno virtual han permitido suplir ciertas deficiencias, 

que probablemente justificaran investigaciones concretas a futuro para resolver temas 

puntuales.  

Profesional 

El estudiante a nivel pregrado desarrolla competencias profesionales para ejercerlas en la 

vida profesional, una vez graduado debe considerar especializarse como parte de la 

continua formación y actualización, por lo que estrategias didácticas basadas en el 

Software como Servicio probablemente a futuro serán requeridas en entornos de 

aprendizaje bajo demanda, un aprendizaje en cualquier lugar y momento con variedad de 

opciones para desarrollarlo. Por lo que plantear una formación de postgrado considerando 

aspectos abordados en la presente investigación puede ser útil y válido. 

Institucional 

Al tener un enfoque cuantitativo, los resultados de esta investigación, pueden 

generalizarse y adoptarse en asignaturas particulares con similares características, por 

ejemplo algunas asignaturas no son propias de la especialidad de la Ingeniería Geográfica, 

ya que se imparten en otras carreras también, siendo posible replicar el estudio a otras 
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facultades y carreras profesionales conexas con la finalidad de facilitar a los docentes las 

herramientas para mejorar la enseñanza en consecuencia estudiantes con conocimientos y 

habilidades reales al momento de su aplicación. 

La carrera de Ingeniería Geográfica al no tener inversión reciente en equipamiento tiene 

la opción de asumir el costo administrativo de la implementación de máquinas virtuales 

que es más accesible que contemplar la inversión en equipamiento físico dentro el POA… 

Llegaría a beneficiar a la investigación y no se afecta a la economía del estudiante. 

“No dejar a ningún estudiante atrás”, postula el informe COVID-19 y educación 

superior elaborado por la UNESCO (2020), la crisis del 2020 que poco a poco se va 

extendiendo al 2021 y ha afectado a los estudiantes, acentuando las diferencias en una 

población con características sociales y económicas diferentes, donde algunos tendrán 

mayores dificultades para continuar, al menos en una modalidad tradicional o 

convencional. 

Las tecnologías SaaS y los servicios en la nube han permitido la continuidad del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, pero la investigación de la problemática actual con datos 

estadísticos locales, con detalles pertinentes para instituciones nacionales y tomadores de 

decisión debe ser la prioridad a considerar, sin perder la oportunidad de un evento histórico 

sin precedentes que da muchas lecciones que aprender para mejorar y estar preparados. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

Listado oficial de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Geográfica II-2020 

N° Semestre Apellidos y nombres Correo electrónico 

1 Tercero De La Barra Guevara Miguel Angel mdelabarrag@est.emi.edu.bo 

2 Tercero Zurita Lujan Alexis Julian azurital@est.emi.edu.bo 

3 Tercero Achocalla Soto Sergio achocallasoto@gmail.com 

4 Tercero Nuñez Maldonado Jose jnunezm@est.emi.edu.bo 

5 Tercero Tapia Chambi Dante dantet348@gmail.com 

6 Cuarto Quispe Vergara Wilder wiquispev@est.emi.edu.bo 

7 Cuarto Vélez Paucara Stefanny Fernanda svelezp@est.emi.edu.bo 

8 Cuarto Blanco Balboa Claudia cblancob@est.emi.edu.bo 

9 Cuarto Flores Chavez Jorge Luis jfloresc@est.emi.edu.bo 

10 Cuarto Quenta Coyo Maribel mquentac@est.emi.edu.bo 

11 Cuarto Coaquira Silva Estefani Andrea ecoaquiras@est.emi.edu.bo 

12 Cuarto Chipana Mamani Jhoselyn Leidy jchipanam@est.emi.edu.bo 

13 Cuarto Castañeta Guillen Eduardo ecastenetag@est.emi.edu.bo 

14 Cuarto De La Vega Linares Derick Roberto ddelavegal@est.emi.edu.bo 

15 Cuarto Lequepi Limachi Maday* mlequipel@est.emi.edu.bo 

16 Cuarto Ascurinaga Arteaga Carlos Leonel cascurinagaa@est.emi.edu.bo 

17 Cuarto Pomier Lopez Yesenia ypomierl@est.emi.edu.bo 

18 Cuarto Roque Alvarez Milton Rene mroquea@est.emi.edu.bo 

19 Quinto Martínez Apaza Ramiro Jhoel rmartineza@est.emi.edu.bo 

20 Quinto Alave Javier Pedro Luis palavej@est.emi.edu.bo 

21 Quinto Pari Benique Daniela dparib@est.emi.edu.bo 

22 Quinto Choquetarqui Soto Jhonnatan Jesus jchoquetarquis@est.emi.edu.bo 

23 Quinto Luis Alberto Orellana Salazar lorellanas@est.emi.edu.bo 

24 Quinto Juárez Rivera Lisbeth Cinthia ljuarezr@est.emi.edu.bo 

25 Quinto Colque Mamani Britney bcolquem@est.emi.edu.bo 

26 Quinto Hernani Zambrana Anthony Daniel ahernaniz@est.emi.edu.bo 

27 Quinto Sarzuri Sinchi Priscila Evelyn pzarsuris@est.emi.edu.bo 

28 Quinto Sanchez Escobar Miguel Angel msancheze@est.emi.edu.bo 

29 Quinto Perez Zeballos Franz Noe fperezz@est.emi.edu.bo 

30 Sexto Duran Chacon Percy* pduranch@est.emi.edu.bo 

31 Sexto Borda Villarroel Diego dbordav@est.emi.edu.bo 

32 Sexto Cordero Callizaya Romulo Renan rcorderoc@est.emi.edu.bo 

33 Sexto Guachalla Osco Alvaro Cristian aguachallao@est.emi.edu.bo 

34 Sexto Cadena Mamani Einar ecadenam@est.emi.edu.bo 

35 Sexto Yujra Tarquino Adalid Hebert ayujrat@est.emi.edu.bo 
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36 Sexto Bernal Mamani Huascar hbernalm@est.emi.edu.bo 

37 Sexto Ticona Paredes Miriam mticonap@est.emi.edu.bo 

38 Sexto Tito Cespedes Oscar Ariel oatitoc@est.emi.edu.bo 

39 Sexto Calla Flores Jose Antonio jcallaf@est.emi.edu.bo 

40 Sexto Durán Soria Cristian Alexis cdurans@est.emi.edu.bo 

41 Sexto Melendres Vásquez César Nahin cmelendresv@est.emi.edu.bo 

42 Séptimo Gutierrez Ulo Ariel Jaime agutierrezu@est.emi.edu.bo 

43 Séptimo Chambi Flores Jersi jchambifl@est.emi.edu.bo 

44 Séptimo Nina Arias Cristián Alejandro aninaa@est.emi.edu.bo 

45 Séptimo Berrios Montero Silvia Eugenia sberriosm@est.emi.edu.bo 

46 Séptimo Mejía Veizaga Boris Dante bmejiav@est.emi.edu.bo 

47 Octavo Navia Tapia Carla Giselle cnaviat@est.emi.edu.bo 

48 Octavo Doria Medina Jiménez Abel Joel adoriam@est.emi.edu.bo 

49 Octavo Cayo Quispe Jose Luis jcayoq@est.emi.edu.bo 

50 Octavo Flores Cruz Pedro* pfloresc@est.emi.edu.bo 

51 Octavo Cadima Bernal Kevin Rolando kcadimab@est.emi.edu.bo 

52 Octavo Macias Padilla David Guillermo dmaciasp@est.emi.edu.bo 

53 Noveno Nina Vila Rosario Angelica rninav@est.emi.edu.bo 

54 Noveno Mamani Choque Roxana Nardha nmamanic@est.emi.edu.bo 

55 Noveno Terán Fernández Diana Stefanía dteranf@est.emi.edu.bo 

56 Noveno Heredia Sanga Lizbeth Magaly lheredias@est.emi.edu.bo 

57 Noveno Condori Flores Jhesenia Jessica jcondorif@est.emi.edu.bo 

58 Décimo Terrazas Coaquira Juan Jose jterrazasc@est.emi.edu.bo 

59 Décimo Mamani Garcia Luisa Angelica lmamanig@est.emi.edu.bo 

60 Décimo Mamani Chambi Geraldine Avril agmamanic@est.emi.edu.bo 

61 Décimo Vega Acebey Jose Walter* jvegaa@est.emi.edu.bo 

62 Décimo Chambi Mamani Luz Yessica lchambim@est.emi.edu.bo 

63 Décimo De La Cruz Choque María Eugenia crucita1988maria41@gmail.com 
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Anexo 3 

Listado oficial de docentes de la Carrera de Ingeniería Geográfica II-2020 

N° Asignatura Apellidos y nombres Semestre 

1 Base de Datos Espacial Aguilar Ariñez Daysi Ibeth 5 

2 Economía Para Ingeniería Aillón Alain 6 

3 Planificación Territorial II Arias Irusta Leonor Judith 9 

4 Planificación Territorial I Arias Irusta Octavio Boris 8 

5 Geomorfología Becerra Loza Juan Carlos 4 

6 Ecuaciones Diferenciales Cabezas Tito Luis 3 

7 Sistemas de Información Geográfica II Calle Pomares Juan Luis 6, 8 

8 
Teledetección I, Interpretación y 

Procesamiento de Imágenes Satelitales 
Copa Laruta Julio David 5, 7 

9 Sistemas de Información Geográfica I Cordero Vargas Ruben 4, 7 

10 Fotogrametría Fernandez Astro Boris Roger 6 

11 Investigación Operativa Fiengo Acuña Carlos 4 

12 Topografía, Topografía Aplicada Flores Vargas Justo Daniel 3, 6 

13 
Geografía Humana, Preparación y 

Evaluación de Proyectos 
Joffre Rojas Einard 6, 7 

14 Eco Geografía Mariscal Terceros Guido 5, 7 

15 Metodología de la Investigación Medrano Adriana 3 

16 Métodos Numéricos Menacho Suarez Rolando 4 

17 Cartografía Digital y Temática Mendoza Ramos Ruben Julio 5 

18 Geodesia Espacial Mercado Aquise Gary Renso 7 

19 Hidrología Milton Argandoña Gamez 4 

20 Edafología Molina Cueto Roberto Jesus 5 

21 
Evaluación de Impactos y Gestión 

Ambiental 
Morales Nuñez Heller David 8 

22 Límites Olivera Atahuichi Gary 10 

23 Cartografía Piza Flores Víctor 4 

24 Infraestructura de Datos Espaciales Quispe Choque Santos Luis 8 

25 Catastro Rivero Vilca Rudy 7 

26 Geofísica, Geofísica Aplicada Sanchez Gutierrez Francisco 7, 8 

27 Meteorología y Climatología Stoeva Stana 3 

28 Estadística II Valenti Garcia Carlos 3 

29 Gestión de Riesgos Vargas Hanssen Angel Martin 6 

30 
Geodesia Geométrica, Proyecto 
Geodésico, Proyecto de T.I.G. 

Vera Madera Miguel Angel 4, 8, 9 

31 Cartografía Matemática Vidal Sejas Juan Carlos 5 

32 Ingeniería Legal Villarroel Isabel 10 
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33 Geología Zambrana Gutierrez Ricardo Cesar 3 

34 Trabajo de Grado Flores Cartagena Roger 9 
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Anexo 4 

Introducción a la evaluación del instrumento por los expertos.  
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Anexo 5 

Tabla de indicadores como referencia de llenado de la planilla de ítems a ser evaluados 

por los expertos.  
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Anexo 6 

Dimensiones de la hipótesis a ser consideradas por los expertos y modelo del 

cuestionario estudiante – docente. 
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Anexo 7 

Evidencias de la estimación de la confiabilidad de los indicadores: claridad, coherencia, 

relevancia y suficiencia del cuestionario estudiante – docente. 

Claridad 
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Coherencia 
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Relevancia 
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Suficiencia 
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Anexo 8 

Solicitud de difusión del cuestionario. 

 

Cuestionario final sistematizado en Google Forms difundido mediante el siguiente enlace: 

https://forms.gle/kQ3fHz5cFmX8sN3v5 
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Anexo 9 

Resultados de la validez de las respuestas del cuestionario para docentes y estudiantes de 

forma global con el coeficiente Alfa de Cronbach y coeficiente Omega de Mcdonald en 

Jamovi. 
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Resultados de la validez de las respuestas del cuestionario para estudiantes en SPSS. 
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Resultados de la validez de las respuestas del cuestionario para docentes con Alfa de 

Cronbach y Omega de Mcdonald en Jamovi. 
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Anexo 10 

Evidencias de la validación de la propuesta por juico de expertos.  
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Anexo 11 

Resultados del estadístico Kappa calculado en SPSS como medida de acuerdo entre dos 

jueces y demostración de la hipótesis. 

 



181 

 



182 

 



183 

 

 

 

 



184 

 

Anexo 12 

Guía rápida para la implementación de máquinas virtuales. 
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Anexo 13 

Ejemplo del diseño de la estrategia didáctica basada en el “Software como Servicio” 

para las asignaturas de fotogrametría y fotogrametría aplicada. 
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Anexo 14 

Nota de entrega de la propuesta de investigación resultante de la presente Tesis de 

Maestría. 

 


