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RESUMEN

Hoy, ya no cabe duda de que el uso de las plataformas virtuales (Moodle) se han
posicionado de manera categórica en el trajín diario de impartir aprendizaje, es más, muchos
cursos (como el objeto del estudio realizado) han sido aplicados de manera 100% virtual
dentro de la malla curricular, y tras la clásica resistencia al cambio, se puede llegar a afirmar
que se está alcanzando una aceptación casi mayoritaria de esta plataforma.
El estudio que se realiza, se basa en indicadores estadísticos de entregas de tareas y
participación en los debates, asimismo en encuestas a los alumnos participantes sobre la
percepción de la Plataforma Moodle.
La siguiente investigación busca probar la relación entre el uso de la Plataforma virtual
Moodle y el desempeño de los estudiantes del curso de Comunicación 2, haciendo resaltar
como bases de este, el aprendizaje colaborativo, el constructivismo, y las nuevas propuestas
que se basan en la implementación de las TIC en los procesos educativos.
En la investigación se plantea como objetivo establecer si el uso de la plataforma
virtual Moodle se relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del curso de
Comunicación 2 en el período académico 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede
de Los Olivos.
Se utiliza como población los alumnos matriculados en 4 cursos de Comunicación 2
que llegaron a sumar 130 estudiantes y que llevaron el mismo de manera regular, la
Metodología que se trabaja fue la de una investigación pura o básica en un diseño no
experimental de corte transversal con un enfoque cuantitativo a un nivel correlacional.
Llegando a la conclusión que los alumnos que participaron activamente en los debates
e hicieron uso constante de la plataforma Moodle, y asimismo presentaron las tareas
propuestas en los módulos alcanzaron un mejor desempeño en el curso de Comunicación 2 en
el periodo 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos.
Palabras clave: Plataformas virtuales, Moodle, Aprendizaje, Aprendizaje colaborativo,
Constructivismo, TIC.

iii

SUMMARY
Today, there is no doubt that the use of virtual platforms (Moodle) have positioned
themselves categorically in the daily work of imparting learning, in fact, many courses (such
as the object of the study carried out) have been applied in a 100% virtual within the curriculum,
and after the classic resistance to change, it can be said that we are entering an almost majority
acceptance of this platform.
The study that was conducted is based on statistical indicators of task delivery and
participation in the debates, as well as surveys of participating students on the perception of the
Moodle Platform.
The following research seeks to prove the relationship between the use of the Moodle
Virtual Platform and the performance of the students of the Communication 2 course,
highlighting as a basis of this, collaborative learning, constructivism, and new proposals based
on the implementation of ICT in educational processes.
The objective of the research was to establish whether the use of the Moodle virtual
platform is related to the academic performance of the students of the Communication 2 course
in the 2017-2 academic period of the Universidad Privada del Norte, Los Olivos campus.
Students enrolled in 4 Communication 2 courses were used as a population, which
reached 130 students who regularly took the same and the Methodology that was worked on
was a pure or basic research in a non-experimental cross-sectional design with a quantitative
approach at a correlational level.
Arriving at the conclusion that the students who actively participated in the debates and
made constant use of the Moodle platform, and also presented the proposed tasks in the modules
achieved a better performance in the course of Communication 2 in the period 2017-2 of the
University Private North, headquarters Los Olivos.
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I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, dado el gran avance de la tecnología y la facilidad de acceso a la información
que brinda la Internet, en muchas universidades de varios países se han incorporado las
prácticas de educación a distancia a través de la implementación de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) como un medio alternativo de aprendizaje, y
principalmente, el uso de plataformas educativas que pueden acompañar un curso de forma
paralela al docente e incluso ser llevado al 100% de forma virtual.
La sociedad del conocimiento se ha desarrollado a tal grado que ha permitido agregar
valor al proceso de aprendizaje de los estudiantes con el empleo de diversos recursos y
herramientas interactivas y digitales, que si bien, aun en el país tiene algunos detractores, al
conocerla y hacer uso de estas, hay un cambio de visión hacia las mismas. Documentos en
línea, ejercicios, videos, enlaces web, simuladores, etc que pueden ser usados sin necesidad de
eliminar la relación docente- estudiante que aún se mantiene a pesar de que el curso sea
completamente virtual, ya que si bien, la tecnología brinda la posibilidad de esta conexión, hay
que tener en cuenta que el docente genera otras rutas posibles de comunicación (externas a la
plataforma en sí).
Los beneficios de las TIC en la enseñanza superior se hacen evidentes, pues pueden ser
utilizadas sin importar el lugar de origen del estudiante, se han roto las barreras del
tiempo/espacio y se ha mejorado así, el acceso al conocimiento de diversos grupos sociales,
sin la necesidad de interactuar personalmente. Así, se observa cómo se utilizan para la
elaboración de materiales didácticos, para exponer y compartir contenidos, contribuir a la
interacción entre los estudiantes, los docentes y el entorno en general, participar de
conferencias virtuales, llevar a cabo investigaciones académicas, entre otros.
1

UNESCO (2008) en su informe "Estándares de competencias en TIC para docentes",
manifiesta lo siguiente:
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en
información y basada en el conocimiento, los estudiantes y docentes deben utilizar la
tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las
capacidades necesarias para llegar a ser:
•

Competentes para utilizar tecnologías de la información.

•

Buscadores, analizadores y evaluadores de la información.

•

Competentes en solucionar problemas y tomar decisiones.

•

Usuarios creativos y eficaces al usar herramientas de productividad.

•

Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.

•

Ciudadanos informados, con capacidad de contribuir a la sociedad (p. 2)

Es un hecho que la educación universitaria no puede ser ajena al uso de estas nuevas
tecnologías; es más, casi todas las universidades del país cuentan con una plataforma que
acompaña a los docentes, según Pilar Marín, periodista del diario El Peruano, afirma que estas
se vuelven un aliado estratégico de la educación y su uso es clave en el desarrollo de las
materias como un componente didáctico innovador que mejora la motivación, el trabajo
autónomo y la gestión del propio aprendizaje, el trabajo colaborativo, el interaprendizaje y la
organización del tiempo.
Los sistemas de gestión del aprendizaje han evolucionado en forma acelerada y urgen
nuevas maneras de acercar-brindar el conocimiento, asimismo, las tecnologías de la
información vienen a tropel de avances que hace imposible muchas veces seguirle el paso.
Esto confirma la necesidad de incluir plataformas de aprendizaje en línea adaptadas a diversas
2

metodologías educativas, pero también hace necesaria la capacitación de todos los miembros
de la comunidad universitaria (profesores, alumnos, administrativos y hasta padres de familia)
que formaría parte de la implementación de un plan de capacitación sostenible para que el uso
de la misma sea aprovechado de manera efectiva y no sea tan solo un repositorio de
información.
En tal sentido, en el caso de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos, se cuenta
dentro de la malla curricular de todas las carreras profesionales con una serie de asignaturas
virtuales que son parte de la formación académica integral de sus estudiantes. Una de estas es
la asignatura de Comunicación II, la cual tiene como finalidad que los estudiantes del segundo
ciclo redacten textos argumentativos con propiedad, adecuación, coherencia y cohesión. Dicha
asignatura se imparte a través de la Plataforma Moodle de enseñanza virtual que permite
realizar actividades correspondientes a la teoría y práctica del curso, así como realizar
participaciones en foros de debate y reflexión, evaluaciones en línea y control de asignaciones
semanales.
Es importante considerar la aplicación de esta plataforma como un elemento necesario en
la formación de profesionales con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
que permitan incrementar su desempeño académico.
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1.1. Formulación del problema
1.1.1. Problema general
P.G.- ¿De qué manera el uso de la plataforma virtual Moodle se relaciona con el
desempeño académico de los estudiantes del curso de Comunicación II en el periodo
académico 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos?
1.1.2. Problemas específicos.
P.E.1. ¿De qué manera la participación en los foros en la plataforma virtual Moodle se
relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del curso de Comunicación II
en el periodo académico 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos?
P.E.2. ¿De qué manera la participación en los debates en la plataforma virtual Moodle
se relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del curso de Comunicación
II en el periodo académico 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos?
P.E.3. ¿De qué manera la realización de las tareas en la plataforma virtual Moodle se
relaciona con el desempeño académico de los estudiantes en el curso de Comunicación
II en el periodo académico 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos?
1.2. Objetivos de la Investigación
1.2.1. Objetivo general
O.G.- Establecer si el uso de la plataforma virtual Moodle se relaciona con el desempeño
académico de los estudiantes del curso de Comunicación II en el periodo académico
2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos.
1.2.2. Objetivos específicos
O.E.1. Determinar si la participación en los foros en la plataforma virtual Moodle se
4

relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del curso de Comunicación II
en el periodo académico 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos.
O.E.2. Señalar si la participación en los debates en la plataforma virtual Moodle se
relaciona con el desempeño académico de los estudiantes del curso de Comunicación II
en el periodo académico 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos.
O.E.3. Indicar si la realización de las tareas en la plataforma virtual Moodle se relaciona
con el desempeño académico de los estudiantes en el curso de Comunicación II en el
periodo académico 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos.
1.3. Justificación de la investigación
La plataforma Moodle (Modular Object Dynamic Learning Environment) que en
español se podría traducir como Entorno de aprendizaje modular orientado a objetos es un
espacio educativo virtual que ayuda a los educadores a administrar comunidades de
aprendizaje en línea.
Si bien, hoy día, quiere ser utilizada como única fuente del curso, esto es, que la
plataforma no tan solo será un soporte del docente, sino que el curso será llevado al 100% de
forma virtual.
Esta plataforma fue creada por Martin Dougiamas en 1999 cuando trabajaba en la
Universidad Tecnológica de Curtin- Australia. Desde entonces, Moodle se utiliza en más de
220 países, tiene más de 10 millones de usuarios y se ha traducido a más de 85 idiomas. Esta
plataforma se ha ido desarrollando gracias al aporte de sus usuarios en cuanto a conocimientos
para su mejora continua y sigue en la misma ruta de cambios que se van sumando a
especializar la plataforma y darle mayores usos en beneficio de sus usuarios. Su diseño se
basa en el constructivismo, que sostiene que el conocimiento se construye en la mente del
5

estudiante y en el aprendizaje colaborativo, en vez de ser transmitido únicamente a partir de
libros o enseñanzas tradicionales. Si un docente imparte su materia utilizando Moodle, se crea
un ambiente centrado en el estudiante, quien es ayudado a construir sus conocimientos en
relación a sus habilidades y conocimientos previos, en lugar de transmitir la información que
se considera que los estudiantes deben mínimamente conocer. Según Ardila, M. & Bedoya, J.
(2006). La consideración de todos estos aportes implica el cambio de paradigma de una
formación centrada en la enseñanza, a una centrada en el aprendizaje, lo que involucra, a la
vez, un cambio en las funciones del profesor; pero, sobre todo, el desarrollo de la autonomía
y del autoaprendizaje del estudiante.
La cantidad de universidades peruanas que utilizan plataformas como Moodle se ha ido
incrementando, es más, hoy es impensable que alguna universidad no cuente con alguna
plataforma de apoyo a sus cursos e incluso, algunos de estos sean llevados de manera 100%
virtual. Por esta razón, se plantea en esta investigación, si el uso de la plataforma virtual
Moodle efectivamente se relaciona con el desempeño académico del estudiante.
El aporte central de este trabajo de investigación será estudiar los beneficios de la
aplicación de esta plataforma y su contribución en la mejora del rendimiento académico para,
de esta forma, implementar nuevas medidas que eviten la reprobación de la asignatura de
Comunicación II y disminuyan la deserción del estudiante. Es por esto que la investigación
realizada se basa en dos puntos claves del curso: la participación en los debates (en donde se
hace un seguimiento del estudiante con lo que refiere a la redacción de forma generalizada)
y la participación en las tareas (que mide, más allá de la responsabilidad, el desempeño
académico de los alumnos en el curso). Para finalmente medir la percepción de aceptación
de los alumnos en torno a esta plataforma.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del problema
2.1.1. Internacional
En los últimos tiempos, la tecnología se transforma en un acompañante de cada una de
las actividades cotidianas, y con mucha más razón en la enseñanza educativa, donde uno de los
puntos más importantes para alcanzar una pedagogía social constructiva es el denominado
instrumento comunicativo para la construcción de conocimientos; basándose en la finalidad
generativa de experiencias de aprendizajes que enriquezcan su conocimiento. Muchas
investigaciones (artículos, tesis, etc) ya se han trabajado al respecto y soportan de cierta forma
mi propuesta en este trabajo de investigación. A continiuación, se presentan estudios que
relacionan lo investigado y se extraen los puntos que se consideran los más relevantes.
Díaz, A. (2014) Implementación de la Plataforma Moodle, en la asignatura de gestión
básica de la información (GBI), de los estudiantes del proceso de articulación entre la
educación media y superior. El siguiente trabajo se plantea como eje de acción, el analizar
cómo se puede llegar a implementar de manera correcta un aula virtual en Moodle que
posibilite el manejo de la información de los estudiantes de Educación media en un proceso de
articulación del Colegio Rufino José Cuervo IED, en el curso de Gestión básica de la
información. La investigación parte de la pregunta principal: ¿De qué forma un curso para el
manejo de plataformas y herramientas web 2.0 para estudiantes del proceso de articulación
favorece el desarrollo de competencias básicas en el manejo de la información? Trabaja con
un enfoque mixto, y hace uso de las entrevistas, encuestas y cuestionarios a los estudiantes del
proceso de articulación entre la educación media y superior. Tras tabular todos los resultados
obtenidos, con la implementación de un aula virtual en la plataforma Moodle esta arrojó que
7

los estudiantes del proceso de articulación alcanzan a mejorar sus competencias en el manejo
de la información, y si a esto se le suman los contenidos teóricos directamente sobre Moodle,
y el entrenamiento en el manejo de herramientas web 2,0 se puede afirmar que logran adquirir
habilidades para obtener, organizar, interpretar y procesar información. Una vez revisado todos
los resultados de la investigación, desde un enfoque cuantitativo y los reflejados desde el
enfoque cualitativo podemos decir que sí existe correlación a partir del uso de las TIC como
estrategia en los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que el docente optimiza los tiempos,
dinamiza la orientación y selección de contenidos y hace mucho más diversas las actividades
que se proponen en el curso, desde la percepción de los estudiantes y los docentes el curso,
este permitió que se desarrollaran competencias básicas en lo que se refiere al manejo de la
información. Una vez realizado, se puede afirmar que las plataformas educativas, en este caso,
las aulas virtuales brindan una serie de herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas
que posibilitan que el conocimiento pueda construirse de manera efectiva y con esto se genere
una relación colaborativa y constructivas entre docentes y estudiantes.
Grisales (2013), Colombia, en su tesis de maestría abordó “La Implementación de la
plataforma Moodle en la Institución Educativa Luis López de Mesa”. En la misma se plantea
como objetivo de investigación el lograr implementar el uso de la plataforma Moodle en la I.E
Luis López de Mesa, de la ciudad de Medellín para la aplicación de las pruebas “Saber” de las
áreas básicas. Él trabajó con la metodología denominada análisis de fases. Siendo la fase inicial,
la que parte evaluando las necesidades y oportunidades frente a la implementación del
proyecto. Hay que hacer notar que el Proyecto también considera a los docentes que
participarán en la implementación de la plataforma Moodle y para esto se desarrollaron una
serie de encuestas donde se indagaba acerca de los datos básicos de cada docente y sus
conocimientos sobre las TICs. Además de la recolección del banco bibliográfico,
seleccionando las herramientas de Moodle que se trabajaron durante el mismo proceso de
8

investigación; dichas herramientas van desde la administración de cada uno de los cursos
creados para cada docente, la forma de subir archivos, tanto de texto como en otros formatos,
hasta la elaboración de las preguntas que se aplicarán durante el proceso y pruebas online. Otra
ventaja que logró visualizarsese dio en la calificación y análisis de los resultados que dieron
las pruebas, los cuales fueron realizados por cada uno de los docents y se dieron de forma
manual, en este caso la plataforma arrojó un consolidado estadístico de las pruebas por grupo
y por educando, mostrando cuales fueron las preguntas de mayor dificultad y con esto se brindó
la oportunidad de llevar a cabo una correcta retroalimentación “virtual” de todas las
deficiencias encontradas. En conclusión, uno de los logros más importante fue el que se utilice
esta Plataforma Moodle para medir pruebas de aptitud institucionales de forma virtual,
reduciendo de manera significativa: costos e impacto ecológico, y así contribuir no tan solo al
beneficio de la Empresa, sino también generar una conciencia acorde a los nuevos ideales de
conservadurismo ambiental.
Tobón (2013), Diseño e implementación de un curso virtual como herramienta didáctica
para la enseñanza aprendizaje de las medidas de tendencia central en el grado 6 en la I.E.
Inmaculada Concepción del municipio de Guarne, utilizando Moodle. El siguiente estudio se
planteó como objetivo el diseñar, implementar y evaluar un curso virtual de medidas de
tendencia central (media, mediana y moda), como estrategia pedagógica que colabore en el
despertar de la creatividad, el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y a su vez sirva
para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos de grado 6º en la
Institución Educativa Inmaculada Concepción del municipio de Guarne.
Se utlizó, para el mismo, una metodología de trabajo de tipo exploratorio y descriptivo,
basado en una práctica pedagógica con la implementación de un curso virtual, en una
plataforma Moodle, como una herramienta para ayudar a los estudiantes de grado 6º en la
comprensión y asimilación de los conceptos estadísticos de media, mediana y moda de manera
9

contextualizada, siguiendo de manera semanal su proceso de aprendizaje. Aquí, es donde la
investigación estudiada se asemeja, ya que según la evaluación final y el porcentaje de
participación de los alumnos basado en los datos aportados por la página, se logra incentivar el
uso de estas tecnologías, para que el alumno se apoye en su proceso de aprendizaje, ya que
permitió al docente hacer presentación de conceptos utilizando videos, guías y talleres, usando
de la manera más creativa todas las herramientas que brinda esta Plataforma en beneficio de la
mejora de la educación. Debido a esto se pone en evidencia lo positivo que puede llegar a ser
una herramienta para apoyar el proceso de formación de los estudiantes, cumpliendo los
objetivos que se plantearon desde el inicio de la praxis pedagógica. Es por esto que se llega a
la conclusion, que se logran obtener los objetivos específicos propuestos, ante un correcto
diseño de un curso virtual que sí logró brindar un apoyo significativo en el proceso de
aprendizaje en la asignatura de Matemáticas, ante diferentes y diversas actividades que se
fueron usando de manera eficiente como objetos virtuales de aprendizaje, implementando el
manejo de esta plataforma virtual con los estudiantes de grado 6º de la Institución Educativa
Inmaculada Concepción.
Según Meléndez (2013), en su trabajo de investigación a nivel Doctoral titulado:
“Plataformas Virtuales como medio para la enseñanza en la Universidad: Análisis, Evaluación
y Propuesta de unificación de Moodle con Herramientas de la Web 2.0”, plantea como objetivo
principal el realizar un análisis de las plataformas educativas y la Web 2.0 desde una
perspectiva educativa y buscando un sentido a la innovación que se debe aplicar dentro de la
educación con la incorporación de las TIC en el aula, y específicamente con el uso de las aulas
virtuales, Web 2.0, redes sociales entre otras.
El autor, en esta ambiciosa investigación, no solo se limita a la aplicación de alguna
Plataforma, sino que realiza un estudio de diferentes instituciones educativas de nivel superior
en el Ecuador que han implementado y utilizan las mismas en búsqueda de una mejora, desde
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diferentes niveles, en el aprendizaje significativo de sus estudiantes. Desde el punto de vista
educativo e incluso formativo, estos nuevos escenarios de conocimiento cambian de manera
radical la enseñanza tradicional y la nueva tarea de los formadores, los estudiantes y el
conocimiento. Hoy, obligatoriamente se apunta hacia modelos de enseñanza y aprendizaje en
los que el alumno ha de adquirir cada vez, mayor autonomía sobre su propia manera de poder
acceder a su aprendizaje. Eso incluye, también, los perfiles de los nuevos profesores, ahora
capaces de crear y diseñar experiencias novedosas de aprendizaje. La investigación se resolvió
a través del paradigma cuantitativo y cualitativo; es decir mixto. La metodología de
investigación que se aplicó fue descriptiva correlacional. Utilizando una muestra de 373
actores, entre docentes y estudiantes y tras un estudio profundo, el autor concluyó que la
investigación realizada en las 73 Instituciones de Educación Superior ecuatorianas, arroja que
tan solo 27 % de estas ha incorporado plataformas educativas, entre las causas principales de
esa mínima implementación se tiene: la falta de conocimiento de los directivos, recursos
tecnológicos y económicos insuficientes o la escasa difusión. A partir de la investigación
desarrollada se ha comprobado que las universidades que deseen promover una eficaz
ejecución de estas tecnologías en el ámbito educativo, con especial énfasis en el contexto
universitario del siglo XXI, deberán saltar estas trabas, anteriormente citadas, y de preferencia
será a través de la cultura 2.0, que vienen causando un cambio actitudinal.
Ramírez (2015), en su tesis doctoral, Adaptación del diseño de unidades didácticas a
estilos de aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje en la Universidad de
Granada, España. El autor se plantea como propósito en esta investigación el explicar el marco
metodológico en los procesos de acondicionamiento de proyectos de módulos pedagógicas con
los espacios y formas de aprendizajes Felder & Silverman orientado en entornos de enseñanzas
aprendizajes virtuales. Trabajó para esta investigación el paradigma Positivista, haciendo uso
del estudios de casos reales de tipo no experimental, corte transversal de forma descriptiva y
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utilizando estos estudios de casos reales que se veían en el uso de las tecnologías como la
internet o las Plataformas virtuales usadas en difrentes universidades en sus respectivas Aulas
virtuales. El principal producto con el estudio realizado es que se reafirmaron la hipótesis
inicial y posteriormente se pudo verificar el proceso metodológico realizando algunas
adecuaciones en los equipos de enseñanza de los aprendizajes, definiéndolos en el proceso del
estudio y la ejecución del plan de adecuación marcado con anticipación basándose, como ya
se dijo en las teorías de formas de aprendizajes de Felder & Silverman donde se confirma que
sí es posible la adaptación al modelo de unidades pedagógicas de las diferentes formas de
aprendizajes de los discentes a través de las tecnologías de enseñanzas.
Concluye que según el estadístico Rho de Spearman una correlación de 0.991 alta entre
las variables estudiadas, por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador y se rechaza la
hipótesis nula con una significancia de 0.000 altamente significativa.
2.1.2. Nacional
Aguilar (2014) “Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de
los educandos del Curso de Internado Estomatológico de la Facultad de Odontología de la
universidad de San Martín de Porres”. El objetivo de la investigación fue evaluar la
influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de los educandos del curso
de Internado Estomatológico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín
de Porres en el año 2013. Se logró observar que la educación tipo semi-presencial como vía
para afianzar los conocimientos adquiridos no llega a ser aprovechada de manera positiva por
los alumnos e incluso por los mismos docentes. Asimismo, lo que podría ser considerado como
información útil para los cursos sigue dándose, principalmente, en las sesiones presenciales, o
sea, en las aulas, los alumnos no llegan a desarrollar las actividades propuestas, cuyo objetivo
es el de reforzar las competencias conceptuales adquiridas en las aulas. Los foros, salas de chat
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y simuladores de exámenes en línea, muchas veces quedan sin ser utilizados ni una sola vez
por los alumnos. Esta investigación fue de tipo aplicada, ya que guarda una íntima relación con
la básica, ya que sus descubrimientos y avances de la misma son el punto de partida y la
búsqueda del enriquecimiento de lo nuevo a descubrir, se caracterizó por su interés depositado
en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de estosconocimientos. No hay que
olvidar que una investigación aplicada busca conocer para hacer, actuar, construir, modificar.
Tomando en cuenta las características de esta investigación podemos decir que fue de tipo
aplicada y con un diseño cuasi experimental. Según Hernández, el diseño cuasi experimental
se define como la investigación que se realiza para analizar situaciones de causa-efecto, pero
sin el control riguroso de las variables que maneja el investigador en una situación
experimental. (p.35) (tesis Ayala). Los resultados finales de este trabajo de investigación
demuestran que las aulas virtuales sí influyen de manera significativa en el aprenidizaje de los
estudiantes del curso de Internado Estomatológico de la Facultad de Odontología de la
Universidad de San Martín de Porres. Sin embargo, se concluye en la investigación que la falta
de motivación fue uno de los ejes clave para que el aula virtual no haya sido aprovechada de
manera correcta: docentes que no responden en las sesiones de chat o foros, haciendo sentir al
alumno que esta solo en esa Plataforma, la falta de atractivo de la misma Plataforma con
contenido, muchas veces, desacualizado y como si fuera solo un depositorio de información,
no aprovechando las opciones didácticas e incluso lúdicas que tienen estas herramientas
tecnológicas.
Pérez (2014), en la investigación “Influencia del uso de la plataforma Educaplay en el
desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en el área de inglés en
educandos de 1er. año de secundaria de una institución educativa particular de Lima”. Su
propuesta es la de analizar el uso pedagógico de estas plataformas educativas en el desarrollo
de las capacidades de comprensión y producción de textos del área de inglés. Aborda la
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problemática de su investigación desde un enfoque netamente cuantitativo, a un nivel
explicativo con un diseño cuasi-experimental. Siguiendo las técnicas de la observación, la
entrevista y la encuesta y utilizando para el recojo de datos, los instrumentos respectivos, una
lista de cotejo, una guía de entrevista a los docentes y un cuestionario que será aplicado a los
alumnos que trabajen con la Plataforma.
Los resultados que se llegaron a obtener en esta investigación consideraron como
importantes las capacidades de comprensión y producción de textos en la adquisición de un
idioma como segunda lengua por parte de los alumnos. En segundo lugar, los recursos
tecnológicos, leáse como la Plataforma que usó, en la educación fueron recursos actuales que
el docente tuvo a su disposición para pensar la major manera de poder explotarlos. El resultado
que más resaltó de entre todas las observaciones que se obtienen en este trabajo, es la
satisfacción de los docentes al poder acceder de manera amigable a la creación de una cuenta
y al uso de la Plataforma, realizando las actividades de las mismas con facilidad, gracias a los
tutoriales brindados por la Institución. Los docentes, también manifestaron, que el trabajar con
grupos pequeños facilitó el control de los educandos, así como el orden que se da en la materia.
En conclusión, el uso de la plataforma “Educaplay” en el curso de inglés resultó innovador y
también motivador para los alumnos del grupo experimental, ya que sintieron interés por la
amplia gama de actividades y por la facilidad de acceso a la Plataforma, lo que permitió que
los alumnos logren sentirse atraídos por esa nueva herramienta de aprendizaje. Hay que tener
en cuenta que también se presentaron ciertos problemas, pero los mismos recayeron en esencia
en factores técnicos del mismo centro educativo. Y si bien, no logró un alto porcentaje en la
capacidad de los alumnos al momento de producer textos, el nivel motivacional que ofrece la
Plataforma asegura que el mismo podría elevarse con referencia al uso que se le dé en próximas
clases.
Sabaduche (2014), en su trabajo de investigación a nivel de Maestría, titulado:
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“Herramientas virtuales dirigidas a la optimización del aprendizaje participativo: Estado del
arte, Facultad de Ciencias Administrativas de la USMP”, se planteó como objetivo principal:
definir los instrumentos virtuales utilizados para optimizar el aprendizaje participativo en
alumnos de universidades públicas y privadas en Lima Metropolitana. La investigación tiene
un enfoque cualitativo. La metodología de investigación es descriptiva. La población estuvo
constituida por alumnos de pregrado de seis universidades públicas y privadas en Lima
Metropolitana. Como herramienta de medición, se utilizó el cuestionario y la entrevista a
profundidad. El 74% de los estudiantes encuestados considera que las herramientas virtuales
que se les brindaron han facilitado, de cierta forma, su aprendizaje en el curso. El autor
concluye que el entorno más utilizado en el dictado de este tipo de cursos, ya sea, en
universidades públicas y privadas de Lima Metropolitana son las Aulas virtuales o Plataformas
que establecen una interacción entre el docente y el alumno.
Según Elida y Sandro (2014), en su trabajo de investigación a nivel de Maestría, titulado:
“Plataforma Virtual Chamilo y su influencia en el Aprendizaje del Curso de Administración
de Base de Datos en la Especialidad de Computación e Informática del IEST “Huaycan” Ate
Lima 2013”, se planteó como objetivo principal: determinar la influencia del uso de la
Plataforma Chamilo en el aprendizaje del curso de Administración de Base de Datos en la
Especialidad de Computación e Informática del IEST “Huaycan” Ate Lima 2013. Como
también se puede apreciar, este será un trabajo pilar para la investigación, ya que coinciden
mucho de sus puntos titulares. El Método empleado fue el hipotético-deductivo y se utilizó el
diseño cuasi experimental, uno de control y otro experimental que recogió la información en
un periodo específico al aplicar pre- test y pos-test, los cuales están constituidos por 20
preguntas en la escala vigesimal (0-20), que logran brindar información del nivel de
aprendizaje en la administración de la base de datos, por medio de la evaluación de dos
dimensiones cuyos resultados se mostraron en forma de figuras y tablas. La investigación
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concluye que existe certeza significativa para afirmar que la plataforma Chamilo mejora
significativamente el aprendizaje de la asignatura de administración de base de datos de los
estudiantes de la especialidad de computación e informática del IEST “Huaycan”. Se concluyó
que los estudiantes del grupo experimental lograron mejores resultados en sus puntajes de
aprendizaje.
Ventura (2016), con su estudio; Tecnologías de la información y comunicación y
aprendizajes, en la asignatura de topografía en ingeniería civil. Tesis de maestría, Universidad
San Pedro de Chimbote, filial Lima, Perú, siendo la razón del estudio saber el grado de
correlación existente entre las TIC y el Aprendizaje de los alumnos del curso de Topografía
carrera de Ingeniería Civil de la UCV-2016. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, del tipo
básico, de nivel correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal o transeccional.
El global del estudio proyectado fue de 225 alumnos en el curso de Topografía carrera
profesional Ingeniería Civil de la UCV, el estudio mostró solamente 142 alumnos que
intervinieron y esta es la muestra que fue estimada probabilísticamente. Se utilizaron los
siguientes instrumentos para el estudio en la recolección de la información: la encuesta y la
prueba pedagógica. Los instrumentos que se aplicaron fueron un cuestionario y una prueba de
dominio cognitivo, psicomotor o destrezas, y afectivo de la asignatura de Topografía, estos
instrumentos fueron sometidos a altas pruebas de confiabilidad, además de ser autorizados y
calificados. Los productos del estudio dieron como resultado determinar que el grado de
correlación entre los usos de las TIC y los aprendizajes en los estudiantes del curso de
Topografía, carrera profesional Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, Lima, en el
ciclo de estudio 2016-I, con niveles altamente significativo y Rho de Spearman=0.771 y pvalor=0.000<0.05.
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2.2. Bases teóricas
Se sabe que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se plantean dos realidades esenciales:
el asegurar que el estudiante aprenda, tarea ya de por sí, laboriosa y muchas veces hasta mal
entendida. Y en el medio de este proceso, el papel trascendental que cumplen los docentes
basados en un sinfín de propuestas educativas que intentan explicar el cómo se realiza esta
transferencia de la mejor manera, y que aseguran el éxito y la correcta ruta de aprendizaje según
sea la época, tendencia o escuela donde aplicarla.
2.2.1. Conociendo los LMS
Los learning management system que en castellano se traducirían como sistemas de manejo
de aprendizaje fueron creados para mejorar la experiencia educativa y llevar un seguimiento
personalizado de los alumnos participantes.
En los procesos de aprendizaje, este tipo de cursos facilita al docente organizar de manera
más óptima sus clases, ayudándose de las dinámicas que ofrece la web. Es llevar la clase
presencial a espacios virtualizados e incluso ofrecer una enseñanza totalmente online, aunque
se puede experimentar combinando metodologías, como por ejemplo, aulas invertidas o
aprendizaje combinado.
Si se intentara conceptualizar el término LMS se tendría que analizar cada uno de los
términos que lo conforman:
-

Sistema.- conjunto ordenado de procedimientos que se relaciona entre sí.

-

Gestión.- acciones o trámites que se dan para obtener resultados con efectividad.

-

Aprendizaje.- adquisición de conocimiento por un medio online.
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Este tipo de cursos, si bien, van a aparecer bajo el manto de los sistemas educativos, amplió
su uso para las empresas y las capacitaciones que estas brindan a sus empleados, buscando
elevar su desempeño y el logro de mejores resultados.
Uno de los valores más resaltantes en este tipo de aprendizaje es el papel que cumple el
estudiante, haciéndose el protagonista principal de su propio aprendizaje, un aprendizaje que
se le presenta de manera dinámica, completa y accesible para los jóvenes de este siglo XXI.
Esa flexibilidad en el horario que le permite acceder al contenido de su curso cuando él lo
desee y cuando de verdad esté motivado para hacerlo, claro, que esto irá generando en los
participantes un grado importante de responsabilidad y distribución de su tiempo de manera
efectiva.
Tras el enfoque de estos dos puntos claves en los cursos LMS: docente organizador de la
plataforma y alumno protagonista, también es preciso resaltar la generación de reportes
automáticos del desempeño de los estudiantes y la comunicación activa que brinda este tipo
de aprendizaje, gracias a los foros de discusión con los que cuentan estas plataformas.
Cuando la plataforma LMS es usada, en esencia, con fines educativos, podríamos resumir sus
ventajas en que sirve para:
-

Creación de cursos calendarizados.

-

Enviar avisos (evaluaciones, plazos, etc)

-

Matrícula de alumnos.

-

Pago de clases.

-

Interacción entre profesor-alumnos e incluso padres.

-

Interacción entre participantes.

-

Evaluaciones retroalimentadas.

-

Emisión de certificados.
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Uno de los aspectos más importantes que el estudiante toma en cuenta, más allá de ese primer
recelo hacia este tipo de cursos, es el económico, que ya inicia desde el no tener que
desplazarse hacia el centro de estudios, y si se ve desde el enfoque del constructor de la
plataforma, muchas son gratuitas y si no, requieren de menos recursos económicos.
A la hora de elegir una plataforma se tiene que tener en cuenta que esta presente algunas
características básicas:
1. Personalizable.- debe darle identidad a tu marca, y la opción de personalizar detalles.
2. Herramientas para tu curso.- no hay que olvidar que un curso virtual es la réplica
mejorada del ambiente físico de tu curso presencial. Para esto deberá contar con foros,
evaluaciones, chats, etc.
3. Seguridad.- trasmita seguridad y que esté certificada.
4. Soporte de contenido.- deberá de soportar vídeos, imágenes, textos, Ebooks, podcasts,
infografías.
5. Responsiva.- acceso desde una pc, Tablet, celular.
6. Intuitiva.- debe ser fácil de usar.

Entre las opciones más conocidas y reconocidas por las comunidades de aprendizaje virtual
podemos nombrar a:
-

Moodle.- que es el objeto del estudio realizado.

-

Canvas.- es gratuita, de código abierto y su adaptación y uso es muy sencillo.

-

Edmondo.- orienta el uso hacia los padres, observación de desempeño.

-

Edubrite.- enfocado a empresas, desarrolla habilidades específicas.

-

Proprofs.- programa para equipos de trabajo.
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2.2.2. Uso de la plataforma virtual Moodle
Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los Gestores de
Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocidos como
Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Managements), un subgrupo de los
Gestores de Contenidos (CMS, Content Management Systems).
De una manera más sencilla, se podría decir que Moodle es una aplicación para crear y
gestionar plataformas educativas, o sea, espacios donde un centro educativo, institución o
empresa, gestiona recursos educativos proporcionados por sus docentes y organiza los accesos
de ingreso para los estudiantes, permitiendo de esta manera la comunicación entre todos los
implicados (alumnado y profesorado).
Significado de Moodle y sus orígenes.
Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, quien
sustentó su creación basándose en las ideas del constructivismo pedagógico, que afirma que el
conocimiento se construye en la mente del estudiante y que este no puede ser transmitido sin
cambios a partir de libros o enseñanzas. Además sumo a su creación los lineamientos que iba
forjando el aprendizaje colaborativo.
Un docente que se basa en estas teorías genera un ambiente centrado en el estudiante
que le va a ayudar a construir sus conocimientos sobre la base de sus habilidades y
conocimientos previos, en lugar de simplemente ser un ente repetitivo de la información que
consideran los maestros todos sus estudiantes debería conocer y repetir.
La palabra Moodle, en inglés, es un acrónimo para Entorno de Aprendizaje Dinámico
Modular, Orientado a Objetos (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), lo
que se vuelve un pilar esencial para los especialistas en el tema educativo.
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También es un verbo que proviene de la palabra anglosajona que describe el proceso
ocioso de dar vueltas sobre el mismo sitio, haciendo las cosas como se vienen a la mente, de
forma natural, actividad amena que puede conllevar a procesos de comprensión y, finalmente,
a la creatividad. Ambas propuestas se alinean al pensamiento bajo el que se creó y desarrolló
Moodle y las posibilidades que se crean para que estudiantes y docentes podrían acercarse al
estudio o enseñanza de un curso on- line.
La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí han ido
apareciendo versions renovadas de forma continua que van implementando nuevos recursos,
actividades y mejoras que los mismos usuarios, la comunidad Moodle, van solicitando. En la
actualidad, Moodle está traducido a 75 idiomas e incluye más de 27.000 sitios registrados en
todo el mundo. Se habla de un sitio Moodle cuando se está ante una composición de varios
cursos, cada uno de ellos con uno o más profesores y su diseño y desarrollo del entorno de
aprendizaje virtual Moodle, como ya se había planteado líneas arriba se fundamenta en la
filosofía pedagógica constructivista o construccionista social.

Ya es sabido que el

implenmentar las TIC en la docencia tienen un impacto positivo en los métodos de enseñanza,
sino reconozcamos todo ese universo que hoy llamamos E-Learning, modalidad que ha ido
avanzando de la mano de la internet y sus desarrollos han posibilitado que la oferta educativa
en los centros educativos (principalmente universidades) y más allá de eso la generación de un
aprendizaje colaborativo entre los que acceden a estos cursos.
Las principales ventajas que presenta la plataforma LCMS Moodle son: que esta
plataforma permite implementar modelos instruccionales que ayudan a los alumnos a navegar
de manera más que amable, una gran variedad de herramientas la evaluación continua de los
estudiantes, así como los procesos de interacción entre los participantes en el curso, permite
una inscripción de usuarios de manera masiva, docentes, invitados, estudiantes y que se pueda
realizar una interacción real entre ellos, a través de mensajes de texto o vídeo conferencias,
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presenta costos muy bajos de mantenimiento, utiliza lenguajes de programación dinámicos e
integrables, como con bases de datos sólidas como lo son MySQL y SQL, y tiene incorporado
un módulo que permite la inserción de material multimedia, sonido, audio y SWF de Flash,
además de que su mantenimiento es sencillo y el material de los cursos anteriores es
reutilizable, debido a las copias de seguridad que poseen, su implementación es muy
económica, por tratarse de un software de libre distribución, y la inversion cae, en esencia, en
lo que se refiere a la infraestructura tecnológica de los servidores que almacenan los archivos.
Por otra parte, esta palataforma Moodle también presenta algunas desventajas: una de
ellas es la limitación que pueden tener algunos equipos por los protocolos de seguridad que
estos presentan, y las actividades que se planteen deben ser pensadas en base a estos. O sea,
los equipos de los participantes deben ser óptimos para poder llevar un curso de manera
satisfactoria.
Recursos digitales de la plataforma Moodle (programa del área)
La idea de la Plataforma fue en esencia la innovación y el variar ese tradicionalismo de
transmitir conocimientos. De acuerdo con el Diseño curricular nacional de área de
Comunicación, Cruzado (2012) señaló:
La primera tarea de la programación es distribuir los contenidos diversificados que nos
servirán de plataforma para desarrollar las capacidades específicas, en un número determinado
de unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar. (p. 76)
Y esto es lo que da como consecuencia que lo primero que se explore sea la Plataforma
en sí y que esta presente un nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje, que no pierda de vista
las habilidades básicas para la enseñanza de un curso.
El uso de la plataforma Moodle, entonces, enfocado al curso de la Comunicación pudo
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potenciar habilidades, tales como escuchar y hablar, objetivo que se consiguió en las reuniones
virtuales o en los mismos videos que grabaron los alumnos durante el curso, la comprensión y
expresión oral tienen un puente en relación con la producción escrita. Sin embargo, al final del
curso se puede afirmar que se alcanzó de cierta forma afianzar, positivamente, también los
escritos de los participantes en el curso. La Plataforma Moodle se articuló de tal forma de ir de
menos a más en la materia, brindando primero conceptos claves sobre la redacción para luego
ir pidiendo a los alumnos la generación de pequeños constructos linguisticos hasta alcanzar al
final de los módulos textos argumentativos completes. Para esto se elaboró el material (un
grupo de docentes) que siguió de cierta forma el modelo del curso presencial teniendo en cueta
claramente que lo que se dictaría sería un curso 100 % virtual.
2.2.2.1.

Participación en los foros:

Es considerado un sistema asincrónico de comunicación y se podría acercar a la idea de
un chat. Sin embargo, basando la idea a un enfoque netamente pedagógico se tiene que este
sirve para que los participantes puedan intercambiar no tan solo información del curso, sino
también tengan la posibilidad de compartir experiencia, ideas, formular preguntas entre ellos
(no necesariamente al docente) presentear casos, expresar sentimientos incluso. Y todo esto
bajo la supervición del docente-facilitador que buscará promover, apoyar y retroalimentar estos
diálogos entre los participantes. Bajo estas ideas se han realizado diferentes estudios que
exploran este tipo de interacciones en espacios virtuales asincrónicos que han llevado a generar
todo un análisis sobre el tema de los debates.
Una contribución esencial es la de (Gunawardena, Lowe y Anderson, 1997) que indaga
sobre tres dimensiones de las interacciones virtuales: presencia social, cognitiva y docente
(Garrison, Anderson y Archer, 2000).
La perspectiva constructivista hace un análisis de cómo se construyen los diferentes
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procesos del conocimiento en una determinada comunidad de participantes en un foro y logra
visualizer cinco posibles fases, las que por sus características distribuye de esta forma:
Nivel I: Compartir/comparar información.
Nivel II: Descubrir y explorar la disonancia o inconsistencia entre ideas,
conceptos o declaraciones de los participantes.
Nivel III: Negociar el significado.
Nivel IV: Intentar la elaboración de síntesis o modificar el conocimiento coconstruido propuesto.
Nivel V: Expresar acuerdos, declaraciones y aplicaciones relativos a los significados
construidos (Gunawardena, Lowe y Anderson, 1997)
Foro para uso general
Este es el foro abierto, el cual se inicia con las indicaciones que da el docente sobre
cuestiones generales con respecto al curso y todos sus integrantes pueden participar e incluso
iniciar un nuevo tema de diálogo para una participación abierta.
Foro: Cada persona plantea un tema
En este caso, cualquier participante puede plantear un único tema de discusión que será
respondido por todos los compañeros, sin límite de tiempo.
Foro de Preguntas y Respuestas
El docente planterá una pregunta referente al curso y todos los alumnus deberán de
responder a la misma desde un enfoque personal y creativo. Una vez que los estudiantes
respondieron a la misma, el docente puede ir dando su opinión y de esta forma los alumnus
leerán los comentarios e incluso ellos también podrán opinar y comentar sobre la respuesta de
sus compañeros.
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Propuesta para la organización y gestión de los foros de debate
Uno de lo puntos más difíciles al momento de planear los foros de debate, es sin lugar a
dudas, la capacidad que se debe tener para organizar, gestionar, moderar, y evaluar con éxito
los mismos, ya que en interacciones socio-cognitivas los puntos de vista suelen ser
predominantemente personales, y si a esto se suman, ese telón que cubre la virtualidad, la
misma puede generar mucha controversia. Tras llevar esta primera experiencia de enseñanza
virtual se puede reconocer que la diferencia entre ese “cara a cara” de la modalidad presencial
y el mundo que abre la virtualidad hace que nos enfrentemos a nuevos retos, por lo menos
dentro de la realización de los foros. Los foros virtuales, si bien se entienden como espacios de
diálogos e interacción, se debe de tener en cuenta que van a poseer características muy
particulares que nos llevan a marcar ciertos parámetros que hay que reconocer para establecer
criterios, pautas y responsabilidades necesarias para aplicar con éxito y sobretodo
responsabilidad los puntos que se tocarán en los foros virtuales. Se presentan algunas
diferencias a tener en cuenta:
Foros de debate
Ante lo explicado anteriormente, armar foros de manera correcta, no es simplemente
plantear una pregunta y esperar que esta sea respondida por los participantes, se requiere el
organizar correctamente los temas y pautar lo cognitivo del proceso, ya que se busca que la
comunidad virtual aprenda de manera colaborativa. Este intercambio de ideas no se reduce tan
solo a dar respuesta a la pregunta del foro, sino que abre la posibilidad a que se postulen nuevas
ideas de discusión y extender la temática planteada con la participación de todos sus miembros.
Esto puede resultar útil cuando se empieza la semana de reflexión, recordando qué es lo que
aprendió la semana anterior, y partiendo de esa reflexión todos los participantes inicien sus
comentarios. A continuación se plantean algunas propuestas para que los docentes puedan
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seguirlas en bien de sus estudiantes:
Tener claro cuál es el propósito del foro a plantear: el intercambiar información y
experiencias; dar solución a un problema, caso o interrogante; plantear una o más hipótesis;
describir situaciones o ejemplos sobre temáticas conceptuales o procedimentales; repensar
significados para postular nuevos conceptos; elaborar un proyecto colaborativo; comparar
argumentos y discutirlos desde sus respectivos puntos de vista; etc.
La idea de esta estrategia tiene como fin que fluya el debate de la manera más natural,
las opinions de los alumnos divergentes y convergentes, sin intervenir, de preferencia, o hacerlo
de la forma más nimia para que no se quiebre esa discusión entre los participantes y menos aun
se cohiba las ideas de los mismos. La tarea del facilitador será en esencia la de alentar la libre
participación de los estudiantes, mucho más si es una experiencia nueva.
Entender que sin “tolerancia” de todas las opinions vertidas y sin comprender que al ser
distintos, no podemos esperar que en el foro todos los comentarios sigan la misma línea. El
docente solo maracará el rumbo y si este se aleja del objetivo trazado, con mucho tacto, tratará
de encauzar nuevamente el foro cuando sienta que se empiezan a apartar de la discusión. O sea,
solo intervendrá cuando se den conflictos de tipo cognitivo o posturas inadecuadas de los
participantes, teniendo el tino suficiente para volver a replantear la pregunta originaria.
Por último, el docente realizará un resumen de todo lo discutido, armando una suerte de
conclusiones con los puntos en que estuvieron de acuerdo y desacuerdo. Lo ideal sería que las
primeras semanas esta tarea sea del docente, pero luego ir asignado a algún participante de
manera rotativa para que se encargue de esta tarea.
La idea es que se vaya creando una comunidad de aprendizaje que dependa cada vez
menos de un docente-facilitador, y que ellos mismos sepan marcar su ritmo de trabajo y
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responsabilidad. Desarrollar una síntesis o un resumen de los aportes realizados, dando cuenta
de acuerdos y desacuerdos, convergencias y divergencias, negociación de significados,
sugerencias y reflexiones. Esta tarea podrá realizarla el docente o delegarla en los alumnos de
modo rotativo.
Generar una comunidad de aprendizaje que progresivamente resulte menos dependiente
del docente-tutor para aportar ideas y elaborar conclusiones.
Foro de debate sencillo
Este tipo de foro denominado de debate sencillo da la posibilidad de generar una
discusión sobre un problema o tema de interés, pero con un tiempo limitado de participación.
A través de diferentes preguntas, el plantear un estudio de casos o problema, cotejar diferentes
autores y enfoques, describir ejemplos, entre otros, el docente podrá motivar el diálogo y el
debate para que los estudiantes puedan dar a conocer sus saberes, conocimientos y experiencias
alrededor del tema planteado, con la ventaja de que este tipo de foroda la oportunidad a que
replanteen interrogantes y se vayan reumiendo los aportes.
Todo parte de la idea inicial presentada por el docente, la misma deberá ser lo más breve
posible para que el alumno se anime a una participación también ágil de sus saberes enfocados,
eso sí, desde su propio punto de vista. Sin perder de vista la autorregulación que deberán poseer
para poder vertir sus opiniones. Estos foros ya son una realidad en la mayoría de sistemas
educativos y especialmente como instrumentos de reflexión y debate. Según Arango (2003):
Un foro virtual es un escenario de comunicación por Internet, donde se propicia el debate,
la concertación y el consenso de ideas. Es una herramienta que permite a un usuario publicar
su mensaje en cualquier momento, quedando visible para que otros usuarios que entren más
tarde puedan leerlo y contestar. (p. 2)
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Bajo esta idea, las plataformas lo que ofrecen es una gran ventaja para que en el proceso
de adquisición de conocimientos se tenga el asesoramiento de calidad que se necesitan y gracias
a sus amicales usos cualquiera pueda acceder a estas, sin la necesidad de un conocimiento
especializado en el mundo digital. Con esto la mayoría del público tiene oportunidad a
actualizar sus saberes con aprendizajes significativos.
Uno de los propósitos principales del presente estudio es la exploración del uso del forodebate virtual como instrumento para desarrollar habilidades en alumnos universitarios del área
de Comunicación. Para lograr este fin, se utiliza el foro como una metodología de evaluación.
La idea recae en poder sustituir los clásicos medios evaluativos basados en procesos netamete
descriptivos o conceptuales (exámenes, pruebas de destreza, problemas teóricos, etcétera) por
los que den la posibilidad al estudiante a resolver problemas en situaciones reales o simuladas,
manejando el análisis y la discusión entre los participantes del foro. Y esto busca promover la
habilidad entre los estudiantes del denominado aprendizaje autorregulado.
2.2.2.2.

Participación en los debates:

El debate virtual lo que busca es que alumno logre la recepción favorable de la
información, y es con estas nuevas tecnologías, que el participante, ahora sí es el protagonista
activo en este proceso de adquirir el conocimiento: ya que será o tendrá que ser capaz de
seleccionar, organizar, interpretar y comentar el material que se plantea en el Aula virtual (ya
sea de los textos leídos, de otros compañeros, del profesor, de páginas web). El docente debe
asumir el rol pasivo de un simple orientador en el trabajo, solo un guía que cubre dudas. Debe
facilitar el aprendizaje y enseñar y motivar a aprender. De preferencia es él, el encargado de
haber diseñado todo el proceso de actividades a seguir durante el curso, y si no fue así,
conocerlo a la perfección, respetando los objetivos que se basan en una metodología que pondrá
en práctica en las discusiones-foros y debates que plantee. Para esto brindará a los alumnos una
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serie de materiales conceptuales, primero; para luego, trabajar ya el material procedimental que
los llevará a poder verter sus opiniones en los debates propuestos durante el curso. Toda esta
parte del curso, que se podría llamar teórica (lecturas seleccionadas, manuales, artículos
especializados, etc) es preparada por el profesor, y será recién, tras la lectura de todo este
material que se le solicite al alumno debatir, planteando con referencia a un determinado tema
sus argumentos y justificando de manera adecuada su portura y dando comentarios a sus
compañeros de módulo de manera asertiva y respetuosa de las otras ideas. Para poder alcanzar
este nivel en los participantes el docente planteará diferentes estrategias didácticas, por
ejemplo, en este curso serán esenciales las lecturas.
Se le plantea a los participantes una serie de lecturas que serán materia de discusión, las
mismas darán a los alumnus las herramientas cognitivas básicas para que tengan conocimientos
suficientes sobre el tema, pero además las mismas deberán ser lecturas muy motivadoras, esto
significa que los participantes se sientan atraídos e invitados a participar tras la lectura de los
textos propuestos. Se tiene que escoger temas que lleven a profundizar conceptos en la
asignatura y además tengan un interés social. Por esto, el debate es también una buena manera
de relacionar las materias universitarias con la realidad que rodea a los estudiantes. Una vez
que los alumnos han leído los textos propuestos por los profesores y han asimilado la teoría o
los conceptos esenciales sobre el tema, será allí recién que se les propone la o las preguntas
que motivarán el debate. Estas según David H. Jonassen (2002. p.5) las denomina dilemas, es
decir, cuestiones problemáticas que suscitan puntos de vista diferentes y para las que no hay
una única respuesta posible.
Este tipo de actividades son muy bien recibidas por los participantes, ya que sienten que
no están siendo evaluados de la manera tradicional. Los mensajes que dan los alumnos es el de
valoración a este tipo de metodología, ya que les permite aplicar de manera muy personal lo
aprendido y ampliar de cierta forma sus conocimientos con su experiencia o simplemente con
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su forma de ver las cosas. También resaltan positivamente el hecho de que participar en el
debate les brinda la oprtunidad de mejorar su capacidad de argumentación, análisis y criticidad,
habilidad que ellos mismos reconocen suelen tener dificultades. Además, esta actividad
fomenta de manera directa o indirecta el trabajo en grupo sin perder la individualidad al dar
sus opiniones, y es más pueden recoger la información de sus compañeros y procesarla e
incluso hacerla suya y darle su propio matiz. Las discusiones también pueden aparecer en este
tipo de cursos, pero la idea es que el alumno se sitúe dentro de un debate con función educativa
y que forma parte de un proceso de enseñanza - aprendizaje que tiene como fin alcanzar nuevos
saberes o fortalecer los que ya tenemos. Ante esto, como se dijo desde un comienzo, el docente
debe tener muy claro los objetivos que persigue, y para esto tendrá que seguir una correcta
planificación que marcará todos los pasos a seguir: desde la elección de los tiempos, los grupos
de trabajo, los cuándo-los dónde, las discusiones, la evaluación o evaluaciones que tendrá el
curso, los criterios de las mismas (rúbricas) y principalmente la participación de los estudiantes.
2.2.2.3.

Realización de las tareas:

La plataforma Moodle permite al docente hacer uso de una sábana de información
semanal, donde es posible colocar diferentes herramientas, que van desde la disposición de
material de aprendizaje o para asignar tareas y trabajos, e incluso podrá hacer un
acompañamiento del desempeño de cada uno de los participantes y que los recursos que utiliza
sean accesibles en el momento que él crea oportuno.
Teniendo todas estas herramientas, el docente puede realizar un análisis del proceso de
enseñanza-aprendizaje basado en la utilización de la plataforma Moodle que se revela como un
verdadero mecanismo de aprendizaje autorregulado de los estudiantes, pero siempre con la
participación evaluativa de los docentes. Como ya se ha señalado, en el mundo de la educación
virtual el docente no es el protagonista, más bien es el alumno quien debe responsabilizarse de
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manera autónoma de su aprendizaje manteniendo una actitud abierta y participativa, con la
orientación y el acompañamiento del instructor. Por esta razón, es muy importante que el
docente-facilitador planee, y corrija de ser necesario, las estrategias didácticas adaptadas a
materiales electrónicos, a fin de alcanzar un trabajo verdaderamente autónomo y autorregulado.
(Méndez et al.2007).
2.2.3. Desempeño académico
No cabe duda que evaluación del aprendizaje y desempeño académico vienen de la mano:
se encargan de reflejar las notas que se obtienen en una materia, entonces partamos desde esto
dicho. Pero esta valoración no es única e independiente, involucra factores que van desde
aspectos netamente de percepción del docente mismo, como los que plantea la institución
educativa. Estas posturas antagónicas generan de cierta forma los conflictos que suelen darse
en el mundo académico.
Esto ha llevado a que la evaluación del desempeño de los estudiantes ha abierto diferentes
posturas, que los especialistas han clasificado en dos categorías: Las que están dirigidas a la
consecución de un valor cualitativo o numérico y aquellas que la consideran parte del
aprendizaje y que por lo tanto la visualizan como una oportunidad para reflexionar sobre todo
el proceso educativo. Lograr una medición o evaluación de los rendimientos escolares o
universitarios es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y
precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998).
Considerar la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, muchos creen, que es la
única forma de posibilitar la verdadera estrategia para acceder al cómo aprenden los mismos.
Para esto, el docente deberá de construir diferentes alternativas de aprendizaje y cómo poder
medir las mismas aprovechando el error como verdadero motor de superación y el lenguaje
humano para acceder desde un enfoque social a un cambio positivo. La evaluación se
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convierte, entonces, en un espacio en que los estudiantes, no solo aprenden una materia,
sino que crecen como seres humanos, desarrrollando la capacidad de reflexionar, y sumarle
a esto además opción de generar transformaciones en los procesos educativos que aseguren su
éxito y el cumplimiento de los objetivos propuestos por parte de las instituciones educativas,
respetando la ética que la sociedad demanda.
Los resultados siempre serán reflejados a través de las calificaciones y reportes
descriptivos, verbales o escritos, pero los mismos deben ir acorde al trabajo realizado por el
alumno durante todo el proceso. Las plataformas virtuales posibilitan que ese seguimiento sea
veraz y comprobado, y esto es uno de los puntos que también tiene a favor.
2.2.3.1.

Registro o Actas de notas.

Se le conoce también como acta de evaluación de los estudiantes, la evaluación,
definitivamente, tiene un papel más que importante en el desarrollo de innovación, de cualquier
tipo, que intente darse en la enseñanza de la educación superior, incluso se puede llegar a
afirmar que ninguna evaluación va a lograr ser efectiva si no llega acompañada de los cambios
correspondientes para alcanzar los logros trazados. Es por esto, que cada nivel está marcado
por sus respectivos logros: inicial, primaria, secundaria, superior y se hacen evidentes en las
actas que son pensadas para cubrir esa necesidad. Las mismas poseen los criterios que se
solicitan para alcanzar determinado nivel. Esto supondría el alejamiento del docente como eje
de la praxis evaluative, que se basaba principalmente en la noción cuantitativa o la que trabaja
basada en los conocimientos solo conceptuales y suele ser cerrada y única, este tipo de
evaluaciones suele carecer de retroalimentación para los alumnos, y si la tuviera, esta es
minima y espejo del resultado final. El sistema de evaluación se rige por el Minedu, y este se
sostiene como un proceso continuo y sistemático, en el cual se irán recogiendo, describiendo,
procesando y analizando los logros de los estudiantes con la finalidad de lograr una reflexión
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que permita que el mismo pueda mejorar en el trayecto y corrija las falencias de manera
oportuna para que alcance el logro trazado.
Ante esto, la educación virtual o el uso de las Plataformas sí posibilita que el alumno
tenga acceso a toda una construcción evaluativa que marca su avance, así este puede ir
comprobando su rendimiento durante el curso y a los profesores publicar las notas sin tener
que esperar hasta el último momento cuando el alumno ya no tendrá la oportunidad de
revertirlas, o sea, los alumnos tienen acceso a seguir su avance evaluativo del curso. Para eso,
la plataforma está condicionada para que una vez que se haya planificado el curso y las
actividades que forman parte de él, se hayan brindado las puntuaciones a cada una de las partes,
y los parámetros estadísticos que permitan efectuar el cálculo de la nota final automáticamente.
Estas herramientas se encuentran en el Moodle, como Administración del curso, sección
Calificaciones.
Este proceso de calificación de Notas se lleva a cabo en el sistema denominado Actas
de Notas Finales, el cual posibilita el ingreso de las notas finales a los Registros docentes,
tarea realizada directamente por los mismos docentes del curso vía internet. Este proceso se
realizará al término de clases de cada período de estudio académico y se extiende casi dos
semanas, hasta el cierre de semester y pasados los exámenes sustitutorios. En el caso de la
Temporada Académica de Verano el Sistema se activará por menos tiempo. Este sistema
cuenta con los elementos de seguridad -certificación digital- adecuados para mantener la
confidencialidad e integridad de las notas, así como para asegurar una actualización casi
exacta en tiempo, para que estas sean de fácil consulta por parte de los estudiantes y directores
académicos.
Si bien hoy existen diferentes posibilidades para realizar el registro de notas y hacer
públicos los aprendizajes en las Universidades, y es casualmente, plataformas como Moodle
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las que han abierto toda una gama de instrumentos y soportes como sesiones de clases
colgadas en sus sistemas, proyectos de aula, cuadernos de clases, clases espejo, video
conferencias, exposiciones, etc.
Sin embargo, se dan otras prácticas relacionadas con el tema a investigar, por ejemplo
desde el campo de la escritura y que no ha sido tan estudiado. Es sabido que en las diversas
instituciones se escriben a diario y de manera constante numerosos textos que dan cuenta de
lo que sucede al interior de estas casas de estudio. Un ejemplo de esto son las “Actas
Educativas”, los cuales dejan constancia sobre el aprovechamiento del estudiante en el
semestre académico. Estos escritos son de cierta forma la memoria de la institución y que
marcan también las normas sobre las cuales esta se sostiene y es po esto que posee una lectura
legal. En un aula virtual todo queda grabado a manera de memoria del curso y arroja un
consolidado que más tarde dará origen al acta de notas donde se determinará si el estudiante
es aprobado en la materia.
2.2.3.2.

Desenvolvimiento en los cursos virtuales

Para poder marcar el desenvolvimiento en los cursos virtuales se tiene que tener en
cuenta a dos actores principals e incluso yo diría que hasta tres: el docente, con el
conocimiento esencial para lo que se debe hacer y para lo que se debe saber y esto acercarlo
a los estudiantes para que aprendan y hagan. Como en todo proceso humano, más aun en el
de enseñanza-aprendizaje debe existir una relación armoniosa entre los protagonistas de este
acto de aprender, pero además se debe contar con una organización que dé el soporte para
desarrollar correctamente el proceso. En la actualidad, el docente, como ya se ha dicho
anteriormente, no es el eje temático, pero sigue estando en él, mejorar la calidad de la
educación, facilitando el acceso al nuevo conocimiento, y él también manteniendo su
actualización docente que le permita no estar desfasado del conocimiento pedagógico actual,
34

ser proactivo y productivo desde los procesos que se manejan en la Enseñanaza - Aprendizaje.
Todo este desenvolvimiento no es una tarea sencilla, se tiene que planificar todas las
actividades de enseñanza, reconociendo todas las diferencias y características básicas que
tienen los cursos que impratirá, aprender a manejar y tener idea del entorno; asimismo, tener
la capacidad de generar nuevos lugares de aprendizaje que faciliten la interacción

y

participación entre profesores y alumnos, todo esto debe venir acompañado de efectivas
herramientas de evaluación, verdaderamente apropiadas y comprobadas que le permitan
detectar dificultades entre sus alumnos, y de semestre a semestre evaluar la misma para
comprobar su alcance y si ya no está dando resultado cambiar la misma.
Una serie de relaciones interralacionales someten muchas veces el desenvolvimiento
docente y el de los estudiantes, se tratará de sintetizarlos de la siguiente forma: los que se
asocian al mismo docente, los asociados al estudiante, y los que quedan asociados al contexto.
A esto, se puede sumarle cuatro factores que también cumplen un papel transcendental en el
dessenvolvimiento: formación, salud, motivación y compromise. Estos como se puede notar
vienen íntegramente de la mano y solo en concordancia podrán de verdad funcionar de manera
correcta. Los puntos que vienen de la mano docente-estudiante son los que son marcados por
la salud, preparación, motivación y compromise; sin embargo, el contexto puede resumirse al
entorno y a lo socio-cultural. En el entorno institucional, los factores que pueden agrupar en
dos grandes líneas:
“El ambiente y la estructura del proyecto educativo. La estructura del ambiente tiene,
a su vez dos grandes componentes: lo físico y lo humano. Se requiere una infraestructura física
de excelentes condiciones, dotada con buenos materiales educativos. También se necesita un
ambiente humano propicio, enriquecido con relaciones de afecto, autonomía y cooperación.
Un proyecto educativo que posea o sea un horizonte llamativo y líneas acción claras, para la
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construcción de ese ambiente se requiere la gestión intencional del colectivo de docentes y
demás trabajadores” (Montenegro, 2007, p.21).
El contexto más amplio también influye en el desempeño: aquí hablamos de estructura
social, económica, política y cultural. Y se entiende que no se puede esperar tener una
sociedad perfecta para empezar a realizar el trabajo que tenemos como profesores.
2.2.3.3.

Apoyo de los padres.

La participación de los padres en la educación, o mínimamente la muestra de interés
en el proceso de aprendizaje de sus hijos es lo que se busca en los nuevos espacios educativos
que se basan en la colaboración, en el diálogo, la ciudadanía y la búsqueda de la democracia
que serán los verdaderos pilares que posibiliten una nueva generación que busque una
sociedad más justa y humana, y ya no quedan dudas que la participación de todo sus miembros
en la educación es la única puerta para acceder a un cambio verdadero. Por eso es importante
que los padres y madres de familia dejen de ser meramente espectadores de este proceso, sino
que participen activamente al lado de su hijo, ya no es tan solo la casa de estudios la que se
encargará de la educación, ahora se posee una vision más globalizadora.
La teoría Socio Cultural de Vygotsky (1979) considerada como uno de los puntos
claves en la nueva vision educativa, postula que un proceso de aprendizaje el acompañamiento
de los padres para con sus hijos facilitará en ellos la adquisición de conocimientos con mayor
facilidad. Vygotsky al basar su teoría, principalmente, en el aprendizaje sociocultural de cada
individuo y debido a esto relaciona el medio en el que se crece. Esta teoría, también sostiene
que el ser humano viene con un código genético o “línea natural del desarrollo” también
llamado código cerrado, que está en función del aprendizaje, en el momento que el individuo
interactúa con el medio ambiente. (Citado por Crook, 1996, p.82).
Atendiendo a esta perspectiva, se ha visto promover el compromiso de los padres para
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interactuar más a menudo con sus hijos, interacción que signifique diálogo acerca de sus
obligaciones académicas ayudas supervisiones, apoyo directo, orientación para el
cumplimiento de sus tareas escolares, a fin de garantizar de este modo, un mejor desempeño
como estudiante. Es por esto que estimular y darle facilidades al esfuerzo personal y los grupos
de interés es una tarea que deben iniciar los mismos padres. La escuela y las universidades
pueden desempeñar un papel de seguimiento en estos programas de formación professional y
mantener redes de amistades, haciendo participar a las familias de manera active en la
formación profesional de sus hijos.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Matriz de consistencia.
Título: Uso de la plataforma virtual Moodle y su relación con el desempeño académico de los estudiantes el curso de Comunicación II en
el periodo 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos.
PROBLEMA

OBJETIVOS

Problema General.

Objetivo General.

¿De qué manera el uso de la plataforma
virtual Moodle se relaciona con el
desempeño académico de los estudiantes
del curso de Comunicación II en el periodo
académico 2017-2 de la Universidad
Privada del Norte, sede Los Olivos?

Establecer si el uso de la plataforma virtual
Moodle se relaciona con el desempeño
académico de los estudiantes del curso de
Comunicación II en el periodo académico
2017-2 de la Universidad Privada del
Norte, sede Los Olivos.

Problemas específicos.

Objetivos específicos.

P.E.1. ¿De qué manera la participación en
los foros en la plataforma virtual Moodle
se relaciona con el desempeño académico
de los estudiantes del curso de
Comunicación II en el periodo académico
2017-2 de la Universidad Privada del
Norte, sede Los Olivos?
P.E.2. ¿De qué manera la participación en
los debates en la plataforma virtual Moodle
se relaciona con el desempeño académico
de los estudiantes del curso de

O.E.1. Determinar si la participaciónen los
foros en la plataforma virtual Moodle se
relaciona con el desempeño académico de
los estudiantes
del curso de
Comunicación II en el periodo académico
2017-2 de la Universidad Privada del
Norte, sede Los Olivos.
O.E.2. Señalar si la participación en los
debates en la plataforma virtual Moodle se
relaciona con el desempeño académico de
los estudiantes del curso de Comunicación

Variable (X): Uso de la plataforma virtual
Moodle
Dimensiones

Indicadores

Participación
en los foros

 Relacionan
los
nuevos
saberes con sus saberes
previos.
 Establecen relaciones entre la
información y los conceptos
en los brindados
 Explican lo aprendido con sus
foros propias palabras.
 Tienen un desempeño activo
y promotor.
 Promueven una participación
tolerante entre pares.
 Utilizan los nuevos saberes en
6 situaciones reales de su vida
personal
 Proponen formas de poner en
práctica lo aprendido.

Comunicación II en el periodo académico
2017-2 de la Universidad Privada del
Norte, sede Los Olivos?

II en el periodo académico 2017-2 de la
Universidad Privada del Norte, sede Los
Olivos.

P.E.3. ¿De qué manera la realización de las
tareas en la plataforma virtual Moodle se
relaciona con el desempeño académico de
los estudiantes en el curso de
Comunicación II en el periodo académico
2017-2 de la Universidad Privada del
Norte, sede Los Olivos?

O.E.3. Indicar si la realización de las tareas
en la plataforma virtual Moodle se
relaciona con el desempeño académico de
los estudiantes
en el curso de
Comunicación II en el periodo académico
2017-2 de la Universidad Privada del
Norte, sede Los Olivos

 Interiorizan
los
conocimientos y plantean su
punto de vista.
Participación  Analizan los puntos de vista
y asumen una posición
en los
establece
debates
 Asumen una posición crítica
y tolerante entre pares.
 Resuelven con
autonomía
los problemas que se le
presentan
 Expresan socialmente sus
Realización
nuevos saberes
 Resuelven situaciones que se
de las
le presentan en el entorno
Tareas
académico.
 Plantean acciones para dar
solución a los problemas.
 Establecen hábitos de tiempos
y horarios de trabajo de tareas
Variable (Y) Desempeño académico
Dimensiones
Actas
notas

Indicadores

de  Promedios
finales.
4
 Análisis de notas de:
✓ Inicio.
✓Proceso.
✓ Logro.

Desenvolvi
miento en
los cursos
virtuales

Apoyo de
los padres

 La nota refleja el desempeño
del estudiante.
 La nota es el resultado de un
proceso sumativo de las
evaluaciones.
 Establecen relaciones entre
los
nuevossaberes
con
sussaberes previos.
 Reconocen herramientas que
le permiten un adecuado
manejo de la plataforma.
 •Interiorizan
los
conocimientos y plantean su
punto de vista.
 Plantean soluciones
a las
situaciones que se le
presentan en el entorno
académico.
 Analizan los puntos de vista y
asumen una posición.
 El estudiante participa de
manera permanente en el
curso
 Trabajó
de
manera
integradora
 Asumen una posición crítica
y tolerante entre pares.
 Expresan en su entorno
familiar sus nuevos saberes.

 Mantienen o establecen
hábitos de estudios y horarios
de trabajo de tareas en casa.
 Consideran el apoyo de sus
padres en sus labores
académicas.
 Consideran la participan de
sus padres en las actividades
de orientaciones académicas
y de tutoría programadas por
la institución.
 Valoran las experiencias u
opiniones de sus padres para
su desarrollo académico.

METODOLOGÌA

1.- Tipo de investigación:
Básica o pura.
2.- Diseño de investigación.
No experimental de corte
transversal o transeccional
3.- Enfoque: Cuantitativo.
4.- Alcance o Nivel:

POBLACIÓN

Población
130 estudiantes del curso virtual de
Comunicación II
Hombres
Mujeres
Fuente: (Nómina o lista de matrícula
UPN 2017-2)

Correlacional.
V(X) r V(Y)
r
X

Y

Dónde:
X: Corresponde a la variable 1
Y: Corresponde a la variable 2
r: Corresponde a la
correlación o correspondencia
entre la variable X –Y

TÉCNICAS
E INSTRUMENTOS

Las técnicas e instrumentos de
recolección de datos utilizados en la
investigación son las siguientes:





Técnica: Observación
Instrumento: Registro de Notas de
Calificaciones.
Técnica: Encuesta.
Instrumento Test o prueba de
conocimientos

MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS

Los métodos de análisis de datos de la
presente tesis de investigación son:
• Codificación
• Calificación
• Tabulación
• Interpretación

3.2. Tipo y diseño de investigación
a. El tipo de investigación es Básica o pura.- Según Hernández, Fernández y Baptista
(2010) “que es aquella que realiza conocimientos y teorías” (p.207) De tal manera,
que esta investigación busca profundizar y ampliar los conocimientos sobre
diferentes temas, problemas o hechos sobre determinado curso.
b. El diseño es No experimental.– Según señala Kerlinger (1979). “La investigación
no experimental o expost-facto, esto significa que es la investigación en la que
resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las
condiciones” (p.116) Es importante resaltar uno de sus aspectos fundamentales y
más importantes en este diseño de investigación que es de la imposibilidad de
manipular la variable y de que sea trabajada en su ambiente natural.
De corte transeccional o transversal.– Según lo plantea Hernández et. al. “Los
diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito recae tan solo en la descripción de las
variables, y en un análisis profundo de su incidencia e interrelación en un momento
dado” (p.208) Debemos resaltar que estetipo de diseño transeccionales, se dividen
en tres: Transeccionales Exploratorios, Descriptivos y Correlacional causal, este
último es el que “describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o
variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos
correlacionales, otras en función de la relación causa – efecto (causales). (p.211).
En la investigación se aplicó el recojo o recolección de datos, este se realizó en un
solo momento y en un tiempo único (fotografiamos el momento) y este diseño se
tuvo al final del curso.
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c. Enfoque de tipo cuantitativo.– Según Hernández, Fernández y Baptista (2010)
indican que:
Cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos por aludido al
ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en
analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis
estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento
del fenómeno o problema planteado. Este enfoque utiliza la recolección de
datos para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado
con antelación al proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se
plantea un problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las
hipótesis. Otra de las características del enfoque cuantitativo es que se
emplean experimentaciones y análisis de causa-efecto, también se debe
resaltar que este tipo de investigación conlleva a un proceso secuencial y
deductivo. Al término de la investigación se debe lograr una generalización
de resultados, predicciones, control de fenómenos y la posibilidad de
elaborar réplicas con dicha investigación. (p.26)
Para la investigación se tomaron en cuenta los datos estadísticos que fueron el producto
de la aplicación de una sábana de información sobre la Particpación en los debates, foros y
entrega de Tareas. Los datos recogidos fueron analizados y es de este análisis de donde se
presentan los resultados.
d. Alcance o Nivel Correlacional.– Según Dankhe (1986) manifiesta “Que la utilidad
y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede
comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otras variables
relacionadas” (p. 45) Con esto se buscan establecer los aspectos fundamentales entre
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los aspectos que se revisaron en la investigación. Según Hernández et al (2010)
indican que los estudios de alcance correlacional:
Es el tipo de estudio que tienen como propósito evaluar la relación que existe entre
dos o más conceptos, categorías o variables (….) es decir, miden cada variable presuntamente
relacionada y después miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en
hipótesis sometidas a prueba (p.121).
3.3. Unidad de Análisis
La unidad de análisis comprende al estudiante inscrito en el curso de Comunicación II
en el periodo 2017-02. de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos.
3.4. Técnicas de Recolección de Datos
a. Técnica.- Según el Diccionario Metodológico (2011) Indica que la técnica es “El
Conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar,
reelaborar y transmitir los datos” (p.67) Complementa este concepto Castro (2003)
Quien postula que “Las técnicas están referidas a la manera en cómo se van a
obtener los datos, mientras que los instrumentos son los medios materiales, a través
de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida
para la investigación” (p.105) Para esta investigación las técnicas a utilizar serán:
La observación y la encuesta.
b. El Instrumento. - Según Sabino (2014) plantea que:
Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que
pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos
información. De este modo el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la
investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que
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corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados
(pp. 149-150)
Por lo expuesto y para efectos de la presente investigación los instrumentos
considerados fueron los siguientes:
•

Registro de Notas de Calificaciones relacionado con la técnica del seguimiento
semanal de foros, debates y tareas.
Análisis documental.

•

Test o prueba de conocimientos y opiniones, relacionado con la técnica de la
Encuesta. Todos los datos se recolectaron teniendo acceso directo al Registro
de notas de Calificaciones de la Plataforma Moodle en curso de Comunicación
II en el period 2017-2 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos.
Se tuvo en consideración las notas semana por semana del envío de tareas,
debates y foros a los estudiantes propuestos. Es a partir de estos datos obtenidos
que se realiza el siguiente análisis de los resultados.
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IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1. Tabulación cruzada y chi cuadrada
Tabla 1. Uso de la plataforma y Desempeño del estudiante
ALTO
BAJO
MEDIO
Todo

ALTO
64
0
32
96

BAJO
0
15
19
34

Todo
64
15
51
130

Contenido de la celda, Conteo
Chi-cuadrada de Pearson = 68.274; GL = 2; Valor p = 0.000
Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud = 82.061; DF = 2; Valor p = 0.000

En la tabla 1 se presenta la tabulación cruzada y chi cuadrado de las variables de
investigación. En las filas se presenta el conteo de los datos del total del uso de la plataforma,
en las columnas se muestran los datos del desempeño del estudiante. En el análisis se han
considerado tres rangos (alto, medio y bajo) para el uso de la plataforma virtual y para el
desempeño del estudiante se han considerado solo dos rangos (alto y bajo). Se observa que
existen 64 estudiantes con uso de la plataforma virtual alto, 15 estudiantes con uso bajo y 51
estudiantes con uso medio. Por otro lado, se aprecia 96 estudiantes con desempeño alto y 34
estudiantes con desempeño bajo. El estadístico chi cuadrado de Pearson es 68.274 para un
grado de libertad de 2, la tasa de verosimilitud es 82.061. Estos resultados muestran que los
datos son válidos, esto quiere decir que la discrepancia entre la distribución observada y la
teórica es aceptable.
Ante esta lectura se puede comprobar que el uso de la plataforma Moodle por parte de
los alumnos es alto, ya que 64 estudiantes la usan de manera continua y sumados a los 51 que
hacen un uso de esta de manera regular suman 115 alumnos que corresponden a esos 96
participantes con un alto desempeño en el curso.
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Tabla 2. Participación en debates y Desempeño del estudiante
ALTO
BAJO
MEDIO
Todo

ALTO
24
0
72
96

BAJO
0
15
19
34

Todo
24
15
91
130

Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud = 56.164; DF = 2; Valor p = 0.000

En la tabla 2 se presenta la tabulación cruzada y chi cuadrado de la dimensión:
participación en los debates. En las filas se presentan el conteo de los datos de la participación
en los debates, en las columnas se muestran los datos del desempeño del estudiante. En el
análisis se han considerado tres rangos (alto, medio y bajo) para la participación en los debates
y para el desempeño del estudiante se han considerado solo dos rangos (alto y bajo). Se observa
que existen 24 estudiantes con la participación en los debates alto, 15 estudiantes bajo y 91
estudiantes con uso medio. Por otro lado, se aprecia 96 estudiantes con desempeño alto y 34
estudiantes con desempeño bajo. El estadístico chi cuadrado de Pearson es 52.164 para un
grado de libertad de 2, la tasa de verosimilitud es 56.164. Estos resultados muestran que los
datos son válidos, esto quiere decir que la discrepancia entre la distribución observada y la
teórica es menor al 50%.
Cantidad muy parecida se encuentra en la participación en los debates donde serán 91
participantes con una participación regular sumándose este número, los 24 estudiantes que
participan de manera activa, y sumados ambos dan 115 alumnos de participación más que
regular en los debates.
Tabla 3. Trabajos enviados y Desempeño del estudiante
ALTO
BAJO
MEDIO
Todo

ALTO
77
5
14
96

BAJO
3
14
17
34

Todo
80
19
31
130

Chi-cuadrada de Pearson = 56.222; GL = 2; Valor p = 0.000
Chi-cuadrada de la tasa de verosimilitud = 59.240; DF = 2; Valor p = 0.000
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En la tabla 3 se muestra la tabulación cruzada y chi cuadrado de la dimensión: trabajos
enviados. En las filas se presentan el conteo de los datos de la participación en las tareas
enviadas, en las columnas se muestran los datos del desempeño del estudiante. En el análisis
se han considerado tres rangos (alto, medio y bajo) para trabajos enviados y para el desempeño
del estudiante se han considerado solo dos rangos (alto y bajo). Se observa que existen 80
estudiantes con trabajos enviados alto, 15 estudiantes bajo y 31 estudiantes con uso medio. Por
otro lado, se aprecia 96 estudiantes con desempeño alto y 34 estudiantes con desempeño bajo.
El estadístico chi cuadrado de Pearson es 56.122 para un grado de libertad de 2, la tasa de
verosimilitud es 59.240. Estos resultados muestran que los datos son válidos, esto quiere decir
que la discrepancia entre la distribución observada y la teórica inferior al 50%.
Para los trabajos enviados basta observar el alto número de envíos 111 de los cuales 96
de estos tienen un alto desempeño.
Tabla 4. Coeficiente de Variación
Desviación
estándar(σ)
Uso del Aula Virtual
Desempeño del estudiante

251.9
10.1

Media(x)

1377.3
77.4

Coeficiente
de Variación
(CV)
18.29%
13.05%

En la tabla 4 se presenta la evaluación de impacto con el coeficiente de variación para
cada una de las variables. El coeficiente de variación se calcula con la siguiente fórmula: CV=
σ/x, (desviación estándar entre la media), se expresa en porcentaje. El coeficiente de variación
del uso de la plataforma virtual es 18.29%, mientras que el desempeño del estudiante es
13.05%. Estos resultados indican que la dispersión de los datos está en un nivel normal.
Cabe resaltar que hay un número que se mantiene perenne, y es el de esos 15 alumnos
que a través de todo el curso no participaron ni en los debates, ni en las tareas y su participación
en la plataforma fue casi nula.
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4.2. Resultados de los objetivos de investigación
Debido a que Spearman trabaja la relación entre las variables, y el alcance o nivel que se
usa en el estudio metodológico del trabajo de investigación es correlacional, se optó por usar
este coeficiente de relación estadístico.
Y la relación que se obtiene al aplicar los resultados de la matriz de información arrojan
para el Objetivo general como para los Objetivos específicos resultados que van de 0.970 y
0.895 que en la lectura estadística se entiende como un resultado positivo tanto para el uso de
la plataforma Moodle, los debates en esta y la entrega de las tareas.
Objetivo general
Determinar si el uso de la plataforma virtual está relacionado con el desempeño del
estudiante en el curso de Comunicaciones II de la Universidad Privada del Norte. Sede Los
Olivos en el año 2017-2.
Tabla 5. Rho de Spearman: total uso de la plataforma virtual; desempeño del estudiante
Rho de Spearman para TOTAL USO DE LA PLATAFORMA VIRT y DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE = 0.970
Valor p = 0.000

En la tabla 5 se muestra el coeficiente de correlación Rho de Spearman para las variables
del presente estudio, con un resultado de 0.970. Se puede indicar que existe alta relación entre
el uso de la plataforma virtual y el desempeño del estudiante.
Objetivo específico 1
Determinar si la participación en los debates se relaciona con el desempeño del estudiante
en el curso de Comunicaciones II de la Universidad Privada del Norte Sede Los Olivos en el
año 2018.
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Tabla 6. Rho de Spearman: total participación en debates; desempeño del estudiante
Rho de Spearman para TOTAL PARTICIPACIÓN EN DEBATES y DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE = 0.970
Valor p = 0.00

En la tabla 6 se presenta el coeficiente de correlación Rho de Spearman de la primera
dimensión del uso de la plataforma virtual con el desempeño del estudiante, con un resultado
de 0.970. Se puede indicar que existe alta relación entre la participación en debates y el
desempeño del estudiante.
Objetivo específico 2
Determinar si el envío de tareas se relaciona con el desempeño del estudiante en el curso
de Comunicaciones II de la Universidad Privada del Norte Sede Los Olivos en el año
2018.
Tabla 7. Rho de Spearman: total trabajos enviados; desempeño del estudiante
Rho de Spearman para TOTAL TRABAJOS ENVIADOS y DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE = 0.895

En la tabla 7 se exhibe el coeficiente de correlación Rho de Spearman de la segunda
dimensión del uso de la plataforma virtual con el desempeño del estudiante, con un resultado
de 0.895. Se puede indicar que existe alta relación entre los trabajos enviados y el desempeño
del estudiante.
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Figura 1. Informe de resumen de TOTAL USO DE LA PLATAFORMA VIRT

Las figuras 1 y 2 muestran la distribución de frecuencias para el uso de la plataforma
virtual y el desempeño del estudiante, respectivamente.
Estas frecuencias muestran un intervalo de confianza del 95 %, en ambos casos, lo que
permite afirmar que tanto el uso de la Plataforma virtual como el Desempeño del estudiante
hace positivo su interacción; sin embargo, esa brecha del 5 % posibilita que un número de
alumnos al no utilizar la Plataforma de manera efectiva y amable su desempeño se vea
afectado de manera inmediata.
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Figura 2. Informe de resumen de TOTAL del DESEMPEÑO PLATAFORMA VIRT

Como se observa en las figuras 1 y 2, tanto el Uso de la plataforma virtual y el desempeño de
los estudiantes viene con un 5 % de no confianza, número que se hace entendible si se relaciona
con el análisis de la tabla 4 que enfoca el coeficinte de variación equivalente a una media de
15 alumnos aproximadamente.
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Figura 3. Informe de resumen de TOTAL USO DE LA PLATAFORMA VIRT

En la figura 3 se observa la prueba de normalidad de Anderson-Darling de la variable
independiente: Uso de la plataforma virtual. Se puede afirmar presenta una distribución normal,
para un intervalo de confianza del 95%.
Como se sabe por conocimientos estadísticos, el presentar un nivel de confianza del 95%
da casi la seguridad que la utilización de la plataforma, como la participación en los debates y
la entrega de las tareas presenta una alta relación con el desempeño de los estudiantes al
finalizar el curso.Y esto se puede visualizar con el número de aprobados que al final del curso
presenta la plataforma.
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Figura 4. Informe de resumen de DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE

En la figura 4 se observa la prueba de normalidad de la variable dependiente: Desempeño del
estudiante. Se puede afirmar que presenta una distribución normal, para un intervalo de
confianza del 95%.
Nuevamente se encuentra, estadísticamente, un porcentaje que a nivel de confianza arroja
números positivos en el Desempeño de los estudiantes, pero ese 5 % significa para el universo
estudiado casi 8-9 alumnos que desde un comienzo se dan por desaprobados, y que termina
creciendo al final de este al sumarse las otras variables estudiadas: entrega de tareas y
participación en los debates.
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Figura 5. Informe de resumen de TOTAL PARTICIPACIÓN EN DEBATES

En la figura 5 se observa la prueba de normalidad de Anderson-Darling de la primera
dimensión de la variable independiente: Participación en debates. Se puede afirmar que
presenta una distribución normal, para un intervalo de confianza del 95%.
Nuevamente las cifras son alentadoras y la participación en los debates marca uno de los
puntos básicos en la investigación. Los alumnos que participaban en los debates, era muy
probable que hagan también entrega de las Tareas, aunque existe una diferencia entre la entrega
de las tareas y la participación en los debates, esta quizá se dé por el puntaje que asigna cada
una de estas actividades.
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Figura 6. Informe de resumen de TOTAL TRABAJOS ENVIADOS

En la figura 6 se observa la prueba de normalidad de Anderson-Darling de la primera
dimensión de la variable independiente: Trabajos enviados. Se puede afirmar que presenta una
distribución normal, para un intervalo de confianza del 95%. Si bien el intervalo de confianza
es alto y permite afirmar que la entrega de los Trabajos enviados es mayoritario, se debe tener
en cuenta que el mismo se da porque la puntuación que recibe este es mayor a cualquier otro
calificable en el Módulo, punto que queda pendiente a solucionar, el curso debería estar
pensado para que cada actividad sea realizada de manera asertiva por los alumnos, sin
necesidad de la intervención de algún puntaje.
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4.3. Análisis de la encuesta
Durante la investigación para realizar este trabajo se efectuaron diferentes encuestas, a
través del curso, las cuales se han resumido en forma general y se presentan en la sección de
anexos.
Los resultados que arrojaron las mismas, de cierta forma, se relaciona con el desempeño
de estos en el curso y los resultados estadísticos finales que se presentan en la investigación y
que permite afirmar que el uso de la Plataforma Moodle sí se relaciona de forma favorable con
el desempeño académico de los estudiantes del curso de Comunicación 2.
A continuación, se realiza una reflexión sobre los porcentajes que se vislumbran en esta
encuesta y el nivel de relación que guarda con los resultados finales obtenidos tanto en los
rubros de Comentarios de los alumnos como de Tareas entregadas.
Hay que tener en cuenta que esta encuesta se realizó de forma anónima y fue de carácter
no obligatorio.
Las preguntas que se plantearon fueron las siguientes:
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Anteriormente, ¿habías llevado un curso virtual?

Como se puede apreciar en la figura, si bien los porcentajes son similares: 43,8% para
alumnos que sí habían llevado un curso virtual, ante un 56,2% de alumnos que trabajaban su
primera vez con esta experiencia virtual de aprendizaje, aquí hay que detenerse a reflexionar,
este grupo de estudiantes que se enfrentaba a un aprendizaje virtual por vez primera; ya que,
en los resultados que se irán analizando a continuación se encuentra una relación de aceptación
al curso que podría partir, tal vez, de una incorrecta inducción al mismo.
Un alto porcentaje de alumnos que son derivados sin ninguna consulta a llevar cursos
100% virtuales y sin la inducción debida puede haber sido uno de los puntos a trabajar
para mejorar este programa.
Luego, se lanzó una pregunta, que fue oportuna de realizar, ya que este tipo de cursos
están dentro de una malla curricular, pero no se específica que sean virtuales, y en muchas
oportunidades, el alumno se siente sorprendido, por decir lo menos, ante esta propuesta
educativa virtual.
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¿Estás de acuerdo con que la Universidad innove con este tipo de curso?

La figura muestra un 35,1% de aprobación, porcentaje importante y valedero, si es que
se relacionan con ese 43,8% que ya había llevado un curso virtual anteriormente, se podría
afirmar, aunque muy tímidamente, que el nivel de aceptación se encuentra dentro de los
parámetros. Asimismo, tener un 28,9% de estudiantes que están llanos a probar esta experiencia
educativa es un número alentador. Aunque ese 36,1% es la tarea a seguir, ese reto a superar:
esos alumnos son los que ya han llevado un curso virtual o se encuentran dentro de los que aún
no lo han hecho; sin embargo, están en desacuerdo con la implementación de los mismos. Un
punto todavía pendiente en la investigación.
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Lo siguiente, fue el interrogar al alumno sobre: El material de estudio presentado en
la plataforma virtual fue.

Fácil de entender para un 39,7%, un 41,8% que requirió esfuerzo, y un grupo de alumnos,
18,6% que sostienen que el material no logra entenderse, si bien, podría ser considerado un
porcentaje muy bajo a comparación de la sumatoria de fácil de entender y requiere esfuerzo,
Estas son las cifras que se deben salvar y reducirlas a su mínima expresión, ya que como se
verá en los análisis que se realizaron, este porcentaje es el que se inclina a abandonar el curso
e incluso desaprobarlo.
Ante esto, se plantea una pregunta que viene de la mano con la anterior, así sean
totalmente disimiles, pero que en una experiencia virtual se asocian la una con la otra.
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¿Cómo fue tu experiencia al navegar y utilizar la plataforma virtual?

Y con solo revisar el cuadro se puede afirmar que ese 30,9% considera que la Plataforma
virtual no es fácil de utilizar y su navegación no es amical, porcentaje altamente peligroso, allí
se ubica a ese 18,6% que no entiende el material del curso, a ese 36,1% que no están de acuerdo
con la implementación de cursos virtuales. Se tiene un 21,6% que la considera muy sencilla de
utilizar y si se entiende este tipo de cursos como altamente colaborativos, se sostiene que allí
debería de recaer este bastión de la Educación moderna. Un 47,4% que resulta alentador (casi
la mitad de alumnos) que en una próxima experiencia virtual puede mejorar su reconocimiento
de la Plataforma.
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Ya avanzando en el análisis, se les preguntó a los alumnos
¿En qué semana del curso consideras que llegaste a utilizar la plataforma virtual con
comodidad?

Cuestionamiento que cómo pueden notarlo tuvo una clara dirección: la de reconocer el
porcentaje de alumnos que logran establecer la conexión Plataforma virtual-Conceptos del
curso-Aprendizaje, si se considera que en un Aprendizaje de este tipo “virtual” se está ante una
trilogía que se interrelaciona de manera directa y que los porcentajes soportan lo postulado: Un
16,5% que nunca llegó a utilizar la Plataforma con comodidad que viene de la mano con el
18,6% que no entendió el material del curso. Un importante 17% de estudiantes que recién
manejan la Plataforma tras haber pasado la mitad del curso, son cifras que se deben
contrarrestar desde el inicio del lanzamiento del curso con inducciones obligatorias por parte
de los que llevarán los mismos.
Y por qué estas inducciones deben ser llevadas por los mismos docentes facilitadores del
curso; primero, porque serán los encargados de acompañar a los estudiantes durante las
semanas que dure el mismo; segundo, tienen los criterios de evaluación de primera mano, y no
explicados en una rúbrica; tercero, las encuestas arrojan una aprobación bastante considerable
y digna de tener en cuenta en el estudio hacia los instructores-facilitadores.
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La pregunta que se plantea para sostener lo dicho fue ¿Cómo consideras que fue el
desempeño de tu profesor-instructor en el curso?

Si no se tiene en cuenta ese 19,1% que considera que el trabajo del docente fue Excelente
e incluso de ese 22,7% que lo sitúa como Muy bueno y hasta el 30,4% que lo refleja como
Bueno. Solamente se analizará el 8,2 % que lo considera como Malo e incluso el 19,6% que
lo refleja como Regular, sumatoria de ambos indicadores que arrojan un 27,8% que podría
sostenerse en los porcentajes ya considerados preocupantes en el análisis: 30,9% de no
aceptación a la plataforma o ese 36,1% que no están de acuerdo con la innovación de cursos
virtuales. Cifras que como se puede apreciar se relacionan o se aproximan de manera muy
semejante y es allí donde se debería de trabajar un plan de mejora.
Como muestran los números de aprobación, tanto en el desempeño de los alumnos, ya
sea en el rubro Tareas como en el de Comentarios y los mismos hacen afirmar que el uso de la
Plataforma Moodle sí se relaciona de forma favorable con el desempeño académico de los
estudiantes del curso de Comunicación 2.
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Los porcentajes que muestra la encuesta lo confirma de manera contundente, ante la
pregunta, Al finalizar el curso, ¿cuán útil consideras que fue para ti?

Un 42.8% respondió que Mucho, mientras que un 40,7% dijo que Poco, aunque en la
investigación se quiere también resaltar las falencias del curso en sí para poder solucionarlas
en experiencias próximas, ante esto, el 16,5% que sostiene que este curso no le fue útil para
Nada es la cifra a levantar en una nueva experiencia, ese porcentaje, es en definitiva, el 18,6%
que no entendió el curso y el mismo porcentaje: 16,5% que no entendió el uso de la Plataforma,
exactamente el mismo.
Tratando de encontrar respuestas a ciertas interrogantes que arrojaron los porcentajes en
las encuestas y entendiendo que en un curso virtual se sostiene por un pilar esencial que es el
de la responsabilidad del mismo alumno, se lanzó una pregunta que podría paliar ese porcentaje
negativo que arroja el curso virtual estudiado.
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¿Cuántas horas a la semana le dedicaste a tu curso virtual?

Hay que aclarar, tras ver el cuadro porcentual, que este curso cuando fue presencial
llevaba 4 horas académicas y, es definitivo, que un 39,7% de alumnos ingresando solamente
menos de dos horas semanales no podrá alcanzar las competencias que se plantean en esta
materia.
Si el 60,3% de alumnos cumple con el tiempo promedio (4 horas pedagógicas que ya se
llevaban en el curso presencial). Pero, qué estrategias seguir para que ese alarmante 39,7%
ingrese más tiempo a la Plataforma: nuevos retos a seguir.
La última pregunta en la encuesta intentó resumir el sentir de los estudiantes ante esta
experiencia virtual de aprendizaje, para algunos, como ya se ha visto, su primera vez en el uso
de la virtualidad, y más allá de resultados, se ha demostrado que son óptimos, pero lo que se
desea es recalcar las debilidades del curso para que estas sean transformadas a fortalezas y de
esta forma hacer accesible el dictado de cualquier curso en las plataformas virtuales que se
presenten.
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Si tuvieras que calificar tu curso virtual como experiencia de aprendizaje, esta sería la
de

El cuadro, vislumbra todo un panorama que se ha venido revisando y analizando
pregunta a pregunta, y que lo único que hace es coincidir en lo expuesto: un 21,6% que
considera Mala la experiencia de aprendizaje virtual, que si se revisan los porcentajes, son los
que más se aproximan a ese 18,6% que no logró entender el material que viene de la mano con
el 30,6% que se le hizo complicado el navegar en la Plataforma, pero también el 16,5% que
jamás se sintió cómodo en curso-plataforma y que considera que el curso no le fue útil.
El análisis estadístico y el de la encuesta a los alumnos ayudan a entender el proceso por
el cual se fue dando el Curso Virtual de Comunicación 2 y posibilitan brindar las siguientes
conclusiones y recomendaciones. No sin antes recalcar en los siguientes textos la trascendencia
que tendrá la formación continua y sostenida de los docentes en el uso de la plataforma virtual
y las mejoras que traerá a los alumnos la utilización de la misma.
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4.4. Formación continúa del docente para usar la plataforma Moodle
Como docentes se sabe que el proceso de aprendizaje no termina nunca, y que hoy sí se
tiene la posibilidad de acceder al aprendizaje diariamente. Esto sumado a las nuevas
herramientas tecnológicas que presentan un mundo del conocimiento imparable y un acceso a
la información, muchas veces hasta peligroso.
Enfrentar diariamente a estudiantes que con un clic acceden a toda la información y que
en algunos casos manejan las herramientas tecnológicas con mayor facilidad y conocimiento
que nosotros mismos, esto sin contar que la gran mayoría de docentes quedan en la categoría
de inmigrantes digitales luchando contra los nativos de la virtualidad.
Esto, en definitiva, pone en alerta a los nuevos caminos que se tienen que empezar a
recorrer en la formación y releyendo la propuesta de UNESCO de hace más de 20 años (1996)
en la que destaca la importancia de que “habrá que hallar medios innovadores para introducir
las tecnologías informáticas e industriales con fines educativos, sobre todo, para garantizar la
calidad de la formación pedagógica y conseguir que los docentes de todo el mundo se
comuniquen entre sí”.
El camino a seguir es innegable, el uso de las TIC y sus potencialidades crea nuevos
espacios educativos, en los cuales se pide la interacción con los alumnos, explotando todos los
pro de la Educación virtual y reconociendo los contra de la misma. Interacción que se puede
dar en la Plataforma como también en el uso, hoy en día, de soportes externos como puede ser
la utilización de los teléfonos inteligentes con aplicativos como el whatsapp.
Pero en realidad, se está haciendo uso de estas TIC o solamente se queda en mínimos
intentos de innovación que no aportan un verdadero cambio en el aprendizaje de los alumnos.
Es atrevido, tras esta investigación, afirmar que se está explotand verdaderamente en su
totalidad las opciones que nos presenta la Plataforma, pero sí se puede afirmar que el primer
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paso se ha dado y los docentes y alumnos han entendido la importancia del mismo.
El incorporar un modelo B-Learning en la Educación Superior, no implica solo la
instalación de la plataforma Moodle o cualquier otra Plataforma en un servidor.
Se debe armar un programa de capacitación al profesorado que vaya desde cuestiones
básicas hasta un uso fluido de la misma, pero además sumarle a este, más de una inducción a
los alumnos usuarios que se enfrentarán a esta nueva experiencia. Y por qué no, pensar en
construcciones personales de cursos en nuevas Plataformas.
4.5. La mejora de los estudiantes al usar la plataforma Moodle
Todo cambio genera resistencia, mucho más, en prácticamente adolescentes-jóvenes que
tienen entre 16 a 20 años o adultos estudiantes trabajadores que van de 30 a 50 años, que el
aplicar un curso virtual de un momento a otro (de un semestre al otro) causa rechazo de manera
inmediata, pero también se entiende que los cambios revolucionarios han sido los que han
marcado a la humanidad.
También hay que darse cuenta que el camino ya se inició y dar giro de retroceso en el
andar causaría más incomodidad por parte de los alumnos e incluso de los mismos docentes.
Conocedores de esta problemática se debe de reconocer a los tipos de alumnos a los que
se va a enfrentar y saber cómo actuar en cada uno de los casos sea necesario hacerlo.
Alumnos altamente motivados que confían en sí mismos y que tienen como búsqueda
principal el éxito académico. Ante este tipo de alumnos, lo único que queda brindar como
facilitadores es la confianza para que reafirmen esa actitud positiva en el desarrollo del curso.
Alumnos que renuncian al esfuerzo y se presentan como sujetos que la derrota es su
excusa. Los medios de comunicación que brinda Moodle y las Plataformas virtuales, hacen que
ese desaliento no se dé en solitario, y es más, sea identificado por el facilitador desde el
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comienzo del curso. Esto, lo llevaría a tratar de dar solución o un acompañamiento
individualizado (personal) hasta que el alumno retome la confianza en sí mismo.
Alumnos con participación mínima y que incurren en trampas para proteger la imagen
del fracaso, se tiene que entender que este tipo de cursos facilita en muchas medidas este perfil.
Pero si los doocentes se quedaran con esta clasificación (es la usada por la escuela
tradicional) que además tan solo se basa en evaluaciones sumativas, se seguiría cayendo en los
problemas que la educación tradicional viene arrastrando hasta el día de hoy y que contagia a
las nuevas propuestas que brinda la Educación actual, y con esta: las Plataformas educativas.
Entonces ¿Estas Plataformas virtuales, sí están brindando opciones de mejora en el
aprendizaje, y en realidad añaden nuevas propuestas de evaluación para los alumnos? Pues, la
respuesta es 100% positiva; ya que ha sido comprobado que las Plataformas como Moodle, de
cierta forma eliminan este estereotipo de estudiante generado a través de los años y el modelo
colaborativo y de diferentes opciones de evaluación genera un alumno sin ese temor a la
calificación única y cerrada, que es por ejemplo, el examen final memorístico.
Goleman (1996), quien en su libro Emotional Intelligence, sostiene que:
“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en
cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental,
etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo,
que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”.
Y en el trayecto del curso virtual se ha comprobado que este sí aporta de manera positiva
con varios de los puntos explicados por Goleman:
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1. El rendimiento académico se basa en el aprender a aprender y el objetivo de reeducar es la
clave fundamental. Esta Plataforma lo permite ya que el alumno tiene más de una
oportunidad para poder ir mejorando su trabajo por medio de retroalimentaciones.
2. Confianza. Esa sensación que genera la Plataforma Moodle, del control y dominio de la
misma. Casualmente confianza que se genera y se soporta con el punto número 1.
3. Curiosidad. La tecnología y sus innovaciones generan ese espíritu de descubrimiento
propio, el alumno va descubriendo de a pocos las herramientas que le brinda la plataforma.
4. Intencionalidad. Ser competente, el sí se puede, pero a su propio ritmo que es uno de los
puntos básicos a trabajar en este tipo de Educación virtual.
5. Autocontrol. El control interno, el saber cómo y cuándo yo realizo el trabajo, sin perder de
vista, claro, ciertos tiempos que deben de respetarse para que el curso camine a ritmo con
el grupo.
6. Relación. Trabajo colaborativo, comprenderse a uno mismo y a los demás, aprendiendo a
respetar las ideas de los demás y dando lo mejor de cada uno.
7. Capacidad de comunicar. Confianza generada por el computador, a ser uno mismo,
respetando a los demás y ese anonimato (que no lo es del todo) pero que apoya a
estudiantes, tal vez muy tímidos para una exposición en vivo, la trabajen perfectamente en
una grabación de video en su propia casa.
8. Cooperación. Esa capacidad de aprender a trabajar para un grupo y que de eso dependa la
calificación, y allí el papel del facilitador-profesor es trascendental, ya que él debe
encargarse de dirigir este avance.
También es esencial el resaltar la opinión de los mismos participantes de estos cursos y
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las palabras de Móndejar, J., Vargas, M. &Meseguer, M. (2007). En su libro Aprendizaje
cooperativo en entornos virtuales, resume de manera muy certera lo que estos sienten en su
experiencia: “El compromiso o compromiso social (Rogoff, 1993) en los grupos
colaborativos es otra de las piezas clave y se fundamenta, básicamente, en la responsabilidad
individual (Slavin, Johnson y Johnson, en Melero y Fernández, 1995; Echeita, 1995; Garrison
y Anderson, 2005) y disponibilidad. De hecho, sin el compromiso de todos los miembros, se
hace difícil avanzar de manera conjunta y con buenos resultados. En este sentido, la
entrevistada del grupo D remarcaba precisamente “el compromiso de parte de todas” como
punto fundamental para la mejora de su desarrollo, teniendo en cuenta que, como decía una
entrevistada del grupo C “De forma virtual no te creas tanta obligación como si quedas con
alguien para hacer el trabajo”. Todos los entrevistados/as hicieron referencia a este aspecto”.
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V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

DATOS GENERALES
5.1. Nombre del proyecto:
"Uso de la plataforma virtual Moodle y el desempeño académico del estudiante en el
curso de Comunicación II de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos, en el periodo
2017-02"
5.2. Resumen del proyecto:
El aporte central de este trabajo de investigación será estudiar los beneficios de la
aplicación de esta plataforma y su contribución en la mejora del rendimiento académico para,
de esta forma, implementar nuevas medidas que eviten la reprobación de la asignatura de
Comunicación II y disminuyan la deserción del estudiante. Es por esto que la investigación
realizada se basó en dos puntos claves del Curso: la participación en los Debates (en donde se
hace un seguimiento del estudiante con lo que refiere a la redacción de forma generalizada) y
la participación en las Tareas (que mide, más allá de la responsabilidad, el desempeño
académico de los alumnos en el curso). Para finalmente medir la percepción de aceptación de
los alumnos en torno a esta Plataforma.
5.3. Duración del proyecto:
La investigación se realizó durante el Semestre 2 del año 2017 (agosto – diciembre)
5.4. Ámbito de aplicación:
La Universidad Privada del Norte, sede en Los Olivos.
5.5. Base jurídica:
La ley Universitaria dispone que los estudios de Pregrado no pueden superar el 50 % de
créditos del total de la carrera bajo esta modalidad.
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En la Universidad Privada del Norte, si bien, hay cursos que se llevan de manera 100 %
virtual, estos no exceden el porcentaje impuesto por la Ley Universitaria.
5.6. Beneficiados:
Los alumnos que cursaron el curso virtual de Comunicación 2.
5.7. Sostenibilidad:
Este tipo de cursos solo serán sostenibles si se plantean correctas estrategias que
mantengan en el tiempo los proyectos de las Plataformas virtuales.
Es por esto que se necesita implementar un adecuado sistema de Gestión de Capacitación
que asegure que los docentes estén en constante capacitación en los temas digitales-educativos
y las Plataformas se actualicen de manera funcional con asesoría inmediata de técnicos
especialmente abocados a la Educación virtual creando cursos y autocapacitaciones internas.
5.8. Objetivos
-

Conocer y utilizar los materiales virtuales que se brindan en la plataforma y cómo
mejorar la misma para que esta resulte un medio 100 % eficaz para el aprendizaje de
los alumnos.

-

Generar responsabilidad en los alumnos participantes y plantear todas las opciones
posibles para que estos no presenten deserción en los cursos virtuales y de esta
manera evitar la reprobación.

-

Promover el uso efectivo y eficiente de las aulas virtuales como las nuevas
herramientas que nos brinda la educación de hoy.

-

Gestionar un aprendizaje autónomo haciendo uso y correcto seguimiento de los
debates que se plantean en los Módulos del curso, así como la entrega de las Tareas.
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5.9. Efectividad del desarrollo
Por qué UPN virtual
Porque ya es sabido que las tecnologías de la información y la comunicación están
cambiando en su totalidad la sociedad y estas influyen en los procesos de educación, generando
nuevos escenarios, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje.
En este contexto la Universidad Privada del Norte presenta sus cursos virtuales por medio
de los cuales podrás aprender y realizar trabajos sin necesidad de estar en el campus y con la
misma exigencia, rigurosidad y calidad que caracterizaron a los cursos en la modalidad
presencial.
Por medio de los cursos virtuales podrás:


Desarrollar nuevas competencias
Desarrollarás habilidades de aprendizaje de caracter autónomo: autorregulación, y la

organización de tus tiempos.


Acceder desde cualquier lugar del mundo.
En una educación virtual, tú eres el administrador de tus horarios de estudio y eliges el

lugar.


Interactuar a través de diferentes herramientas
Podrás interactuar con tus compañeros de clase y docentes, visualizando y aprendiendo

de módulos interactivos y con una plataforma que permitirá que puedas resolver tus dudas
respecto a los temas abordados a través de videoconferencias, conversaciones y debates
grupales bajo la modalidad virtual.
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Acercarte al mundo real
El mundo ya ha cambiado y en este momento, lo digital abarca casi todas las actividades

diarias.


Estudiar bajo una comprobada rigurosidad
Cada curso ha sido diseñado por especialistas en educación virtual y expertos en la

materia a dictar.
Metodología
Los cursos virtuales poseen la siguiente metodología:


El contenido del curso virtual está organizado por módulos que se desarrollan y califican
semanalmente.



Todas las actividades académicas del modulo se pueden desarrollar, en cualquier momento,
dentro de los 7 días establecidos en el calendario de actividades.



Todas las actividades serán guiadas por un docente facilitador, quien se encargará de darte
la orientación personalizada y continua que necesites, a través de videos de
retroalimentación con la nueva plataforma de videollamada Blackboard Collaborate™.



Lo único que necesitarás será ingresar como mínimo una vez por semana para registrar tu
asistencia, ya que con más del 30% de inasistencias puedes quedar inhabilitado.



Organiza los tiempos y guíate de las fechas ubicadas en la sección “Programa del Curso”
para resolver todas tus actividades



Recuerda que una vez vencido el plazo de entrega de la actividad, esta quedará cerrada y
no podrás entregarla bajo ninguna justificación.
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Herramientas requeridas


PC, Laptop



Conexión estable de Internet



Parlantes o auriculares



Cámara web (opcional)



Navegador actualizado



Herramientas de office



Lector de documentos PDF
Es importante mencionar que existen documentos y materiales que pueden ser

descargados y estudiados sin necesidad de estar permanentemente conectado a Internet.
Además, a partir de este ciclo contarás con la plataforma de educación virtual utilizada
por las universidades más prestigiosas del mundo: Blackboard®.
Evaluación
Asimismo, la calificación final de un curso virtual será bajo el sistema vigesimal (De 0 a
20) que consta de cinco actividades calificadas a lo largo del curso: 04 trabajos + el examen
final.
Ahora también en esta modalidad de aprendizaje, podrás rendir el examen sustitutorio
virtual. Este trabajo será calificado con las mismas características del examen final y estará
disponible en la plataforma durante dos días.
El docente calificará tus trabajos la semana posterior al cierre del módulo, por lo que será
importante que revises sus comentarios de retroalimentación.
Los cursos virtuales tienen la misma exigencia, rigurosidad y calidad que los cursos en
modalidad presencial. Por ello, si el estudiante no cumple con las actividades y no logra
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acumular el puntaje mínimo, desaprobará.
Recuerda que el plagio es una falta que causa la desaprobación del curso virtual y estará
sujeto a una sanción establecida en el Reglamento de Disciplina del Estudiante de la
Universidad Privada del Norte.
5.10. Alcance:
Todos los estudiantes de la Universidad Privada del Norte que cursen la asignatura de
Comunicación 2 de forma virtual.
5.11. Presupuesto:
Recursos propios de la Universidad Privada del Norte.
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CONCLUSIONES

Tras la investigación realizada sobre el uso de la plataforma Moodle y el desempeño de
los estudiantes de Comunicación 2 se concluye:
1. Que el uso constante de la plataforma Moodle sí influye en el desempeño de los
estudiantes de Comunicación 2, llegando a afirmar que a mayor uso de la misma, mayor
será el desempeño de los estudiantes.
2. Que como estrategia didáctica, el participar en los debates genera en los estudiantes
competencias como las del respeto mutuo, autocontrol y responsabilidad.
3. Que la participación, tanto en los foros como en los debates, pilares de la escuela
constructivista, generan en el estudiante ese rol protagónico de su aprendizaje, siendo el
docente un facilitador del mismo.
4. Que la entrega de tareas, más allá de trabajar la autonomía de su aprender, también alcanza
a la actitud de los alumnos que se hace más abierta y participativa, creando un nuevo
alumno.
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RECOMENDACIONES

1. Como principal recomendación, se sugiere realizar talleres de inducción, dirigidos por los
mismos profesores que llevarán el curo virtual, de esta forma establecerán un contacto real
y personal con los participantes.
2. Asimismo se recomienda que los alumnos lleven una inducción con un especialista en el
uso de las plataformas virtuales (Moodle) para que el participante tenga todas las
herramientas, que van desde el acceso a la plataforma, la revision de todos los materiales
virtuales, la manera correcta de enviar sus tareas y la participación en los debates y los
foros.
3. Se hace necesario promover el uso de la plataforma Moodle a través de estrategias diversas
y atractivas, ya que favorece un aprendizaje colaborativo y constructivista. Por ejemplo,
se puede instalar paneles en el campus que promocionen las ventajas del uso de la
plataforma o en la página de inicio de la Universidad presentar breves anuncios del avance
de Moodle.
4. Se recomienda la sostenibilidad del proyecto en torno a Capacitación docente continua,
especialistas que brinden cursos breves a los docentes-facilitadores, ya que se está ante
una plataforma que cambia día a día. Soporte técnico constante, debido a que el gran
problema que aducen los alumnos es la caída de la plataforma cuando está se sobrecarga.
Infraestructura, que como Universidad licenciada debe de mantener a un 100 %.
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ANEXOS

Inicio de actividades del módulo 05: El argumento y su consistencia lógica con la
postura

Queridos estudiantes,

Ya hemos desarrollado casi la tercera parte de contenidos del curso virtual. El tiempo ha
pasado tan rápido que ya estamos cerca de desarrollar el Examen Parcial del curso. Este módulo
es importante, pues les permitirá desarrollar un párrafo argumentativo a partir del análisis de
fuentes.
Desde ya, les invito a revisar los recursos. Esta semana, el puntaje máximo total se
distribuirá de la siguiente manera:

- Tarea virtual (5 puntos)

Anteriormente, envié el rol de seminario, de modo tal que los profesores les puedan
apoyar en su proceso de redacción. Lo remito nuevamente. Para acceder, hagan clic en la
imagen:

Sé que lograrán rendir al máximo. En el siguiente mensaje, les remitiré el cronograma de
actividades de la semana.

Un abrazo virtual, Renato Salas Peña Facilitador

Cierre del Módulo 03: Coherencia y cohesión en el texto argumentativo

Estimados estudiantes,
El día de hoy concluimos el tercer módulo. Hemos determinado y empleado conectores,
puntuación y referentes. Estos elementos permiten brindar coherencia y solidez al texto
argumentativo.
Recuerden que debemos participar en todas las actividades planificadas: tarea (por cinco
puntos).
A quienes todavía no han completado la las actividades, pueden hacerlo todavía. No se
aceptarán actividades presentadas fuera de la fecha establecida.
¡Ánimos, ustedes pueden realizar un excelente trabajo! Recuerden que quedan siete
horas, aproximadamente.
Cordialmente, Renato Salas Peña Docente
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EXAMEN PARCIAL

COMUNICACIÓN 2
INSTRUCCIÓN. Complete la siguiente tabla con la información que se solicita.
Escriba el tema que ha elegido.
Fundamente por qué es polémico
dicho tema.

Escriba un texto argumentativo (de
tres párrafos) sobre el tema
seleccionado.

Párrafo 1: contiene la

postura
Párrafo 2: contiene un argumento
(enunciado principal y secundario)
Párrafo 2: contiene la conclusión

Propósito comunicativo

LA PENA DE MUERTE
La pena de muerte es polémica debido que
se abarca varios aspectos tales como:
Económico, Social, Religioso, Judicial,
Político, etc.
Considero que la pena de muerte es una
opción que se debe tener en cuenta en
nuestro país como pena máxima para
aquellos criminales que cometan actos que
atenten con la vida de otras personas.
Tomando en cuenta que se debe retribuir
de igual manera al autor del crimen con
una pena equivalente al mal ocasionado.
Por otro lado se necesita restaurar la
armonía social eliminando a quienes la
ponen en peligro, optando que la pena de
muerte sea permitida en el país, ya que si
se toma como medida preventiva el
encierro de estas personas no tendrá
cambio alguno en la sociedad ya que ellos
no logran encajar en ella.
En conclusión la pena de muerte lograría
obtener una sociedad mejor, sin correr
riesgos al salir a la calle y pensar que
puede atentar contra tu vida un desalmado
criminal.
Tiene propósito de persuadir al lector sobre
la pena de muerte como una alternativa
para erradicar el crimen.

NOTA. RECUERDE RESALTAR LA POSTURA Y SUBRAYAR EL ENUNCIADO
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PRINCIPAL DEL ARGUMENTO.

INDICADORES
Aspectos a evaluar
a) La fundamentación del tema polémico se da con razones pertinentes y
convincentes.
b) El primer párrafo contiene una postura precisa y coherente (a favor o en
contra) sobre el tema elegido.
c) El segundo párrafo contiene un argumento coherente (con la postura) y
ordenado (e. principal y e. secundario).
d) El tercer párrafo contiene una conclusión que reafirma la postura y exhorta al
lector.
e) El texto evidencia correcto uso de mecanismos de cohesión (conectores y
referencias).
f) El texto presenta acentuación y puntuación correctas (ortografía).
g) El propósito comunicativo del texto está redactado con precisión y claridad
(infinitivo + asunto).
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Malla de donde se trabajó la estadística de las Tareas entregadas y la Participación en
los Debates
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