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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se orientó a identificar las herramientas 

disponibles en las plataformas gratuitas, que incentiven y fomenten la 

comunicación, participación, y autoaprendizaje. Bajo la premisa de que la 

selección de una plataforma gratuita que facilite e incentive la interactividad 

entre los miembros del proceso de aprendizaje alumno-tutor, alumno-alumno, 

alumno-recursos didácticos, incide en un aprendizaje más activo, reflexivo,  

participativo, y colaborativo dentro de la modalidad semipresencial.   

 

Para lo cual  se utilizó la metodología documental exploratoria con la finalidad 

de hallar estudios sobre los tipos de herramientas de las plataformas gratuitas, 

clasificando las que facilitan el aprendizaje colaborativo. Además, se realizó 

una investigación para hallar estudios o análisis comparativos de  plataformas 

gratuitas, lo que nos permitió identificar claramente a Moodle, Claroline e Ilias 

como las mejores plataformas gratuitas.  

 

Con las tres plataformas seleccionadas evaluamos las herramientas 

colaborativas que estas ofrecen, a través de la implementación de un curso 

virtual en las mismas.  Del análisis comparativo realizado destacamos a Moodle 

como la plataforma de aprendizaje que brinda las mejores herramientas para la 

comunicación y participación de los alumnos en un ambiente colaborativo.  
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Sobre la plataforma gratuita Moodle pusimos en consideración el curso  

“Paquetes Computarizados” como parte del Programa Carrera “Contabilidad y 

Auditoría“, modalidad semipresencial, utilizando la metodología PACIE.  A 

través del instrumento de campo entregado a los alumnos, los resultados 

arrojados nos permitieron concluir lo siguiente. Gran aceptación de la 

implementación de un curso sobre una plataforma gratuita para generar 

verdaderos ambientes de trabajo colaborativo en la modalidad semipresencial, 

que permitieron a los alumnos: recibir un feedback inmediato para resolver 

dudas, mejorar el desarrollo de las actividades propuestas en la parte 

presencial, crear su propio ritmo de aprendizaje, aprendizaje autónomo como 

base para una participación fundamentada en actividades colaborativas, y 

mejorar su rendimiento académico al interactuar con sus compañeros y tutor. 
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SUMMARY 

 

This research work was oriented to identify available tools on free platforms to 

motivate and foster communication, participation and self-learning. Under the 

premise that the selection of a free platform which makes easy the interaction 

between members of the learning process, that is, student-tutor; student-

student; student-didactic resources influence in a more active, reflexive, 

participative and collaborative learning inside the semi-presential modality. 

 

The documental exploratory methodology was used in order to find studies on 

types of tools of free platforms classifying as collaborative learning. An 

investigation to find studies of comparative analyses of free platforms  identify 

Moodle, Clarolina and Llias as the better ones. 

 

With the three selected platforms, the collaborative tools were evaluated 

through a virtual course implementing with them. From the comparative analysis 

Moodle is emphasized as the best learning platform to communicate and 

students´ participation in a collaborative environment. 

 

Computing parcels were considerate the free platform Moodle as part of the  

career program  “Accounting and Audit” by using the PACIE Method. Through  

the field instrument given to the students, the results permitted to conclude in  

this way: a great acceptance of the course implementation on a free platform to  
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generate real collaborative working environments at the semi-presential  

modality, so that the students received an immediate feedback to solve doubts,  

improve the development of activities in the presential part, to create a proper  

rhythm of learning, self learning as a base to collaborative activities with 

participation and impr.ove the academical performance to interact with their  

partners and tutor 
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1. INTRODUCCIÓN 
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La Facultad de Administración de Empresas de la Espoch brinda oferta 

educación semipresencial en 4 provincias del país (Puyo, Tungurahua, 

Napo, Guayas y Chimborazo). Por cada curso o módulo  desarrolla cuatro 

encuentros presenciales en que se realizan las actividades académicas 

propuestas, al mismo tiempo que se organizan, e interactúan. El uso 

mínimo de las Tic’s, lleva a considerar a los encuentros presenciales 

como fundamentales para el buen desarrollo del curso, lo que nos generó 

la inquietud ¿Cuáles serían las herramientas que una plataforma virtual 

proporcione para facilitar la interacción de los sujetos involucrados en el 

proceso de aprendizaje para desarrollar actividades en un ambiente 

colaborativo? 

Ante esta realidad, realizamos encuestas con alumnos y tutores, cuyos 

resultados nos permitieron detectar dos falencias en la modalidad 

semipresencial.  

Primera, la distancia y dispersión de los alumnos condiciona la 

comunicación, se pudo notar que el  aprendizaje es individual, y el 

“trabajo colaborativo” se limita a una división del trabajo o actividad entre 

varios alumnos. Además,  no existe una retroalimentación oportuna a las 

inquietudes presentadas por los alumnos, peor aún interactividad en el 

desarrollo de tareas o actividades.  

Segunda, los contenidos impresos presentados al inicio del curso son las 

únicas fuentes de información válidas para el normal desarrollo del 
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mismo, cualquier cambio o sugerencia a los contenidos solo se reflejará 

en el siguiente semestre (por los costos de impresión);  los únicos 

recursos digitales de apoyo 

al alumno se limitan a un conjunto de enlaces web sugeridos por el tutor y 

una dirección de correo electrónico de contacto.  

Por lo cual creímos oportuno realizar un estudio en la Espoch, que 

viabilice la incorporación de una plataforma gratuita en su formación 

educativa semipresencial, que motive la interacción y participación 

fundamentada de los alumnos en un ambiente colaborativo de 

aprendizaje.  

 

Los objetivos específicos nos permitieron Identificar  las herramientas 

disponibles en las plataformas virtuales gratuitas que favorecen la 

interacción en un aprendizaje colaborativo; elaborar y publicar recursos 

digitales a través de una plataforma virtual, que impulsen el aprendizaje 

autónomo  del alumno, para una intervención activa y con criterio en un 

ambiente colaborativo. 

 

El desarrollo de la investigación lo podemos descomponer en tres partes: 

Primera, revisión documental exploratoria con la finalidad de conocer las 

distintas herramientas de las plataformas virtuales que permiten realizar 
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actividades colaborativas, a fin de seleccionar las más apropiadas para el 

desarrollo de la experiencia. 

Segunda, constituyó la exploración y acercamiento en el conocimiento de 

las plataformas virtuales gratuitas más utilizadas de acuerdo a estudios 

realizados por instituciones educativas, con la finalidad de escoger tres de 

ellas para el análisis. 

Tercera, comprendió un análisis y valoración de las herramientas 

utilizadas  en las tres plataformas seleccionadas de acuerdo a criterios 

de valoración y escala de medición definida. Seguidamente la puesta 

en línea del curso “Paquetes Computarizados” para la utilización de los 

alumnos del sexto semestre del Programa Carrera Licenciatura en 

Contabilidad y Auditoría, con la finalidad de comprobar la hipótesis. 

El análisis y discusión de resultados de los 15 items de acuerdo a los 

indicadores definidos en la encuesta aplicada, nos permitieron la 

comprobación de la hipótesis “Las herramientas disponibles en las 

plataformas virtuales facilitan el aprendizaje colaborativo en la modalidad 

semipresencial  del Programa Carrera de Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría de la Facultad de Administración de Empresas – ESPOCH”  

 

La validez de la hipótesis y la elaboración de las conclusiones que arrojó 

la investigación, nos permitieron  plantear lineamientos alternativos para 
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capacitar a tutores con una guía paso a paso en la creación de un curso 

en la plataforma virtual Moodle. 
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2.  METODOLOGÍA 
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Tipo de estudio 

 

Exploratorio: Se partió de varios estudios que identifican y clasifican las 

herramientas de una plataforma de aprendizaje, con la finalidad de identificar 

aquellas que favorecen un aprendizaje colaborativo. 

Descriptivo: Se estudiará las herramientas seleccionadas en cada plataforma 

con la finalidad de medir su funcionalidad y aplicación en un ambiente 

colaborativo.  

 

Método de investigación 

Observación: Se realizaron visitas a los centros de apoyo para evidenciar los 

encuentros presenciales entre los alumnos y tutor. 

Analítico: Se estudió la metodología PACIE para la creación de cursos en línea. 

No experimental: El alumno evaluó las herramientas de comunicación e 

interacción, y los recursos digitales propuestos en la plataforma seleccionada. 

 

Muestra 

La población la constituyen los alumnos del Programa Carrera “Licenciatura en 

Contabilidad y Auditoría” matriculados en los programa carrera de la modalidad 

semipresencial de la FADE. De esta población se seleccionó una muestra bajo 

el método no probabilístico de acuerdo al modelo sujeto-tipo, centrándonos en 
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los alumnos que reciben la materia Paquetes Computarizados en el periodo 

febrero – mayo 2011, correspondiente a sexto semestre. 

 

 

Tipo 

 

Población 

 

Muestra 

 

Porcentaje 

 

Criterio 

Alumnos de sexto 

semestre 

 

842 

 

97 

 

12% 

Conocimientos previos en 

Informática y Contabilidad.  

 

 

Técnicas de investigación 

 

En la investigación de campo se aplicó la técnica de la encuesta, mediante la 

cual se obtuvieron de manera sistemática los datos necesarios de los sujetos 

que conforman la muestra en estudio. 

 

Instrumentos de investigación 

 

De la técnica encuesta, se diseñó su respectivo instrumento, es decir, el 

cuestionario de opinión (Anexo Nº 4) tipo Likert, que respondieron los alumnos 

de la muestra. Tomando como base para su diseño los indicadores de cada 

una de las variables en estudio, habiendo resultado un total de 15 ítems, los 

cuales fueron sometidos a tratamiento estadístico a fin de comprobar las 

hipótesis formuladas. 
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2.1   Análisis y selección de herramientas que favorecen el aprendizaje 

colaborativo. 

 

El marco inicial de esta investigación fueron 4 estudios  sobre las herramientas 

que conforman las plataformas de aprendizaje: Moreno (2005), Boneu (2007), 

De Benito (2008),  y un aporte que realiza Edutools para su análisis (Anexo  2). 

Para la selección de las herramientas, partimos de definir al  aprendizaje 

colaborativo virtual como un proceso social de construcción de conocimiento en 

forma colaborativa. Es decir,  una estrategia de enseñanza - aprendizaje por la 

cual interactúan los sujetos  involucrados (alumnos, tutores) con los 

contenidos (documentos, guías, tutoriales, etc.)  para construir 

conocimiento, a través de la discusión, reflexión y toma de decisiones, 

proceso en el cual las herramientas de las plataformas de aprendizaje actúan 

como mediadores.  

Entonces, identificamos las herramientas que nos permitan:  

 Comunicar e interactuar con los alumnos y/o tutores 

Que faciliten la comunicación entre los miembros del proceso educativo: 

alumnos, tutores e institución, configurando diferentes espacios de 

comunicación: para la tutoría (individual o en grupo); para la comunicación 

social (orientada a facilitar canales para la comunicación informal, favorecer la 

cohesión del grupo, animar y motivar las participación de todos los miembros, 

etc.); de soporte en las diferentes situaciones didácticas; y organizativas (como 
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canal de comunicación entre el alumno y la institución, tanto de informaciones 

Académicas como institucionales). (De Benito, 2008). 

Estas herramientas permitirían inicialmente reforzar el sentimiento de 

solidaridad, disminuir la sensación de aislamiento, y  por lo tanto favorecer una 

mejor productividad. Además, se aprende del intercambio de ideas en la 

primera etapa del proceso, para luego generar espacios para la reflexión 

individual que puede ser comunicada/compartida/debatida posteriormente. 

Estas herramientas son durante todo el proceso educativo las más utilizadas en 

un ambiente colaborativo en línea. 

 Interactuar con los contenidos 

Estas herramientas permitirían explorar de modo activo las diferentes tareas, 

documentos, actividades y recursos digitales puestos a su disposición.  

Además, profundizar en procesos reflexivos desde el momento en que son 

capaces de hacerse con nuevos conocimientos al tiempo que los van 

acomodando a los que ya poseen, los alumnos se plantean sus propios 

objetivos de aprendizaje  y supervisan hasta qué punto están alcanzando sus 

metas (autogestionar su propio aprendizaje).  

2.2   Investigación documental y selección de plataformas de aprendizaje 

gratuitas 

Con la finalidad de filtrar la  cantidad de plataformas gratuitas, realizamos una 

investigación documental de las instituciones que han realizado algún tipo de 

estudio y/o análisis comparativos.  
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Edutech (2005) 

En 2005, el grupo Edutech informó sobre la calidad de las plataformas Open 

Source a pedido de la comunidad e-learning de Suiza, cuyo principal objetivo 

fue:   

 Ayudar a instituciones de educación superior elegir un LMS de código 

abierto que se puede implementar a nivel institucional. 

 

Realiza una preselección del total de plataformas con las versiones disponibles, 

y de acuerdo a  7 criterios que deben cumplirse en su totalidad para que se 

considere un LMS. 

Criterios:  

1. Soporte para múltiples lenguajes, 

2. Soporte para varios sistemas operativos, 

3. Ambiente integrado y homogéneo, 

4. Desarrollo constante y permanente, 

5. Soporte disponible, 

6. Tener de la herramientas básicas de e-learning, 

7. Disponer de la documentación básica. 

 

Una evaluación detallada se llevó a cabo sólo para aquellos productos que 

pasaron todos los criterios enumerados. Obteniéndose como resultado la 

selección de 6 plataformas LMS: 
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Cuadro 1 Plataformas open source seleccionadas por Edutech 

Desarrollado Producto Versión 

Evaluada 
Adaptive Technology Resource 

Centre, University of Toronto, 

Canada 

ATutor 1.5.1 

Catholic University of Louvain / 

CERDECAM (Belgium) 

Claroline 1.6.1 

OpenACS consortium dotLRN 2.2 

University of Cologne (Germany) 

and open-source community 

Ilias 3.4.1 

Martin Dougiamas and open-

source community 

Moodle 1.5.2 

University of Zurich OLAT 3.2 

 

Universidad de Bari (2008) 

La Universidad de Bari realiza  un análisis de varias plataformas de aprendizaje 

utilizadas en las universidades italianas y publicó los resultados en enero 

20081. La mayoría son plataformas open source y algunas plataformas 

comerciales. 

El modelo de evaluación considera los siguientes cinco  características:  

1. Parámetros del sistema,  

2. Administración  las instalaciones,  

3. Apoyo a la interacción,  

4. Servicios docentes, y  

5. Servicios del alumno.  

Cinco expertos han evaluado de forma anónima cada uno de  sub-

características de las diferentes plataformas LMS, y la asignación de una 

puntuación de 0 a 3.  Para el procedimiento de evaluación de las siguientes 

plataformas opensource  consideraron:  

 

                                            
1 http://www.wseas.us/e-library/transactions/education/2008/25-283.pdf 
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El proceso de evaluación muestra que algunas  plataformas Open source son 

suficientes para respaldar  efectivamente procesos de e-learning. Para nuestro 

análisis solo tomaremos en cuenta las plataformas open source del estudio 

realizado por la Universidad de Bari. 

Valoración Nivel Puntaje 

SATISFACTORIA Alto 3 

Medio 2 

Suficiente 1 

INSATISFACTORIA Inaceptable 0 
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Cuadro 2 Criterios de evaluación Universidad de Bari 

 

Caracteristica 

 

Sub-caracteristica 

 

Atutor 

 

Clarol

ine 

 

Docebo 

 

llias 

 

Moodle 

 

 

 

 

Parámetros 

del sistema 

Cumplimiento de 

estándares 

3 2 2 2 2 

Disponibilidad de buscador 3 3 1 3 3 

Inclusión de contenidos 

adicionales 

3 3 1 3 3 

Disponibilidad  de Ayuda 

On-line 

3 3 1 0 3 

Escalabilidad (número de 

alumno) 

3 3 3 3 3 

Accesibilidad 1 2 3 1 2 

Soporte de idiomas 

(italiano) 

3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

Apoyo a  la  

interacción 

Sistema de e-mail integrado  0 0 0 0 0 

Administración de  listas de 

correo  

3 3 3 0 3 

Disponibilidad de foros  3 3 1 0 3 

Disponibilidad  de Sistema 

de chat  

3 3 3 0 3 

Soporte de tablero de 

noticias 

3 3 3 3 3 

Sistema Integrado Video-

Conferencia  

0 0 3 0 0 

Administración de de 

grupos y  clases 

3 3 3 0 3 

Personalización  de 

servicios 

1 3 1 3 3 

 

 

Servicios para 

el tutor 

Herramientas  integrada de  

Autores 

0 1 1 1 1 

Tipos de Contenido 

adicional 

1 3 3 0 3 

Disponibilidad de 

estadísticas 

3 3 3 1 1 

Desarrollo de tests 3 3 1 1 3 

Herramientas  de 

Interacción Vertical 

1 3 1 1 3 

TOTAL 60 68 55 34 69 
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Para Universidad de Bari la evaluación indica que Moodle, Claroline, y Atutor 

son las mejores plataformas LMS. 

Proyecto EVEA (Entornos Virtuales  de  Enseñanza-Aprendizaje) (2009) 

La universidad de Murcia,   desarrolló  en  el  marco  del  proyecto  de  

investigación Plataformas  de  campus  virtual  con  herramientas  de software  

libre:  análisis  comparativo  de  la  situación actual  en  las  universidades  

españolas (2008)2, cuyo  propósito  general  es  aproximarse   a  la  realidad  

de  los campus  virtuales  de  software  libre  en  las  Universidades Españolas. 

En  relación a los criterios que se siguieron  para la elección del EVEA fueron: 

1. Aspectos  administrativos y de gestión 

2. Acerca  de  cuestiones  técnicas,  

3. Aspectos  pedagógicos     

4. Aspectos comunicativos. 

5. Aspectos  estéticos, 

6. Aspectos  económicas  

7. Facilidad  de uso de la herramienta 

Respecto  a  la  posibilidad  de  elegir  el  EVEA  entre  herramientas basadas 

en software libre únicamente, la mayor parte de los encuestados responde 

afirmativamente (60,5%), y consideraron la valoración de acuerdo a la 

importancia de los criterios que proponen inicialmente. 

                                            
2  http://www.um.es/campusvirtuales/informe.html 
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Cuadro 3 Criterios de evaluación Universidad de Murcia 

Criterios  Mucho Bastante Poco Nada 

Facilidad de Uso 62.80% 32.5% 4.7% 0% 

Aspectos Económicos 32.5% 44.2% 23.3% 0% 

Aspectos Estéticos 20.3% 25.6% 60.5% 11.6% 

Aspectos comunicativos 20.9% 65.1% 9.3% 4.7% 

Aspectos pedagógicos 37.2% 46.5% 14% 2.3% 

Cuestiones técnicas 30.2% 58.1% 4.7% 7% 

Aspectos 

administrativos y de 

Gestión 

16.2% 51.2% 25.6% 0% 

 

Es importante anotar, las conclusiones que destacan: 

“El estudio destaca la diferencias en  relación  a  Moodle,  comparado  con las  

demás  plataformas (Claroline,  Dokeos, Ilias, LRN  y Sakai),  pues es más 

conocida  por los  expertos,   quizás  porque  les  es  muy familiar  debido  a  

que  es  muy  popular  y  extendida  entre  las  universidades españolas” 

 

El informe   concluido  el  30  de  junio  de  2009,  nos arroja información útil 

para nuestro trabajo, pues es el estudio más reciente  acerca de evaluación de 

plataformas de software libre. 
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 Análisis Comparativo de plataformas gratuitas 

De los casos estudiados, realizamos un análisis comparativo con las 

plataformas que han sido seleccionadas y/o han cumplido con los criterios 

establecidos en cada uno de los análisis.  

Cuadro 4 Análisis comparativo Plataformas 

Edutech   

2005 

Universidad BARI 

 2008 

Universidad 

Murcia  

2009 
Atutor 1.5.1 Moodle Moodle 

Claroline 1.6.1 Claroline Claroline 

dotLRN 2.2 Atutor dotLRN 

Ilias 3.4.1 Docebo Ilias 

Moodle 1.5.2. Ilias Sakai 

Olat 3.2.  Dokeos 

 

 

Como se puede notar en las evaluaciones más recientes de la Universidad de 

Bari (2008), y Universidad de Murcia (2009), Moodle y Claroline fueron las 

mejor evaluadas, por lo que aceptamos dicha selección. Para definir una 

tercera alternativa entre las cinco restantes (Atutor, Docebo, Ilias, dotLRN,  

Sakai) en los estudios más reciente (2008, y 2009),   recurrimos a Google 

Trends3, una herramienta que nos permite ver la “popularidad” de las 

                                            
3 Google Trends permite saber cuáles son los términos o palabras clave (keywords) que más 

se suelen buscar on-line a través de Google y conocer su evolución desde el año 2004. 
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plataformas. Se tomó como criterios de búsqueda los nombres de las 

plataformas de aprendizaje mencionadas. 

Gráfico 1 Plataformas de software libre 2010 

    

 

Entonces, después de Moodle y Claroline, podemos mencionar que  Ilias y 

Sakai, son los criterios que más buscan en relación a plataformas de 

aprendizaje a nivel mundial. Por lo que consideramos apropiado evaluar las 3 

primeras, es decir, Moodle, Claroline, e Ilias. En cada una de ellas analizamos 

las herramientas que favorecen el aprendizaje colaborativo, anteriormente 

definidas. 

MOODLE  

 

 
 
 
 
 
 

Sitio web: http://moodle.org/ 

Tipo: LMS 

Licencia: GNU GPL 

Soporte comercial: http://moodle.com/ 

Desarrollado con: PHP 

Versión:  Moodle 1.9.9+ [Octubre 2010] 

Demo:http://demo.moodle.org/   (limitada a vista de alumno) 

http://moodle.org/
http://moodle.com/
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Descarga: http://download.moodle.org/windows/ 

Caracteristicas: http://docs.moodle.org/en/Features 

Interfaz modificable: Sí 

Permite extensiones/plug-ins: Sí 

BBDD soportadas: Oracle, MS SQL Server, MySQL,  

PostGreSQL 

Web Server: - Apache, 

Sistema: Unix/Windows. 

Requiere registro: Sí (para funcionalidades completas) 

 

CLAROLINE  

 

 

Sitio web: http://www.claroline.net  

Tipo: LMS 

Licencia:  GNU 

Desarrollado con: PHP 

Ultima Versión: 1.9.6  [10 Septiembre 2010] 

Demo: http://www.claroline.net/demo/demo.html 

Descarga: http://www.claroline.net/download/stable.html 

Interfaz modificable: Sí 

Permite extensiones/plug-ins: 

BBDD soportadas: MySQL  

Web Server: Apache 

Sistema: Windows, Unix, Linux, MacOS 

Demo en web: Sí (Inglés) 

 

ILIAS 

 

 
 
 

 

Sitio web: http://www.ilias.de/ 

Tipo: (LMS) LCMS 

Licencia: GNU GPL (Versión 4.1.0) 

Soporte comercial:  

Desarrollado con:  

http://download.moodle.org/windows/
http://docs.moodle.org/en/Features
http://www.claroline.net/download/stable.html
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Ultima Versión: ILIAS 4.1.0 -  15 Julio, 2010 

Demo: No 

Descarga: 

http://www.ilias.de/docu/goto.php?target=lm_392&client_id=doc 

Caracteristicas: 

http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=392&obj_id=11672&cmd=layout&cm

dClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI&o

bj_id= 

Interfaz modificable: Sí 

Permite extensiones/plug-ins: 

BBDD soportadas: MySQL 

Web Server: Apache 

Sistema: Unix/Windows 

 

 

2.3  Evaluación de las herramientas colaborativas en las plataformas 

seleccionadas 

 

Para realizar el análisis tomamos en cuenta las 3 plataformas seleccionadas 

(Ilias, Moodle y Claroline), y definimos un curso virtual (paquetes 

computarizados) como parte de la malla curricular de sexto módulo de la 

Programa Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, el mismo que 

fue creado en cada una de las plataformas, para posteriormente ser utilizado y 

comparado. Definimos los siguientes parámetros a  evaluar: 

1. Personalización  

2. Herramientas de Comunicación e interacción 

3. Herramientas orientadas a la productividad 

4. Facilidad de uso 

http://www.ilias.de/docu/goto.php?target=lm_392&client_id=docu
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=392&obj_id=11672&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI&obj_id
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=392&obj_id=11672&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI&obj_id
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=392&obj_id=11672&cmd=layout&cmdClass=illmpresentationgui&cmdNode=1&baseClass=ilLMPresentationGUI&obj_id
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De acuerdo a la siguiente escala de valoración 

Cuadro 5  Escala de valoración herramientas colaborativas 

Escala  Puntaje 

No disponible 0 

Malo 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Muy bueno 4 

Excelente 5 

 

El análisis comparativo realizado presenta a Moodle como la plataforma virtual 

gratuita que ofrece las mejores herramientas de comunicación e interacción. 

(Anexo No. 3). 

 
Cuadro 6 Valoración de Herramientas colaborativas 

 

Plataforma Moodle 
1.9.9 

Ilias 4.1.0 Claroline 1.9.6 

correo electrónico   (Mail) 3 3 2 

Mensajería instantánea  (chat) 2 1 1 

Noticias/Listas de distribución   
(News) 

4 4 3 
 

foros (Forum) 5 4 3 

wikis 5 4 3 

Diario (blog) 2 0 0 

 21 16 12 
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3.  EXPOSICIÓN Y  

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1  Resultados 

 

Hipótesis 1 

 Las herramientas de comunicación e interacción que dispone la 

plataforma virtual fomentan el aprendizaje  colaborativo, en la 

modalidad semipresencial del Programa Carrera de Licenciatura en 

Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de 

Empresas – ESPOCH. 

 

 

1. ¿Cómo valora Ud. la herramienta de participación foro que  ofrece 

la plataforma Moodle? 

 

foro: Permiten una participación reflexiva en grupos de discusión, 

participación en debates, comentarios sobre una actividad, etc. 

 
Cuadro 7 Valoración herramienta foro 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 85 88 

Buena 11 11 

Regular 1 1 

Mala 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 
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Gráfico 2  Valoración herramienta foro 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Evidentemente fue la herramienta mejor valorada por los alumnos (muy 

buena 88%, buena 11%). Permitió incentivar en el alumno una 

participación activa, fomentando a su vez el trabajo colaborativo entre 

compañeros, evidenciada a través de la contribución individual del 

conocimiento aportado por cada uno de los miembros a las preguntas 

realizadas, llegando a conclusiones bien informadas. Se observó la 

construcción de conocimiento mediante los aportes realizadas por los 

alumnos y la retroalimentación correspondiente. 
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2. ¿Cómo valora Ud. la herramienta wiki que  ofrece la plataforma 

Moodle?  

 

wiki: es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. 

 

Cuadro 8: Valoración herramienta wiki 
 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 79 81 

Buena 16 17 

Regular 2 2 

Mala 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 

 
Gráfico 3 Valoración herramienta wiki 
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Análisis  e Interpretación de Resultados 

 

El 98%de los alumnos consideró la herramienta wiki como útil (muy buena 

y buena) para trabajar en las actividades colaborativas propuestas.  

Facilitó la construcción de documentos web entre los miembros de la 

plataforma. Una característica importante que motivo la participación en 

esta actividad colaborativa, fue  la visualización de los aportes que 

pueden realizar los diferentes miembros del grupo, clasificadas por 

miembro o por fechas, así pueden realizar un seguimiento del trabajo, 

además, analizar, comparar, y discutir los aportes realizados al 

documento, lo que permite un aprendizaje más solidario. 

 

 

3. ¿Cómo valora Ud. la herramienta   blog que  ofrece la plataforma 

Moodle?  

 

blog: Un blog, o bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que 

recopila cronológicamente textos, artículos, comentarios de uno o varios 

autores. 
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Cuadro 9 Valoración herramienta blog 
 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 9 9 

Buena 57 59 

Regular 29 30 

Mala 2 2 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 

 

Gráfico 4 Valoración herramienta blog 

 

Análisis  e Interpretación de Resultados 

 

Par un respetable 68 % (buena y muy buena) la herramienta blog cumplió 

las expectativas de la mayoría del curso. Fue útil en la socialización del 

espacio web personal, para actividades personales, educativas y 

culturales, elementos que permiten crear más afinidad “compañerismo” 
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para realizar tareas colaborativas en un momento determinado. Un 32% 

manifestaron que la herramienta blog de Moodle es  “muy simple”, y 

mencionan otras preferencias. Comentario comprensible si tomamos en 

cuenta que la población de jóvenes actualmente convive en un mundo 

digital. 

 

 

4. ¿Cómo valora Ud. la herramienta de comunicación  correo que  

ofrece la plataforma Moodle?  

 

correo: Servicio de Internet que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes rápidamente. 

Cuadro 10  Valoración herramienta correo 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 10 10 

Buena 58 60 

Regular 29 30 

Mala 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 
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Gráfico 5  Valoración herramienta correo 

 

 

 

Análisis  e Interpretación de Resultados 

 

Para el 30 % la herramienta correo fue regular, para la mayoría, es decir 

el 70% (buena y muy buena)  la consideró para su comunicación. Se 

evidencia que la herramienta correo es suficiente para las actividades 

colaborativas propuestas. Incentivaba  un pensamiento crítico, el alumno 

tiene tiempo de leer y reflexionar sobre las contribuciones a realizar. Pero 

debemos reconocer que el 30% de alumnos se sienten más cómodos con 

aquellas herramientas de correo que ya conocen y utilizan 

permanentemente.  
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5. ¿Cómo valora Ud. la herramienta de comunicación  chat que  

ofrece la plataforma Moodle? 

 

chat: Permite una comunicación escrita realizada de manera instantánea 

a través de Internet entre dos o más personas 

Cuadro 11  Valoración herramienta chat 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 11 11 

Buena 55 57 

Regular 31 32 

Mala 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 

 

Gráfico 6 Valoración herramienta chat 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Continua la tendencia, un respetable  32% consideró el chat de Moodle 

como regular. Pero un 68% (muy buena y buena) cree que es suficiente 

para las actividades propuestas, pues permitió una participación fluida 

entre los miembros del grupo de trabajo, para: propuestas, lluvia de ideas, 

aclaraciones, coordinación de actividades, asignación de roles, etc. La 

interpretación del 32% que consideró regular, es comprensible en un 

entorno semipresencial o virtual, donde la colaboración cara a cara es 

mínima. Donde las nuevas herramientas denominadas web 2.0  ofrecen 

video, característica muy bien apreciada con alumnos que proceden de 

diferentes lugares y que indudablemente generaría más interactividad. 
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6.- ¿El uso de las herramientas (foro, wiki, blog, correo, chat) Moodle 

le permitieron aclarar dudas, definiciones, ejercicios, etc.? 

 
Cuadro 12  Valoración ayuda en Aclarar dudas 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 85 88 

Casi siempre 10 10 

A veces 2 2 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 

 
Gráfico 7 Valoración ayuda en Aclarar dudas 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 88 % considero suficientes las herramientas de comunicación e 

iteración disponibles para interactuar con los alumnos/tutores sobre 

temática del curso. Especialmente el foro y wiki fueron considerados como 

una gran ayuda en el trabajo en equipo y un apoyo para el aprendizaje 

colaborativo ya que los que intervienen aportan con el conocimiento 

adquirido, intercambiado información y debatiendo puntos de vista.   

 

Los alumnos valoraron en la modalidad semipresencial la importancia de 

un respuesta (feedbak)  rápida del tutor o compañeros con respecto a 

inquietudes que se presentaron durante el desarrollo del curso. Aspecto 

fundamental para cumplir los tiempos de cada unidad y un normal 

desarrollo del módulo. 
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7.  ¿Cree usted que el trabajo colaborativo mejoró el desarrollo de las 

actividades propuestas en la parte presencial? 

 
Cuadro 13  Valoración Actividades propuestas 

 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 75 69 

Casi siempre 18 17 

A veces 14 14 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 

 

Gráfico 8 Valoración Actividades propuestas 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El 69% de alumnos manifestaron su satisfacción de trabajar 

colaborativamente para mejorar su concepción de las actividades 

propuestas en la parte presencial.  

 

La formación de grupos de trabajo facilitó la fluidez de ideas, validación de 

puntos de vistas e intercambio de información para una mejor 

comprensión de las actividades/tareas propuestas, y por ende la 

realización de trabajos más elaborados en la siguiente sesión cara a cara.  

En el aprendizaje colaborativo se debe tener en cuenta que, a medida en 

que se use eficientemente los diferentes medios de interacción, el alumno 

puede enriquecerse, aumentar su refuerzo y retroalimentarse. 
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¿El uso de las herramientas de Moodle (foro, wiki, blog, correo, y 

chat) le permitió una participación activa de acuerdo a su ritmo de 

aprendizaje? 

 

Cuadro 14  Valoración Participación activa 
 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 85 87 

Casi siempre 10 12 

A veces 2 1 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 

 
Gráfico 9 Valoración Participación activa 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Las herramientas disponibles permitieron a los alumnos (87%) una 

participación (compartiendo, apoyándose, cuestionando) en las 

actividades propuestas de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, en las 

evaluaciones formuladas se pudo constatar que el aprendizaje 

colaborativo también mejoró.  

 

En la modalidad semipresencial, el tiempo es un factor importante a tener 

cuenta, y las herramientas que presenta Moodle facilitan el acceso y 

participación en el proceso educativo, de acuerdo a la disponibilidad y 

conveniencia del alumno (estilo de aprendizaje).  

 

9.   ¿Considera que mejoró su rendimiento académico al interactuar 

con sus compañeros y tutor? 

 

Cuadro 15  Valoración Rendimiento Académico 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 91 94 

Casi siempre 6 6 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 
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Gráfico 10  Valoración Rendimiento Académico 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Destacamos la gran aceptación (94%) de las herramientas que brinda la 

plataforma Moodle para interactuar en forma sincrónica y asincrónica con 

los participantes del proceso educativo. Los alumnos desarrollaron las 

capacidades necesarias para regular cada vez más y mejor su proceso de 

aprendizaje colaborativo, planificándolo, supervisándolo y evaluándolo de 

manera adecuada. Cada miembro del grupo asumió íntegramente su 

tarea y, además, tuvo los espacios para compartirla con los compañeros 

de grupo y recibir sus contribuciones.  
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Hipótesis  2 

 Los recursos digitales desarrollados por el docente incentiva el 

autoaprendizaje del alumno, en una participación activa y 

fundamentada para un aprendizaje colaborativo, dentro de la 

modalidad semipresencial del Programa Carrera de Licenciatura en 

Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de 

Empresas – ESPOCH. 

 

 

10.-  ¿Los textos digitales propuestos por el tutor tenían una 

estructura adecuada para  asimilar su contenido? 

Cuadro 16  Valoración Textos de lectura obligatoria 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 99 

Casi siempre 1 1 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 
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Gráfico 11 Valoración Textos de lectura obligatoria 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Sin duda alguna, los textos digitales tuvieron una excelente asimilación 

por parte del estudiante con un 99% (siempre).   

Los recursos digitales sirvieron a alumnos para aprender conceptos, 

principios y teorías fundamentales, que aplicados a la realidad, hace que 

cobren sentido y su aprovechamiento al máximo en el aprendizaje 

colaborativo. Cada unidad presentaba enlaces sugeridos para profundizar 

el tema, de tal forma que, cada alumno elija su propio camino de acuerdo 

a su experticia. 
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11.-  ¿Los recursos digitales (documentos, links, fuentes de 

información) presentados fueron suficientes para realizar las 

actividades propuestas? 

 

Cuadro 17 Valoración Recursos Digitales 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 75 77 

Casi siempre 22 23 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

     Fuente: Encuesta alumnos 

     Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 

 

Gráfico 12 Valoración Recursos Digitales 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Los recursos digitales propuestos fueron considerados (siempre) buenos 

en un 77% y para un  23% (casi siempre) no fueron lo suficiente para 

desarrollar las actividades planteadas.  

En la pregunta anterior (10) consideraron el 99% que los recursos 

estaban correctamente estructurados. Entonces ¿ Por qué solamente el 

77% considera que fue suficiente para realizar las actividades ?. 

Consideramos que la  razón fundamental del 23% restante, fue ir 

directamente de la lectura del texto guía a las actividades sin tomar en 

cuenta los documentos de apoyo para una mejor comprensión del tema, 

los  mismos que profundizan ciertos temas, establecen  otros puntos de 

vistas, etc. 

Sin duda alguna se crea la inquietud en el alumno de explorar los 

recursos digitales publicados y por ende buscar nuevos recursos haciendo 

del aprendizaje colaborativo un sujeto productivo. 
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12.-  ¿Las diferentes exposiciones presentadas (word, power point, 

excel, multimedia, etc.)  en la temática del curso  motivaron su 

aprendizaje? 

Cuadro 18  Valoración Tipos de documentos 
 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 95 98 

Casi siempre 2 2 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 

Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 

 

Gráfico 13 Valoración Tipos de documentos 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Existe un 98%( siempre) de alumnos indicando que los recursos digitales 

como la ofimática y la multimedia presentada en el curso motivaron su 

aprendizaje y colaboración permanente, mientras que para un 2% (casi 

siempre) indicaron que no cubre las expectativas.  Los diferentes formatos 

de exposición publicados en Moodle durante el desarrollo del curso fueron 

acogidos significativamente por la mayoría de alumnos para mejorar su 

rendimiento académico. Utilizaban el recurso de acuerdo a su tiempo y 

sus necesidades de información: Texto completo (Word, pdf),  resúmenes 

(power point), práctica en excel (videos), lo que redunda en la apropiación 

de su aprendizaje. 

 

13.- ¿Las actividades, prácticas, ejercicios, tareas, glosario, ayuda y 

anotaciones, desarrolladas incentivaron la participación entre 

compañeros y fortalecieron los contenidos del módulo? 

Cuadro 19  Valoración Participación 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 97 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 
Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 
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Gráfico 14 Valoración Participación 
 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Es evidente en un 100% que las diferentes actividades planteadas por los 

tutores fueron acogidas por los alumnos de manera unánime. 

Los alumnos han respondido de manera positiva a las actividades 

propuestas, evidenciando que todos los participantes del curso se 

sintieron motivados a participar por el bienestar común y del grupo.  

Evidentemente, la tarea del tutor es un factor determinante para esta 

calificación, la motivación permanente, la retroalimentación oportuna y la 

moderación de los foros permitieron un trabajo  “hombro a hombro” con 

los partícipes del proceso educativo para el fortalecimiento de su 

aprendizaje colaborativo. 
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14.- ¿Los textos propuestos de lectura obligatoria y los recursos 

digitales suministrados, son suficientes para un aprendizaje 

autónomo como base para una participación fundamentada? 

 
Cuadro 20  Valoración Aprendizaje Autónomo 

 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 85 88 

Casi siempre 10 10 

A veces 2 2 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 
Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 
 

Gráfico 15 Valoración Aprendizaje Autónomo 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

El 88% de los alumnos indica que Siempre los recursos digitales 

propuestos tuvieron una buena acogida. Los textos propuestos  de  

lectura obligatoria y los recursos digitales suministrados en su momento 

por el tutor son suficientes para un aprendizaje autónomo como base para 

una participación fundamentada, y crítica en el ambienten colaborativo. 

 

15.- ¿Las actividades propuestas  incentivan el trabajo entre 

compañeros 

(actividades colaborativas)? 

Cuadro 21  Valoración actividades colaborativas 

Valoración Alumnos 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 83 

Casi siempre 15 15 

A veces 2 2 

Nunca 0 0 

Total 97 100 

Fuente: Encuesta alumnos 
Elaborado por: Rosa Carvajal y  Eduardo Tenelanda 
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Gráfico 16 Valoración actividades colaborativas 

 

Análisis e Interpretación de Resultados  

El 98% (siempre y casi siempre) consideró que dentro de los recursos 

digitales las actividades plateadas si fomentan el trabajo colaborativo, y el 

2% comentan que algunas veces tuvieron la necesidad de trabajar en 

forma individual.  

 

Se comprobó la participación activa y colaborativa en el curso 

desarrollado, justificando en la respuesta a preguntas formuladas en un 

cuestionario donde cada uno de los miembros daba sus aportes para un 

mejor desempeño. Existió un 2% que realizaban los aportes mínimos que 

el tutor indicaba. Hay varios factores determinantes: ritmo de aprendizaje 

más lento que el resto, tiempo de dedicación al curso, etc. 
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4.  COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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Resumen de variables Hipótesis 1 

Variable Independiente: Herramientas de Comunicación e Interacción 

Variable Dependiente: Aprendizaje Colaborativo 

 
Cuadro 22  Resumen Hipótesis 1 

 

Preguntas 

Muy 

Buena 

% 

Buena 

% 

Regular 

% 

Mala 

% 

1. - ¿Cómo valora Ud. la herramienta de 

participación FORO que  ofrece la 

plataforma Moodle? 

88 11 1 0 

2.-   ¿Cómo valora Ud. la herramienta WIKI 

que  ofrece la plataforma Moodle? 

81 17 2 0 

3.-  ¿Cómo valora Ud. la herramienta   

BLOG que  ofrece la plataforma Moodle? 

9 59 30 2 

4.-  ¿Cómo valora Ud. la herramienta de 

comunicación  CORREO que  ofrece la 

plataforma Moodle? 

11 60 30 0 

5.- ¿Cómo valora Ud. la herramienta de 

comunicación  CHAT que  ofrece la 

plataforma Moodle? 

11 57 32 0 

 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

6.  ¿El uso de las herramientas  (foro, wiki, 

blog, correo, chat) de Moodle le 

permitieron aclarar dudas (definiciones, 

ejercicios, tareas, etc.)? 

88 10 2 0 

7.  ¿Cree usted que el trabajo colaborativo 

mejoró el desarrollo de las actividades 

propuestas en la parte presencial? 

69 17 14 0 
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8. ¿El uso de las herramientas de Moodle 

(foro, wiki, blog, correo, chat) le permitió 

una participación  activa de acuerdo a su 

ritmo de aprendizaje? 

87 12 1 0 

9.   ¿Considera que mejoró su rendimiento 

académico al interactuar con sus 

compañeros y tutor? 

94 6 0 0 

Total 60 28 12 0 

 

Gráfico 17  Resumen Hipótesis 1 

 

La utilización de las herramientas de Comunicación e Interacción de 

Moodle en términos generales ha sido bien recibida por el 88% de 

alumnos (muy buena y buena).  Lo que nos dice que se ha encontrado un 

mayor rendimiento significativo cuando los alumnos trabajan con estas 

estrategias que con otras menos participativas, desde un punto de vista 

cognitivo.  
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El 12% restante refleja la valoración regular en las herramientas correo y 

chat. Indudablemente, el correo y el chat eran los únicos medios de 

comunicación y a su vez de “interactividad” para desarrollar trabajos en 

conjunto, por ende el alumno  dominaba la herramienta, en este caso 

herramientas web 2.0 (Skype, Messenger, Talk). 

 

En Contraparte, el foro (88%) y el wiki (81%) recibieron la valoración muy 

buena. Inicialmente existía un concepto erróneo en cuanto a la función 

real del foro y wiki, ambos eran utilizados como un medio de búsqueda de 

información: consulta sobre dificultades en foros temáticos y wikipedia, 

respectivamente. Utilizar adecuadamente estas herramientas permitió 

construir de forma activa, social y significativa el conocimiento, 

desarrollando el pensamiento crítico.  

 

Debemos mencionar que, el alumno participó en los foros de forma 

reflexiva, y con más calidad en la aportación, siempre y cuando el tutor 

actuaba como moderador, para evitar que los alumnos "salten" de una 

primera fase de elaboración de ideas a la fase final de planteamiento de 

soluciones sin haber interiorizado conceptos ni haber realizado un trabajo 

más profundo de reflexión sobre los contenidos.   

 

Además, los resultados obtenidos dan cuenta que las herramientas de 

comunicación e interacción permitieron el desarrollo de habilidades 
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sociales, como: conocimiento y confianza entre los miembros del grupo; 

comunicación precisa evitando ambigüedad; escucha; respeto; aceptación 

y apoyo de unos a otros; solución de conflictos de forma constructiva, 

indispensables para trabajar en  un entorno de aprendizaje colaborativo.  

 

A través de la retroalimentación oportuna en las diferentes actividades 

propuestas en la parte virtual (88%), lo que evitó el sentimiento de 

aislamiento y abandono.  

 

Por medio de la interacción con los compañeros mejoro la comprensión 

de la temática tratada en la parte presencial (69%). Con la interacción 

social y las actividades grupales cada alumno participó de acuerdo a su 

estilo de aprendizaje (87%).  

 

La  idea de construir conocimiento a través de la colaboración con otros, 

mostró diferentes perspectivas para abordar un determinado problema y 

llegar a escoger una solución propia, al mismo tiempo que se perciben 

otros puntos de vista con los que se pueden estar en desacuerdo, como 

quedó plasmado al indicar el 94% de alumnos que mejoró su rendimiento 

académico al interactuar con sus compañeros y tutor.  

 

El componente virtual de la modalidad semipresencial exige cumplir 

tiempos en todas las actividades, gracias a las herramientas (anotaciones, 
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calendario y noticias) los alumnos (94%) valoraron de buena manera la 

disponibilidad de las mismas. 

 

Cuadro 23  Resumen de valoración de variables Hipótesis 1 

 

Variable Muy buena Buena Regular Mala 

CINCO PREGUNTAS 

INICIALES (V.I.) 40% 41% 19% 0% 

 Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

CUATRO  PREGUNTAS 

(V.D.) 84% 11% 4% 0% 

 

Satisfactorio No satisfactorio 

Promedio 88 % 12 % 

 
Fuente: Resumen de variables 

  
Elaborado por: Rosa Carvajal,  Eduardo Tenelanda 

 
  Gráfico 18  Resumen de valoración de variables Hipótesis 1 
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Por lo tanto, la hipótesis se pudo comprobar empíricamente con la 

aceptación del 81%  (muy buena y buena) a las herramientas de 

comunicación e interacción como instrumentos tecnológicos para 

comunicarse e interactuar con los actores del proceso educativo.  A su 

vez el uso eficiente de las mismas permitió fomentar el aprendizaje 

colaborativo de acuerdo al 88% (satisfactorio) de los alumnos en la 

modalidad semipresencial. 
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Resumen de variables Hipótesis 2 

Variable Independiente: Recursos digitales 

Variable dependiente: Aprendizaje Colaborativo 

 

Cuadro 24  Resumen Hipótesis 2 
 

 

Preguntas 

 

Siempre 

% 

 

Casi 

siempre 

% 

 

A 

veces 

% 

 

Nunca 

% 

10.- ¿Los textos digitales propuestos por 

el tutor tenían una estructura adecuada 

para  asimilar su contenido? 

99 1 0 0 

11.- ¿Los recursos digitales (documentos, 

links, fuentes de información) 

presentados fueron suficientes para 

realizar las actividades propuestas? 

77 23 0 0 

12.- ¿Las diferentes exposiciones 

presentadas (   word, power point, 

excel, multimedia, etc)  en la temática 

del curso  motivaron su aprendizaje? 

98 2 0 0 

13.-  ¿Las actividades, prácticas, 

ejercicios, tareas, glosario, ayuda y 

anotaciones, desarrolladas 

incentivaron la participación entre 

compañeros y fortalecieron los 

contenidos del módulo? 

100 0 0 0 

14.- ¿Los textos propuestos de lectura 88 10 2 0 
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obligatoria y los recursos digitales 

suministrados, son suficientes para 

un aprendizaje autónomo como base 

para una participación 

fundamentada? 

15.- ¿Las actividades propuestas  

incentivan el trabajo entre compañeros 

(actividades colaborativas)? 

83 15 2 0 

Total 91 9 0 0 

 

Fuente: Resumen de variables 

Elaborado por: Rosa Carvajal,  Eduardo Tenelanda 

 

Gráfico 19 Resumen Hipótesis 2 

 

Los resultados obtenidos nos indican que los recursos digitales 

propuestos en la plataforma Moodle por el docente siempre y casi siempre 
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(100%) han cumplido con las expectativas del alumno para los 

fundamentación teórica del curso.  

 

Los alumnos se encuentran muy satisfechos (99%) con los recursos 

proporcionados para la comprensión y seguimiento del contenido del 

curso; el desarrollo de las actividades permitió al 77% completarlas con 

los recursos ofrecidos; para el 98% los formatos de presentación les 

permitieron desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje, señalaron 

sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y 

cómo aprender; debemos destacar la acogida unánime (100%) de la 

presentación de las diferentes actividades. 

 

 En aquellas prácticas un poco confusas para el alumno, los videos 

brindaron una ayuda extraordinaria. El 86 % (siempre) de alumnos 

encontraron a los recursos digitales como motivadores del aprendizaje 

autónomo, que permitieron la participación activa, creativa y con aportes 

más razonados  para el aprendizaje colaborativo. 

 

Concluimos que los alumnos protagonizaron un proceso formativo en dos 

planos: individual y grupal. La actividad individual les exigía estudiar 

textos, realizar esquemas y resúmenes, consultar documentación 

complementaria (Fuentes de información en línea seleccionada por el 

tutor), y consideraron el 100% que son suficientes los textos digitales para 
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comprensión del contenido del curso; los tipos de presentación de los 

mismos motivaron un aprendizaje autónomo (98%). En la parte grupal 

(trabajo colaborativo), que consistía en formular ensayos, tareas, 

cuestionarios sobre el tema, participación en foros, de discusión y 

elaboración de wikis temáticos, el conjunto de actividades (prácticas, 

ejercicios, tareas) incentivaron la participación del 100%. 

 

Cuadro 25  Resumen de variables 
 

Variable Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

TRES  PREGUNTAS 

INICIALES (V. I.) 91% 9% 0% 0% 

TRES PREGUNTAS (V.D.) 90% 9% 1% 0% 

 

90 % 9 % 1 % 0 % 

 

 

Satisfactorio 

 

No satisfactorio 

 

Promedio 99 % 1 % 

 

Fuente: Estadística del resumen de variables 

  
Elaborado por: Rosa Carvajal,  Eduardo Tenelanda 
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Gráfico 20  Resumen de variables 

 

 

Por lo tanto, la hipótesis se pudo comprobar con la utilización y evaluación  

de recursos digitales (99%) que sirvieron para incentivar el 

autoaprendizaje  de acuerdo al ritmo de aprendizaje de cada  alumno, 

para una participación fundamentada en las actividades colaborativas 

propuestas dentro de la modalidad semipresencial. 
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5.  CONCLUSIONES 
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Identificar  las herramientas disponibles en las plataformas virtuales que 

favorecen la interacción en un aprendizaje colaborativo en la modalidad 

semipresencial. 

 

 Se identificó las herramientas de interacción (foro, y wiki), que favorecieron 

el intercambio de Información; participación en debates; intercambio de 

opiniones; participación reflexiva;  respuestas a ejercicios y actividades 

propuestas; en definitiva,  producción conjunta de conocimiento 

(aprendizaje colaborativo).  Además, están las herramientas de 

comunicación (chat y correo), que permitieron la retroalimentación oportuna 

de compañeros y tutor para el desarrollo normal de las actividades 

propuestas en la parte presencial y virtual.  Permite además, la motivación 

permanente del tutor, para evitar el sentimiento de aislamiento y abandono 

del alumno que se puede presentar en la educación semipresencial. 

 La herramienta foro, se constituyó en la que genera más participación. El 

tipo de foro “cafetería virtual”, fue un punto de partida para la  socialización 

entre los miembros del curso y posteriormente la realización de grupos de 

trabajo según la afinidad. Durante el curso se establecieron foros de 

Discusión. Al finalizar el curso, el foro de despedida fue utilizado para 

escuchar los comentarios de la experiencia de Moodle y sus herramientas, 

y su influencia en el aprendizaje colaborativo.   

 La herramienta wiki permitió un sentido de pertenencia con el contenido del 

curso, pues el alumno era el creador de información dentro de la 

plataforma. 
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 Las herramientas blog, chat y correo, fueron las que menor aceptación 

tuvieron, lo que nos permite concluir que, la avalancha de aplicaciones 

Web denominadas herramientas web 2.0. (Facebook, del.icio.us, Flickr, 

Wordpress, Skype, Messenger, etc.), empiezan a incursionar  en el ámbito 

educativo. 

 

 

Elaborar y publicar recursos digitales a través de una plataforma virtual, 

que impulsen el aprendizaje autónomo  del alumno, para una intervención 

activa  y fundamentada en un ambiente colaborativo  en la modalidad 

semipresencial. 

 

 La variedad de recursos digitales permitió al alumno escoger cuál de ellos 

se ajusta a sus requerimientos: los formatos que le son familiares (Word y 

pdf); por disponibilidad de tiempo (power point); para profundizar el tema 

(links, biblioteca virtual, bases de datos). Es decir, el alumno tenía los 

elementos necesarios para fijarse sus objetivos educativos de acuerdo a su 

estilo aprendizaje (aprendizaje autónomo). Por ende la participación en las 

actividades colectivas fue más fundamentada, y el aporte más significativo, 

lo que constituyo propiamente el proceso de construcción colectiva del 

conocimiento.   
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Capacitar a tutores en la elaboración de cursos en una plataforma de 

aprendizaje a través de una guía paso a paso. 

 

Una plataforma de aprendizaje puede llegar a convertirse en una herramienta 

esencial en la modalidad semipresencial, y por lo tanto la elaboración de una 

guía paso a paso para la creación de un curso virtual dirigida a los tutores, les 

permitirá a éstos incursionar con claridad en el uso de las herramientas de la 

plataforma de aprendizaje Moodle, y crear verdaderos ambientes de trabajo 

colaborativo en la modalidad semipresencial. 
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6.- LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS  
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ELABORACIÓN DE UNA GUÍA PASO A PASO PARA LA CREACIÓN 

DE UN CURSO VIRTUAL EN LA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

MOODLE 

 

6.1  Presentación 

 

Luego de exponer y discutir los resultados del presente trabajo, 

proponemos como lineamiento alternativo la presentación de una guía 

paso a paso para el diseño de un curso en línea. 

Utilizamos la metodología PACIE (Presencia, Alcance, Capacitación, 

Interacción y E-learning) diseñada específicamente para la creación de 

cursos en línea,  y que toma como elementos esenciales a la motivación y 

al acompañamiento, a la riqueza de la diferencia de individuos, a la 

calidad y a la calidez versus la cantidad y la frialdad.  

La temática que se desarrollará son: Fases de la metodología PACIE, 

Bloques PACIE4,  y guía de Implementación del curso Paquetes 

Computarizados bajo la plataforma Mooodle. 

 

6.2  Objetivos 

 Utilizar una metodología para la creación de cursos en línea. 

                                            
4 http://www.youtube.com/watch?v=i2ggh0M5L-0 
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 Capacitar a los tutores  a través de una guía paso a paso de la 

elaboración de un curso en línea, en  la modalidad semipresencial 

de la Facultad de Administración de Empresas. 

 

6.3  Marco Teórico 

 

El uso de las plataformas  no implica la sustitución del docente, sino que 

provocan una redefinición de sus funciones para las cuales debe 

prepararse. Si los formadores no están cualificados, difícilmente podrán 

enfrentar los nuevos desafíos de la educación, ni garantizar que los 

usuarios de los sistemas educativos puedan acceder al mercado laboral 

con garantías de éxito.  

 

Uno de los problemas fundamentales en que se encuentran las 

instituciones al querer implementar los cursos en línea, es la capacitación 

que deben recibir los docentes para poder desarrollar y utilizar 

adecuadamente estas tecnologías. Esta nueva actitud que deben asumir 

los docentes es muy importante debido a que requieren una completa 

reorientación de los papeles que desempeñan tanto el docente como el 

alumno. 

 

El docente debe ser capaz de cambiar sus estrategias de comunicación 

presenciales por virtuales, transformando su lenguaje oral por 
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comunicación no verbal, por lo que su imagen real deja de tener una 

influencia en el proceso de formación; sin embargo requiere estar 

preparado para crear recursos digitales que incluya sonido, animación, 

imágenes, documentos, hipertextos y links y relacionar información dentro 

de un documento o entre documentos.  

 

En este proceso cada alumno crea conciencia de la responsabilidad de su 

propia formación. La participación activa, a través de todas las 

herramientas presentes en la plataforma, correo, chat, foros, trabajos 

colaborativos, etc., así como la investigación y profundización personal de 

la temática. Como bien lo menciona (Turrent, s.f.) “..  Los contenidos 

deben presentarse aprovechando la versatilidad de los medios para que 

de esta manera intervengan los sentidos en su mayoría, utilizando la 

palabra escrita, animación, simulación, sonido, imagen, vídeo-..”.  Para 

Cabero (2001), los recursos digitales “…. deben ser diseñados no 

centrándonos exclusivamente en la organización de la información, sino 

que deben propiciar la creación de entornos de reflexión para el 

estudiante, contemplando la posibilidad de enfatizar la complejidad de 

todo proceso, potenciando el desarrollo del pensamiento crítico donde el 

sujeto adopte decisiones para la construcción de su propio itinerario 

comunicativo y favoreciendo al mismo tiempo la participación de los 

estudiantes en la comprensión de la resolución de problemas”.  Bajo esta 

realidad, la teoría pedagógica constructivista es la que mejor se adapta al 
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proceso de construcción de conocimiento, donde  el alumno es el centro 

del proceso como participante activo de su propio aprendizaje, las nuevas 

concepciones son producto a su vez del análisis, la crítica, la opinión y el 

consenso que se llega a partir de una socialización con los demás actores 

(docente, alumnos) para así, finalmente aplicarlos a la realidad, en esta 

medida tanto el docente como el alumno conjuntamente construyen el 

conocimiento ya que enseñan y aprenden a la par. 

 

PACIE 

Una metodología con enfoque constructivista y diseñado específicamente 

para ambientes virtuales es PACIE. Resultado de cada uno de los 

procesos secuenciales en que se basa la metodología para diseño de 

curso en línea, Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción y E-earning, 

Camacho (2008), divide en 5 fases la metodología PACIE. 

 

Fase 1: Presencia 

Debemos agotar todos los mecanismos posibles para que los alumnos 

ingresen y participen en nuestra plataforma virtual, en nuestros cursos y 

que se sientan motivados y felices de estar ahí, adquiriendo y 

compartiendo conocimiento. 
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Fase 2: Alcance 

Esta fase debe tener objetivos claros, qué señalen realmente aquello que 

queremos conseguir de nuestros alumnos, que determinen claramente los 

objetivos que debemos alcanzar. 

El alcance puede ser visto desde 3 puntos de vista: 

 Alcance académico (Información, Tiempo, y Recursos) 

 Alcance experimental (Experiencias, Destrezas, y Conocimiento) 

 Alcance Tutorial (Frecuencia, comunicación y motivación). 

 

Fase 3: Capacitación 

El Tutor debe estar debidamente preparado para emprender el reto, 

capacitado, seguro, y pronto para poder auxiliar a los alumnos cuando 

estos lo requieran. 

Debe conocer el ciclo del curso, implementar una investigación 

permanente, fomentar el autoaprendizaje mediante la plataforma, y 

establecer una planificación de las tutorías. 

Fase 4: Interacción  

Los recursos y actividades deben ser utilizados para socializar y 

compartir, para generar interacción, para estimular, y muy especialmente 

para guiar y acompañar. 
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Un aula virtual bien distribuida debe proporcionar, a detalle, varias y 

diferentes secciones dentro o fuera de la plataforma, para que se puedan 

generar procesos de interacción correctos y se motive a la vivencia de 

experiencias que generarán conocimiento y facilitarán los procesos 

tutoriales. 

Fase 5:  Elearning  

Basado en el constructivismo, aporta flexibilidad y versatilidad a los 

procesos formativos, al eliminar o reducir las dependencias de 

coincidencia espacio-temporales entre los actores implicados en la 

formación, y al dotar de las herramientas adecuadas para maximizar la 

interacción entre pares, en grupo, permite disponer de los mecanismos 

necesarios para poder monitorizar el aprendizaje de cada uno de los 

alumnos. Es decir, considerar la autoevaluación o evaluaciones, donde 

considerar la parte virtual o presencial, fomentar la autoevaluación crítica, 

conjugar tutorías en línea, establecer un feedback permanente con los 

alumnos. 

 

6.4  Contenido 

 

De acuerdo al objetivo de de esta guía, se creó el curso “Paquetes 

Computarizados” como parte de la malla curricular del programa carrera 

de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, modalidad semi-presencial.  
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De acuerdo a la metodología PACIE, sugiere que se utilice una plataforma 

Virtual estructurada en tres bloques, que determinen los procesos 

administrativos y operativos en el Aula Virtual. 

 

BLOQUE CERO  

Presenta toda la información necesaria para que el alumno inicie las 

actividades en la plataforma virtual, y se divide en: 

 

Sección de información.- Su importancia radica en ofrecer recursos o 

actividades para dar a conocer: Información inicial (Guía de 

preparación), que sirve de guía y permite al alumno conocer la 

plataforma fácilmente. Presentación del Tutor responsable de los 

procesos tutoriales en el aula. Presentación de la planificación del curso y 

los objetivos que se esperan lograr (libro o documento). Forma de 

evaluación del curso (Evaluación), define cuales son los parámetros o 

criterios a considerar para colocar la calificación de cada participante.  

 

Sección de comunicación.-  Ofrece una variedad de recursos o 

actividades pertinentes al curso desde su inicio hasta su final, enfatizando 

el inicio de cada unidad o bloque, fijando fecha de evaluaciones 

(calendario) y destacando cualquier observación que permita aclarar 
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todos los aspectos correspondientes al proceso de interacción estudiantil 

o al proceso de aprendizaje colaborativo de los alumnos (grupos de 

trabajo), allí se reflejan los procesos a seguir y la operatividad del curso: 

Cartelera en línea o foro de novedades (novedades), donde se producen 

todas las notificaciones sobre las actividades a desarrollar en el aula con 

sus respetivas fechas de entrega.  

Sección de interacción.- Es considerado el proceso de mayor 

importancia dentro del aula virtual, ya que permite la socialización de los 

participantes dentro de la misma (chat, mail, blog, foros), para estrechar 

lazos de confianza y amistad, que les permite realizar alianzas entre ellos 

para participar en espacios de apoyo dentro del aula conocidos como 

foros, facilita el desarrollo de la interacción para la construcción del 

aprendizaje cooperativo : Cafetería Virtual, foro que permite la 

socialización, la familiarización de los participantes del curso. El foro de 

discusión académica como apoyo para aclarar y solucionar aquellas 

dudas generadas en procesos de construcción del conocimiento.  

 

BLOQUE ACADÉMICO  

Presenta todas actividades y recursos que se utilizarán a lo largo del 

curso y contiene las secciones: 



74 
 

Sesión exposición.- Es donde se muestra toda la información que el 

alumno necesita para desarrollar las actividades, esta información se 

debe presentar en diversos formatos y recursos para generar dinamismo 

e interés entre los alumnos, de igual manera los contenidos deben ser 

variados de manera que permita posicionar diferentes posturas que 

conlleven a la discusión y el análisis.  

Sesión rebote.-  Aquí se presentan actividades de autocrítica y filtro para 

el tutor, ya que es donde se obliga al alumno a participar en actividades 

que requieren del conocimiento de la información presentada en la 

sección de exposición, de manera que si los alumnos no revisaron esa 

información tendrán que regresar a la sección de exposición. Fruto de 

esta sección el alumno puede generar un wiki o foro. 

Sección construcción.- Aquí  se generan los espacios para que los 

alumnos interactúen, discutan, analicen y defiendan las diferentes 

posturas, en esta sección la interacción es entre los participantes y el tutor 

no interviene. La herramienta a utilizar es un foro de discusión. 

Sección comprobación.-  Se comprueba si el alumno ha desarrollado las 

destrezas y habilidades necesarias esperadas. La herramienta a utilizar 

es la tarea, el ensayo, ejercicio, etc. 
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BLOQUE DE CIERRE  

Especifica la evaluación final del curso, a través de:  exposición de 

trabajos finales, encuesta de opinión, foro de despedida, etc. Presenta las 

siguientes secciones: 

Sección de negociación.- Existe una comunicación entre los alumnos y 

el tutor o entre alumnos, en esta sección se negocia si existen procesos 

incompletos y se da la oportunidad al alumno de concluir actividades, 

también es importante crear un foro donde los alumnos puedan 

despedirse y que a la vez le permite al tutor determinar el grado de 

satisfacción del alumno durante el curso. 

 

Sección retroalimentación.- El alumno genera información a través de 

consultas o encuestas que permiten conocer el nivel de interacción, 

satisfacción en cuanto las actividades, recursos utilizados y si la 

información presentada fue adecuada para los alumnos. 

CREACIÓN CURSO VIRTUAL 

Primer acceso a Moodle 

Un Sitio Moodle está compuesto por diversos cursos, cada uno de ellos 

con uno o más tutores. Por lo tanto, el tutor  para poder acceder a un 

curso debe estar registrado. 
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El proceso de registro de un tutor se hace mediante la comunicación al 

administrador del Sitio Moodle del deseo de crear una nueva cuenta de 

tutor y un curso (sólo el administrador puede realizar esta tarea). Le 

asignará un nombre de cuenta y una contraseña de acceso al sistema. 

Una vez haya respondido el administrador del 

Sitio, deberá acceder a Moodle introduciendo la 

dirección donde se encuentra su Aula Virtual, lo 

que le mostrará una pantalla similar a la que 

sigue, donde deberá especificar el nombre 

asignado y la contraseña 

 

 

Figura  1  Acceso a Moodle 
 

 

Una vez dentro del Sitio 

Moodle, se le mostrará una 

página inicial dividida en 3 

bloques. 

 

A la izquierda se encuentra 

el menú de herramientas, 

cursos y participantes. 

 

En el  bloque central 

aparecerán los temas del 

curso. 

 

En la parte derecha eventos, 

novedades, etc, que 

desarrollan en el curso. 

 

 

 

 

Figura  2  Página principal de un curso 
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Breve descripción de los menús 

1. Personas 

 

 

Este módulo permite tener una visión de los 

miembros del curso y favorece la comunicación. 

 

 

Figura  3 Módulo personas 
 
 

 

2. Administración 

 

 

Este módulo permite administrar cada una de las 

características del curso tales como tareas, 

configuración, perfil, etc. 

 

A través del menú Administración el tutor tiene 

acceso a la creación y mantenimiento del curso. 

 

Este bloque contiene las funciones propias y 

específicas para el usuario tutor las cuales le 

permiten modificar su estructura, configurarlo a su 

conveniencia y ajustar los detalles de 

Funcionamiento del resto de módulos de recursos y 

actividades didácticas. 

 

 
Figura  4 Módulo Administración 
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3. Mis cursos 

 

Este módulo muestra todos los cursos disponibles en los 

que el usuario está inscrito (tanto de tutor como de 

alumno).  

 

También permite acceder a todos los cursos existentes 

en el Campus Virtual al dar click en el curso 

 

Figura  5  Módulo Mis cursos 

 

4. Calendario 

 

Presenta los eventos próximos, para un mayor 

detalle, seleccionar Ir al Calendario 

 

Este módulo permite consultar las actividades 

que se realizarán en los días siguientes 

haciendo clic sobre dicho evento. 

 

 

Este módulo muestra de manera rápida las 

actividades  programadas para un mes 

concreto en función de los diferentes 

agrupaciones de alumnos existentes (Global, 

Grupo, Curso, Usuario). 

 

 

Figura  6 Módulo Calendario 

 

Primeros pasos 

Moodle nos permite organizar un curso por semanas o bien por temas, 

según la preferencia del tutor. 
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Tras la creación del curso, su configuración, y la matriculación de 

usuarios, estos podrán acceder al mismo y observar una serie de bloques 

diferenciados que representan las semanas del curso o temas, según el 

formato que se haya establecido. Cada uno de estos bloques contendrá, a 

partir del momento en el que el tutor las añada, distintos tipos de 

actividades que los alumnos deberán realizar para su evaluación. 

 

Inicio de creación de un curso 

La opción   permite al usuario pasar al modo edición de la 

página. Es equivalente a pulsar sobre el botón “Activar edición” que se 

encuentra en la cabecera de la página principal del curso.  Para 

estructurar el curso, deberá empezar añadiendo Recursos o Actividades 

que estarán disponibles. 

 

Como elementos iniciales tenemos 

cuadros de selección Recursos y 

Actividades, que permite estructurar el 

curso de acuerdo a las necesidades y 

que utilizaremos a lo largo de la 

presente guía. 

 

 

 

 

Figura  7. Recursos disponibles en Moodle 
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Conjunto de actividades 

disponibles para crear un curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 Actividades disponibles en Moodle 

 

El desarrollo del curso Paquetes computarizados se regirá por la 

metodología PACIE, a continuación describiremos la creación de recursos 

y actividades. Como primer paso será la creación de los temas del curso, 

en nuestro caso explicaremos la creación del tema Unidad I Internet. 

 

Al final de esta guía deberá aparecer una pantalla similar a la siguiente: 
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Figura  9 Pantalla de curso Paquetes Computarizados 

1.-  Bienvenida al curso 

Se creó el texto de bienvenida con el 

recurso denominado  Añadir una 

etiqueta 

 

Posee un editor de texto completo, 

para insertar elementos multimedia, 

enlaces, etc. 

 

AL final de cada ingreso de los datos 

de un recurso o actividad, seleccione 

Guardar cambios y regresar al 

curso, para ver la presentación final 

 

 

Figura  10 Recurso Añadir etiquetas 
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Luego de agregar un recurso o actividad se presenta al lado del elemento 

un conjunto de opciones, que nos permite modificar las características del 

recurso o actividad indicada. Son iconos que se visualizan solamente 

cuando estamos en el modo de edición. 

  
Mover hacia la derecha  Eliminar el elemento 

 
Mover a cualquier lugar del 

diagrama de temas 

 Ocultar/mostrar 

 Modificar/actualizar el 

elemento 

 Grupos 

 

Luego de crear el mensaje de bienvenida, crearemos los recursos y 

actividades para el curso. 

BLOQUE CERO (Metodología PACIE) 

 

 

Inicialmente preparamos documentos e 

información general útil para el alumno  

al inicio del curso.  

 

Figura 11.  Recursos y Actividades (BLOQUE CERO) 

 

A continuación describiremos cada una de los recursos o actividades del 

BLOQUE CERO creadas para el curso de Paquetes Computarizados. 
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1.-  Guía para iniciar 

Se creó una guía 

para la navegación 

dentro del  curso, 

utilizamos el recurso 

denominado  Editar 

un página web 

 

 

 

 

 

 

El Editor de texto 

permite insertar 

cualquier elemento 

multimedia o links. 
 

 
Figura  12 Recurso Editar página web 

 

2.-  Presentación del curso 

El pensum creado en un 

documento .pdf,  se enlazo 

con el recurso denominado  

Enlazar un página web 

 

Utilice el botón Elija o suba 

un archivo 

El archivo previamente debe 

estar subido a la plataforma 

(como veremos más 

adelante) 

 

Figura  13 Recurso Enlazar página web 
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3.- Forma de 

evaluación 

 

Presenta un contenido 

textual con información 

acerca de la forma de 

evaluación que regirá en 

el curso. 

 

 

Utilizamos el recurso 

Libro, posee  una 

estructura 

de capítulos y 

subcapítulos 

 

 

Figura  14 Recurso Libro 
 

4.- Cafetería virtual 

 

Utilizamos la 

actividad foro 

de tipo foro 

social.  

 

Para que los 

alumnos se 

conozcan y 

compartan sus 

experiencias. 

 

 
 

Figura  15 Recurso foro 
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5.-  Novedades 

Moodle considera las 

Novedades como un 

tipo de foro.  

 

Utilizamos la actividad 

foro, para brindar 

información 

importante en un 

tablón de anuncios. 

 

 
Figura  16 Recurso foro (Novedades) 

 

6.-  blog del tutor 

Utilizamos la 

actividad Diario,  

para definir los 

apuntes que el tutor 

puede realizar 

durante el desarrollo 

del curso. 

 

 

 

 

 

Se puede utilizar la 

escala en el caso de 

evaluar los aportes 

del alumno 

 

Figura  17 Actividad Diario 
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BLOQUE ACADÉMICO 

 

A continuación creamos 

las herramientas 

correspondientes 

 a los recursos y 

actividades propuestas 

para el desarrollo del 

curso. 

 

 

 

 

 

Figura  18 Recursos y actividades BLOQUE ACADÉMICO 
 
 

1.- chat Contabilidad 

Se creó un chat 

exclusivo para temas 

contables, utilizamos la 

actividad chat. 

 

Note la flexibilidad de la 

configuración. 

 

Modo de trabajo con 

grupos o individual 

 

 
Figura  19 Actividad chat 
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2.- Documento de soporte 

Se creó una carpeta 

donde se encuentra 

los documentos a 

utilizar dentro del 

curos. Utilizamos el 

recurso Mostrar un 

directorio. 

 

Se especifica dónde 

está almacenado los 

archivos 

 

 
Figura  20 Recurso Mostrar un directorio 



88 
 

3.- wiki 

Utilizamos la 

actividad wiki.  

 

Define el título y 

comentario. 

 

 

 

 

 

Define la 

configuración 

 

Pulse Guardar 

cambios y 

mostrar, y 

presenta una 

nueva pantalla  

 

 

 

Pulse la pestaña 

Edición, para 

agregar el texto 

del wiki 

 

 

Puede Ver una 

presentación 

preliminar del 

wiki. 

 

 

 

Figura  21 Actividad wiki 
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4.- foro de Debate 

 

 

Se crea la 

actividad foro. 

 

 

Fíjese, Moodle 

brinda 3 tipos 

de foros, 

Debate sencillo, 

foro de 

preguntas y 

respuestas y 

foro para uso 

general 

 

 

 

Definimos si 

permitimos 

adjuntar 

archivos y de 

qué tamaño, si 

habrá 

evaluación, 

fecha de inicio y 

fin del foro, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura  22 Actividad foro (foro de Debate) 
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5.-  Libro Unidad I 

Utilizamos la actividad 

Libro, para presentar un 

documento y proponer un 

conjunto de actividades 

al final del mismo. 

 

Se puede definir una 

estructura de capítulos y 

secciones 

 

 

 

Definimos el capítulo 

Internet,  

 

 

Creamos la sección 

Actividades 

recomendadas. 

 

Note que la presentación 

es muy similar a capítulo, 

solamente se diferencia 

por el icono  

  

 
Figura  23 Actividad Libro 
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6.- Glosario 
 

Utilizamos la actividad 

Glosario  

 

Define el título y 

comentario. 

 

 

 

 

 

Define la configuración 

 

 

 

Pulse Guardar cambios 

y mostrar, y aparece una 

pantalla de ingreso de 

datos al glosario. 

 

 

 

Aquí ingrese la 

información que desee. 

 

A través del botón 

Agregar entrada, puede 

ingresar nuevos términos, 

le pedirá el Concepto y la 

definición 

correspondiente. 

 

 

 

 

Figura  24 Actividad Glosario 
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BLOQUE DE CIERRE 

 

A continuación creamos las herramientas 

correspondientes  a  la    autoevaluación, 

evaluación, encuesta 

 

 

 

Figura 25 . Recursos y Actividades (BLOQUE DE CIERRE) 

 

1.- Evaluación Unidad I 

(cuestionario) 

En Moodle todas las preguntas se almacenan en un repositorio común, 

desde donde se pueden copiar a los exámenes individuales que 

componga en cada momento. En este repositorio las preguntas están 

organizadas por Categorías (temas, secciones u otra agrupación que le 

convenga).  

 

También se pueden usar expresiones matemáticas, o incrustar archivos 

multimedia (audio, video, animaciones). Así que la experiencia de un 

examen en Moodle puede ser mucho más rica que con un examen en 

papel. 

 

Crear una pregunta nueva 

Para crear una pregunta de manera manual debe seguir los siguientes 

pasos: 
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Seleccione la 

actividad 

Cuestionario,  

 

Indique el nombre y el 

comentario 

 

 

 

Defina el tiempo que 

estará activo el 

cuestionario 

 

Configurar el número 

de intentos 

 

 

Configurar la 

calificación 

 

 

Feedback al final de 

concluir el 

cuestionario 

 

 

Pulse el botón 

Guardar cambios y 

mostrar, para 

continuar 

 

 

 

 

 

Figura  26 Actividad Cuestionario 
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En lugar de guardar todas sus preguntas en una lista, puede crear 

categorías para distribuirlas mejor. 

 

En este punto tiene 

dos opciones: 

 

1.- Crear una nueva 

categoría, en la 

opción Categorías 

 

2.- Crear las 

preguntas en la 

opción Preguntas en 

la categoría (creada 

previamente) que 

usted desee. 

 

 

 

 

Crear una categoría 

 

Si decidió crear una categoría 

debe ingresar el nombre e 

información complementaria 

 
 

Figura  27 Crear Categoría 
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Crear preguntas 

 

Muestra las 

preguntas 

existentes, bajo que 

categoría se 

encuentra. 

 

 

 

Debe escoger una 

pregunta en Crear 

pregunta nueva 

 

 

Figura  28 Crear preguntas 

 

En el caso práctico del curso Paquetes computarizados, continuamos con 

los tipos de preguntas utilizadas 
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Pregunta elección múltiple 

 

AL escoger  Pregunta 

elección múltiple, 

presenta la pantalla. 

 

 

 

Define el nombre de la 

pregunta e información 

complementaria 

 

 

 

 

 

 

Configura la calificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define las opciones de la 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29 Pregunta Elección Múltiple 
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Pregunta acierto 

 

 

 

 

 

Figura  30 Pregunta Acierto 
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2.- Encuesta fin de curso 

 

 

Moodle presenta 

cinco  tipos de 

encuestas 

predefinidas. 

 

Seleccionamos la 

actividad Encuesta, 

y seleccionamos 

COLLES (Real) 

 

 

 

Seleccionamos el 

botón Guardar 

cambios y mostrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Aparece la pantalla 

con los elementos 

componentes de la 

encuesta, en este 

caso, se refiere al 

nivel de satisfacción 

del usuario con 

respecto al curso. 
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Figura  31 Actividad Encuesta 
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6.5.  Metodología 

 

El método para seguir esta guía es aprender practicando, es decir, el 

participante deberá tener autonomía con el conocimiento y disciplina en el 

trabajo. Con la participación guiada por documento base, e Interactiva en 

sesiones presenciales. 

 

6.6  Matriz de desarrollo y responsabilidades 

 

Establecimos la matriz de desarrollo y responsabilidades en base a la 

matriz RASCI, que es una variación de la matriz RACI (conformado por: 

1Responsable, 1 Aprobador, 1 Consultado, y 1 Informado), con la 

diferencia que se adiciona un nuevo rol, el de Soporte, se utiliza en la 

gestión de proyectos para relacionar actividades con recursos. 

Actividad Recurso 

Asignar Permisos Administrador Plataforma (S) 

Planificar curso Tesista (R) 

Desarrollar Curso Docente (C) 

Aprobar Curso Director Programa Carrera (A) 

Manipulación del curso Alumno (A) 

Verificar su ejecución Tesista (I) 
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Descripción de la matriz: 

Rol Descripción 

Responsable (R) Es persona encargada que se lleve a cabo la 

elaboración del curso en la plataforma en base a 

la guía paso a paso.  

Aprobador (A) Es la persona encargada de aprobar el trabajo 

final, a partir de ese momento se vuelve 

responsable por él. 

Soporte (S) Es quien  registra y asigna permisos al 

tutor/alumnos para que puedan manejar el curso  

Consultado (C ) Tiene la información necesaria para elaborar el 

curso. 

Informado (I) Debe ser informado sobre el progreso y 

resultados del trabajo. 

 

6.7 Tiempos 

 

El tiempo se puede dividir en dos fases, la primera corresponde a la 

planificación del curso, definición de los recursos digitales a utilizar (texto 

guía, documentos de apoyo, links, etc.), duración 20 horas. Con todos los 

recursos digitales creados, el tiempo requerido para la implementación de 

un curso virtual básico siguiendo la guía paso a paso es de 4 - 8 horas, 

esto dependerá de la materia/curso y de la experiencia del tutor en el uso 

de la tecnología. 
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6.8  Matriz de Operatividad 

 
OBJETIVOS 

 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
METODOLOGÍA 

 
EVALUACIÓN 

 
TIEMPO 

 
FECHA 

 

 Utilizar una 
metodología 
para la 
creación de 
cursos en 
línea. 
 

 Capacitar a 
los tutores  a 
través de 
una guía 
paso a paso 
en  la 
creación de 
un curso en 
línea. 
Modalidad 
semipresenc
ial de la 
Facultad de 
Administraci
ón de 
Empresas. 

 

 Metodología PACIE 

 Primer acceso a Moodle 

 Breve descripción de los 
menús 

 Primeros pasos 

 Bienvenida al curso 

 BLOQUE CERO  
a) Guía para iniciar 
b)  Presentación del 
curso 
c) Forma de evaluación 
d) Cafetería virtual 
e)  Novedades 
f)  blog del tutor 

 BLOQUE ACADÉMICO 
a) chat Contabilidad 
b) Documentos de 

soporte 
c) wiki 
d) foro de Debate 
e) Libro Unidad I 
f) Glosario 

 BLOQUE DE CIERRE 
a) Evaluación Unidad I 

(cuestionario) 
b) Crear una pregunta 

nueva 
c) Pregunta elección 

múltiple 
d) Encuesta fin de 

curso 

 Descarga de 
documento 
web: Guía paso 
a paso para la 
creación de un 
curso en la 
plataforma 
virtual Moodle. 

 

 Adecuación de 
contenidos a 
formato digital 

 

 Asesoría por 
correo 
electrónico y 
chat. 
 

Humanos 
Tutores 
modalidad 
semipresencial 
 
Webmaster de 
website 
institucional 
 
Tecnológicos 
Plataforma 
Virtual 
 
 

Participación 
guiada por 
documento base. 
 
Interactiva en 
sesiones 
presenciales. 
 
 

Evidencia del 
curso en la 
plataforma 

20 horas, 
en 5 
sesiones 
presenciale
s. 
 
4 horas 
acceso a la 
plataforma 
Moodle 

Mayo 
2011 
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6.9   Evaluación 

 

La evaluación será la implementación satisfactoria de un curso, con la 

guía paso a paso propuesta. 

 

6.10  Duración 

 

Se debe establecer un tiempo máximo para la familiarización con la 

plataforma Moodle y el uso efectivo de la misma, consideramos que no 

debe pasar de un semestre académico. 

 

6.11   Organismo ejecutor 

 

Por la característica de esta guía práctica, es necesario que el 

Coordinador de los programas de la modalidad a distancia de la Facultad 

de Administración de Empresas, solicite al Departamento de Sistemas y 

Telemática institucional crear el espacio para pruebas, y permitir el acceso 

a los docentes al portal institucional para realizar el curso 

correspondiente. 
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CAPITULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1   Tema de Investigación 

 

SELECCION DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL CON LICENCIA GPL Y 

SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE COLABORATIVO. CASO 

PRÁCTICO: PROGRAMA CARRERA LICENCIATURA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – ESPOCH, MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL EN EL PERIODO 2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

 

1.2  Problematización 

 

Contexto  del uso de plataformas virtuales en la educación a 

distancia Globalización y educación 

Desde 1994, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ambientó el 

Acuerdo general sobre el comercio de servicios (GATS) 5, que fue firmado 

por 40 de los 134 países de esa organización y desde entonces se habla 

de favorecer el comercio de los servicios educativos.

                                            
5 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/workshop_march04_s/sess4_hermo2_s.doc 
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Dos formas de operar el comercio de servicios educativos, a saber son:  

 

 Suministro transfronterizo, como es el caso de la educación a 

distancia, semipresencial y virtual. 

 

 Prestación del servicio físicamente, en un país miembro del tratado, 

por otro país miembro. Universidades extranjeras abren sedes en 

otros países (Universidad Cooperativa de Colombia  en Ecuador y 

Panamá); (la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en 

Estados Unidos...); (Instituto Tecnológico de Monterrey, con sedes 

en Ecuador, Colombia, Estados Unidos); (Universidad Técnica 

Particular de Loja con presencia en  Madrid, Roma, New York y 

Bolivia). 

 

Para  Knight (1997), citado en Yarzábal (s.f), considera el desarrollo de la 

dimensión internacional de la Educación Superior debido a motivaciones 

de orden  político, económico, académico y sociocultural. 

 

Debido a estas tendencias en la educación, la Unesco en (1998), analiza 

la internacionalización de la educación superior6 y menciona una nueva 

misión de la universidad en el capítulo final, sobre “Acciones que deben 

emprenderse en el plano internacional”, que “… la comunidad 

                                            
6 http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 
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universitaria y todos los interlocutores interesados de la sociedad deberán 

promover la movilidad universitaria internacional como medio de hacer 

progresar el saber y de compartirlo”. Es así que la Unesco7, mantiene en 

internet una lista de instituciones de educación superior de más de 

cuarenta países de todos los continentes, presenta a las mayores 

universidades a distancia del mundo, las de mayor número de alumnos, 

aquéllas a las que algunos autores denominan como 

"megauniversidades", aquellas que superan en la actualidad a los 100.000 

alumnos.   

 

A nivel latinoamericano, en los tratados de libre comercio (TLC) y el Área 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA) la educación es considerada 

como un objeto comercial más. Dentro de este escenario asistimos a otra 

implicación: la expansión de la educación a distancia y de los campos 

educativos virtuales.  Como el conocimiento es un factor cada vez más 

importante de la producción y la competitividad, se ha acudido a las TIC 

para distribuir este conocimiento y preparar el talento humano para la 

industria del conocimiento.  

 

Ante esta realidad, la educación superior es un producto más, con 

múltiples proveedores que compiten para ganar mercado. En Estados 

Unidos, cerca de cien mil escuelas, colegios y  universidades ofrecen 

                                            
7 http://www.uned.es/catedraunesco-ead/instituciones_edis.htm#1,1 
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cursos por internet. En Canadá existe la Canadian Virtual University, 

programa cooperativo de varias universidades de ese país que ofrece 250 

títulos, diplomas y certificados. (Restrepo, 2006) 

 

La universidad debe adaptarse  a las necesidades formativas de 

profesionalización, actualización y especialización que demanda la 

población para conseguir un empleo,  mantener el mismo o conseguir un 

ascenso en una economía global y altamente competitiva. La 

globalización demanda de la universidad modelos educativos más 

flexibles, que cumpla su función tradicional de educar;  integre las TIC a 

sus procesos formativos; y  mejore la atención a la diversidad, al ser 

capaz de adaptarse a los tiempos de cada persona y a su situación 

geográfica. Como bien lo asevera Facundo (2006) acerca de la 

universidad, “…su misión y funciones, la estructura, la organización y 

administración institucionales o las diferentes modalidades y tecnologías 

de entrega; la necesidad de aprendizajes permanentes y autónomos, de 

una re-adaptación a nuevas formas de cultura virtual y escrita, a nuevas 

funciones del docente y de los alumnos como emisores-receptores y 

constructores colaborativos del conocimiento, a nuevas funciones de la 

extensión y la investigación basadas en la cooperación; la necesidad de 

contar con nuevas estructuras y diseños curriculares cuyo énfasis sean 

los aprendizajes bidireccionales, de elaborar materiales apropiados 

aprovechando las diversas tecnologías, de trabajar en equipo, de realizar 
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nuevas formas de interacción y evaluación, de gestión y de manejo 

académico, entre otros muchos otros.” 

 

Algunos ejemplos muestran su pujanza: La Universidad Ewha Womans 

de Corea del Sur, asociada con otros 8 colegios locales ha configurado 

una "ciberuniversidad internacional" que ofrece cursos sobre la mujer a 30 

instituciones de otros países; La Open University, institución del Reino 

Unido atiende a más de 260.000 alumnos en 41 países y posee "campus" 

en naciones tan variadas como Brasil, Grecia, India y Rusia; La la 

University of Phoenix, una institución estadounidense privada con fines de 

lucro, comenzó el siglo XXI expandiéndose a Brasil, India y México. 

(Silvio, 2000) 

 

 

Plataformas virtuales  y educación 

 

En este acontecer, las universidades han recurrido a las TIC como 

soporte de éstas tendencias globalizantes de la educación; a través de la 

utilización de plataformas de aprendizaje, como apoyo a las actividades 

presenciales o a través de los espacios virtuales o como una combinación 

de ambos, para adaptarse, transformarse y mantenerse como actores de 

un mercado internacional muy diversificado de formación continua. Así lo 

reconoce Restrepo (2006), “La institución de educación superior que 
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ignore esta modalidad, que no reflexione sobre sus posibilidades y se 

demore en actuar consecuentemente, tiene poco futuro”. 

 

Existen diferentes nombres para hacer referencia a la misma realidad: 

plataformas para la teleformación, webtool, plataformas virtuales, entorno 

virtual de enseñanza/aprendizaje, Sistema Gestor de Aprendizaje, entre 

otros.  

En Internet encontramos que hay gran cantidad de información sobre 

plataformas,  se ofrecen con fines educativos, es decir, no solo para tomar 

un curso sino para poder realizar en ella toda una oferta académica (de 

cualquier grado educativo). 

 

Algunas de estas Plataformas son de uso libre y gratuito, otras hay que 

adquirirlas o se puede realizar un acuerdo económico con los 

proveedores para su uso. También es de destacar, que algunas 

plataformas son desarrollo de Universidades u Organizaciones educativas 

que ofrecen el uso de dichas plataformas fuera de la institución que las ha 

diseñado, y son reconocidas como plataformas “gratuitas” o de “software 

libre”. 

 

El principal “inconveniente” de las plataformas para las instituciones de 

educación superior públicas, es su alto costo y difíciles de mantener y 
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administrar. Como asevera Facundo (2002), “…. La razón principal 

señalada por las universidades, es el alto costo de las plataformas 

comerciales y sus licencias de usuarios, las cuales hay que renovar y 

pagar anualmente a precios que pueden ser muy elevados para 

instituciones de educación superior con limitados recursos financieros y 

un importante volumen de alumnos y profesores“. 

 

Una alternativa viable es utilizar plataformas basadas en software libre. El 

software libre es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente.  

 

 

Aprendizaje colaborativo y plataformas virtuales 

 

La interactividad en un ambiente colaborativo, es determinante para 

alcanzar un aprendizaje que sea significativo y colaborativo, porque 

permite que los alumnos refuercen sus habilidades en la investigación, y 

construcción de su propio aprendizaje. Además,  favorecen la adquisición 

de nuevos conocimientos y competencias; mayor posibilidad de compartir 

y discutir sus ideas; y recibir  retroalimentación inmediata de ellas por sus  

compañeros o tutores. El participante en el proceso de aprendizaje 

colaborativo, deja de ser un receptor pasivo, y se convierte en partícipe de 
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la construcción de su propio conocimiento en la interacción con materiales 

y con sus pares.  

Con el uso de plataformas virtuales, se iniciaron estudios sobre el trabajo 

colaborativo en estas tecnologías. En 1999, Veerman, Andriessen & 

Kanselaar, citado en Cabrera (2004), realizaron estudios con alumnos 

universitarios que trabajaban colaborativamente sobre tareas de discusión 

en ambientes electrónicos, y concluyen que este tipo de trabajo favorece 

el desarrollo de discusiones constructivas.  Esto indica que dicha 

herramienta estimula más a los alumnos a revisar, comparar, sintetizar 

con mayor frecuencia la información con sus pares generando actividades 

constructivas. 

 

Lea (2002),  realiza un estudio en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Tasmania con 180 alumnos, y utilizan la web como una 

herramienta que les permitía crear espacios de aprendizaje colaborativo., 

y concluye que el 78% de los alumnos de este estudio explicitaron la 

importancia de este trabajo para su posterior presentación escrita y el 

21% la contribución positiva al desarrollo de su presentación oral. 

 

Contexto  del uso de plataformas virtuales en el mundo Hispano 

Universidad Italiana 

Las Universidades italianas han adoptado el uso de plataformas como 

soporte de las actividades educativas presenciales,  semipresenciales y 
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virtuales. De acuerdo con el estudio realizado por  Campanella (2009), la 

composición de las plataformas virtuales en las universidades italianas es: 

El 44% de las instituciones de educación superior (32) utilizan  

plataformas comerciales; el 44% de las universidades (31) han optado por 

una solución open source; y las 9 universidades restantes utilizan una 

plataforma propietaria. 

Además, se  destaca Blackboard como la plataforma más utilizado 

(comercial), y es seguido por Moodle (open source). Seguidas de IBM 

LMS y el Oracle plataforma LMS iLearning, ambas plataformas 

comerciales  

El estudio también menciona las diferentes formas de acceso (sencillez 

para llegar a los servicios de e-learning). El 35% tiene una relación directa 

en la página de inicio de la institución, el 10% tienen un vínculo en la 

sección didáctica, el 22% no tiene una referencia explícita de la actividad 

e-learning en la web institucional, pero se puede acceder a través de los 

motores de búsqueda, el 30% de la Las universidades italianas no ofrecen 

un vínculo visible con el aprendizaje de e-learning, mientras que el 3% 

presentan un vínculo incorrecto. 

 

Para realizar una revisión del contexto del uso de plataformas, nos 

enfocamos principalmente en España, pues es un referente donde 

podemos explorar la realidad más próxima a nosotros, tomando en cuenta  
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la similitud de idioma. En nuestro caso nos interesa aquellas plataformas 

open source que soporte el idioma Español. 

 

Aula - Cavila 

 

AULA-CAVILA es la Asociación Universitaria Latinoamericana de 

Universidades, que conforman el Campus Virtual Latinoamericano, creada 

en diciembre 2007. Deciden converger en una plataforma de uso “libre” 

con código “Open Source”, de tal manera que, todas las universidades 

participantes concretan utilizar una versión de Moodle modificada a los 

efectos de CAVILA, diseñándose un “tema” propio de Moodle para 

caracterizar a cada una de ellas. Se puede constatar en el sitio web de 

Cavila8, 42 cursos que oferta las diferentes universidades miembros. 

 

En la primera etapa del proyecto, la oferta académica surge desde la 

propuesta educativa a distancia de cada Universidad. Así, se ofrecerían 

distintos cursos que ya se encontraban en funcionamiento y que se 

ofertaban en forma individual, ahora desde un espacio académico virtual 

compartido en la Web,  evitando la superposición de campos de 

conocimiento.  

En la segunda etapa, el proyecto se estructura en distintas fases con un 

grupo reducido de Universidades, inicialmente, con el fin de que sea más 

                                            
8 http://www.cavila.org/, revisión  junio 2009 

http://www.cavila.org/
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operativo y viable. Posteriormente, se integraría el Grupo de Montevideo y 

el G-9 español, sin cerrar el espacio a otras universidades europeas con 

interés en Iberoamérica. Inicialmente está liderado por las Universidades 

de Extremadura (España), Guadalajara (México), Santiago (Chile), La 

Plata, Córdoba y Entre Ríos (Argentina), Santa María (Brasil) y Porto 

(Portugal). Es importante remarcar que todas las Universidades 

involucradas, se encuentran desarrollando proyectos virtuales propios 

desde hace algunos años, e intentan integrarse ahora en un proyecto 

conjunto para compartir, adquirir, difundir y transferir el conocimiento 

mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Universidad de Extremadura 

 

La Universidad de Extremadura ha realizado un trabajo acerca de la 

incidencia de Moodle9  en las asignaturas de inglés impartidas en el 

Centro Universitario de Mérida, durante el curso 2005-06, tanto en la 

modalidad presencial como en la semipresencial. Incorporó a Moodle para 

la confección y  administración de cursos y fue implantado como 

complemento o soporte para sus clases semipresenciales (b-learning).  

Para  la modalidad b-learning la experiencia en la Universidad la 

describen como, “ … Moodle constituía algo más que un apoyo, puesto 

que en determinados períodos del cuatrimestre era el único contacto que 

                                            
9 http:// http://campusvirtual.unex.es/portal/ 
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el alumnado establecía con el profesor, con los contenidos del curso y con 

el resto de compañeros.”  

 

Como conclusión del estudio, consideran que, “… el apoyo virtual a la 

docencia mediante plataformas como Moodle puede convertirse en una 

herramienta de aprendizaje, evaluación y seguimiento a través de 

técnicas de análisis tales como el recuento de los accesos de los alumnos 

(registro), la puntuación obtenida en las aportaciones a los foros, wikis, 

etc., la evaluación de tareas, la aportación de un feedback inmediato, la 

comunicación fluida con el alumno, la potenciación de la autonomía del 

alumno y del trabajo colaborativo, etc.” 

 

Universidad de Valladolid 

 

La Universidad de Valladolid (España) y la Facultad de Educación y 

Trabajo Social10, realizó un estudio en la asignatura (presencial) de 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación durante el período 

académico 2006-2007. 

 

El modelo educativo  estaba plenamente centrado en el alumno, dando 

especial relevancia al uso de una plataforma virtual de apoyo a la 

evolución de los aprendizajes y a los procesos de tutoría individualizada. 

                                            
10 http:// http://campusvirtual.uva.es/ 
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Hasta ese momento (2006) venían utilizando la plataforma Synergeia  

como tecnología de apoyo al proceso educativo, pero a pesar de sus 

grandes potencialidades como entorno favorecedor de la  colaboración, 

no les resultaba suficiente. Su elevada flexibilidad hacía que el alumnado 

entendiese cada tema como disjunto del anterior, haciendo que el proceso 

educativo no fuese contemplado como un todo.  Entonces, analizaron y 

discutieron distintas posibilidades tecnológicas (Plone, i labs, moodle, 

.LRN, Wikis) decidiendo al final la integración de la tecnología wiki con la 

plataforma Synergeia que ya venían usando en cursos anteriores y los 

docentes tenían un dominio de la misma. De esta manera minimizo el 

impacto en los docentes, la adopción de una nueva plataforma. 

 

Para el 2009, utilizan a Moodle como plataforma de formación para 

apoyar la docencia de asignaturas presenciales, cursos de postgrado, 

máster, cursos de formación continua, en cualquiera de sus modalidades 

presencial, semi-presencial o a distancia. 

 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 

La Universidad de Castilla-La Mancha11 presenta su experiencia empírica, 

desde la plataforma “Red-C@mpus” hacia el entorno virtual de 

aprendizaje denominado “Campus Virtual”. Donde, Red-C@mpus se 

                                            
11 http://www.uclm.es/ 
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concibió como un proyecto encaminado a favorecer la comunicación y la 

interacción no sólo dentro de la propia Universidad, sino también entre 

ella y la ciudadanía, brindando servicios de gestión administrativa.  El 

Campus Virtual es una herramienta desarrollada por el Grupo 9 de 

Universidades (G-9), una asociación sin ánimo de lucro que reúne a las 

universidades públicas que son únicas en sus respectivas Comunidades 

Autónomas (Castilla-La Mancha, Extremadura, Oviedo, Cantabria, País 

Vasco, Pública de Navarra, Zaragoza, La Rioja e Illes Balears) con el fin 

de potenciar sus actividades académicas.  Campus Virtual permite  elegir 

entre tres posibilidades de acceso al sistema: el acceso al anterior 

sistema Red-C@mpus, para todos los trámites administrativos; la 

plataforma WebCT (sistema pagado) y Moodle (sistema gratuito), para la 

gestión de contenidos educativos, y tienen como finalidad ser una 

herramienta de apoyo que complete las explicaciones del docente en el 

aula, pues disponen de funciones y herramientas potentes y seguras. 

 

Los resultados más significativos en una valoración de 1 a 10, de la 

incorporación de las nuevas tecnologías en la Universidad desde el punto 

de vista de los alumnos son: El Campus Virtual fomenta el trabajo en 

equipo, 8.74; Considero adecuada la distribución entre actividades 

presenciales y virtuales, 8.62; Uso habitualmente las tutorías virtuales, 

5.73; Valoración de las herramientas de comunicación virtuales (foto, 

Chat, etc…), 8.38; Mejora mi capacidad de planificación y organización en 
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el desarrollo de la materia, 6.58; Son de utilidad los materiales de la 

asignatura disponibles en Campus Virtual, 9.60. 

 

Plataformas virtuales en Latinoamérica 

 

Una revisión detallada acerca del acerca del uso de las TIC’s en la 

Educación Superior lo realizo Villar (2004) entre julio-agosto 2003,   Toma 

una muestra de aquellos países de habla hispana que tienen más de un 

millón de usuarios de Internet, por tanto las universidades consideradas 

en este estudio pertenecen a España, México, Argentina, Chile, Perú, 

Colombia y Venezuela. Con un total de 570  universidades. 

 

Cómo punto de partida para el trabajo exploratorio de plataformas 

virtuales tomamos un informe de según International Telecommunication 

Union (ITU), 2002 acerca de aquellos países de habla hispana que tienen 

más de un millón de usuarios de Internet, por tanto las universidades 

consideradas en este estudio pertenecen a España (7.856.000), México 

(4.663.400), Argentina (4.100.000), Chile (3.102.200), Perú (2.000.000), 

Colombia (1.982.000) y Venezuela (1.274.400).  

 

Destaca que 135  universidades  (24%) sí poseen Campus Virtual en el 

cual realizan sus ofertas de formación, tanto de carreras como de cursos 

de capacitación, en tanto 17 (3%) de ellas utilizan las páginas web 
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institucionales como complemento o soporte en el dictado de carreras o 

cursos. 

 

El mayor número de universidades que poseen Campus Virtual se 

encuentra en España (50), y le siguen las universidades de México (23), 

Argentina (19), Chile (18), Colombia (17), Venezuela (5) y Perú (3). 

 

Las universidades que más utilizan sus páginas web institucionales como 

complemento o soporte para el dictado de carreras semi presenciales, a 

distancia o virtual (el 3% del total de universidades) son 8 de Argentina, 2 

de México y 2 de España, en tanto 3 universidades de Venezuela y de 

Colombia, y 1 universidad de Argentina, Chile y Perú, difunden en sus 

páginas web que tienen un proyecto de desarrollo de Campus Virtual. 

 

Destaca que de las universidades presenciales (266 universidades), 33 %  

ofertan cursos de capacitación o extensión en forma virtual. En mayor 

medida las universidades de España (24%), Colombia (22%), Argentina 

(20%), Chile (15%) y México (14%) , Venezuela (3%) y Perú (2%). 

 

Las universidades presenciales ofrecen materias o carreras semi 

presenciales (16% de 266 universidades): Colombia (36%) es quien más 

realiza este tipo de ofertas, seguido por México (22%), Chile (14%) y 
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España (14%), en tanto es muy bajo el porcentaje en Perú (7%), 

Venezuela (5%) y Argentina (2%).  

 

El (22% de 266) de  las universidades presenciales ofrecen carreras en la 

modalidad de estudio tradicional a distancia (22% de 266). 

Mayoritariamente en Argentina (28%), Colombia (26%), México (22%) y 

Perú (14%), siendo en mucho menor frecuencia ofrecidas por Venezuela 

(5%), Chile (3%) y España (2%). 

 

Las universidades presenciales también realizan ofertas de carreras 

dictadas 

en forma totalmente virtual (20% de 266 universidades), y en los países 

que más se han observado han sido España (27%), Argentina (25%), 

México (24%), Chile (11%) y Venezuela (10%), en mucho menor 

frecuencia Colombia (3%) y en ningún caso Perú (0%). 

 

Finalmente lo que menos ofrecen las universidades presenciales son 

materias o asignaturas de sus carreras presenciales en forma virtual (11% 

de 266 universidades). España es quien más realiza este tipo de ofertas 

(53%), seguido por Argentina (27%), y en mucho menor medida el resto 

de los países. 
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Otro estudio realizado por Facundo (2006), del Instituto Internacional para 

la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO) 

presentan un análisis del estado de la Educación Superior virtual hace 

pocos años. Ahí se describió el siguiente panorama en forma general: 

 

1. La mayoría de las instituciones de Educación Superior en la región 

posee una infraestructura informática conectada a Internet. 

2. Esta infraestructura está principalmente orientada a la información: 

10% de presencia web sin interacción; 55% de interactividad 

informativa; 20% de interactividad consultiva; 10% de interactividad 

comunicacional; y 5% de interactividad transaccional. 

3. El costo de la infraestructura sigue siendo una importante limitación 

para su desarrollo. 

 

Educación a distancia y plataformas virtuales en Ecuador 

 

La Educación a Distancia en Ecuador se inicia en el año 1976 cuando la 

Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL crea La Modalidad Abierta, 

con un propósito específico,  atender a un amplio sector del Magisterio 

Nacional que no había podido acceder a la educación universitaria y que 

necesitaba perfeccionamiento en diferentes materias, para cumplir con su 

labor docente (CONEA, 2004). 
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La Universidad Técnica Particular de Loja elabora en el año 2004, el 

diagnóstico situacional de la Educación a Distancia y Virtual en las 

instituciones que integran el sistema nacional de Educación Superior del 

Ecuador.  

 

Del estudio realizado en el 2004 a 54 Universidades y Escuelas 

Politécnicas, solo 35 de ellas brindan la información. De las 35 

universidades solo 26 tienen programas presencial,  a distancia, 

semipresenciales, y/o virtuales. Donde, 2 son Escuelas Politécnicas y  24  

Universidades, de las cuales 11 son estatales, 11 privadas y 4 

cofinanciadas. 

 

De las universidades participantes en el estudio, el 38% brinda algún tipo 

de programa Presencial, 14% ofrecen programas a distancia; el 42% 

invitan a programas semipresenciales y el 6% mantiene algún tipo de 

programa virtual.  

 

Concluye  que, existen 8 Universidades y Escuelas Politécnicas que 

poseen la  infraestructura necesaria para ofertar propuestas académicas 

de tercer y cuarto nivel a través de la modalidad Completamente Virtual. 

Además, señala que 9 universidades  utilizan una Plataforma virtual de 

aprendizaje, 7 señalan que es propio y 2 que es arrendado. En el caso 

particular de las plataformas arrendadas, la FLACSO utiliza un campus 
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con un costo promedio de 4.500 USD y con un costo promedio de 

mantenimiento anual de 1.200 USD. En la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil los costos son más bajos, 554 USD el costo promedio y 264 

USD el costo promedio mantenimiento. 

 

Por otra parte es sorprendente observar que existen 13 Universidades y 

Escuelas Politécnicas que no poseen recursos tecnológicos, quizá esto se 

deba a la falta de presupuesto, falta de una visión prospectiva o 

desconfianza de invertir en tecnología. 

 

Para contrarrestar la falta de presupuesto en las instituciones educativas 

que brindan alguna modalidad de educación a distancia, Instituciones y 

universidades ponen a disposición de la comunidad a través de proyectos 

de investigación y desarrollo, plataformas virtuales gratuitas. Se 

establecen comunidades de aprendizaje y desarrollo que permiten 

avanzar en el mejoramiento colectivo de la plataforma. Algunas de las 

plataformas gratuitas (open source) disponibles son: Moodle, Claroline, 

Dokeos,   etc. 
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Revisión exploratoria del uso de  plataformas  

 

Realizamos una  exploración en Internet de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de acuerdo al listado de los sitios web de las instituciones  

que nos proporciona el Conesup12. 

De un total de 75 universidades y Escuelas Politécnicas, hallamos que, 26 

instituciones utilizan una plataforma gratuita (35%), 13 utilizan una 

plataforma comercial (17%), 19 instituciones solo tiene una página 

informativa (25%), y  un total de 17  Instituciones tiene su dirección url 

registrada en el Conesup en forma errónea (23%). 

 

Modalidad  y especialidades 

 

Según el Conesup13, en el Ecuador predominan las clases presenciales 

en pregrado. De 443 509 alumnos matriculados en 2007, solo 47 454 

recibieron clases a distancia y 31.581 acudieron a la instrucción 

semipresencial.  

La mayor concentración de alumnos en el área semipresencial está en 

Chimborazo (2955 alumnos), Guayas (9 558), Los Ríos (3 703), 

Tungurahua (3 896) y Pichincha (3 364). Las especialidades con mayor 

                                            
12 http://www.conesup.net/lista_universidades.php, revisión 20/09/2009 
13 Diario Hoy,  Publicado el 25/Septiembre/2008 

http://www.conesup.net/lista_universidades.php
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acogida son Administración y Comercio (10 781 alumnos), y Educación 

(15 041). 

 

Figura 1 Número de Universidades según modalidad 

 

Educación virtual y plataformas en la Espoch 

 

La Facultad de Administración de Empresas como pionera de la 

educación semipresencial en la Espoch desde el año 2001, ha sido fuente 

de una  investigación en el ámbito educativo. Bonilla (2003), realiza una 

investigación de la realidad educativa con el objetivo de conocer y aportar 

para su transformación, es decir, cuál es la realidad tecnológica de la 

Facultad, y cuál  es la formación y conocimientos de telemática de los 

docentes de la Facultad.  

Del trabajo de Bonilla (2003) debemos destacar las siguientes 

conclusiones. 
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No hay una adecuada orientación de las cátedras hacia el uso de las 

nuevas tecnologías. 

Ningún departamento o unidad académica se dedica a realizar estudios 

de desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación. 

No hay regularidad de las clases, es decir se desarrollan un sinnúmero de 

actividades que las interrumpen frecuentemente. 

 

Plataforma virtual en la Espoch 

 

La Espoch como institución educativa con fuerte presencia regional, ha 

implementado la plataforma Moodle14 (e-virtual) como una herramienta de 

soporte a las actividades presenciales. Todas las facultades y escuelas 

tienen un espacio para publicación de cursos de sus docentes. Los 

alumnos pueden acceder a estos documentos con su usuario y 

contraseña. Debemos indicar que principalmente la Facultad de 

Informática y Electrónica cuenta con un vasto material disponible, las 

demás facultades usan muy poco dicho recurso. 

Existe también un espacio para la Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, extensión Puyo15, pero no existe ningún curso disponible. A 

nivel institucional  es tomado como una fuente de publicación de cursos. 

                                            
14 http://evirtual.espoch.edu.ec/ 
15 http://evirtual.espoch.edu.ec/course/category.php?id=822, revisión 15/09/2009 

http://evirtual.espoch.edu.ec/course/category.php?id=822
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Situación  actual en la modalidad semipresencial en la Facultad de 

Administración de Empresas - Espoch 

 

En los Centros de Apoyo de los programas carrera de la Facultad de 

Administración de Empresas en la modalidad semipresencial, se 

desarrollan cuatro encuentros presenciales en que se realizan las 

actividades académicas; tales como: entrega del texto guía y presentación 

del plan analítico; el mismo que contempla el contenido por capítulos de la 

asignatura a aprobarse, el sistema de evaluación, materiales a utilizar, 

metodologías, etc; en los encuentros siguientes se sigue el cronograma 

del plan analítico y al mismo tiempo los alumnos y docentes se 

relacionan, organizan, interactúan y tratan de fortalecen sus vínculos 

académicos en el corto de tiempo que dure la visita. 

 

Con los antecedentes expuestos se realizó  una encuesta a una muestra 

de 147 alumnos del programa carrera en Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría, modalidad semipresencial. Además, se realizó otra a una 

muestra de 14 docentes que colaboran en los programa carrera.  

 

Análisis de la encuesta a los alumnos 
 
 
Alumnos 
 
 

El docente siempre (48%) pone a su disposición la guía del módulo a 
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estudiar para el desarrollo del mismo. El alumno casi siempre (36%) tiene 

conocimiento del calendario de actividades académicas de su programa 

carrera Licenciatura en Contabilidad y Auditoría. El alumno a veces (33%) 

recibe información sobre la importancia de auto disciplina y administración 

de los tiempos para cumplir con las tareas o asignaciones durante el 

modulo. El 44% de los alumnos afirma que recibe información sobre las 

competencias técnicas requeridas en el programa carrera.  El 40%  de 

alumnos a veces realiza actividades con otros compañeros, que 

enriquecen los contenidos y el desarrollo de distintas habilidades. Las 

actividades, prácticas, ejercicios y debates propuestos para facilitar la 

interpretación y reforzar los contenidos del módulo son realizados por el 

docente a veces (46%).  

 

Los alumnos se sentirían motivados  si realizan un trabajo en equipo 42%. 

La principal dificultad al realizar un trabajo en equipo, es la dificultad en 

reunirse (42%). El medio más utilizado para comunicarse con los 

compañeros de equipo o con el docente es el teléfono 34%. 

 

Docentes 

 

El 95 % de los docentes utilizan las herramientas informáticas para la 

preparación de su material de trabajo. Los docentes a veces (42%) 

promueven el trabajo en equipo durante el desarrollo de las actividades 
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del módulo. El 58% de los docentes dice que casi siempre pone a 

disposición de sus alumnos recursos digitales para fortalecer el contenido 

del módulo. 

Durante el desarrollo del módulo  los docentes brindan a veces (44%)  

una retroalimentación oportuna al alumno. El  medio de comunicación 

utiliza para solventar inquietudes del alumno a distancia es el teléfono 

(42%).  El 57% de los docentes menciona que tiene conocimiento de las 

ventajas educativas que ofrece  la modalidad b-learning (semipresencial 

con componentes virtuales). Los docentes creen que la modalidad 

semipresencial no hace un uso eficiente de las herramientas que brinda 

las TIC’s (92%). El 92% de docentes manifiesta que es necesario 

implementar una plataforma virtual para mejorar la modalidad educativa 

semipresencial y satisfacer las necesidades de tiempo y espacio de los 

alumnos. 

 

 

Los resultados arrojados en la encuesta nos han facilitado identificar las  

falencias que presenta el programa carrera Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría en la modalidad semipresencial para definir nuestro problema a 

investigar. 

   
Como se puede notar, la metodología tradicional de la educación 

semipresencial que utiliza la Facultad de Administración de Empresas de 

la Espoch, presenta las siguientes limitaciones:  
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1. Problemas de comunicación: El contacto entre los participantes al 

curso (alumno-alumno, alumno-tutor) es siempre enriquecedor y 

gratificante, pero con las herramientas tradicionales se dificulta 

llevarlo a cabo dentro de cada nivel. La distancia y dispersión de los 

alumnos condiciona la comunicación, se puede notar en la 

modalidad semipresencial que brinda la Espoch, que el  aprendizaje 

es individual, y el “trabajo colaborativo” se limita a una división del 

trabajo entre varios alumnos y no existe una retroalimentación 

oportuna. 

 

2. Contenidos estáticos: La temática del curso, varía a lo largo del 

tiempo, por lo que hay que mantener actualizados los contenidos; 

las dificultades (encarecimiento del costo de producción, 

reutilización del material formativo, etc.) surgían a la hora de 

modificar alguna circunstancia del curso. Además, no existe 

recursos digitales que apoye al alumno en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Con los antecedentes mencionados, se puede apreciar que no existe un 

uso de las TIC’s en el desarrollo de las actividades académicas, con 

escasas excepciones en las cuales los tutores brindan fuentes de 

información en internet, y se puede notar que los encuentros presenciales 

son considerados fundamentales para el buen desarrollo del curso.  
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1.3  Problema de investigación 

 

¿Cuáles serían las herramientas que una plataforma virtual proporcione 

para facilitar la interacción de los sujetos involucrados en el proceso de 

aprendizaje para desarrollar trabajos colaborativos? 

¿Qué recursos facilitaría una plataforma virtual para fomentar el auto 

aprendizaje en la modalidad semipresencial? 

 

1.4  Justificación 

 

Una plataforma virtual ha sido de gran apoyo en instituciones educativas 

tanto de estudio presencial y a distancia, para la colaboración en la 

enseñanza-aprendizaje, por lo que  han evolucionado a pasos 

agigantados, y en la actualidad existen un sinnúmero de plataformas que 

brindan ayuda a alumnos, tutores y personal administrativo.  

 

La falencia que presenta la modalidad semipresencial en la Espoch es 

evidente, ya que no cuenta con una plataforma virtual que apoye el 

aprendizaje, como amerita la modalidad de estudio que oferta, es decir   

semipresencial (educación presencial y en-línea). 
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Para la  investigación que se va a realizar en nuestro caso, se pretende 

integrar a los alumnos y tutores del Programa Carrera de la Licenciatura 

en Contabilidad y Auditoría de la ESPOCH a un ámbito tecnológico que 

sirva de apoyo y mejore las actividades educativas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje semipresencial que se dicta actualmente.   

 

Además, con el estudio y análisis de herramientas de apoyo virtual, se 

pretende seleccionar una plataforma que brinde las mejores herramientas 

que fomenten el aprendizaje colaborativo a los alumnos del Programa 

Carrera de la Licenciatura en Contabilidad y Auditoría en la modalidad 

semipresencial, permitiendo a la Facultad de Administración de Empresas 

convertirse en un ente educativo precursor del desarrollo de la comunidad  

utilizando las TIC’s, y a su vez pueda diversificar la oferta educativa con 

calidad y pertinencia. 

 

De esta manera los recursos técnicos que se pondrán a disposición, 

permitirían el cambio de un escenario semipresencial sin componentes 

tecnológicos a uno interactivo, personalizado, y colaborativo, donde el 

valor de la colaboración y el aprendizaje activo se convierten en el eje de 

una actividad formativa entendida de modo flexible.  
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1.5   Objetivos 

 
 

General  

Conocer las herramientas disponibles en las plataformas virtuales con 

licencia GPL, que incentiven y fomenten el aprendizaje colaborativo en 

la modalidad semipresencial para los Programa Carrera  de 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de 

Administración de Empresas – ESPOCH. 

   

Específicos 

 Identificar  las herramientas disponibles en las plataformas virtuales 

que favorecen la interacción en un aprendizaje colaborativo en la 

modalidad semipresencial. 

 

 Elaborar y publicar recursos digitales a través de una plataforma 

virtual, que impulsen el aprendizaje autónomo  del alumno, para 

una intervención activa  y fundamentada en un ambiente 

colaborativo  en la modalidad semipresencial. 

 Formular lineamientos alternativos para capacitar a tutores en la 

elaboración de cursos en una plataforma de aprendizaje a través 

de una guía paso a paso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1  Educación a Distancia 

 

En el mundo actual, que cambia a gran velocidad, hay una necesidad de 

acceder a información nueva, y de actualizar los conocimientos, en 

definitiva, de reciclarse. En la era de la globalización la exigencia de 

rendimiento y calidad es cada vez mayor, y aunque las limitaciones de 

recursos siguen siendo muy grandes, y el aprovechamiento de los 

mismos es ineludible; la proliferación de universidades que la ley de 

educación superior ha” promovido”, que ha supuesto un aumento enorme 

de la competencia y de las oportunidades; el gran aumento de graduados 

y postgraduados universitarios, que también aumentan la competitividad 

en el sector; la multiplicación de especialidades y titulaciones, que cada 

vez están más  interrelacionadas; la aceleración constante del avance 

tecnológico y científico; y la dimensión global de la comunidad científica, 

entre otros muchos motivos, que es difícilmente solucionable a no ser que 

se utilicen sistemas y herramientas tecnológicas a las que se puede 

acceder a distancia, y que nos permiten acceder a formación adecuada y 

a comunidades de interés que nos permiten innovar en nuestro quehacer 

diario y como institución de educación superior continuar vigente y 

competitiva. 
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Este método alternativo de educación se caracteriza por la poca o 

ninguna presencialidad, es decir, no se comparte un lugar físico donde 

realizar la actividad de aprendizaje.  Varias son las definiciones de este 

modelo educativo. 

Casas (1982), define el término educación a distancia como “…. un 

amplio espectro de diversas formas de estudio y estrategias educativas, 

que tienen en común el hecho de que ellas no se cumplen mediante la 

tradicional contigüidad física continua, de tutores y alumnos en locales 

especiales para fines educativos; esta nueva forma educativa incluye 

todos los métodos de enseñanza en los que debido a la separación 

existente entre alumnos y tutores, las fases interactiva y pre-activa de la 

enseñanza son conducidas mediante la palabra impresa, y/o elementos 

mecánicos o electrónicos”.  

Marín  (1984), menciona, “Definir la enseñanza a distancia porque no es 

imprescindible que el tutor esté junto al alumno, no es del todo exacto, 

aparte de ser un rasgo meramente negativo. En la enseñanza a distancia 

la relación didáctica tiene un carácter múltiple. Hay que recurrir a una 

pluralidad de vías. Es un sistema multimedia.”  

 

Para García Llamas (1986), “La educación a distancia es una estrategia 

educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin 

limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los alumnos. Implica 
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nuevos roles para los alumnos y para los tutores, nuevas actitudes y 

nuevos enfoques metodológicos.”  

Es notorio que las definiciones anteriores no contempló aún el boom de 

Internet o la Web (“World Wide Web” o la telaraña del ancho mundo), que 

se da a partir de 1994. 

En Wikipedia encontramos la definición, “La educación a distancia es una 

modalidad educativa en la que los alumnos no necesitan asistir 

físicamente a ningún aula. Normalmente, se envía al alumno por correo el 

material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-Rom) y él 

devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza también el correo 

electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, fundamentalmente 

las aulas virtuales”.16 

 

Una definición propia acorde a nuestra realidad podría ser, “La Educación 

a Distancia es un sistema de enseñanza-aprendizaje que ocurre 

independientemente del tiempo y espacio. Para ello se requiere 

desarrollar estructuras educativas y establecer métodos que permitan el 

estudio y la comunicación e interacción tutor-alumno, y alumno-alumno, a 

través del uso de las TIC’s u otros medios tradicionales, que posibiliten un 

aprendizaje interactivo, flexible y accesible, 

                                            
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia 
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La educación a distancia es la alternativa más viable para nuestro 

contexto, tal como lo asevera Rama (2006), “La educación se está 

transformando lentamente como derivación de la estrategia general de 

sobrevivencia de los hogares latinoamericanos. Las diversas restricciones 

al empleo, la propia precariedad de éste, la reducida movilidad social 

ascendente, así como las dificultades de acceso al crédito y a los medios 

de producción, han ido posicionando a la educación como el único 

instrumento de ascenso social y de mejoramiento de las condiciones de 

ingreso para vastos sectores.” 

 

2.1.1  Educación a distancia en el mundo 

 

En marzo de 2002 se ofrecían alrededor de 66100 cursos online 

distribuidos en 36 países a través de 1952 Instituciones. Correspondiendo 

el 72% de este volumen a EEUU y el 19% a Canadá. El resto se repartía 

entre países de América Central, Latinoamérica, Australia y Europa. Sin 

embargo la mayor parte de los cursos se impartían en el circuito 

universitario que no exige titulación. En cuanto a la Argentina, a través de 

un estudio realizado en el 70% de las universidades públicas y privadas, 

existía un diferente nivel de avance de las ofertas con tecnologías de 

información y comunicación (incluyendo el uso de entornos virtuales), 

aunque la tendencia a su incorporación es creciente. De esta oferta 

académica, más de la mitad se destinaba a la educación continua o de 

actualización profesional. (Luque, 2004) 
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En los setenta en la región y a escala mundial, se produjo un cambio 

significativo en la educación a distancia, al conformarse esta como un 

instrumento educativo también para el nivel superior. Si bien ya existían 

experiencias, fundamentalmente en Estados Unidos al interior de las 

Universidades, es con el nacimiento de la Open University en Inglaterra y 

posteriormente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de España, cuando la educación a distancia se comienza a 

consolidar como una de las modalidades de la educación superior a 

distancia, con sus propias características y especificidades. 

 

2.1.2  Educación a distancia en Latinoamérica 

 

UNED –Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

La UNED es una institución universitaria española de exclusiva docencia 

en Educación a Distancia, fue creada en 1972. Está articulada sobre una 

estructura basada en la Sede Central y Centros Asociados. La UNED se 

encarga de proporcionar formación permanente, programas 

especializados para posgrados, diplomados y licenciaturas. 

 

En una amplia variedad de países de la región, y a través de diversas 

formas institucionales, se produjo el nacimiento de la educación a 

distancia en la educación superior, en el marco de un modelo conceptual 

similar en toda la región. La educación superior a distancia que se gestó 
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asumió la forma de una educación semipresencial con el apoyo de 

materiales didácticos escritos, la existencia de tutores con una atención a 

través de sedes distribuidas en el país y en las cuales además se realizan 

las evaluaciones de los aprendizajes, ya que los exámenes eran 

presenciales.  

 

El público objetivo por su parte además de aquellos excluidos del acceso 

público, era de adultos y se focalizó en sectores de menos ingresos 

económicos y de menores capitales culturales que no lograban acceder al 

modelo de tipo dual, por un lado un sector público con examen de ingreso 

y por el otro privado con matrícula arancelada. 

 

Una de las expresiones de esta nueva realidad, y sin duda la más 

conocida, consistió en la creación de nuevas universidades 

preferentemente pública, específicamente orientadas a ofertar bajo estas 

modalidades pedagógicas a distancia expresadas en modelos educativos 

semipresenciales.  

 

Como indica Mena (2004),  “…..Ejemplo de esta realidad son instituciones 

tan reconocidas actualmente, y que superan en la actualidad todas ellas 

más de veinte años de experiencia, como es el caso de la UNED de 

España, UNA de Venezuela, UAM de México,  UTPL de Ecuador, UNAD 

de Colombia, UNED de Costa Rica  … “. En estos países, estas 
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instituciones estuvieron asociadas al establecimiento de exámenes de 

ingreso altamente selectivos en las Universidades y funcionaron como 

ofertas de estudios terciarios sin restricciones de ingreso. Mientras que 

las universidades públicas introducían restricciones al acceso, se creaban 

en paralelo oportunidades de ingreso abierto a menos costos por alumno 

y  

 

2.1.3  Educación a distancia en el Ecuador 

 

La educación a distancia en Ecuador nació en el año 1976 con una sola 

universidad pionera y desde entonces ha servido como instrumento de 

profesionalización a miles de ecuatorianos. Según Torres (2002),  el 72% 

de Universidades cuenta con algún tipo de programa a distancia, lo que 

muestra la aceptación y demanda que la educación a distancia ha 

experimentado. 

 

El diagnóstico realizado por la UTPL (2004) afirma, “….Una de las 

variantes de Educación a Distancia es la Educación Semipresencial sin 

componentes Virtuales que se inicia en 1995, siendo pionera de este 

sistema de estudios la Universidad Nacional del Chimborazo…” 

 

Torres (2002) menciona  a la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), Escuela Superior Politécnica del Ejercito (ESPE), y Universidad 

de las Américas (UDLA) como pioneras en la formación a distancia con 
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apoyo de las TIC’s. Además, destaca la iniciativa de la Universidad San 

Francisco de Quito USFQ que cuenta con ocho carreras mediadas por 

tecnologías: 

 

Del estudio realizado por la UTPL (2004), La oferta a distancia de las 

universidades ecuatorianas, varía la forma en la que se imparten los 

programas se ha clasificado en cinco modalidades: 

A distancia tradicional. Que es la forma clásica de ofrecer programas 

educativos, no utilizan medios tecnológicos, más que el teléfono, fax; se 

apoyan de servicios de correo postal para el envío de materiales (libros, 

guías) y cuentan con una metodología que potencia el trabajo del alumno 

como estrategia de aprendizaje. 

A distancia tradicional con componentes virtuales. Igual al modelo 

tradicional, con el apoyo de algunas tecnologías como correo-electrónico, 

chat, etc. 

Semipresencial sin componentes virtuales. Este modelo cuenta con 

sesiones de tutoría presenciales y actividades a distancia para ser 

desarrolladas por el alumno. 

Semipresencial con componentes virtuales. Este modelo cuenta con 

sesiones de tutoría presenciales y con el apoyo de correo-electrónico y/o 

chat para la interacción y retroalimentación al alumno. 
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Completamente virtual. Modelo a distancia que se soporta sobre un 

Entorno Virtual de Aprendizaje, en esta modalidad todo el proceso se da a 

través de Internet excepto la evaluación que por aspectos legales debe 

ser presencial. 

 

2.2   Educación semipresencial (B-Learning) 

 

Según Casamayor (2008), la semipresencialidad o blended-learning 

consiste en una combinación de varias modalidades de enseñanza para 

dar una respuesta eficiente a las necesidades formativas de un grupo de 

personas, atendiendo también a la naturaleza de los contenidos, al tiempo 

disponible, a los recursos, al alcance, etc. En ese marco, cada modalidad 

aporta al programa formativo aquello que la hace más relevante o más 

eficiente, y cada modalidad se ve, además, potenciada por la aportación 

de la otra. 

Para García Aretio (2004) esta modalidad de formación “…combina un 

mismos programa de sesiones presenciales con otras en línea. En 

traducción literal, con blended learning nos estaríamos refiriendo al 

“aprendizaje mezclado”, ¿diríamos aprendizaje combinado, mixto, híbrido, 

amalgamado, anexado, entreverado, entretejido, integrado, dual, bimodal, 

semipresencial, semivirtual…? …”.  
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Por su parte Cabero (2004) lo define como: “… aquel que complementa y 

sintetiza dos opciones que, hasta hace pocos años, parecían para 

muchos contradictorias: formación presencial con  Formación a través de 

las TIC´s”.  

 

La esencia de la modalidad semipresencial es emplear las 

potencialidades de la educación a distancia (e-learning) y las virtudes de 

la modalidad presencial, logrando perfeccionar el proceso de aprendizaje 

por parte de los alumnos y dirigir la enseñanza hacia las características 

individuales de los alumnos. La forma y proporción en que combine 

ambas estrategias depende de las necesidades específicas del curso. 

 

Características del b-learning 

Las características de la enseñanza semipresencial según  Rodríguez 

(2008), podemos resumirlas en:  

• Presencialidad y no presencialidad. El acto de enseñanza y la 

relación tutor-alumno es combinado con actividades sincrónicas y 

asincrónicas mediante la utilización de las TIC.  

• Globalización. Posibilidad de empleo de cualquier información que 

se halle en la red y de llegar a cualquier colectivo, 

independientemente del lugar geográfico en el que se encuentre. 
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• Utilización de instrumentos tecnológicos distribuidos y de fácil 

actualización. y materiales interactivos multimedia on-line  

• Individualización y colectivización. El proceso de enseñanza 

aprendizaje se puede dirigir al alumno, a grupos de alumnos y a 

todo el grupo estudiantil, lo que facilita el trabajo colaborativo. 

• Flexibilidad y personalización. Los alumnos conocen el plan 

docente y tienen permanentemente a su alcance materiales 

didácticos, guías de estudio y también el asesoramiento del 

tutorado, de manera que trabajan cuando quieren, donde quieren y 

a su ritmo. Una serie de actividades programadas a lo largo del 

curso guían su proceso de estudio y la realización de diversos 

ejercicios de autoevaluación les permiten conocer y controlar sus 

aprendizajes. 

• Interactividad y comunicación constante. Se aprovechan los 

servicios y las funcionalidades comunicativas e informativas de las 

Intranet de los centros y de Internet.  

 

Además, Lara (2005) anota otras características de la enseñanza 

semipresencial : 

• El intercambio de ideas se fortalece con las nuevas tecnologías de 

comunicación, que permiten abrir espacios virtuales de 

socialización, lo que posibilita la integración de grupos de personas 

para la construcción de nuevos conocimientos. 
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• El intercambio de información, que se da en la interacción a través 

de una comunicación sincrónica o asincrónica, debe estar 

sustentado en un acuerdo, en el cual se defina la forma de trabajar 

en grupo, lo que permite el trabajo conjunto y colaborativo, para la 

búsqueda de objetivos de aprendizaje y actividades definidas, que 

permitan una comprensión mutua y que posibilite y facilite la 

interacción. 

• El tutor puede retroalimentar el conocimiento de una manera más 

eficiente que en uno tradicional (presencial), en el que tendrá un 

tiempo limitado para hacer preguntas y respuestas. 

• Los conceptos de los alumnos permanecen escritos en los foros de 

discusión, chat u otras herramientas similares, dando oportunidad a 

que los tutores puedan retroalimentar sus cursos de forma más 

eficiente. 

 

2.3  Facultad  de Administración  de Empresas 

 

La educación a distancia se fundamenta en el potencial de 

autoaprendizaje que tienen las personas. Las posibilidades para apoyar a 

los alumnos a distancia se han multiplicado y las opciones de mercado 

para capacitarse por Internet abundan. 
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En este contexto la Facultad  de Administración  de Empresas, se ha 

propuesto incorporar las tecnologías relacionadas con el aprendizaje 

virtual, dentro del marco de un nuevo paradigma de universidad, 

impulsado por las exigencias tecnológicas y competitivas del mundo 

globalizado, y la sociedad de la comunicación y la información.  

 

Base legal 

Con resolución No.523 HCP.2001, del 23 de octubre del 2001, el H. 

Consejo Politécnico resolvió: “Aprobar los Programas Carrera de: 

Licenciatura en Secretariado Gerencial y Contabilidad y Auditoría de las 

sedes de Puyo y Tena…”. 

 

Programas carrera FADE 

 

Actualmente, la modalidad semipresencial que brinda la Espoch, se acoge 

a una de las modalidades de educación a distancia que reconoce el 

Conuep, Semipresencial. Pero, dentro de ésta específicamente es 

Semipresencial sin componentes virtuales17. “Este modelo cuenta con 

                                            
17 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL EN 

EL ECUADOR. UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. CONEA. Mayo 

2004 
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sesiones de tutoría presenciales y actividades a distancia para ser 

desarrolladas por el alumno.” 

 

Objetivos   

Según el Reglamento de los Programas Carrera, los objetivos son los 

siguientes: 

 

a) Formar profesionales mediante nuevas alternativas como la 

modalidad semipresencial, en un esfuerzo por atender una 

población estudiantil que en ausencia de estas oportunidades no 

ha logrado profesionalizarse. 

b) Satisfacer la demanda social y atender sus requerimientos en 

cuanto a horarios, modalidad y tiempo de asistencia a clases. 

c) Entregar al mercado ocupacional, profesionales capaces y 

transformados, que busquen la eficiencia empresarial y que 

aporten en la búsqueda de soluciones a los problemas de 

productividad, competitividad y calidad 

 

Cobertura 

La Facultad de Administración de Empresas en la modalidad 

semipresencial oferta los programas carrera Licenciatura en Secretariado 



48 
 

Gerencial y Licenciatura de Contabilidad y Auditoría.  Dada la enorme 

aceptación que ha tenido los programas carrera, se creado nuevos 

Centros de Apoyo en Ambato y Riobamba para cubrir la demanda de 

profesionalización, y tiene actualmente matriculados 842 alumnos 

distribuidos en las diferentes sedes.  

Centro de 

Apoyo 

Alumnos 

Lic. Secretariado 

Gerencial 

Lic. Contabilidad y 

Auditoría 
Ambato 22 321 

Puyo 46 181 

Tena 60 136 

Riobamba 25 204 

Total 153 842 

 

Tabla 1  Población de alumnos 

 

Actividades 

La visita del docente a los centros de apoyo constituyen el 25 % de las 

actividades en forma presencial, el restante 75 % corresponde a las 

actividades de aprendizaje autónomo del alumno. 

 

Evaluación 

El proceso de evaluación considera el desarrollo de diferentes tareas en 

las actividades presenciales y tutorías. 

Evaluación formativa 50 % 

Evaluación sumativa  50 % 
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Infraestructura tecnológica 

Durante el período 2009 cada uno de los centros de apoyo cuenta con un 

centro de cómputo con acceso a internet, y con la siguiente distribución. 

 

Centro de Apoyo Computadoras 

Ambato 10 

Puyo 10 

Tena 10 

Riobamba 25 (exclusivo para EaD) 

Total 55 

 

Tabla 2   Disponibilidad de equipos de cómputo 

 

2.4  Software Libre 

 

La concepción de software libre, mantiene el espíritu de que todo 

conocimiento debe ser compartido con el resto del mundo. Tanto el 

conocimiento, como el software, no deben tener propietarios. 

 

El software libre, cumple las cuatro libertades: 

 

Libertad 0  ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, 

educativo, público, comercial, etc.). 

Libertad 1   estudiar y modificar el programa (para lo cual es necesario 

poder acceder al código fuente). 
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Libertad 2   copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino 

o a cualquiera. 

Libertad 3    mejorar el programa, y hacer públicas las mejoras, de forma 

que se beneficie toda la comunidad. 

 

Ventajas del software libre 

 

1. Está basado en el principio de colaboración comunitaria (principios 

de colaboración académica). 

2. No hay costo por licencias ni actualizaciones.  

3. No promueve acciones de piratería debido a que las licencias 

promueven la libre redistribución del software. 

4. Se encuentra soporte en una amplia comunidad en Internet.  

5. Existen para una variedad de plataformas (Windows, Mac, Linux, 

etc.).  

6. Permiten la portabilidad espacial y temporal del usuario. Las 

herramientas  son independientes de las plataformas, no 

desaparecen, se mejoran con el tiempo. 

7. Sus actualizaciones son constantes y accesibles vía Internet.  

8. Son adaptables y configurables a las necesidades del usuario. 
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Proyecto GNU 

El proyecto "GNU" está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que 

el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de 

intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios.  

 

Licencia GPL18 

Es la Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en 

inglés GNU General Public License o simplemente su acrónimo del inglés 

GNU GPL.  

 

2.5  Plataformas tecnológicas para la formación 

 

En el proceso formativo con soporte de las TIC’s es necesario un conjunto 

de herramientas a través de las cuales se complete el proceso formativo, 

donde los usuarios (alumnos, tutores, gestión y administración) puedan 

acceder a ella conectado a Internet desde cualquier lugar y cualquier 

computadora que tenga instalado un navegador de Internet 

En los últimos años, la integración y centralización en un único entorno de 

estas herramientas, ha facilitado y optimizado mucho la labor tanto de 

                                            
18 http://es.wikipedia.org/wiki/GPL 
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administradores como de tutores, haciendo además más agradable el 

trabajo de los alumnos. (Chiarani, 2004) 

Se ha encontrado un amplio abanico de términos muy similares para 

definir una misma realidad: un sistema de educación a través de Internet. 

Nos encontramos denominaciones como: 

1. Virtual learning environment (VLE) –Entorno Virtual de Aprendizaje. 

2. Learning Management System (LMS) – Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje. 

3. Course Management System (CMS) – Sistema de Gestión de 

Cursos. 

4. Learning Content Management System (LCMS ) – Sistema de 

Gestión de Contenido y Aprendizaje 

5. Managed Learning Environment (MLE) Ambiente Controlado de 

Aprendizaje. 

6. Integrated learning system(ILS) – Sistema Integrado de 

Aprendizaje. 

7. Learning Support System(LSS) – Sistema Soporte de Aprendizaje. 

8. Learning Platform (LP) - Plataforma de Aprendizaje. 

9. Plataforma e-learning 

 

No obstante, casi todas incorporan elementos comunes, muy similares, 

que hacen que las semejanzas entre ellas sean más numerosas que las 

diferencias. (Sánchez, 2009) menciona los términos más usados,  En el 
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Reino Unido la Agencia Educativa Británica para Comunicaciones y 

Tecnología (BECTA) acuñó la expresión “Plataforma Educativa” para 

englobar en el sector escolar términos como ILS, MLE y VLE.  En los 

Estados Unidos los términos CMS, LMS y LMCS son los más utilizados. 

En España se habla comúnmente de Plataformas de Enseñanza Virtual, 

Campus Virtual, Plataformas de Teleformación o Entorno Virtual de 

Aprendizaje. 

Con la finalidad de dar soporte a un entorno educativo con el uso de las 

TIC’s, podemos mencionar los tipos de plataformas dedicadas a la 

formación cuyos términos son más usados:  

2.5.1  CMS (Content Management System – Sistema de Gestión de 

Contenidos) 

 

Son las más  básicas, orientándose a la distribución y gestión de 

información de carácter general.  

 

El objetivo de estos programas son la creación y gestión de información 

en línea (textos, imágenes, gráficos, video, sonido, etc.). Se caracterizan 

por no poseer herramientas de colaboración (foros, chat, diarios, etc.) ni 

apoyo en tiempo real. (Boneu, 2007) 
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Un CMS permite la creación y administración de contenidos, 

fundamentalmente de páginas web. Consiste en una interfaz que controla 

una o varias bases de datos donde se aloja el contenido de forma 

independiente a su ubicación y diseño web. De esta forma se permite 

independizar la gestión del contenido y la del diseño, pudiendo incorporar 

un mismo contenido a diferentes ubicaciones sin necesidad de modificar 

los formatos. (Díaz, 2007) 

 

2.5.2   LMS (Learning Management System - Sistema de Gestión de 

Aprendizaje) 

 

Es un software que proporciona una componente virtual a la formación 

tradicional, sirve para administrar, distribuir y controlar las actividades de 

formación. Se caracterizan por su capacidad para integrar una serie de 

herramientas y recursos necesarios,  permiten además diseñar e impartir 

programas de formación a través de Internet, con el propósito de lograr el 

aprendizaje significativo en los alumnos. (Boneu, 2007) 

El objetivo primordial de un LMS es gestionar a los alumnos, haciendo un 

seguimiento de su progreso y rendimiento en todo tipo de actividades de 

aprendizaje. (Díaz, 2007) 

Los LMS ofrecen funcionalidades de gestión de alumnos, tutores, 

recursos, actividades y seguimiento del proceso de aprendizaje, así como 

servicios de comunicación  entre los agentes implicados en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 
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2.5.3  LCMS  (Learning Content Management System – Sistema de 

Gestión de Contenido y Aprendizaje) 

 

LCMS son plataformas que integran las funcionalidades de los CMS y 

LMS, que incorporan la gestión de contenidos para personalizar los 

recursos de cada alumno, con autosuficiencia en la publicación del 

contenido de una forma sencilla, rápida y eficiente. Ofrecen facilidad en la 

generación de los materiales, flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, 

control del aprendizaje y mantenimiento actualizado del conocimiento. 

(Boneu, 2007) 

Los LCMS añaden técnicas de gestión de conocimiento al modelo de los 

LMS en ambientes estructurados y diseñados para que las 

organizaciones puedan implementar sus procesos y prácticas, con el 

apoyo de cursos, materiales y contenidos en línea. Permite la creación 

eficiente por parte de los desarrolladores, expertos colaboradores o 

instructores que participan en la creación de contenidos.  

 

Según (Lara, 2005; De Benito, 2008), “….. El Learning Content 

Management System (LCMS) combina las capacidades de gestión de 

cursos de un LMS con las capacidades de almacenamiento y creación de 

contenidos de un CMS. Los LCMS se acercan a la denominación en 

castellano de campus virtuales.” 
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Sin embargo es importante no confundir LMS y LCMS ya que realmente 

tienen dos funciones realmente diferentes. El principal objetivo del LMS es 

la gestión del alumno, la evolución de sus estudios y el rendimiento a 

través de las actividades que desarrollan. Por el contrario LCMS gestiona 

contenidos u objetos de estudio. (Chariani, 2004) 

 

Se observó en la literatura revisada que se refieren a una misma 

plataforma como LMS o LCMS, dada la similitud o complementariedad 

que existen entre ambas, existe una gran diversidad de plataformas que 

combinan ambas funcionalidades. Nosotros nos referiremos a ellas 

simplemente como plataformas educativas o de aprendizaje, por 

considerar que esta categoría es más amplia que las anteriores. Este tipo 

de aplicaciones, por tanto, no sólo permiten la creación y gestión de 

contenidos, sino que también permiten al usuario el acceso a estas 

unidades educativas y realizan el seguimiento adecuado de su interacción 

con ellas. 

2.5.4   Plataforma de Aprendizaje 

 

Son  herramientas integradas que se utilizan para la creación, gestión y 

distribución de formación a través de la Web. Es decir, son aplicaciones 

para la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, integrando 

materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y 

gestión educativas, sea éste completamente a distancia, presencial, o de 
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una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas 

proporciones. 

 

García Aretio (2007), manifiesta que “… combinan una variedad de 

herramientas virtuales con la finalidad de dar soporte a docentes y 

alumnos, poder optimizar las distintas fases del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.”  

Otra denominación muy utilizada son plataformas e-learning, como lo 

afirma Robles (2004), “….es un software de aplicación Web que permite 

administrar, gestionar e impartir cursos en línea.” 

 

Estas plataformas promueven el aprendizaje activo por parte de los 

alumnos, a la vez facilitan flexibilidad en el alumno a la hora de establecer 

su ritmo y estrategia de aprendizaje, con acceso a diferentes actividades y 

recursos de aprendizaje. Los alumnos, orientados por los tutores, tienen 

acceso a diferentes materiales, recursos y fuentes de información; a partir 

de ella construyen su propio conocimiento de forma autónoma, en función 

de sus intereses, destrezas,  contribuyendo a la eficacia del proceso. Por 

otra parte, este tipo de plataformas se caracterizan por la interacción y el 

trabajo colaborativo de los alumnos con sus compañeros, siendo las 

herramientas de comunicación interpersonal una constante en ellas.  
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Características  

 

Boneau (2007), menciona cuatro características básicas, e 

imprescindibles que cualquier plataforma de aprendizaje debería tener: 

 Interactividad: consigue que la persona que está usando la plataforma 

tenga conciencia de que es el protagonista de su formación. 

 Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que la 

plataforma tenga una adaptación fácil en la organización donde se 

quiere implantar.  

 Escalabilidad: la capacidad de la plataforma para que funcione con un 

número pequeño o grande de usuarios. 

 Estandarización: es la capacidad de utilizar cursos realizados por 

terceros; de esta forma, los cursos están disponibles para la 

organización que los ha creado y para otras que cumplen con el 

estándar. Para lo cual debe  cumplir un conjunto de protocolos y 

normas para el entendimiento común entre Plataformas de 

aprendizaje. 

 

2.5.5  Plataformas de Aprendizaje Gratuitas 

 

Las plataformas educativas de código abierto y licencia pública GPL, son 

la respuesta del movimiento de software libre a las necesidades que 

plantea la educación a distancia. La amplia base de usuarios y 
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desarrolladores con que cuentan las plataformas más difundidas de esta 

categoría asegura la casi constante depuración y actualización del código. 

La naturaleza abierta de éste, por otra parte, permite efectuar 

adaptaciones o inserciones “a medida”, en caso de juzgarse necesarias 

en cada institución. Todas las plataformas gratuitas se han creado en el 

entorno de instituciones educativas, la mayoría de las cuales son 

universidades.  

 

Elementos estructurales de una Plataforma 

La plataforma en una situación pedagógica, posee una estructura 

orientada a dar solución a las insuficiencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de diversas herramientas, como son: 

 Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

 Herramientas para la gestión de las materiales de aprendizaje. 

 Herramientas para la gestión de personas participantes, incluidos 

sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los alumnos. 

 

La plataforma funciona como un mega portal, pues contiene varios 

elementos que facilitan moverse dentro de otras páginas Web y 

elementos que promueven el auto aprendizaje, la auto investigación, todo 

bajo la orientación del docente. Por esta vía se fortalece el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, pues ello permite la consolidación y dominio de 
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los contenidos previstos para cada una de las materias que se imparten 

en las distintas asignaturas de la disciplina. 

 

2.6  Aprendizaje Colaborativo 

 

Antes de introducirnos en una confusión sobre trabajo colaborativo se 

desea aclarar en base a la consulta de algunos autores qué se entiende 

con los conceptos de colaborar y cooperar. Ambos conceptos dan lugar a 

dos terminologías, calificadas diferentes para algunos autores e iguales 

para otros, en cuanto al trabajo y al aprendizaje. 

El Diccionario de la Real Academia Española (1992) podemos decir que 

cooperar se define como “obrar conjuntamente con otro u otros para un 

mismo fin”. Mientras que colaborar es definido como “contribuir, ayudar 

con otros al logro de algún fin”. 

Hablando del mismo contexto, Panitz (1996)  confiesa haber estado 

buscando durante mucho tiempo la diferencia entre ambos conceptos, 

aprendizaje colaborativo y cooperativo, y defiende que la colaboración es 

una filosofía interactiva, un estilo de vida personal, mientras que la 

cooperación es una estructura de interacción diseñada para facilitar la 

realización de un producto final o de una meta. Por lo tanto el aprendizaje 

colaborativo es una filosofía personal y el aprendizaje cooperativo es una 

técnica de clase. 
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Mientras que para Wiersema (2000) el aprendizaje colaborativo es una 

filosofía de enseñanza donde se trabajan juntos, se construyen juntos, se 

aprenden juntos, se cambian juntos y se mejoran juntos. Mientras que el 

aprendizaje cooperativo es una serie de técnicas para finalizar una cierta 

tarea en grupo, el aprendizaje colaborativo es para él “todo”, es más que 

la cooperación, se refiere al propio proceso de enseñanza donde los 

alumnos enseñan a otros alumnos o al tutor y el tutor enseña a los 

alumnos, es hoy la filosofía más apropiada para la globalización del 

mundo. 

 

En lo expuesto anteriormente damos por supuesto que la comunicación 

se realiza con personas que no se encuentran en la institución o centro y 

con las que podemos hacer un trabajo/tarea colaborativo. Pero, aunque 

nuestra docencia no sea totalmente virtual, también podemos hacer uso 

de los recursos que nos proporcionan dichas plataformas si nos son útiles 

como apoyo a la enseñanza semipresencial.  

 

2.6.1  Aprendizaje colaborativo y Plataforma de Aprendizaje 

 

Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC’s) han abierto 

nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, su gran 

potencial se evidencia en la posibilidad de interacción, de comunicación, 

de acceso a información, es decir se convierten en un medio interactivo y 
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activo. Estas tecnologías integradas a un entorno o ambiente de 

aprendizaje con diferente grado de virtualización, pone a disposición de 

las instituciones educativas tres modalidades de educación: a distancia, 

virtual y semipresencial. 

 

2.6.2  Elementos del Aprendizaje Colaborativo 

 

Como fruto de investigaciones de los psicólogos Johnson y Johnson 

(1986), Slavin (1989), y Lucero (2003) surgieron las guías para los 

educadores que quisieran aplicar estrategias de aprendizaje colaborativo.  

Y como resultado Johnson y Johnson nos da a conocer elementos del 

aprendizaje colaborativo: 

 

 Interdependencia positiva: Este es el elemento central; abarca 

las condiciones   organizacionales  y de funcionamiento que deben 

darse al interior del grupo. Los miembros del grupo deben 

necesitarse los unos a los otros y confiar en el entendimiento y 

éxito de cada persona; considera aspectos de interdependencia en 

el establecimiento de metas, tareas, recursos, roles y premios. 

 Interacción: Este elemento se refiere al contacto que permite 

realizar el seguimiento y el intercambio entre los diferentes 

miembros del grupo; el alumno aprende de ese compañero con el 

que interactúa día a día, o él mismo le puede  enseñar, cabe 

apoyarse y apoyar. En la medida en que se posean diferentes 
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medios de interacción, el grupo podrá enriquecerse, aumentar sus 

refuerzos y retroalimentarse.  

 Contribución individual: Cada miembro del grupo debe asumir 

íntegramente su tarea y, además, tener los espacios para 

compartirla con el grupo y recibir sus contribuciones.  

 Habilidades personales y de grupo: La vivencia del grupo debe 

permitir a cada miembro de éste el desarrollo y potencialización de 

sus habilidades personales; de igual forma permitir el crecimiento 

del grupo y la obtención de habilidades grupales como: escucha, 

participación, liderazgo, coordinación de actividades, seguimiento y 

evaluación. 

 

En un estudio reciente Scagnoli (2005), sugiere agregar los siguientes 

elementos: 

1. Énfasis en el dialogo y la comunicación: Se observa en los 

entornos virtuales estudiados que ante la “ausencia” del docente en 

ciertos foros grupales, los alumnos se ven forzados a comentar y 

responder a sus pares. A medida que el curso avanza, los alumnos 

no esperan la contribución del tutor sino que toman la 

comunicación en sus manos, y el tutor contribuye con comentarios, 

como guía y moderador del dialogo. 

2. La comunicación en texto que se da en los entornos virtuales 

contribuye a otras ventajas del aprendizaje colaborativo: La 
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reflexión y moderación en la interacción. Los participantes tienen 

tiempo de leer y reflexionar sobre las contribuciones del grupo 

antes de aportar opiniones. o El desarrollo del pensamiento crítico. 

Los alumnos tiene que seguir el hilo de un debate o discusión en 

foros o blogs, o del documento en un wiki o diario de aportes. Esto 

alienta a desarrollar el pensamiento crítico por que el participante 

debe seguir el desarrollo de una idea y un debate, para que su 

contribución sea significativa  

3. Trabajo interdisciplinario. En los entornos virtuales se observa la 

delegación de tareas entre los miembros del grupo según sus 

habilidades y competencias. Por ejemplo en la entrega de trabajos 

en wikis o en documentos grupales, se asignan el formato Web de 

documentos a quien es más hábil en creación de páginas Web, el 

diseño o edición de imágenes a otro, la edición o redacción final del 

escrito a otro miembro del grupo. 

4. La identidad grupal y el conocimiento compartido. Se observa a 

través de las manifestaciones individuales una identidad 

compartida con el grupo y una responsabilidad por el conocimiento 

logrado, por ejemplo “en mi grupo, concluimos que….” 

 

Una plataforma  de aprendizaje son tierra fértil para desarrollar y 

mantener  situaciones que conducen al aprendizaje colaborativo, los 

cursos son flexibles para adaptarse ha: 
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1. Los temas a discutir o debatir. Los tutores incentivan a los 

participantes a investigar por si mismos o con su grupo temas que 

pueden ser de interés de la mayoría, y a compartir conocimientos a 

través del foro, blogs, wikis, o listas de correo. 

2. La formación de grupos. Cuando los participantes trabajan en un 

tema que les interesa, poco importa con quien trabajan, el 

compromiso por contribuir de manera que todo el grupo logre un 

objetivo común es más grande que el interés por quienes forman 

parte del grupo. 

3. Actividades lideradas por los alumnos. Este tipo de actividades, 

centradas en los alumnos, facilita el aprendizaje colaborativo 

porque, al no haber dependencia del tutor, los alumnos confían en 

sus propias capacidades para explorar y desarrollar conocimientos.                             

 

2.6.3  Aprendizaje colaborativo y motivación  

 

Los  alumnos por sí mismo deben hacer frente a la tarea de aprender, 

tienen mayor autonomía pero a su vez, mayor responsabilidad. Esto 

genera en muchos casos, el abandono de las aulas antes de finalizar el 

curso, ya sea por aislamiento o por ver que no pueden seguir a  igual 

ritmo que sus compañeros las metas propuestas por los tutores. 

Entonces, la motivación es parte fundamental del proceso educativo en la 

modalidad a distancia y semipresencial.  
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De acuerdo a la investigación realizada por Scagnoli (2005), observa que 

el tutor motiva el aprendizaje colaborativo mediante las siguientes 

acciones:  

 

1. Incentiva que los alumnos sean participantes directos de su propio 

aprendizaje (“Ese punto no es parte del temario de la clase, pero si 

el grupo quiere investigarlo pueden explorar, buscar información y 

presentarlo como parte de su trabajo”) 

2. Monitorea el comportamiento en los foros de discusión, invitando a 

la participación, rompiendo con monólogos o individuos que  

monopolizan la participación 

3. Actúa con paciencia, dando a otros y a si mismo tiempo para 

procesar la información. 

4. Responde y retroalimenta las actividades del grupo, pero dejando 

que el grupo mantenga su autonomía mientras progresa el trabajo 

asignado 

5. Evita usar cada intervención como una oportunidad para dar una 

conferencia 

6. Indica claramente desde un principio las expectativas y la 

metodología de calificación a usar para cada participación 

individual. 
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7. Actúa como un facilitador no entrometido (“Es responsabilidad de 

cada grupo coordinar las actividades grupales, solo voy a intervenir 

si el grupo lo solicita”) 

 

2.6.4  Aprendizaje colaborativo y habilidades sociales 

 

Hay que hablar de habilidades sociales ya que muchos autores comenta   

que la  adecuación del trabajo colaborativo  depende del desarrollo las 

habilidades y para potenciarlas entre el grupo.  

 

Así la opinión general de los autores consultados nos indica que el 

término habilidad social es difícil de definir.  

Una definición que hemos considerado buena para entender de lo que 

hablamos es la aportada por Caballo (1993) cuando nos dice que:  

“La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 

demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” 

Es importante que los alumnos desarrollen habilidades sociales como las 

siguientes: conocimiento y confianza entre los miembros del grupo; 
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comunicación precisa evitando ambigüedad; escucha; respeto; aceptación 

y apoyo de unos a otros; solución de conflictos de forma constructiva. 

 

2.6.5  Fortalezas y ventajas del aprendizaje colaborativo 

 

Según un análisis realizado por Cabero y Márquez (1997) destacan las  

ventajas del aprendizaje colaborativo: 

1. Es una estrategia para mejorar la adquisición y retención de 

conocimientos. Así nos dicen que se ha encontrado un mayor 

rendimiento significativo cuando los alumnos trabajan con estas 

estrategias que con otras menos participativas, desde un punto de 

vista cognitivo. 

2. Ayuda a mejorar las estrategias específicas con que el alumno se 

enfrenta a los conocimientos, como son la resolución de 

problemas, la capacidad de expresión de las ideas y pensamiento, 

y el aumento de vocabulario. Entre otras cosas porque “los 

alumnos se convierten en procesadores activos de información, y 

no en meros receptores pasivos de la misma, con la única función 

de almacenaje y repetición en el momento en que el tutor se lo 

demandara.”  

3. Dentro del domino afectivo para los alumnos como pueden ser: 

a. Mejora de las relaciones sociales entre los individuos que 

forman parte del grupo. 
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b. Aumento de la tolerancia respecto a las personas del grupo, 

y a las ideas que se han establecido dentro del mismo. 

c. Aumentan las actitudes que los alumnos tienen hacia los 

contenidos. 

d. Aumento de la participación del alumno. 

e. Integración y cohesión de los grupos. 

f. Aumento del control individual, y favorecer el desarrollo de 

conductas reflexivas frente a impulsiva 

 

4. Aumenta la autoestima. 

5. También alto poder motivador para los alumnos. 

 

Ahora, según Lobato (1998), podemos destacar distintas ventajas del 

aprendizaje colaborativo según hagamos referencia a alumnos o a 

tutores.  

Las ventajas para los alumnos tienen efectos tanto en el aprendizaje 

escolar como en el desarrollo personal y social, como veremos en la 

siguiente tabla: 
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Ventajas según Lobato, (1998) 

Efectos en el 

aprendizaje 

colaborativo 

 Una mayor productividad y rendimiento. 

 El aprendizaje de resolución de problemas y el 

desarrollo del pensamiento divergente o creativo. 

 La utilización de habilidades intelectuales 

superiores  y de estrategias cognitivas de alta 

calidad. 

 Un lenguaje más elaborado, de mayor precisión y 

rigor, en los intercambios y debates grupales. 

 

Efectos en el 

desarrollo 

personal y 

social 

 La valoración y autoestima personal, una imagen 

de si más positiva. 

 Desarrollo del interés y la motivación personal    

hacia el aprendizaje, inducida por los procesos 

interpersonales del grupo. 

 Expectativas  de éxito futuro basadas en la 

atribución causal a sus capacidades y esfuerzos. 

 Saber comunicarse de forma eficaz y 

satisfactoria. 

 Una actitud más positiva hacia los otros: respeto 

y valoración, confianza y colaboración, 

solidaridad y empatía.  

 Saber funcionar eficazmente en un grupo. 

 Desarrollo de la responsabilidad  frente a los 

demás y frente a su propio aprendizaje. 

 La integración de los alumnos con más 

dificultades. 

 

Tabla 3 Ventajas del alumno 
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Para Lucero (2003), las ventajas del aprendizaje colaborativo en la 

educación a distancia al incorporar las Tic’s son eficaces si son 

concebidas y aplicadas con el propósito expreso de fomentar el 

aprendizaje y la colaboración. 

Con respecto a la ejecución de tareas grupales: 

1. Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en 

contenido, pues reúne propuestas y soluciones de varias personas 

del grupo. 

2. Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo.  

3. Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental.  

4. Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información.  

5. Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, basado en 

los resultados del trabajo en grupo. 

 

Aumenta: 

1. El aprendizaje de cada uno debido a que se enriquece la 

experiencia de aprender.  

2. La motivación por el trabajo individual y grupal.  

3. El compromiso de cada uno con todos. 

4. La cercanía y la apertura.  

5. Las relaciones interpersonales.  

6. La satisfacción por el propio trabajo. 
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7. Las habilidades sociales, interacción y comunicación efectivas.  

8. La seguridad en sí mismo. 

9. La autoestima y la integración grupal. 

 

Disminuye: 

1. Los sentimientos de aislamiento. 

2. El temor a la crítica y a la retroalimentación 

 

Además, según manifiesta Del Mastro (2003), el desarrollo del 

aprendizaje no sólo va a depender de la interacción del alumno con el 

contenido a través del uso de las TICs en un ambiente de aprendizaje; 

sino también de las acciones tutoriales que motivan y ayudan al alumno 

en la adquisición de creciente autonomía en el aprendizaje; además de la 

interacción con el tutor, está las interacciones entre participantes, los 

cuales pueden ejercer una influencia educativa sobre sus compañeros, 

asumiendo el rol de mediadores más expertos, promoviendo el 

intercambio o confrontación entre puntos de vista, que como vimos es 

importante en la autonomía intelectual, así como ejerciendo una 

regulación recíproca entre los participantes.  
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Además de las ventajas indicadas, Scagnoli (2005) asegura el éxito del 

aprendizaje colaborativo en los cursos a distancia siempre y cuando 

cumpla ciertos  factores: 

 

1. La selección adecuada de aplicaciones que facilitan la 

comunicación y colaboración  

a. Foros de discusión o debate 

b. Blogs 

c. Wiki 

d. Grupos virtuales 

e. Correo electrónico 

f. Listas de distribución 

2. El uso de tales aplicaciones en actividades que motivan el 

aprendizaje colaborativo 

 

a. Trabajar en un proyecto o propuesta común 

b. Revisión o crítica de trabajos entre compañeros 

c. Role play 

 

3. El rol del tutor en motivar a la participación y crear las condiciones 

y el clima para establecer una comunidad de aprendizaje. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Sistema de Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

Las herramientas disponibles en las plataformas virtuales facilitan el 

aprendizaje colaborativo en la modalidad semipresencial  del Programa 

Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de 

Administración de Empresas - ESPOCH. 

 

Hipótesis específicas 

 

1. Las herramientas de comunicación e interacción que dispone la plataforma 

virtual fomentan el aprendizaje  colaborativo, en la modalidad 

semipresencial del Programa Carrera de Licenciatura en Contabilidad y 

Auditoría de la Facultad de Administración de Empresas – ESPOCH. 

 

2. Los recursos digitales desarrollados por el docente incentiva el 

autoaprendizaje del alumno, en una participación activa y fundamentada 

para un aprendizaje colaborativo, dentro de la modalidad semipresencial 
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del Programa Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la 

Facultad de Administración de Empresas – ESPOCH. 

 

Variables 

 De la Hipótesis 1 

Independiente: Herramientas de comunicación e interacción 

Dependiente: Aprendizaje colaborativo 

 

De la Hipótesis 2 

Independiente: Recursos digitales 

Dependiente: Aprendizaje colaborativo 
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Operacionalización de variables 

 

Operacionalización de la variable :  Herramientas de comunicación e interacción 

 

Concepto Categoría Variable Indicador Índice 

Son aquellas tipos de 
herramientas que facilitan la 
comunicación entre: alumno-
tutor, alumno-alumno, alumno-
tutor-institución, configurando 
diferentes espacios de 
comunicación: para la tutoría; 
para la comunicación social;  
soporte en las diferentes 
situaciones didácticas; y 
organizativas  
 
También, posibilitan el trabajo 
colaborativo entre los alumnos 
a través de diferentes 
aplicaciones que les permiten 
compartir información, trabajar 
con documentos conjuntos, 
facilitan la solución de 
problemas y la toma de 
decisiones, etc.  

Herramientas 
de 
comunicación e 
interacción 

 
Foro 

 
Temática 

 Foro común 

 Foro por comunidad  

 Foro social (cafetería 
virtual) 

 
Correo 
electrónico  

Agenda de direcciones 
 

 Individual 

 Grupos 

 Bandeja de entrada y 
salida 
 

 
Blogs 
 

Origen 
Publicación 

 Mensajes públicos 

 Mensajes privados 

 
 
 
Chat  

 
Salas 

 Límite de salas 

 Límite de participantes 

 
Contenido 
 

 Texto síncrono 

 Imágenes 

 URL 

 Emoticones 

 
Wikis 

 
Tipo de Contenido 

 Aporte individual 

 Aporte grupal 

 

7
6
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Operacionalización de la variable: Recursos digitales 

Concepto Categoría Variable Indicador Índice 

 

Cualquier documento o servicio de 
información en formato digital, que 
por su forma y contenido permiten 
al alumno realizar de la mejor 
manera  su proceso de 
aprendizaje a distancia. 
 
 
 

 

Recursos 

interactivos 

 

 

 

 

Buscador Indización  Palabras clave 

Glosario Términos  Alfabéticamente 

 Categoría 

 Fecha 

 Autor 

Calendario/agenda Programación 
académica 

 Temario 

 Evaluaciones 

Anotaciones Publicación de 
novedades 

 Eventos 

 Anuncios 

 Nuevos materiales en 
el curso 

Ayuda Fuentes de 

información  

 Bases de datos 

 Repositorios 

 Bibliotecas 

 Multimedia 

 

7
7
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Operacionalización de la variable: Aprendizaje colaborativo 

Concepto Categoría Variable Indicador Índice 

 

 
 
Es un conjunto de métodos de 
instrucción y entrenamiento 
apoyados con tecnología, así 
como estrategias para propiciar 
el desarrollo de habilidades 
mixtas (aprendizaje y desarrollo 
personal y social) donde cada 
miembro del grupo es 
responsable tanto de su 
aprendizaje como del de los 
restantes del grupo que busca 
propiciar espacios en los cuales 
se dé el desarrollo de habilidades 
individuales y grupales a partir de 
la discusión entre los alumnos al 
momento de explorar nuevos 
conceptos. 
 

Estrategia 

pedagógica 

Planificación  Guías para el trabajo 
colaborativo  

Número de guías, 
manuales, tutoriales 

 

Motivación 

 
Estrategias 

 
Número  de estrategias 
motivacionales 

 

 

Desarrollo 

Asignación de 
responsabilidades 
 
Monitoreo participación 
 
 
Retroalimentación 
 
Herramientas 
colaborativas utilizadas 

Número de roles de 
usuarios 
 
 
Grado de iteracción 
alumno – alumno, 
Alumno – profesor 
 
Tiempo máximo de 
respuesta de tutores 
 
Número de horas 
dedicadas 

 
Evaluación 

Evaluación trabajo 
individual 
 
Evaluación trabajo 
grupal 

Número de accesos a la 
plataforma 
Tiempo de respuesta 
 
Número de 
participaciones  

7
8
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3.2  Metodología 

 

Métodos aplicados al trabajo intelectual 

En nuestro proyecto de investigación aplicamos los siguientes  métodos: 

Método analítico: Debido a que se distingue las partes de un todo y se 

procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por 

separado, es decir un análisis detallado de las herramientas que fomenta 

el aprendizaje colaborativo en las  plataformas virtuales. 

Método deductivo: Al estudiar la situación tecnológica y  analizar las 

plataformas de apoyo virtual, se seleccionó la plataforma que brindó las 

mejores herramientas que fomentaban el aprendizaje colaborativo en la 

modalidad semipresencial en los programas carreras de la Espoch. 

Métodos Empírico, Experimental, Comparativo y Estadístico: Para 

complementar procesos que se ejecutarán dentro de la investigación, se 

llevara a cabo un análisis comparativo de plataformas virtuales GPL que 

apoyen con herramientas para fomentar el aprendizaje colaborativo.  

Diseño  y tipo de estudio de la investigación 

Es un estudio de tipo cuasi-experimental  y de forma aplicada. 

Determinación de la población y muestra 

Por ser un proyecto que beneficiara a la ESPOCH, la población está 

conformada  por alumnos  del programa carrera Licenciatura en 
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Contabilidad y Auditoría que  son 842 matriculados, distribuidos en las 

diferentes extensiones de la ESPOCH y los docentes que son 10 de los 

cuales 4 son especialista en el área.   

La muestra  para el caso de los docentes será no probabilístico de tipo 

intencional, puesto que debemos trabajar con docentes que dictan 

asignaturas de la Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoria  

 La muestra para el caso de los alumnos se aplicara la siguiente fórmula: 

                             PQ. N 

             n=  ------------------- 

                             (N-1) E2  

                                   ---      +   PQ 

                                    K2 

ALUMNOS           147  

Docentes     14 

Alumnos    

5º Semestre (Puyo)   31 

6º Semestre (Tena)   22 

6º Semestre (Ambato)   24 

5º Semestre (Riobamba)  30 

7º Semestre (Riobamba)  28 

8º Semestre (Riobamba)  12 

TOTAL (N)             147 
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Muestra       Con el 0.05 =  5% de error admisible 

    PQ.N 

 n=           ------------ 

                                        (N-1) E2 

                                             ---      +   PQ 

                                             K2 

                                    

                                        0.25 X  147 

     n=        

   147  ( 0.05 )   + 0.25 

             22 

n=      36.75 /  (147) 0.0016 + 0.25 

n=      36.75 / 0.023 + 0.25 

n= 36.75 / 0.273 

n=     135 alumnos 

 

Técnicas e  instrumentos de   recolección de datos 

Para la recolección de la información se utilizara técnicas como las que se 

detalla a continuación:  

 Un cuestionario para los alumnos donde se obtendrá su opinión en 

cuanto al uso de una plataforma virtual y su incidencia en el 

aprendizaje colaborativo. 

 Un cuestionario para docentes donde se obtendrá información 

sobre la instructiva que imparten si es de apoyo colaborativo. 

 Observaciones directas  
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 Revisión de archivos, publicaciones, investigaciones previas, datos 

históricos, entre otros de menor relevancia.  

 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos como: 

o Cuadros  

o Diagramas  

o Gráficos diversos  

Metodología utilizada para la verificación de las hipótesis  

Una vez tabulados los resultados de las encuestas, se utilizó el modelo de 

carácter lógico para la verificación de las hipótesis específicas, a través 

de la confrontación de porcentajes. 

Luego determinaremos  el valor numérico de los respectivos porcentajes, 

tanto de datos  parciales como totales, determinando en satisfactorio y no 

satisfactorio 

 

3.3   Cronograma de trabajo 

 

Para la representación de las actividades o fases a desarrollar dentro de 

nuestra investigación utilizaremos la herramienta  Ms-Project que a través 

del Diagrama de Gannt plasmaremos dichas actividades: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

         

Actividades 
may-

09 
jun-
09 

jul-
09 

ago-
09 

sep-
09 

oct-
09 

nov-
09 

dic-
09 

1. Levantamiento y Ordenamiento de Documentación Bibliográfica 

                
2. Estudio de las Plataformas Virtuales GPL en función del Aprendizaje Colaborativo 

                
3. Estudio de  factores y procesos a evaluar en la incidencia del uso de la plataforma virtual 

                
4. Establecer estrategias 

                
5. Proponer solución  al estudio previo 

                
6. Conclusiones y Recomendaciones 
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3.4  Recursos 

Recursos Humanos 

Se contará con la colaboración de: 

o Dos investigadores 

o El tutor 

o Colaboradores: 

o Coordinador de los Programas Carrera de la Facultad de 

Administración de Empresas de la ESPOCH (Dr. Milton 

Sanmartín) 

o Alumnos de la carrera Licenciatura de Contabilidad y 

Auditoria 

o Docente que laboran en los programas carrera Licenciatura 

de Contabilidad y Auditoria 

Recursos Técnicos 

HARDWARE 

NOMBRE ESTADO 

Computador  

Multimedia 52 x 

Disco Duro 80 Gb. 

Memoria Ram. 512 Mb. 

Impresora Lexmark 

Z32 (Inyección a Tinta)   

 

BUENO 

 

 

BUENO 
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SOFTWARE  

o Windows XP professional con licencia de Campus - Espoch 

o Microsoft Office con licencia de Campus – Espoch 

o Software (demo de plataformas virtuales) necesario para la parte  

práctica de la investigación. 

OTROS 

o Bibliografía 

o Internet 

Recursos Materiales 
 

MATERIAL DESCRIPCION CATEGORIA 

    Material Bibliográfico 

Revistas Actualidad Respaldo Didáctico. 

Tesis ------ Estudios Previos 

Direcciones 

URL 
Grupos de Discusión Estudios Actuales 

    Material de Escritorio 

Flash Memory 
Dispositivo de 
Almacenamiento. 

Respaldo de 
Información. 

CD 
Dispositivo de 
Almacenamiento. 

Respaldo de 
Información. 

Cartuchos de 
Tinta.  

Impresora 
Impresión de 
Documentos 

    Otros 

Copias:  Información del Asesor de Tesis  
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Recursos Económicos 

Los recursos económicos serán financiados de forma particular, 

detallando los rubros a continuación. 

PRESUPUESTO TENTATIVO 

NOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO U. SUBTOTAL TOTAL 

Equipo    480,00 

Computador  01 480 480  

Materiales    93,00 

Útiles de Oficina 10 0.50 5,00  

Hojas de Papel Bond 1000 0,01 10,00  

Cartuchos de Tinta 2 29,00 58,00  

Copias  1000 0.02 20,00  

Bibliografía    240,00 

Libros 1 80 80,00  

Internet 200 0.80 160,00  

   TOTAL  813,00 
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ANEXO 2 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Marco Teórico Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

¿ La modalidad  

educativa 

semipresencial 

sin componentes 

virtuales, permite 

crear verdaderos 

ambientes 

colaborativos ? 

 

 

 

Clasificar las 

herramientas 

disponibles en las 

plataformas 

virtuales de 

aprendizaje que 

favorecen el 

aprendizaje 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

Sugerir la 

plataforma virtual 

con licencia GPL 

que brinde las 

mejores 

herramientas para 

el aprendizaje 

colaborativo en la 

modalidad 

semipresencial. 

 

 Educación 

semipresencial 

 

 Software Libre 

 

 Plataformas 

tecnológicas 

para la 

formación 

 

 Plataformas 

virtuales y las 

herramientas 

disponibles 

para el proceso 

enseñanza  

aprendizaje 

 

 Aprendizaje 

colaborativo y 

plataformas de 

aprendizaje 

 

 Herramientas 

que fomenten 

el aprendizaje 

colaborativo 

 

Las 

herramientas 

disponibles en 

las plataformas 

virtuales facilitan 

el aprendizaje 

colaborativo en 

la modalidad 

semipresencial  

del Programa 

Carrera de 

Licenciatura en 

Contabilidad y 

Auditoría de la 

Facultad de 

Administración 

de Empresas - 

ESPOCH. 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

 

ENCUESTA 

Sr.(ita) alumno 

 

Como parte del proyecto de investigación del programa de postgrado 
“Maestría en Educación a Distancia” de la Universidad Nacional de Loja. 
Solicitamos su colaboración en la siguiente encuesta. 

 

Programa Carrera Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, 
Modalidad semipresencial de la ESPOCH. 

 

Le agradezco digne contestar el cuestionario consignando una X en el 
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

Escala de valoración: 1 2 3   4 

 Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

 

Preguntas 

Valoración 

1 2 3 4 

1. ¿El docente, al inicio y durante el curso pone a su disposición la 
guía del módulo a estudiar para el desarrollo del mismo? 

    

2. ¿Usted tiene conocimiento del calendario de actividades 
académicas de su programa carrera Licenciatura en 
Contabilidad y Auditoría? 

    

3. ¿Le informan a usted sobre la importancia de auto disciplina y 
administración de los tiempos para cumplir con las tareas o 
asignaciones durante el módulo? 

    

4. ¿Recibe usted información sobre las competencias técnicas 
requeridas en el programa carrera? 

    

5. ¿Usted realiza actividades con otros compañeros, 
construyendo experiencias de aprendizaje que enriquecen los 
contenidos y el desarrollo de distintas habilidades? 

    

6. ¿El programa carrera cuenta con, herramientas informáticas,  
material digital e impreso,  adecuados para el desarrollo de su 
aprendizaje 

    



 
 

7. ¿El docente contribuye, mediante actividades prácticas, 
ejercicios y debates propuestos, a facilitar su interpretación y 
reforzar los contenidos del módulo? 

    

8. ¿La metodología de estudio que se imparte le permite a usted 
cumplir con los objetivos del módulo al 100%? 

    

9. ¿Se realiza encuestas al alumno sobre la satisfacción de la 
experiencia en la modalidad semi-presencial? 

    

10. ¿Considera usted que, los materiales entregados promueven 
sus habilidades investigativas,  estudio autónomo y 
permanente? 

    

11. ¿Ud. Cree, que el proceso de evaluación permanente fomenta 
la asimilación de los contenidos? 

    

12. ¿ Se siente motivado cuando realiza un trabajo en equipo?     

13. ¿Ha realizado trabajos en equipo, como parte de las actividades 
involucradas en el desarrollo de las asignaturas que usted ha 
recibido en su carrera? 

    

14. Cuando usted ha participado en un trabajo en equipo, ¿se han 
asignado las responsabilidades que deben cumplir cada uno de 
los miembros del equipo? 

    

 

15. Cual considera usted que es la principal dificultad al realizar un trabajo en equipo. 

Dificultad en reunirse                          

Iteracción ineficiente con los miembros del equipo 

Demoras en llegar a un acuerdo         

Dominio de las ideas de un miembro del equipo 

Otras  

16. Cuándo usted ha participado en un trabajo en equipo, ¿ a través de qué medios se 
ha comunicado con sus compañeros de equipo o con el docente ¿ 

Personalmente     Foros de discusión 

Teléfono     Fax 

Correo electrónico    Chat 

Otros medios 

 

Fecha: ____________ 



 
 

ANEXO 4 

RESULTADOS DE ENCUESTA ALUMNOS 

 
 
1.- ¿El docente, al inicio y durante el curso pone a su 
disposición la guía del módulo a estudiar para el desarrollo 
del mismo? 

Siempre 48% 

Casi siempre 16% 

A veces  14% 

Nunca 22% 
 

 
2.- ¿Usted tiene conocimiento del calendario de 
actividades académicas de su programa carrera 
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría? 

Siempre 29% 

Casi siempre 36% 

A veces  18% 

Nunca 17% 
 

 
3.- ¿Le informan a usted sobre la importancia de auto 
disciplina y administración de los tiempos para cumplir con 
las tareas o asignaciones durante el modulo? 

Siempre 22% 

Casi siempre 24% 

A veces  33% 

Nunca 21% 
 

 
4.- ¿Recibe usted información sobre las competencias 
técnicas requeridas en el programa carrera? 

Siempre 23% 

Casi siempre 40% 

A veces  21% 

Nunca 16% 
 

 
5.- ¿Usted realiza actividades con otros compañeros, 
construyendo experiencias de aprendizaje que enriquecen 
los contenidos y el desarrollo de distintas habilidades? 

Siempre 16% 

Casi siempre 20% 

A veces  40% 

Nunca 24% 
 

 
6.- ¿El programa carrera cuenta con herramientas 
informáticas, material digital e impreso,  adecuados para el 
desarrollo del aprendizaje? 

Siempre 18% 

Casi siempre 46% 

A veces  18% 

Nunca 18% 
 

 
7.- ¿El docente contribuye, mediante las actividades, 
prácticas, ejercicios y debates propuestos, a facilitar su 
interpretación y reforzar los contenidos del módulo? 

Siempre 9% 

Casi siempre 27% 

A veces  46% 

Nunca 18% 
 

 
8.- ¿La metodología de estudio que se imparte le permite 
cumplir con los objetivos del módulo al 100%? 

Siempre 16% 

Casi siempre 39% 

A veces  29% 

Nunca 16% 
 

 
9.- ¿Se realiza encuestas a los alumnos sobre la 
satisfacción de la experiencia en la modalidad 
semipresencial? 
 

Siempre 17% 

Casi siempre 31% 

A veces  42% 

Nunca 10% 

 



 
 

 
10.- ¿considera usted que los contenidos entregados  
promueven habilidades investigativas, y estudio autónomo 
y permanente? 
 

Siempre 20% 

Casi siempre 29% 

A veces  37% 

Nunca 14% 

 

 
11.- ¿Ud. Cree, que el proceso de evaluación permanente 
fomenta la asimilación de los contenidos? 
 

Siempre 9% 

Casi siempre 22% 

A veces  45% 

Nunca 24% 
 

 
12.- ¿Se siente motivado cuando realiza un trabajo en 
equipo? 
 
 

Siempre 18% 

Casi siempre 42% 

A veces  22% 

Nunca 18% 

 

 
13.- ¿Ha realizado trabajos en equipo, como parte de las 
actividades involucradas en el desarrollo de las 
asignaturas que usted ha recibido en su carrera? 

Siempre 21% 

Casi siempre 25% 

A veces  40% 

Nunca 14% 
 

 
14.- Cuándo usted ha participado en un trabajo en equipo, 
¿se han asignado las responsabilidades que debe cumplir 
cada uno de los miembros del equipo? 

Siempre 16% 

Casi siempre 20% 

A veces  42% 

Nunca 22% 
 

 
15.- ¿Cuál considera usted que es la 
principal dificultad al realizar un trabajo en 
equipo? 
 

Dificultad en reunirse 42% 

Interacción ineficiente con los 
miembros del equipo 

15% 

Demoras en llegar a un acuerdo 22% 

Dominio de las de un miembro del 
equipo 

16% 

Otras 5% 
 

 
16.- Cuándo usted ha participado en un trabajo en equipo, 
 ¿a través de qué medios se ha comunicado con sus 
compañeros de equipo o con el docente? 
 

Personalmente 15% 

Teléfono 34% 

Correo electrónico 17% 

Foros de 
discusión 

7% 

Fax 16% 

Chat 11% 
 



 
 

ANEXO 5 

 

ENCUESTA 

 

Señor Docente Facultad de Administración de Empresas. Modalidad 
semipresencial 

Como parte del proyecto de investigación del programa de postgrado 
“Maestría en Educación a Distancia” de la Universidad Nacional de Loja. 
Solicitamos su colaboración en la siguiente encuesta. 

Le agradezco digne contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

Escala de valoración: 1 2 3  4 

 Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre 

 

Preguntas Valoración 

1 2 3 4 

1- ¿Utiliza las herramientas informáticas para la preparación 
de su material de trabajo? 

    

2.- ¿Usted considera que existe un verdadero seguimiento al 
alumno durante  el desarrollo del módulo? 
 

    

3- ¿Usted promueve el trabajo en equipo durante el desarrollo 
de las actividades del módulo? 
 

    

4.- ¿Pone a disposición de sus alumnos recursos digitales 
para fortalecer el contenido del módulo? 

    

5.- ¿Durante el desarrollo del módulo usted brinda una 
retroalimentación oportuna al alumno? 

    

 

6.- ¿Qué medio de comunicación utiliza para solventar inquietudes del 
alumno a distancia? 

Teléfono  Correo electrónico  Chat  Personalmente 

7.- ¿Su conocimiento acerca del uso de las plataformas virtuales o de 
aprendizaje es:? 

Alto   Medio   Bajo  



 
 

 8.- ¿Usted tiene conocimiento de las ventajas educativas que ofrece  la 
modalidad b-learning (semipresencial con componentes virtuales)?     

Alto   Medio   Bajo  

 

9.- ¿Cree usted que la modalidad semipresencial hace un uso eficiente de 
las herramientas que brinda las TIC’s?   

Si  No 

10.- ¿Cree usted necesario implementar un plataforma virtual para 
mejorar la modalidad educativa semipresencial y satisfacer las 
necesidades de tiempo y espacio de los alumnos? 

Si  No 

 

Fecha: ____________ 



 
 

ANEXO 6 

RESULTADOS DE ENCUESTA DOCENTES 
 

1. ¿Utiliza las herramientas informáticas para la 
preparación de su material de trabajo(Word,  Excel, Power 
point, etc.)? 

Siempre 20% 

Casi siempre 75%  

A veces  5% 

Nunca 0% 
 

 
2.- ¿Usted considera que existe un verdadero seguimiento 
al alumno durante  el desarrollo del módulo? 
 

Siempre 25% 

Casi siempre 35% 

A veces  22% 

Nunca 18% 
 

 
3- ¿Usted promueve el trabajo en equipo durante el 
desarrollo de las actividades del módulo? 
 

Siempre 15% 

Casi siempre 21% 

A veces  42% 

Nunca 22% 
 

 
4.- ¿Pone a disposición de sus alumnos recursos digitales 
para fortalecer el contenido del módulo? 

Siempre 18% 

Casi siempre 40% 

A veces  20% 

Nunca 22% 
 

 
5.- ¿Durante el desarrollo del módulo usted brinda una 
retroalimentación oportuna al alumno? 

Siempre 19% 

Casi siempre 26% 

A veces  44% 

Nunca 11% 

 

 
6.- ¿Qué medio de comunicación utiliza para solventar 
inquietudes del alumno a distancia? 

Teléfono/fax 42% 

Correo electrónico 29% 

Chat  11% 

Personalmente 18% 
 

7.- ¿Su conocimiento acerca del uso de las plataformas 
virtuales o de aprendizaje es:? 

Alto 28% 

Medio  63% 

Bajo  9% 
       

8.- ¿Usted tiene conocimiento de las ventajas educativas 
que ofrece  la modalidad b-learning (semipresencial con 
componentes virtuales)?     

Alto 31% 

Medio  57% 

Bajo  12% 

   

9.- ¿Cree usted que la modalidad semipresencial hace un 
uso eficiente de las herramientas que brinda las TIC’s?   

Si 8% 

No 92% 
 

10.- ¿Cree usted necesario implementar un plataforma 
virtual para mejorar la modalidad educativa semipresencial 
y satisfacer las necesidades de tiempo y espacio de los 
alumnos? 

Si 92% 

No  8% 



 
 

ANEXO 7 
 

ENCUESTA A ALUMNOS 

 

Sr.(ita) alumno 

Como parte del proyecto de investigación del programa de postgrado 
“Maestría en Educación a Distancia” de la Universidad Nacional de Loja. 
Solicitamos su colaboración en la siguiente encuesta. 

Programa Carrera Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, 
Modalidad semipresencial de la ESPOCH. 

 
 
1.- ¿Maneja usted herramientas tecnológicas que permitan que usted 
trabaje en los procesos virtuales de la asignatura?. 
 
a) Si b) No 
 
Si  su respuesta es   SI: ¿Cuáles?., mencione más de una si es 
necesario.. 
 

a. Chats  ___ 
b. Blogs  ___ 
c. Foros ___ 
d. Pruebas on-line ___ 
e. Mails ___ 
f. Otros............................................................................. 

 
 
2.-  ¿Al realizar las actividades virtuales, necesito ayuda del docente? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 
e. No recuerdo 

 
3. ¿ Cuántas veces interviene en las sesiones de Chats.? 

a. de 1 a 5 veces 
b. de 6 a 8 veces  
c. de 8 a 12 
a. de 13 a 15 veces  
d. más de 15 veces 

 



 
 

4.-  ¿Cuándo realiza chats se comunican y ayudan todos.? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 
e. No recuerdo 

 
 
5 .- ¿ Cuántas veces a la semana utiliza la Internet como material 
complementario para las materias en estudio en la semana?. 

a. de 1 a 5 veces  
b. de 6 a 8 veces  
c. de 9 a 12 veces 
d. de 13 a 15 veces  
e. 15 veces  o más 

 
6 .- ¿ Cuándo usa la plataforma virtual se entera mejor de lo que el 
Docente quiere que hagan.? 
 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 
e. No recuerdo 

 
7.-  ¿Cuantas consultas a la semana vía mail realiza a su tutor virtual.? 

e. 3 veces  
a. 5 veces  
b. 4 veces 
c. más de 7 veces  
d. nunca 

 
8.-  ¿Realizo sin problemas las actividades que le piden realizar en el 
foro? 
 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 
e. No recuerdo 



 
 

ANEXO 8 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

 

Sr(a). Docente 

Como parte del proyecto de investigación del programa de postgrado 
“Maestría en Educación a Distancia” de la Universidad Nacional de Loja. 
Solicitamos su colaboración en la siguiente encuesta. 

 

Programa Carrera Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, 
Modalidad semipresencial de la ESPOCH. 

 

1.- ¿Maneja usted herramientas tecnológicas que permitan entregar y 
generar nuevos aprendizajes de los contenidos de su asignatura?. 
a. Si b. No 
 
Si  su respuesta es   SI : ¿Cuáles?., mencione más de una si es 
necesario.. 
 

a. Chats ___ 
b. Blogs ___ 
c. Foros ___ 
d. Pruebas on-line ___ 
e. Mails ___ 
f. Otros............................................................................. 

 
2.- ¿Usted genera actividades que mejoran la capacidad de los alumnos 
de utilizar apropiadamente las nuevas tecnologías? 
a. Si   b. No. 
 
Si  su respuesta es   SI ¿Cuáles son estas actividades? 
___________________________________________________________ 
 
 
3.- ¿Usted evalúa el aprendizaje de los alumnos mediante actividades que 
integran las computadoras y otras tecnologías relacionadas (por ejemplo, 
portafolios electrónicos y registro de notas electrónicos)? 
 
a.  Si     b.  No 
 



 
 

3.1.- ¿Cuántas veces en el mes?. 
 
a.  1 
b.  2 
c.  3 
d) otra cantidad:.................... 
 
 
4.- ¿ Planifica usted actividades de aprendizaje en materias de estudio 
que usen plataformas virtuales para facilitar el aprendizaje de alumnos de 
las diversas herramientas del b-learning ?. 
 
a. Si    b. No ¿Por qué? 
 

 
___________________________________________________________ 
 
Si es SI ¿Cuáles? 
 

 
 
5.- ¿Planifica usted en su unidad  actividades para promover entre los 
alumnos el pensamiento crítico, el resolver problemas y la toma de 
decisiones? 
 

a. Si  ¿Cuáles? ______________________________________ 
 

b. No ¿Por qué?________________________________________ 
 
6.- ¿Cuántas veces usted hace uso del e-mail para facilitar la 
comunicación entre alumno-docente y alumno-alumno? 
 

a. 3 veces por semana 
b. 4vecespor semana. 
c. 5 veces por semana 
d. más de 7 veces por semana 

 
7.- ¿Genera Usted la participación de alumnos en actividades de 
aprendizaje que integran las tic´s mediante el trabajo en equipo y en 
colaboración con otros alumnos? 
 
a. Si ¿Mediante que herramientas lo realiza? _____________________ 
 
b. No ¿Por qué?_____________________________________________ 
 



 
 

8.- ¿Utiliza  Internet como fuente de referencia complementario para las 
materias en estudio? 
 

a. de 1 a 5 veces por semana  
b. de 6 a 8 veces por semana 
c. de 9 a 12 por semana 
d. de 13 a 15 veces por semana  
e. más de 15 veces por semana 

 
9.- ¿ Es capaz usted de lograr seguridad personal para utilizar e 
integrarse a 
los foros de discusión en línea? 
 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 
e. No recuerdo 

 
 
10.- ¿ Evalúa usted los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
contenidos de la asignatura, al final del semestre o durante los periodos 
de uso de tecnologías? 
 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 
e. No recuerdo 

 



 
 

ANEXO 9 

Identificación y clasificación  de las herramientas que ofrecen las 

plataformas virtuales  

Moreno (2005), realiza una agrupación de las funcionalidades de una 

plataforma de aprendizaje. 

a. Soporte para la comunicación asíncrona 

 correo electrónico 

 Listas de distribución 

 foros de discusión 

 Tablones de noticias 
 

b. Soporte para la comunicación síncrona 

 Charlas, mensajería instantánea  

 Videoconferencia 
 

c. Soporte para la presentación de información y su debatir 

 Presentación de pantallas 

 Pizarras electrónicas 
 

d. Soporte para la coordinación y gestión de actividades y 
tareas 

 Seguimiento de actividades 

 Gestión de proyectos 

 Control de flujo de trabajo 

 Calendarios 

 Agendas compartidas  

 Soporte para la creación colectiva 

 Escritura colaborativa 
 

e. Soporte para compartir información 

 Contactos compartidos 

 Transferencia de ficheros  

 Gestión documental 

 Vinculaciones hipertextuales entre elementos. 
 

El trabajo realizado por Boneu (2007) agrupa las funcionalidades de las 

plataformas de aprendizaje en las siguientes herramientas: 



 
 

 Herramientas orientadas al aprendizaje 
 foros. 
 Intercambio de archivos. 
 Soporte para múltiples formatos. 
 Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 
 Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, 

video, pizarra electrónica, entre otros). 
 Diario (blogs) / Noticias en línea 
 wikis7 

 

 Herramientas  orientadas a la productividad 
 

 Anotaciones personales. 
 Calendario y revisión del progreso. 
 Ayuda en el uso de la plataforma. 
 Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea donde 

los alumnos tengan la posibilidad de trabajar desconectados 
de la plataforma. 

 Control de publicaciones, páginas caducadas y enlaces rotos. 
 Aviso de actualización de páginas, mediante foros envío 

automático, etc. 
 

 Herramientas  para la implicación de los alumnos 
 

 Grupos de trabajo que ofrecen la capacidad de organizar una 
clase en grupo. 

 Autoevaluaciones donde los alumnos puedan realizar 
prácticas o realizar test en línea. 

 Perfil de alumno, espacio donde los alumnos puedan mostrar 
su trabajo en un curso, preferencias, mostrar su fotografía ó 
información personal. 

 

 Herramientas  de Soporte 
 

 Autenticación de usuario. 
 Asignación de privilegios en función del rol del usuario. 
 Registro de alumnos. 
 Auditoría. 

 

 Herramientas destinadas a la publicación de cursos y 
contenidos 
 

 Test y resultados automatizados. 
 Administración del curso. 
 Apoyo al creador de cursos.  
 Herramientas de calificación en línea. 



 
 

 Seguimiento del alumno. 
 

 Herramientas para el diseño de planes de trabajo 
 

 Conformidad con la accesibilidad. 
 Reutilización y compartición de contenidos. 
 Administración del currículo. 
 Personalizar el entorno del sistema. 
 Plantilla de cursos 
 Personalización del entorno 

 

 Sistemas para la gestión del conocimiento en el ámbito 
educativo 
 

 Los sistemas mediadores de información 

 Librerías digitales o repositorios:  

 Sistemas basados en ontologías 

  

De Benito (2008), clasificó en categorías, las utilidades y funcionalidades 

de las plataformas de aprendizaje  con el objetivo de estudiarlas y 

analizarlas 

 
CATEGORÍA 1. Herramientas de comunicación e interacción.  
 

 correo 
 Listas de distribución 
 Grupos de noticias 
 Tablero electrónico/noticias 
 foros 
 Transferencia de ficheros 
 Anotaciones/notas 
 Encuestas 
 FAQ's 
 Entrega de trabajos 
 Áreas presentación 
 Calendario 
 chat o conversación electrónica 
 Aplicaciones compartidas 
 Navegación compartida 
 Videoconferencia 
 Audioconferencia 



 
 

 Presentaciones online, clases virtuales 
 Mensajería instantánea 
 Pizarra electrónica 
 Teleconferencia 
 Espacios virtuales 

 

 
CATEGORÍA 2. Herramientas de apoyo al alumno. 
 

 Realización de búsqueda 
 Información sobre su progreso 
 Autoevaluación 
 Marcadores 
 Anotaciones 
 Páginas personales 
 Gestión académica 
 Posibilidad de reanudar el curso 
 Posibilidad de cambiar su clave 
 Posibilidad de subir documentos a la plataforma 
 Creación de contenido original en páginas web 
 Herramientas para la motivación 
 Compilación de documentos para imprimir 

 

 
CATEGORÍA 3. Gestión y diseño instructivo 
 

 Capacidad multimedia 
 Herramienta de búsqueda 
 Editor de ecuaciones 
 Herramientas de autor 
 Utilización de plantillas 
 Creación de itinerarios de navegación 
 Modificación de contenidos online 
 Privilegios de acceso a los materiales 
 Conexión con otras herramientas de la plataforma 
 Referencias 
 Glosario 
 Bases de datos de recursos 
 Índice de contenidos 
 Enlaces páginas web (URL) 
 Autoevaluación 
 Evaluación y exámenes 
 Información sobre la participación y actividad del alumno 
 Estadísticas según diferentes criterios 
 Gráficas de las estadísticas 
 Estadísticas individuales y grupales (totales) 



 
 

 Información sobre las puntuaciones obtenidas en las pruebas 
 Estadísticas comparativas de las puntuaciones del alumno 
 Posibilidad de añadir comentarios sobre las puntuaciones 
 Acceso a la información del alumno en un expediente o ficha 
 Personalización de los informes sobre las calificaciones 
 Herramienta de entrega de trabajos 
 Planificación del curso y creación de itinerarios 
 Enlaces desde el programa a los contenidos de aprendizaje 
 Creación de la guía de estudio 
 Editor online para la organización del curso y la estructura de los 

contenidos 
 Información sobre el curso 
 Asistente para la creación de la estructura del curso 

 
CATEGORÍA 4. Administración 
 

 .El tutor puede añadir o borrar usuarios 
 Posibilidad de modificar la información de los alumnos 
 Creación de grupos 
 Capacidad para definir diferentes niveles de usuario 
 Inscripción de los alumnos online 
 Transferencia de archivos a través de webdav, ftp 
 Transferencia de archivos desde la propia plataforma 
 Posibilidad de realizar copias de seguridad 
 Posibilidad de editar o modificar los archivos desde el servidor 
 Soporte de estándares 
 Posibilidad de reutilizar los contenidos en otros cursos 
 Creación de nuevos cursos por el tutor/usuario 
 Creación y expedición de certificados 

 

 
CATEGORÍA 5. Características técnicas 
 

 Posibilidad de acceso como anónimo o invitado 
 Soporte de estándares 
 Seguridad 
 Posibilidad de integrar o integrarse con otros sistemas 
 Código abierto (Open Source) 
 Multiplataforma 
 Consulta offline 
 Soporte diferentes idiomas 

 

 
CATEGORÍA 6. Interfaz, navegación y usabilidad 
 
Incluye los aspectos relacionados con: el acceso a los cursos; el diseño 



 
 

del interfaz del usuario; la facilidad de uso; y, la ayuda y soporte que 
ofrece la plataforma 
 

 Personalización del interfaz por parte de los usuarios 
 Imagen institucional 
 Posibilidad de cambiar la estructura, navegación y gráficos de un 

curso 
 Interfaz consistente y lógico 
 Facilidad de navegación 
 Enlaces entre los contenidos y utilidades del curso 
 Notificación ante cualquier evento nuevo 
 Acceso a manuales, tutoriales, etc. sobre el manejo de la 

plataforma 
 Ayuda online 
 Formación 
 Soporte técnico 

 

Edu Tools19 realiza una categorización de las herramientas de las 

plataformas de aprendizaje, y que son susceptibles de evaluar. 

 Herramientas de Comunicación 
  

 foro de Discusión  

 Discusión de Gestión  

 Intercambio de archivos  

 correo electrónico interno  

 Diario en línea / Notas  

 chat en tiempo real  

 Whiteboard 
 

 Herramientas de productividad  
 

 Marcadores  

 Calendario / Examen de los progresos realizados  

 Dentro de la búsqueda del Curso  

 Trabajar sin conexión  

 Orientación y Ayuda  
 

c. Herramientas de la participación de los alumnos 
 

 Los grupos de trabajo  

                                            
19 http://www.edutools.info/feature_list.jsp?pj=8 



 
 

 Redes comunitarias  

 Portafolio de alumnos 
 

o Herramientas de administración  
 

 Autenticación  

 Autorización  de Curso 

 Integración de registro  

 Servicios de Almacenamiento 
 

o Herramientas de entrega de curso 
 

 Tests de prueba  

 Automatizado de Gestión de Pruebas  

 Automatizado Soporte de Prueba  

 Herramientas de línea de marcado  

 Calificaciones en línea  

 Curso de Gestión 

 Seguimiento de Alumnos  
 

o Herramientas de Desarrollo de Contenido 
 

 Cumplimiento de accesibilidad  

 Compartir contenido / Reutilización  

 Plantillas  de Curso 

 Aspecto personalizado  

 Herramientas de diseño instruccional  

 Cumplimiento de los estándares de instruccionales 
 

o Hardware / software 
 

 Cliente Navegador Requerido 

 Requisitos de base de datos 

 Servidor UNIX 

 Windows Server 

 Datos de la empresa / Licencias 

 Perfil de la empresa 

 Costes / Licencias 

 Open Source 

 Extras opcionales 
 



 
 

ANEXO 10. Análisis de herramientas de comunicación e interactivas de plataformas de aprendizaje gratuitas 

Plataforma Moodle 1.9.9 Ilias 4.1.0 Claroline 1.9.6 

URL http://moodle.org http://www.ilias.de http://www.claroline.net 

Fecha de lanzamiento Julio 10, 2010 Octubre 12,  2010 Septiembre 10, 2010 

Herramientas de Comunicación e Interacción 

correo electrónico 

(mail) 

  Alumno 
 

 Pueden utilizar la funcionalidad 
integrada de correo electrónico ya 
sea individual o en grupo.  

 Pueden utilizar una libreta de 
direcciones de búsqueda. 

 Pueden optar por enviar su correo a 
una dirección externa. 

 
Tutor 
 

 Puede enviar mails a una clase 
entera, una dirección, un grupo  o un 
alias 

Alumno 

 Pueden usar un “agenda“ de 
direcciones. 

 Pueden optar por enviar a su correo 
(ILIAS),  una dirección externa, o 
ambas. 

Tutor 

 Puede enviar mails a una clase 
entera, una dirección, un grupo  o un alias 

  Alumno 

 Puede responder los 
mensajes enviados solamente por 
el tutor, posee un editor para texto 
y elementos multimedia. 

  Tutor 

 Puede enviar mails a toda la 
clase,  una sola dirección, grupos 
de alumnos o alias. 

Mensajería instantánea 
(chat) 

Alumno 
 

 Permite visualizar el historial del chat 
personal 

 Permite configurar la presentación 
del chat, sonido, bloqueo de 
mensajes, etc. 

 Puede conversar en línea con 
cualquier miembro de la asignatura 
(chat individual). 

Alumno 

 

 La herramienta de chat soporta 

grupos de discusiones ilimitadas 

simultáneamente. 

 Permite visualizar el historial del chat 
personal 

Claroline le denomina Debate. 

Alumno 

 Soporta discusiones de 

grupo simultáneamente. 

 El sistema crea archivo de 

los registros de todas las salas de 



 
 

 chat compatible con un número 
ilimitado de salas simultáneas (chat 
público) 

 La herramienta de chat soporta 
ilimitadas discusiones de grupo 
simultánea.  

 
Tutor 
 

 Los tutores pueden moderar chats y 
suspender a los alumnos de las 
salas de chat.  

 El sistema crea archivo de los 
registros de todas las salas de chat 

 Puede conversar en línea con cualquier 
miembro de la asignatura (chat 
individual). 

 La herramienta de chat soporta 
ilimitadas discusiones de grupo 
simultánea.  
 

Tutor 

 Los instructores pueden moderar 

chats y suspender a los alumnos de las 

salas de chat. 

 El sistema crea archivo de los 

registros de todas las salas de chat. 

chat. El nombre del archivo se 

crea con la fecha y la hora en que 

se reseteo el Debate. 

Administración de 
Grupos de Discusión 

Moodle lo define como un tipo de FORO. 
Tutor 
 

 Permite a los alumnos ser parte de 
grupos de discusión. 

 Puede crear discusiones 
moderadas, donde todos los 
mensajes son revisados.  

 Revisar los resúmenes estadísticos 
de los debates de participación que 
puede ser usado para generar 
calificaciones.  

 Las discusiones pueden ser 
compartidos a través de cursos, 
departamentos, o cualquier otra 
unidad institucional. 

 Tutor 

• Puede crear discusiones moderadas, 
donde todos los mensajes son 
revisados. 

• Puede ver los resúmenes estadísticos 
de los debates que muestra la 
participación que puede ser usado para 
generar calificaciones. 

 Las discusiones pueden ser 
compartidos a través de cursos, 
departamentos, o cualquier otra unidad 
institucional 

Tutor 

 Los profesores pueden crear 
discusiones moderadas, donde 
todos los mensajes son 
revisados. 

 Los mensajes pueden ser 
revisados por otros alumnos. 
 

 Puede exportar los aportes 
en formato .PDF o .HTML 

Noticias/Listas de 
distribución 
(News) 

Es un tipo de FORO predefinido por Todas las modificaciones como: aportes al 
foro,  y archivo son reconocidas 

Claroline lo define como 
anuncios, el tutor puede enviar a 
todos los miembros; enviar un 



 
 

Moodle y lo denomina Novedades. 

Las últimas noticias o mensajes del foro 
de novedades se mostrarán en la 
sección de novedades de los usuarios de 
la asignatura 

Tutor 

 Define si se permite o  no 
respuestas. 

 Las noticias pueden ser 
añadidas por el tutor del curso. 

automáticamente como “noticias” 

Alumno 

 El alumno puede definir  el nivel de 
detalle de las noticias, Ilias provee 3 
niveles. 

 El alumno puede filtrar las noticias por 
espacio de tiempo (último mes), o por 
contexto (curso, actividad, etc) 

Tutor 

 Activa bloques de noticias por 
categorías, cursos, grupos y otros 
objetos. Los usuarios se pueden 
suscribir a estas noticias y se le 
mostrarán en su escritorio personal. 

 Permite publicar items de noticias 
via RSS. Estos items estarán 
accesibles desde fuera del sistema sin 
autenticación. 

correo con un anuncio, 
específicamente a un grupo de 
usuarios. 

 

Foros 

(Forum) 

Alumno 
 

 Puede activar o desactivar los 
mensajes para ser enviados a su 
correo electrónico. 

 Puede recibir mensajes de correo 
electrónico como resúmenes diarios 
o artículos de conjunto de blogs.  

 Pueden suscribirse a feeds 
RSS(noticias) en el foro. 

 Un corrector ortográfico está 

  Alumno 
 

 Pueden activar o desactivar los mensajes 
para ser enviados a su correo electrónico. 

 
• Puede recibir los comentarios (post) por 

mail, como un  resumen diarios del 
asunto (subject) o el comentario (post) 
completo. 

 

 Pede suscribirse a canales RSS internos 

 Alumno 

 

 Puede activar o desactivar 
los mensajes para ser enviados 
a su correo electrónico.  

• Pueden recibir los aportes al foro 
como mensajes. 

• El contenido del aporte  al foro 
puede contener texto y 
multimedia. 

• Puede exportar el contenido del 



 
 

disponible para las respuestas del 
alumno y el tutor, puede insertar 
imágenes, tablas, links, etc.  

 Permite el seguimiento de mensajes 
leídos/no leídos en los foros con 
resaltado que permite ver todos los 
mensajes nuevos rápidamente y 
controlar cómo son mostrados (por 
foro, por usuario o por sitio).  

 Los post pueden ser revisados por 
otros alumnos. 

 
Tutor 

 Puede crear 4 tipos: foro de 
Preguntas y respuestas, foro de uso 
general, Cada persona plantea un 
tema, Debate sencillo. 

 

 Puede especificar la fecha en que 
estará abierto el debate, y si desea 
especificar el tipo de calificación. 

 

 Se puede forzar a suscribirse a todos 
los miembros o de la asignatura. 

 Puede ver resúmenes estadísticos 
de discusiones mostrando la 
participación, lo que se puede usar 
para generar notas. 

 Puede definir el tamaño máximo del 
archivo que se puede añadir a un 
foro. 

(noticias de la plataforma), o canales RSS 
externo (mediante el URL). 

 
 Tutor 
 

 Define un moderador para el foro 
 

 Los profesores pueden ver resúmenes 
estadísticos de discusiones mostrando la 
participación, lo que se puede usar para 
generar notas. 

 

foro en formato .XML 
• Imprimir la cadena de mensajes 

(aportes) de un foro. 
• Puede crear un nuevo “asunto” 

dentro de un foro, 
 
Tutor 
 

 Puede crear foros, además 
de los que presentas por defecto, 
foro principal y foro de grupos 
 

 Puede asignar moderador al 
foro y es quien tiene que activar 
los nuevos mensajes. 

 

 Puede ver las estadísticas 
de participación en el foro. 



 
 

Wikis Alumno y tutor 
 

 Moodle presenta un editor HTML 
para los aportes (Imagen, texto, links, 
tablas, etc.) al wiki. 

 Puede ver los aportes realizados por 
otros compañeros en forma 
cronológica, a cada aporte Moodle le 
asigna un número secuencial. 

 Moodle presenta las diferencias 
entre los aportes en un color 
diferente 

 Puede filtrar el wiki por: página más 
visitada, páginas más nuevas, mapa 
del sitio, etc. 

 Puede realizar a búsqueda de un 
wikis. 

 Alumno y tutor 
 

 Puede insertar texto, imágenes, 
archivos y tablas (No posee un editor, la 
inserción de contenido se realiza a 
través de navegación por un cuadro de 
dialogo y confirmación permanente). 

 Puede navegar por el contenido del wiki: 
cambios más recientes,  nuevas 
páginas, páginas más visitadas, etc. 

 Puede observar la historia del wiki, 
fechas de modificación 

 Puede realizar búsquedas de wikis. 

 El Historial de los aportes se 
presenta cronológicamente y  se puede 
comparar los aportes en dos fechas 
diferentes, Ilias presenta las 
modificaciones resaltadas con un color 
diferente. 

 

 Tutor 
 

 Puede asignar permisos 
(leer, editar y crear páginas) a los 
miembros del curso u otros. 

 Puede revisar los cambios 
recientes 

 Realizar búsqueda dentro 
del wiki. 

 Los aportes (añadir, 
modificar, eliminar) al wiki se 
diferencia por colores. 

 

Diario 

(blog) 

 

Alumno 
 

• Puede realizar aportes a un blog 
definido por el tutor 

• Permite tener un diario personal (se 
puede incluir imágenes, links, 
tablas, emoticones, caracteres 
especiales, etc.) en formato Web,  

• Se puede aplicar complementos al 
blog, por ejem: Winris (editor de 
fórmulas). 

• Este diario en línea tiene varios 
ajustes para controlar quién puede 
leerlo. 

No disponible No disponible 

Herramientas orientadas a la productividad 



 
 

Calendario/Agenda Todas las actividades Moodle con fecha 
límite, serán eventos del calendario 
automáticamente 
  
 Alumno 

 

 Puede publicar eventos en el 
calendario de cursos en línea, y 
accede directamente a la actividad o 
recurso asociado al evento. 

 Los eventos son adheridos al 
calendario, y pueden ser apuntados  
a usuarios individuales, tus grupos 
definidos, o tus cursos. 

 Puede visualizar el calendario por 
global, curso, usuario, o grupo. 

 Puede establecer las preferencias en 
la presentación de los eventos en el 
calendario 

 Para publicar el evento presenta un 
completo editor de texto 

 

Tutor 

 Puede crear un evento particular, 
para grupos o el curso completo. 

 Puede exportar (todos los eventos o 
evento solamente de la asignatura) 
el calendario por: semana, mes, 60 
días siguientes. 
 

 Alumno y tutor 
 

 Pueden publicar eventos en el 
calendario de cursos en línea. 

 La vista del calendario puede ser 
diaria, semanal, y mensual 
 

Alumno y tutor 
 
Puede realizar anotaciones en la 
agenda personal. 
 
 

 

Búsqueda dentro del 
curso 

Alumno  
 

 Puede buscar una palabra, o 
frase en: Autor del mensaje, 
asunto de mensaje, cuerpo del 

Alumno 

 

 Puede realizar una búsqueda 

Alumno 

 

 Solamente permite la 



 
 

mensaje o en cualquier foro. 

 Puede especificar la búsqueda 
en un rango de fechas indicada. 

 

detallada de los contenidos del curso 

en los objetos. 

 Puede buscar en títulos, 

descripciones y palabras clave en todos 

los tipos de objeto 

búsqueda de cursos disponibles 

en la plataforma. 

 Búsquedas en los foros. 

 Buscar en la bandeja de 

entrada. 

Glosario  Alumno 
 

 Los participantes pueden crear y 
mantener una lista de definiciones, 
como un diccionario.  

 Las entradas pueden buscarse o 
navegarse de diferentes maneras, 
puedo visualizar los términos por 
Fecha, autor, o categorías o normal. 

 Buscar un término en todo el glosario 

 Acceder a un enlace al glosario que 
haya definido el tutor. 

 
Tutor 
 

 Moodle permite Glosario principal y 
un secundario. 

 La presentación del glosario para 
agregar términos puede definirse de 
7 formas: Completo sin autor, 
completo con autor, continuo sin 
autor, enciclopedia, FAQ, lista de 
entradas, y simple estilo diccionario. 

 El tutor puede calificar las entradas 
(aportes) de los alumnos o 
especificar está tarea a los alumnos. 

 Es posible crear automáticamente 

 Alumno 
 

 Puede visualizar el glosario como 
una lista o filtrar por letra. 

 Permite al alumno colaborar con la 
lista de términos. 

 Permite “mostrar vista de impresión” 
por términos seleccionados o todo el 
glosario 

 Permite descargar el contenido del 
glosario.. 
 

 
Tutor 
 

 Permite dos formas de visualizar el 
glosario: En una tabla cada término con 
sus definiciones, y en forma de lista todos 
los términos. 

 Es posible exportar la lista de 
término en formato HTML, o XML. 

 Permite “mostrar vista de impresión” 
por términos seleccionados o todo el 
glosario 
 

 

No disponible 



 
 

enlaces a estas entradas en todo el 
curso (el glosario se creará 
automáticamente). 

 El glosario también permite al tutor 
exportar o importar  las entradas de 
un glosario en formato XML. 
 

Otras herramientas útiles 

Grupos de Trabajo   Tutor 
 

 El sistema de azar puede crear 
grupos de cierto tamaño o un 
número determinado de grupos.  

 Cada grupo puede tener su propio 
foro de discusión,  chat o pizarra. 

 Los grupos pueden ser privados o 
los tutores pueden vigilar a los 
grupos 

 Puede enviar mail o notas a los 
miembros del grupo,  o en forma 
individual 

Tutor 
 

 El sistema puede crear grupos 
aleatoriamente de cierto tamaño o un 
número determinado de grupos. 

 Los grupos pueden ser privados o los 
tutores pueden vigilar a los grupos. 

 Los grupos pueden tener acceso a un 
conjunto de objetos del curso (todos los 
recursos o actividades disponible en Ilias) 
seleccionados por el tutor (objetos a 
medida de cada grupo). 

  Puede enviar mail a los miembros del 
gruo 

Tutor 

 El sistema  puede crear grupos 

aleatoriamente de cierto tamaño o 

un número determinado de 

grupos. 

 Cada grupo  puede tener tareas 

específicas de o actividades 

grupo (wiki, foro, glosario, etc.) 

• Los grupos pueden ser privados o 

los tutores pueden vigilar a los 

grupos. 

Seguimiento del alumno  Alumno 
 

 A través de Actividad reciente,  

puede revisar sus actividades 
(acceso a foro, temas, novedades) o 
de otros miembros de la asignatura.  

 

 Visualizar el perfil personal de los 
alumnos, filtrar los miembros por: 

Alumno 
 

 Puede ver su progreso de 
aprendizaje por: Recursos de 
aprendizaje, curso, test, grupos y 
actividades. 

 Puede ver sus calificaciones en las 
misiones completadas, la calificación de 
los objetos. 

Claroline denomina estadísticas. 

Alumno 

Puede ver el número de accesos por 
mes. 

Tutor 



 
 

Puede acceder al perfil personal de 
los miembros de un asignatura, 
realizar la búsqueda por:usuario que 
han estado inactivos durante un 
período de tiempo, por rol o curso. 

 
Tutor 
 
A través de la opción Informe de 
actividad, tiene acceso a cada uno de 

los elementos de toda la asignatura, y 
podrá revisar por: 

 

 La frecuencia y la duración de 
acceso de los alumnos a los 
componentes de clases individuales. 

 Obtener informes que muestran la 
hora, la fecha y la frecuencia de los 
alumnos como un grupo de 
agregados acceder a contenido del 
curso. 

 Obtener informes mostrando el 
número de veces, fecha, hora, 
frecuencia y dirección IP de cada 
alumno que accede a contenidos de 
los cursos, foros de discusión, 
evaluaciones de los cursos, y las 
asignaciones. 

 Puede revisar el registro de 
navegación de cada alumno.  Las 
estadísticas de uso se pueden 
agregar a través de cursos o a través 
de la institución. 

 La vista de progreso de aprendizaje 
se puede guardar como una vista o 
exportar en formato .CSV y XLS. 

 
Tutor 
 

• Puede rastrear la frecuencia y la duración 
de acceso de los alumnos a los 
componentes del curso. 

• Las estadísticas de uso se pueden 
agregar a través de cursos o a través de 
la institución. 

 

 Puede monitorizar la 
frecuencia y duración del acceso 
de cada alumno a componentes 
individuales del curso. 

 Se pueden obtener informes 
de  número de veces, hora, fecha, 
frecuencia de cada alumno que 
accede a cursos, contenidos de 
cursos, foros y tareas.   

 



 
 

Anexo 11 

Cuestionario 

Uso de las herramientas de  comunicación e interacción de la plataforma 

Moodle. 
De acuerdo a su experiencia durante el curso Paquetes Computarizados, le 

agradecemos se digne contestar el cuestionario, marque con una X el casillero 

que Ud. crea conveniente. 

 

Herramientas de comunicación e interacción 

Preguntas Muy 
buena 

Buena Regular Mala 

1. ¿Cómo valora Ud. la herramienta de 
participación FORO que  ofrece la plataforma 
Moodle? 
 

    

2. ¿Cómo valora Ud. la herramienta WIKI que  
ofrece la plataforma Moodle?  
 

    

3. ¿Cómo valora Ud. la herramienta   BLOG que  
ofrece la plataforma Moodle?  
 

    

4. ¿Cómo valora Ud. la herramienta de 
comunicación  CORREO que  ofrece la 
plataforma Moodle?  
 

    

5. ¿Cómo valora Ud. la herramienta de 
comunicación  CHAT que  ofrece la plataforma 
Moodle? 

    

 

Aprendizaje colaborativo 

Preguntas Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

6.  ¿El uso de las herramientas  (foro, wiki, blog, correo, 
chat) de Moodle le permitieron aclarar dudas 
(definiciones, ejercicios, tareas, etc.)? 
 

    

7.  ¿Cree usted que el trabajo colaborativo mejoró el 
desarrollo de las actividades propuestas en la parte 
presencial? 

    

8. ¿El uso de las herramientas de Moodle (foro, wiki, 
blog, correo, chat) le permitió una participación  
activa de acuerdo a su ritmo de aprendizaje? 
 

    

9.   ¿Considera que mejoró su rendimiento académico 
al interactuar con sus compañeros y tutor? 
 

    



 
 

Recursos digitales 

Preguntas Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

10.- ¿ Los textos digitales propuestos por el tutor 
tenían una estructura adecuada para  asimilar 
su contenido  
    

    

11.- ¿Los recursos digitales (documentos, links, 
fuentes de información) propuestos fueron 
suficientes para realizar las actividades 
propuestas?  
 

    

12.- ¿Las diferentes exposiciones presentadas (            
word, power point, excel, multimedia, etc.)  en la 
temática del curso  motivaron su aprendizaje? 
 

    

13.-  ¿Las actividades, prácticas, ejercicios, tareas, 
glosario, ayuda y anotaciones, desarrolladas 
incentivaron la participación entre compañeros 
y fortalecieron los contenidos del módulo? 

 

    

14.- ¿Los textos propuestos de lectura obligatoria y 
los recursos digitales suministrados, son 
suficientes para un aprendizaje autónomo como 
base para una participación fundamentada? 

 

    

15.- ¿Las actividades propuestas  incentivan el 
trabajo entre compañeros (actividades 
colaborativas)? 

 

    

 

 

 

 


