
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

TESIS DE GRADO 

 

“TUTOR VIRTUAL B-LEARNING EN TIC CON NORMAS DE 

CALIDAD” 

 

PARA OPTAR AL TITULO EN LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

MENCIÓN: INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
POSTULANTE   : JOSÉ MANUEL COLQUE ZARATE 

TUTOR METODOLÓGICO : M.Sc. FATIMA DOLZ DE MORENO 

REVISOR    : Ing. CESAR BELTRAN VILLALTA 

 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2014 

 



 

       UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

     CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y 

NATURALES PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 

DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS. 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE USO 
 

 

 

 

 

El usuario está autorizado a:  

 

a) visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.  

b) copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.  

c) copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la 

referencia correspondiente respetando normas de redacción e investigación. 

 

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este 

material, sin la autorización correspondiente. 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS 

CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE 

ACCIONES LEGALES CONTEMPLADOS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente documento tesis, quiero dedicarle a mi hermano Oliver, 

a mis primos hermanos Juan Gro ver J., Joel J. Mario P., Heber 

R., Joel R., y primas Carmen P., Eliana P. Roselin R. Karina R., 

Evelin R., Soledad R., Jimena G., para quienes me ven como un 

icono en sus vidas y así decirles que los objetivos que se tracen en 

la vida se cumplan pese a todas las dificultades que se presentan, 

donde en esta vida no hay riqueza más grande el conocimiento, 

donde el presente documento les sea un referente en su formación 

profesional.      

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS  

Dar gracias a Dios y Jesús su hijo que en los momentos más difíciles de vida me dieron las fueras 

para seguir el camino de mi destino y así cumplir un objetivo más en mi vida. 

Un trabajo de tesis de grado, merece dedicación y esfuerzo personal para alcanzar con éxito el 

objetivo propuesto esto no se hubiera logrado sin la ayuda, apoyo, orientación, consejos, conocimientos, y 

experiencias de otras personas. 

Agradezco sinceramente a mi Tutora M. Sc. Fátima Consuelo Dolz de Moreno, por su 

asesoramiento, conocimiento y experiencia que conllevo en el desarrollo del proyecto “Desarrollo de 

Capacidades en  Tic”, así también por toda su paciencia y comprensión al realizar esta Tesis, orientándome a 

través de sugerencias para la culminación del trabajo. 

Al Ing. Cesar Beltran Villata, por su dedicado tiempo a la revisión de la tesis, sugerencias, 

observaciones durante el transcurso de la elaboración del presente trabajo. 

A mi madre Leonada, quien siempre me apoyo y colaboro durante mi formación profesional.    

A mi mamita Benedicta Zarate Vda. De Colque, a mis Tías quienes tuvieron fe en mí, por su apoyo 

incondicional para la culminación de mi carrera. 

Un agradecimiento especial a la persona quien es la imagen paternal en mi vida quien me atendió y 

apoyo en la culminación del presente trabajo gracias, Gabriel Selaez Fernández por todo tu tiempo dedicado. 

A mis amigos y compañeros, Joel, Edwin, Noemi, Jaqueline, por su apoyo moral y consejos que me 

brindaron. 

 

 

 

    

 



RESUMEN 

La tesis de grado se ha elaborado juntamente con el proyecto de “Desarrollo Capacidades en 

Tic”, para contribuir en la capacitación y apoyo virtual a la Comunidad de Tumupasa ubicado 

en San Buenaventura perteneciente a la Prov. Abel Iturralde – L a Paz. 

Con el Tutor Virtual y el desarrollo de los Objetos de Aprendizaje se pretende expandir y dar 

continuidad a la capacitación en Tic ya sea presencial, semip-resencial, en las áreas rurales 

donde el analfabetismo tecnológico existe. 

Previo al desarrollo del Tutor, se realizaron clases presenciales preparándoles así para el uso 

de la plataforma educativa virtual Moodle por donde se pondrá en ejecución los objetos de 

aprendizaje guiados por un agente.  

En el presente trabajo se utilizó herramientas informáticas que permitieron desarrollar y 

modelar los objetos de aprendizaje. 

Para la pruebas de calidad vale resaltar que se realizaron encuesta en una fase inicial, fase final 

y fase de desarrollo, donde la fase inicial se resalta la calidad de las clases presencial y semi-

presenciales, en la fase final la calidad los objetos de aprendizajes en usuarios y la fase de 

desarrollo por expertos en desarrollo de objetos de aprendizaje virtual. 

Se utilizaron herramientas y métodos para medir la calidad del producto.  

Palabra Clave: Objetos de Aprendizaje, Normas de Calidad, Trasversal 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The thesis has been developed together with the project "Capacity Development in Tic" to 

contribute to the training and support virtual community located in San Buenaventura 

Tumupasa belonging to the Prov Abel Iturralde -. La Paz. 

With the Virtual Tutor and development of Learning Objects is intended to expand and 

continue to Tic training either in person, SEMIP-resencial in rural areas where technological 

illiteracy exists. 

Prior to the development of the Tutor, face classes and preparing them for the use of virtual 

learning platform Moodle where learning objects guided by an enforcement agent will be 

performed. 

Tools used to develop and model learning objects used in the present work. 

For quality tests worth mentioning that survey at an early stage, finals and development phase, 

where the initial phase the quality of face-to-face classes and semi quality is highlighted in the 

finals were held learning objects users and development phase by experts in developing virtual 

learning objects. 

Tools and methods for measuring the quality of the product is used. 

Keyword: Learning Objects Quality Standards, Traversal 
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CAPITULO I 

 

   MARCO PRELIMINAR 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace tiempo hasta hoy en día nuestro país fue creciendo tecnológicamente, desde la 

aparición de la Radio, Televisión y otros medios de comunicación, hoy en día gracias al 

avancen de la tecnología y por medio la computadora y otros medios que tengan acceso a 

internet, fue apareciendo la educación virtual.       

 

El Programa Integral Biológico Turístico - Jardín Botánico (PIBT-JB), de la Universidad 

Mayor de San Andrés, promueve proyectos que permiten el desarrollo integral y sostenible de 

la biodiversidad. Por medio del PIBT-JB y uno de sus pilares fundamentales como es el Socio 

Cultural, donde se desarrollan actividades de colaboración es por este pilar que se da la 

oportunidad de abarcar la capacitación tecnológica en temas transversales en la población de 

Tumupasa de San Buen Aventura de la Prov. Abel Iturralde del Departamento de La Paz. 

 

Lo que se pretende con esta capacitación, es consolidar una plataforma de capacitación bajo la 

modalidad presencial y modalidad virtual, bajo tres pilares fundamentales: el aseguramiento 

de la calidad en la impartición de cursos, y formación de los participantes; la preparación de la 

plataforma que soporta los cursos virtuales.  

 

Por tal razón es ventajoso el apoyo de un Agente Inteligente que apoye el proceso de 

aprendizaje en temas transversales por medio de una plataforma educativa virtual, en el uso y 

manejo de herramientas tecnológicas TIC. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

En el año 2012, en la población de San Buen Aventura ubicado en el norte del Departamento 

La Paz se realizó capacitación en herramientas tecnológicas con diferentes temas, los cuales 

mencionaremos a continuación: 
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Nº 

T
es

is
/ 

P
ro

y
ec

to
 

Titulo Autor/a Descripción 

1. 

T
es

is
 

MODELO DE 

APRENDIZAJE B-

LEARNING Y SU 

APLICACIÓN EN 

CENTROS 

EDUCATIVO DEL 

NORTE 

AMAZÓNICO DE LA 

PAZ 

Silvia 

Eugenia 

Marca 

Vargas 

La tesis presenta una plataforma virtual 

para la población estudiantil para que 

adquieran conocimientos en temas 

relacionados con las tecnologías de 

información y comunicación mediante 

metodologías de educación alternativa. 

2. 

T
es

is
 

ENTORNO 

VIRTUAL 

INTERACTIVO 

PARA EL 

APRENDIZAJE DEL 

MANEJO DE 

SERVICIOS DE 

INTERNET EN EL 

ÁREA RURAL DE 

SAN 

BUENAVENTURA. 

Silvia Paola 

Churqui 

Rodríguez 

Hace referencia al aprendizaje de servicios 

de internet por medio de un entorno virtual 

para la población de San Buenaventura. 

3. 

T
es

is
 

PLATAFORMA 

VIRTUAL PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA 

WEB 2.0 

Wendy 

Isabel 

Navia 

Chambi 

Esta tesis desarrolla un entorno virtual para 

la enseñanza y aprendizaje de internet, 

dirigido a estudiantes del nivel secundario 

con contenidos de Blogs, Wikis, RSS 

4. 

T
es

is
 

ENTORNO 

VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE 

INTERACTIVO 

PARA 

COMPUTACIÓN EN 

EL ÁREA RURAL 

DE SAN 

BUENAVENTURA 

Edgar 

Freddy 

Quiroga 

Barragan 

La tesis colabora a la población de San 

Buenaventura con temas transversales en 

ofimática a través de un entorno virtual de 

aprendizaje. 
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5. 

T
es

is
 

APLICACIÓN DE 

FACTORES DE 

CALIDAD PARA 

VIRTUALIZACIÓN 

DE CURSOS EN LA 

UMSA. 

Gladys 

Faviana 

Quispe 

Condori 

La tesis contribuye al mejoramiento 

educativo según normas de calidad 

mediante la construcción de un prototipo de 

cursos virtuales con calidad, combinando la 

educación B-Learning (modalidad virtual y 

presencial).  

6. 

T
is

is
 

TUTOR VIRTUAL 

DE APOYO AL 

PROCESO DE 

ALFABETIZACIÓN 

CON 

TECNOLOGÍAS EN 

ADULTOS 

Vania 

Choque 

Chalco 

La  tesis hace referencia a la capacitación 

en adultos mayores en la población San 

Buenaventura en herramientas tecnológicas 

por medio de una plataforma virtual. 

7. 

T
es

is
 

AMBIENTES 

EDUCATIVOS 

DINÁMICOS PARA 

ESTUDIANTES DE 

ÁREAS RURALES Y 

ORIGINARIOS 

Cinthya 

Marcela 

Mejia 

Paredes 

Esta tesis desarrolla un modelo de 

ambientes educativos dinámicos para 

mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en jóvenes de las poblaciones 

rurales. 

8. 

T
es

is
 

SISTEMA TUTOR 

PARA ENSEÑANZA 

EN LENGUA 

AYMARA 

Esperanza 

Quisbert 

Apaza 

Esta tesis desarrolla un prototipo para el 

aprendizaje de la materia de Ciencias de la 

Vida que va dirigido a niños en el área rural 

para su enseñanza de la lengua Aymra. 

9. 

T
es

is
 

SISTEMA TUTOR 

DE TEMAS 

TRANSVERSALES 

CON APOYO A LA 

EDUCACIÓN DE 

PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

Margarita 

Deysi Pinto 

Flores 

El autor desarrollo un sistema tutoren temas 

transversales que apoya a la educación 

secundaria en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

Tabla 1.1: Recolección de Antecedentes Biblioteca de la Carrera de Informática UMSA 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Según [Canepa, 2005], cuando nos referimos a los antecedentes de la educación virtual, es de 

vital importancia hacer referencia al tema de la educación a distancia, la cual sería el paso 

previo al e-Learning, que comenzó en el siglo XVIII. Para que fuera posible el proceso de 
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enseñanza a distancia en aquella época en la cual se carecía de las modernas tecnologías en 

telecomunicaciones, computación, multimedia e Internet, era necesario impartir un modelo de 

enseñanza denominado educación por correspondencia.  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento tecnológico quien se ha apoderado de las poblaciones de áreas rurales, 

pero aun con más fuerza y dejando indefensos a la población de adultos de las áreas rurales, 

como es el caso de los pobladores de Tumupasa, aún existen personas que desconocen la 

tecnología como un medio de aprendizaje, pese a que cuentan con equipos electrónicos como 

la computadora, en una minoría de las personas no están bien informados sobre las TIC`s. 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL 

El poco conocimiento de la computadora como una herramienta tecnológica en la población 

de Tumupasa y la falta de conocimiento en herramientas tecnológicas con respecto a temas 

transversales en las personas que no continuaron sus estudios superiores ha ocasionado 

desconocimiento de las nuevas herramientas de educación. 

 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

a) Poco conocimiento acerca de TIC. en la población 

b) Poco conocimiento en herramientas tecnológicas 

c) Poco conocimiento del Internet como una herramienta educativa 

d) Población no usa plataformas educativas como una herramienta de aprendizaje 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

“Capacitar a la población de Tumupasa en Tecnologías de Información y Comunicación bajo 

normas de calidad por medio de plataformas educativas virtuales introduciendo un Agente que 

apoye el proceso de aprendizaje en temas transversales de TIC. Para apoyar en la disminución 

del analfabetismo tecnológico a los habitantes de la comunidad de Tumupasa.” 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Diseñar material didáctico interactivo. 
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b) Capacitar a la comunidad de Tumupasa a través de clases presenciales, semi- presencial 

y virtual.  

c) Elaborar diseños educativos según el conocimiento de la población. 

d) Fortalecer el conocimiento de la población en TIC por medio de una plataforma virtual. 

e) Introducir un Agente en un contenido transversal.  

 

1.5. HIPÓTESIS 

“La introducción de un Agente Inteligente a los contenidos educativos para colaborar en la 

interfaz, ayudando en el proceso de aprendizaje en temas transversales con normas de calidad, 

permite que las personas de la comunidad de Tumupasa utilicen la tecnología en su vida 

cotidiana y así poder tener oportunidades.” 

 

1.5.1  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

En el marco del problema planteado, se identifica las siguientes variables:  

X = Introducción de un Agente Inteligente en TIC (variable independiente) 

Y = Capacitar a la población de Tumupasa (variable independiente) 

Z = Calidad (variable independiente) 

A = Uso de la tecnología en su vida cotidiana (variable dependiente) 

 

Con las variables mencionadas anteriormente, se desarrollara la investigación que nos 

permitirá resolver el problema. 

    

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El Agente Inteligente colaborara en temas transversales por medio de una plataforma 

educativa virtual, brinda una colaboración con calidad en la interfaz, brindándoles a la 

comunidad de Tumupasa un espacio educativo diferente a lo tradicional y así apoyar en su  

crecimiento educativo tecnológico y mejorando su calidad de vida, logrando de esta manera 

contar con personas preparadas para los cambios tecnológicos. 
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1.6.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 La educativa virtual en nuestro caso no tendrá costo alguno ni tiempo ya que los contenidos 

educativos se subirán a una plataforma educativa gratuita.    

 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Los contenidos virtuales se justifica técnicamente, ya que se hace uso de la tecnología Web, 

utilizando lenguaje de programación, y apoyados con imágenes que permitirá el fácil 

aprendizaje. Se incluye un Agente Inteligente Colaborador que ayude en la interfaz de los 

contenidos a los usuarios en los temas trasversales.  

Herramientas a utilizar: 

 

a) Computador 

b) Internet 

c) Lenguajes de programación 

     

1.7. ALCANCE Y LIMITE 

El agente inteligente colabora en la interfaz de los contenidos, y así ayudando al proceso de 

aprendizaje de los usuarios de Tumupasa, colaborando en temas específicos que requieren los 

capacitados.  

Los contenidos introducidos a la plataforma educativa virtual, si bien es un apoyo en la 

educación no formal en temas de Tecnología de Información y Comunicación, en tiempo y 

costo se limita a controlar la responsabilidad o disponibilidad de las personas que accedan a 

los contenidos virtuales apoyado por un agente inteligente, esta  enseña a estudiantes del nivel 

sexto de secundaria y profesores que realmente cuenten con el interés de aprender. 

1.8. APORTE 

Luego de realizar la capacitación a los estudiantes y profesores de la Comunidad de Tumupasa 

y realizar un diagnóstico inicial, se ha optado por introducir un Agente Colaborador en la  

interfaz, que guie en el proceso de aprendiza, la interfaz con los contenidos desarrollados en 

los temas de interés a los estudiantes y profesores, los temas específicos elaborados para la 

comunidad de Tumupasa son objetos de aprendizaje diseñados con normas de calidad para su 
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reutilización creándose un inicio de repositorios para la difusión de los mismos como parte de 

apoyo en la educación no formal, en distintos niveles sociales, de nuestro país.  

 

1.9. METODOLOGÍA 

1.9.1 MÉTODO CIENTÍFICO [Mario Bunge, 1997] 

Mario Bunge, señalo que el método científico era en esencia notablemente sencillo, ya que 

consiste en observar aquellos hechos que permiten al observador descubrir las leyes generales 

que los rigen. De esto deducimos la existencia de dos momentos fundamentales: la 

observación y la deducción de una ley. Los pasos principales de la aplicación del método 

científico, serian: 

 

a) De la observación de la realidad, formulamos preguntas bien formuladas y verosímiles. 

b) Arbitrar conjeturas (discusiones), formular hipótesis, fundadas y contrastables capaces 

de contestar aquellas preguntas. 

c) Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

d) Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación
1
. 

e) Someter dichas técnicas también a contrastación para comprobar la fe que merecen. 

f) Llevar a cabo las contrastación e interpretar los resultados. 

  

Utilizaremos el método propuesto por [Mario Bunge, 1997], tomado en cuenta los puntos 

señalados donde enfocamos el problema de la siguiente manera: 

 

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

Tumupasa sobre el conocimiento de temas transversales en TIC. Para la recolección de 

información del nivel de conocimientos de las personas. 

b) Planteamiento de la Hipótesis. Se plantea la posibilidad de introducir un agente 

colaborador a contenidos virtuales para ayudar al proceso de aprendizaje de la población  

de Tumupasa. 

c) Diseño de la aplicación. Se diseña los contenidos educativos virtuales en temas 

transversales utilizando normas de calidad y estandarizarlos utilizando SCORM, a su 

                                                           
1
 Contrastación, “Procedimiento experimental de contrastar un enunciado o teoría científica para confirmarlos ” 
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vez por otro lado se diseña el modelo del agente que colabora al proceso de aprendizaje 

del estudiante. 

d) Prueba. La evaluación se realizara en la población de Tumupasa donde los habitantes 

que estén inscritos en la capacitación podrán interactuar con las plataformas educativas 

virtuales donde estarán los contenidos transversales y estas pondrán a prueba al agente 

colaborador en los contenidos y así se evaluaran los resultados obtenidos. 

e) Conclusiones. Se elabora un informe final de la investigación. 

f) Contrastación. Demostraremos la hipótesis por el método de la t-student. 

          

1.10. HERRAMIENTAS 

Para el desarrollo del prototipo de nuestra investigación utilizaremos las siguientes 

herramientas: 

 

a) Plataforma Educativa Virtual Moodle, esta específicamente dedicada a la educación 

virtual, donde subiremos los contenidos educativos virtualizados. 

b) Para modelar nuestros contenidos educativos, utilizamos la metodología MACOBA. Por 

su uso de patrones
2
 que contribuyen al proceso de la enseñanza y trabaja con objetos de 

aprendizaje. Esta metodología se basa en se basa en la educación b-learning.  

c) Para el modelado del prototipo agente utilizaremos UML.
3
 Porque trabajaremos con 

objetos de aprendizaje. 

d) Para el desarrollo del código se tomó en cuenta que este software se subirá a una 

plataforma educativa, que estará en la web, es por eso que las mejores alternativas 

fueron utilizar los lenguajes de programación,  PHP, HTML5, CCS3, Jquery. 

 

1.11.  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el 

fenómeno de estudio. [Mario Bunge, 1997] 

                                                           
2
 En la metodología MACOBA, CLP´s (Collaborative Learning Pattern) “Patrón de Aprendizaje Colaborativo” 

3
 UML, Del inglés Unified Modeling Language, Lenguaje Unificado de Modelado 
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En este documento la investigación se realiza en la población de Tumupasa ubicado en el 

norte paceño en San Buenaventura, nuestra población de estudio en específico son los 

estudiantes de sexto de secundaria y profesores de las Unidades Educativas  

En este presente proyecto utilizaremos técnicas de investigación:  

Las técnicas de investigación de campo son aquellas que le sirven al investigador para 

relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el propósito 

de recopilar información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar [Rodríguez, 

1982:60] y son útiles para estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente determinado.  

Las técnicas de investigación que se utilizaran serán: 

a) El cuestionario. 

b) La entrevista. 

c) La encuesta. 

d) La observación. 

e) La experimentación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA [Ley  070, 2010] 

La educación en nuestro país tuvo muchos cambios y reformas, a partir del año 2006 nace el 

proyecto de educación, “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”  nuevamente se pone en marcha una 

nueva ley de educación Boliviana en el año 2010 se aprueba la Ley de la Educación “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez” Nº 070, la cual plantea como una Educación Plurinacional respetando 

su diversidad de expresiones sociales y culturales. Donde uno de sus objetivos es: 

 

“Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en todo el Sistema 

Educativo Plurinacional, en  el marco del currículo base y los currículos regionalizados”. 

Y en su Título II nos dice que su estructura del Sistema Educativo Plurinacional comprende: 

 

a) Educación Regular 

b) Educación Alternativa y Especial 

c) Educación Superior y de Formación Profesional 

 

Es de esta forma que nuestra formación en tecnologías está incluida en la Ley 070 y bajo el 

inciso (b) se fundamenta esta tesis. 

 

2.2. MODELOS DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN  VIRTUAL 

[Anaya Rivera K. 2004] 

Al pasar de los años la educación en nuestro país va cambiando en su forma de enseñanza, 

calificación, etc. En este documento utilizaremos un modelo de educación virtual. 

La autora Anaya Rivera K. cita a los investigadores [Canales, A., 2000; Garcia. L., 2001] 

dando una clasificación de la evolución de la educación, desde una perspectiva general  que 

permitirá detectar los diferentes modos de transferencia de información y comunicación en 

cada uno de ellos.  
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a) Modelo de Educación Tradicional: Consiste en el método de formación tradicional, 

caracterizado por la asistencia de los participantes a un centro físico de estudio donde se 

comparte tiempo y espacio junto con otros estudiantes, recibiendo en su mayoría la 

enseñanza/aprendizaje a través de la comunicación oral. 

b) Modelo de Educación a distancia: El método alternativo de educación se caracteriza 

por la “no presencialidad”, es decir, no se comparte un lugar físico donde realizar las 

actividades de aprendizaje. Se utilizan medios de distribución de la información basados 

en apoyo de diversa índole, desde la utilización del sistema postal de correo hasta el uso 

del correo electrónico y del internet para la distribución de la información. La 

comunicación e intención profesor-alumno, en este modelo se realiza de igual forma 

utilizando diversos medios de comunicación. 

c) Modelo de Enseñanza/Aprendizaje Virtual (e-learning): Es considerado como un 

submodelo del modelo de educación a distancia [Moreno, F. and Santiago, R., 2003]. 

Un modelo de enseñanza/aprendizaje virtual puede ser considerado un modelo de 

educación a distancia pero el caso contrario no es cierto, es decir, un modelo de 

educación a distancia no necesariamente es un modelo de enseñanza/aprendizaje virtual. 

Es por ello que creemos necesario considerarlo como un modelo independiente. Se 

caracteriza por la “no presencialidad” el hecho de que el proceso se lleva  a la práctica, 

la interacción, la distribución, la comunicación, todo ello sobre las tecnologías de 

información y comunicación. Características de este modelo son los cursos virtuales 

(cocidos comúnmente como “on line”), los chats entre estudiantes y entre profesor-

alumno, las videoconferencias, el uso del correo electrónico, el acceso a base de datos e 

información en la red, etc.  

d) Modelo de Enseñanza/Aprendizaje Virtual Mixto (conocido comúnmente como 

“Blended Learning”): Es modelo ha surgido por la necesidad de presencialidad que se 

produce, en ocasiones, en algunas áreas de estudio [Moreno, F and Santiago R., 2003]. 

Se  considera también perteneciente al modelo de enseñanza/aprendizaje virtual. La 

diferencia consiste en que el modelo mixto trata de una modalidad semipresencial de 

estudios que incluye tanto formación virtual como formación presencial 

(enseñanza/aprendizaje virtual + clase presencial). 
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Como está escrito el título de la tesis B-Learning, nuestra investigación tomara el Modelo de 

Enseñanza / Aprendizaje Virtual mixto conocido como Blended Learning. 

   

2.3. EDUCACIÓN VIRTUAL 

Conde, plantea, refiriéndose a la enseñanza a distancia, que esta se caracteriza por los 

elementos fundamentales que componen el triángulo, el alumno, el  profesor/tutor y el 

contenido. El contenido se presenta a través del material didáctico, en este tipo de estudio se 

convierte en un elemento especialmente relevante, ya que en él se incluye toda la información 

y se ofrece la guía a los alumnos; se entiende que en este tipo de enseñanza se trabaja sobre el 

modelo de auto-aprendizaje, el tutor/profesor es un guía, un compañero auxiliar, pero el 

alumno debe desenvolverse de manera autónoma. El trabajo del tutor puede llevarse a cabo de 

manera presencial o a distancia, también puede contemplar modalidades combinadas. 

[Choque Claco, 2012] 

2.4. LOS PROTAGONISTAS EN UNA EDUCACIÓN VIRTUAL 

2.4.1. EL ALUMNO [Anaya Rivera K. 2004] 

Es el principal protagonista en todo programa de aprendizaje virtual, pues la finalidad de toda 

enseñanza virtual es el quien sea el que alcance todos los objetivos propuestos por el sistema 

de formación. Por tanto para que esto sea así, es importante conocer las características de los 

alumnos, así como considerar sus conocimientos previos. Esto es muy importante en un 

modelo de Enseñanza Virtual,  

por ello, generalmente se trata de personas adultas, universitarios gente que trabaja y conoce el 

esfuerzo que quiere aprender motivada por los deseos de superación y necesitada de formación 

específica. En su mayoría personas que ya tienen un trabajo y a las que les es imposible 

iniciar, continuar o terminar unos estudios en el momento que lo demandan. [Moreno. F. and 

Santiago. R., 2003] 

   

2.4.2. EL PROFESOR 

El profesor también es un protagonista en un modelo de Enseñanza Virtual pero no el centro 

de interés en el sistema. Este pasa a ser un tutor, el cual puede definirse como un agente guía, 

orientada y evalúa el aprendizaje, apoyándose siempre en proporcionar la mejor metodología 

de enseñanza dirigida al alumno [Duggleby, J., 2001; UNESCO, 1999]. Es importante que el 



13 
 

tutor se involucre principalmente en ciertas funciones, [Draves, W., 2000; Duggleby, J., 

2001; Moreno. F. and Santiago. R., 2003] consideran como clave para el éxito de una 

tutorización online: 

a) Seguimiento del curso 

b) Seguimiento y valoración de la participación 

c) Promover estrategias de aprendizaje autónomo 

d) Promover estrategias de aprendizaje colaborativo 

e) Motivar a los alumnos 

f) Evaluar el aprendizaje 

 

2.5. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UNA EDUCACIÓN VIRTUAL  

2.5.1. AULA VIRTUAL Y LOS SERVICIOS QUE BRINDA 

El Aula Virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza en línea. 

Es un entorno privado que permite administrar procesos educativos basados en un sistema de 

comunicación mediado por computadoras. De manera que se entiende como Aula Virtual, al 

espacio simbólico en el que se produce la relación entre los participantes en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje que, para interactuar entre sí y acceder a la información relevante, 

utilizan prioritariamente un sistema de comunicación mediada por computadoras. 

El Aula Virtual se caracteriza por el uso del modelo educativo sujeto a unas estrategias 

didácticas y tecnológicas mediante la secuencia de contenidos, con la finalidad de conseguir 

unos objetivos instructivos determinados en el marco de un curso virtual [Schweizer, H., 

1999]. Por tanto, cada enlace que se incorpora en un curso virtual puede tener varias posibles 

funciones de acuerdo con la función que realiza. Puede llevar al alumno, por ejemplo: 

 

a) A una página de contenidos. 

b) A un punto determinado dentro del contenido del curso (enlace interno) 

c) A una dirección en la Web (enlace externo) 

d) A una herramienta de comunicación (foro, calendario, charla, exámenes, etc.) 

e) A una serie de páginas individuales encadenadas en una secuencia lógica (una ruta entro 

del curso). 
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2.5.2. E-LEARNING 

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

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

impartición de formación a distancia apoyado en las TIC (Tecnología de la  Información y la 

comunicación)” que combina distintos elementos pedagógicos: instrucción clásica (presencial 

o autoestudio), las practicas, los contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencias o 

chat) y los contactos diferidos (tutores foros de debate, correo electrónico) [PUENTE, 2002] 

 

El B-Learning: en castellano formación combinada, consiste en un proceso docente 

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

presenciales como actividades de e-learning.  

Como se puede deducir el b-learning necesita una gran comunicación entre el alumno y el 

profesor, puesto que el b-learning posee una componente docente presencial, es lógico pensar 

que una parte de esta comunicación debe ser también presencial. Esto provoca que una parte 

del tiempo de docencia presencial pueda necesitar de tutorías presenciales. [Macias, 2010] 

 

2.6.  PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL [Prendes, 2009] 

Realizando una investigación de diferentes autores y páginas de la web podemos definir así 

una plataforma educativa. 

Escenario educativo diseñado de acuerdo a una metodología de acompañamiento a distancia, 

también se dice que son programas (software) orientados a la internet se utiliza para el diseño 

y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional esto permite mejorar la 

comunicación (estudiante - docente, estudiante - estudiante) así también el desarrollo 

individual y colectivo.  

 

“Una plataforma virtual flexible será aquella que permita adaptarse a las necesidades 

de los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar las distintas herramientas que 

ofrece); intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una funcionalidad fácilmente 

reconocible y, por último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una navegabilidad 

clara y homogénea en todas sus páginas.” [Santoveña, 2002] 
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Hoy en día existen múltiples denominaciones y definiciones para las plataformas de enseñanza 

virtual. Cabe destacar las siguientes: CMS, LMS, EVEA  

 

2.6.1. LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) 

Según sus siglas Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión del Aprendizaje, 

es un software instalado generalmente en un servidor web. 

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

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

LCMS (Learning Content Mangement System). 

 

2.6.2. CMS (Sistema Gestor de Contenidos) 

Su sigla significa Content Management System o Sistema Gestor de Contenidos. 

El sistema CMS es de uso más básico, es usado 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.  

2.6.3. LCMS (Sistema de Gestor de Contenidos y Aprendizaje) 

Su sigla significa:  Learning Content Management System. Integra las utilidades de los 

anteriores sistemas, lo que le proporciona una mayor robustez. 

2.7. PLATAFORMA MOODLE 

Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia (e-learning) basada en software libre que 

cuenta con una grande y creciente base de usuarios. Moodle es un sistema de gestión avanzada 

(también denominado "Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)"; es decir, una 

aplicación diseñada para ayudar a los educadores a crear cursos de calidad en línea. Estos tipos 

de sistema de aprendizaje a distancia a veces son también llamados Ambientes de Aprendizaje 

Virtual o Educación en Línea. [CEP de Alcala Cuatemala,2010] 

 

2.8. CATEGORIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

Dependiendo de la naturaleza del sistema E-Learning que se quiera implantar se pueden 

seleccionar varios tipos de plataforma, aunque en muchos de los casos esta decisión se ve 
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influida por los costos, teniendo en cuenta este aspecto podemos categorizarlos por 

plataformas: 

Comerciales Libres 

 First Class 

 Ecollege 

 Blackboard 

 Webct 

 OSMedia 

 Saba 

 Fronter 

 SidWeb 

 e-ducativa 

 Catedr@, entre 

otras. 

 

 

 Moodle 

 Chamillo 

 Claroline 

 Manhattan Virtual 

Classroom 

 

 Fle3 

 ATutor 

 Dokeos 

 dotLRN 

 Ganesha 

 ILIAS 
 

 

Tabla 2.1: Categorización de Plataformas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9. TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE 

CONTENIDOS VIRTUAL [Anaya Rivera, K. 2004] 

Según [Hirumi, A., 1997] la organización de la información es la clave para el buen 

funcionamiento de un curso virtual. 

A continuación mencionamos de manera breve, programas utilizados para la creación de 

páginas: 

 

a) Herramientas de Programación de Contextos Didácticos 

 HTML (Hyper Text Markup Language)  

 XML(eXtensible Markup Language)  

 JavaScriptPHP (Hypertext Preprocessor) 

 

b) Herramientas Graficas para el Desarrollo y Gestión de Contextos   Didácticos, Se 

proponen una clasificación de herramientas de autor que se utilizan para el desarrollo y 

gestión de contextos didácticos en la Enseñanza Virtual para su adecuada 

implementación en un AVA [Anaya Rivera, K. 2004] 
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c) Herramientas de Autor para la Creación de Contextos Didácticos 

[Sancho, P., 2002], Existen variedad de herramientas para la creación de contenidos 

didácticos. Algunos de ellos integran elementos que permiten incluir multimedia y enlaces 

hipertextuales y por ende, interactividad en los contenidos [Lee, W. and Owens, D., 2000]. 

 Microsoft Word 

 Microsoft FrontPage 

 Netscape Composer 

 HotDog 

 Adobe Page Mill 

 Corel Web Master 

 Macromedia Dreamweaver 

 

d) Herramientas de Diseño de Tutoriales Interactivos, Esta herramientas de diseño se 

han convertido en una excelente técnica para mejorar la comprensión y el aprendizaje 

de los contenidos con temas complejos en algunas materias, especialmente 

matemáticas, física, estadística y ciencias naturales [Cordova, J., 2003] 

 ViewletBuilder (www.qarbon.com) 

 Macromedia Flash (http//www.macromedia.com/) 

 RoboDemo (www.macromedia.com/software/robodemo/) 

 Camtasia (www.techsmith.com) 

 

e) Herramientas de diseño  de Ejercicios, Hoy en día es posible generar sistemas de 

evaluación automático, sistemas que posibiliten el momento y la duración de la 

evaluación, la accesibilidad de los alumnos, el número de oportunidades que tienen 

para contestar las preguntas, el modo y tipo de feedback
4
, así como añadir comentarios 

personales en función de los resultados obtenidos [Driscoll, M., 1998]. 

 WebQuestions 

 Hot Potatoes 

 Puzzlemaker 

 

                                                           
4
 Feedback. Denominada Retroalimentación, significa “ida y vuelta”.  

http://www.qarbon.com/
http://www.macromedia.com/software/robodemo/
http://www.techsmith.com/
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2.10. MODELOS PEDAGÓGICOS  

2.10.1. MODELO CONSTRUCTIVISMO 

El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es que el 

aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos 

a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, 

deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se 

les explica. [J. Piaget, 1955] citado por [Hernández Requena, S. 2008]. Lo que se puede 

deducir de esta definición de constructivismo es que el humano aprender nuevas cosas previo 

a sus conocimientos anteriores.    

2.10.1.1. EL MODELO CONSTRUCTIVISTA CON LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE.  

En los últimos diez años, muchos investigadores han explorado el papel que puede 

desempeñar la tecnología en el aprendizaje constructivista, demostrando que los ordenadores 

proporcionan un apropiado medio creativo para que los estudiantes se expresen y demuestren 

que han adquirido nuevos conocimientos. Los proyectos de colaboración en línea y 

publicaciones web también han demostrado ser una manera nueva y emocionante para que los 

profesores comprometan a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Facilita la 

comunicación, permitiendo que el estudiante exponga sus opiniones y experiencias a una 

audiencia más amplia y también se expone a las opiniones de un grupo diverso de personas en 

el mundo real, más allá de la barrera del aula escolar, escuela y la comunidad local –todas las 

condiciones óptimas para un aprendizaje constructivista. [Becker, 1998], citado por 

[Hernández Requena, S. 2008] 

 

Figura 2.1: Ciclo de Aprendizaje 

Fuente: Soluciones eLearning http://www.interclase.com/modelo-pedagogico-cursos-virtuales 

http://www.interclase.com/modelo-pedagogico-cursos-virtuales
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El ciclo de aprendizaje, consiste en una secuencia de actividades que se inician con una etapa 

exploratoria, la que conlleva al estudio de materiales concretos y a continuación prosigue con 

actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. 

 

2.10.2. MODELO CUATRO ARCOS DEL ÉXITO EDUCATIVO (CAEE) [Fuentes 

Mena, L. 2013] 
 

Es un modelo que apoya a la modalidad presencial o en línea a través de cuatro áreas, tales 

como: Tecnología, Pedagogía, Psicología y Neurociencia; teniendo como finalidad crear a 

distancia, un ambiente y contenido personalizados, con el objetivo de organizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para garantizar que el contenido sea entendido. 

 

Figura 2.2: Modelo de los Cuatro Arcos del Éxito Educativo 

Fuente: [Fuentes Mena, L. 2013] 

 

a) El arco tecnológico, consiste en tratar los contenidos de una manera innovadora, a 

través del uso de: Aplicaciones ofimáticas, Pantallas con computadora integrada, 

Herramientas de educación a distancia, plataformas LMS y SCORM.  

 Los Objetos de Aprendizaje (OA) definidos por la IEEE en 2007 como una 

tecnología instruccional digital o no digital que puede ser usada, re-usada para el 

aprendizaje, serán un apoyo a la tecnología educativa en el terreno de la enseñanza. 
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 El Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compartible (SCORM) según la 

ADL en el 2001 es una especificación que permite crear objetos pedagógicos 

estructurados a través de un Estándar, con la finalidad de importar materiales 

electrónicos dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes que estén 

soportados por el mismo estándar. 

 La Metodología para Aprendizaje Colaborativo de Objetos de Aprendizaje 

(MACOBA), definida por L. Margain en 2008 será implementada para la producción 

de objetos de aprendizaje, a través de la creación de casos de uso y diagramas, que 

ayudarán a saber quién y cómo interactúan en los recursos tecnológicos. 

 Los Patrones según hace referencia MACOBA, describen y dan solución a un 

problema que ocurre infinidad de veces en nuestro entorno, de tal manera que podemos 

utilizar esta solución cuantas veces se desee; por lo tanto el OA será construido para 

ser un patrón que defina una posible solución a un problema de diseño dentro de un 

contexto de aprendizaje ilimitadas ocasiones. 

b) El arco psicológico, busca potencializar los procesos mentales en las dimensiones 

cognitiva, afectiva y del comportamiento del estudiante, por medio de la psicología del 

color, música y calidez del entorno.  

 La psicología del color se emplea para la creación de una plantilla, un banner o pleca 

para el material educativo en aplicaciones informáticas del arco tecnológico.  

 Con respecto a la música, se recomienda que sólo se utilice para acompañar videos o 

cuando el alumno realice alguna actividad en la que la música apoye el aprendizaje y la 

concentración y evitar el tipo de música que desvíe la atención de los estudiantes 

(Mostrar imagen referente al tema).  

 La lectura de un texto o de instrucciones en grabaciones de voz debe transmitir 

sensibilidad a través de un uso adecuado del tono, del timbre y del énfasis. (Mostrar 

imagen referente al tema). 

 

c) El arco pedagógico, apoya a los estudiantes a obtener un desarrollo integral y así lograr 

el grado máximo de sus capacidades a través de Actividades y Ambientes. 
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 Actividades, según afirma F. Frobel en 1837 ánima el desarrollo natural de los 

alumnos a través de materiales didácticos específicos. 

 Estimulo, M. Montessori en 1913 habla acerca de los períodos sensibles de los 

estudiantes, y dice que, “al llevar a cabo ciertas actividades se adquieren ciertas 

experiencias”, lo que significa aprender a través de estímulos que conllevan a adquirir 

experiencias que facilitan el aprendizaje. 

 Ambiente, M. Montessori en 1915 creé fundamental para la proporción del 

aprendizaje, crear un medio propicio donde el alumno se sienta cómodo y despierte su 

interés a través de objetos, colores, música, y actividades que lo ayudarán a explorar el 

mundo y a desarrollar habilidades cognitivas.  

 

d) El arco neurocientífico, estudia el orden biológico del cerebro, identifica y potencializa 

las habilidades cognitivas de los estudiantes a través del desarrollo de texto, imágenes, 

diagramas y material multimedia. (Mostrar imagen referente al tema).  

 Para la elaboración del texto se recomienda que sean 49 palabras por área (slide, 

página, sección), resaltar las palabras claves por medio de negritas, cambio de color 

y/o tamaño del texto. (Mostrar imagen de ejemplo de texto).  

 La elaboración de imágenes se realiza a través de la descarga en un buscador o de un 

banco de imágenes, a las que habrá que editar el color y el tamaño, agregar formas y/o 

texto, con la finalidad de generar contenido auténtico. (Mostrar imagen de ejemplo de 

texto).  

 La elaboración de diagramas se realiza a través de la interpretación de texto en el 

gráfico, es decir, si tenemos un contenido con viñetas, pasos o procesos, es 

indispensable convertirlo en diagrama utilizando la psicología del color. (Mostrar 

imagen de ejemplo de texto).La elaboración de material multimedia se realiza a través 

de la descarga en buscadores o de la creación en aplicaciones informáticas, dando los 

créditos a los autores originales del material educativo.  
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2.11. TEMAS TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN 

Para María José Alcalá del Olmo Fernández la transversalidad es importante aportación 

desprendida de la reforma educativa es un cambio a la educación así dando importancia a los 

problemas que afronta la humanidad [Alcala del Olmo, M.J 2000]. 

Irma B. Hernández Escoto, en su revista electrónica toma un fragmento de su definición de  

Castellanos que lo define asi: 

   

“La transversalidad es un enfoque pedagógico dirigido a la integración, en los 

procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular, de determinados 

aprendizajes para la vida, de carácter interdisciplinario, globalizador y 

contextualizado, que resultan relevantes con vistas a preparar a las personas 

para participar protagónicamente en los procesos de desarrollo sostenible y en la 

construcción de una cultura de paz y democracia, mejorando la calidad de vida 

social e individual.” [Castellanos, 2001]  

  

Tomado en cuenta nuestra problemática y el contexto de nuestro estudio de investigación 

podemos llegar a decir que nuestro temas trasversales van dirigidos a su situación de vida de 

los habitantes de la comunidad de Tumupasa porque el desconocimiento de estos temas les 

impide comunicarse con personas de otro espacio geográfico así también el desconocer las 

oportunidades que tienen para poder superarse autónomamente. 

   

2.12. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Las TIC se consideran como las herramientas, soporte y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de una forma variada. Y de algún modo, 

satisfacen las necesidades de la sociedad [Alcántara M. 2009]. 

  

2.13. TIC EN LA EDUCACIÓN 

Cruz Riveros hace notar la necesidad de las TIC en la educación ya que el crecimiento de las 

necesidades de estas herramientas es necesario para su desenvolvimiento y crecimiento 

educativo de los educandos, la prueba de esto es que los estudiantes de las nuevas 

generaciones están reconociendo el valor de la tecnología para su vida académica, por lo cual 
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se preocupan en conocer y utilizar cada vez más la sofisticada tecnología.[Cruz Riveros, N. 

2013] 

    

2.14. TIC EN LA ENSEÑANZA 

Cruz Riveros menciona que la enseñanza de la tecnología de información y comunicación 

(TIC) viene nominándose desde sus orígenes y en diversas maneras una de esta es la tele-

formacion, cursos en línea (e-learning), educación virtual, educación a distancia por internet, 

entre muchas otras. Un curso con tecnología de información y comunicación, consiste en el 

diseño, puesto en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de 

redes de computadoras. 

[Cruz Riveros, N. 2013]. 

 

2.15. ESTÁNDARES EN LA EDUCACIÓN 

2.15.1. ESTÁNDARES EN LA ENSEÑANZA VIRTUAL [Anaya Rivera, K. 2004] 

Hoy en día el Internet es el principal medio para difundir la enseñanza/aprendizaje, diversas 

organizaciones han propuesto ofertas de educación virtual. 

Esto ha hecho necesario establecer estándares que permitan que estas ofertas educativas 

virtuales trabajen acordes a un plan de funcionalidad [Fallon, C. and Broown, S., 2003]. 

Un estándar en la Educación Virtual significa un conjunto de reglas en común. Estas reglas 

especifican como los fabricantes pueden construir los cursos de tal manera de que puedan 

interactuar con otras [Sancho, P., 2002; Fallon, C. and Broown, S., 2003]. 

 

La estandarización de las tecnologías aplicadas al aprendizaje pretende posibilitar la 

reutilización de recursos educativos y la interoperabilidad entre sistemas software 

heterogéneos. La búsqueda de la homogeneidad  en los sistemas y contenidos según [Sancho, 

P., 2002] son: 

 

a) La reutilización efectiva de contenidos. Se trata de crear cursos con contenidos de alta 

calidad basados en el aprovechamiento creado cuya calidad esta contrastada. 
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b) Capacidad de adaptabilidad de contenidos y adecuación del entorno de aprendizaje en 

función de los requisitos de conocimiento y preferencia del alumno, lo que permite 

aumentar el rendimiento del tiempo empleado en formación. 

 

Las principales organizaciones involucradas en el proceso de estandarización según [Fallon, 

C. and Brown, S., 2003; Sancho, P., 2002]son: 

 

 LTSC (Learning Technology Standardization Committee) 

 IMS (Instructional Management System)  

 AICC (Aviation Industry CBT Committe): 

 ADL/SCORM (Advanced Distributed Learning / Shareable Content Object Reference 

Model) 

 

2.15.2. SCORM [ Queralt Gil, J. 2005] 

SCORM Es un estándar de paquetes de objetos de aprendizaje reutilizables. 

¿Y qué son objetos de aprendizaje? Son pequeñas unidades de aprendizaje en un soporte 

digital como por ejemplo páginas web, animaciones de Flash, multimedia, applets de Java, etc. 

Y un paquete no es otra cosa que una serie de objetos de aprendizaje juntos.  

La idea es que alguien crea los objetos de aprendizaje, les da una estructura que piensa que 

facilita el aprendizaje y lo empaqueta en un único fichero. Este paquete se deja en un 

repositorio (es importante la idea de compartirlos) o bien se distribuye por la red y, para que 

no se pierda la organización que le dio el autor, va acompañado de un manifiesto, es decir, de 

un documento donde queda reflejado el contenido y el orden o secuencia con que se puede 

seguir para lograr los conocimientos. El contenido del manifiesto son, por lo tanto, metadatos, 

es decir datos que proporcionan datos de los objetos de aprendizaje que contiene el paquete. 

Lo que está estandarizado es el manifiesto, que no es otra cosa que un documento XML donde 

quedan reflejados los metadatos, es decir, la información sobre la estructura en que se 

organizan los objetos de aprendizaje. Este manifiesto (el fichero imsmanifest.xml) es 

interpretado por unas hojas de estilo que transforman los metadatos escritos en lenguaje XML 

a lenguaje comprensible por los humanos. El paquete SCORM, que no es nada más que un 

fichero comprimido en formato zip, contiene pues: 
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a) Los objetos de aprendizaje 

b) El manifiesto 

c) Las hojas de estilo que permiten interpretarlo 

 

SCORM, un estándar americano que tiene como característica la facilidad de ser interpretado 

por diferentes entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo Moodle. Y aquí 

converge todo. Moodle puede importar paquetes Scorm con la estructura que le dio el creador 

a su día.  

 

2.16. RELOAD EDITOR 

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

la herramienta adecuada para aquellas personas que trabajan o crean materiales educativos y 

desean que estos puedan ser compartidos. [ Queralt Gil, J. 2005] 

 

Reload Editor es una herramienta para crear y editar paquetes e insertar metadatos conforme a 

las especificaciones de ADL e IMS. Con el RELOAD EDITOR podemos ejecutar y ver 

nuestros paquetes en un navegador web. Ahora bien, como sabemos, el contenido SCORM 

puede ser más complejo, y permite la comunicación con un LMS mediante un entorno de 

ejecución basado en una serie de APIs. Reload Editor no permite añadir a los paquetes de 

contenido las características que le permitan comunicarse con la plataforma, para ello es 

necesario herramientas de autor y de edición web como por ejemplo Dreamweaver. Si 

disponemos de tal contenido, para probarlo tendremos que cargarlo en un LMS que soporte 

tales características, pero esto puede ser problemático si no somos administradores de la 

plataforma. Reload Player permite solventar esa situación. Reload Player es, por tanto, una 

suerte de LMS pero desprovisto de las herramientas de gestión de usuario y de discusión que 

habitualmente facilitan las plataformas de eLearning. 

 

2.16.1. UTILIDAD QUE TIENE LOS METADATOS 

Los Metadatos describen los contenidos del Paquete de Contenido, y también pueden proveer 

información sobre requerimientos técnicos, restricciones de uso y anotaciones de un tercero. 
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Al añadir Metadatos a un recurso hacemos que éste pueda ser clasificado, indexado y 

recuperado desde repositorios. [Queralt Gil, J. 2005] 

 

2.17. METODOLOGÍA  

2.17.1. MACOBA  [Margain Fuentes, Muñoz Arteaga 2010]. 

Metodología de Aprendizaje Colaborativo fundamentada en patrones para la producción y uso 

de Objetos de Aprendizaje.  

 

La metodología MACOBA es trazada desde el punto de vista de la Ingeniería de Software (IS) 

donde la actividad del aprendizaje se plantea como proceso. En el tratamiento de procesos, 

reconocidos autores en IS, con el interés de fomentar el aprendizaje colaborativo y tratar su 

complejidad señalan que es necesario analizar el proceso para poder transitar de la educación 

presencial a la modalidad a distancia. Además, expertos en la disciplina de la ingeniería de 

software identifican la necesidad de considerar los procesos anteriores y posteriores a la 

colaboración (Muñoz Arteaga, Álvarez Rodríguez, & Chan Nuñez, 2007). La metodología 

MACOBA se basa primordialmente, en el modelo educativo de las Instituciones de Educación 

Superior que se rigen bajo el paradigma de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y 

por la educación basada en competencias. Así, los objetivos de la metodología MACOBA 

atienden a: 

 

a) Identificar buenas prácticas docentes en la aplicación de estrategias del aprendizaje 

colaborativo para facilitar la formación de personas mediadas por medio de E_learning. 

b) Determinar y documentar a manera de especificación los niveles del diseño de patrones 

para aprendizaje colaborativo. 

c) Crear un lenguaje de patrones para facilitar el diseño de aprendizaje colaborativo y 

desarrollar competencias colaborativas. 

 

En MACOBA se define un patrón colaborativo como una herramienta guía basada en 

Ingeniería de Software apoyado en patrones diseñados en UML (Unified Model Languaje), 

para la construcción de objetos reutilizables en diferentes contextos. Además, para saber cómo 

debe ser diseñado el material para el aprendizaje colaborativo, no sólo los aspectos técnicos 
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son importantes, también se debe considerar la participación de los diseñadores, en donde un 

proceso colaborativo es definido como una serie de pasos sistematizados para el tratamiento 

dinámico de la colaboración. 

De esta manera, la producción de objetos de aprendizaje por niveles propone el uso de 

patrones, es decir, comenzar a nivel requerimientos obteniendo patrones didácticos y pasar al 

análisis donde es necesario especificar un lenguaje que permite comunicarse entre diseñadores 

y, finalmente, vislumbrar patrones a nivel para desarrollo e implementación. 

Los patrones propuestos son reconocidos como CLP´s (Collaborative Learning Pattern) 

Patrones de Aprendizaje Colaborativo los cuales recopilan el aprendizaje mediado por 

tecnología basado en interacciones sociales y en las dinámicas de la colaboración. Los 

patrones son diseñados bajo especificaciones UML (Unified Model Language). Para la 

producción de objetos de aprendizaje colaborativo bajo el paradigma de patrones, la 

metodología MACOBA en la producción ofrece cuatro niveles básicos y un nivel de 

evaluación:  

a) Nivel requerimientos: En este nivel los maestros plantean los requerimientos 

(contenido y recursos) para la producción de los materiales y la planeación del proceso 

(tiempos, roles, etc.). Los patrones en este nivel responden como guías para los 

diseñadores instruccionales. 

b) Nivel análisis: En este nivel se analizan los requerimientos implementando el lenguaje 

UML como una forma innovadora de usar los patrones de casos de uso y diagramas de 

secuencia para aprendizaje colaborativo. 

c) Nivel diseño y desarrollo: El diseñador tecnológico personaliza el objeto con el uso de 

los patrones y selecciona los servicios de comunicación (Wiki, foro, chat). 

d) Nivel implementación: En este nivel se realiza el empaquetamiento del objeto mediante 

software con manejo en modelos de referencia como el SCORM. (Sharable Content 

Object Reference Model - Modelo de Referencia  de Objetos de Contenido Compartido). 

e) Nivel evaluación: En este nivel se considera un proceso de revisión conforme a la 

aplicación de los patrones con la finalidad de asegurar el proceso colaborativo. 
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Figura 2.3: Metodología MACOBA (U. Aguascalientes 2009) 

Fuente: http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista44/Articulo%204.pdf 

 

2.17.1.1. CLASIFICACIÓN DE PATRONES PARA AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

La siguiente tabla muestra los patrones colaborativos acorde a los niveles de MACOBA. 

Primeramente, en el nivel de requerimientos, el diseñador instruccional debe usar los patrones 

pedagógicos, dependiendo de la necesidad de un plan de sesión, una práctica de laboratorio o 

de un plan de investigación. Posteriormente, en el análisis, el diseñador especifica los aspectos 

colaborativos, en el nivel de diseño los patrones son determinados por los frames (o 

secciones). En el último nivel, el diseñador instruccional usa los patrones de estructura de 

escenas. 

  

Patrones de Aprendizaje Colaborativo Aspectos Colaborativos 

Patrones pedagógicos 

Plan sesión 

Práctica de laboratorio 

Plan de investigación 

Incluye competencias colaborativas y la teoría 

de modelos de aprendizaje colaborativo. 

Patrones de análisis 

Caso de uso colaborativo 

Diagrama de secuencia colaborativo 

Contiene el lenguaje UML para elementos 

colaborativos de aprendizaje. 

Patrones de diseño y desarrollo Consiste en recursos y herramientas de 

http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista44/Articulo%204.pdf
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Frame o sección Superior 

Frame o sección Central 

Frame o sección Inferior 

comunicación. 

Patrones de implementación 

Estructura de escena 

Incluye las características del Modelo IMS-LD. 

 

Tabla 2.2: Calcificación de Patrones de Aprendizaje Colaborativo 

Fuente: Revista Investigación y Ciencia Universidad Autónoma Aguascalientes 

http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista44/Articulo%204.pdf 

 

2.17.1.2. OBJETO DE APRENDIZAJE (OA) [Henríquez Norambuena V. 2010 ] 

Existen varias definiciones de los objetos de aprendizajes, diferentes autores lo definen así: 

 

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

usada, reusada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. 

Ejemplos de aprendizaje apoyado por tecnología incluyen a los sistemas a 

entrenamiento basado en computador, ambientes de aprendizajes interactivos, 

sistemas inteligentes de instrucción asistida por computador, sistemas de 

aprendizaje a distancia, y ambientes colaborativos de aprendizaje. Ejemplos de  

Objetos de Aprendizaje, incluyen contenidos multimediales, contenidos 

instruccionales, objetivos de aprendizaje, software instruccional y herramientas de 

software, y personas, y organizaciones o eventos referenciados durante el 

aprendizaje apoyado por tecnología” [Wiley D., 2000]. 

2.17.1.3. CARACTERÍSTICAS DE UN OA 

De acuerdo con el autor López [López M., 2003] las características de los OA son las 

siguientes: 

a) Tamaño: suficiente para ser usado como parte de una lección o modulo. 

b) Reutilizable: puede ser usado en diferentes unidades, o tener la opción de ser utilizado 

en diferentes actividades de la enseñanza y del aprendizaje. 

c) Accesibles: con posibilidad de ser localizados y usados con facilidad. 

d) Durables: permiten su uso durante un tiempo considerable. 

http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista44/Articulo%204.pdf
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e) Interoperables: que pueden ser usados en diferentes plataformas tecnológicas o 

diferentes sistemas de administración de recursos. 

Tomando en cuenta las definiciones de metodología y objetos de aprendizaje y nuestra 

investigación se basa en Educación B-Learning, es provechoso utiliza la Metodología 

MACOBA ya que esta se va adecuando a nuestros requerimientos de investigación.  

 

2.18. CALIDAD [Cervera Paz, A. 2000] 

Una vez revisados los antecedentes del concepto calidad para concretar su significado se van a 

reproducir dos definiciones de calidad emanadas de personas y entidades de reconocido 

prestigio: 

"Conjunto de esfuerzos efectivos de los diferentes grupos de una organización para la 

integración del desarrollo, del mantenimiento y de la superación de la calidad de un 

producto, con el fin de hacer posible la fabricación y servicio a satisfacción completa 

del consumidor y al nivel más económico" [Feigenbaun, Deming y Juran]  

De todas estas definiciones se extraen una serie de parámetros básicos que definen la calidad: 

si se desea producir productos y servicios de buena calidad para el consumidor será necesario 

decidir por adelantado que calidad de producto (o servicio) planificar (calidad de diseño), 

producir (calidad de fabricación) y vender (calidad que desea el cliente). 

 

2.19. CALIDAD DE SOFTWARE [Cervera Paz, A. 2000] 

A la hora de definir la calidad del software se debe diferenciar entre la calidad del producto 

software y la calidad del proceso de desarrollo de éste (calidad de diseño y fabricación). No 

obstante, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar los 

objetivos a establecer de calidad del proceso de desarrollo, ya que la calidad del primero va a 

depender, entre otros aspectos, de ésta. Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible 

obtener un buen producto.  

Pero la calidad del producto software se diferencia de la calidad de otros productos de 

fabricación industrial, ya que el software tiene sus propias características específicas. 
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2.20. MODELO MCCALL – ISO 9126 [Cervera Paz, A. 2000] 

Según McCall, existen tres aspectos importantes de un producto de software y que desde el 

punto de vista de estos tres plantea que existen diversos factores que afectan a la calidad. 

[McCall] 

Los factores que afectan a la capacidad de soportar cambios que tiene el software son: 

 Facilidad de mantenimiento (mantenibilidad). 

 Flexibilidad. 

 Facilidad de Prueba (Evaluabilidad). 

Los factores que afectan a la capacidad de adaptarse a nuevos entornos que tiene el software 

son: 

 Portabilidad. 

 Reusabilidad. 

 Interoperabilidad. 

Finalmente, los factores que afectan a las características operacionales que tiene el software 

son: 

 Corrección. 

 Fiabilidad. 

 Eficiencia. 

 Integridad. (Seguridad). 

 Facilidad de uso.  

 

2.21. AGENTE 

Agente viene del latín (aguere), que significa hacer. Se espera de los agentes informáticos que 

tengan otros atributos que los distingan de los programas convencionales, como que estén 

dotados de controles autónomos, que perciban su entorno que persistan durante un periodo de 

tiempo prolongado, que se adapten a los cambios y que sean capaces de alcanzar sus diferentes 

objetivos. Un agente debe llegar a ser racional, esto quiere decir que el agente actúa con la 

intención de alcanzar el mejor resultado o cuando hay incertidumbre el mejor resultado 

esperado [Rusell y Norvig, 2004] citado por [Mendoza Mendoza R. 2009]. 

 

Un agente de software es un programa de computación que se ejecuta en un ambiente y es 

capaz de realizar acciones dentro de este, con la finalidad de alcanzar objetivos particulares 

para el cual fue diseñado. Para un agente de software, sus percepciones y acciones vienen 
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dadas por instrucciones de programas en algún lenguaje en particular [Jiménez y Ramos 

2000].   Citado por [Mendoza Mendoza R. 2009]. 

Los autores Wooldrige y Jennings (1995), Rusell y Norving (2004) definen a un agente de la 

siguiente forma:  

 

 Un agente es cualquier entidad capaz de percibir su ambiente con la ayuda de sensores y 

actuar en este medio utilizando actuadores. Se usa el termino actuadores para indicar el 

elemento que reacciona a un estímulo realizando una acción [Rusell y Norvig, 2004]. 

 Según Wooldrige y Jennings (1995) un agente es un sistema informático, situado en 

algún entorno, dentro del cual actúa de forma autónoma y flexible para así cumplir sus 

objetivos. 

 

En la figura 5 se observa una interacción entre el agente y su entorno, donde el agente toma de 

entrada sensoria los datos del entorno, y produce como salida una acción que afecta al entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.4: Iteración de un agente en su ambiente 

Fuente:  [Wooldrige y Jennings 1995] 

 

2.22. CARACTERÍSTICAS DE UN AGENTE 

[Mamani Lecoña E. 2013]. cita a (Woldridge, 1995) donde caracteriza a un agente como un 

sistema informático que satisface las siguientes propiedades (las cuatro primeras se consideran 

básicas y el resto opcionales). 

Agente 

Entorno  

(Ambiente, Sistema) 

Sensor 

(input) 

Acción 

(output) 
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 Autonomía: Tiene la capacidad de actuar sin intervención humana directa o de otros 

agentes. 

 Sociabilidad: Capacidad de interaccionar con otros agentes, utilizando como medio 

algún lenguaje de comunicación entre agentes. 

 Reactividad: Un agente está inmerso en un determinado entorno del que percibe 

estímulos  y ante los que debe reaccionar en un tiempo prestado. 

 Iniciativa: Un agente no solo debe de reaccionar a los cambios que se produzcan en su 

entorno, sino que tiene que tener un carácter emprendedor y tomar la iniciativa para 

actuar guiado por los objetivos que debe de satisfacer. 

 Movilidad: Habilidad de un agente de trasladarse en una red de comunicación 

informática. 

 Veracidad: Propiedad por la que un agente no comunica información falsa 

intencionalmente. 

 Benevolencia: Un agente no tiene objetivos contradictorios y siempre intenta realizar la 

tarea que se le solicita. 

 Racionalidad: Un agente tiene unos objetivos específicos y siempre intenta llevarlos a 

cabo. 

 

2.23. TIPOS DE AGENTES 

Bigus y Bigus, (2001) citado por [Mendoza Mendoza, R. 2009] clasifica a los agentes 

software de tres formas: a) en primer lugar se coloca al agente en el contexto de inteligencia, 

agencia y movilidad, b) otro de enfoca la atención en la estrategia primordial del 

procesamiento del agente y c) se clasifica en categorías al agente por la función que realiza. 

En el siguiente gráfico. Mostraremos detallado los tipos de agentes. 
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Figura 2.5: Clasificación y tipología de agentes  

Fuente: Bigus y Bigus (2001) 

 

2.24. CLASIFICACIÓN DE AGENTES. 

Para Bigus y Bigus, (2001) como ya se vio en la figura, se clasifica a los agentes en categorías 

por la función que realiza, pero manteniendo los atributos de autonomía, cooperación, 

aprendizaje en diferentes dimensiones. En la  figura, se observa los atributos primarios de un 

agente inteligente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6:  Tipología de Agentes 

 Fuente: (Nwana, 1996) 

Cooperan   Aprendizaje 

 

Autónomos 

Agentes 

inteligentes 

Agentes 

colaborativos 

Agentes de 

aprendizaje 

colaborativo 

Agentes de 

interfaz 

Clasificación 

de Agentes 

a) La agencia, la inteligencia, 

la movilidad del agente  

b) Estrategia primordial de 

procesamiento del agente 

c) Clasificación en categorías 

del agente de acuerdo por 

la función que realiza 

 Agente Autónomo 

 Agente inteligente 

 Agente Móvil 

 Agente reactivo 

 Agente deliberativo 

 Agentes colaborativos 

 Agentes de interfaz 

 Agentes móviles  

 Agentes de información 

 Agentes de software reactivos 

 Agentes híbridos 
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Mendoza Mendoza, R. (2009) cita a Nwana (1996) según el autor se tiene los siguientes tipos 

de agentes: 

 

 Agentes Colaborativos 

 Agentes de interfaz 

 Agentes móviles 

 Agentes de información 

 Agentes de software reactivo  

 Agentes híbridos  

 

Tomaremos énfasis  a los agentes de interfaz en nuestra investigación como en uno de 

nuestros objetivos es la colaboración y apoyo en el proceso de aprendizaje del estudiante. Pues 

este agente colaborara en la interfaz con los contenidos 

 

2.25. AGENTES DE INTERFAZ 

los agentes de interfaz enfatizan la autonomía y el aprendizaje para desempeñar tareas para sus 

propios (usuarios). Esencialmente los agentes de interfaz soportan y proporcionan asistencia, 

para que el usuario aprenda a utilizar una aplicación en particular, tal como un sistema 

operativo. El agente interfaz observa y supervisa las acciones observadas por el usuario en la 

interfaz, aprende nuevas rutas y sugiere. El objetivo que persiguen los agentes de interfaz es 

migrar de una metáfora de manipulación directa a una que delegue algunas de las tareas a 

agentes de interfaz de software (proactivo y útil) para guiar a usuarios nuevos. 
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CAPITULO III 

 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Tomando los conceptos del capítulo anterior en este capítulo se pondrá énfasis en emplear los 

métodos mencionados y herramientas a utilizar para desarrollar contenidos virtuales 

colaborados en la interfaz por un agente. 

Aplicamos el modelo pedagógica Cuatro Arcos del Éxito Educativo, este modelo a la 

modalidad presencial o en línea. 

Utilizamos la metodología MACOBA  para el desarrollo de los Objetos de Aprendizaje porque 

esta metodología nos permite ir paso a paso en la construcción de los objetos de aprendizaje. 

Así también se utiliza la herramienta UML para visualizar gráficamente el comportamiento de 

nuestro prototipo. como ser modelado del estudiante, modelando del agente, modelando del 

contenido transversal.  

Así también se utilizara SCORM que es una herramienta para comprimir materiales y crear 

recursos educativos virtualizados, a su vez el SCORM es una herramienta que esta estandariza 

para el empaquetamiento de los contenidos. Es también importante la calidad de nuestro 

software para los usuarios es por eso que se medirá con el modelo McCall. 

Antes de elaborar los modelos  explicaremos que es lo que debe de realizar nuestros prototipos 

brevemente. Tomando en cuenta nuestros objetivos específicos el agente  de interfaz deberá 

realizar las siguientes tareas: 

 

 Colaborar con el estudiante en la interfaz de los contenidos transversales 

 Captar si el estudiante quiere realizar estas tareas: 

 Ver en formato PDF 

 Ver en formato Word 

 Ir a la siguiente página, Ir a la anterior página. 

 Sugerir 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Se eligió la Plataforma Moodle para dar continuidad a los proyectos mencionados en  el 

capítulo I antecedentes, ya que estos proyectos realizaron alfabetización y capacitación en 

áreas rurales y así consolidar la Plataforma.     

El entorno donde se aplica los contenidos de aprendizaje será la plataforma MOODLE, este 

entorno tecnológico es donde subimos los módulos. Ya que esta plataforma está dedicada a la 

educación virtual nos será útil utilizar sus herramientas y también es necesaria la aplicación 

del lenguaje PHP ya que esta plataforma está orientada a la WEB así también será necesario 

un servidor WEB. 

La aplicación de nuestro prototipo ya que será subido a la plataforma Moodle, cuenta 

generalmente con XAMP (Windows, Apache MySQL, PHP), Moodle es una plataforma 

portable se puede instalar sobre Linux, Windows. 

En cuanto a los estudiantes o usuarios su entorno tecnológico, basta con un equipo conexión a 

internet y un navegador Web.    

3.3. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Dependiendo a las capacidades que posee los usuarios se identificó tres tipos de tareas que 

realizar en la plataforma: 

 

Usuario Alumno: este puede matricularse a las tutorías ver el calendario, escribir comentarios 

al profesor. 

Usuario Tutor: este puede administrar las tutorías de la plataforma, administrar los alumnos, 

simular ser un alumno. 

Usuario Administrador: este es el que instala y desinstala el bloque, establece la 

configuración por defecto, permite que los tutores puedan o no puedan configurar y puede 

hacerse pasar por otro usuario.  

 

3.4. OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Como se describió en el capítulo II los OA, es una de las opciones de las TIC a la que los 

estudiantes pueden acceder como una alternativa en su proceso de enseñanza con calidad, con 
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el objetivo de que los estudiantes alcancen un conocimiento suficiente del uso de la tecnología 

de comunicación. Estos objetos de aprendizaje serán nuestros patrones para modelar nuestro 

objeto de estudio.    

3.5. ELABORACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 

Para realizar nuestro modelado de los objetos de aprendizaje necesitamos un modelo 

pedagógico para ayudar a los contenidos en el desarrollo pedagógicos de los OA, utilizaremos 

el modelo CAEE propuesta en el capítulo II, así también trabajaremos con la metodología 

MACOBA propuesta en el capítulo II, esta metodología trabaja con patrones esto es una 

ventaja ya que contribuye al proceso de la enseñanza y nos ayuda a visualizar cada etapa del 

proceso de producción del texto. Los patrones permiten identificar las especificaciones en 

cada etapa. 

 

Es indispensable contar con patrones para la producción de textos ya que la producción masiva 

de objetos de aprendizaje es necesaria en la educación a distancia. 

Otro de las ventaja de esta metodología MACOBA es su utilización en las instituciones 

interesadas en desarrollar material digital educativo como complemento de sus estrategias de 

aprendizaje al aplicar el b-learning [Margain L. 2008] 

 

Acorde con Margain, el desarrollo de objetos, que siguen los niveles de la metodología 

MACOBA, permite ir paso a paso en la toma de decisiones para la construcción del objeto, 

quedando fundamentada cada etapa en el nivel anterior [Margain L. 2008]. 

 En la etapa del nivel requerimientos se incluye la planeación completa de una clase o 

sesión, para la que se tienen en cuenta las actividades, los materiales y los recursos que 

van a intervenir, seguido por el nivel análisis que identifica los roles, los recursos, las 

actividades y su secuencia.  

 En el nivel diseño y desarrollo del OA se requiere especifican los términos de diseño 

gráfico, como de herramientas o lenguajes en los que se desarrolla el proyecto.  

 En el nivel implementación se reúnen los elementos establecidos en los niveles previos, 

como actividades, roles y secuencias.  
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 En el nivel de evaluación se encontrará una guía para que tanto los diseñadores 

instruccionales como los diseñadores tecnológicos puedan revisar si las prácticas de base 

se han completado en cada nivel.   

 

3.6. MODELO PEDAGÓGICO CAEE (Cuatro Arcos del Éxito Educativo) 

Utilizaremos este modelo porque nuestro OA (objetos de aprendizajes) están personalizados y 

van en específico a estudiantes de sexto de secundaria de la comunidad de Tumupasa y 

profesores de la Unidad Educativa Tumupasa. 

Como ya se menciona en el capítulo II este método se basa en cuatro arcos en lo que debe 

cumplir nuestro prototipo, en la figura se muestra la estructura de los temas pertenecientes al 

Modelo CAEE que fueron implementados en el OA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Los Cuatro Arcos del Éxito Educativo 

Fuente: Modelo de los cuatro arcos del éxito educativo plasmado a un Objeto de Aprendizaje 

[Fuentes Mena, L. 2013] 
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3.7. DESARROLLO 

Utilizamos MACOBA en su fase de producción para el desarrollo de OA, la cual se encuentra 

conformada por el proceso de requerimientos, Análisis, Diseño y Desarrollo, e 

Implementación. En este documento enfocaremos en la etapa del Diseño  y Desarrollo del OA, 

con base al modelo CAEE para la creación de un Objeto de Aprendizaje que nos ayudara a 

realizar nuestro producto con calidad. 

 

3.8. FASE DE REQUERIMIENTOS 

Corresponden a las actividades para modelar y comprender el problema, se recopila toda la 

información necesaria para la elaboración de un objeto de información, como ser sobre el 

cocimiento de una computadora, y TIC en temas transversales para esto se ha realizado 

encuestas. [Anexo, A] 

 

Tabla 3.1: Recolección de Información 

Fuente: Encuetas Comunidad Tumupasa 
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En la Capacitación  a la población de Tumupasa, después de tomar el diagnóstico inicial a los 

participantes para elaborar el prototipo se tomó en cuenta a estudiantes de sexto de secundaria 

y profesores de las unidades educativas, estas encuestas nos ayudaran a la demostración de 

nuestra hipótesis. 

Los requerimientos que se requieren para dar un curso de capacitación b-learning en la 

población de Tumupasa según a las necesidades que se encontró son: Materiales pedagógicos 

en Ofimática según al conocimiento de la  población, Material tecnológico, Material didáctico 

virtual. Los cursos de capacitación en temas trasversales están disponibles en la plataforma 

educativa virtual de la UMSA -FCPN carrera de INFORMÁTICA que actualmente cuenta con 

el sistema de gestión de cursos Moodle. 

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

virtualizados y estandarizados tendrán un agente quien colabore al aprendizaje del estudiante.  

 

A continuación en la figura, se muestra la relación el diagrama general de nuestro prototipo.   

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.2: Diagrama general 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9. FASE DE ANÁLISIS 

En este nivel de análisis se emplea diagrama de casos de usos basado en UML donde 

modelamos los OA. Dentro de este nivel de análisis haciendo uso de la metodología 

MACOBA se describe los roles que juegan cada participante con el OA, para ello se identifica 

cada uno de los actores que intervienen en el OA.  
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Antes de modelar nuestro OA, mostraremos nuestro diagrama general de nuestro prototipo 

donde el principal actor es el estudiante (usuario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Diagrama general del usuario con OA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En nuestro diagrama el estudiante es el principal actor ya que este interactúa con el agente y 

los contenidos de aprendizaje. 

 

En la siguiente tabla mostramos roles de cada actor por medio de un caso de uso 

Contexto  Proyecto IDH Desarrollo de Capacidades en TIC en la población 

de Tumupasa 

Nombre Caso de Uso OA. En temas trasversales en TIC 

Autor José Manuel Colque Zarate 

Fecha: 30 de septiembre 2014 

Descripción: Este caso de uso ayudara al estudiante a orientarse en los temas trasversales de 

TIC y el correcto ingreso a la plataforma educativa virtual.  

Actores: 

Estudiantes  

Nº de Actores: 

Indefinido 

Roles: 

Usuario 

Usuario Contra

seña 

Cursos 

Curos 

interactivo 

Módulo 1 

Módulo 2 

Curso 

inter

activ

o 

Agen

te 

Módulo 

Ofimática 

Modulo Redes 

Sociales 

Word - 2010 

Excel - 2010 

PowerPoint 

Navegado

res 
Correo 

Electrónico 

Facebook 

Redes 

Sociales 
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Precondiciones: Tener una computadora con multimedia e Internet instalado. Tener cuenta 

Moodle del curso.  

Flujo Normal: Ingresar a Moodle 

Roles Caso Descripción 

Tutor / Estudiante  Login Se deberá autentificar al estudiante en la 

plataforma para hacer uso de las actividades. 

Estudiante Exploración 

inicial 

Navegara a través de las pantallas de Moodle 

donde se explicara por medio de imágenes y 

textos. 

Estudiante Actividad Elabora un reporte sobre los conocimientos 

aprendidos (examen, pruebas).  

Estudiante Ingresa a los 

temas 

trasversales 

Explora módulo ofimática o modulo redes 

sociales, módulo con el agente 

Estudiante/Agente Colaboración en 

la interfaz de 

los temas u OA  

De los contenidos trasversales colaborado en 

la interface por un agente  

Agente Interfaz Acciones Colabora en la interacción con los contenidos 

con ayudar a ir la siguiente página, anterior, ir 

al menú principal, ver en pdf, Word, sugiere.   

Estudiante Siguiente 

modulo 

El estudiante pasa al siguiente modulo una vez 

que cursa el módulo ofimática  

Flujo Alternativo: Ingreso a Foros, chat. 

Poscondiciones: Tener instalado Plugin Macromedia Flash 

 

Tabla 3.2: Representación de caso de uso  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES CON LOS OA. 

3.9.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Paso 1: Identificación de los módulos (temas transversales), en tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

Los temas transversales identificados son los siguientes: 

 Word 2010 

 Power Point 2010 

 Excel 2010 

 Navegación y búsqueda por Internet 

 Creación de correos electrónicos 

 Facebook 

 Plataformas Educativas 

Paso 2: Relación de temas con el estudiante 

 El estudiante ingresa a la plataforma educativa 

 El estudiante ingresara a los contenidos 

 El estudiante deberá aprender los módulo para pasar a los siguientes módulos 

 Una vez que aprenda a navegar el estudiante estará listo para crear su correo 

electrónico 

Paso 3: Relación de los temas con el agente  

 El agente guiara en la interfaz al estudiante en el proceso de aprendizaje de los 

módulos de ofimática, redes sociales 

A continuación mostramos la estructura del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Estructura del modelo 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo tiene su sub modelos que son: 

 Elementos Didácticos 

Los elementos didácticos son los temas transversales realizados por el profesor para el 

estudiante 

  Conocimientos 

Son todos los temas transversales que se cargan en el repositorio de la plataforma 

virtual 

La base de conocimiento es lo que se va a enseñar al estudiante, eso se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

TEMAS OBJETIVO 

 Word 2010  Aprenderá a utilizar las herramientas necesarias de trabajo 

 PowerPoint  Aprenderá a elaborar una presentación correcta 

 Excel   Aprenderá a elaborar cuadros con representaciones graficas 

 Navegación y búsqueda por 

Internet 

 Aprenderá a navegar por la red y búsqueda rápida por 

Google. 

 Creación de correo electrónico  Aprenderá a crear un correo electrónico en Gmail/ Hotmail. 

 

Tabla 3.3: Objetivo de Contenidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 4: Reglas 

Las reglas de conocimiento se las describe a continuación: 

 Si aprende el modulo Word 2010 podrá pasar a los siguientes módulos de PowerPoint, 

Excel, Navegación por Internet. 

 Si aprende a navegar a través de Google entonces ingresara al módulo creación de 

correos. 

Si aprende a crear su correo electrónico entonces ha concluido los módulos exitosamente.  

A continuación vemos el árbol. 
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Figura 3.5: Estructura del árbol contenidos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.9.1.2. DESCRIPCIÓN DE TUTOR / ESTUDIANTE 

Paso 1: El tutor o profesor del curso deberá matricular a sus estudiantes y proveerles un login. 

 A continuación mostramos la actividad del Tutor o Profesor del curso virtual en un caso de 

uso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Caso de uso Login 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE 

Paso 1: Identificamos previos conocimientos del estudiante. 

El estudiante no es necesario que tenga previos conocimientos en tecnologías de información 

y comunicación (TIC). 

Dentro de los contenidos de aprendizaje en temas transversales el estudiante ira 

familiarizándose con conceptos que contienen los módulos como ser:  

 

 Word  

 Excel 

 PowerPoint 

Aprendizaje en temas trasversales en TIC colaborado por un agente en 

Estudiantes y Profesores de la Población de Tumupasa  

Módulo Ofimática colaborado por 

un agente de interfaz 

 

Módulo Ofimática 2010 Módulo Redes 

Sociales 

Profesor

matriculacion

login

Estudiante
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 Navigation 

 Internet 

 Correo electrónico  

 

Paso 2: Identificación del nivel de comprensión del estudiante 

El estudiante para comprender bien lo aprendido le es necesario repetir lo aprendido luego 

almacena la información. 

Paso 3: Estrategias que usa el estudiante 

El estudiante al momento de aprender usa la repetición constante de lo que ve y escucha y 

aprende lo que ve. 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso donde se grafica los roles del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.7: Casos de Uso Roles de los Actores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9.1.4. DESCRIPCIÓN DEL AGENTE DE INTERFAZ  

Paso 1: Acciones del Agente 

El diseño del modelo agente como ya hemos descrito anteriormente debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Plataforma 

Moodle 

Ingreso  

Repositorio 

Contenidos 

virtuales 

Módulo 1 

Ofimática 

Módulo 2 

Redes 

Sociales 

 Menú  

 

Estudiante 

 

Agente 

Colaborador 
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a) Colaborar con el la interfaz de los contenidos en su proceso de aprendizaje del 

estudiante 

b) Percibir los movimientos del mouse y teclado 

c) Percibir el tiempo de razonamiento del estudiante 

d) Ayudar en la interacción con los contenidos como: 

 Salir 

 Ir a la siguiente pagina 

 Volver al anterior pagina 

 Ver en formato PDF 

 Ver en Documento Word 

 

Paso 2: Interpretación de las acciones 

a) El agente de interfaz, guiara en el proceso de aprendizaje del estudiante en  los módulos 

transversales.  

guiar por los modulos

mensaje de siguiente pagina

mensaje de anterior pagina

mensaje de descargar contenidos

Estudiante

Agente

 

Figura 3.8: Caso de uso agente interfaz 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9.1.5. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO ALTERNATIVO  

Paso 1: Medios de comunicación del estudiante con el docente  y otros estudiantes 
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Figura 3.9: Casos de Uso del Flujo Alternativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9.1.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROTOTIPO 

a) Descripción Del Prototipo 

En este apartado describiremos los objetivos trazados, puesto que nuestro agente debe ayudar 

al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 

 El estudiante podrá hacer uso de los contenidos didácticos que estará apoyado por 

un agente quien guiara su interfaz con los contenidos. 

 El estudiante una vez aprendido el primer módulo podrá pasar al módulo de 

navegación y búsqueda por Google.    

 Una vez aprobado en módulo de navegación y búsqueda por Google el estudiante 

estará listo para crear su correo electrónico. 

 

Al fin de realizar una descripción adecuada del prototipo, mostraremos los siguiente puntos 

desarrollados y acompañados de sus respectivos gráficos: 

 Arquitectura física del modelo 

 Algoritmo de funcionamiento 

 Modelos Arquitectónicos del prototipo 

 Casos de uso del prototipo 

A continuación desarrollamos estos puntos:  

b) Arquitectura Física Del Modelo  

 

Comunicacion

Chat

Foros

Estudiante
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Figura 3.10: Arquitectura de los Módulos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este módulo de entorno virtual encontramos los módulos de temas transversales, cada 

módulo contiene un tema específico, el agente apoyara al proceso de aprendizaje  del 

estudiante será el interfaz entre los contenidos en el módulo ofimática estarán guardados los 

contenidos para poder descárgalos. 

 

c) Algoritmo De Funcionamiento Del Prototipo  

Para una mejor comprensión del funcionamiento del prototipo se requiere de un algoritmo, el 

cual detalla el funcionamiento. 

 

 

 

Plataforma Moodle 

Ofimática 2010 

Agente 

colaborador 

Módulo ofimática 

2010 

Word  
Excel 
PowerPoint 

Módulo Redes 

Sociales 

Navegadores 
Correos 
Facebook 
Plataformas 

Estudiante 

Agente 

Interfaz 

Módulo de 

dominio 
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Figura 3.11: algoritmo de funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este algoritmo el estudiante ingresa al curso virtual de la plataforma donde aprende el tema 

(x) donde debe aprender el tema (y) para aprobar y pasar al siguiente modulo, caso contrario 

sigue con el modulo. 

 

 

Ingreso 

Temas Transversales 

Inicio  

X: selección de tema  

Proceso de aprendizaje, agente de interfaz 

Y: Modulo 
Aprobado 

Proceso de aprendizaje 

colaborado por un agente 

Módulo 

Aprobado 

Siguiente modulo 

X 

Volver al modulo 
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d) Modelo Arquitectónico del Prototipo 

Este modelo nos ayudara a ver la organización del entorno virtual con el agente  y los 

contenidos como el estudiante interactúa con el entorno virtual de los contenidos. 

 

Modelo Arquitectónico del prototipo 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Y: es el tema del curso el estudiante tiene la opción de entrar a los contenidos o salir,  cursar el 

módulo  así también regresa al menú principal guiado por el agente de interfaz. 

 

3.10. FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO  

En esta fase desarrollamos los prototipos, el patrón del OA. Nuestra interfaz con el usuario. 

Para el diseño de nuestros Objetos de Aprendizaje se ha utilizado las siguientes herramientas y 

lenguajes de programación: 

 Para la elaboración de los contenidos utilizamos html, php. 

 Para el diseño de la interfaz se utiliza CSS (hojas de estilo en cascada) 

 Para los mensajes del agente Jquary 

A continuación se muestra la imagen donde pueden ingresar a los contenidos preparados por el 

profesor   

Y 

Fin  

Menú Principal 

Módulo  

Agente 
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Imagen 3.1: Cursos Virtuales 

Fuente: Plataforma Moodle (Informática) 

Utilizando la plataforma de Moodle ingresaremos a los contenidos. 

 

Imagen 3.2: Login de Moodle 

Fuente: Plataforma Moodle (Informática) 
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Imagen 3.3: Ingreso a los Cursos 

Fuente: Plataforma Moodle (Informática) 

 

Como ya se mencionó al inicio del capítulo con base al modelo CAEE enfocaremos en este 

punto la producción de los objetos de Aprendizaje (OA). 

Considerando que los objetos de aprendizaje son para los estudiantes de sexto de secundaria y 

profesores de las unidades educativa de la comunidad de Tumupasa, de esta manera se toma 

los patrones de diseño con base de las Estrategias Preferidas Cognitivas (ECP) del hemisferio 

dando el comportamiento y ubicación de los elementos (botones, titulo, menú, enlaces, etc.) 

adecuado.   

Ahora bien los colores, el audio ayudan a provocar una emoción y crear un ambiente para la 

proporción de aprendizaje como se muestra en la Imagen 3.  

Una vez que el estudiante ingresa al módulo de ofimática uno de estos temas esta guiado en la 

interfaz por un agente. 
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Imagen 3.4: Pantalla de ingreso  

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 3.5: Pantalla de ingreso al módulo ofimática 

Fuente: Elaboración propia 
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La pantalla principal del OA de los módulos de ofimática, cuenta con cuatro link de enlace, un 

agente de interfaz, los cuales enlazan a un módulo diferente. 

Observe la imagen 4, nos muestra los primeros objetos de aprendizaje que describe los tres 

primeros módulos que se capacito en la Comunidad de Tumupasa.      

 

Imagen 3.6: Pantalla de ingreso a los temas de Ofimática 

Fuente: Elaboración propia 

El tema Word muestra dos botones y describe el contenido de Word, colaborado por el agente 

describe la actividad que se desea realizar, en este OA contiene el material educativo de Word 

donde este descrito paso a paso como ingresar a Word hasta como imprimir documentos como 

se ve en la imagen 5. 
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Imagen 3.7: Pantalla de contenidos de Word 

Fuente: Elaboración propia 

Estos contenidos están colaborados en la interfaz por el agente donde les muestra si quieren 

regresar al inicio, ir a la siguiente página, regresar a la pagina anterior, descargar en pdf y 

documento Word. 

El área del contenido, tiene como objetivo proporcionar al estudiante (usuario) la 

fundamentación teórica del tema a través de imágenes, diagramas, tablas y esquemas para 

poder comprender la información del tema.     

Así también podrá ingresar al módulo de redes sociales. 

Como se muestra en la imagen 6, se puede apreciar el enlace al módulo de Redes sociales, y  

dando así a la segunda capacitación en la comunidad de Tumupasa, de igual manera esta 

pantalla muestra en objetivo del módulo, y el enlace a los OA.   
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Imagen 3.8: Pantalla de ingreso al módulo Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia 

El agente de interfaz ayuda a ingresar a los temas que contiene este módulo como podemos 

observar en la imagen 6, muestra un agente y una imagen donde al pasar con el mouse por el 

texto de la imagen el agente mostrara un mensaje. 

 

Imagen 3.9: Pantalla de Contenidos de Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que los contenidos de Ofimática tienes las mismas características, que están 

colaborados por un agente en la interfaz y los OA están elaborados con imágenes descriptivas, 

tablas, diagramas de información.   

3.10 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Finalmente en este nivel se realiza el empaquetamiento del objeto de aprendizaje OA, 

mediante el Software Reload, usando el estándar SCORM así introduciremos el cumplimiento 

de norma de calidad, se procede a empaquetar todos los contenidos preparados para la 

capacitación. Empaquetaremos los objetos de aprendizaje constituidos como recursos de 

educación virtual normalizados. 

A continuación mostramos el proceso de empaquetamiento de los contenidos 

b) Asiendo el cumplimiento de normas  de virtualización de cursos a distancia se procede a 

empaquetar las unidades de aprendizaje. 

 

 

Imagen 3.10: Software de Empaquetamiento Reload 

Fuente: captura de pantalla del Software [Elaboración propia] 

c) Añadimos ítem de empaquetamiento 
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Imagen 3.11: Vista previa de los contenidos a empaquetados 

Fuente: Captura de pantalla del Software [Elaboración propia] 

 

d) Proceso de empaquetamiento   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.12: Vista previa de los contenidos empaquetados antes de virtualizar  

Fuente: Captura de pantalla del Software Reload [Elaboración propia] 

 

Una vez empaquetado los contenidos con la herramienta RELOAD procedemos a importar a 

la plataforma Moodle para esto utilizaremos la herramienta SCORM. 
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Los Objetos de Aprendizaje OA, es implementado dentro de un LMS (Sistema de Gestión de 

Aprendizaje) como la plataforma Moodle, lo cual permite que estudiantes inscritos interactúen 

con el OA. Una vez terminado se muestra el patrón del OA terminado y su empaquetamiento, 

usando el estándar internacional SCORM (Sharable Content Object Reference Model), [UV. 

Manual para la creación de Paquetes SCORM], que es la compresión estándar de los OA al 

cumplir ciertos prerrequisitos necesarios para poder virtualizar los OA para los cursos a 

distancia. 

 

A su vez los Objetos de Aprendizaje deben cumplir ciertos requisitos para que estos estén 

bajos normas de estandarización como ser el de reusabilidad y portabilidad los más 

importantes, para poder crear así un repositorio y difusión de los mismos OA.   

Ya que el cumplimiento de estas normas facilitara la reusabilidad, portabilidad y otros que 

cumpla los contenidos elaborados. Como ya se mencionó en el capítulo I esta capacitación y 

prototipo elaborado es para consolidar la plataforma Moodle y dar continuidad a estos 

proyectos de capacitación.   

  

3.11. FASE DE EVALUACIÓN 

En este Fase de evaluación, la capacitación y la elaboración de los contenidos OA, si 

efectivamente cumplieron con la calidad exigida para el desarrollo de una educación virtual 

con calidad.    

La verificación del cumplimiento del modelo de calidad se realizó en la capacitación de los 

cursos en la comunidad de Tumupasa. 

 Test de evaluación previa antes de los cursos de capacitación aplicando calidad en los 

objetos de aprendizaje, a cargo de la M. Sc. Fátima C. Dolz de Moreno [Anexo, B] 

 Test de Evaluación-Pos, aplicación de los objetos de aprendizaje con normas de calidad 

a cargo de la M. Sc. Fátima C. Dolz de Moreno [Anexo, B] 

 Elaboración de contenidos y temas para la capacitación de los grupos, a cargo de  la M. 

Sc. Fátima C. Dolz de Moreno [Anexo, B] 

 Test de Evaluación a los grupos capacitados, a cargo de la M. Sc. Fátima C. Dolz de 

Moreno [Anexo, B]  



62 
 

 Implementación de los OA con normas de calidad a disposición en la plataforma 

Moodle. 

 Evaluación de los objetos de aprendizaje diseñados con normas de calidad verificando 

su portabilidad y reusabilidad haciendo uso de los contenidos de aprendizaje colaborado 

por un agente de interfaz. [Anexo, C] 

El test se realizó a estudiantes de colegios y profesores claro esta después de haberles 

capacitación del uso de la plataforma Moodle. [Anexo, C] 

Para la evaluación se realizó una encueta (ver Tabla 1 anexos) sobre el Software propuesto, la 

encuesta se le hizo a cada estudiante (usuario) después de haber utilizado el Tutor, dicha 

encuesta se realizó en la comunidad de Tumupasa, los resultados de las preguntas se 

encuentran detallados en el [Anexo, C].  

Para la medición de calidad de los objetos de aprendizaje se utiliza los criterios propuestos por 

Mg. Lic. Stella Maris MASSA .[Anexo, D] 

Donde debemos medir con ciertos criterios: 

 Criterios pedagógico 

 Significatividad psicológica 

 Significatividad lógica 

 Diseño de interfaz 

 Estructura y navegación 
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CAPITULO IV 

 

PRUEBA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN  

Tomamos encuesta los datos recolectados de la encuesta de para medir la calidad de usabilidad 

de nuestro prototipo, así también poder evaluar las variables independientes de nuestra 

hipótesis. 

Lo que se evaluara es:  

a) La calidad de usabilidad del prototipo 

b) La variable Agente 

c) La variable Calidad  

Para esto necesitamos las encuestas realizadas durante y después de la capacitación en la 

comunidad de Tumupasa. 

Para evaluar las variables se utilizara la prueba t-Student que es una distribución muestral o 

poblacional de la diferencia de medias. Esta distribución se identifica por los grados de 

libertad que constituye el número de valores elegidos libremente. Son determinantes ya que 

indican que valor t debemos esperar, dependiendo de los grupos que se comparan. 

Para evaluar la usabilidad utilizamos la Norma ISO 9126 donde MaCall dice que debemos 

medir su calidad según a estos factores de usuario: 

 Usabilidad, esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto 

satisfactoriamente. 

Para medir la fiabilidad de las encuestas utilizaremos el alfa de Crombach, así podremos tener 

la fiabilidad de las encuestas para medir la calidad de nuestro prototipo OA 

4.2. ESTUDIO DE LA MUESTRA 

La investigación se realizó en la comunidad de Tumupasa en San Buenaventura en el norte de 

la Ciudad de La Paz, teniendo nuestro estudio de muestra entre 18 estudiantes y 32 profesores 

teniendo un total de 50 participantes. 
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Se realiza nuestro estudio de investigación de la siguiente manera: 

 Se capacita a nuestra población de estudio en una primera etapa, la plataforma Moodle 

con objetos de aprendizaje. 

 Se capacita a nuestra población de estudio en una segunda etapa, la plataforma Moodle 

con objetos de aprendizaje colaborados por el agente de interfaz.  

 

4.3. TAMAÑO DE MUESTRA OPTIMO 

Hallaremos en tamaño de nuestra muestra óptimo con la finalidad de tener un error estándar 

menor a 0.05, para lo cual necesitamos hallar:   

Tamaño provisional de la muestra  

 

Tamaño óptimo de la muestra  

  

Dónde: 

= Tamaño de la muestra de la población  

= Varianza de la población, es  al cuadrado 

= Desviación o error estándar = 0.05  

Hallamos la varianza de la muestra en términos de la probabilidad, y la varianza de la 

población en función de la desviación estándar, tenemos: 

Varianza Poblacional     

Varianza maestral    
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Reemplazando en la relación (1) se tiene: 

n’ =  =  = 19; tamaño provisional de la muestra  

Ahora n’ reemplazamos en la relación (2) y tenemos: 

n =  =  = 13.77  14 

Entonces el tamaño de la muestra optima es de, n = 14 

4.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN   

 

Prueba de campo: 

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

prototipo. Según a nuestra muestra grafica la ponderación de los ítems realizados a los 

participantes. 

Se a tabulado las 50 encuestas con 12 items, donde a continuación se muéstralos resultados de 

cada ítem. 

 

Marca con una X para la siguientes preguntas 

  
Nro. PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI NO 
1 Te es fácil ingresar a los contenidos educativos apoyado por el agente?     

2 Le es fácil la navegación con la ayuda del agente en los OA?     
3 El agente le parece que es el indicado para este tipo de ayuda?     

4 Los colores implementados en el software son amistosos?     
5 El apoyo del agente te facilita a la interfaz en los contenidos educativos?      

6 Los contenidos u Objetos de Aprendizaje  son Atractivos y llamativos?     

7 El tutor te brinda todos los recursos que necesitas para tu aprendizaje?     
8 El agente es un guía que te colabora en todo el proceso de aprendizaje de 

los contenidos? 

    

9 Te motiva el agente?      
10 Aprendiste a navegar por todas las interfaces sin ayuda del agente?     

11 Recomendarías estos cursos a tus compañeros u otras personas que estén 

interesados? 

    

12 Te animarías a cursar otros temas bajo esta modalidad?      

 

Tabla 4.1: Test de aceptación del prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.1: Nivel de aceptación del prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde resaltamos las preguntas con mayor puntaje para ver la aceptación del usuario 

 El 90 % de los estudiantes (usuarios) encuestados indica que le es fácil la navegación 

con la aguda del agente en los OA. (Facilidad de uso) 

 Un 82 % respondió afirmativamente que los colores en software son 

amistosos.(Funcionalidad “fiabilidad”)  

 A la pregunta, el agente le parece que es el indicado para este tipo de ayuda, 

respondieron que si un 86 %.(Funcionalidad “fiabilidad”) 

 El 78 % marco sí que, el apoyo del agente le facilita a la interfaz en los contenidos 

educativos.(Confiabilidad) 

 Un 90 % respondió que sí, Aprendió a navegar por todas las interfaces sin ayuda del 

agente, después de haber practicado con él.(Facilidad de uso) 

 Un  72 %, se animarías a cursar otros temas bajo esta modalidad.(Reusabilidad) 

 Finamente el 82 % si recomendarías estos cursos a sus compañeros u otras personas que 

estén interesados.(Confiabilidad) 

 

Prueba Piloto 

Se toma una muestra de 14 encuestas donde respondieron si y no, a hora tomaremos como 

criterios el (si y no). 
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Tabulación de la muestra de estudio 

Nº Sujeto si no total 
1 Achumiri M. Veronica 6 4 10 

2 Aguilar C. Meybiel 7 3 10 
3 Alanoca Flores Eloy 9 1 10 
4 Calle Condori  Alejandro 5 5 10 
5 Calle Yanarico Veronica 7 3 10 
6 Cartagena Claudia 8 2 10 
7 Cartagena E. Sandra 5 5 10 
8 Cartagena Edwin Angel 7 3 10 
9 Marupa Chao Raul 8 2 10 
10 Aguilar Cartagena Renny 9 1 10 
11 Aidde Lurisi Maria 9 1 10 
12 Amaturi M. J. Selene 7 3 10 
13 Amaturi Marupa 7 3 10 
14 Beyuma Sarela 7 3 10 
     
Promedio 7,21428571 2,78571429  

Des. Estándar 1,26370043 1,26370043  

 

Tabla 4.2: Calculo del Promedio y Desv. Estándar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la prueba de nuestra hipótesis se realiza una comparación de resultados respecto a la 

media de precisión que propone Saltón y McHill (1983) con la prueba “t” donde las hipótesis 

estadísticas: nula y alternativa se muestran a continuación: 

 

Hipótesis Alternativa: Con el apoyo del agente inteligente en los Objetos de Aprendizaje las 

personas de la comunidad de Tumupasa utilizan la tecnología en su vida cotidiana. 

 

Hipótesis Nula H0: “Los resultados promedios presión de la encuesta de 

aceptación entre (SI-NO) obtenidos son iguales” 

 

Hipótesis Alternativa H1: “Los resultados promedios de precisión de la encuesta es 

mayor (SI) al (NO)” 

 

Formando la ecuación:   

   H0: µsi - µno = 0 

   H1: µsi - µno > 0 

 

Para la prueba de la hipótesis estadística se utiliza un nivel de significancia del 10% es decir 

α=0.10, obteniendo así en la tabla “t” el valor.  
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T = en la tabla 

Obteniendo así en la tabla t el valor de 0,1269 

Y así tenemos el intervalo  

]0,1269;  [ 

 

Criterio Promedio de  Desv. estándar 

Si 7,21428571 1,26370043 

No 2,78571429 1,26370043 

 

Tabla 4.3: Promedio y desviación estándar  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la prueba de hipótesis sobre la diferencia entre medias con muestras pequeñas se utiliza la 

siguiente ecuación. 

 

 

 

 

 

Remplazando los datos se obtiene: 

Obteniendo el resultado t=9,31 y por la tanto como este valor pertenece al intervalo] 0,1269 

;  [  como nuestra t es mayor se acepta la hipótesis alternativa y se recha la hipótesis nula 

 

Para medir la calidad de los Objetos de Aprendizaje 

Utilizamos la siguiente encuesta que propone Mg. Lic. Stella Maris MASSA, para medir la 

calidad de los objetos de aprendizaje, de la misma manera realizamos los cálculos de las 

encuestas. 

 
1. Criterios pedagógicos para evaluar objetos de aprendizaje. Valoración 

Nro  Categoría Significatividad psicológica  1 2 3 4 5 

1  El contenido es relevante para los objetivos profesionales o personales e 
intereses del estudiante.  

     

2  Hay elementos en el OA que suponen captar el interés del alumno pero resultan 
ser una distracción que interfiere con el aprendizaje.  

     

3  El OA está orientado al desarrollo de competencias genéricas (transversales) y/o 
específicas.  

     

4  El OA propone diferentes contenidos/actividades para cada tipo/nivel de 
competencia de alumno.  

     

5  La profundidad es adecuada (según los conocimientos previos y el nivel de 
complejidad que el estudiante es capaz de comprender).  
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6  Se propicia el intercambio con el tutor y/o en forma grupal.       

7  Se induce a la participación directa por parte de los estudiantes en diversas 
actividades.  

     

8  Se fomenta la capacidad de relacionar conceptos ya aprendidos con los nuevos 
conceptos.  

     

9  Se promueve la creación de nuevas ideas y la búsqueda de nuevos 
procedimientos/técnicas/métodos para la resolución de problemas o tareas.  

     

10  El OA contiene pautas. Guías o actividades que fomentan el desarrollo de 
habilidades metacognitivas y estrategias de aprendizaje que le permita al 
estudiante planificar. Regular y evaluar su propia actividad intelectual.  

     

PUNTUACIÓN FINAL      

PROMEDIO      

DESVIACIÓN ESTÁNDAR      

2. Criterios pedagógicos para evaluar objetos de aprendizaje.  

Categoría Significatividad lógica  

1  Se indica lo que se espera sea aprendido.       

2  Los objetivos están correctamente formulados.       

3  Los objetivos son factibles de ser alcanzados.       

4  El tiempo de duración estimado en el desarrollo del OA es excesivo.       

5  Presenta información suficiente y adecuada al nivel educativo.       

6  Los contenidos son coherentes con los objetivos propuestos.       

7  Presenta el material de apoyo en un único formato (texto. audio. etc.).       

8  Permite interactuar con el contenido a través de enlaces.       

9  Proporciona información complementaria para ayudar a los alumnos que deseen 
profundizar sus conocimientos.  

     

10  Cuida que la información que presenta sea confiable (datos exactos. referencias 
bibliográficas, etc.).  

     

11  El contenido no presenta errores, sesgos u omisiones que pudiera confundir o 
llevar a errores.  

     

12  Se respetan los derechos de propiedad intelectual.       

13  Los contenidos se introducen en forma secuenciada para ayudar a una mejor 
comprensión del mismo.  

     

14  El lenguaje empleado en los contenidos es pertinente a los objetivos y al nivel 
educativo.  

     

15  Las actividades del OA complementan las del curso presencial.       

16  Se utilizan múltiples estrategias de enseñanza: resúmenes, ilustraciones, 
señalizaciones, gráficos, mapas conceptuales, organizadores textuales.  

     

17  Se presentan variadas actividades : resolución de problemas, estudio de caso, 
glosario, mapa conceptual, etc.  

     

18  Presenta actividades de evaluación y práctica.       

19  La mayor parte de las actividades se corrigen adecuadamente de manera 
automática.  

     

20  En las actividades no existe posibilidad de que el estudiante reciba feedback 
personalizado relativo a la calidad o corrección de sus respuestas.  

     

       

PUNTUACIÓN FINAL      

PROMEDIO      

DESVIACIÓN ESTÁNDAR      

Tabla 4.4: Test de Criterios de Evaluación para OA 

Fuente: Adatado de Lic. Stella Maris MASSA, 2012  
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Para realizar el estudio de nuestro OA solo se tomó como muestra a 5 expertos en los 

conocimientos de la plataforma Moodle y OA, los resultados que voto son los siguientes: 

 

Figura 4.2: Nivel de evaluación Psicológica del OA  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4.3: Nivel de evaluación Logica del OA  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.4: Nivel de evaluación del Diseño de Interfaz del OA  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 4.5: Nivel de evaluación de la estrategia y Navegación del OA  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prueba piloto: 

Teniendo los datos generales de las encuestas procedemos a realizar los cálculos formulados 
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Significativid

ad psicológica 

Significatividad 

lógica 

Diseño de 

interfaz 

Estructura 

y 

navegación 

Consultor de exp. 

de usuario 

Puntuación final 8 26 16 5 
Promedio 0,8 1,3 0,94 0,4 
Desvió Estándar 1,54 1,76 1,51 0,9 

Consultor de esp. 

De usuario y exp. 

en contenidos  

Puntuación final 4 14 4 2 
Promedio 0,4 0,7 0,24 0,14 
Desvió Estándar 0,8 1,38 0,55 0,52 

Experto de 

Software 

relacionado con las 

tecnologías Web 

Puntuación final 6 7 4 142 
Promedio 0,6 0,35 0,24 1 
Desvió Estándar 1,2 0,96 0,94 1.14 

Experto en exp. de 

usuario  

Puntuación final 12 33 9 14 
Promedio 1,2 1,65 0,53 1 
Desvió Estándar 1,83 2,06 1,46 1,6 

Especialista del 

área del contenido 

educativo 

Puntuación final 19 19 36 15 
Promedio 1,9 0,95 2,12 1,07 
Desvió Estándar 1,81 1,91 2,27 1,91 

Puntación final 49 99 69 178 

Puntaje Promedio x Categorías 4.9 3.95 4.07 2.61 

Desvió estándar por categorías 7.18 8.07 6.73 6.07 

 

Tabla 4.5: Estadístico comparativo en cada categoría para cada experto 

Fuente: Adaptado al GEHOA (Guía de evaluación heurística para Objetos de Aprendizaje) 

 

Hipótesis Alternativa: Los objetos de aprendizaje están realizados con normas de calidad que 

permitirán a las personas de la población la tecnologia 

 

Hipótesis Nula H0: “Los resultados promedios presión de la encuesta de 

aceptación obtenidos son iguales” 

 

Hipótesis Alternativa H1: “Los resultados promedios de precisión de la encuesta es 

mayor” 

 

Formando la ecuación:   

   H0: µsi - µno = 0 

   H1: µsi - µno > 0 

 

Para la prueba de la hipótesis estadística se utiliza un nivel de significancia del 10% es decir 

α=0.10, obteniendo así en la tabla “t” el valor.  
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Buscando en la tabla la t  

Obteniendo así en la tabla t el valor de 0,1297 

Y así tenemos el intervalo  

] 0,1297;  [ 

 

Utilizaremos la t de estuden para muestras únicas ya que se presentó en nuestro caso 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

Remplazándolos datos tenemos 

 

 

 

Obteniendo el resultado t=0.2187  y por la tanto como este valor pertenece al intervalo] 0,1297 

;  [  se acepta la hipótesis alternativa y se recha la hipótesis nula 

 

4.5.  HOMOGENEIDAD DE ÍTEMS (CUESTIONARIOS) 

Utilizamos el Alfa de CROMBACH para medir nuestro OA, alfa mide la homogeneidad de las 

preguntas promediando todos los ítems para ver que efectivamente se parecen. 

 

Se trata de un índice de consistencia interna que tomo el valor entre (0-1) que sirve para 

comprobar si el instrumento de medición es fiable. 

Su interpretación es si está más cerca de 1 mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 

respetable a partir de 0.80. 

Su fórmula estadística es: 

 

 

 

 

Dónde: 

 

 

 

 

……………………………………………………(4) 

 

 

 

 
 

……………………………………………………………………..(3) 
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a) Para nuestra primera encuesta de diagnóstico mediremos la homogeneidad 

 

 
Nº Sujeto Ítems 

si no Suma de ítems 
1 Achumiri M. Veronica 6 5 11 

2 Aguilar C. Meybiel 7 3 10 

3 Alanoca Flores Eloy 9 1 10 

4 Calle Condori  Alejandro 5 5 10 

5 Calle Yanarico Veronica 7 3 10 

6 Cartagena Claudia 8 2 10 

7 Cartagena E. Sandra 5 5 10 

8 Cartagena Edwin Angel 7 3 10 

9 Marupa Chao Raul 8 2 10 

10 Aguilar Cartagena Renny 9 1 10 

11 Aidde Lurisi Maria 9 1 10 

12 Amaturi M. J. Selene 7 3 10 

13 Amaturi Marupa 7 3 10 

14 Beyuma Sarela 7 5 12 

     

Promedio 7,21

428

571 

3  

Desviación estándar 1,26

370

043 

1,46

385

011 

 

Sumatoria de Varianza de los 

ítems 

  0,55787498 

  

Tabla 4.6: Calculo de la encuesta inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Remplazando los datos en la ecuación (4) tenemos: 

 

 

El α encontrado es 0.88, por lo cual esta encuestas realizadas tienen homogeneidad y son 

fiables 

b) Hallamos el α de Crombach en la encuesta significatividad Psicológica 
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Categoría Significatividad psicológica  

Nº Sujeto 

cantidad de ítems 

item 1 

item 

2 item 3 

item 

4 

item 

5 item 6 item 7 

item 

8 item 9 

item 

10 

suma de 

items 

 1 Noemi 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 17 

 2 Ronal 1 0 1 2 0 1 2 2 1 1 11 

 3 Joel 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 11 

 4 Edwin 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 15 

 5 Reynaldo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

             Promedio 1,4 1,4 1,4 1,8 1,2 1,4 1,8 1,2 1,6 1,6 14,8 

Dev. Estandar 0,4899 0,8 0,4899 0,4 0,74833 0,4899 0,4 0,74833 0,4899 0,4899 5.546152697 

Suma de item                     3,487119155 

Tabla 4.7: Calculo de la encuesta de calidad de OA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Remplazando los datos en la ecuación (4) tenemos: 

 

 

La α encontrada es 0.41, por lo cual esta encuestas realizadas no tienen homogeneidad y no 

son fiables 

4.6. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis enunciada: “La introducción de un Agente Inteligente a los contenidos educativos 

para colaborar en la interfaz, ayudando en el proceso de aprendizaje en temas transversales 

con normas de calidad, permite que las personas de la comunidad de Tumupasa utilicen la 

tecnología en su vida cotidiana y así poder tener oportunidades.”  

Tomando en cuenta los datos de la tabla 10 y la prueba t, decimos que por lo cual queda 

demostrado la hipótesis del trabajo de investigación.  
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES GENERAL 

Después de realizar la capacitación a la población de  Tumupasa en sus dos Fases, y 

analizando los datos obtenidos en las encuestas a los estudiantes y profesores, todos estos 

realizando el papel de alumnos (usuarios), integrando a esta investigación en sus Objetos de 

Aprendizaje un agente de interfaz para que colabore en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Elaborando así un OA que esté incluida como una actividad o un recurso en la 

plataforma educativa Moodle.  

De manera general decimos que: 

Los estudiantes y profesores encuestados consideran que la ayuda del agente de interfaz se 

facilita en la navegación y rápido uso de los OA y esto les ayuda en su proceso de aprendizaje 

de los OA y uso de la tecnología. 

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

motivación de ser capacitados en el OA de PowerPoint y Redes Sociales, así también según a 

las encuestas les gustaría tomar capacitación on-line en otros temas.        

En cuanto a los profesores con respecto a la capacitación presencial y semi-presencial, más 

ellos resaltaron en el OA de Excel y Moodle esto porque ellos elaboran planillas y registros de 

sus cursos, y la plataforma Moodle les intereso porque algunos profesores pasan curso de on-

line de licenciatura de la Universidad Siglo XX. 

5.2. ESTADO DE LOS OBJETIVOS 

5.2.1. ESTADO DEL OBJETIVO GENERAL 

Se cumplió con el objetivo general: “Capacitar a la población de Tumupasa en Tecnologías de 

Información y Comunicación bajo normas de calidad por medio de plataformas educativas 

virtuales introduciendo un Agente Inteligente que apoye el proceso de aprendizaje en temas 
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transversales de TIC. Para apoyar en la disminución del analfabetismo tecnológico a los 

habitantes de la comunidad de Tumupasa.”, descrito en el capítulo I.   

5.2.2. ESTADO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo 1: “Diseñar material didáctico interactivo”, se elaboró los contenidos u OA. Para la 

capacitación en la comunidad de Tumupasa bajo la supervisión de la M. Sc. Lic Fatima Dolz 

de Moreno. Se cumplió en su totalidad la elaboración de los OA. 

 

Objetivo 2: “Capacitar a la comunidad de Tumupasa a través de clases presenciales, semi- 

presencial y virtual”. Se cumplió en su totalidad bajo la supervisión de la M. Sc. Lic Fatima 

Dolz de Moreno. 

 

Objetivo 3: “Elaborar diseños educativos según el conocimiento de la población”, después de 

realizar el diagnóstico inicial y analizar, se elaboró los OA. Por lo cual se cumplió este 

objetivo. 

 

Objetivo 4: “Fortalecer el conocimiento de la población en TIC por medio de una plataforma 

virtual”. Se capacito a los estudiantes y profesores en el uso de la plataforma Moodle con 

material multimedia y clases presenciales en el Internet del Pueblo de Tumupasa. Así también 

podemos decir que se cumplió con este objetivo. 

 

Objetivo 5: “Introducir un Agente Inteligente en un contenido transversal”. Como se ha 

planteado se introdujo un agente de interfaz en los contenidos transversales de capacitación, a 

la población de Tumupasa. Por cual se cumplió con este objetivo.     

 

5.3. ESTADO DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis del presente trabajo sostiene que: “La introducción de un Agente Inteligente a los 

contenidos educativos para colaborar en la interfaz, ayudando en el proceso de aprendizaje en 

temas transversales con normas de calidad, permite que las personas de la comunidad de 

Tumupasa utilicen la tecnología en su vida cotidiana y así poder tener oportunidades”. Con la 
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construcción del prototipo software y la introducción del agente de interfaz en los OA, la 

aceptación de los usuarios según las encuestas queda demostrada.  

5.4. RECOMENDACIONES 

Mencionaremos recomendación en pos a la investigación, clases de capacitación, elaboración 

de material educativo en nuestro caso objetos de aprendizaje OA, la introducción de agentes 

inteligentes. 

 Antes de realizar una capacitación virtual en áreas rurales es necesario, realizar una 

capacitación presencial para que esta capacitación tenga satisfacción en los 

capacitados. 

 En cuantos a las clases presenciales se debe utilizar todos los medios necesarios como 

material didáctico y tecnológico, para que esto tenga seguimiento en una clase virtual. 

 Para la elaboración de temas, contenidos educativos u OA se debe realizar encuestas 

con necesidades que tengas las áreas rurales. 

 Los contenidos en temas transversales u OA, que el tutor provee debe realizarse con 

normas de calidad, para que estos cuenten con un repositorio para su reutilización. 

 La introducción de un agente inteligente en los contenidos debe ser amistoso y no así 

tedioso, porque el usuario puede incomodarse de las interrupciones del agente de 

interfaz. 

5.5. TRABAJOS FUTUROS 

En el campo de la investigación que implica la elaboración de tutores virtuales, o uso de las 

plataformas educativas y la elaboración de contenidos educativos y la utilización de los 

agentes inteligentes para la educación E-Learning, B-Learning para esto se proponen las 

siguientes líneas de investigación. 

 Para una mayor seguridad y autentificación de contenidos “Verificación de Firmas 

digitales en los contenidos en plataformas educativas” 
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 En caso de ausencia del tutor/profesor en una clase virtual “Introducción de agentes 

educadores” 

 Para la preparación de las clases virtuales utilizar métodos, “Construcción de Métodos 

Pedagógicos para clases B-Learning” 

 En cuanto a la era digital en pos de la educación virtual, “Utilización de Taxonomía 

para el modelado de clases virtuales ”    
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ANEXOS  



 
 

ANEXO A 

ENCUESTA DE DIAGNOSTICO PARA LA ELECCIÓN DE TEMAS 

TRANSVERSALES A PROFESORES  

 

 



 
 

ANEXO B 

ENCUESTA DE DIAGNOSTICO INICIAL A ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL 

PROYECTO 

 



 
 

EVALUACIÓN DE TES-POS  EN EL ASEGURAMIENTO DE LAS CLASES 

IMPARTIDAS CON NORMAS DE CALIDAD  

 

 



 
 

EVALUACIÓN DE TEST DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN 

 

 

 



 
 

ANEXO C 

ENCUESTA REALIZADA PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

 



 
 

ANEXO D 

CRITERIOS PARA LA MEDICIÓN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

Unidad Educativa De Tumupasa 

 

 

Capacitación presencial a estudiantes 



 
 

CAPACITACIÓN A LOS PROFESORES   

 

Capacitación Presencial a Profesores 

 

 

Practicando los docentes ejercicios orientados  



 
 

ANEXO E 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poco conocimiento de la computadora como una herramienta tecnológica en la 

población de Tumupasa y la falta de conocimiento en herramientas tecnológicas 

con respecto a temas transversales en las personas que no continuaron sus 

estudios superiores ha ocasionado el índice de crecimiento en analfabetismo 

tecnológico.   

 

Habitantes de la población 

de Tumupasa trabajan en  

diversas actividades de su 

diario vivir 

Falta de especialistas en 

educación tecnológica en 

la comunidad de 

Tumupasa  

Poco conocimiento de la 

computadora y el 

internet. 

Habitantes sin 

tiempo para una 

formación formal 

Habitantes con poco 

conocimiento 

tecnológico 

Desconocimiento 

de las nuevas 

facetas educativas 

Carencia de 

conocimiento en 

TIC. 

Población con poco desarrollo y conocimiento tecnológico, sin oportunidades de 

trabajo y crecimiento educativo en herramientas  tecnológicas 



 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar a la población de Tumupasa en Tecnologías de Información y Comunicación bajo 

normas de calidad por medio de plataformas educativas virtuales introduciendo un Agente 

Inteligente que apoye el proceso de aprendizaje en temas transversales de TIC. Para apoyar 

en la disminución del analfabetismo tecnológico a los habitantes de la comunidad de 

Tumupasa. 

Elaborar material 

didáctico interactivo 

Elaborar contenidos educativos 

según el conocimiento de los 

habitantes de la comunidad de 

Tumupasa 

Elaborar contenidos de 

acuerdo a las necesidades 

de los habitantes de la 

población de Tumupasa 

Fortalecer el conocimiento de los habitantes de 

la comunidad de Tumupasa en TIC, por medio 

de una Plataforma Educativa Virtual 

Manifestar el 

conocimiento de TIC y el 

acceso a ellos mismos. 

Incluir a las personas en la 

red comunicativa en áreas 

educativas. 

Brindar espacios 

pedagógicos con normas 

de calidad en TIC. 

Diseño y elaboración de contenidos en TIC, en 

temas transversales con la guía de un agente 

inteligente  



 
 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
DESCRIPCION INDICADORES 

FUENTES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

SUPUESTOS 

F
IN

 O
B

J
E

T
IV

O
 

Fortalecer el conocimiento de la 
población en TIC, por medio de una 
plataforma  educación virtual, 
introduciendo un agente inteligente 
en los contenidos de aprendizaje de 
acuerdo a las necesidades de la 
población  de Tumupasa, logrando 
que estas personas utilicen la 
tecnología en la vida cotidiana y así 
apoyar en la disminución del 
analfabetismo tecnológico a los 
habitantes de la comunidad de 
Tumupasa. 

Evaluar con normas de calidad los  
tutores virtuales de apoyo en la 
enseñanza a la población de 
Tumupasa en  tecnología que 
satisfaga las expectativas de 
aprendizaje teórico y práctico en el 
uso y manipulación de 
herramientas informáticas. 

Recolección de datos que 
brinde la actualidad del 
porcentaje de la población 
que necesita la actualización 
en TIC según a sus 
necesidades. y otros 
personajes involucrados. 

Se tiene conocimiento 
de información de 
datos estadísticos de 
distintos países que 
cuentas un plan de 
alfabetización 
tecnológica.  

O
B

J
E

T
IV

O
 D

E
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P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Introducir un Agente Inteligente que 
apoye al Tutorial virtual didáctico e 
interactivo con normas de calidad 
para que guie en la enseñanza de 
la población de Tumupasa, con 
temas transversales tanto teórico – 
práctico en uso de las herramientas 
de TIC. 

La finalización de tesis propuesta 
(Capacitar en temas transversales 
a los habitantes de la comunidad 
de Tumupasa con el apoyo de un 
Agente Inteligente introducido en 
sus tutoriales virtualizados) 
Será hasta la fecha:15/11/2014 

1. Evaluación del Tutorial 
virtual por medio de 
encuestas y pruebas de 
satisfacción. 

2. Evaluar los módulos de 
enseñanza con normas 
de calidad. 

3. Elaboración de informes 
a cargo del Tutor/ 
revisor 

1. Existen tesis 
elaboradas acerca 
de tutores virtuales, 
pero estas no 
cuentan con 
normas de calidad. 

2. Se cuenta con una 
variedad de 
herramientas para 
la elaboración del 
tutor virtual. 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Componente 1. Construida la 
Hipótesis en base de los problemas 
y Objetivos Planteados.  
 
Componente 2. Elaborado 
Módulos de presentación de 
tutorías vitalizados. 
 
Componente 3. Construcción de 
un Agente Inteligente para la 
interacción  gráfica con el usuario. 
 
Componente 4. Población de 
Tumupasa capacitado en TIC, con 
Normas de calidad. 

Componente 1. Desarrollar la 
hipótesis. Se llevara a cabo hasta 
la fecha:20/05/2014 
Componente 2. El desarrollo de 
la solución del Modelo teórico se 
llevara a cabo:06/05/2014 
Componente 3. El desarrollo de 
modelos de contenido de avance, 
Se llevara a cabo: 07/20/2014 
Componente 4. El desarrollo del 
Agente Inteligente del tutorial 
virtual. Se llevara a 
cabo:08/30/2014 
Componente 5. Las pruebas del 
prototipo. Se llevara a cabo: 
20/10/2014  

1. Entrega del 
planteamiento de la 
hipótesis teórica ya 
demostrada al 
Tutor/Revisor. 

2. Entrega de la 
elaboración de la 
documentación del 
modelo teórico al Tutor/ 
Revisor. 

3. Entrega de 
documentación 
elaborada del tema 
propuesto y su prototipo 
al Tutor/Revisor. 

1. Se cuenta con 
información de la 
población que no 
están capacitados 
en TIC. 

2. Se cuenta con libre 
software para una 
promoción de la 
tecnología. 

3. Disposición de una 
variedad de 
plataformas 
educativas. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1. Recolectar información acerca 
de la Alfabetización en TIC., en 
Bolivia.  

2. Analizar las causas de los 
problemas ya planteados. 

3. Realizar encuestas para lograr 
el determinar número de la 
población en Alfabetización 
Tecnológica en la población de 
Tumupasa. 

4. Investigar acerca de la 
población que cuentan con 
cobertura de internet. 

5. Elaborar módulos de 
aprendizaje en TIC’s. 

6. Desarrollar  tutores virtuales de 
acuerdo a las necesidades de la 
población en temas 
transversales. 

7. Evaluar los tutoriales.  

1. Material de consultas: 
internet, libros de consultas. 

2. Material de escritorio, 
registros de encuestas. 

3. Módulos elaborados 
4. Material de internet visitas 

para la entrevistas. 
   

1. Documento final de la 
tesis. 

2. Informes de propuesta 
del gasto. 

3. Resultados obtenidos 
de los distintos datos 
obtenidos. 

4. Documentación 
obtenida de la 
documentación del 
estudio de la calidad en 
la alfabetización 
tecnológica. 
 

1. Disponibilidad de 
bibliografía para la 
enseñanza de 
herramientas 
tecnológicas. 

2. Para lograr la 
enseñanza de TIC. 
Se debe contar  
con una 
computadora, 
internet. 

3. Recolección de 
datos necesarios 
para la elaboración 
de la tesis. 
 

 

 



 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Investigación del 

bibliografía Marco Teórico                     

2 

Elaboración de la 

documentación del Marco 

Teórico 
                    

3 
Diseño de módulos en 

temas trasversales en TIC.                     

4 

Desarrollo de los 

contenidos que tendrá el 

prototipo del tutor virtual 
                    

5 
Desarrollo del entorno 

grafico del Tutor Virtual                     

6 Pruebas del prototipo 
                    

7 Pre defensa de la tesis 
                    

8 
Elaboración del 

documento final                     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 


