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RESUMEN 

La presente Tesis, se enfoca en el desarrollo de una plataforma educativa virtual dinámica, 

a la cual se ha denominado con el acrónimo “PlatOva”, la misma que pretende incentivar el 

uso de OVAs que mejoren la predisposición del estudiante a aprender. 

Esta plataforma educativa virtual se la ha concebido en modalidad B-learning, entendiendo 

la necesidad de implementar un sistema presencial y virtual a la vez para que se aproveche 

de mejor manera los recursos y ventajas que puede ofrecer la educación virtual, pero sin 

dejar de lado la importancia de la educación presencial y así satisfacer las necesidades 

educativas de Bolivia aplicando correctamente el currículum base donde está inmerso las 

políticas educativas para el nivel secundario en Bolivia. 

Para el desarrollo el software prototipo se utilizó una metodología Espiral ya que es un 

modelo evolutivo con fases de planificación, análisis, diseño y evaluación. 

Para el modelado del prototipo de la plataforma a desarrollarse se aplicó UML (Lenguaje 

Unificado de Modelado) para poder plasmar el desarrollo de manera visual y específica, 

construida y documentada. En el proceso de desarrollo tomaremos en cuenta los lenguajes 

de programación, HTML5, PHP, CCS3, base de datos MYSQL. 

El prototipo desarrollado fue aplicado por estudiantes y profesores de un establecimiento 

educativo, estos sujetos en función a su experiencia con el uso de la plataforma “PlatOva”, 

emitieron sus criterios recabados a través de una escala de Likert, lo que permitió 

determinar la comprobación de la hipótesis, concluyendo que el desarrollo de una 

plataforma educativa virtual en modalidad B-learning con énfasis en la utilización de OVAs 

por parte del docente, incrementa la predisposición del estudiante en aprender los temas 

curriculares en el nivel secundario. 

Palabras Clave: plataforma, acrónimo, OVAs, B-learning, currículum base, software, 

prototipo, metodología Espiral, UML, HTML5, PHP, CCS3, MYSQL, escala Likert. 
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ABSTRACT 

This Thesis focuses on the development of a dynamic virtual educational platform, which 

has been called with the acronym "PlatOva", which aims to encourage the use of OVAs that 

improve the student's predisposition to learn. 

This virtual educational platform has been conceived in B-learning mode, understanding 

the need to implement a face-to-face and virtual system at the same time so that the 

resources and advantages that virtual education can offer are better used, but without 

neglecting the importance of face-to-face education and thus meet the educational needs of 

Bolivia by correctly applying the base curriculum where educational policies for the 

secondary level in Bolivia are embedded. 

For the development of the prototype software, a Spiral methodology was used since it is 

an evolutionary model with phases of planning, analysis, design and evaluation. 

For the modeling of the prototype of the platform to be developed, UML (Unified 

Modeling Language) was applied to be able to capture the development in a visual and 

specific way, built and documented. In the development process we will take into account 

the programming languages, HTML5, PHP, CCS3, MYSQL database. 

The developed prototype was applied by students and teachers of an educational 

establishment, these subjects, based on their experience with the use of the platform 

"PlatOva", issued their criteria collected through a Likert scale, which allowed determining 

the verification of the hypothesis, concluding that the development of a virtual educational 

platform in B-learning mode with emphasis on the use of OVAs by the teacher, increases 

the student's predisposition to learn curricular topics at the secondary level 

Keywords: platform, acronym, OVAs, B-learning, base curriculum, software, prototype, 

Spiral methodology, UML, HTML5, PHP, CCS3, MYSQL, Likert scale.
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

En Bolivia las Tecnologías de la Información y la Comunicación han supuesto profundas 

transformaciones en la sociedad, ya que los estudiantes hoy en día están inmersos en la 

globalización tecnológica, a través de los celulares, Tablet, iPod como también las redes 

sociales como ser el Facebook, Twitter, Whats App, msm, ellos pueden acceder a estos 

servicios tecnológicos en todo lugar y momentos. 

A través de la llegada de la pandemia COVID-19 la población estudiantil tuvo un gran 

impacto en su educación regular de nivel secundario, por tal razón hubo un cambio en la 

enseñanza presencial.  Para que no existiera contagio y propagación de la pandemia se 

realizó la implementación del manejo de plataformas virtuales y herramientas digitales, 

como parte de la enseñanza - aprendizaje y se convierte en un papel importante en la 

educación en Bolivia, de tal manera existió varias falencias en esta implementación desde 

la capacitación de los maestros hasta la tecnología que cada estudiante requería, además lo 

más importante fue la implementación de una plataforma virtual adecuada a nuestro sistema 

educativo regular ya que las plataformas como CLASSROOM, MOODLE, 

CHAMILO,…etc., no están adecuadas a los objetivos educativos de Bolivia. 

Por tal razón, la Tesis está orientada al desarrollo de una plataforma virtual educativa 

dinámica implementando OVA (objetos virtuales de aprendizaje) así los estudiantes pueden 

aprender a su propio ritmo y de una forma independiente de la misma manera el maestro 

utilizará de forma efectiva estos recursos, para lo cual deben contemplar la pedagogía, el 

contenido, el soporte tecnológico, donde  OVA brinda recursos didácticos  como ser: 

videos, audio, animaciones, documentos interactivos, mapas mentales, colecciones de 

imágenes o cualquier otro elemento que transmita un conocimiento y logre un aprendizaje. 

En modalidad B-learning para el sistema educativo regular del nivel secundario en Bolivia, 

donde podemos crear las características propias como sistema de evaluaciones, procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, adaptación de la malla curricular de nuestro sistema y otros, ya 

que el modelo Blended Learning o B-Learning es una combinación entre e-learning e 

instrucción presencial, de hecho, mejora mucho si se utiliza una plataforma LMS. Por este 

motivo el desarrollo de esta plataforma virtual implementará estos dos grandes 

componentes como es OVA y B-learning, con el fin de satisfacer las necesidades 

educativas de Bolivia aplicando correctamente el currículum base donde está inmerso las 

políticas educativas del sistema educativo regular de nivel secundario en Bolivia. 

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes al problema  

Las TIC’s y la informática son parte importante de la sociedad ya que éstas hace muchos 

años ha ido evolucionando a pasos agigantados, para ello se han creado varios tipos de 

soluciones a problemas que surgen en todo ámbito. Hoy en día gracias a las TIC’s e 

informática se pueden dar soluciones en asuntos económicos, empresariales, 

administrativos, industriales e inclusive educativos entre otros.  

La educación regular de nivel secundario en Bolivia siempre se realizó de manera 

presencial, pero si se implementó la enseñanza de la tecnología como las clases de 

computación para ello se implementaron los “QUIPUS”, pero las aplicaciones de las clases 

virtuales no se llevaron en ningún momento.   

Con la crisis del COVID-19 se ha generado grandes cambios en diferentes ámbitos, uno 

de ellos sin duda fue la educación, en este sentido, las unidades educativas tuvieron que 

adaptarse en el camino y realizar mayores esfuerzos tanto de docentes como de 

estudiantes recurriendo a las TIC’s para continuar con el proceso educativo , y llevar la 

educación a casa siendo necesario que las instituciones educativas implementen un 

sistema virtual para que interactúen docentes y estudiantes, de esta forma se utilizaron 

varias plataformas virtuales como entorno educativo virtual, estas plataformas como  

CLASSROOM, CHAMILO, MOODLE y otros tuvieron que implementarse como una 

alternativa educativa del momento. 
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Según (Pavón, 2005) las aulas virtuales o plataforma de enseñanza virtual se entienden 

como un software que dispone de diversas funciones gracias a diversos componentes y 

herramientas de tal forma que presenta en un todo homogéneo un “entorno virtual” o 

espacio para el desarrollo de actividades formativas a través de la red. 

Con base a la observación de las diferentes plataformas de educación virtual ya 

existentes como CLASSROOM, MOODLEE, CHAMILO, etc., se pudo identificar que 

las configuraciones de las mismas no están adaptadas ni responden correctamente a 

nuestro sistema educativo regular, desde la malla curricular, objetivos holísticos, ejes 

articuladores, los criterios de evaluación no están adecuados a estas plataformas, es por ello 

que existió dificultades en ajustar estos requerimientos a estas plataformas. 

Entre los principales problemas y dificultades que se tiene en las plataformas virtuales 

citadas son: 

➢ La puntuación de la evaluación de trabajos, exámenes o cuestionarios no es 

accesible a cambios ya está preestablecida en estas plataformas, por lo que 

es muy dificultoso en nuestro sistema de educación regular de Bolivia ya 

que su sistema de evaluación es distinta y tiene sus propios parámetros.  

➢ Carece de pruebas y exámenes automatizas, de registros de calificaciones 

depurados, de foros y chats en tiempo real para incrementar la 

retroalimentación entre los alumnos y el profesor. 

➢ Modelo basado en las habilidades, comportamiento, actitudes y la capacidad 

o competencias. 

➢ Las plataformas son pocos modificables y falta mejorar su interfaz de una 

manera más sencilla. 

A continuación, se citan algunos trabajos de investigación que abordan la educación virtual 

en el país y a nivel internacional. 
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TESIS: “Implementación de una plataforma virtual como estrategia metodológica que 

permita mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de 

grado 10º de la institución educativa Chigorodó, durante el primer semestre del año 2015”. 

AUTOR: Manuel Enoc Rentería Rodríguez 

DESCRIPCIÓN: Con el presente trabajo se pretende determinar la incidencia de una 

plataforma virtual en el mejoramiento académico en el área de matemáticas de los 

estudiantes de grado 10º de la institución educativa Chigorodó que es objeto de 

investigación, y para realizarlo, además de tener un soporte teórico fundamentado en 

investigaciones sobre la importancia de las plataformas virtuales en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la institución y en el aula como se evidencia en la bibliografía, se 

realizarán algunas encuestas y se aplicará una prueba piloto en la plataforma virtual 

Edmodo, a los estudiantes que arrojarán datos importantes, lo que permitirá dar respuesta al 

cuestionamiento planteado en la formulación del problema. Esta iniciativa surge como 

respuesta a la necesidad de involucrar las TIC’s especialmente las plataformas virtuales 

como herramienta en los procesos de enseñanza aprendizaje. La importancia de este trabajo 

radica en que a nivel local (municipal e institucional), se pueda contar con una variedad de 

herramientas que permitan aclarar las dudas entre docentes y directivos docentes sobre la 

importancia de implementar las TIC’s en los procesos curriculares de la institución 

permitiendo que estas reorienten sus procesos pedagógicos y didácticos de formación de 

todos los miembros de su comunidad educativa y prioricen en la gestión de recursos que 

vayan encaminados a mejorar el proceso de enseñanza (Rentería, 2015). 

TESIS: “Uso de las plataformas virtuales y su relación con el proceso educativo en 

estudiantes de primer y segundo año de la carrera ciencias de la educación de la universidad 

mayor de San Andrés en la gestión 2018” 

AUTOR: Gheraldine Lizeth Huanca Plata 

DESCRIPCIÓN: Este tesis  nos muestra el uso de las plataformas virtuales y su relación 

con el proceso educativo en estudiantes de la carrera ciencias de la educación de la 

universidad mayor de San Andrés donde identifica la relación de la plataforma en el 
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proceso educativo, analizando los principales factores que intervienen en el uso de la 

plataforma donde se plantea una propuesta de fortalecimiento para el uso de las plataformas 

virtuales en la carrera de ciencias de la educación (Huanca, 2018). 

TESIS: “Plataforma virtual para mejorar el rendimiento en una asignatura del plan 

curricular de la escuela de tecnologías de la información, Senati” 

AUTOR: LEONARDO JOSÉ TORRES ARGOMEDO 

DESCRIPCIÓN: El objetivo de la investigación fue comprobar los efectos del uso de la 

plataforma virtual de aprendizaje en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes 

en una asignatura del plan curricular de la Escuela de Tecnologías de la Información (ETI) 

de la sede Independencia de la institución de formación y capacitación: “Servicio Nacional 

de Adiestramiento en Trabajo Industrial” (SENATI). La investigación presentó un enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicado. El diseño fue Pre-Experimental de pretest/postest con un solo 

grupo, donde se aplicó una prueba previa a los participantes, después se le administró el 

tratamiento, que consistió en la aplicación de la plataforma virtual de aprendizaje y 

finalmente se le aplicó una prueba posterior al mismo grupo de participantes (Torres, 

2016).  

TESIS: “Implementación de una plataforma virtual para optimizar la gestión académica en 

el instituto de educación superior tecnológico público chota-2016” 

AUTOR: Percy Chávez Juanito. 

DESCRIPCIÓN: La presente investigación tiene como propósito optimizar la gestión 

académica, en los alumnos del V Ciclo de la carrera profesional de Computación e 

Informática, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chota, en el año 

2016; mediante la implementación de una plataforma virtual; generando un ambiente de 

trabajo colaborativo en la construcción de conocimientos. De acuerdo a la naturaleza de 

esta investigación, el proyecto de estudio es de tipo cuantitativo, con la variable 

independiente, implementación de una plataforma virtual Moodle, con un solo grupo 

después, tanto de docentes como de estudiantes, a quienes se les aplica un pre test antes de 

la propuesta y luego un post test, al finalizar la propuesta. La técnica que se utilizó para el 
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recojo de datos fue la observación, el instrumento de investigación lo conforma un 

cuestionario, para determinar el nivel de logro en las diferentes dimensiones de la variable 

gestión académica, que, según la comparación del pre y post test, dicho nivel aumentó tanto 

en docentes y estudiantes (Chávez, 2016) 

1.2.2 Planteamiento del problema 

En el sistema de educación regular en Bolivia,  las TIC’s  y la informática,  siempre han 

estado inmersos en cada uno de los estudiantes y profesores, con la llegada de la pandemia 

COVID-19  en marzo del 2020,  se tuvo que introducirse nuevas estrategias educativas que 

son las aulas virtuales a través de las plataformas educativas, pero estas no son adaptadas a 

nuestro sistema educativo, estas plataformas virtuales son eficaces en educación superior ya  

que sus requerimientos curriculares son flexibles, en cambio para el nivel secundario no es 

fácil por razón de que tienen muchos parámetros; desde la mallas curriculares, los criterios 

de evaluación o simplemente los objetivos holísticos. 

Las plataformas virtuales como: Chamilo, Classroom, Moodle y otros, la  mayoría son E-

learning  y están desarrollados  y  basados en sistemas,  WebCT,  FirstClass  y otros 

sistemas similares pero en la mayoría existe dificultades como, más tiempo en cargar un  

proceso o actividad, no se actualiza o guarda las actividades dentro de las lecciones, no 

reordenar los contenidos,  dificulta el trabajo colaborativo de varios profesores, no  permite 

hacer exámenes, es limitada en la gestión administrativa, no permite editar perfil, ni ver 

quién está conectado donde el desarrollo de estas plataformas virtuales no están 

desarrollados ni orientados a un modelo basado en las habilidades, comportamiento, 

actitudes y la capacidad o competencias donde tiene el modelo B-Learning  que será parte 

de nuestra plataforma  y además estas plataformas  no están orientados a la implementación 

del OVA  donde  se usa entornos de aprendizaje con mayor énfasis, así podremos  usarla en 

nuestras  unidades educativas, como un plan de contingencia para el desarrollo de nuestro 

país. 

2.1.  Formulación del problema de investigación 

En base a los problemas anteriores, se formula la siguiente interrogante: 
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¿Cómo mejorar la educación virtual para los estudiantes de educación regular de nivel 

secundario del sistema educativo boliviano? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una plataforma educativa virtual en modalidad B-learning que viabilice la 

utilización de OVAs, para incrementar la predisposición del estudiante en aprender los 

temas curriculares en el nivel secundario.  

1.3.2 Objetivos específicos 

• Observar plataformas educativas virtuales ya conocidas para identificar elementos 

favorables y/o desfavorables para el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

• Programar el sistema para la plataforma virtual en modalidad B-learning orientado a 

mejorar la interacción entre docente y estudiante. 

• Evaluar el funcionamiento de la plataforma virtual con base a la experiencia de 

docentes y estudiantes. 

1.4 HIPÓTESIS 

“El desarrollo de una plataforma educativa virtual en modalidad B-learning con énfasis en 

la utilización de OVAs por parte del docente, incrementa la predisposición del estudiante en 

aprender los temas curriculares en el nivel secundario.  

Variable independiente (X): El desarrollo de una plataforma educativa virtual en modalidad 

B-learning con énfasis en la utilización de OVAs por parte del docente. 

Variable dependiente (Y): incrementa la predisposición del estudiante en aprender los 

temas curriculares en el nivel secundario. 
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Tabla 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CATEGORÍA DIMENSIÓN MEDIDOR INSTRUMENTO 

Variable 

independiente 

(X): El 

desarrollo de 

una plataforma 

educativa 

virtual en 

modalidad B-

learning con 

énfasis en la 

utilización de 

OVAs por parte 

del docente. 

Educación 

virtual 

Plataforma 

virtual 

Arquitectura 

Diseño 

Presentación visual 

Funcionalidad 

Accesibilidad 

Interactividad 

docente/estudiante 

Enlaces a OVAs 

Evaluación 

Programación 

OVAs Contenidos: 

PDF 

Videos 

Imágenes GIF, 

JPGE 

Chat 

Encuesta a docentes 

Observación. 

Variable 

dependiente 

(Y): incrementa 

la 

predisposición 

del estudiante 

en aprender los 

temas 

curriculares en 

el nivel 

secundario. 

Aprendizaje Predisposición Experiencia del 

estudiante con la 

plataforma: 

-Accesibilidad 

-Interactividad con 

docentes y otros 

estudiantes 

-Visualización de 

OVAs. 

-Descarga de 

OVAs. 

-Grado de uso de 

recursos. 

-Grado de 

comprensión de los 

contenidos. 

-Respuesta a los 

métodos de 

evaluación. 

Encuesta a 

estudiantes 

Observación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación social 

La presente tesis surge motivada por la crisis educativa surgida como consecuencias de la 

pandemia de COVID-19, esta situación aceleró el uso de las tecnologías para efectos 
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educativos, género que docentes y estudiantes de nivel secundario apliquen sus 

conocimientos en las TIC´s como también de las redes sociales y aquellos que no conocían 

las mismas se vieron en la obligación de actualizarse y aplicar dichos conocimientos.  Con 

el cierre de las unidades educativas y la implementación de las aulas virtuales el estudiante 

se tuvo que adecuar a las plataformas virtuales que no responden al sistema educativo 

regular de nivel secundario de Bolivia. 

Es por esa razón que los estudiantes deben de tener una plataforma virtual adecuando a su 

sistema educativo con el fin de no truncarse en la enseñanza y aprendizaje presencial sino, 

que también debe apoyarse en una enseñanza y aprendizaje virtual, además el maestro 

tendrá la facilidad de resolver problemas educativos, ya que estará adecuado a las 

necesidades formativas.   

1.5.2 Justificación tecnológica 

El desarrollo de la plataforma virtual en nuestro sistema educativo regular sería muy 

adecuada a nuestros parámetros del plan anual trimestral, plan de desarrollo curricular, 

currícula base y parámetros de evaluación como también el método enseñanza – 

aprendizaje el  mismo que está en conocimiento de toda la  comunidad educativa, es por 

ello que esta plataforma virtual nos ayudará al  fortalecimiento educativo boliviano donde 

esta tecnología ayudará  en la adquisición de conocimientos tecnológico al maestro como 

del estudiante. 

1.5.3 Justificación científica 

En la presente tesis de grado el aporte científico es la aplicación de la combinación del 

modelo B-learning y OVA para el desarrollo de una plataforma virtual dinámica, en bases a 

las exigencias que tiene el sistema educativo regular de nivel secundario de Bolivia, donde 

tendrá un gran avance en el campo de la educación virtual. Esta plataforma virtual será 

desarrollada de acuerdo a las necesidades del estudiante como del maestro, a través de los 

requerimientos que tiene el sistema educativo Boliviano,  con la ayuda   de B-learning y 

OVA podemos hacer que las clases virtuales y presenciales se fusionen y mejorándolas,  

sustentada en un modelo pedagógico, metodologías activas de aprendizaje y recursos 
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didácticos, para el aprendizaje significativo de los estudiantes de nivel secundario y el 

maestro podrá implementar su malla curricular y método de evaluación,  donde  incrementa 

el conocimiento y el interés en el aprendizaje de los estudiantes. 

1.6 ALCANCE O DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Alcance sustancial 

A través de la utilización de plataformas virtuales como Moodle, Classroom, Chamilo y 

otros, se busca desarrollar una plataforma virtual adecuado a nuestro sistema educativo 

regular de nivel secundario del país, y cabe destacar que la plataforma virtual educativa 

permitirá la implementación de OVAs que a su vez se aplicará en la modalidad b-learning. 

1.6.2 Alcance espacial o geográfico 

El ámbito de aplicación de la plataforma virtual, será de carácter nacional, sin embargo, 

para efectos operativos de la investigación será desarrollada en la ciudad de La Paz, 

mientras que para efecto de prueba se tomará una muestra de estudiantes de 6to de 

secundaria Comunitaria Productiva con dos colegios del nivel secundario. 

1.6.3 Alcance temporal 

En el alcance temporal se centrará en los años 2020-2021, en primer lugar   se analizará la 

información recopilada, además se realizará una investigación comparativa de los distintos 

tipos de plataformas virtuales, herramientas, metodologías y otros en el año 2020 de esa 

manera conocer las deficiencias, dificultades y eficiencias que posee estas plataformas con 

el fin de recabar requerimientos para nuestro desarrollo de la plataforma. Y en segundo 

lugar   en el año 2021 se diseñará y desarrollar una plataforma virtual de acuerdo a las 

demandas que tiene nuestra educación regular de nivel secundario boliviano con la 

finalidad de mejorar la calidad educativa virtual.  

1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 Método científico 
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La metodología que se aplicará es el método científico, ya que por medio de ella se podrá 

seguir un proceso de investigación y llegar a los objetivos, con el fin de ampliar 

procedimientos eficaces para responder a interrogantes y así desarrollar la plataforma 

virtual. 

Según Tamayo (2012), el método científico es un conjunto de procedimientos por los 

cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigativo. 

1.7.2 Tipos de investigación: descriptiva, analítica y cuasi experimental 

Según Van Dalen & Meyer (2006), la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

Según los autores Hurtado León & Toro Garrido (2005), es aquel que descompone la 

realidad en múltiples factores o variables, cuyas relaciones y características son estudiadas 

mediante fórmulas estadísticas. Muchas veces estudian sólo partes de la realidad, 

determinada población o solo ciertas variables. Determinar el área que abarcará el estudio, 

la población y las variables de las que se ocupará es lo que se hace cuando se delimita el 

problema. 

La investigación cuasi experimental es un tipo de estudio que se caracteriza porque el 

sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra o establece 

previamente. La metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser 

descriptiva, la cual consiste en observar el comportamiento de los individuos y de las 

diferentes variables sociales y registrar datos cualitativos y cuantitativos. La investigación 

cuasi experimental se ubica entre la investigación experimental y el estudio observacional. 

https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-experimental/
https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-un-estudio-observacional/
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Sin embargo, no tiene el control de variables o de los elementos que intervienen en el 

contexto del sujeto de estudio (QuestionPro, 2020). 

La presente Tesis, será de tipo descriptiva, analítica y cuasi experimental, ya que se hará un 

desglose de todos los elementos que conforman las variables de estudio, las mismas que 

para verificar su relación de causa y efecto será sometida a un estudio cuasi experimental, 

seleccionando un grupo determinado de docentes y estudios para que evalúen el 

funcionamiento de la plataforma virtual y así se pueda comprobar la hipótesis de trabajo, la 

información obtenida será analizada e interpretada en función a los objetivos de la 

investigación. 

1.7.3 Método inductivo 

El autor Rivas Torres & Tena Suck (2007) menciona que: “El método inductivo consiste en 

la generalización de hechos, prácticas, situaciones y costumbres observadas a partir de 

casos particulares. Tiene la ventaja de impulsar al sujeto investigante, o investigador y 

ponerlo en contacto con el sujeto investigado u objeto de investigación. El camino va de la 

pluralidad de objetos a la unidad de conceptos. 

El desarrollo de la plataforma virtual aplicará el método inductivo ya que iremos de lo más 

específico a lo general y así poder ver los resultados más óptimos para nuestro desarrollo. 

1.7.4 Herramientas de desarrollo de la plataforma  

Se podrá diseñar y desarrollar la plataforma virtual viendo todo el requerimiento como ser 

su estructura, arquitectura, organización, configuración, y definición de políticas para la 

creación, esto se dará en el proceso donde aplicaremos una modalidad B-learning 

(aprendizaje semi presencial) e implementado OVA a la plataforma , ya  que  hoy en día 

estamos  pasando por  una etapa de transformación educativa por  el efecto de la  pandemia 

COVID-19, para lo cual  el ministerio de educación plantea clases semi presenciales ya que 

nuestra educación regular tiene parámetros  específicos de enseñanza - aprendizaje desde su 

plan de desarrollo curricular, plan de clases y las evaluaciones con parámetros holísticos 

donde el  docente  debe  tener estos parámetros  enfocados  a su plataforma virtual  con el 

fin de que el estudiante no tenga  confusiones y cambios en su enseñanza y aprendizaje.  
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Para el modelado del prototipo de la plataforma a desarrollarse aplicaremos UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado) para poder plasmar el desarrollo de manera visual y 

específica, construida y documentada. En el proceso de desarrollo tomaremos en cuenta los 

lenguajes de programación, HTML5, PHP, CCS3, base de datos MYSQL. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

2.1.1 Definición y características 

La educación virtual es una estrategia educativa que facilita el manejo de la información y 

que permite la aplicación de nuevos métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de 

aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la participación 

activa. Permite superar la calidad de los recursos presenciales, se ajusta al horario personal 

de los estudiantes y facilita la interacción continua entre compañeros y el docente por 

medio virtual (EcuRed, 2019). 

Con base al anterior concepto se puede comprender que la educación virtual es el acto por 

el cual, se desarrolla el proceso de enseñanza/aprendizaje a distancia utilizando para ello 

medios tecnológicos, más propiamente las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC’s). 

Al respecto, Guitert (2001) citado por Begoña (2004), planteó en su artículo: Los entornos 

de enseñanza y aprendizaje virtuales en las puertas del siglo XXI, que:  

Al iniciar el siglo XXI el mundo se presenta en continua evolución, dado el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto influye 

indudablemente en la vida social, política, económica y educativa. Por ello es 

necesario que en el campo educativo se ofrezcan alternativas de formación que 

estén adaptadas a los cambios. Los entornos de aprendizaje virtual ofrecen nuevas 
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maneras de comunicarse, de enseñar y por tanto de aprender. Los medios de 

comunicación abren una puerta nueva para interactuar, para acceder a la 

información, para transmitirla, además, permiten romper las barreras físicas y 

temporales. La educación cuenta ahora con nuevas posibilidades tanto para el 

estudiante como para el profesor (Begoña, 2004). 

Por su parte, Nieto (2012) señala que la tecnificación de las sociedades, junto con el 

advenimiento, proliferación y masificación de las llamadas TIC, han permitido que las 

modalidades de la educación “virtual”, tanto abierta como a distancia, entendidas éstas 

como aquellas no tradicionalistas o convencionales, sean las respuestas con la que cada vez 

más países enfrenten, mediante sus respectivas políticas públicas y privadas, los retos 

derivados del derecho a la educación universal, es decir, aquellos de cobertura y 

flexibilidad que el crecimiento demográfico de sus diversas poblaciones y sus necesidades 

de desarrollo presentan ante los sistemas educativos tradicionales, los eminentemente 

presenciales (Nieto, 2012). 

Es por ello que la “educación virtual” –abierta y a distancia– ofrece ampliar las 

oportunidades de acceso a los grupos sociales marginados o desatendidos, al igual que a 

otros grupos sociales cuyas necesidades espacio-temporales así lo requieren, garantizando y 

mejorando la calidad de los servicios educativos prestados, aplicando los desarrollos 

tecnológicos a los procesos de enseñanza-aprendizaje y estimulando las innovaciones en y 

de las prácticas educativas contemporáneas, de manera holística (Nieto, 2012). 

Nieto explica que la causa de la “educación” es el ser humano, el hombre y la mujer, 

quienes concurren a la producción de “algo” que, se denomina “educación”. Lo virtual, de 

esta manera, también evoca aquello que puede producir un efecto, aunque no lo produzca; 

pues se trata de lo implícito, de lo tácito, de lo sobreentendido o de lo aparente. “Si, por 

otro lado, la “educación” es la acción y el efecto de educar, o el modo en que se ha educado 

una persona, ello nos lleva a la arena donde se enfrentan lo “real” con lo “virtual”, la 

“realidad” con la “virtualidad”. De donde la virtualidad será, entonces, el eclecticismo de lo 

humano: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Pero, ¿existirá verdaderamente tal 

contienda?” (Nieto, 2012, pág. 141) 



15 
 

Nieto aclara que, si la educación consiste en el proceso de socialización de los miembros de 

una comunidad, a fin de integrarlos en las normas y valores imperantes en ella; si la 

educación especial, a su vez, es aquella dirigida a disminuidos físicos o psíquicos, 

procurando su integración social y laboral, entonces, no existe distinción alguna entre 

educación formal, virtual, especial, etc., en el entendido de que toda “educación” es 

enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, ¿quiénes enseñan y quiénes aprenden? Pues, 

simplemente, los que quieren y pueden. Así de sencillo (Nieto, 2012). 

Lo anterior, permite remitirse a dos nociones esenciales de la educación, la de “maestro” y 

“estudiante”.  

El “maestro”, vocablo sinonímico de “profesor”, “facilitador”, “asesor”, “coach”, etc., 

conlleva, tradicionalmente, hacia la persona que ha adquirido una serie de conocimientos 

científicos o prácticos, enseñándolos a otras, es decir, aquella persona “titulada” para dar la 

enseñanza –cualquiera que esta sea: primaria, en el caso de los padres (aunque nada ni 

nadie les enseñe a serlo); la escolarizada, de elemental hasta superior–, o la persona que 

ejerce con autoridad algún arte u oficio. En estos sentidos, el maestro lo son desde los 

padres o tutores, amistades, compañeros pero incluso, y cada vez más, otro tipo de seres, 

los inanimados e inorgánicos, desde los primeros juguetes como infantes, hasta los de 

adultos, encontrándose entre ellos diversos utensilios y aparatos, los gadgets e instrumentos 

tecnológicos, propios de la era actual: la computadora o lap-top, el i-phone, la televisión, la 

guitarra, el X-play, etc. (Begoña, 2004)  

Luego, se tiene al estudiante, aquel que deviene del acto del “estudio”, del estudiar. Que, 

también, tradicionalmente, solo ha considerado al que asiste y se encuentra inscrito en un 

centro educativo, de cualquier nivel escolar. Los autodidactas, por ejemplo, no suelen ser 

incluidos en este vocablo –limitaciones propias de nuestro lenguaje–. Hasta la propia vida 

es maestra, habrá “estudiantes” que aprendan de ella y otros que no lo hagan. De donde, 

entonces, estudiar es el trabajo empleado para asimilar y poder desarrollar una ciencia, arte, 

oficio, etc.; pero es, también, desarrollar la comprensión para entender algo, ya sea 

mediante la interacción, la memorización, el entretenimiento e, inclusive, el ocio (Begoña, 

2004).  
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Siendo ello así, entonces, la virtualidad de la educación, ha acompañado al ser humano 

desde sus orígenes y continuará haciéndolo. Pues en dicha virtualidad no interviene lo 

espacio temporal y rígido sino, por el contrario, lo flexible, siempre abierto y disponible, es 

decir, lo real, lo simbólico y lo imaginario, traspasando dichas barreras. 

Por todo lo anterior, se requiere de la actualización permanente en todas las profesiones, lo 

que permita transitar de la información al conocimiento, es por ello que los docentes no se 

pueden mantener al margen, requieren trabajar desde una formación continua, que les 

permitan profundizar por un lado en el conocimiento de la disciplina que imparten, el 

manejo de diversas didácticas orientadas a generar procesos de enseñanza – aprendizaje 

más significativos, así como utilizar de manera adecuada las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC)  (Veytia, 2019). 

2.1.2 El rol de las TIC’s en la educación virtual 

Según Aguirre (2016), citado por Veytia (2019), la sociedad del Siglo XXI se caracteriza 

por el cambio, incertidumbre, empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en donde una de las competencias que requiere fortalecer el ser humano a lo 

largo de su vida es la de adquirir las destrezas para la búsqueda y selección de la 

información de manera que al recuperar la información, pueda movilizar en diferentes 

contextos los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, para resolver con 

eficacia y eficiencia las diversas situaciones problemáticas que se les presenten (Veytia, 

2019). 

La Educación Virtual ofrece, hoy en día, un océano de posibilidades, para armonizar y 

poner en juego la verdadera unidad en la diversidad, propia del ser humano, a través de 

infinidad de procesos cognitivos, reales, simbólicos y virtuales. Pues, si toda experiencia 

humana es, por definición, enseñanza y aprendizaje, construcción y desconstrucción de 

conocimiento, entonces, se habla de que, virtualmente, toda ella es educación, de manera 

generalizada. 

Internet, de la mano de la virtualidad de la educación ha sido, como lo fue la radio, la 

televisión, el cine, el teletipo, el fax, la computadora personal, y un cúmulo de 
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innumerables avances técnicos y tecnológicos, un cambio paradigmático. Cambio cuyo 

paradigma estará centrado más en la creatividad, la innovación, las estrategias, 

metodologías, conductas y comportamientos tanto de los que enseñan como de los que 

aprenden, a fin de lograr propuestas de Educación Virtual, Abierta y a Distancia, más 

acordes a las necesidades de la humanidad y, sobre todo, en consonancia con el derecho a la 

educación universal.  

Las tendencias actuales en educación marcan cada vez más una tendencia a diferenciar 

entre las estrategias y herramientas para la educación virtual y la educación a distancia, 

aunque no hay ninguna reglamentación al respecto. La educación a distancia implica 

colocar a disposición del estudiante toda la información en referencia al tema, estructura del 

curso y además disponer de un tutor que guíe y fomente el desarrollo de las actividades del 

curso, además de corregir las evaluaciones.  

Para esto se necesita un permanente contacto con el estudiante, pero ambos tendrán una 

libertad en el uso y manejo de los tiempos en los que llevarán a cabo las actividades, es 

más, en la educación que se hace muy a distancia se hace muy complicado el trabajo en 

equipo. En la educación virtual todo lo anterior se debe dar de la misma forma, pero en 

tiempos coordinados. Debe contar con una plataforma que permita la interacción entre los 

participantes, lo que es tan complejo como procurar recrear todo el ambiente educativo 

físico; de forma que toda la acción se debe llevar a cabo al mismo tiempo para todos los 

participantes.  Esta última forma de desarrollo educativo ha encontrado un buen nicho de 

desarrollo con programas y plataformas como las de CLASSROM, MOODLE, 

SCHOLOGY entre otras. De lo expuesto entonces se puede decir que la diferencia en si 

radica en el uso de la tecnología, el material didáctico que se utiliza, y en el primer caso es 

necesaria la participación de un tutor que lleve a cabo varias tareas junto al estudiante, sin 

embargo, en la educación virtual el docente funge también como tutor. 

2.1.3 El proceso de enseñanza aprendizaje en la era de las TIC’s 

Las investigaciones sobre educación y Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación centran su atención – en su mayoría hasta ahora- en los cambios y 

repercusiones de estos medios, en las posibilidades que nos ofrecen. Se cree que el estudio 
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y la investigación en torno a la interacción, el aprendizaje y las NTIC’s en la Educación que 

se presenta debe tener como punto de partida el proceso de enseñanza–aprendizaje en el 

que entran en juego diferentes elementos. La educación desarrollada, por tanto, toma como 

punto de partida el acto didáctico: momento en que se procesa la información y los 

diferentes implicados adquieren un sentido pedagógico: lo mediacional, lo contextual, las 

estrategias (Fernández, 1997). 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad 

relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a 

aprender. 

El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio... de la actuación de profesor y 

alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye el 

inicio de la investigación a realizar. “La reconsideración constante de cuáles son los 

procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje” (Zabalza, 

2001, p. 191). 

Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje 

como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos 

de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones (...), en principio 

destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde 

fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales 

desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, 

sino desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses”. 

Quedando, así, planteado el 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” (Contreras, 1990, p. 23). 

Marqués (2001) define el acto didáctico como la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es esencialmente 

comunicativa. El citado autor circunscribe el fin de las actividades de enseñanza de los 

procesos de aprendizaje como el logro de determinados objetivos y especifica como 

condiciones necesarias: 
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La actividad interna del alumno. Que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando con los recursos educativos a 

su alcance. 

La multiplicidad de funciones del docente. Que el profesor realice múltiples tareas: 

coordinación con el equipo docente, búsqueda de recursos, realizar las actividades con los 

alumnos, evaluar los aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de tutoría y 

administrativas. 

Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las actividades de 

enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo, para facilitar el aprendizaje las que 

constituyen el acto didáctico en sí. Se presenta, de esta manera, el acto didáctico como un 

proceso complejo en el que se hallan presentes los siguientes componentes (Marqués, 

2001): 

- El profesor. Planifica actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan con una 

estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de determinados objetivos educativos. 

Objetivos que serán evaluados al final del proceso para valorar el grado de adquisición de 

los mismos. Las funciones a desarrollar por el docente en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje se deben centrar en la ayuda a los alumnos para que puedan, sepan y quieran 

aprender: orientación, motivación y recursos didácticos (Marqués, 2001). 

- Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su 

alcance, con los medios previstos... tratan de realizar determinados aprendizajes a partir de 

la ayuda del profesor 

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes y los 

contenidos que se tratarán. Marqués diferencia entre tres tipos: 

1. Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y 

búsqueda eficaz, metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo 

individual y en grupo. 
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2. Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesarios para desarrollar plenamente 

las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y 

mejorar la calidad de vida. 

3. Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, 

reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación social, 

colaboración. 

- El contexto en el que se realiza el acto didáctico: el número de medios disponibles, las 

restricciones de espacio y tiempo 

- Los recursos didácticos como elementos que pueden contribuir a proporcionar a los 

estudiantes información, técnicas y motivación que faciliten sus procesos de aprendizaje. El 

autor nos plantea que la eficacia de estos recursos dependerá en gran medida de la manera 

en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está 

utilizando. 

- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los 

alumnos con determinados contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar a los 

estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe 

tener en cuenta los siguientes principios (Marqués, 2001): 

1. Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

2. Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

3. Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

4. Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 

5. Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 
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6. Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 

7. Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

8. Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual. 

9. Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

2.2 PLATAFORMA VIRTUAL 

2.2.1 Plataformas educativas 

Las plataformas virtuales son un conjunto integrado de servicios interactivos en línea que 

proporciona información, herramientas y recursos a los maestros, alumnos, padres y otras 

personas involucradas en la educación. Estas herramientas y recursos trabajan en armonía 

para apoyar y mejorar la entrega y la gestión educativa. Dependiendo de sus 

funcionalidades podemos distinguir tres tipos de plataformas virtuales: 

➢ CMS (Content Management System o Sistema Gestor de Contenidos). 

➢ LMS (Learning Management System o Sistema Gestor del Aprendizaje). 

➢ LCMS (Learning Content Management System o Sistema de Gestión de Contenidos 

para el Aprendizaje). 

El sistema CMS es de uso más básico, y aunque está más enfocado en usarse como 

portales, blogs y sitios web también puede usarse, haciendo ajustes y añadiendo plugins, 

para proyectos pequeños en los que se necesite generar el contenido dentro del sistema.  

Dentro de las herramientas de comunicación se pueden encontrar los foros, correo 

electrónico y chats. Como ejemplo podemos mencionar: WordPress, Drupal, Joomla, 

Typo3, etc. El LMS es un sistema que está enfocado precisamente al área educativa, 

permite llevar un control tanto sobre los contenidos como de los distintos usuarios que 

interactúan dentro de él.  
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Los contenidos cargados son creados de manera externa con alguna herramienta de autor. 

Cuenta con la mayoría de las herramientas de comunicación y seguimiento de actividades 

del usuario. Puede personalizase dependiendo de las necesidades de la organización y los 

ajustes requeridos para ello son menores a los que tendrían que hacerse en un CMS. 

Algunos ejemplos: Moodle, Edmodo, Blackboard, Docebo, SkillSoft, SucessFactor, eFront, 

Dokeos, Sakai, Chamilo, etc.  Aunque a decir verdad cada día se diluye más la frontera 

entre un LMS y un LCMS, este último está pensado desde un inicio para dar soporte a los 

ambientes de formación y capacitación, pero con el añadido de que tiene múltiples 

herramientas que permiten generar contenido desde el mismo sistema, lo que le 

proporciona una mayor robustez.  Entre los ejemplos podemos encontrar nuevamente a los 

LMS anteriores, dado que como decíamos es posible escalarlos añadiendo plugins a la 

implementación inicial, por ejemplo Edmodo,  Moodle,  Blackboard,  SucessFactors, 

SkillSoft, Docebo, Opigno LMS, etc. (Aula1, 2017). 

Figura 2.1. Plataforma Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valentina (2015) 

 

https://www.ticap.mx/que-es-moodle/
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Según Universidad de Valvapaíso (2004) establece que: "las plataformas virtuales permiten 

la creación y la gestión de cursos completos para la Web sin que sean necesarios 

conocimientos profundos de programación o de diseño gráfico". 

Según Díaz (2009), las plataformas deben poseer unas aplicaciones mínimas, que se pueden 

agrupar en: 

• Herramientas de gestión de contenidos, que permiten al profesor poner a disposición 

del alumno información en forma de archivos (que pueden tener distintos formatos: 

pdf, xls, doc, txt, html…) organizados a través de distintos directorios y carpetas. 

• Herramientas de comunicación y colaboración, como foros de debate e intercambio 

de información, salas de chat, mensajería interna del curso con posibilidad de enviar 

mensajes individuales y/o grupales. 

• Herramientas de seguimiento y evaluación, como cuestionarios editables por el 

profesor para evaluación del alumno y de autoevaluación para los mismos, tareas, 

informes de la actividad de cada alumno, plantillas de calificación… 

• Herramientas de administración y asignación de permisos. Se hace generalmente 

mediante autentificación con nombre de usuario y contraseña para usuarios 

registrados. 

• Herramientas complementarias, como portafolio, bloc de notas, sistemas de 

búsquedas de contenidos del curso, foros. 

2.2.2 Tipos de plataformas educativas 

 2.2.2.1   Plataformas comerciales 

Han sido creadas por empresas o instituciones educativas con fines lucrativos. Suelen tener 

muy buena fiabilidad y asistencias técnicas eficaces. Requieren del pago de una cuota, 

generalmente anual que da acceso a las sucesivas actualizaciones. Las más importantes 

tienen cantidad de módulos especializados diferentes que permiten que adaptes la 

plataforma totalmente a tus necesidades. Algunas de las más conocidas son: 
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➢ WebCT 

➢ FirstClass 

 

 

2.2.2.2 Plataformas de software libre 

Son creadas sin fines lucrativos. Sus ventajas principales son que el programa es libre para 

ser usado con cualquier finalidad, es posible adaptarlo a tus necesidades o distribuir copias 

y no es necesario pagar para tener acceso a las actualizaciones. Algunas plataformas 

educativas de software libre son, por ejemplo: 

➢ Moodle 

➢ Claroline 

2.2.3 Plataformas propias 

No están pensadas para distribuirse de forma masiva porque han sido desarrolladas a 

medida para un proyecto determinado. La ventaja es que son totalmente personalizadas a 

las necesidades del proyecto y responden mejor a las necesidades educativas y pedagógicas 

del mismo. La principal desventaja es que no son fácilmente generalizables a otros campos 

y su elevado coste. El uso de las plataformas educativas está revolucionando la forma en la 

que aprendemos, abriendo nuevas e interesantes posibilidades que superan los límites del 

tiempo y el espacio para que la formación ya no tenga fronteras. (Aula1, 2017) 

2.3 MODELO B-LEARNING 

2.3.1 Definición  

La Corporación Universitaria UNITEC (2014) define que: El “B- Learning” tomado de 

“Blended Learning”, término inglés que se traduce como formación combinada o 

aprendizaje mixto, significa también “Escenarios Múltiples” donde se armoniza actividades 
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presenciales, sincrónicas y de e-learning, se pone a disposición de los estudiantes diferentes 

recursos como material de consulta los cuales favorecen la profundización del 

conocimiento más allá del Aula de Clase. 

El B-Learning es un término más relacionado con lo semipresencial, es decir, incluye tanto 

clases presenciales como aprendizaje electrónico (e-Learning por sus siglas en ingles). Este 

modelo de enseñanza hace uso de las ventajas de la modalidad presencial y a su vez de la 

enseñanza online, las cuales al combinarse agilizan la labor de los docentes y de los 

alumnos. 

Figura 2.2. Blended Learning 

 

Fuente: Reposital.cuaed.unam.mx (2019) 

2.3.2 Características  

El B-Learning es un método de enseñanza en el que se pueden utilizar tutorías 

personalizadas, videoconferencias, chats, clases presenciales, etc. Algunos profesionales 

https://reposital.cuaed.unam.mx:8443/xmlui/handle/123456789/3681
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ven este método como un retraso en la educación y otros más como un avance que permite 

utilizar lo mejor de la educación presencial y la educación en línea.  

 

Las principales características de este método de formación son las siguientes:  

➢ Formación flexible a la vez que personal y cálida. 

➢ El alumno gana mayor libertad en cuanto a la hora y la forma que estudia, por lo 

tanto, un curso se hace más flexible, y a la vez es personal y cálida pues se 

incluyen clases presenciales en las que el docente puede tratar a sus alumnos de 

una forma más cercana. 

➢ Asistencia a clases presenciales. Permite que el docente interactúe con el 

alumno de manera personal. 

➢ Discusión de casos prácticos en grupo. La interacción entre los alumnos en las 

clases presenciales permite que tenga la oportunidad de debatir acerca de la 

opinión que cada uno tiene acerca de los temas que se tratan. 

➢ Conferencias de expertos. Las clases en línea y videoconferencias pueden ser 

dadas además de por los profesores, por expertos y especialistas en los temas sin 

importar el lugar en el que estos residan. 

➢ Tutorías personales. Mediante este método de formación se puede atender de 

manera personalizada a los alumnos y apoyar a los que lo requieran mediante 

tutorías que pueden ser en línea. 

➢ Exámenes de certificación. Los alumnos se pueden certificar mediante 

evaluaciones del trabajo desarrollado en línea y a la vez de las clases 

presenciales que se tomaron.  

➢ Diversidad en cuanto a técnicas y metodologías de enseñanza. El aprendizaje 

combinado permite diversificar las metodologías que se usan en la enseñanza 
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tradicional con las del e-learning, dando como resultado una multiplicidad de 

técnicas que enriquecen y facilitan el aprendizaje: hay actividades presenciales 

(clases cara a cara, laboratorios, estudios de campo), también se dan actividades 

en línea (chats, encuentros virtuales, recepción de eventos en vivo). 

➢ Orientado a la comunidad. el aprendizaje combinado permite que el alumno 

desarrolle habilidades para trabajar en equipo, ya que al usar las herramientas 

digitales los estudiantes tendrán mayor posibilidad de interaccionar con los otros 

estudiantes del curso. 

➢ Permite resolver problemas desde diferentes enfoques. Al facilitarse el 

aprendizaje compartido es posible que un problema sea visto desde diferentes 

puntos de vista y no solamente desde uno, como ocurre normalmente en los 

cursos tradicionales, lo que acerca más a las situaciones reales y el alumno se da 

cuenta como se resuelven los problemas en la práctica diaria de la profesión.  

Optimización del tiempo presencial. El b-learning reduce el tiempo que el 

profesor tiene que interactuar cara a cara con los alumnos, debido a que muchos 

de los conceptos que antes tenía que exponerlos en persona, ahora se encuentran 

en algún medio digital. 

Figura 2.3: Modelo Blended Learning 
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Fuente: https://slideplayer.es/slide/3855589/ (2015) 

 

2.3.3 Modelos pedagógicos en Blended Learning.  

El modelo pedagógico en ambientes de Blended Learning debe tener presente los siguientes 

elementos entre otros, con el fin de fortalecer los conocimientos previos de los alumnos: 

➢ Hay que incluir en el aprendizaje las propiedades del espacio virtual que 

influyen en la cultura. Se debe guiar y modelar las discusiones cuando están 

conectados y animar a los alumnos a que respondan. 

➢ La información para ser tratada requiere conocimiento o capacidad 

epistemológica para su conocimiento e interpretación. 

➢ Permite adquirir conocimientos técnicos funcionales, así como transfuncionales, 

incluidas las competencias emocionales. 

➢ No se aprende en solitario sino en solidario (trabajo cooperativo), en 

comunicación con los demás a través de foros, debates, chats, etc. 

➢ Las tutorías aparecen como una posibilidad de ayuda tanto en la enseñanza 

presencial como en la educación a distancia. 

➢ Permite la formación de profesionales con competencias integrales como 

curiosidad, indagación permanente, sentido crítico, creatividad, conocimiento de 

la sociedad y competencias tecnológicas culturales.  

Se trata de buscar un modelo educativo en el que los alumnos haciendo uso de las Tics 

tengan acceso a mayor cantidad de información, lo cual les facilite realizar cursos, ya que 

de otra forma sería casi imposible. 

Modelo basado en las habilidades: mezcla la interacción entre estudiantes y un facilitador a 

través del uso del correo electrónico, foros de discusión, sesiones presenciales, uso de 
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textos, libros, documentos, páginas Web y autoaprendizaje. Para desarrollar habilidades y 

conocimientos específicos. El facilitador e convierte en una ayuda al aprendiz para que no 

se sienta perdido y no se desanime.  

Modelo basado en el comportamiento o actitudes: se mezclan o combinan el aprendizaje 

presencial junto con eventos de aprendizaje en línea (online) realizados de manera 

colaborativa. Se realizan interacciones y discusiones facilitadas con tecnología, como foro 

de discusión y aulas virtuales, para desarrollar actitudes y conductas específicas entre los 

estudiantes. Las actividades se realizan sobre tópicos sociales, culturales y/o económicos, a 

través de foros, debates, chats, etc. Los estudiantes realizan las actividades en forma on-line 

y también presencial.  

Modelo basado en la capacidad o competencias: Este modelo combina una variedad de 

eventos de aprendizaje con el apoyo de tutorías, con el propósito de facilitar la transmisión 

del conocimiento y desarrollar competencias para el mejor desempeño. El éxito depende de 

la toma de decisiones, esto e importante para el desarrollo de cualquier tarea. 

2.3.4 Ventajas del B-Learning en la Educación 

Todo modelo educativo tiene sus ventajas y desventajas y el b-learning no es la excepción, 

es importante tener conocimiento de ellas antes de aplicar este modelo o tomarlo en cuenta, 

ya que la principal razón por la que fracasa la aplicación de los métodos educativos es por 

el desconocimiento de sus características, ventajas y desventajas. 

A continuación, se hace mención de algunas de las principales ventajas del uso del B-

Learning, a modo de que se llegue a conocer la importancia que este tiene en las 

instituciones de educación superior.  

➢ El b-learning hace que el alumno sea capaz de buscar nuevas herramientas y recursos 

para la captación de conocimiento, esto es posible dado a que el alumno tiene que 

interactuar de manera distinta a los métodos tradicionales de educación. 

➢ Desarrolla el pensamiento crítico de los alumnos para su formación profesional. 

➢ Promueve la comunicación, coordinación de ideas y la interacción entre el alumno y 

el maestro. 
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➢ Se promueve que el nivel educativo de los alumnos aumente. 

➢ Reducción de costos en comparación a otras estrategias de aprendizaje. 

➢ La formación mixta facilita las tutorías al permitir que los alumnos contacten con los 

profesores sin tener que ir al centro educativo, en un momento determinado.  

➢ Garantiza el rápido y eficiente acceso a la red para solventar dudas o realizar 

cualquier tipo de consultas. 

➢ Otro de los beneficios más importantes de esta estrategia, es que facilita a los 

discentes el aprendizaje significativo puesto que al ser ellos los que elaboran, 

seleccionan y reflexionan sobre la información, es más eficaz la asimilación. 

➢ El aprendizaje combinado nos facilita el acceso a los apuntes, ejercicios y exámenes a 

cualquier momento, además permite descargar material de estudio sin salir de casa o 

consultar cuestiones sobre la asignatura que desees. 

➢ Los materiales de aprendizaje se actualizan rápidamente.  

➢ Flexibilidad en la programación del curso. (Gómez, 2017) 

2.4 OVA - OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

2.4.1 Definición 

El concepto de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) es polisémico y se ha enriquecido 

a través del tiempo, es por ello que no existe una definición única, además de que se 

encuentra referenciado con diferentes nombres como: Objetos Instruccionales, Objetos 

Educacionales, Objetos de Conocimiento, Objetos Inteligentes, Objetos de Datos, entre 

otros, sin embargo, se le atribuye al Learning Techology Satandards Committee (LTSC) 

este nombre (Veytia, 2019). 

También es relevante retomar la analogía realizada por Wayne (1992) de los OVA con los 

juguetes conocidos como LEGO, que son piezas que pueden ensamblarse de diversas 

formas, llegando a diversos resultados, aunque pareciera un poco simple la comparación, es 

ilustrativa, pues el OVA se construye de elementos muy pequeños que se pueden combinar 

y recombinar, cada pieza es independiente, y al agruparlas, se generan nuevas posibilidades 

y se enriquece la idea inicial (Citado por Veytia, 2019). 
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También se define a los OVA como archivos o unidades digitales de información con la 

intención de ser utilizados en contextos pedagógicos, que se caracterizan principalmente 

por poseer cierto nivel de interactividad, independencia, y por ello, podrían reutilizarse o 

ensamblarse en diferentes situaciones y momentos del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

sin una modificación previa, representan cualquier entidad digital que puede ser usada o 

referenciada durante una experiencia de aprendizaje apoyada en la tecnología (García, 

2007). 

Chan (2009), citado por Veytia (2019) considera a los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

con la mediación, lo cual se enuncia a continuación: 

Un objeto mediático es un conjunto de bits de texto, gráfico, video o audio. Al identificarse 

algún valor de este objeto como conocimiento para un sujeto, se le puede considerar objeto 

de conocimiento. Cuando se integra una estrategia instruccional, al objeto mediático, por 

haberle atribuido valor como conocimiento, se obtiene un objeto de aprendizaje (p. 9). 

Salas y Umaña (2010), esquematizan la definición anterior, observando claramente el 

proceso de construcción y transición de un objeto mediático a un objeto de conocimiento, y 

finalmente a un objeto de aprendizaje, en donde la esencia es el valor que se le atribuye al 

objeto, y el diseño y desarrollo de estrategias instruccionales, en este sentido, se confirma 

que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con una orientación 

didáctica contribuye significativamente a la generación del conocimiento con sentido y 

significado, acompañadas de competencias como la creatividad, la flexibilidad, la 

innovación, que se consideran claves para en el desempeño eficiente del ciudadano del 

siglo XXI (Salas y Umaña, 2010). 

Figura 2.4. Objetos Mediático de Conocimiento y Aprendizaje. 
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Fuente: Salas y Umaña (2010). 

 

Por todo lo anterior, en el ámbito propiamente de la educación virtual, los Objetos Virtuales 

de Aprendizaje (OVAs) son contenidos digitales autocontenibles utilizados en distintos 

entornos de aprendizaje, con mayor énfasis en la modalidad virtual. 
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Figura 2.5.  Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) 

Fuente:  Unknown (2017). 

 

Hodgins (2018) asegura que las entidades que conforman los objetos de aprendizaje pueden 

ser tanto digitales y no digitales, como ejemplos de estas unidades son: contenidos 

multimedia, contenido instruccional, software y herramientas instruccionales. 

2.4.2 Utilidad de los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

Los OVAs son recursos pensados para enseñar una habilidad, un concepto o temática en 

particular, estimulando el pensamiento y conocimiento de quien lo observa. En entornos de 
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formación E-Learning o B-Learning, por ejemplo, hacen del aprendizaje todo un mundo de 

posibilidades al integrar recursos multimedia como lo son: 

➢ Gráficos 

➢ Texto 

➢ Animaciones 

➢ Audio 

➢ Vídeo 

2.4.3 Características 

Como parte de la filosofía de elaborar material didáctico con soporte digital de calidad, los 

OVAs se crean para ser utilizados con mayor énfasis en la educación virtual. En 

consecuencia, se consideran contenidos digitales autocontenibles, interoperables, flexibles 

y accesibles; están basados en un propósito educativo, capaces de incorporar actividades de 

aprendizaje y de evaluación, utilizando herramientas de contextualización. 

2.4.3.1  Características funcionales y operativas de los OVAS 

Finalmente, dentro de las principales características o cualidades que deben tener los 

objetos de aprendizaje para que sean eficientes y útiles tenemos: 

➢ Entidad Digital, puesto que OVA debe estar soportados en medios digitales y 

almacenados en computadores a fin de que estén disponibles en Internet. 

➢ Granularidad, que se asocia con el tamaño del OVA donde OVA debe ser un 

pequeño fragmento, en relación con el tamaño de todo un curso. Entre menor 

tamaño y complejidad del contenido, implica mayor posibilidad de utilizarlo 

varias veces en diferentes contextos de aprendizaje. 

➢ Autocontenible, puesto que los contenidos deben tener sentido por sí mismos y 

ser auto suficientes para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material_did%C3%A1ctico
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➢ Reusable, con posibilidad de estar en distintos ecosistemas de formación 

(entornos de aprendizaje presenciales, semi presenciales y virtuales) y 

almacenados en repositorios o bancos de objetos de aprendizaje (Delgado, 

2020). 

2.4.3.2  Condiciones pedagógicas de los OVAs 

Dentro de las principales condiciones pedagógicas para el diseño, desarrollo e 

implementación de los OVA, se destacan las siguientes (Salas y Umaña, 2010):  

1) articulación instruccional: el objeto de aprendizaje es independiente, sin embargo, al 

forma parte de un bloque o módulo, se debe articular con los demás elementos que lo 

conforman, 

2) pertinencia educativa: el empleo de los OVA se debe emplear como un recurso para 

alcanzar un objetivo, meta o tarea y generar aprendizaje,  

3) autosuficiencia de contenidos: la información presentada se debe caracterizar por la 

precisión, síntesis y claridad,  

4) reusabilidad: capacidad de ser usado en diferentes contextos, con distintos propósitos 

educativos, así como la posibilidad de adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias 

formativas,  

5) interoperabilidad y escalabilidad: capacidad para integrarse en estructuras y sistemas 

diferentes como variadas plataformas, por ejemplo: Moodle, Sakai, Blackboard, Chamilo, 

Edmodo, entre otras,  

6) Accesibilidad: Facilidad para ser buscados en repositorios, bases de datos, con el empleo 

adecuado de descriptores,  

7) Durabilidad: se refiere a la vigencia de la información de los objetos, sin la necesidad de 

generar nuevos diseños,  
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8) Independencia y autonomía de los objetos con respecto a los sistemas en que fueron 

creados,  

9) Generatividad: se refiere a la capacidad para construir contenidos, objetos nuevos 

derivados de él, capacidad para ser actualizados y modificados, aumentando sus 

potencialidades a través de la colaboración,  

10) Retroalimentación oportuna: Es fundamental integrar las actividades de verificación de 

logros, para que el estudiante identifique sus fortalezas y áreas de oportunidad (Salas y 

Umaña, 2010). 

2.4.3.3  Arquitectura para el alojamiento de los OVAs. 

Los conceptos enmarcados en el desarrollo de un proyecto de implementación de los 

objetos virtuales de aprendizaje, como instrumento de apoyo en la educación regular. A 

continuación se describe las especificaciones y estándares adoptados y se muestra la 

arquitectura, componentes y especificaciones del contenedor donde se alojan los OVA 

(Pascuas et al, 2019): 

• Pedagógico y comunicativo: en estos aspectos se establecen las orientaciones y 

lineamientos pedagógicos, didácticos y comunicacionales para la planeación 

pedagógica y diseño de los OVA. 

• Tecnológico: se aplicaron técnicas y tecnologías orientadas al diseño y desarrollo de 

recursos digitales, además del alistamiento del contenedor a utilizar para el 

despliegue en línea de los OVA. 

• Estándares y especificaciones: aplicación de estándares relacionados con metadatos 

LOM CO, especificaciones SCORM, y políticas de derechos de autor para la 

publicación de recursos digitales como Creative Commons. 

• Contenedor de los OVA: integra un servidor de aplicaciones con un esquema de 

administrador y herramientas de comunicación, un contenedor de recursos digitales 

y control de acceso a usuarios. 

Figura 2.6. Ejemplo de Arquitectura de un contenedor OVA 

 
Lineamientos 
pedagógicos, 

comunicacionales y 
tecnológicos 

Especificaciones, 
estándares y políticas, 

derechos de autor 

Contenidos didácticos 
y recursos digitales 
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Fuente: (Pascuas et al, 2019). 

 

Un enfoque direccionado a la construcción de OVA, permite que todo el recurso humano, 

físico y tecnológico con el que cuenta una institución educativa pueda contribuir a su 

desarrollo como una ventaja competitiva dentro del objeto misional de la organización. 

Según la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (2008), algunos de los 

beneficios relevantes que se pueden obtener manteniendo un enfoque asociado a la 

construcción de objetos son: dinamizar los procesos de investigación, estar alineados para 

el desarrollo de competencias, facilitar el aprendizaje a la medida, adaptabilidad dinámica y 

permanente para la demanda de información y comunicación, ahorro en tiempo para 

docentes y estudiantes e investigadores, acceso simultáneo, que permite la utilidad en más 
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de una secuencia para los procesos formativos en diversas áreas del conocimiento, 

promueven el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo, hipertextos y acceso remoto 

a contenidos actualizados de aprendizaje. 

2.5 SISTEMA EDUCATIVO REGULAR DE NIVEL SECUNDARIO BOLIVIANO  

2.5.1.  Definición y objetivos de la Educación Regular 

El Sistema Educativo Regular está normado por la Ley Nº 070 Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez, del 20 de diciembre de 2010. 

En esta Ley, se define a la Educación Regular como la educación sistemática, normada, 

obligatoria y procesual que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde 

la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo 

integral, brinda la oportunidad de continuidad en la educación superior de formación 

profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene carácter intracultural, 

intercultural y plurilingüe en todo el subsistema educativo (Ley Nº 070, Artículo 9). 

Esta misma Ley en su Artículo 10, define los objetivos de la Educación Regular de la 

siguiente manera:  

1. Formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación científica 

humanística y técnica-tecnológica con la producción, a través de la formación 

productiva de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones, en el 

marco de la intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo.  

 

 

2. Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad 

cultural propia y desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y 

legitimar los saberes y conocimientos de los pueblos indígena originario campesino, 

en diálogo intercultural con los conocimientos de otras culturas.  

3. Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico 

humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida y 
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la continuidad de estudios en el subsistema de educación superior de formación 

profesional.  

4. Lograr habilidades y aptitudes comunicativas trilingües mediante el desarrollo de 

idiomas indígena originarios, castellano y un extranjero.  

5. Complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, 

cívica, derechos humanos, equidad de género, derechos de la Madre Tierra y 

educación en seguridad ciudadana. 6. Desarrollar saberes y conocimientos 

científicos, técnicos, tecnológicos, éticos, morales, espirituales, artísticos, 

deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales. 

2.5.2    Los subsistemas de la educación regular 

El sistema educativo de Bolivia comprende tres subsistemas: Educación regular, Educación 

alternativa y especial y Educación superior de formación profesional (Ley 070-Avelino 

Siñani-Elizardo Pérez, 2010). 

El Subsistema de Educación regular comprende: Educación inicial en familia comunitaria, 

Educación primaria comunitaria vocacional y Educación secundaria comunitaria 

productiva. La Educación inicial en familia se da en dos etapas: la no escolarizada y la 

escolarizada. La primera etapa tiene una duración de tres años en los que la responsabilidad 

es compartida entre la familia, la comunidad y el Estado; y la segunda etapa dura dos años, 

que es cuando el niño o niña asiste a un centro escolar, según los artículos 11 y 12 de la Ley 

070.  

 

 

2.5.3 La Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

Según la Ley 070, la Educación Secundaria Comunitaria Productiva se caracteriza por lo 

siguiente: 
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I. Articula la educación humanística y la educación técnica-tecnológica con la 

producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas 

culturas en diálogo intercultural con el conocimiento universal, incorporando la 

formación histórica, cívica y comunitaria. Tiene carácter intracultural, 

intercultural y plurilingüe. Fortalece la formación recibida en la educación 

primaria comunitaria vocacional, por ser integral, científica, humanística, 

técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y deportiva.  

II. Permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones para continuar estudios 

superiores o incorporarse a las actividades socio-productivas. Está orientada a la 

formación y la obtención del Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, y de 

manera progresiva con grado de Técnico Medio de acuerdo a las vocaciones y 

potencialidades productivas de las regiones y del Estado Plurinacional. De seis 

años de duración. 

2.5.3.  Currículo base del sistema educativo plurinacional 

Estructura curricular. La forma tradicional de organización del currículo fue disciplinar y 

respondía a un orden intrínseco de las mismas; por ello, la nueva organización de los 

saberes y conocimientos está basada en los siguientes componentes: 

➢ Campos de Saberes y Conocimientos 

➢ Áreas de Saberes y Conocimientos  

➢ Ejes Articuladores 

El sistema de evaluación desarrolla un proceso integral, permanente, sistemático y 

comunitario que se da a partir del diálogo y reflexión; forma parte de las experiencias de 

vida sociocomunitarias, contribuyendo al desarrollo de la formación integral y holística. Es 

una actividad sistemática, planificada con intencionalidad que permite el recojo de 

información y datos para analizar y valorar el proceso educativo, facilitando la toma de 

decisiones y la integración de las instituciones educativas a la comunidad. Responde 



41 
 

también a los elementos del currículo visibilizando la utilidad e impacto social del proceso 

educativo (Ministerio de Educación, 2012). 

• Momentos de la evaluación  

La evaluación se realiza en los siguientes momentos: Inicial, que se genera cuando se da al 

comienzo de un proceso de indagación respecto al estado de situación de la educación en la 

comunidad tomando en cuenta a todos los agentes, sus posiciones e intereses en relación al 

ámbito educativo y a los campos de saberes y conocimientos, considerando que ambos son 

espacios potenciales para el cambio de las relaciones de poder estructural. Proceso, que en 

lo pedagógico implica la valoración del desarrollo de las dimensiones del ser humano (ser, 

saber, hacer y decidir) en las etapas de aprendizaje que comprenden la práctica, la teoría, la 

valoración y la producción.  

En lo administrativo institucional, se tomarán en cuenta los progresos en cuanto a gestión 

del desarrollo curricular y gestión institucional. La participación será evaluada tomando en 

cuenta el grado de interacción de los agentes y el funcionamiento de las alianzas 

estratégicas que fortalecen positivamente el proceso colaborativo sustentado en el diálogo y 

el consenso. Productos y resultados, se aplica en torno a los productos tangibles e 

intangibles previstos en la planificación del desarrollo curricular y en la gestión pedagógica 

e institucional. También se considera como parte del producto el proceso de diálogo y sus 

resultados de acciones de consenso. 

• Criterios de evaluación  

Gestión curricular e institucional, se realiza la evaluación de: La planificación y ejecución 

curricular e institucional al interior y exterior de los espacios educativos. La participación 

de los agentes: maestros/as, padres/madres de familia, estudiantes, instituciones, comunidad 

y entorno comunitario. La toma de decisiones en comunidad que beneficie al ámbito 

educativo. Las condiciones materiales (infraestructura, mobiliario, equipamiento, servicios) 

e inmateriales (estados de ánimo generados por la alimentación, usos de estrategias 

metodológicas en los procesos educativos y otros).  
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Desarrollo curricular, se realizará la evaluación de: Los procesos educativos (enseñanza, 

aprendizaje, uso de medios y materiales impresos, multimedia, medios de masas). La 

producción de bienes tangibles e intangibles, resultado de los procesos educativos. La 

aplicación de los planes y programas de estudio en los procesos educativos y en sus 

diferentes subsistemas. Los resultados y productos que devienen de la aplicación de los 

programas de estudio en los diferentes subsistemas, niveles y especialidades. (Ministerio de 

Educación, 2012) 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo regular requiere hoy más que nunca adaptarse al avance de la 

tecnología, no solo por la presencia de la pandemia que ha obligado a recurrir a la 

educación virtual, sino también para reforzar y complementar las clases presenciales en 

circunstancias normales. 

En el contexto nacional e internacional, existen varias plataformas educativas, la mayoría 

de las cuales son desconocidas y complejas en su uso tanto por docentes como por 

estudiantes. Por otro lado, los contenidos curriculares establecidos para el nivel secundario 

según la normativa nacional, son amplios y diversos lo que dificulta el uso dinámico de 

estas plataformas especialmente cuando se trata de interactuar entre profesor y estudiante, 

requerir tareas, subirlas, evaluarlas, etc. 

Por tanto, para que una plataforma educativa virtual sea efectiva debe también ésta 

adecuarse al contexto en el cual se aplica. Es por este motivo que la plataforma educativa 

virtual que se desarrolla, a la cual se denominará con el acrónimo “PLATOVA”, tiene el 

propósito de facilitar tanto a docentes como a estudiantes el uso de los objetos virtuales de 

aprendizaje (OVAs) como recursos didácticos que puedan responder a las necesidades 

curriculares del sistema educativo regular. Para el desarrollo el software prototipo se utilizó 

una metodología Espiral ya que es un modelo evolutivo con fases de planificación, análisis, 

diseño y evaluación y para el diseño de la plataforma virtual para su uso en el nivel 

secundario de la educación regular se realizó el análisis de cada una de las materias para 

que se pueda realizar un aprendizaje, dividiendo la parte presencial (en aulas) y la parte 

online (en internet). 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
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Para desarrollar la plataforma educativa virtual “PLATOVA” se ha utilizado software de 

desarrollo gratuito como XAMPP, con el objetivo de crear una distribución fácil de instalar 

y que permitió trabajar en un cliente servidor de manera local. 

También se ha utilizado la plataforma de desarrollo del software que es VISUAL STUDIO 

CODE, el cual es un editor de texto plano desarrollado por Microsoft totalmente gratuito y 

de código abierto que permitió programar la plataforma virtual “PLATOVA” en modalidad 

B-Learning. 

3.3 DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Los usuarios del sistema son las personas que interactúan con el sistema y tienen un rol 

específico dentro del mismo, en el presente caso se distingue como usuarios del sistema al 

administrador, los docentes y los estudiantes. 

En la siguiente Tabla, se describen las acciones de cada uno de los usuarios del sistema. 

Tabla 3.1. Usuarios del sistema 

ACTOR ACCIONES 

ADMINISTRADOR Seguimiento a profesores y estudiantes 

Realizar pruebas 

Ver resultados de pruebas 

Responder mensajes 

Ver las materias del curso 

Ver temario de cada una de las materias 

Ver contenido de los temas y materias 

Realizar los exámenes 

Ver resultados de los exámenes 

Comentar en foros 

Consulta docente 

DOCENTE Ver las materias del curso 

Ver temario de cada una de las materias 

Diseñar OVAs 

Subir OVAs para la asignatura correspondiente 

Explicar los contenidos de los OVAs 

Realizar pruebas 

Ver resultado de las pruebas 

Responder mensajes o preguntas de los estudiantes 

Comentar foros 

Publicar links para OVAs externos 

ESTUDIANTE Ver las materias del curso 

Ver temario de cada una de las materias 

Revisar los OVAs subidos por el docente 
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Estudiar los OVAs 

Responder las pruebas sobre los OVAs 

Ver los resultados de sus pruebas 

Comentar en foros 

Realizar preguntas al docente 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede identificar 3 tipos de usuarios del sistema, los cuales son: Administrador, 

Estudiante y Docente, cada uno con diferentes tipos de privilegios dentro del sistema. 

Así, por ejemplo, el estudiante tendrá los siguientes privilegios: 

• Registro de usuario: El estudiante deberá registrarse para ingresar al sistema. 

• Ingreso al sistema: El usuario ingresa al sistema con su nombre y contraseña de 

usuario. 

• Ver Curricular: En este módulo el usuario registrado podrá tener acceso a los 

contenidos del curso. 

• Empezar con el curso: El usuario podrá tener acceso a los contenidos de cada 

materia. 

• Exámenes: El estudiante podrá presentar el examen en tiempo real. 

3.4 ESCENARIOS DE APRENDIZAJE Y OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Con la información obtenida acerca de cada materia, se proponen los siguientes módulos: 

• Materias según lo establecido para el nivel secundario. 

• OVAs de las materias como apoyo al estudiante. 

• Exámenes al finalizar el tema. 

• Entrega de tareas o proyectos a los docentes. 

• Enlaces externos donde pueda aumentar el conocimiento sobre los temas. 

• Mensajería entre administrador del sistema, docentes y estudiantes. 
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Para la creación de los escenarios de aprendizaje se utiliza medios didácticos con una buena 

interactividad con los usuarios finales a partir del uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje 

y con el uso de las tecnologías de Información como: 

• Refuerzo del tema avanzado con OVA. Los temas avanzados por el docente, o por 

lo menos aquellos que él vea conveniente, son reforzados con OVAs pertinentes a 

cada caso, para ello se recurre al video, el texto en pdf, mapas conceptuales, 

plantillas en Power Point u otros similares. 

• Método de Casos. Consiste en que los alumnos construyen su aprendizaje a partir 

del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real donde los 

estudiantes relacionan los conocimientos teóricos de la materia impartida con 

escenarios de aplicación práctica. Estos casos pueden ser planteados en un Foro de 

discusión. 

Usualmente se crea una primera versión del caso de uso que no contempla los flujos 

normales y alternativos, sino que incluye únicamente descripción, precondiciones y 

pos condiciones. A este estilo de escritura se le llama alto nivel. En estos casos a la 

versión que incluye los flujos normales y alternativos se le llama caso de uso 

expandido. 

• Elaboración de trabajos prácticos. Consiste en formar al menos una competencia, 

buscando que los estudiantes en el transcurso de un período académico (bimestre, 

semestre, año, etc.) realicen un proyecto de investigación, y como resultado final 

presenten un producto que tenga significación para los estudiantes y el ámbito 

social. 

Figura 3.1. Materiales educativos virtuales (OVAs) 

 

 

 

 

 

 

Interactividad  

Plataforma virtual 
Contexto del tema 
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Videos en 
diferentes 

 
Estudiante 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.5 DESARROLLO 

3.5.1 Fase de requerimientos 

A partir de la definición de actores se puede determinar los componentes con los cuales 

trabajará el sistema para proporcionar ciertas funcionalidades. 

 

En la tabla siguiente se identifican los requisitos, mostrando para cada uno su descripción y 

tipo (funcional o no funcional) con una breve explicación de los mismos. 

 

Tabla 3.2. Requisitos del sistema 

 

N° REQUISITO TIPO 

1 Registrarse en el sistema Funcional 

2 Ver contenido (materias) Funcional 

3 Ver contenido de cada materia Funcional 

4 Realizar las pruebas dentro del sistema Funcional 

5 Ver las calificaciones Funcional 

6 Usabilidad No funcional 

7 Seguridad No funcional 

8 Rendimiento No funcional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.3. Requisitos para registrarse al sistema 

 

REQUISITO EXPLICACIÓN 

Justificación Para que pueda ingresar al sistema debe registrarse 

con un nombre de usuario y clave de ingreso. 
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El registro debe ser aprobado por el sistema. 

Estado Aprobado 

Prioridad Muy importante 

Nivel de riesgo Muy crítico 

Tipo Funcional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3.4. Requisito para ver contenido del curso 

 

REQUISITO EXPLICACIÓN 

Ingresar nombre de usuario y 

código 

Para ver el sistema el usuario debe ingresar su 

nombre de usuario y clave de ingreso. 

El docente con ayuda del sistema debe verificar que 

los presentes en la materia están registrados y 

habilitados para participar. 

Estado Aprobado 

Prioridad Importante 

Nivel de riesgo Crítico 

Tipo Funcional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.5. Requisito de usabilidad 

NOMBRE USABILIDAD 

Explicación  Debe ser fácil de usar, intuitivo para el estudiante 

y docente 

Estado Aprobado 

Prioridad Importante 

Nivel de riesgo Marginal 

Tipo No funcional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.6. Realizar pruebas dentro del sistema 

NOMBRE REALIZAR PRUEBAS DENTRO DEL 

SISTEMA 

Explicación  Para poder realizar las pruebas dentro del sistema 
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el estudiante tendrá que estar inscrito. 

Estado Aprobado 

Prioridad Importante 

Nivel de riesgo Crítico 

Tipo Funcional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3.7. Requisito ver calificaciones 

NOMBRE REALIZAR PRUEBAS DENTRO DEL 

SISTEMA 

Explicación  Para poder ver sus calificaciones el estudiante 

tendrá que estar inscrito en el sistema 

Estado Aprobado 

Prioridad  Importante 

Nivel de riesgo Crítico 

Tipo Funcional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.8. Requisito de seguridad-1 

 

NOMBRE SEGURIDAD 

Explicación  Se va a encriptar las contraseñas 

Estado Aprobado 

Prioridad Importante 

Nivel de riesgo Marginal 

Tipo No funcional 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.9. Requisito de seguridad-2 

NOMBRE RENDIMIENTO 

Explicación  El sistema debe tener la capacidad de soportar el 

manejo de una gran cantidad de información durante el 

proceso. 

Estado Aprobado 
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Prioridad  Importante 

Nivel de riesgo Crítico 

Tipo No funcional 

Fuente: Elaboración propia. 



51 
 

 

3.5.2 Fase de análisis 

3.5.2.1  Diagramación del sistema 

Figura 3.2. Diagrama general con base al sistema B-learning 

 

 

ADMINISTRADOR 

 

    

      DOCENTE 

 

   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este diagrama de caso de uso de alto nivel, permite tener una visión general de las 

funciones requeridas por el sistema y la forma en que los componentes interactúan. 

 

 

ESTUDIANTE 
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Interactividad 
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Para explicar la estructura del sistema se hace uso del Diagrama de Objetos de la Figura 

3.10, que tiene como objetivo describir las entidades relevantes con las que se relacionará el 

sistema. 

 

Figura 3.3. Diagrama de objetos en el contexto del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2.2  Descripción de las funciones y operaciones según los actores 

La forma en que los usuarios se relacionan con cada una de las funciones y operaciones de 

los componentes del sistema son representados por los casos de uso, además de el orden en 

el que los componentes del sistema interactúan entre sí de forma interna (Ver Figura 3.3). 

 

Exámenes 
 

Nombre 
Materia 
Cantidad preguntas 
Preguntas 
 
 

Temas de la 
materia 

Nombre 
Título 
Sub título 
Contenido 
 
 

OVAs 
 

Materia 
Tema 
Nombre del OVA 
Contenido multimedia 
 
 
 
 
 

Entrega de tareas 
Nombre del 
estudiante 
Nombre del archivo 
Fecha y hora 
Materia 
Tema 
 
 

Usuarios 
Nombre del 
estudiante 
Nombre del archivo 
Fecha y hora 
Materia 
Tema 
 
 

Interactividad 
Materia 
Nombre  
Título 
Contenido en texto 
Contenido Multimedia 
Comentarios 
 

Mensajería 
Nombre 
Mensaje 
 
 

Enlaces externos 
 
Nombre 
Link o ubicación 
Materia 
Tema 
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Figura 3.4. Diagrama de uso administración de usuarios 

 
     Fuente: Elaboración propia adaptado de Maldonado V. (2017). 

 

 

El único actor del sistema que tiene acceso a la administración de usuarios es el profesor, 

quien puede realizar las acciones de listar, crear, actualizar y eliminar usuarios dentro del 

sistema.  En la Tabla 3.11 se describe el caso de uso para la Administración de Usuarios. 

 

Tabla 3.10. Caso de uso de la administración de usuarios 

 

Identificador: Caso de Uso Expandido 

Caso de uso: Administración de Usuarios 

Actores: Profesor 

Descripción: El actor solicita al sistema un formulario donde 

se presenta una lista de usuarios para poder 

actualizar datos de los usuarios, eliminarlos y 

crear nuevos usuarios. 

Precondiciones: Acceso al sistema con las credenciales 

adecuadas 

Post condiciones: Información ingresada correctamente en la base 

de datos 

Flujo principal 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Administración → Usuarios 

2.  Desplegar formulario de lista de usuarios 

4. Desplegar formulario de validación 
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3.  Dentro del formulario de lista de usuarios 

seleccionar: Eliminar/actualizar/nuevo 

5.  Llenar formulario y presionar “aceptar”. 

Eliminar/actualizar/nuevo 

6.  Actualización de la base de datos con las 

acciones realizadas. 

Las acciones realizadas por el Actor (Administrador de Red) con respecto a la 

Administración de Usuarios, una vez llenado los campos solicitados por el formulario los 

datos son almacenados en la Base de Datos del sistema. 

La Figura 3.5 presenta el diagrama de caso de uso expandido para la Materias del curso 

correspondiente. 

Figura 3.5. Caso de uso para las materias del curso 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Maldonado V. (2017). 

Los actores del sistema que tienen acceso a las materias del curso correspondiente son el 

Docente y el Estudiante, donde solo del Docente puede eliminar, añadir y editar las 

materias. 

En la Tabla 3.11 se describe el caso de uso expandido para la Materias del curso. 

Tabla 3.11. Caso de uso expandido para las materias del curso 

 

Identificador: Caso de Uso Expandido – 03 

Caso de uso: Materias del curso 

Actores: Profesor – Estudiante 

Descripción: El profesor solicita al sistema un formulario 
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donde se presenta una lista de materias para 

poder actualizar datos de las materias, 

eliminarlas y crear nuevas materias. 

El estudiante solicita al sistema un formulario 

donde se presenta una lista de materias para 

poder estudiarlas. 

Precondiciones: Acceso al sistema con las credenciales 

adecuadas 

Post condiciones: Información ingresada correctamente en la base 

de datos 

Flujo principal 

Acción del actor profesor Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Administración → Materias 

3.  Dentro del formulario de lista de usuarios 

seleccionar: Eliminar/actualizar/nuevo 

5.  Llenar formulario y presionar “aceptar”. 

2.  Desplegar formulario de lista de materias 

4.  Desplegar formulario de validación 

Eliminar/actualizar/nuevo 

6.  Actualización de la base de datos con las 

acciones realizadas. 

Acción del actor docente Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Materias 

3.  Dentro del formulario de la lista de 

materias 

2.  Desplegar formulario de lista de materias 

 

4.  Desplegar formulario de las materias 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3.6 presenta el diagrama de caso de uso expandido para los OVAs de la materia 

correspondiente. 

Figura 3.6. Caso de uso extendido para OVAs 
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OVAs Editar 

OVAs 

Almacenar en 

la BD_OVAS 

Eliminar OVAs 

Añadir OVAs 

Extender 
Incluir 

Extender 
Incluir 

Extender 
Incluir 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado de Maldonado V. (2017). 

Los actores del sistema que tienen acceso a los OVAs de la materia correspondiente son el 

Docente y el Estudiante, donde solo del Docente puede eliminar, añadir y editar los OVAs. 

Los estudiantes pueden descargar los mismos. 

En la Tabla 3.12 se describe el caso de uso expandido para los OVAS de las Materias. 

Tabla 3.12. Caso de uso expandido para los OVAs 

Identificador: Caso de Uso Expandido – 04 

Caso de uso: Materias del curso 

Actores: Docente – Estudiante 

Descripción: El docente solicita al sistema un formulario 

donde se presenta una lista de opciones de 

formatos para poder actualizar datos de los 

OVAs, eliminarlos y crear nuevos OVAs. 

El estudiante solicita al sistema un formulario 

donde se presenta una lista de OVAs para 

poder descargarlos. 

Precondiciones: Acceso al sistema con las credenciales 

adecuadas. 

Post condiciones: Información ingresada correctamente en la 

base de datos 

Flujo principal 
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Acción del actor profesor Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Administración → OVAs 

3.  Dentro del formulario de lista de 

usuarios seleccionar: 

Eliminar/actualizar/nuevo 

5.  Llenar formulario y presionar 

“aceptar”. 

2.  Desplegar formulario de lista de opciones 

de formato para OVAs (documento, video, 

imagen) 

4.  Desplegar formulario de validación 

Eliminar/actualizar/nuevo 

6.  Actualización de la base de datos con las 

acciones realizadas. 

Acción del actor docente Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

OVAs 

3.  Dentro del formulario de la lista de 

OVAs 

2.  Desplegar formulario de lista de OVAs 

 

4.  Desplegar formulario de los OVAs. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

La Figura 3.7 presenta el diagrama de caso de uso expandido para los exámenes. 

Figura 3.7. Diagrama de caso de uso expandido exámenes 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Maldonado V. (2017). 
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Los actores del sistema que tiene acceso a los exámenes del curso son el Docente y el 

Estudiante, donde solo del Docente puede eliminar, añadir y editar los exámenes. 

En la Tabla 3.13 se describe el caso de uso expandido para los exámenes del curso. 

Tabla 3.13. Caso de uso expandido de exámenes 

Identificador: Caso de Uso Expandido – 05 

Caso de uso: Exámenes 

Actores: Profesor – Estudiante 

Descripción: El profesor solicita al sistema un formulario 

para que pueda crear o editar los exámenes.  

El estudiante solicita al sistema el examen para 

que pueda responder. 

Precondiciones: Acceso al sistema con las credenciales 

adecuadas. Habilitación de los estudiantes para 

rendir el exámen. 

Post condiciones: Información ingresada correctamente en la base 

de datos 

Flujo principal 

Acción del actor profesor Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Administración → Exámenes 

3.  Dentro del formulario de lista de usuarios 

seleccionar: Eliminar/actualizar/nuevo 

5.  Llenar formulario y presionar “aceptar”. 

2.  Desplegar formulario de lista de exámenes 

4.  Desplegar formulario de validación 

Eliminar/actualizar/nuevo 

6.  Actualización de la base de datos con las 

acciones realizadas. 

Acción del actor docente Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Examen 

3.  Dentro del formulario de la lista de 

exámenes 

2.  Desplegar formulario de lista de exámenes 

(sin responder) 

4.  Desplegar formulario del examen a 

responder 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3.8 presenta el diagrama de caso de uso expandido para la Enlaces Externos. 

Figura 3.8. Diagrama de caso de uso expandido de enlaces externos 
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    Fuente: Elaboración propia adaptado de Maldonado V. (2017). 

Los actores del sistema que tiene acceso a los temas de la sección Enlaces externos del 

curso son el Docente y el Estudiante, donde los actores pueden, ver los enlaces. 

En la Tabla 3.14 se describe el caso de uso expandido en la forma de realización de los 

enlaces externos. 

 

 

 

Tabla 3.14. Caso de uso expandido de enlaces externos 

 

Identificador: Caso de Uso Expandido – 07 

Caso de uso: Enlaces externos 

Actores: Docente – Estudiante 

Descripción: El docente solicita al sistema un formulario para 

que pueda crear, editar o copiar los LINKS o URL 

de los enlaces externos que vea conveniente. 

El estudiante solicita al sistema la lista de enlaces 

externos. 

Precondiciones: Acceso al sistema con las credenciales adecuadas.  

Post condiciones: Información ingresada correctamente en la base 

de datos. 

Flujo principal 

Acción del actor profesor Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Administración → Enlaces externos 

2.  Desplegar formulario para editar enlaces 

externos 
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3.  Dentro del formulario de enlaces externos 

seleccionar: Eliminar/actualizar/nuevo 

5.  Llenar formulario y presionar “aceptar”. 

4.  Desplegar formulario de validación 

Eliminar/actualizar/nuevo 

6.  Actualización de la base de datos con las 

acciones realizadas. 

Acción del actor estudiante Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Enlaces externos 

3.  Dentro del formulario de la lista de 

enlaces externos 

2.  Desplegar formulario de lista de enlaces 

externos 

4.  Seleccionar el enlace a revisar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 3.9 presenta el diagrama de caso de uso expandido para entrega de tareas. 

Figura 3.9. Diagrama de caso de uso expandido de entrega de tareas 

 
      Fuente: Elaboración propia adaptado de Maldonado V. (2017). 

Los actores del sistema que tienen acceso a la sección Entrega de tareas del curso son el 

Profesor y el Estudiante. En la Tabla 3.15 se describe el caso de uso expandido en la forma 

de realización de los enlaces externos. 

Tabla 3.15. Caso de uso extendido de entrega de tareas 

Identificador: Caso de Uso Expandido – 08 

Caso de uso: Entrega de tareas 

Actores: Profesor – Estudiante 

Descripción: El docente solicita al sistema un formulario para 

que pueda crear o editar las tareas.  

El estudiante solicita al sistema la lista de tareas 

que debe entregar y subir sus trabajos 

Precondiciones: Acceso al sistema con las credenciales 
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adecuadas. 

Post condiciones: Información ingresada correctamente en la base 

de datos 

 

Flujo principal 

 

 

Acción del actor profesor 

 

 

Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú 

Administración → Tareas 

3.  Dentro del formulario de lista de tareas 

seleccionar: Eliminar/actualizar/nuevo 

5.  Llenar formulario y presionar “aceptar”. 

2.  Desplegar formulario de lista de Tareas 

4.  Desplegar formulario de validación 

Eliminar/actualizar/nuevo 

6.  Actualización de la base de datos con las 

acciones realizadas. 

 

Acción del actor estudiante 

 

 

Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú: Tareas 

3.  Dentro del formulario de la lista de tareas 

2.  Desplegar formulario de lista de tareas 

4.  Seleccionar tarea y subir archivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Figura 3.10 presenta el diagrama de caso de uso expandido para Mensajería. 

Figura 3.10. Diagrama de caso de uso expandido de mensajería 
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Fuente: Elaboración propia adaptado de Maldonado V. (2017). 

Los actores del sistema que tienen acceso a la sección Mensajería para una comunicación 

entre Profesor, Estudiante y Administrador. 

En la Tabla 3.16 se describe el caso de uso expandido en la forma de realización de los 

mensajes. 

Tabla 3.16. Caso de uso expandido de Mensajería 

Identificador: Caso de Uso Expandido – 09 

Caso de uso: Mensajería 

Actores: Profesor – Estudiante – Administrador 

Descripción: Los usuarios pueden crear mensajes para 

charlas con otros usuarios 

Precondiciones: Acceso al sistema con las credenciales 

adecuadas.  

Post condiciones: Información ingresada correctamente en la 

base de datos 

Flujo principal 

Acción de todos los actores Respuesta del sistema 

1.  Ingresar a la opción de menú: Mensajes 

3.  Dentro del formulario de crear mensaje: 

escribir mensaje y seleccionar opción enviar 

2.  Desplegar formulario de crear mensaje 

4.  Enviar mensaje 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2.3 Diseño de Navegación 
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Para el diseño de navegación se utiliza el diagrama de Componentes del Lenguaje de 

Modelado Unificado UML. En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de Componentes para 

el usuario Docente. 

 

Figura 3.11. Diagrama de componentes para el Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (Continúa…) 

 

 

Profesor 

Index.php Autenticación 

PáginaPrincipal.php getLogin .php 

Menú_Estudiante.php 

Listar_Usuarios.php Nuevo_Estudiante.php 

Eliminar_Estudiante.php 

Actualizar_Estudiante.php 

Materias_Curso.php 

Listar_Materias.php Nueva_Materia.php 

Eliminar_materia.php 

Actualizar_Materia.php 

OVAs_Materia.php 

Listar_OVAs.php Nuevo_OVA.php 

Eliminar_OVA.php 

Editar_OVA.php 

Exámenes.php 

Listar_Exámenes.php Nuevo_Examen.php 

Eliminar_Examen.php 

Editar_Examen.php 

EnlacesExternos.php 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Figura 3.12 se muestra el diagrama de Componentes para el usuario Estudiante. 

Figura 3.12. Diagrama de Componentes para el usuario Estudiante 

Listar_Enlaces.php Nuevo_Enlace.php 

Eliminar_Enlace.php 

Editar_Enlace.php 

Entresa_Tareas.php 

Listar_Tareas.php Habilitar.php 

Eliminar_Tarea.php 

Mensajería.php 

Listar_Mensajes.php Crear_Mensaje.php 

Eliminar_Mensaje.php 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

En la Figura 3.13 se muestra el diagrama de Componentes para el usuario Administrador. 

Figura 3.13. Diagrama de componentes administrador 

Estudiante 

Index.php Autenticación 

PáginaPrincipal.php getLogin .php 

Ver contenido.php Materias_Curso.php Listar_Materias.php 

Realizar_Examen.php 

Listar_OVAs.php OVAs_Materia.php 

Tareas.php Listar_Tareas.php 

Nueva_Tarea.php 

Descargar_Tareas.php 

Exámenes.php Listar_Exámenes.php 

Listar_Enlace.php Enlace_Externo.php Ingresar_Enlace.php 

Ver contenido.php 

Entrega_Tareas.php Subir_Tareas.php 

Mensajeria.php Listar_Mensajes.php 

Crear_Mensaje.php 

Eliminar_Mensaje.php 
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        (continúa…) 

 

 

Administrador 

Index.php Autenticación 

PáginaPrincipal.php getLogin .php 

Menú_Usuarios.php 

Listar_Usuarios.php Nuevo_Estudiante.php 

Eliminar_Usuario.php 

Actualizar_Usuario.php 

Materias_Curso.php 

Listar_Materias.php 

Nueva_Materia.php 

Eliminar_materia.php 

Actualizar_Materia.php 

OVAs_Materia.php 
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Nuevo_OVA.php 

Eliminar_OVA.php 

Editar_OVA.php 

Exámenes.php 

Listar_Exámenes.php 
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Eliminar_Examen.php 

Editar_Examen.php 

Nuevo_Docente.php 

Foro.php 

Listar_temas.php 

Nuevo_Tema.php 

Eliminar_Tema.php 

Editar_Tema.php 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

EnlacesExternos.php 

Listar_Enlaces.php 

Nuevo_Enlace.php 

Eliminar_Enlace.php 

Editar_Enlace.php 

Entresa_Tareas.php 

Listar_Tareas.php Habilitar.php 

Eliminar_Tarea.php 

Mensajería.php 

Listar_Mensajes.php 

Crear_Mensaje.php 

Eliminar_Mensaje.php 
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3.5.2.4  Diseño de Arquitectura 

Para modelar las relaciones entre software y hardware del sistema nos apoyaremos en el 

Diagrama de Despliegue de UML, en la Figura 3.14 se muestra el mapeo de los 

componentes de software a los nodos de hardware. 

Figura 3.14. Diagrama de despliegue del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2.5  Diseño de Interfaces 

El diseño de interfaz nos dará una visión global de los elementos que tendrá el sistema y de 

cómo se ubicarán dentro del mismo. 

En la Figura 3.15 se esquematiza el diseño de la Página Principal del sistema. 

Figura 3.15. Diseño De Interfaz Página Principal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el ingreso a la página principal del sistema se requiere que el usuario ingrese sus 

credenciales de acceso, para ello la Figura 3.16 nos presenta el diseño del formulario de 

Autenticación del sistema. 

Figura 3.16. Diseño de interfaz autenticación 
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Fuente: Elaboración propia. 

El esquema de los formularios de registro de usuarios, dispositivos y áreas se presenta de 

forma general en el diseño de registro, el cual se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Diseño de interfaz registro 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6 FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO 

En esta fase se presenta el desarrollo de las interfaces estructuradas en la etapa anterior, 

además se presenta el desarrollo de la Base de Datos y el desarrollo del código del sistema 

según el diseño que se realizado en la etapa anteriormente elaborada. 

3.6.1 Desarrollo de interfaces 

Según lo estructurado en el diseño de interfaces, la Figura 3.18 presenta la interfaz de 

Ingreso al Sistema. 

3.6.1.1 Pantallas del administrador 

A continuación, se muestran las diferentes interfaces que el usuario administrador debe 

utilizar. En la figura 3.18, se muestra la pantalla de ingreso para el administrador. 
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Figura 3.18: Pantalla de ingreso para el administrador 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez ingresado al sistema se muestra la pantalla de direccionamiento en la que el 

administrador ubica las opciones con las cuales puede interactuar (Ver figura 3.19). 

 

Figura 3.19: Direccionamiento de las interfaces para el administrador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ingresado a las pantallas del administrador éste puede alimentar datos y/o modificarlos. 



72 
 

 

Figura 3.20: Pantallas de alimentación de datos y modificación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El administrador en función a la planificación de la gestión escolar, debe crear los cursos 

respectivos, editarlos y alimentar los datos de los estudiantes inscritos en cada paralelo. 

  

Figura 3.21: Creación de cursos o paralelos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos de los estudiantes deben ser editados o eliminados por el administrador, esta 

acción se observa en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22: Pantallas de administración de los datos de los estudiantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La creación de las aulas virtuales en las cuales interactúan profesores y estudiantes, son 

también gestionadas por el administrador. 

  

Figura 3.23: Administrador para la creación de aulas virtuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.1.2 Interfaces para el profesor 

Figura 3.24: Ingreso a la plataforma para el profesor 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que el profesor ingresa a la plataforma, éste se encuentra con una pantalla principal 

en la cual, cuenta con diferentes opciones para realizar su actividad (ver figura 3.25) 

 

Figura 3.25: Página principal del profesor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El profesor accede a las aulas virtuales que le han sido asignadas. Esta interfaz se observa 

en la figura 3.26. 

Figura 3.26: Aulas virtuales asignadas al profesor 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El ingreso al aula virtual que le corresponde a cada profesor se observa en la figura 3.27. 

Figura 3.27: Pantalla del aula virtual específica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ya en el aula virtual, el profesor administra la misma, subiendo tareas, subiendo los OVAs, 

enlaces externos, enviando mensajes a sus estudiantes, recibiendo las tareas e informando 

sobre las evaluaciones realizadas. 

 

Figura 3.28: Administración del aula virtual por parte del profesor 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.29: Subir archivo al sistema (OVAs, información de los estudiantes, etc) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que el docente ha informado a los estudiantes sobre los OVAs y sus objetivos, 

también informa acerca de las prácticas a realizar (ver figura 3.30) 

 

Figura 3.30: Pantalla de administración de prácticas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La pantalla de administración de archivos y tareas se observa en la figura 3.31. 

 

Figura 3.31: Administración de archivos y tareas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.1.3 Interfaces para el estudiante 

Figura 3.32: Pantalla de ingreso para el estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.33: Página de inicio del estudiante y acceso al manual de uso 
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Fuente: Elaboración propia. 

El estudiante, tiene la opción de descargar enlaces externos de interés como información 

complementaria a su aprendizaje (ver figura 3.33). 

También puede ingresar directamente a los cursos que le corresponde (ver figura 3.34). 

Figura 3.34: Acceso a las asignaturas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que el estudiante ha realizado sus tareas o prácticas, el estudiante las puede subir al 

sistema para su respectiva revisión (ver figura 3.35). 

 

Figura 3.35: Pantalla de descarga y subida de prácticas por parte del estudiante 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3.36: Pantalla de conformación de la tarea enviada 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.37: Ventana de administración y calificación de las tareas enviadas por los 

estudiantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.38: Pantalla de información de notas del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE EVALUACIÓN 

Para poder realizar la demostración de la hipótesis se administró una encuesta mediante un 

formulario bajo el modelo de la escala de Likert tanto a estudiantes como a docentes, estos   

datos recolectados de la encuesta permitieron medir la usabilidad de la Plataforma 

Educativa Virtual y así demostrar la hipótesis. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1 Población 

La población de estudio está conformada por todos los docentes del nivel secundario del 

departamento de La Paz. De acuerdo al INE, en este departamento los docentes del nivel 

secundario alcanzan a 17.361. 

Por su parte, los estudiantes de secundaria en el departamento de La Paz, alcanzan un total 

de 297.500 estudiantes al 2019. 

4.2.2 Tamaño de la muestra 

Para efectos operativos de la presente Tesis, se tomó una muestra NO probabilística, debido 

a las dificultades de la pandemia que impide una investigación con la presencia física de 

muchos estudiantes y docentes, para lo cual se ha procedido de la siguiente manera: 

Para el caso de los estudiantes se ha trabajado en un establecimiento educativo, 

concretamente la Unidad Educativa José Manuel Pando – Tarde, donde han participado los 

tres paralelos del sexto de secundaria sumando un total de 74 estudiantes.  

En cuanto a la muestra de los docentes, se ha trabajado con todo el personal docente de 

dicho establecimiento del nivel secundario, llegando a ser éstos un total de 22 docentes. 
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4.3 PROCEDIMIENTO 

El primer paso ha consistido en presentar a los docentes la Plataforma Educativa Virtual, 

instruir su uso en tres grupos, inicialmente se había considerado presentarlo de una sola 

vez, pero por la dificultad de reunir a todos se lo ha hecho en tres reuniones. Se instruyó a 

los docentes en cuestiones de acceso, subida de tareas, descarga de tareas, evaluación y 

otros. 

El siguiente paso ha sido presentar la Plataforma Educativa Virtual a los estudiantes con la 

participación directa de los docentes como facilitadores de la plataforma a los estudiantes. 

Los estudiantes acudieron al centro educativo en grupos de 10, es decir se tuvieron 5 

reuniones en total (uno de los grupos participó con 12 estudiantes). Se instruyó a todos los 

estudiantes respecto al ingreso, descarga de tareas, subida de tareas y otros elementos del 

sistema. 

En los ensayos que ocurrieron en el lapso de un mes, los docentes ejercitaron el subir 

OVAs al sistema, y descarga de tareas enviadas por los estudiantes mientras que los 

estudiantes ejercitaron la descarga de los OVAs, su revisión, lectura o visualización, así 

como otras acciones propias del sistema. 

Al finalizar el lapso de un mes que duró la prueba del sistema, se procedió a la aplicación 

de las encuestas bajo el modelo de la escala de likert. 

4.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

4.4.1 Análisis comparativo de la Plataforma Virtual con otra similar 

Para efectos de mostrar las diferencias (ventajas y desventajas) entre la Plataforma 

Educativa Virtual desarrollada en la presente Tesis, se ha hecho una comparación de la 

misma con la Plataforma Virtual del Min. De Educación. 

La siguiente figura muestra la arquitectura de la Plataforma Educativa Virtual desarrollada. 
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Figura 4.1: Arquitectura de la plataforma educativa vitual PlatOva 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación comparativa, de la plataforma de educación virtual y la plataforma de gestión 

de aprendizaje. Se definen indicadores generados para comparar el desempeño de la 

“Plataforma Educativa Virtual” con la plataforma de gestión de aprendizaje del Ministerio 

de Educación, del Estado Plurinacional de Bolivia, en contextos similares o con la misma 

causa o tema. 

Tabla 4.1. Primer nivel de criterios en cinco premios WEB  
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Fuente: Elaboración propia con base a Daniel Martí (2002) 

Como se observa en la tabla 4.1, de sitios se presenta un primer nivel de cinco o seis 

categorías generales de evaluación, que indican la jerarquía y la significación en las 

prioridades para un sitio Web en la red. 

Simplificando en un orden jerárquico general, en la tabla 4.2, situamos en la misma fila los 

términos similares que sugieren equivalencias semánticas y pragmáticas en cada nivel de 

criterio. 

Tabla 4.2. Comparación de orden y definición de criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se compara con las dos primeras columnas, el resto de las columnas las 

completaremos mediante las encuestas de Evaluación (estudiante y profesor). 

Tabla 4.3. Análisis comparativo entre plataformas 

Nro.  Plataforma Educativa 

Virtual (propuesto) 

Justificación 

de la 

plataforma 

propuesta  

Plataforma 

de gestión de 

aprendizaje 

(Min Edu.) 

Justificación de 

la plataforma del 

Min. Edu. 

1 Funcionalidad -> 

Navegación 20% 

20 Directo 15 Demasiados 

enlaces 

2 Diseño 20% 20 Objetividad 15 Redundante 

3 Contenido 20% 15 Creatividad 

docente 

15 Creatividad 

docente 

4 Originalidad 20% 20 Desarrollado 

para discrepar 

15 Común a 

plataformas de 

aprendizaje  

5 Profesionalidad  

y efectividad 20% 

20 Cumple con 

los requisitos 

establecidos, 

efectivamente 

15 Adecuado a 

nuestro sistema 

educativo nacional  

6 Total 95  75  
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Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar la plataforma Educativa Virtual se la desarrollo íntegramente con software 

libre (PhP Y MySql), con las ventajas que nos ofrece este tipo de programación 

(transportabilidad). 

4.4.2 Evaluación del sistema por parte de docentes y estudiantes 

Para la evaluación del sistema por parte de los usuarios se ha aplicado cuestionarios 

estructurados sobre una escala de Likert (ver anexos), para indagar la percepción que tienen 

estudiantes y docentes respecto al funcionamiento de la Plataforma Educativa Virtual en 

comparación a otras similares. 

En primer lugar, la escala se ha definido de la siguiente manera: 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Muy de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Indiferente 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5 

4 

3 

2 

1 

Vale decir que quienes tengan una percepción más favorable respecto al sistema, obtendrán 

un puntaje de 5, mientras que la percepción menos favorable tendrá un puntaje de 1. 

Los resultados de las encuestas bajo el modelo de Likert fueron tabulados en el programa 

estadístico SPSS, con base a dicha tabulación, se obtuvieron los puntajes totales obtenidos 

para cada uno de los encuestados. 

4.4.3 Valoración de la Plataforma Educativa Virtual por parte de los 

estudiantes 

Como se ha mencionado anteriormente, los puntajes individuales fueron agrupados en 

rangos para permitir una nueva valoración en función a cinco categorías agrupadas, 

partiendo del supuesto de que la puntuación máxima que puede obtener cada participante es 

de 55 puntos si es que respondiera en las 11 preguntas de evaluación “muy de acuerdo”.  
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Esta agrupación por rangos de puntaje para el caso de los estudiantes se muestra a 

continuación: 

CATEGORÍA RANGO 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Muy deficiente 

45 a 55 

36 a 44 

23 a 33 

12 a 22 

0 a 11 

 

Utilizando el programa SPSS, se obtiene los puntajes totales obtenidos por el conjunto de 

participantes en función a las frecuencias de las respuestas brindadas para cada rango 

agrupado. En el caso de los estudiantes las mayores frecuencias se han dado en las 

categorías “regular” y “bueno”, tal como se muestra en la siguiente tabla y gráfico. 

 

Tabla 4.4. Valoración por categorías agrupadas según estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 31 59,6 59,6 59,6 

Bueno 21 40,4 40,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia con base a programa SPSS. 

Figura 4.2. Valoración por categorías agrupadas según estudiantes 
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Como se puede apreciar, la percepción de los estudiantes respecto a la funcionalidad de la 

Plataforma Educativa Virtual “PLATOVA” en términos globales se encuentra entre regular 

y bueno, situación que puede ser corroborada con los siguientes estadísticos. 

 

Tabla 4.5. Estadísticos obtenidos con los datos agrupados de la encuesta a estudiantes 
 

N Válidos 74 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. 0,495 

Mínimo 3 

Máximo 4 
 

 

Los estadísticos anteriores permiten apreciar que los valores de la escala de likert aplicada, 

se mantuvieron en un rango medio a superior, vale decir, con tendencia a aceptar 

favorablemente la funcionalidad de la Plataforma Educativa Virtual “PLATOVA”. Así por 

ejemplo, se tiene una media de 3,4, vale decir, que el puntaje promedio para cada uno de 

los participantes fue de 3,4; mientras que la media que mide el punto medio exacto del 

conjunto de datos es de 3; la moda muestra la respuesta más repetida entre los participantes 

de la encuesta, la misma también cae en 3. Estos estadísticos se pueden ubicar en la 

siguiente figura. 

  

 

 

1  2  3  4  5 

 

3.1.   

 

 

Por tanto, la percepción general respecto a la funcionalidad de la Plataforma Virtual 

Educativa según los estudiantes es de “regular” a “buena”. 

 

Muy deficiente Regular Excelente 

Media: 3,34 
Mediana: 3 

Moda: 3 

Buena Deficiente 
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4.4.4 Valoración de la Plataforma Educativa Virtual “PLATOVA” por parte 

de los profesores 

Bajo el mismo procedimiento que en el de los estudiantes, los puntajes de los docentes 

obtenidos con base a la escala de Likert, fueron agrupados en rangos para ser valorados en 

conjunto, el resultado de dicha valoración fue el siguiente: 

Tabla 4.6. Valoración por categorías agrupadas según profesores 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 15 68,2 68,2 68,2 

Bueno 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia con base a programa SPSS. 

 

La representación gráfica de dichos valores es la siguiente: 

 

Figura 4.3. Valoración por categorías agrupadas según profesores puntaje (agrupado)

puntaje (agrupado)
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Tabla 4.7. Estadísticos obtenidos con los datos agrupados de la encuesta a profesores 

N Válidos 22 

Perdidos 0 

Media 3,32 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. 0,477 

Mínimo 3 

Máximo 4 

 

Del mismo modo, los estadísticos calculados que más interesan en este caso, son los de 

tendencia central, en la tabla anterior, se puede apreciar que la media alcanza a 3,32, con 

tendencia leve hacia una percepción favorable de la Plataforma Educativa Virtual, mientras 

que la mediana o punto medio del conjunto de datos tiene un valor de 3, al igual que la 

moda. 

 

 

1  2  3  4  5 

 

4.1.   

 

En tal sentido, la percepción que tienen los estudiantes de la funcionalidad de la Plataforma 

Educativa Virtual “PLATOVA” en comparación con otra plataforma está entre “regular” a 

“buena”. 

 

4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS RESPECTO A LA HIPÓTESIS 

Según los resultados obtenidos, la hipótesis formulada se verifica en el sentido que: 

“El desarrollo de una plataforma educativa virtual en modalidad B-learning con 

énfasis en la utilización de OVAs por parte del docente, incrementa la 

predisposición del estudiante en aprender los temas curriculares en el nivel 

secundario.  

Muy deficiente Regular Excelente 

Media: 3,32 Mediana: 3 

Moda: 3 

Buena Deficiente 
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Para demostrar estadísticamente esta afirmación se ha recurrido al estadístico chi cuadrado, 

el mismo que permite realizar un análisis de independencia o dependencia, entre dos 

variables. 

La chi cuadrada se calcula a través de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que 

es una tabla de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada 

variable se subdivide en dos o más categorías. 

En la tabla de contingencia se calcula las frecuencias observadas en la muestra de 

investigación. Posteriormente, se calculan las frecuencias esperadas para cada celda. En 

esencia la chi cuadrada es una comparación entre la tabla de “frecuencias observadas” y la 

“tabla de frecuencias esperadas”, la cual constituye la tabla que esperaríamos encontrar si 

las variables fueran estadísticamente independientes o no estuvieran relacionadas. 

La frecuencia esperada de cada celda o casilla, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 (Total marginal de la fila) (Total marginal de la columna) 

Fe =  

N 

Donde N es el número total de frecuencias observadas. 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la siguiente fórmula de chi cuadrada. 

 

Donde:  

“∑” implica sumatoria 

“O” es la frecuencia observada en cada celda 

“E” es la frecuencia esperada en cada celda 

Es decir se calcula para cada celda la diferencia entre la frecuencia observada y la esperada, 

esta diferencia se eleva al cuadrado y se divide entre la frecuencia esperada. Finalmente se 

suman estos resultados y la sumatoria es el valor de chi cuadrada (x2) obtenida. 
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Para aplicar el estadísticos chi cuadrado en la presente tesis, a partir de las encuestas 

realizadas a profesores se seleccionan dos variables (preguntas), para analizar si las mismas 

son independientes o dependientes entre sí. 

En caso de establecerse que tales variables son dependientes, entonces se determina que el 

comportamiento de una incide en el comportamiento de la otra, por lo tanto, existe una 

correlación entre tales variables. 

Para el efecto se formulan las siguientes hipótesis: 

 

HO = 

 

 

 

H1 = 

 

La mayor predisposición a aprender por parte del estudiante es 

independiente del uso de la facilidad de uso de la nueva plataforma 

educativa (PLATOVA). 

 

La mayor predisposición a aprender por parte del estudiante depende 

de la facilidad de uso de la nueva plataforma educativa (PLATOVA). 

 

Para aclarar lo anterior se debe señalar que para el análisis chi cuadrado, se parte del 

supuesto de que las variables correlacionadas no son dependientes mientras los valores 

resultantes estén fuera del nivel de significancia.  

 

Para ello, se considerará un nivel de significancia del 0,05, por lo tanto toda probabilidad 

obtenida con el chi cuadrado que sea menor a este parámetro permitirá afirmar que las 

variables asociadas en la tabla de contingencia son dependientes, es decir se aceptará la 

hipótesis alternativa H1, mientras que en caso de que los valores estén por encima de 0,05 

implicará que las variables son independientes entre sí, es decir se aceptará la hipótesis nula 

H0.  
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4.5.1 Análisis de independencia entre el uso de la PLATOVA y la 

mayor predisposición a aprender por parte de los estudiantes 

 
Tabla 4.8. La nueva plataforma virtual es mucho más fácil de usar en comparación a otras 

plataformas * Los estudiantes se predisponen de mejor manera a aprender con la ayuda de 

los OVAs proporcionados por los docentes. 
 Los estudiantes se predisponen de mejor manera a aprender con la 

ayuda de los OVAs proporcionados por los docentes. 
Total 

La nueva plataforma virtual es 
mucho más fácil de usar en 
comparación a otras plataformas 

Muy de 
acuerdo 

Parcialment
e de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcialmente 
en desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

 

 Muy de acuerdo 2 0 0 0 1 3 

    66,7% ,0% ,0% ,0% 33,3% 100,0
% 

    9,1% ,0% ,0% ,0% 4,5% 13,6% 

  Parcialmente de acuerdo 2 5 3 0 0 10 

    20,0% 50,0% 30,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 

    9,1% 22,7% 13,6% ,0% 0,0% 45,5% 

  Indiferente 2 2 2 0 0 6 

    33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0
% 

    9,1% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 27,3% 

  Parcialmente en desacuerdo 0 2 0 0 0 2 

    0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 

    0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0 0 1 0 1 

    0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0
% 

    0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 4,5% 

Total 6 9 5 1 1 22 

  27,3% 40,9% 22,7% 4,5% 4,5% 100,0
% 

  27,3% 40,9% 22,7% 4,5% 4,5% 100,0
% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos arrojados por el programa SPSS. 

Para calcular el chi cuadrado con base a la anterior tabla de contingencia, se recurrió al 

programa SPSS, obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 4.9. Pruebas de chi-cuadrado 
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  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,656(a) 16 0,003 

Razón de verosimilitud 21,265 16 0,169 

Asociación lineal por lineal 0,426 1 0,514 

N de casos válidos 22     

 

Nota: a 25 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,05. 

Debido a que el coeficiente chi-cuadrado 0,003 es menor a 0,05 (nivel de significancia) 

entonces se establece que existe una dependencia entre el hecho de que la nueva plataforma 

es más fácil de usar y la predisposición del estudiante a aprender a través de los OVAS. 

Por tanto, se demuestra que, a mayor facilidad de manejo de la plataforma, existe mayor 

predisposición del estudiante a aprender. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Las siguientes conclusiones se las presenta en función a los objetivos específicos 

planteados inicialmente. 

• Observar plataformas educativas virtuales ya conocidas para identificar elementos 

favorables y/o desfavorables para el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Las diferentes plataformas educativas existentes en la red internet, muchas de las cuales 

ofrecen versiones gratuitas, tienen diferentes características que en muchos casos no son 

aplicables al medio nacional, teniendo en cuenta que el sistema educativo regular tiene un 

determinado contenido en sus diferentes niveles. 

Es así que la plataforma educativa del Ministerio de Educación se caracteriza por ejemplo 

por tener una presentación poco atractiva principalmente para el estudiante, quien tiene 

pocas o ninguna posibilidad de interactuar con el docente, hacer revisión sin plazos límites 

de los objetos virtuales de aprendizaje, cuando él tenga el tiempo necesario o cuántas veces 

pueda interactuar en este sentido. 

Es así que a través de los parámetros de comparación medidos en el capítulo cuatro, se 

establece que la Plataforma Educativa Virtual propuesta tiene una mayor accesibilidad y 

fluidez al momento de acceder a las diferentes interfaces que contiene la plataforma. 

• Programar el sistema para la plataforma virtual en modalidad B-learning orientado a 

mejorar la interacción entre docente y estudiante. 

Se ha programado la Plataforma Educativa Virtual en modalidad B-learning, permitiendo 

una mejor interacción entre docente y estudiante, debido a que el docente puede subir con 
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facilidad las tareas, los OVAs y descargar las tareas presentadas por los estudiantes cuando 

la dinámica de la clase así lo requiera. 

De este modo la Plataforma Educativa Virtual al ofrecer mayor fluidez de manejo gracias a 

la visual de sus diferentes pantallas permite que el docente realice sus diferentes tareas con 

mayor rapidez al igual que el propio estudiante. 

En el tal sentido el propósito de facilitar el manejo de OVAs como recurso didáctico por 

parte del docente se cumple con la Plataforma Educativa Virtual, mientras que por el lado 

del estudiante se le facilita la visualización de los diferentes materiales subidos por el 

docente generando una mejor y mayor interacción entre docente y estudiante. 

• Evaluar el funcionamiento de la plataforma virtual con base a la experiencia de 

docentes y estudiantes.  

El funcionamiento de la Plataforma Educativa Virtual ha sido evaluado por docentes y 

estudiantes, ambos sujetos participantes del estudio coincidieron en señalar que la 

Plataforma propuesta, es más sencilla de utilizar, tiene mejor visualización de las distintas 

pantallas e interfaces y facilita la comunicación entre docente y estudiante. 

Por todo lo anterior la hipótesis de trabajo de la presente tesis ha sido demostrada, 

afirmando que:  el desarrollo de una plataforma educativa virtual en modalidad B-learning 

con énfasis en la utilización de OVAs por parte del docente, incrementa la predisposición 

del estudiante en aprender los temas curriculares en el nivel secundario.  

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un mayor tiempo de prueba de la Plataforma Educativa Virtual para 

generar nuevas versiones mejoradas del sistema para una mejor interacción entre docente y 

estudiante. 

Es importante recomendar a los docentes del nivel secundario actualizarse en el área de la 

educación virtual, teniendo en cuenta que de aquí en adelante esta modalidad educativa 

seguirá aplicándose gracias a las ventajas que ofrece en diferentes campos de la educación. 
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El Estado boliviano debe promover la utilización de plataformas educativas virtuales 

programadas por bolivianos y para bolivianos, para de esa manera tener herramientas 

educativas más adecuadas a la cultura nacional y al sistema curricular regular. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE DATOS 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEXTO DE SECUNDARIA COMUNITARIA 

PRODUCTIVA 

 
La presente encuesta tiene el propósito de evaluar la operabilidad de la plataforma virtual que se 

presenta, por favor, marque en una sola casilla en cada una de las preguntas realizadas. 

DATOS DE REFERENCIA: 

1. Sexo 

a. Mujer 

b. Varón 

2. ¿Cuál su evaluación de la educación virtual impartida desde la gestión 2020? 

a. Muy buena 

b. Buena  

c. Regular 

d. Mala 

e. Pésima 

3. ¿Qué plataforma virtual se utilizó? 

a. Moodle 

b. Classroom 

c. Chamilo 

d. Min. Educación 

e. Ninguna  

DATOS DE EVALUACIÓN: 

4. La nueva plataforma virtual es mucho más fácil de usar 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

5. Es fácil el ingreso a la nueva plataforma virtual 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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6. Comparando con otras plataformas, el modo de ingreso a la nueva plataforma es 

mucho más fácil. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

7. Cuando ingresas a la nueva plataforma virtual ubicas fácilmente los vínculos a las 

materias de su curso. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

8. En la nueva plataforma virtual, ubicas con facilidad el acceso a las tareas de la 

materia. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

9. En la nueva plataforma virtual, descargas con facilidad el material que envía el 

profesor para complementar su aprendizaje (Objetos Virtuales de Aprendizaje). 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

10. El material que te facilita el profesor consistente en diapositivas en power point, 

videos, textos en pdf, imágenes entre otros te facilitan que comprendas mejor los 

temas de cada materia. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

11. En la nueva plataforma virtual, puedes enviar con facilidad tus tareas. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

12. Con la nueva plataforma virtual, puedes comunicarte fácilmente con el profesor. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

13. Te sientes más cómodo utilizando la nueva plataforma virtual 
a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 
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c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
14. Consideras que puedes aprender mejor con la nueva plataforma virtual 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A PROFESORES DEL SEXTO DE SECUNDARIA COMUNITARIA 

PRODUCTIVA 
La presente encuesta tiene el propósito de evaluar la operabilidad de la plataforma virtual que se 

presenta, por favor, marque en una sola casilla en cada una de las preguntas realizadas. 

 DATOS DE REFERENCIA: 

1. Sexo 

a. Mujer 

b. Varón 

2. ¿Cuál su evaluación de la educación virtual impartida desde la gestión 2020 y en la 

presente gestión? 

a. Muy buena 

b. Buena  

c. Regular 

d. Mala 

e. Pésima 

3. ¿Qué plataforma virtual se utilizó? 

a. Moodle 

b. Clasroom 

c. Chamilo 

d. Min. Educación. 

e. Ninguna  

 

DATOS DE EVALUACIÓN: 

4. La nueva plataforma virtual es mucho más fácil de usar 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

5. Es fácil el ingreso a la nueva plataforma virtual 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

6. Comparando con otras plataformas, el modo de ingreso a la nueva plataforma es 

mucho más fácil. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 
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d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

7. Cuando usted ingresa a la nueva plataforma virtual ubica fácilmente los vínculos a la 

materia del curso que imparte. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

8. La nueva plataforma virtual, permite mayor operabilidad para subir OVAs (Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

9. Los estudiantes se predisponen de mejor manera a aprender con la ayuda de los OVAs 

proporcionados por los docentes. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

10. El material que facilita el profesor consistente en plantillas en power point, videos, 

textos en pdf, imágenes entre otros, facilitan el aprendizaje de los estudiantes. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

11. Los estudiantes a través de la plataforma virtual envían sus tareas con base a los 

cronogramas establecidos. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

12. Con la nueva plataforma virtual, el profesor interactúa de mejor manera con los 

estudiantes. 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

13. Es más fácil evaluar el aprendizaje de los estudiantes con el apoyo de la nueva 

plataforma virtual 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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14. Se siente usted más cómodo utilizando la nueva plataforma virtual 

a. Muy de acuerdo 

b. Parcialmente de acuerdo 

c. Indiferente 

d. Parcialmente en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

ANEXO 2 

Tabulación de datos 

DOCENTES 
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ESTUDIANTES 
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