
1 

 

  

DISEÑO DE UN AVA EN MOODLE, PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES DEL 

COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZÓN EN METODOLOGIAS PARA 

ENSEÑANZA VIRTUAL  

Astrid Jaramillo Betancur, Hernán Venegas González, Jeisson A. Pardo Camargo y Shirley 

A. Hernández Jiménez  

 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación, Universidad de Cartagena 

 

Trabajo de Grado 

Director, Erik José Vera Mercado 

 

25 de Julio del 2021 

Bogotá, D.C 

https://aulavirtualunicartagena.co/user/view.php?id=208&course=219
https://aulavirtualunicartagena.co/user/view.php?id=235&course=219
https://aulavirtualunicartagena.co/user/view.php?id=228&course=219
https://aulavirtualunicartagena.co/user/view.php?id=228&course=219


2 

 

Dedicatoria 

A mi madre Aleyda María Jiménez Ovalle que siempre estuvo apoyándome para 

poder llegar a esta instancia y a la que le debo todo lo que soy hoy. 

A mi familia que es mi apoyo a pesar de las diversas circunstancias, especialmente 

a mi abuelita Aura Matilde Ovalle Viuda de Jiménez y a mi prima Niny Farley 

Rodríguez Jiménez por impulsarme a realizar esta maestría y a seguir creciendo 

profesionalmente. 

A Dios que me guía siempre y permite que estos logros sucedan en mi vida. 

Shirley Aleyda Hernández Jiménez 

A mi padre Reinerio Jaramillo Salazar quien me impulsó para iniciar mi carrera 

en la Tecnología, a mi madre por apoyarme en cada paso y sobre todo en los 

cuidados de mi hijo cuando yo estaba ausente por mi dedicación al estudio.  

Gracias, todo lo que soy es por el incansable apoyo y esfuerzo de mi familia. 

Astrid Jaramillo Betancur 

A mi padre Alberto Alirio Pardo Cavanzo quien me enseñó que las metas se 

pueden alcanzar con disciplina y dedicación, a la Psicóloga, Erika Paola Mateus 

Diaz, que me acompañó y brindó ayuda en todo el proceso académico, a mi 

querida madre Zoraya Camargo Traslaviña y hermana Laura Pardo Camargo que 

paso a paso me brindaron siempre su apoyo incondicional. 

Gracias a todos ustedes doy un paso más en este hermoso mundo lleno de 

conocimientos.  

Jeisson Alberto Pardo Camargo 

Al divino niño, mi familia, a Pamela Arévalo, mis hijas Daniela y Sofía pero sobre 

todo a mi entrañable e inolvidable abuelo Luis Alfonso Venegas Méndez por 

compartir de manera generosa sin ambages su inmensa e invaluable sabiduría y 

transmitir siempre su incondicional y obstinada fe premonitoria en mí, además de 

su incondicional amor y orgullo, por quien consideraba su obra, gracias papá. 

Hernán Alfonso Venegas González 

 

 

 

 



3 

 

Agradecimientos 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 

 

La comunidad educativa del Colegio Trinidad Camacho Pinzón por ser esta representación en 

características y carencias de miles de colegios públicos en nuestro país. 

 

Al Dr. Erick Vera por su permanente acompañamiento y siempre oportuna intervención que 

nos permitió direccionar de forma oportuna cada etapa de trabajo, su sapiencia fue seguro 

faro en medio de esta travesía. 

 

A todos los docentes gracias por sus conocimientos precisos y rigurosos que permitieron que 

esta travesía se diera en un valle inmenso de enseñanzas y experiencias invaluables.  

 

A todos los estudiantes en condiciones precarias del sector público, por ser el soporte de este 

trabajo y que se constituyen en la razón de ser de esta propuesta. 

 

A las familias que nos apoyan constantemente a seguir adelante. 

A todas las personas que de una u otra manera contribuyeron para que lográramos esta meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CONTENIDO 

Introducción 12 

1. Planteamiento y Formulación del problema 13 

1.1. Descripción del Problema 13 

1.2. Formulación del Problema 14 

1.3.  Antecedentes del Problema 14 

1.4.   Justificación 18 

1.5.  Objetivos 20 

1.5.1 Objetivo General 20 

1.5.2 Objetivos Específicos 20 

1.6. Supuestos y Constructos 21 

1.6.1. Supuestos 21 

1.6.2. Constructos 21 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 21 

Metodologías de la Educación Virtual 22 

1.7. Alcances y Limitaciones 23 

1.7.1. Alcances 23 

1.7.2. Limitaciones 23 

2. Marco Referencial 24 

2.1 Marco Contextual 24 

2.2 Marco Normativo 28 

2.3 Marco Teórico 30 

2.3.1. Educación en Tecnología 31 

2.3.2. Herramientas TIC en la Enseñanza 36 

2.3.3 Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 37 

2.3.4  Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje 39 

2.3.5. TIC y la Pedagogía 42 

2.3.6.  Formación Docente sobre las TIC 43 

2.4.  Marco Conceptual 44 

2.4.1. Plataformas  LMS 44 

2.4.2.  Moodle 46 

2.4.3. Potencial Didáctico 48 

2.4.4. Potencial Docente 48 

2.4.5. Aula Virtual 49 

3. Metodología 51 

3.1.  Modelo de investigación  51 

3.1.1 Enfoque de Investigación 52 

3.1.2 Diseño de la investigación 54 



5 

 

3.2.  Participantes  54 

3.3.  Categorías o variables del estudio y otros indicadores  54 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 58 

Las Técnicas e instrumentos implementados son: 58 

Observación 58 

Encuesta 59 

Investigación Documental. 60 

 3.4.2 Descripción de Instrumentos 61 

 3.4.3 Validación de Instrumentos 61 

3.5.  Ruta de investigación en el Trabajo de Campo 62 

4. Intervención Pedagógica Aula 65 

4.1 Encuesta a Docentes 65 

4.2 Características  para el diseño del AVA 72 

4.3   Diseño de el Ambiente Virtual de Aprendizaje 76 

4.4 Evaluación de el AVA 80 

5. Discusión de resultados, Conclusiones y Recomendaciones 91 

5.1 Discusión de resultados 91 

5.2 Conclusiones 92 

5.3 Recomendaciones 94 

Referencias 96 

Anexos 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1.Parte Externa Del Colegio Trinidad Pinzón ............................................................. 25 

Figura 2.Primaria de la Sede A del Colegio Trinidad Pinzón ................................................. 25 

Figura 3.Mapa de Ubicación de Cite Santander ...................................................................... 27 

Figura 4.Vista de la Iglesia y Parque de  Cite, Santander ....................................................... 27 

Figura 5.Experiencia docente. .................................................................................................. 65 

Figura 6.Uso de herramientas tecnológicas de los docentes. .................................................. 66 

Figura 7.Manejo de herramientas tecnológicas. ...................................................................... 67 

Figura 8.Razón de utilizar ciertas herramientas TIC. .............................................................. 69 

Figura 9.Objetivo principal  para el uso de las TIC en actividades docentes ......................... 69 

Figura 10.Frecuencia con la que se realiza acciones en la labor docente .............................. 70 

Figura 11.Acciones para mejorar competencias tecnológicas ................................................. 72 

Figura 12.Ingreso a la herramienta ......................................................................................... 77 

Figura 13.Usuario y contraseña del AVA ................................................................................. 77 

Figura 14.Área personal del AVA ............................................................................................ 78 

Figura 15.Inicio del sitio del AVA ............................................................................................ 78 

Figura 16.Categorías en el AVA ............................................................................................... 79 

Figura 17.Ejemplo de curso de una asignatura ....................................................................... 79 

Figura 18.Contenido del ejemplo “Informática básica” ......................................................... 80 

Figura 19.Las actividades enuncian de manera clara los objetivos planteados ...................... 81 

Figura 20.Las actividades son centradas en los estudiantes y generan motivación. ............... 82 

Figura 21.Las actividades permiten la construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes. ............................................................................................................................... 82 

Figura 22.Existe una diversidad de actividades de aprendizaje que permiten a los estudiantes 

desarrollar las competencias y lograr los objetivos ................................................................ 82 

Figura 23.El nivel de interactividad e interacción de las actividades es apropiado ............... 83 

Figura 24.Las actividades exploran el conocimiento previo de los estudiantes de tal forma 

que lo identifiquen, activen y usen. .......................................................................................... 83 

Figura 25.Incluye un enunciado sobre los objetivos de aprendizaje en términos de 

conocimientos y competencias. ................................................................................................ 84 

Figura 26.Incluye información sobre la secuencia, cronograma, contenidos, metodología, 

tutor y recursos bibliográficos. ................................................................................................ 84 

Figura 27.Los contenidos de aprendizaje son presentados y dirigidos a los estudiantes según 

sus características e intereses. ................................................................................................. 84 

Figura 28.La estructura curricular facilita el aprendizaje personalizado y asegura el logro de 

los resultados esperados. ......................................................................................................... 85 

Figura 29.Los contenidos didácticos virtuales son coherentes con los objetivos de 

aprendizaje, y son relevantes y de utilidad. ............................................................................. 85 

Figura 30.Los contenidos didácticos diseñados para el curso operan de forma efectiva en el 

sistema sin presentar dificultades de conectividad. ................................................................. 86 

Figura 31.Existen oportunidades de coevaluación y/o evaluación entre pares. ...................... 86 



7 

 

Figura 32.El AVA es sencillo en su usabilidad. ........................................................................ 87 

Figura 33.En el AVA se puede utilizar material audiovisual (audios, imágenes, videos) ....... 87 

Figura 34.La Interacción permite la apropiación y generación de conocimiento ................... 88 

Figura 35.Permite fácil acceso y navegación dentro de sus componentes .............................. 88 

Figura 36.Características del AVA  a mejorar ......................................................................... 89 

Figura 37.Recomendaciones  para el AVA ............................................................................... 89 

Figura 38.Ventajas del diseño del AVA .................................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Datos de las Sedes del Colegio Trinidad Camacho Pinzón                                        26 

Tabla 2. Cuadro de relaciones conceptuales 55 

Tabla 3.  Fases de la ruta de investigación 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Lista de Anexos 

 

Anexo 1.Formato de Encuesta para docentes sobre la apropiación de las tecnologías de la  

información y comunicación. ................................................................................................. 103 

Anexo 2.Instrumento de  evaluación del diseño del AVA ..................................................... 109 

Anexo 3. Manual del usuario ................................................................................................. 111 

Anexo 4.Evidencias de Implementación del AVA ................................................................ 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Resumen 

Título: Diseño de un AVA en Moodle, para la formación de docentes del Colegio 

Trinidad Camacho Pinzón en metodologías para la enseñanza virtual 

Autores: Astrid Jaramillo Betancur, Hernán Alfonso Venegas González, Jeisson 

Alberto Pardo Camargo y Shirley Aleyda Hernández Jiménez 

Palabras Clave: Capacitación docente, Ambiente virtual de aprendizaje (AVA), 

competencias digitales, docentes, Moodle. 

La labor académica plasmada en este documento es el resultado del proceso 

investigativo enfocado en facilitar y fortalecer el nivel de formación para los docentes acorde 

con las actuales tendencias en educación, en el contexto del colegio Trinidad Camacho 

Pinzón del grado Octavo. Ante la problemática se crea una estrategia de formación con el 

propósito de promover competencias pedagógicas y tecnológicas, mediado por un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje AVA. Se genera entonces una solución de mejoramiento, diseñada a 

la medida para contribuir en la calidad del servicio educativo. La propuesta “integración de 

TIC en el aula” aspectos pedagógicos, tecnológicos, comunicacionales y organizacionales 

tomando como referencia las fases del diseño instruccional ADDIE Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación, metodología de aprendizaje autónomo y colaborativo y una 

plataforma de uso libre Moodle. La aproximación a la estrategia por parte de directivos, 

docentes y expertos en educación fue evaluada de acuerdo con criterios de calidad y refieren 

estar de acuerdo con su estructura. 
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Abstract 

Título: Design of an AVA in Moodle, for the training of teachers of the Trinidad 

Camacho Pinzón School in methodologies for virtual teaching 

Authors: Astrid Jaramillo Betancur, Hernán Alfonso Venegas González, Jeisson 

Alberto Pardo Camargo y Shirley Aleyda Hernández Jiménez 

Key words: :  teacher training, virtual learning environment, digital skills, teachers, 

Moodle. 

 

The academic work embodied in this document is the result of the research process 

focused on facilitating and / or strengthening the level of training for teachers in accordance 

with current trends in education, in the context of the Trinidad Camacho Pinzón School of the 

Eighth grade. Faced with the problem, a training strategy is created with the purpose of 

strengthening pedagogical and technological skills, mediated by AVA Virtual Learning 

Environment. An improvement solution, custom designed to contribute to the quality of the 

educational service. The proposal "integration of ICT in the classroom" pedagogical, 

technological, communicational and organizational aspects taking as a reference the phases of 

the instructional design ADDIE Design, Development, Implementation and Evaluation, 

autonomous and collaborative learning methodology and a free Moodle platform. The 

approach to the strategy by managers, teachers and education experts was according to quality 

criteria and to be in accordance with its structure. 
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Introducción 

Desde el rol del docente y sus experiencias, la transformación de metodologías y formas de 

enseñanzas a través de tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha mostrado 

baches en las prácticas educativas las cuales se han evidenciado en la crisis que atravesamos 

actualmente. 

Debido a  la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) fue obligatorio utilizar medios 

virtuales para la enseñanza, esto  hizo que los maestros se tuvieran que relacionar más con el  

manejo de recursos digitales, plataformas, programas y estrategias virtuales; hay que 

reconocer que en varios casos es una actividad nueva que aborda un aprendizaje significativo 

para los mismos maestros, pero no todos los profesores han tenido la facilidad de 

familiarizarse  y por lo tanto existe la necesidad de formarlos en eso, por esta razón, nuestra 

propuesta pretende diseñar el Ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para así brindar una 

formación de docentes y obtener metodologías para enseñanza virtual. 

Para realizar un AVA con estas características, lo primero es conocer cuáles son las 

principales falencias que tienen los maestros en esta materia para posteriormente enfatizar en 

ellas, luego se hará el diseño en el cual prevalecerán las necesidades que los docentes tienen 

para llevar a cabo la enseñanza en esta modalidad y que al integrar todo se espera ayudar en el 

proceso de enseñanza. 

La propuesta explicada anteriormente busca orientar a los docentes a utilizar de manera 

efectiva las herramientas TIC en sus procesos de enseñanza, de manera que se fortalezca en 

su praxis, tácticas, didáctica, al igual que el conocimiento de su entorno y así lograr 

experiencias pedagógicas más exitosas. 
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1. Planteamiento y Formulación del problema 

1.1. Descripción del Problema 

En los principios del año 2020, con el surgimiento de un nuevo virus y frente a la 

propagación en todo el mundo que llevó a todos las naciones a tomar la elección de confinar a 

sus pobladores, con el objetivo de reducir al mayor el peligro de contagio y mantener la vida 

de los individuos, medida que incluye y perjudica a escuelas y universidades, donde 

comúnmente se han suspendido las clases presenciales.  

Los efectos de la enfermedad pandémica en el campo  educativo, han dado un costo 

fundamental a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) referente a la forma de cómo 

se está impartiendo la enseñanza en este entorno, al respecto se evidencian datos, entre los 

cuales  1,5 billones de alumnos tuvieron que suspender o reprogramar sus clases en torno al 

mundo, como lo muestra la ONU para la Enseñanza, la Ciencia y la Cultura Unesco, órgano 

de la organización de la ONU Organización de las Naciones Unidas (2020) para la enseñanza, 

esta cifra representa casi el 90% de los alumnos del mundo, es por esa razón que en el hogar 

tuvieron que avanzar sus clases cobrando ahí costo fundamental las tecnologías y los recursos 

educativos digitales.  

No obstante, la escuela o los sistemas educativos han tenido que seguir desarrollando 

sus programas escolares, es decir han utilizado diversos medios para la enseñanza como la 

televisión, la radio, medios, el 90% de los alumnos utiliza su teléfono para realizar sus tareas 

con la dificultad que ello implica, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2020); en 

Colombia la situación ha sido diversa, tanto como las diferentes maneras de resolver la 

situación, algunos han empleado en ausencia de internet la radio y la televisión especialmente 

en los sectores rurales alejados, así como también algunas escuelas urbanas que no cuentan 
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con los recursos para conectarse, que es la situación real de una importante población, 

perteneciente en su mayoría a la educación pública, que recurren incluso a paquetes de 

fotocopias con el material que será de entrega ya diligenciado por el alumno, con los riesgos 

que ello implica; otro número importante ha utilizado plataformas donde se privilegian los 

AVA   para los cuales muchos profesores  no tienen un manejo sobre el recurso, sorteando así 

una serie de dificultades entre otras el excesivo volumen de tareas, disposición  de mucho 

tiempo conectados en la internet , entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, se desarrollará un recurso que permita y facilite la 

actividad pedagógica con estrategias virtuales al igual que los contenidos de aprendizaje 

puedan ser consultados, leídos y mejorados cada vez que el docente lo requiera, generando de 

esta manera un aporte al ámbito educativo y a los profesores quienes desarrollarán 

competencias en el manejo del instrumento digital creado. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Qué características debería tener el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje 

(AVA) para la formación de docentes del Colegio Trinidad Camacho Pinzón en el 

funcionamiento de metodologías para educación virtual?  
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1.3.  Antecedentes del Problema 

 Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) para Estrategias Pedagógicas 

Un AVA, es un espacio creado en Internet para intercambiar pensamientos adquiridos 

entre establecimientos educativos y alumnos ubicados en plataformas que favorecen las 

interrelaciones en medio de estos usuarios para hacer un proceso de aprendizaje cooperativo y 

significativo. Capacho (2011) define los ambientes virtuales como un medio educativo e 

informático que usa la red para formar a los individuos en un área del entendimiento humano, 

basado en pedagogías y didácticas factibles de ser aplicadas por medio de la red. Un sistema 

educativo mediado por tecnología tiene ventajas en comparación con las clases tradicionales 

habituales en entornos presenciales donde se usan los recursos audiovisuales sencillos y 

abiertos. 

Las instituciones educativas buscan siempre encontrar las fuerzas y debilidades que 

los maestros, asesores, tutores, perciben en la ejecución de dichos AVA, en relación con los 

cursos donde son otorgados, realizando hincapié en los aspectos débiles y de esta forma 

conseguir la comunicación idónea. Es de esta forma que Porlán (2000) plantea que, en esta 

sociedad del entendimiento, el raciocinio y la acción del profesor debería ser mediadora en el 

aula, así como, además, generadora de aprendizajes significativos por medio de enfoques 

constructivistas. Por otro lado, Menéndez (2012) expresa que la figura del profesor es 

mediadora del aprendizaje del alumnado, su papel se verá modulado por la realidad de otros 

recursos además mediadores del aprendizaje. Es de esta forma que la enseñanza se ofrece 

como un proceso donde el maestro participa como responsable primordial de producir un 

clima de participación participativa entre él, sus alumnos y entre los mismos alumnos, lo cual 

será brindado manejando los AVA y TIC que corresponden. 
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Cada una de las TIC, por sus propiedades brindan maneras para llevar a cabo 

diferentes aparatos, ordenar la información recogida en el proceso evaluador e interpretarla, 

haciendo más fácil el proceso del aprendizaje. Esto provoca que al ser desarrollado un AVA 

se favorezca la producción de recursos didácticos para la educación y evaluación de procesos 

educativos en los alumnos, debido a que tienen la posibilidad de entrar a trabajos y 

ocupaciones evaluativas de forma extracurricular y ser compartidos, habilitando herramientas 

de participación en línea que transformarán la educación tradicional nombrada en un inicio, 

respondiendo a las novedosas competencias que se desarrollan y requieren robustecer los 

docentes implementando cursos y talleres de capacitación para los mismos y así lograr poner 

en ejecución las TIC en el proceso, enseñar – aprender, encontrados dentro del AVA. 

Por otra parte, Gómez (2014)  realiza una investigación implementando un AVA, 

usando la plataforma Moodle como herramienta de soporte y fortalecimiento del proceso 

pastoral e integral para la restitución y reinserción de jóvenes a procesos de socialización, que 

se realizan de forma presencial, resaltando la importancia que tiene el sistema educativo en la 

formación de los nuevos habitantes con la ayuda de las novedosas tecnologías, con el objeto 

de promover los aprendizajes y facilitar los medios que sostengan el crecimiento de las 

competencias adquiridas, además de impedir que la brecha digital produzca capas de 

marginación como consecuencia del analfabetismo digital. 

De estos estudios, se concluye la necesidad de generar propuestas que apunten a la 

formación de profesores para la educación,  tecnología en el enfoque en estudios de ciencia, 

tecnología y sociedad (CTS), implementando el AVA como herramienta fundamental ya que 

fortalece en el docente las alternativas pedagógicas en su proceso de educación, promoviendo 

la producción académica a nivel investigativo, teorizando y fundamentando conceptualmente 

el enfoque CTS, a través de su experiencia en el aula.  
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Teniendo en cuenta que los  docentes dentro de un modelo educativo necesitan estar 

preparados para nuevos escenarios, se deben formar sobre los recursos educativos digitales 

para los avances de la sociedad, buscando que las instituciones educativas tengan en su planta 

docentes que reconozcan su espacio y se conviertan en trabajadores para crear conocimiento, 

diseñadores de entornos de aprendizaje dejando de ser unos transmisores de información ya 

que sus alumnos forman parte de la nueva generación digital en la que la información y el 

aprendizaje ya no solo se encuentran en un tablero. 

El docente debe redefinir su trabajo y su formación en su desarrollo convirtiéndose en 

diseñador, guía y director, donde pueda llegar a lograr que el alumno construya su propia 

comprensión, partiendo de actividades apropiadas acompañándolos en el desarrollo del 

aprendizaje, donde el docente y el alumno lleguen a aprender a aprender y comprender lo que 

se aprende.           
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1.4.   Justificación 

Teniendo en cuenta que la enseñanza virtual cobra cada día mayor importancia y que 

en muchas instituciones educativas va de manera transversal a la tecnología, vale la pena 

preguntarnos si ¿Los profesores se hallan preparados en las competencias ideales para ejercer 

su tarea en ambientes virtuales?  se debe apuntar a conformar alumnos críticos en la 

utilización de la tecnología, a estimular la creatividad y el diseño constantemente en pro de 

contestar a inconvenientes sociales que ayuden a mejorar su ámbito acentuando, además, su 

participación social por medio de la innovación para dar un sentido y uso a su entendimiento 

como a la fundamentación técnica y científica que han recibido y para conseguir dichos fines 

se necesita que los profesores logren representar el conocimiento, a partir de las siguientes 

perspectivas, según Duart y Sangrá (2002):  

1. A partir del punto de vista académico: debería ayudar, orientar, dirigir e informar al 

alumno sobre los procedimientos y técnicas primordiales para el análisis, profundización, 

categorización y asimilación de contenidos, suministrando herramientas metodológicas para 

la adecuación del mismo, al ámbito del alumno.  

2. A partir del punto de vista pedagógico: anima e induce la autodirección del 

aprendizaje; promueve y permite la adhesión de saberes y la comprensión del sistema de 

modalidad a distancia y virtual 

 3. A partir de la práctica investigativa: ayuda a la exploración y recreación del 

entendimiento desde la verdad diaria.  

Es por eso que hoy es imperativo que los docentes utilicen las TIC en todas sus 

actividades; desde el primer momento en que inician la búsqueda de  información con la cual, 

lo mejor es, planear las intervenciones formativas, conceptualizar y actualizar los contenidos 

de los programas formativos, elaborar o elegir apuntes, materiales didácticos y ocupaciones 
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formativas para los alumnos, buscar páginas web, bibliografía y otros materiales de repaso o 

ampliación de conocimientos, instruirse sobre lo cual realizan otros compañeros de trabajo e 

instituciones con la intención de mejorar prácticas académicas, llevar a cabo nuestra web 

maestro como centro de recurso personal, donde cada formador va ordenando los materiales 

digitales propios y los enlaces de internet que poseen interés para sus trabajos y el de sus 

alumnos. 

 La necesidad de la formación del profesor en la utilización de las TIC hace que la 

implementación de un AVA sea pertinente en el contexto educativo, ya que aparte de 

presentarse como una propuesta didáctica para que el docente implemente también desarrolle 

un proceso con un contenido implícito de aprendizaje en las competencias digitales. 
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1.5.  Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en Moodle, para la formación de 

docentes del Colegio Trinidad Camacho Pinzón en metodologías para enseñanza virtual. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

●          Determinar la apropiación que tienen los maestros respecto a metodologías y 

recursos empleados en la enseñanza virtual. 

●          Establecer las características y los componentes requeridos por un AVA para 

que los maestros aprendan a enseñar de manera virtual. 

●         Desarrollar el diseño de un AVA de acuerdo a las necesidades de los docentes. 

●         Establecer la pertinencia pedagógica de un AVA en la formación de docentes 

en metodologías para ambientes virtuales. 
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1.6. Supuestos y Constructos 

1.6.1. Supuestos 

● Si ayudamos a los profesores a desarrollar competencias para la enseñanza 

virtual contarán con elementos de juicio para motivar a los estudiantes a continuar sus 

estudios usando la virtualización como instrumento formativo. 

● La investigación aborda situaciones problemáticas concretas, incluyendo la 

toma de decisiones en situaciones de casos prácticos, desarrolla ejercicios, trabajos prácticos 

y la resolución de problemas 

● El ambiente virtual de aprendizaje permite mejorar el desempeño de los 

estudiantes en contraste con una metodología tradicional. 

● Si desarrollamos competencias para la formación de metodologías en 

enseñanza virtual se mejora la calidad en el aprendizaje de los estudiantes. 

● Si se construye el diseño sin tener en cuenta el diagnóstico de los maestros, el 

ambiente virtual de aprendizaje no será efectivo. 

1.6.2. Constructos 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

Herrera (2006) afirma que “los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos 

informáticos digitales e inmateriales que proveen las condiciones para la realización de 

actividades de aprendizaje” (p. 2), distinguiendo en ellos, dos tipos de elementos que se 

describen a continuación:  

●        Constitutivos: hace referencia a los medios de interacción (multidireccional), 

recursos (hipermediales, hipertextuales), factores físicos (estimulación de los sentidos) y 

factores psicológicos (mediados por la computadora a través de la interacción).  
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●       Conceptuales: hace referencia al componente pedagógico del ambiente virtual, 

los cuales son, el diseño instruccional (aplicación directa del aprendizaje, explícito en los 

objetivos y diseño de las actividades) y el diseño de la interfaz (expresión visual y formal del 

ambiente virtual). 

Metodologías de la Educación Virtual 

Según Bernárdez (2007) los tres métodos en metodologías de la educación virtual 

más sobresalientes son: El Síncrono, Asíncrono y E-Learning (aula virtual – presencial). 

●        El Método Sincrónico: es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en 

el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que el 

mensaje se pueda transmitir las dos personas deben estar presentes en el mismo momento. 

Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agente socializador, con 

algunas herramientas como: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el 

Netmeeting de Internet, Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales. 

●    El Método Asincrónico: transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el 

emisor y receptor en la interacción instantánea, para esto se requiere de un lugar físico y 

lógico (servidor o repositorios) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que 

forman el mensaje. 

●    El Método E-Learning: (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la 

enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el método de 

enseñanza más flexible, porque no impone horarios. Es más efectivo que las estrategias 

autodidactas de educación a distancia.  

 



23 

 

1.7. Alcances y Limitaciones 

1.7.1. Alcances 

Este diseño virtual de aprendizaje AVA va dirigido hacia los docentes del colegio 

Trinidad Camacho Pinzón, corregimiento de Cite en Barbosa Santander para aquellos 

docentes de aula del grado octavo donde crearán metodologías para la enseñanza virtual en 

las cuales podrán articular componentes TIC para la atención integral con estrategias 

innovadoras y así lograr llegar a los estudiantes por medio de la red ya sea de manera 

sincrónica o asincrónica. 

1.7.2. Limitaciones 

Algunos docentes por su edad avanzada no están muy relacionados con el manejo de 

los recursos educativos digitales y por lo tanto no tienen las competencias digitales 

adecuadas. 

Otra de las limitaciones está relacionada con la conectividad que tienen los docentes y 

estudiantes al momento de la implementación ya que varios de ellos están en el sector rural 

donde no hay conexión a internet. 

La resistencia al cambio para trasladar el modelo de enseñanza presencial a la 

enseñanza de ambientes virtuales.  
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Contextual 

En el proceso de la educación “el docente es el encargado de construir ambientes 

innovadores seleccionando las estrategias y las TIC adecuadas” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013, p.19) para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo, pero 

sin dejar de lado el contexto en el cual se encuentran que es un factor fundamental a la hora 

de diseñar y realizar estrategias pedagógicas. 

El problema de investigación de este trabajo  se centra en el Colegio Trinidad 

Camacho Pinzón ubicado en Cite, corregimiento de Barbosa Santander, esta institución fue 

fundada en 1980, en ese tiempo fue llamada Escuela Trinidad Camacho Pinzón,  obra que fue 

iniciada por el párroco de la localidad James Dawing Mitchell Fennert  en compañía de cinco 

profesores voluntarios los cuales fueron la Licenciada María Emilse Camacho Suárez, Egidio 

Malagón, la hermana María Teresa González, Pablo Marín y el agente de policía Pedro 

González, gracias a la Comunidad El Camino que ayudó para el funcionamiento del plantel. 

El 28 de octubre del 2002 con la resolución 12478 se fusiona con las Escuelas El 

Cable, Santa Rosa y la Palma para dar origen a lo que actualmente se conoce como Colegio 

Trinidad Camacho Pinzón, por esta unión el establecimiento abre las puertas a veredas y 

municipios aledaños permitiendo el ingreso de estudiantes de diferentes niveles 

socioeconómicos y culturales. 
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Figura 1. 

Parte Externa Del Colegio Trinidad Pinzón 

 

 

Fuente: Tomada de Vanguardia [fotografía], (Martínez, 2012) 

 

Figura 2. 

Primaria de la Sede A del Colegio Trinidad Pinzón 

 

Fuente: Tomada de Colegio Trinidad Camacho Pinzón [fotografía], Coltricapin 

La institución se encuentra a tres kilómetros de la cabecera municipal sobre la vía Barbosa-

Bucaramanga cuenta con 4 sedes (Sede A Centro, Sede B El Cable, Sede C La Palma, Sede D 

Santa Rosa) (Ver tabla 1.) y se encuentra en el parque del corregimiento junto a la parroquia 

Nuestra Señora del Rosario de Cite. 
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Tabla 1 

Datos de las Sedes del Colegio Trinidad Camacho Pinzón 

Sedes Nivel de 

educación 

Jornada Número de 

estudiantes 

Número de docentes 

A 

Centro 

(Principal) 

Preescolar mañana - tarde 988 40 

Primaria mañana - tarde 

Básica mañana 

Básica media mañana 

B 

(El Cable) 

Preescolar mañana 10 1 

Primaria 

C 

(La Palma) 

Preescolar mañana 64 3 

Primaria 

D 

(Santa Rosa) 

Preescolar mañana 24 2 

Primaria 

 

Nota: La tabla representa la organización de los datos de cada sede del Colegio Trinidad Camacho Pinzón 

donde se puede observar la cantidad de estudiantes y docentes de cada una.  Elaboración propia a partir de datos 

proporcionados por el Colegio. 

 

En los alrededores del Colegio se maneja el comercio minorista compuesto por 

cafeterías, panadería, restaurante, carnicería, pequeño supermercado, ferretería, lo cual forma 

parte de la economía del corregimiento sin dejar atrás otras actividades económicas como el 

turismo, la venta del famoso copete que está dentro de los postres y dulces exquisitos de Cite, 

además del gran festival de orquídeas y la tranquilidad que caracteriza al corregimiento. 
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Figura 3 

Mapa de Ubicación de Cite Santander 

 

Fuente: Mapa tomado de Google Maps 

Figura 4. 

Vista de la Iglesia y Parque de Cite, Santander 

 

Fuente: Tomada de Vanguardia [fotografía], (Martínez, 2012)  

 

La institución se caracteriza por brindar una educación con énfasis en Informática, la 

cual cuenta con diferentes recursos: salones dotados con tableros digitales y televisores 

Smart, salas de informática con computadores de escritorio, portátiles , tabletas y una red 

LAN de internet que solo funciona en este lugar y en la sede principal, además de una 

plataforma institucional (plataforma integra) que manejan los directivos y docentes, por esta 

razón, el problema de investigación se basa en mejorar las metodologías de enseñanza virtual  
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de los docentes los cuales deben tener competencias en el manejo de las TIC y así transmitir 

conocimientos de una manera innovadora. 

2.2 Marco Normativo 

Se fundamenta según las leyes, normas, decretos, políticas desde la parte Internacional 

hasta la regional basado en el proyecto de investigación que relaciona las tecnologías de la 

información y la comunicación con el proceso de enseñanza que realizan los docentes. Estos 

son los más importantes para tener en cuenta: 

En la Declaración Qingdao con cooperación de la UNESCO (2015): 

Pedimos a los Estados Miembros y demás partes interesadas, incluidos los 

proveedores de educación y formación, que empleen las TIC para promover el 

reconocimiento, acreditación y convalidación del conocimiento, aptitudes y 

competencias adquiridos en entornos informales y no formales, y que tiendan puentes 

entre los aprendizajes formal, no formal e informal. (p. 26). 

Por lo que al integrar el ambiente virtual de aprendizaje en la institución los docentes 

estarían innovando en las metodologías de enseñanza, adquiriendo no solo competencias para 

sí mismos sino transmitiendo estas a sus estudiantes tanto sincrónica como asincrónicamente. 

“La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) define la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” 

(Colegio Trinidad Camacho Pinzón, 2012, p.8) y en su artículo 5: 

De fines de la educación de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: La adquisición y 

generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, mediante la 
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apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  (Ley 115, 

1994, p.2). 

Por lo cual en el proceso es necesario tanto formar a los docentes como estudiantes de 

manera continua para que el proceso sea más enriquecedor y actualizado, teniendo en cuenta 

que las herramientas tecnológicas van avanzando, es necesario tener un buen manejo de estas 

para incorporarlas en las metodologías de enseñanza. 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 es un documento que orienta sobre 

la política educativa y que por medio de estrategias, acciones y proyectos tiene como  fin 

avanzar en la educación referente a equidad  y calidad, donde “ la visión para el 2026  es que 

se tenga la posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías en la enseñanza , el aprendizaje  

y la vida diaria” (PNDE, 2017, p.15) adicional  a esto se presentan desafíos estratégicos como 

el sexto que tiene como lineamiento estratégico  “formar a los maestros en el uso pedagógico 

de las diversas tecnologías y orientarlos para poder aprovechar la capacidad de estas 

herramientas en el aprendizaje continuo”. (PNDE, 2017, p.51) lo cual es fundamental para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje ya que si los docentes tienen capacitaciones o logran 

adquirir conocimientos respecto a las nuevas tecnologías tendrán la posibilidad de ampliar sus 

estrategias pedagógicas en las aulas de clase no solo para que los estudiantes adquieran 

conocimiento, sino que les pueden ayudar en competencias tecnológicas que les servirá para 

la vida. 

Bajo la Reglamentación de la Ley 1955 de 2019, donde se expide el Plan Nacional de 

desarrollo 2018-2022: 

Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento” y su enfoque 

es: “Las TIC habilitan la agregación de valor transversal en la economía, generan 

nuevos negocios y son la puerta de entrada a la industria 4.0. Se avanzará en el cierre 

de la brecha digital de los territorios, se aumentará la velocidad de descarga de 
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internet, se aumentará la velocidad de descarga de internet, se reorganizará el sector, 

sus fondos y su regulación, se promoverá la difusión pública con contenidos públicos 

y se generará talento para el mundo digital. (Ley 1955, 2019).  

Teniendo en cuenta el enfoque sobre las TIC en la Ley 1955, el estado busca que 

todos estén conectados logrando cerrar la brecha en el ambiente digital de los territorios lo 

cual hace que los (AVA) se puedan brindar de una manera más cómoda a todos los docentes y 

estudiantes. 

En la Institución Colegio Trinidad Camacho Pinzón en su “Resolución 01186 de 

febrero 7 de 2002 por el cual se registra la propuesta de PEI de bachillerato académico con 

énfasis en informática en los grados 10 y 11, jornada completa” (Colegio Trinidad Camacho 

Pinzón, 2012, p.8). 

Al tener la Institución un énfasis en informática hará que los estudiantes estén al tanto 

de los procesos y productos determinados por los docentes implementados en los AVA. 

2.3 Marco Teórico 

En el siguiente apartado se desarrollan los tópicos utilizados en el diseño y 

elaboración del AVA en la plataforma Moodle, con la que se pretende formar docentes en 

metodologías para la enseñanza virtual.  Algunos de los temas en los que se centra esta 

investigación son: educación en tecnología, las herramientas TIC en la enseñanza, ambientes 

virtuales de aprendizaje, ambiente virtual de aprendizaje en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, TIC y la pedagogía y formación docentes sobre las TIC. 

Esta investigación quiere relacionar las herramientas TIC en la educación hacia los 

docentes ya que si se llega a una metodología efectiva los estudiantes podrán adquirir 

competencias que les ayude en la vida, esto a través de un ambiente virtual de aprendizaje que 

ayude a las necesidades que tienen los docentes en estrategias de educación virtual. 
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2.3.1. Educación en Tecnología 

 La necesidad de educar en Tecnología en el siglo XXI radica en la evolución 

vertiginosa de artefactos, instrumentos y sistemas tecnológicos inmersos en distintos 

contextos de la realidad. Como se plantea desde el MEN (2008), las competencias para la 

educación en Tecnología están conformadas por cuatro componentes básicos interconectados 

los cuales son: 

● Naturaleza y evolución de la tecnología. 

● Apropiación y uso de la tecnología. 

● Solución de problemas con tecnología. 

● Tecnología y Sociedad 

Esta organización facilita, según el MEN (2008),” una aproximación progresiva al 

conocimiento tecnológico por parte de los estudiantes y orienta el trabajo de los docentes en 

el aula” (p. 14). 

López y Valenti (2000) plantean que se debe educar para innovar y participar, por lo 

cual se hace relevante las reflexiones, como el diseño de actividades escolares que propicien 

su logro, respondiendo a la realidad de la tecnología en el mundo actual, asumiendo valores, 

estimulando la sensibilidad social y el sentido crítico. Es allí donde la escuela tiene su papel 

más importante, ya que desde el aula el docente de tecnología debe garantizar la formación de 

los estudiantes en fundamentos técnicos, científicos, históricos, ideológicos y de impacto 

social y ecológico, así como una racionalidad crítica en el uso y protección de la tecnología. 

Además, los estudiantes deben implicarse activamente en la organización y desarrollo de los 

contenidos educativos aportando desde sus experiencias. 

Para cumplir con lo anteriormente planteado resulta pertinente que el docente conozca 

y entienda dos de los enfoques que orientan la educación en tecnología: 
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● Relaciones entre el diseño, la tecnología y la didáctica. 

● Relaciones entre Cultura, Tecnología y Sociedad (CTS) 

El primer enfoque aborda los componentes del saber tecnológico, reflexiones sobre la 

relación entre educación y tecnología en cuanto a “educación en tecnología” y “educación 

con tecnología”, la creatividad y el diseño como un elemento didáctico o estrategia de trabajo 

escolar en educación en Tecnología, así como también la solución de problemas, el análisis y 

la realización de actividades tecnológicas escolares (ATE).  Es importante aclarar que la idea 

de ATE no es exclusiva de este enfoque. 

El segundo enfoque aborda la dimensión crítica, que fomenta tanto la alfabetización 

tecnocientífica como la participación ciudadana en estos temas, así como de la construcción 

social de la tecnología, en el siguiente apartado ahondaremos en este enfoque. 

2.3.1.1 Enfoque CTS. El enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, es como lo afirma 

Osorio (2002) ”una línea de trabajo académico e investigativo, que tiene por objeto 

preguntarse por la naturaleza social del conocimiento científico – tecnológico y sus 

incidencias en los diferentes ámbitos económicos, sociales, ambientales y culturales de las 

sociedades occidentales (principalmente)” (p. 3), de acuerdo con esto, busca que las personas 

logren tener una participación ciudadana en las decisiones tecnológicas que los afecten, a 

través de una correcta alfabetización tecno – científica, que debe ser impartida desde la 

escuela. 

Este enfoque tienes sus orígenes en la década de los 60, a raíz de algunas 

movilizaciones sociales cuya preocupación era el desarrollo tecnológico, debido a las 

consecuencias dejadas por la bomba atómica en la segunda guerra mundial y algunos 

accidentes nucleares, las reflexiones derivadas de estas movilizaciones lograron abrir un 
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espacio en las academias universitarias enfocadas a la alfabetización científica y tecnológica 

de la ciudadanía. 

La educación en Tecnología desde el enfoque CTS, estudia la ciencia y la tecnología 

en su contexto social, teniendo en cuenta que el concepto de tecnología que plantea Osorio 

(2003), se puede retomar desde tres enfoques: 

●  Artefactual: Basados únicamente en herramientas o artefactos. 

● Cognitivo: Se toma como ciencia aplicada. 

● Sistémico: Donde se trabaja la tecnología como un sistema complejo que 

integra conocimiento, procesos organizativos, valores y representaciones 

culturales y elementos técnicos que reflejan planes, propósitos, y valores de 

nuestra sociedad. 

De lo anterior se deduce que este enfoque también hace alusión a las relaciones 

políticas y económicas, logrando una aproximación con el mundo real, así misma toma en 

cuenta la dimensión cultural de la ciencia con el objetivo de lograr modificar la percepción 

que tradicionalmente se tiene de esta. 

Dentro de la construcción social de la Tecnología, citados por Valderrama, Bijker y 

Pinch (1987) proponen que es “una respuesta radical a la visiones lineales y acumulativas de 

la Ciencia y la Tecnología” (p.218), aludiendo a que todo artefacto es el resultado de 

negociaciones sociales, como claro ejemplo está el surgimiento y evolución de la bicicleta, 

enmarcado en las siguientes cinco herramientas fundamentales que Valderrama (2004) 

describe así:  

● Grupos sociales: Donde presentan visiones particulares de acuerdo con sus 

intereses. 
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● Problemas y soluciones: En todo grupo social existen problemas, como 

también soluciones al mismo. 

● Mecanismos sociales: Cierre de controversias utilizando cualquier elemento 

demostrativo o argumentativo. 

● Marco Tecnológico: Conjunto de conceptos o técnicas utilizadas por el grupo 

social en la resolución de un problema. 

● Conclusión: El grupo o los grupos sociales que intervienen en las decisiones 

tecnológicas. 

Y es allí donde el enfoque CTS se enmarca, ya que a través del estudio del 

conocimiento y de la tecnología, como lo plantea Osorio (2003), se refleja “los patrones de 

interacción social de los distintos grupos sociales relevantes en un sistema tecnológico” (p. 8).    

De acuerdo con lo anterior Gordillo y González (2002) describen las siguientes dos 

propuestas prácticas de desarrollo en aula de tecnología: 

● Trabajo de casos simulados. 

● Comunidad de investigación solidaria. 

El objetivo de la primera propuesta es generar en el aula una controversia sobre algún 

tema tecnológico que tenga relevancia social, es decir, que los afecte de algún modo, y para 

esto la clase se divide en tres grupos, uno de ellos debe defender la temática, el otro grupo es 

la contraparte y el resto son los espectadores,(tal cual como sucede en la vida real con los 

actores sociales que intervienen en la discusión pública), luego de dividir al salón cada grupo 

debe investigar, organizar, y argumentar su punto de vista, primero en una exposición y luego 

en un debate con el grupo opositor. 

Estas actividades hacen que el estudiante como lo afirma Gordillo y González (2002) 
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 “se distancie del mero adoctrinamiento (sea tecnófilo o tecnófobo). Y apuesta por la 

racionalidad dialógica como el mejor instrumento para la dilucidación y toma de 

decisiones sobre cuestiones que, como las que se plantean en la educación tecnológica 

desde un enfoque CTS, tienen un carácter abierto y problemático” (p. 32). 

El objetivo de la segunda propuesta es implementar en el aula el espíritu investigador 

sobre temas científicos y tecnológicos en colaboración con sus compañeros, trabajando de 

manera cooperativa haciendo alusión a que gracias al trabajo en equipo es que el saber se ha 

venido desarrollando a lo largo de la historia.    

2.3.1.2 Formación de Docentes. Considerando que la tendencia de los docentes en la 

enseñanza de las ciencias y la tecnología, en su mayoría está basada en los contenidos, Osorio 

(1999), afirma lo siguiente: 

 “la ausencia notable de docentes que trabajen procesos educativos en donde 

promuevan diferentes aspectos de comprensión sobre los temas científicos y los 

desarrollos tecnológicos, contribuye a fomentar los graves problemas de calidad de la 

educación, así como contribuye a acrecentar el bajo nivel de percepción que se tiene 

sobre la ciencia en Colombia” (p.3). 

  

Debido a los planteamientos anteriores, surgen los cursos de formación continua para 

docentes en educación en tecnología, que para el caso particular se basa en el enfoque CTS, 

donde se pretender forjar en el docente las competencias necesarias que desarrollen en sus 

alumnos una participación activa y eficaz en decisiones tecnológicas que lo afecten a él y a su 

entorno. 
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 Algunos de los principios pedagógicos que deben hacen parte de un programa de 

formación docente en el enfoque CTS, como los plantea Osorio (1999) son los siguientes: 

●  Análisis de los impactos y desarrollos de la ciencia y la tecnología en contextos 

locales. 

● Apropiación de la Ciencia y la Tecnología colombianas. 

● Formulación de proyectos pedagógicos en las instituciones educativas, enfocadas en 

las estrategias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

2.3.2. Herramientas TIC en la Enseñanza 

 

La tecnología avanza cada día más en todos los ámbitos y en la educación no es la 

excepción, se han venido implementando las TIC que “al presentarse como herramienta e 

insumo de trabajo, traen con ellas un impacto significativo en el proceso enseñanza-

aprendizaje” (Molina Bernal et al., 2019, p. 101) ya que son apoyo y complemento de la 

educación con el fin de generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

En las situaciones actuales que se encuentra no solo Colombia sino el mundo debido a 

la pandemia por el Covid-19 han tenido más relevancia para la educación ya que las 

instituciones han tenido que cerrar sus puertas y generar puentes de comunicación virtuales  

Por lo que nos muestra que en este periodo las TIC educativas han sido un aspecto 

clave y fundamental para el fomento de la interacción entre los docentes y el 

alumnado promoviendo una mayor actividad del alumnado con estas como vía 

necesaria y única de comunicación. (Villén Sánchez, 2020, p.51) 

 Dejando claro a los docentes que son herramientas importantes y que se deben 

aprovechar, no solo cuando haya una situación compleja sino en cualquier tipo de ocasión 

teniendo en cuenta por supuesto el contexto en el cual se encuentre.  



37 

 

2.3.3 Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

Herrera (2006) afirma que “los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos 

informáticos digitales e inmateriales que proveen las condiciones para la realización de 

actividades de aprendizaje” (p. 2), distinguiendo en ellos, dos tipos de elementos que se 

describen a continuación: 

● Constitutivos: Hace referencia a los medios de interacción (multidireccional), 

recursos (hipermediales, hipertextuales), factores físicos (estimulación de los 

sentidos) y factores psicológicos (mediados por la computadora a través de la 

interacción). 

● Conceptuales: Hace referencia al componente pedagógico del ambiente virtual, 

los cuales son, el diseño instruccional (aplicación directa del aprendizaje, 

explícito en los objetivos y diseño de las actividades), y el diseño de la interfaz 

(expresión visual y formal del ambiente virtual). 

De acuerdo con Molina y Briceño (2011)”, la educación virtual tiende hacia una 

concepción de conocimiento colectivo y de construcción de ambientes que propicien el 

aprendizaje colaborativo” (p. 37), razón fundamental para que su diseño esté enmarcado en 

un componente pedagógico, ya que cada actividad, debe estar orientada a fortalecer el tipo de 

aprendizaje propuesto y dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas de acuerdo con 

el tema. 

Es por esto por lo que los ambientes virtuales de aprendizaje se basan en el principio 

colaborativo, ya que permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar sus inquietudes 

por medio de foros, chat, wikis, donde se define una comunidad que empieza a interactuar 

con unos contenidos y diferentes situaciones comunes, simulando un aula presencial, pero que 
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en este caso están siendo apoyados por herramientas multimedia, permitiendo un entorno 

interactivo de construcción del conocimiento. 

Los entornos en los que operan los AVA, de acuerdo con Blandón (2012) 

“antecedente c”, son: 

● Conocimiento: Interacción con los contenidos digitales propuestos. 

● Colaboración: Retroalimentación e interacción entre docentes y alumnos o 

alumnos y alumnos. Promoviendo la construcción de conocimiento.  

● Asesoría: Dirigido únicamente entre el docente y el alumno a través de mails, 

chat, videoconferencia, entre otros. 

● Experimentación: Incluye la autogestión del conocimiento, indagando, 

profundizando o complementando alguna temática propuesta en el ambiente. 

● Gestión: Donde se encontrará las calificaciones y el historial académico del 

estudiante. 

 Las herramientas tecnológicas que permiten o facilitan lo anteriormente planteado 

según Molina y Briceño (2011) son: 

● Recursos compartidos. 

● Grupos de discusión. 

● Herramientas para compartir documentos. 

● Comunicación sincrónica. 

● Ambientes colaborativos integrados. 

● Foros y wikis. 

Lo anterior exige una participación activa de los estudiantes y tal como lo afirma 

Andrade, E (1996) “una importante función social de la educación ha sido, desde el 
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surgimiento de la escuela en   términos modernos, la de preparar a las jóvenes generaciones 

para su futura participación productiva en la sociedad en que nacieron”, para lo cual se hace 

necesario   que el docente se forme en estos aspectos.  

2.3.4 Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Las tecnologías en la educación han ido avanzado a medida del tiempo originado 

diferentes herramientas a utilizar, una de ellas es el ambiente virtual de aprendizaje que ayuda 

a enlazar las temáticas de las áreas del conocimiento con la tecnología incluyendo diferentes 

actividades que se pueden desarrollar creando en los estudiantes competencias que no son 

sólo cognitivas sino tecnológicas. 

A continuación, se presentan experiencias internacionales, nacionales y regionales 

referentes al uso de los AVA en los procesos de enseñanza aprendizaje: 

En el artículo de Ramírez Hernández et al. (2020) se presenta una investigación en 

México en una revista de la Universidad de Guadalajara donde afirman: 

Los AVA son indispensables en el ámbito educativo y, sobre todo, cuando se habla de 

tecnología. Con el surgimiento del e-learning o b-learning, fue necesario implementar 

plataformas que se adaptaran a las necesidades y los contextos de cada institución. 

(Pág. 5) 

Por ende, es indispensable establecer cuáles son las características que deben tener los 

ambientes virtuales de aprendizaje respecto al contexto en el que se encuentre la institución 

en la cual se labora ya que no todos tienen las mismas necesidades, por esto es necesario 

realizar un estudio para un diseño adecuado y adaptativo. 

 García et al. (2020) en Ciudad Valles, México habla sobre el diseño de estrategias de 

enseñanza aprendizaje incorporando AVA específicamente Moodle donde comprobó que: 

El diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje como objetos de aprendizaje e 

incorporándose en un ambiente virtual de aprendizaje, como lo es el Moodle, genera 
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una herramienta para la impartición de clases de simulación; convierte la actividad 

docente de una modalidad presencial a una modalidad B-learning. (p. 40) 

Donde el docente no solo está ampliando estrategias de aprendizaje, sino que adquiere 

competencias que al mismo tiempo imparte, utilizando la tecnología que está al alcance para 

mejorar su enseñanza y por consiguiente el aprendizaje de los alumnos. 

La investigación de Rojas Hernández & Martínez Rodríguez (2020) en Cuba infiere 

que: 

 Los AVA ofrecen un entorno digital amistoso y fácil de usar; permiten publicar 

materiales de estudio en diferentes formatos, disponibles los siete días de la semana y 

las 24 horas del día; así flexibilizan su acceso y propician que el estudiante participe 

en el proceso docente cuando disponga del tiempo requerido, teniendo la oportunidad 

de revisar una y otra vez los contenidos y actividades orientadas y garantizando que 

aprenda en consonancia con su ritmo. (p. 2) 

El AVA ayuda a innovar en el aula de clase ya que se puede combinar el método 

tradicional con nuevas tecnologías y con horarios flexibles ya que los alumnos pueden 

disponer de archivos, videos, actividades y demás recursos que se proporcionen todo el 

tiempo requerido para la adquisición del conocimiento haciendo más dinámicas las clases y 

ayudando a motivar a los estudiantes. 

En la tesis de López Colmenares (2020) se desarrolla una investigación donde utiliza 

los ambientes virtuales de aprendizaje como estrategia para enseñar a sus estudiantes del 

grado noveno el tema de nomenclatura inorgánica del área de Química donde se obtienen los 

siguientes resultados: 

El apoyo en herramientas como las TIC y los AVA ayudan en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes para que aprendan a su propio ritmo con la 

participación activa del docente en el aula de clase. Se obtuvieron resultados de 
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desempeño superior y alto durante el tiempo de la aplicación de la estrategia 

planteada, debido a que se generó, una actitud positiva de aprendizaje por parte de los 

estudiantes que condujeron a adquirir un aprendizaje significativo del tema. (Ps 69-70) 

Siendo de gran importancia en las aulas de clase que el estudiante sea agente activo de 

su aprendizaje ya que desde su perspectiva y con la guía del docente pueden adquirir 

conocimientos dando excelentes resultados académicos y lo más importante que puedan 

aplicarlos en el que contexto en el que se encuentren. 

 

Mondragón Páez (2020) desarrolló una investigación para el aprendizaje de química 

orgánica en el Colegio Mayor de Bartolomé en Bogotá, Colombia donde concluye según los 

resultados que: 

Al desarrollar trabajos de investigación experimental soportados desde una AVA, se 

encuentran diversos beneficios, tales como el desarrollo del cambio actitudinal en el 

estudiante, el fomento del interés hacia la ciencia y la implementación de las TIC para 

resolver problemas, la optimización de sus capacidades conceptuales y habilidades 

procedimentales para asociar los 28 conceptos teóricos con los experimentales y los 

cotidianos, siendo una forma de estructurar su conocimiento. (ps. 27-28) 

Al igual que en el artículo de Álvarez Niño & Arias Ortiz (2014) que expone un 

proyecto de investigación en el cual se diseña e implementa un AVA como estrategia para la 

enseñanza y aprendizaje sobre geometría analítica en el área de Matemáticas de Décimo del 

Colegio Nuestra Señora de la Salud de Páramo, Santander donde: 

Se encontró que la utilización de AVA en el aula es un mecanismo de motivación, un 

medio de enseñanza que permite la asimilación más rápida, clara y precisa; el cual, al 

aplicarlo bajo la filosofía BLearning, integra el enfoque tradicional, netamente 

organizativo, y lo enriquece al construir conocimientos y formas. (p. 69) 
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Lo que significa que al utilizar AVA en el proceso de enseñanza- aprendizaje es 

beneficioso ya que el solo hecho de que el estudiante esté motivado va a ayudar a que fluya 

una clase, no sea monótona, que tengan varios recursos digitales para su conocimiento, que 

adquieran más habilidades y competencias al ser partícipes activamente en el proceso de su 

educación. 

2.3.5. TIC y la Pedagogía 

Cuando se habla de TIC en la educación se piensa en la ayuda tecnológica que puede 

brindar al proceso de la educación y las múltiples herramientas que hay hoy en día, pero “es 

importante recordar que solo son una herramienta o un medio para lograr los objetivos y que 

por sí solas no funcionan. Es necesario considerar el enfoque pedagógico de la institución 

para que en verdad sean efectivas” (Ramírez Hernández et al., 2020, p.15). 

No basta solo con el uso de las TIC en caso de esta investigación de los AVA, sino el 

saberlas direccionar, es necesario un diagnóstico para saber las características que tiene la 

institución, las edades, el contexto, si se pueden adaptar a las bases pedagógicas de institución 

para que los resultados sean efectivos ya que: 

 

Cuando se trabaja en un AVA, es necesario que, a la par, se tomen en cuenta tanto la 

parte tecnológica como la pedagógica, y que ambas converjan en una mediación 

tecnopedagógica que flexibilice el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilite la 

colaboración entre los participantes (Ramírez Hernández et al., 2020, p.15). 

Es necesaria la dupla entre la tecnología y la pedagogía ya que de por sí sola la 

primera no podría emplearse para hacer mejoras en el proceso, es necesario relacionarlas para 

que sean un complemento y así generar nuevas estrategias que ayuden a motivar a los 

estudiantes, a potencializar sus conocimientos y habilidades, adquirir aprendizaje 

significativo. 
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2.3.6.  Formación Docente sobre las TIC 

En el proceso de la educación el docente es el guía que ayuda a  transmitir 

conocimiento a los  estudiantes y por tanto debe estar actualizándose en las áreas del 

conocimiento, debido  a la llegada de la tecnología  se puede obtener información nueva  de 

cualquier tema y que puede ser accesible desde cualquier lugar, al ser algo nuevo llama la 

atención de todos incluidos los  estudiantes  por tanto “este tipo de innovación educativa 

genera interés y motivación en el estudiante, es por ello que los docentes deben apropiarse y 

capacitarse en temas de manejo tecnológico cada vez más” (Molina Bernal et al., 2019, 

p.101). 

Al incorporarse la tecnología a la educación surgen las herramientas TIC como apoyo 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, pero: 

 Dicha incorporación de las TIC va más allá de la sola implementación de técnicas 

aisladas, ya que implica construcciones y desarrollos didácticos en pro de los procesos 

de aprendizaje. Lo que obliga a los docentes a actualizarse y a formarse, de acuerdo 

con las necesidades de los entornos. (Molina Bernal et al., 2019, p. 98) 

Por tanto, no es solo el manejo de la herramienta es como puedo articular los modelos 

pedagógicos según la institución con las TIC y con los contextos en los que se encuentre, es 

necesaria una evaluación de los recursos por parte del docente para identificar cual es el 

mejor recurso para utilizar en las aulas de clase. 

“Loughran (2002), por su parte, plantea que el desarrollo integrado de los 

conocimientos tecnológico, pedagógico y de contenido permitirá al profesor crecer 

profesionalmente y contar con la capacidad de definir permanentemente su actuar en el aula” 

(Caicedo Serrano, 2020, p.31) ya que el docente contará con más recursos de los cuales 

disponer en la clase además de adquirir más competencias de las cuales compartir. 
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El docente debe adaptarse a las condiciones que van surgiendo en el camino ya que se 

debe trabajar con el contexto en el que se encuentre por tanto si el entorno va cambiando se 

hace necesario seguir capacitándose para contar con estrategias que ayuden en su rol y para 

ello también es necesario contar con la ayuda del gobierno que incentiven y generen espacios 

de capacitación. 

2.4.  Marco Conceptual 

Los conceptos de  Pedagogía Conceptual que acoge tres fases secuenciales: la fase 

afectiva donde el estudiante descubre la importancia y el interés por aprender algo, es allí 

donde surge la motivación y la atención sostenida; en la fase cognitiva donde comprende lo 

que va aprender y la 3 fase expresiva donde pone en práctica lo aprendido y lo traslada a otro 

contexto; surge con la modelación realizada por el docente donde permite al estudiante saber 

cómo funciona el instrumento (cognición instrumental); la simulación en donde el estudiante 

logra saber cuándo él u otro realiza bien una competencia, al mismo tiempo que el docente 

retroalimenta cada momento del desarrollo (metacognición operacional) y por último la fase 

donde se adquiere la competencia instrumental (saber-hacer). El docente cumple el papel de 

mediador del proceso de aprendizaje incentivando el interés utilizado en el proyecto, son 

aplicados de manera frecuente para lograr el buen desarrollo y entendimiento del proyecto ya 

sea que se tenga en cuenta de manera humanística o científica y para ello se deben tener en 

cuenta los siguientes significados:   

2.4.1. Plataformas LMS 

Los LMS, acrónimo en inglés de Learning Management System, en español Sistemas 

Virtuales de Aprendizaje; son espacios virtuales de aprendizaje que se alojan en un servidor 

de páginas web en donde existe interacción entre docentes y estudiantes con disposición de 

diferentes recursos. Así mismo, en los LMS se encuentran: contenidos didácticos, videos, 
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material multimedia, consulta de preguntas frecuentes, herramientas de creación de 

contenidos e instrumentos educativos; y herramientas de envío y recepción de documentos 

entre estudiantes y profesores (Carneiro, Toscano y Díaz, 2009). Caneiro et al. (2009), 

describe que los LMS cuentan con tres entornos: aprendizaje, relación social y administrativo. 

En el entorno de aprendizaje, se incluyen todas las actividades de seguimiento del proceso del 

estudiante y desarrollo de trabajos; mientras que en el entorno social se encuentran 

actividades que permiten el trabajo colaborativo y comunicación entre los estudiantes y con el 

docente; y por último en el entorno administrativo se gestiona las actividades del curso, como 

el registro de trabajos, tipo de usuario, rendimiento del estudiante, ingresos, preguntas 

contestadas entre otras. También se mencionan algunas de las características de los LMS 

como:  

 ● La posibilidad de ingresar desde cualquier lugar, momento y hora, de forma               

restringida y selectiva. 

 ● Acceso independiente del sistema operativo del computador del usuario.  

● La administración de diferentes tipos de usuario. Dentro de las plataformas más 

utilizadas se clasifican: bajo licencia y gratuitas. Las plataformas bajo licencia son: WebCT, 

BlackBoard, Lotus LearningSpace, FirstClass, Virtual U, TopClass) y gratuitas (Dokeos, 

Claroline, Moodle, ATutor).  

Las plataformas virtuales han producido cambios significativos en la educación y a su 

vez nuevas formas de transferencia del conocimiento ya que por medio de las tecnologías de 

información y comunicación se van creando nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en donde la sociedad hace uso intensivo de todos los medios tecnológicos y 

aplicaciones informáticas que reducen el tiempo de las actividades que hace décadas era 

complicado en su proceso y desarrollo. 
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2.4.2.  Moodle 

 Como se indica en la página moodle.org, Moodle se presenta como una 

plataforma de aprendizaje que es usada para la formación a distancia y en algunas ocasiones 

para complementar la educación presencial, esta plataforma promueve un aprendizaje 

colaborativo desde el modelo constructivista. Es un programa de código abierto y gratuito, 

permitiendo que los docentes creen allí sus cursos dinámicos que extiendan el aprendizaje en 

cualquier lugar y a cualquier hora. 

Dentro de las actividades y herramientas colaborativas que ofrece Moodle, 

encontramos las siguientes: 

● Base de datos: Esta herramienta permite construir tanto al profesor como al 

estudiante la recopilación de información sobre cualquier asunto. 

● Chat: “Permite a los participantes tener una discusión sincrónica en tiempo 

real dentro de un curso de Moodle” (moodle.org). 

●  Consulta: A través de una pregunta y una serie de respuestas, formuladas por 

el docente, de las cuales el estudiante debe elegir una, esta herramienta brinda un espacio de 

reflexión sobre un tema en específico. 

●  Cuestionarios: Esta herramienta permite que el docente plantee una serie de 

interrogantes cuyas respuestas, pueden ser con verdadero y falso, selección múltiple, 

respuestas cortas, entre otras. 

●   Diario: Es una herramienta que brinda un espacio para la reflexión de los 

temas trabajados en el curso, permitiendo al estudiante responder y modificar estas respuestas 

de acuerdo con sus avances. 
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●  Encuesta: “Provee una serie de instrumentos probados para evaluar el 

aprendizaje en entornos en línea.” (moodle.org). Además, es una ayuda al docente ya que le 

permite indagar y aprender sobre las prácticas pedagógicas de sus estudiantes. 

● Foro: Esta herramienta permite la construcción de un ambiente en línea, 

mediante la interacción de los estudiantes al dar su punto de vista, frente a un tópico 

determinado por el docente. 

● Glosario: Análogo al diccionario, esta herramienta permite crear una lista de 

definiciones, las cuales las puede hacer el docente, o crear en colaboración con los 

estudiantes. 

● Hipertexto: Permite enlazar, agregar, compartir, diseñar, información 

proveniente de fuentes diversas en el mismo texto que se está elaborando. 

●  Lección: Permite al estudiante navegar en un contenido de manera flexible, ya 

que al finalizar cada página debe responder una pregunta, de acuerdo con su respuesta será 

enviado a la página siguiente o regresará a la anterior. 

●  SCORM: Le permite al docente subir cualquier archivo con este tipo de 

formato. “es una colección de especificaciones que permite la inter-operatividad y 

reusabilidad de contenido de aprendizaje basado en web” (moodle.org). 

● Taller: “Es una actividad de evaluación entre pares con muchas opciones” 

(moodle.org). 

●  Tareas: Permite al docente recibir los trabajos de sus estudiantes, revisarlos y 

retroalimentarlos, además de calificarlos, en un margen de tiempo establecido por el mismo, 

mediante: 

● Subida avanzada de archivos.   

● Texto en línea. 

● Subir un solo archivo. 
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● Actividad no en línea. 

● Wiki: Esta herramienta permite la construcción de documentos de forma 

colaborativa, permitiendo ser editado por varios usuarios. 

2.4.3. Potencial Didáctico 

Su diseño y desarrollo se basan en la teoría del aprendizaje construccionista social, 

según la cual el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se construye o se realiza algo 

compartiéndolo con otros. No está, sin embargo, limitada a este tipo de aprendizaje, sino que 

ofrece otras posibilidades, de modo que, dependiendo de la naturaleza de la materia, de las 

características de los docentes pueden establecerse cursos basados en distintos enfoques a 

partir del uso de los distintos recursos y herramientas que ofrece. 

 Teniendo en cuenta que el manejo en moodle es bastante intuitivo, se brindan 

opciones para el docente tanto como para el alumno, es pertinente mencionar que es 

importante conocer y manejar el front pues en determinado momento cualquier de estos 

(docentes o alumnos) pueden entrar a realizar modificaciones. 

2.4.4. Potencial Docente 

El potencial docente que se busca, es que  se logre destacar en la educación sincrónica 

como asíncrona y manejo de TIC; tradicionalmente, las instituciones que ofrecen educación a 

través de la Red han tendido al uso de plataformas educativas que no son otra cosa que 

sistemas de gestión de aprendizaje que ofrecen al alumno una gama de servicios, tales como 

repositorios de documentación, foros, correo, etc. en un entorno cerrado, accesible mediante 

nombre de usuario y contraseña, y con un funcionamiento uniforme. Aunque los diferentes 

estudios muestran un mercado claramente inclinado al uso de este tipo de plataformas, con un 

líder claro centrado en una estrategia de crecimiento por adquisiciones y un competidor 

basado en un desarrollo de código abierto, cabría esperar que el escenario del futuro tendiese 
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a una situación de isomorfismo con el entorno normativo, en el que predominan cada vez más 

herramientas de tipo abierto caracterizadas por una total independencia de funciones e 

integradas de manera laxa. 

2.4.5. Aula Virtual 

Es una plataforma donde confluyen profesores y alumnos, donde intercambian 

contenidos en un entorno online. Las aulas virtuales son un poderoso dispositivo de 

comunicación, un espacio para atender las consultas y evaluar también a los participantes. 

Siempre online, permiten acceder en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, una 

ventaja a favor sobre la educación presencial. Las aulas virtuales suelen utilizarse como vía 

principal en la educación a distancia, pero también como canal complementario en la 

educación convencional. Así, las cosas de acuerdo con la actualidad se constituyen en 

elemento fundamental educativo. 

2.4.5.1. Componentes de un Aula Virtual. Teniendo en cuenta que el aula virtual es 

un dispositivo tecnológico cuyo componente esencial es el espacio destinado a la interacción 

y la búsqueda colectiva del saber, puede decirse que el aula virtual se encuentra dotada de una 

característica sociocultural, ya que ofrece de un lado oportunidades a los alumnos para el 

desarrollo de sus logros intelectuales y por el otro, vincula a los miembros del aula en un 

espacio intersubjetivo que los conforma en una comunidad online con una meta en común 

centrada en la construcción social del conocimiento. 

Los elementos que componen un aula virtual y que hay que tener en cuenta son: 

1.  Debe permitir la distribución de materiales en línea los cuales estén al alcance 

de los estudiantes en formatos para impresión, edición o solo para guardar. 

https://www.mixaula.com/blog/tag/profesores/
https://www.mixaula.com/blog/tag/alumnos/
https://www.mixaula.com/blog/tag/aulas-virtuales/
https://www.mixaula.com/blog/tag/aulas-virtuales/
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2. La comunicación es necesaria, se debe contar con un mecanismo que facilite la 

interacción entre el alumno y el instructor o entre alumnos, a través de foros. 

3. Los alumnos deben tener la posibilidad de ser expuestos a situaciones 

similares de la vida diaria, en relación con la práctica del conocimiento o teoría vista en el 

curso. Esto puede ser realizado mediante el desarrollo de tareas. 

4. Debe contemplar un espacio en el cual el alumno es evaluado en relación con 

su progreso y sus logros, ya que debe comprobar si se alcanzaron los objetivos de clase. Se 

puede generar a través de un examen o test. 

5. El aula virtual debe ser el espacio donde el alumno adquiera conocimientos, 

experimente, se exprese, comunique y mida sus logros. 

 2.4.5.2. Cultura Digital. Se entiende la cultura como “la información transmitida por 

aprendizaje social” (Mosterín, 1993 citado por Olivé, 2008). La información se transmite por 

imitación, como ocurre con muchas especies animales, pero también se transmite por 

lenguajes verbales y no verbales, y puede codificarse en diferentes medios (tablillas de arcilla, 

papel, servidores electrónicos, entre otros); esa transmisión se hace por diferentes vías 

(oralmente, por escrito, etc. y privada o públicamente, se trabaja en torno a material 

informático con el cual se pretende innovar en la práctica docente, haciendo uso de pizarra 

digital, power point y otros recursos tecnológicos, que permitan generar interés en los 

estudiantes y por ende planteamientos teóricos para mejorar la práctica en el aula y adaptarla 

a la realidad del momento donde cobran un papel protagonista las TI. 

Dice Pierre Levy “el conjunto de todos los impactos sociotécnico-culturales de la 

investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico digital ha dado paso a las 

nuevas configuraciones sociales propias de la actual cultura digital y tecnocientífica que se 

conocen como sociedad de la información y sociedad del conocimiento.” 
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3. Metodología 

La metodología de este proyecto permite una orientación de la investigación de forma 

que guía el proceso desde el diseño, la implementación y la validación del proceso, la técnica 

de selección de la población, así mismo, la creación, validación y aplicación de 

instrumentos, la recolección y procesamiento de los datos para lograr la consolidación de los 

resultados que se han propuesto en los objetivos y validar el cumplimiento o no de las 

hipótesis planteadas. 

 Cuando el enfoque seleccionado para la investigación es tipo cuantitativo es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir” pasos, aunque desde 

luego, podemos redefinir alguna fase” (Hernández, et. al., 2014, p.21). Si bien, las variables 

del estudio son cualitativas, estas se convertirán a datos numéricos, con este proceso se 

pueden procesar de forma cuantitativa, tipo de investigación caracterizada por el tratamiento 

estadístico de los datos recolectados, de manera, que así las variables sean cualitativas, los 

resultados deduzcan y permitan inferir ciertas cualidades, dado que las fórmulas matemáticas 

que soportan la estadística, permiten  la obtención de resultados mediante pruebas 

estandarizadas, lo cual  nos permite inferir comportamientos y tendencias de la población en 

estudiada. 

3.1.  Modelo de investigación  

El modelo que se va a implementar es Investigación Basada en Diseño (IBD) ya que 

el proyecto se enfoca en un ambiente virtual de aprendizaje dirigido hacia los docentes para 

brindar herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta el contexto 

de la institución y sus necesidades  

Sobre su aplicación en la educación, Van den Akker (1999) identifica cuatro 

subdominios del campo educativo donde la IBD tiene ya cierta tradición: Currículum, 
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Medios y Tecnología, Instrucción y Aprendizaje, y Didáctica y formación de 

profesores. A pesar de que en los subdominios de instrucción y aprendizaje o didáctica 

y formación de profesores este tipo de investigación ha tenido gran desarrollo, es en 

Medios y Tecnología, al ser un área de rápido crecimiento donde tiene un lugar 

prominente. (De Benito Crosetti & Salinas, 2016, p. 46). 

Es evidente que si existen recursos adaptados a la institución y que los docentes 

puedan utilizar y manejar generaría una mayor dinámica en el aula de clase y por tanto se 

constituye en una gran herramienta para la enseñanza. 

   Este Modelo es un tipo de investigación orientado hacia la innovación educativa cuya 

característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar 

una situación.  Según la investigación basada en diseño en Tecnología Educativa,  

este tipo de investigaciones que tiene su campo de aplicación en diferentes ciencias aplicadas 

ha sido utilizado en educación desde hace mucho tiempo. Cabe decir que el interés por la 

misma ha resurgido a principio de los 90, sobre todo por los trabajos de DiSessa, (1991), 

Brown (1992) y Collins (1992) y su énfasis está en la producción del conocimiento con el 

objetivo último de mejorar los procesos del diseño educativo, desarrollo y evaluación (Richey 

y Nelson, 1996; Richey, Klein y Nelson, 2003). Sus raíces, sin embargo, están en el campo de 

la ingeniería y otras ciencias aplicadas. (Revista Interuniversitaria de Investigación en 

Tecnología Educativa, p. 45).    

3.1.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque seleccionado para la investigación es de tipo mixto pues presenta una parte 

cuantitativa ya que se usa la recolección de datos para probar hipótesis (suposiciones o 

probabilidades acerca de la naturaleza y explicación de un problema) “el enfoque cuantitativo 

es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” 

pasos, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase” (Hernández, et. al., 2014, p.21). Si 
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bien, las variables del estudio son cualitativas, estas se convertirán en datos numéricos, luego 

se realiza una medición numérica para comprobar la hipótesis, se analizan los datos obtenidos 

de forma estadística y se formulan las conclusiones. 

   Con este proceso deductivo cada etapa conduce de forma lógica a la que viene, 

permitiéndonos comprobar, explicar o predecir un determinado hecho, para producir 

conocimiento objetivo, definido, muy particularizado y comprobable, de manera, que así las 

variables sean cualitativas, los resultados deduzcan y permitan inferir ciertas cualidades, dado 

que las fórmulas matemáticas que soportan la estadística, permite la obtención de resultados 

mediante pruebas estandarizadas, lo cual permite inferir comportamientos y tendencias de la 

población en estudio (Hernández, 2014). 

La presente investigación también tiene un corte cualitativo en su fundamentación 

epistemológica, la cual tiende a ser de orden interpretativo, orientado a analizar las estructuras 

teóricas de las investigaciones realizadas en Colombia e Iberoamérica, desde 1994 hasta la 

fecha, que articulan programas con avances pedagógicos, académicos e investigación en el 

área de educación en tecnología. La enseñanza de la educación en Colombia tuvo un cambio 

radical desde el momento que se decretó la pandemia, es por eso por lo que se hace 

imperativo la formación de los maestros en el uso de las herramientas tecnológicas. 

 “La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis 

sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha 

dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas 

en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su 

impacto. “(Cepal -UNESCO, p. 1) 
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3.1.2 Diseño de la investigación 

La investigación es de diseño de tipo experimental, dado que se tiene el grupo de docentes del 

grado Octavo correspondientes a la población; a los cuales se les aplica un instrumento de 

evaluación posterior a la intervención, Esta intervención del grupo piloto se hará con un AVA 

sobre metodología de la investigación científica y el otro grupo no se intervendrá, con el 

objetivo de validar los posibles avances o no logrados con el AVA. Buscando, que el diseño 

determine si hay diferencias significativas entre los dos grupos. Este tipo de diseño 

experimental también es denominado “Cuasi Experimento.” (Hernández et. al., 2014, p.121). 

El diseño experimental puede ser un pre-experimento, cuasi experimento o experimento puro, 

difieren en la forma como se aborda la población y la rigurosidad del experimento, control y 

la manipulación intencional de una acción para ver qué resultados provoca. (Hernández et. al, 

2014).54 

3.2.  Participantes  

Población y muestra 

   La población de este estudio se contextualiza en los docentes de aula   del colegio Trinidad 

Camacho Pinzón, corregimiento de Cite en Barbosa Santander donde la muestra serán los 

docentes del grado octavo, área espacial donde se crearán metodologías para la enseñanza 

virtual tendientes a articular componentes TIC en busca de la atención integral con estrategias 

innovadoras de manera que podamos lograr llegar a los estudiantes por medio de la red ya sea 

de manera sincrónica o asincrónica. 

3.3.  Categorías o variables del estudio y otros indicadores  

 

Este cuadro está basado en las Competencias TIC docentes de la UNESCO 2019. 
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Tabla 2 

Cuadro de relaciones conceptuales 
 

Objetivos 

específicos 

Competenc

ias 

Niveles 

de 

compete

ncia 

Aspecto Indicadore

s 

 

Instrumentos Estrateg

ia por 

objetivo 

específic

o 

1. Determi
nar la 
apropiac
ión que 
tienen 
los 
docente
s 
respecto 
a 
metodol
ogías y 
recursos 
emplead
os en la 
enseñan
za 
virtual. 

Analizar las 

normas 

curriculares 

y 

determinar 

el posible 

uso 

pedagógico 

de las TIC 

para 

cumplir 

dichas 

normas. 

Basado en 

las 

competenci

as TIC 

docentes 

UNESCO 

2019 

Adquisici

ón de 

conocimi

entos 

 

Currículo 

y 

evaluació

n 

Buscar 

REA, 

utilizando 

motores de 

búsqueda 

tanto 

especializad

os como 

corrientes, y 

seleccionar 

recursos 

abiertos 

para 

enseñar 

determinad

os niveles 

curriculares

. (3) 

 
 

Encuesta 

Google forms 

 
https://forms.gle/Jacoaqm1

DEgvxzAFA  

Revisión 

documen

tal 

Diseño 

de 

encuesta 

Aplicaci

ón de la 

encuesta 

a los 

docentes 

del grado 

Octavo 

del 

Colegio 

Trinidad 

Camach

o 

Pinzón. 

Tabulaci

ón, 

gráficos 

y análisis 

de los 

resultado

s que 

arroja la 

encuesta. 

Utilizar las 

TIC para su 

propio 

perfecciona

miento 

profesional 

Adquisici

ón de 

conocimi

entos 

Aprendiz

aje 

profesion

al de 

docente 

Utilizar las 

TIC para 

identificar 

recursos 

actualizados 

de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Interactuar 

con otros 

docentes a 

través de 

canales en 

línea y 

redes 

sociales 

para 

considerar 

estrategias 

de 

enseñanza 

alternativas, 

en 

particular 

para 

garantizar 

la inclusión, 

la 

diversidad, 

https://forms.gle/Jacoaqm1DEgvxzAFA
https://forms.gle/Jacoaqm1DEgvxzAFA
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la 

participació

n y la 

apertura. (2 

TIC) 

2. Esta
blec
er 
las 
cara
cterí
stica
s y 
los 
com
pon
ente
s 
requ
erid
os 
por 
un 
AVA 
para 
que 
los 
mae
stros 
apre
nda
n a 
ense
ñar 
de 
man
era 
virtu
al. 

Idear, 

modificar y 

aplicar 

prácticas 

docentes 

que 

contribuyan 

a la 

consecución 

de políticas 

nacionales 

y/o 

institucional

es, 

compromis

os 

internaciona

les (por 

ejemplo, 

convenios 

de las 

Naciones 

Unidas), y 

prioridades 

sociales. 

Profundiz

ación de 

conocimi

entos 

Compren

sión del 

papel de 

las TIC 

en las 

políticas 

educativa

s 

Considerar 

qué 

problemas 

se plantean 

al tratar de 

aplicar en 

un entorno 

escolar los 

principios 

de las 

políticas 

nacionales 

relativas a 

las TIC en 

la 

educación. 

Identificar 

posibles 

soluciones a 

los 

obstáculos 

(2 

soluciones) 

Fuentes de información 

 
Revisión 

bibliográ

fica 

respecto 

a las 

caracterí

sticas de 

los 

AVA. 

Respecto 

a los 

análisis 

obtenido

s en el 

primer 

objetivo 

se 

identific

ará 

cuáles 

son las 

falencias 

que se 

presenta

n. 

 

3. Des
arrol
lar el 
dise
ño 
de 
un 
AVA 
de 
acue
rdo 
con 
las 
nece
sida
des 
de 
los 
doce
ntes. 

 

Combinar 

diversos 

recursos y 

herramienta

s digitales a 

fin de crear 

un entorno 

digital 

integrado 

de 

aprendizaje, 

para ayudar 

a los 

alumnos a 

desarrollar 

capacidades 

de 

resolución 

de 

problemas y 

de reflexión 

Profundiz

ación de 

conocimi

entos 

Aplicació

n de 

competen

cias 

digitales 

Diseñar 

recursos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

utilizando 

software de 

distintos 

tipos, desde 

los paquetes 

de 

productivid

ad más 

conocidos 

hasta 

aplicaciones 

web 

especializad

as (1 

recurso) 

Moodle 

AVA 

Diseñar 

el AVA 

teniendo 

en 

cuenta 

los 

compone

ntes 

identific

ados en 

el 

objetivo 

2. 

Realizar 

una 

pequeña 

capacitac

ión a los 

docentes 

sobre el 

manejo 
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de alto 

nivel. 

Aspecto 4 

Basado en 

las 

competenci

as TIC 

docentes 

UNESCO 

2019 

del AVA 

 

Utilizar 

herramienta

s digitales 

de forma 

flexible, 

para 

facilitar el 

aprendizaje 

colaborativ

o, gestionar 

a los 

alumnos y 

otras partes 

involucrada

s en el 

aprendizaje, 

y 

administrar 

el proceso 

de 

aprendizaje 

Profundiz

ación de 

conocimi

entos 

Organizac

ión y 

administr

ación 

Utilizar 

herramienta

s TIC para 

utilizar y 

compartir 

recursos 

que ayuden 

a alcanzar 

objetivos de 

perfecciona

miento 

profesional. 

(3 

herramienta

s)  

Liderar la 

elaboración 

de una 

estrategia 

tecnológica 

para la 

escuela, a 

fin de 

convertirla 

en una 

organizació

n de 

aprendizaje. 

Creación 

de 

conocimi

entos 

Organizac

ión y 

administr

ación. 

Dirigir o 

asesorar a la 

dirección de 

la escuela 

para la 

elaboración 

de una 

estrategia 

de gestión 

de las TIC 

escolares. 

(1 

capacitació

n) 

4. Esta
blec
er la 
perti
nenc
ia 
ped
agó
gica 
de 
un 
AVA 
en la 
form
ació

Determinar 

cómo y en 

qué medida 

sus 

prácticas 

docentes se 

corresponde

n con las 

políticas 

institucional

es y/o 

nacionales 

y apoyan su 

consecución

. 

Adquisici

ón de 

conocimi

entos 

Compren

sión del 

papel de 

las TIC 

en las 

políticas 

educativa

s 

Examinar 

las ventajas, 

y también 

los 

inconvenien

tes, del uso 

de las TIC 

en la 

educación. 

(3 ventajas 

y 3 

desventajas) 

 
Google forms 

Diseñar 

una 

encuesta 

de 

opinión 

respecto 

al AVA 

diseñado 

en el 

objetivo 

3. 

Aplicar 

la 

encuesta 

a los 
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n de 
doce
ntes 
en 
met
odol
ogía
s 
para 
ambi
ente
s 
virtu
ales. 

Construir 

comunidade

s del 

conocimient

o y utilizar 

herramienta

s digitales 

para 

promover el 

aprendizaje 

permanente.

  

Creación 

de 

conocimi

entos 

Aplicació

n de 

competen

cias 

digitales 

Ensamblar 

e integrar 

un conjunto 

de 

tecnologías 

de apoyo al 

aprendizaje 

que puedan 

funcionar 

fuera del 

aula (3 

herramienta

s) 

docentes 

del grado 

Octavo. 

 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en esta investigación ayudarán a recabar 

información para que el trabajo tenga una base sólida y sea veraz, por ende, es necesario 

recolectar datos que sean de calidad para el proyecto con los cuales se logren trabajar 

supliendo las necesidades de la problemática y así lograr cumplir los objetivos propuestos. Se 

utilizan fuentes primarias ya que los datos provienen de la población seleccionada para el 

desarrollo del proyecto. 

Las Técnicas e instrumentos implementados son: 

Observación 

    En esta técnica se utilizará la observación participante debido que se es agente activo de la 

investigación de primera mano al ejercer la labor docente donde se puede detectar cuales son 

problemáticas puede presentar una Institución o el gremio en sí.  

Observar es un proceso que requiere atención voluntaria, selectiva, inteligente, orientado por 

un proceso terminal u organizador” (Santos, G., 1993:12). En este sentido, se puede 

considerar que esta técnica es la piedra angular de los métodos de investigación cualitativa, ya 

que observar no consiste simplemente en mirar, sino en buscar. (Sánchez et. al, 2021, p.4) 
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Al ser docentes se tiene una perspectiva muy amplia de las problemáticas que se 

presentan en las Instituciones educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y una de las 

tantas funciones que requiere un profesor es el saber observar para analizar a los estudiantes, 

al entorno para aplicar estrategias de aprendizaje, así como deficiencias en su quehacer. 

Encuesta 

Para realizar el ambiente virtual de aprendizaje para uso de los docentes con 

características que sean apropiadas es necesario conocer las condiciones iniciales y finales de 

la muestra y para ello se realizará una encuesta la cual se basará en el uso de herramientas 

TIC para la enseñanza como el enfoque es mixto esta técnica se puede realizar para los dos 

como se evidencia a continuación: 

 La encuesta es un método de investigación empleado en estudios cuantitativos y 

cualitativos. En los estudios cuantitativos, Groves, Fowler, Couper, Lepkowski, 

Singer, & Tourangeau (2004) la definen como “[...] un método sistemático para la 

recopilación de información de [una muestra de] los entes, con el fin de construir 

descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los entes 

son miembros” (Sánchez et.al, 2020, p.51). 

Las encuestan que se realizarán serán online, primero por la situación que está 

presente a nivel mundial como es la pandemia por el COVID-19 tenemos la obligación de 

cuidarnos y cuidar a los demás , segundo por la apropiación de las herramientas TIC que se 

deben tener para mejorar las competencias para la vida profesional y personal además que el 

énfasis de la investigación es el uso de las herramientas para la educación , y por último 

debido a las diferentes herramientas que se puede emplear se puede tabulan inmediatamente , 

generar gráficos y  son gratuitas, según Sánchez et. al. (2020) 

     Las encuestas en línea tienen mayor rentabilidad debido a que no es necesario el 

monitoreo durante el periodo de recolección de datos y se puede obtener los resultados en 
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tiempo real. Además, las encuestas en esta modalidad son flexibles y pueden ser respondidas 

en forma asincrónica (P. 55). Además, la velocidad en la recolección de datos se incrementa 

teniendo en cuenta el tipo de encuesta web brindada. 

El tipo de técnica es una encuesta en línea, asincrónica y cerrada tipo rúbrica, de 10 

puntos a evaluar sobre el estado y logros del proyecto de investigación. La validación se 

realiza mediante juicio de expertos, los instrumentos se aplicarán en dos momentos, antes de 

la intervención en un trabajo diagnóstico y otro momento luego de la intervención con el 

mismo instrumento. El primer momento se recolecta en el primer periodo académico y el 

segundo momento, en el siguiente periodo académico, para un total de dos semanas para el 

proceso de experimentación.  

El instrumento en el cual se basa el determinar la apropiación que tienen los maestros 

respecto a metodologías y recursos empleados en la enseñanza virtual es la adaptación de la 

encuesta elaborada por El Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA) de la Universidad 

Icesi (ver Anexo 1)   donde se realizan cambios en preguntas, pero conservando el formato 

adaptado en Google forms. 

  Investigación Documental. 

Es necesario de referentes ya sea para que la investigación tenga un soporte como para 

antecedentes de la problemática y de la posible solución, se accede a conocimientos de 

diversos autores no solo de otros proyectos sino de técnicas y métodos que sean pertinentes 

en el proyecto., según Sánchez et. al. (2020) “El método de investigación documental se 

utiliza principalmente en los estudios cualitativos. Implica un acercamiento indirecto a la 

realidad, basado en fuentes secundarias. Por ello, se accede a datos disponibles en fuentes 

escritas o visuales que han sido generados por personas, investigadores o instituciones para 

diversos propósitos (Díaz & Sime, 2009, p. 8). Como menciona Ruiz (2012), se accede al 
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contenido de los documentos escritos sin cambiarlos o modificarlos” (p.7), en este caso todos 

los documentos sobre un ambiente virtual de aprendizaje revisando las investigaciones 

referentes al tema para que al relacionarlo con el contexto esta investigación tenga el impacto 

deseado en el Colegio Trinidad Camacho Pinzón. 

 3.4.2 Descripción de Instrumentos 

El instrumento para recolectar la información del experimento, cuestionario tipo 

rúbrica, contiene 10 ítems a evaluar, en escala de Likert, con puntajes de cero (mínima nota) a 

tres (Máxima nota), 4 niveles en la calificación; siendo cero (0) que no cumple con ninguno 

de los criterios de logro, uno (1) cumple con pocos criterios de logro, dos (2) cumple con 

algunos criterios de logro, pero faltan algunos importantes y tres (3) cumple con todos los 

criterios de logro y puede llegar a excederlos. 

La herramienta para las encuesta es Google forms la cual se puede utilizar 

gratuitamente, tabula los resultados para realizar un análisis, se puede acceder 

rápidamente  generando un link el cual será compartido a los docentes para que  respondan las 

preguntas y así obtener los datos necesarios para el punto de partida de la investigación y 

punto de cierre de la misma al recaudar información en cuanto a la satisfacción del ambiente 

virtual de aprendizaje diseñado, ( Bayas et.al., 2020) “Las ventajas del uso de formularios de 

Google Forms son: Es una herramienta tecnológica gratuita, a través de Internet, que permite 

recopilar información de forma fácil y eficiente” (p. 9). 

 3.4.3 Validación de Instrumentos 

 Las evaluaciones son validadas mediante juicio dos expertos, estos miembros del 

grupo, evaluarán la rúbrica de evaluación y darán su juicio sobre las mismas, de manera que 

si ambas están al menos en 90/100 se aplicarán, de lo contrario, se harán los ajustes sugeridos 
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por los expertos y volverán a evaluarse, si la nota obtenida está igual o superior a 90 y hay 

observaciones, igual, estas serán tenidas en cuenta para sus ajustes. Si el resultado de la 

evaluación en la primera fue 95%, por lo tanto, se aplicará el instrumento y se tendrá en 

cuenta los ajustes sugeridos, siempre y cuando hayan sido considerados plenamente 

pertinentes. 

En esta investigación se tomó como referencia la encuesta realizada en la Universidad 

Icesi por Henry Taquez, Diana Rengifo y Daniel Mejía  los cuales diseñaron un instrumento 

muy completo por lo que la validación de este ya fue realizada al implementarla en la 

investigación titulada Diseño de un instrumento para evaluar el nivel de uso y apropiación de 

las TIC en una institución de educación superior en el 2017 y la cual se adaptó para aplicarla 

a los docentes del  Colegio Trinidad Camacho Pinzón. 

Para la evaluación del diseño del AVA se adaptó la encuesta desarrollada en el trabajo 

de investigación titulado “Estrategia de formación virtual basada en el modelo addie para 

fortalecer competencias pedagógicas y tecnológicas de los docentes del colegio wesleyano 

norte” desarrollado por la magister Evelyn Carolina Medina Naranjo en la Escuela de 

Administración de negocios por lo cual la validación de este instrumento ya fue establecida. 

3.5.  Ruta de investigación en el Trabajo de Campo 

 

En coherencia con el enfoque del IBD se va a emplear el denominado método 

exploratorio.  Para los propósitos del trabajo este método implica las siguientes fases: 
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 Tabla 3 

Fases de la ruta de investigación 

  

Fases Descripción 

Primera 

 (Análisis de la 

situación) 

Se Identificó el problema mediante la observación experimental como 

docente siendo este aún más evidente en estos tiempos de Pandemia, 

posteriormente se hizo las investigaciones de antecedentes pertinentes a 

la teórica y experimental sobre la implementación de las Actividades 

Tecnológicas Escolares implementadas en la Educación en Tecnología 

al igual que la consolidación del propósito de la investigación. 

Segunda 

(Desarrollo de 

soluciones)  

Por medio de una encuesta se obtendrá información sobre la 

apropiación que tienen los docentes en las herramientas TIC y el uso 

dado en el proceso de enseñanza aprendizaje además de evidenciar las 

necesidades que se presentan respecto a las herramientas tecnológicas y 

su adecuado uso dando pie a la caracterización de la población. 

Revisión teórica y experimental sobre diseño de plataformas web en 

Moodle. 

Tercera 

(Implementación) 

●  Sensibilización a los docentes del Colegio Trinidad Camacho 

Pinzón que desempeñan su labor en el grado Octavo. 

●  Diseño y creación de la plataforma web en Moodle. 

●  Creación del ATE 

●  Prueba piloto del ambiente virtual de aprendizaje. 

●   Retroalimentación 

● Implementación de la plataforma web fomentado en 

Actividades Tecnológicas Escolares (ATE) como recurso para 

los docentes en el Colegio Trinidad. 

Cuarta 

(Validación) 

Realizar una encuesta donde los docentes darán su opinión respecto al 

Ambiente Virtual de Aprendizaje diseñado y mediante la cual podremos 

concluir su pertinencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

Colegio Trinidad Camacho Pinzón. 

Quinta 

(Producción de 

documentación y 

principios de diseño) 

Elaboración del informe donde se darán las conclusiones pertinentes y 

recomendaciones de la investigación  

 Autor: Elaboración propia 
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Para obtener un resultado óptimo en el desarrollo de la metodología en el trabajo de campo se 

hace necesario manejar algunos conceptos que permitirán que los entes de investigación en 

este caso los docentes del Colegio Trinidad conozcan más a fondo, y permitan crear 

conciencia que las herramientas tecnológicas son innumerables y que dadas las necesidades 

imperativas de la educación virtual es necesario conocer conceptos tal como lo es la cultura 

digital.  

 

 

Cultura digital 

 

     Se entiende la cultura como “la información transmitida por aprendizaje social” (Mosterín, 

1993 citado por Olivé, 2008). La información se transmite por imitación, como ocurre con 

muchas especies animales, pero también se transmite por lenguajes verbales y no verbales, y 

puede codificarse en diferentes medios (tablillas de arcilla, papel, servidores electrónicos, 

entre otros); esa transmisión se hace por diferentes vías (oralmente, por escrito, etc. y privada 

o públicamente. 

Como dice Pierre Levy “el conjunto de todos los impactos sociotécnico-culturales de la 

investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico digital ha dado paso a las 

nuevas configuraciones sociales propias de la actual cultura digital y tecnocientífica que se 

conocen como sociedad de la información y sociedad del conocimiento.” 
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4. Intervención Pedagógica Aula 

4.1 Encuesta a Docentes 

Anteriormente se habló de los instrumentos de medición a utilizar en esta 

investigación, uno de ellos Google Forms, esta herramienta de Google se utilizó para aplicar 

la encuesta anexada a los Docente de Grado Octavo del Colegio Trinidad Camacho Pinzón de 

Cite Santander. 

Para la muestra se contó con 11 docentes que pertenecen a diferentes áreas del 

conocimiento como inglés, Informática, Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Biología, 

Filosofía, Química, Tecnología e Informática, Ética y Valores, Educación Física y Educación 

religiosa. 

A continuación, se muestra en los resultados obtenidos: 

 

 El mayor porcentaje en cuanto a las edades de los docentes encuestados es de 54,5 % 

que representa a los mayores de 50 años como se puede apreciar en la figura 6, adicional a 

esto   tienen un rango de edades que van desde los 33 hasta los 61 años por lo tanto el 

proyecto no solo beneficia a docentes jóvenes o mayores, sino que este estudio abarca un 

amplio rango de edades  

Figura 5. 

Experiencia docente. 
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El mayor porcentaje de experiencia docente está entre 10 a 19 años con un 54,5% 

mientras que el menor está entre menor es de 30 años en adelante  con un 18,2% por lo que 

podemos inferir que los docentes del Colegio Trinidad Camacho Pinzón del grado Octavo 

tienen una variación bastante interesante pues los porcentajes oscilan de 10 a más de 30 años  

mientras el que más prevalece es un tiempo intermedio en el cual han podido implementar 

diferentes estrategias y esto ayuda a la investigación en tener diferentes puntos de vista. 

Ahora referente a la experiencia en la Institución el rango de tiempo oscila entre los 3 

meses a los 20 años lo cual hay docentes que conocen la comunidad educativa mientras 

algunos están en el análisis del entorno para realizar su labor. 

Figura 6. 

Uso de herramientas tecnológicas de los docentes. 
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Las herramientas más utilizadas por los docentes en  su labor docente como se 

muestran en la figura 7 son: el correo electrónico, los chats de redes como Whatsapp, 

Facebook, Herramientas ofimáticas,  para videollamadas   Zoom, Google Meet, Skype,  

plataformas de gestión de aprendizaje como Moodle, Google Classroom,  Blackboard , 

plataformas de contenido digital como Youtube por otro lado  lo que menos utilizan son 

herramientas para trabajo colaborativo, para la creación de contenido , para generar 

cuestionarios , para editar videos o imágenes al igual que tomar capturas de pantallas. 

Figura 7. 

Manejo de herramientas tecnológicas. 
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Nota: Los números representan el dominio que tienen los docentes respecto a las herramientas 

tecnológicas, el número 1 representa el valor mínimo y el número 5 como el valor máximo. 

Según los gráficos que representan los resultados de la encuesta se puede observar que 

para el valor mínimo de dominio Google forms  designó  el color azul y que esta barra es 

tendencia ya que no hay gran manejo en el 64,7% de las herramientas estudiadas, entre ellas 

se encuentran : las herramientas para el trabajo colaborativo, para los foros, para edición de 

audio, imágenes y videos así como para capturas de pantalla, para la creación de contenido y 

cuestionarios, plataformas de contenido audiovisual y plataformas de gestión de aprendizaje 

como Moodle, Google Classroom ,  BlackBoard ,esta última mencionada en el párrafo 

anterior  como una de las que se  usa en la labor docente al mismo tiempo en la figura 8 se 

evidencia que los docentes no poseen un buen dominio de estas por lo que no se ha llegado  al 

mayor  potencial que tienen las plataformas digitales para le educación en el Colegio Trinidad 

Camacho Pinzón. 

El porcentaje restante que es 35,29% de herramientas que representan gran dominio 

son las redes sociales, correo electrónico, videoconferencias, herramientas ofimáticas y de 

búsqueda de información, si se compara la figura 8 con la figura 7 podemos concluir que este 

gran manejo se debe a que no solo las utilizan en la labor docente si no de uso personal. 
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Figura 8. 

Razón de utilizar ciertas herramientas TIC. 

 

La mayoría de los docentes eligen herramientas según su propio criterio como se 

puede ver en la figura 9, aunque el 63,6% realiza investigación de antecedentes para 

incorporarlos a sus procesos de enseñanza-aprendizaje es indispensable tener capacitaciones, 

guías o referencias investigativas de las herramientas TIC y realizar el análisis del contexto 

para saber si es factible implementarlas o hay que seguir en la búsqueda ya que se pueden 

estar utilizando de una manera que no es efectiva. 

Figura 9. 

Objetivo principal para el uso de las TIC en actividades docentes 

 

Todos están de acuerdo que utilizan las herramientas TIC para que haya una mayor 

facilidad de comunicación entre el docente y el estudiante al igual un gran porcentaje como se 

observa en la figura 10 afirma que para buscar información para realizar las clases, el menor 

porcentaje para compartir bastante información y organizarla, en estos tiempos de pandemia 
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es importante mantener una buena comunicación con los alumnos para a pesar de las 

dificultades continuar con un buen proceso de formación. 

En la figura 11 se evidencia las frecuencias con la que los docentes realizan acciones 

en su labor, las más frecuentes son el analizar los objetivos a los cuales se les quiere dar 

cumplimiento con respecto al contexto y a qué tipo de herramientas TIC lo cual también 

incluye el revisar la disponibilidad que tienen los estudiantes a la herramienta o recurso, el 

estar dispuesto a incluir recomendaciones que los alumnos sugieran ya que en estos tiempos 

los estudiantes tienen un buen manejo en ciertas herramientas tecnológicas, al igual 

implementar las sugerencias que los demás profesores han dado respecto a sus experiencias 

con algunas herramientas que haya resultado  exitosa para así utilizar estrategias innovadoras 

en las aulas de clase. 

Figura 10. 

Frecuencia con la que se realiza acciones en la labor docente 
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En cuanto a las acciones por mejorar están el reflexionar acerca del respeto para toda 

la comunidad educativa ahorita en esta época digital sobre los ataques que se llevan a cabo 

virtualmente , impulsar proyectos en el aula que sean innovadores a través de herramientas 

tecnológicas no solo a estudiantes sino a compañeros de trabajo , falta más participación en 

grupos que generen innovación en cuanto organización en  los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje, al igual falta más iniciativa en generar ideas que ayuden a mejorar los  

recursos tecnológicos con los que cuenta la institución. 

Sobre la opinión que presentan las TIC en este proceso de la virtualidad están de 

acuerdo que ayuda a generar un autoaprendizaje en el estudiante, presentan mayor facilidad 

para el seguimiento personal del estudiante, facilita una retroalimentación rápida al igual que 

genera estrategias innovadoras, ayuda a realizar un seguimiento no solo a los estudiantes sino 

a las estrategias que se proponen ya sea para realizar acciones correctivas y seguir mejorando 

en la labor docente, aunque tiene muchas ventajas también resaltan aspectos que no son 

favorables en cuanto a que todos los estudiantes no disponen de los mismos recursos   por lo 

cual hay una  mayor complejidad sobre todo en la parte rural para realizar las clases. 
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Figura 11. 

Acciones para mejorar competencias tecnológicas 

 

 En cuanto a la mejora de las competencias tecnológica es un deber como docente 

seguir profundizando en el tema para seguir innovando en las aulas de clase, el 90,9 % lo 

hace de manera autónoma seguido de evaluar el uso de las TIC en la práctica docente para así 

generar una retroalimentación del proceso y seguir formándose en talleres, capacitaciones , 

mientras tanto con  bajo porcentaje  falta trabajar más en la parte de la planeación , el revisar 

la parte curricular donde se pueda evaluar  desde un inicio los recursos digitales que sean 

propios para las áreas, edades, y que se relacionen con los recursos de los que dispone la 

institución al igual que trabajar en equipo para mejorar la innovación por parte de la 

institución a los alumnos y también a sí mismos.  

4.2 Características para el diseño del AVA  

Debido a los resultados que arrojó la encuesta , al análisis de ellos para el diseño del 

Ambiente Virtual de Aprendizaje del Colegio Trinidad Camacho Pinzón y teniendo en cuenta 

que el docente debe modificar, idear , aplicar técnicas que ayuden a el aprendizaje 

significativo no solo de  los estudiantes sino de  la institución con las políticas , metas y al 

mismo tiempo a los docentes a generar en ellos  unas buenas competencias tecnológicas que 

ayuden a enfrentar el tiempo en el que estamos y en el que vamos a seguir ya que la 
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tecnología sigue avanzando y por ello es necesario tener más herramientas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Para el AVA se tendrán en cuenta las siguientes características: 

● Fácil manejo: Debido a que la mayoría de los docentes de grado Octavo 

encuestados son mayores de 50 años es necesario que sea apto para ellos, con 

elementos que sean fáciles de entender, con una organización sencilla donde 

puedan utilizar herramientas que faciliten el complemento en su labor docente 

donde ayudaría al mejor manejo en cuanto a las plataformas de aprendizaje. 

●  Flexibilidad: Los docentes pueden actualizar su contenido, sus actividades, su 

planeación en cualquier momento y en cualquier lugar creando una 

retroalimentación constante, evaluando su proceso y dando pie a mejoras. 

● Interacción entre docente y estudiante: La comunicación con los estudiantes 

puede darse de manera sincrónica o asincrónica al igual que al realizar 

actividades los estudiantes lo podrán hacer durante la clase o por fuera 

facilitando la comunicación con los estudiantes y de una manera más 

personalizada adicionalmente mejorando la frecuencia con las que los docentes 

promueven utilizar herramientas TIC por fuera de clase para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

● Trabajo en equipo: Se pueden generar espacios de opinión ya sea al realizar 

encuestas, publicar trabajos de grupo, foros de participación, enlaces de 

actividades, se puede remitir a herramientas de trabajo colaborativo donde los 

estudiantes puedan trabajar en grupo dando pie a un mejor manejo de 

herramientas de este tipo en red no solo entre los estudiantes, sino que entre el 

docente y estudiantes donde supervisando el trabajo  
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● Posee variedad de herramientas: En el AVA se puede entrelazar diferentes 

herramientas con las cuales se puede interactuar para generar actividades, tener 

encuentros sincrónicos, crear contenido, adjuntar archivo, imágenes, videos, 

etc. 

● Crear evaluaciones sincrónicas o asincrónicas: Debido al poco manejo que 

tienen los docentes en herramientas para crear cuestionarios o evaluaciones, en 

este AVA se podrán generar de manera sencilla y rápida para evaluar a los 

estudiantes. 

● No necesita instalación: El Ambiente Virtual de Aprendizaje está en línea no 

se necesita de ningún programa adicional para que funcione, pero si requiere 

de internet para utilizarlo. 

● Se puede programar actividades: Se tiene la opción de publicar tareas, 

publicaciones a la hora y día que se requiera sin estar conectado en el 

momento dando al docente una perspectiva más amplia e innovadora sobre la 

ayuda que brindan las herramientas TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

● Organización: La planeación es parte fundamental en la labor docente donde 

se establecen los objetivos, contenidos curriculares, temáticas y teniendo en 

cuenta que no es muy frecuente que los Docentes utilicen las herramientas para 

esto el ambiente virtual va a ayudar a una mejor organización, adicional si se 

requiere ir clasificando la información por cortes al igual que las actividades y 

evaluaciones para así tener un mejor control del proceso. 

● Retroalimentación: El ambiente virtual tiene la opción de enviar comentarios, 

sugerencias a las actividades de cada estudiante generando una atención 

personalizada. 
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● Exportar calificaciones: Se puede calificar cada actividad a cada estudiante 

donde el mismo ambiente va organizando esa información según cómo se 

clasificó el contenido, generando un informe general de los alumnos respectos 

a las actividades donde adicional genera datos de la media de cada actividad 

facilitando el proceso de manejo de información lo cual para los docentes va a 

ser una gran ayuda. 

En cuanto a los componentes que van a hacer parte del AVA serán los básicos tales 

como los   

● Usuarios: los cuales son lo que van a hacer partícipes del ambiente virtual que en este 

caso serán los estudiantes del grado Octavo del Colegio Trinidad Camacho Pinzón 

quienes navegarán entre los contenidos, los cuales serán agente activo en todo el 

proceso.  

●  Tutor que es el encargado de generar, crear, retroalimentar, darle forma y fondo a el 

ambiente virtual y el cual será el guía que utilizará estrategias pedagógicas para llegar 

a los objetivos, se encargará todo el proceso de dar recorrido a los usuarios creando 

actividades que lleven a el aprendizaje significativo. 

● Currículo: Es el contenido que va a llevar el AVA según el área del conocimiento que 

se quiera transmitir. 

● Moodle: Sistema de gestión de aprendizaje el cual es la base donde va a estar el 

Ambiente virtual de aprendizaje. 

● Conectividad: A pesar de que Moodle que se utiliza el gratis, es necesario tener 

internet para el funcionamiento, al igual disponer de aparatos electrónicos en los 

cuales se puede acceder, adicional se puede disponer de la aplicación, aunque no 
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disponer de todas las funciones efectivamente puede ser de mucha ayuda en un 

momento dado.  

4.3   Diseño del Ambiente Virtual de Aprendizaje 

Este AVA trabaja con el diseño instruccional ADDIE en el capítulo de metodología se 

puede evidenciar en las fases que presenta este trabajo de investigación, la fase de análisis en 

la cual hace parte la observación en calidad de docentes al igual el uso de encuesta como 

parte de instrumentos de medición, el diseño y desarrollo en Mil Aulas con base Moodle que 

es el cual se va a hablar a continuación. 

 

Para el desarrollo del Ambiente Virtual de Aprendizaje se utiliza la plataforma Mil 

Aulas la cual trabaja con Moodle donde al ser gratuita los docentes van a poder realizar su 

planeación y mejor organización de sus áreas académicas, esta herramienta permite a el 

docente invitar las personas que desee al curso ya que no cuenta con limitaciones de usuarios, 

se puede crear diferentes cursos , foros de discusión y variedad de herramientas que se pueden 

enlazar y crear directamente desde la plataforma. 

Este diseño está basado en las respuestas a la encuesta del Anexo No 1 al igual que el 

análisis de los componentes que deben llevar el AVA para esta institución en específico, el 

objetivo de este es ayudar a los docentes a incorporar diferentes herramientas TIC al proceso 

de enseñanza-aprendizaje específicamente en metodologías para la enseñanza virtual de una 

manera didáctica y de fácil manejo. 

Esta plataforma se adaptó a las necesidades de los docentes del Colegio Trinidad 

Camacho Pinzón del grado Octavo con el fin de indicarles cómo pueden crear sus contenidos 

para las diferentes áreas trabajadas además de la organización de sus temáticas y contenidos. 
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La dirección del recurso educativo digital es el siguiente: https://miava.milaulas.com/  

para la exploración de este se debe dar clic en Acceder teniendo en cuenta los siguientes 

datos: 

Usuario: docente_ava 

Contraseña: Prueba2021* 

Figura 12. 

Ingreso a la herramienta 

 

 Figura 13. 

Usuario y contraseña del AVA 

 

Nota: Posteriormente de la figura 13 se debe incluir los siguientes datos de usuario y 

contraseña 

Está distribuido por un área personal como se muestra en la figura 15, en el cual se puede 

encontrar cuales son los cursos de el AVA, calendario de las actividades programadas al igual 

que hay recordatorio de cuáles son las tareas más próximas como una mirada general del 

ambiente virtual de aprendizaje 

https://miava.milaulas.com/
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Figura 14. 

Área personal del AVA 

 

En la parte izquierda donde se encuentra el menú en inicio del sitio como se indica en la 

figura 14, se muestra la organización del Ambiente virtual de aprendizaje donde se puede 

encontrar las competencias a desarrollar como los objetivos de aprendizaje, contenidos 

temáticos, al igual que áreas del conocimiento creadas como ejemplos de lo que los docentes 

pueden crear en este recurso  

Figura 15. 

Inicio del sitio del AVA 
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Figura 16. 

Categorías en el AVA 

 

Figura 17. 

Ejemplo de curso de una asignatura 

 

Al seleccionar cualquiera de las categorías presentadas como se muestra en la figura 16, en el 

ejemplo de Tecnología se va a encontrar el curso de esa asignatura la cual es informática 

básica dando clic para acceder a ella como en la figura 17, se va a mostrar el contenido del 

curso creado por el docente donde podrá ingresar material de apoyo, temáticas, talleres, 
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formas de evaluar por unidades para tener un mayor control y organización como se muestra 

en la figura 18. 

Figura 18. 

Contenido del ejemplo “Informática básica” 

 

4.4 Evaluación del AVA 

La evaluación del diseño del AVA fue realizada por 7 docentes del Colegio Trinidad 

Camacho esta disminución en la participación por parte de los docentes fue debido a la 

intermitencia en el proceso de enseñanza ya que hubo un paro de un mes sin actividad 

docente, contagio de Covid-19 que algunos profesores presentaron y la prioridad a las 

reuniones sobre las medidas de seguridad y organización del regreso a clases de manera 

presencial. 

Para que los docentes pudieran explorar tanto el diseño del ambiente virtual como el 

entender cómo se puede organizar, crear contenido y utilizar las diferentes herramientas que 

posee el recurso se generó el manual al usuario (ver Anexo No 3) con un paso a paso que los 

docentes pueden seguir para guiar su curso según los objetivos deseados. 

Para demostrar la pertinencia de este diseño en la formación de docentes para 

metodologías se realizó una encuesta (ver Anexo 2) que como se mencionó anteriormente es 
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una adaptación desarrollada por la magister Evelyn Carolina Medina Naranjo en la Escuela de 

Administración de negocios los resultados de esta son los siguientes: 

Para interpretar los resultados se debe tener en cuenta que la calificación fue de 1-5 

donde 

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Neutral 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

NA: en caso de que el usuario desconozca esta información 

 

La encuesta está dividida en 6 secciones en la primera parte se evalúa la novedad en la 

implementación de actividades, la segunda los contenidos de aprendizaje asociados a las 

unidades, la tercera la exploración de contenidos didácticos, la cuarta evaluación de 

aprendizajes, quinta la funcionalidad del AVA y la última sección son tres preguntas abiertas 

para conocer la opinión de los docentes. 

Para la primera sección se analizan las figuras 19, 20, 21, 22 ,23 y 24  

Figura 19. 

Las actividades enuncian de manera clara los objetivos planteados 
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Figura 20. 

Las actividades son centradas en los estudiantes y generan motivación.  

 

 

Figura 21. 

Las actividades permiten la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. 

 

 

Figura 22. 

Existe una diversidad de actividades de aprendizaje que permiten a los estudiantes desarrollar las competencias 

y lograr los objetivos 
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Figura 23. 

El nivel de interactividad e interacción de las actividades es apropiado 

 

Figura 24. 

Las actividades exploran el conocimiento previo de los estudiantes de tal forma que lo identifiquen, activen y 

usen. 

 

Los resultados de la primera sección nos permiten indicar que según el diseño de 

AVA planteado específicamente en los ejemplos el mayor porcentaje los docentes están de 

acuerdo que las actividades con un 71,4% que ven plasmadas y las cuales los docentes 

pueden generar ayudan a la motivación, interacción, a la implementación a la diversidad, a 

que se cumplan los objetivos trazados. 

En cuanto al ítem que presenta calificación de 3 con un porcentaje de 14,3% 

respecto a las actividades de conocimiento previos a pesar de que no es el mayor 

porcentaje nos permite revisar en que se puede mejorar el diseño para seguir 

retroalimentando. 
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Para la segunda sección se analizan las figuras 25, 26,27 y 28  

Figura 25. 

Incluye un enunciado sobre los objetivos de aprendizaje en términos de conocimientos y competencias. 

 

Figura 26. 

Incluye información sobre la secuencia, cronograma, contenidos, metodología, tutor y recursos bibliográficos. 

 

Figura 27. 

Los contenidos de aprendizaje son presentados y dirigidos a los estudiantes según sus características e 

intereses. 
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Figura 28. 

La estructura curricular facilita el aprendizaje personalizado y asegura el logro de los resultados esperados. 

 

Respecto a los contenidos la calificación que prevalece es 4 por lo que lo docentes 

están de acuerdo, en esta sección hay dos ítems que tiene buena calificación entre 4 y 5 

donde el contenido presenta los objetivos que se quieren obtener y que los contenidos están 

bien pensados según las características y contexto de los estudiantes. 

En los otros dos ítems se presenta un porcentaje de 14,3 % donde se considera es 

necesario trabajar más en la estructura curricular y organización de los contenidos en el 

AVA, opinión para tener en cuenta para el continuo mejoramiento. 

En la sección tres se analizan las figuras   29 y 30. 

Figura 29. 

Los contenidos didácticos virtuales son coherentes con los objetivos de aprendizaje, y son relevantes y de 

utilidad. 
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Figura 30. 

Los contenidos didácticos diseñados para el curso operan de forma efectiva en el sistema sin presentar 

dificultades de conectividad. 

 

Los docentes generaron buenas calificaciones en estos ítems entre 4 y 5 de 

puntuación lo que nos infiere que el AVA plantea contenidos que son coherentes con lo que 

se espera y adicional que no presentan fallas a la hora de la exploración y esto que hace 

que haya una fácil exploración y que los docentes se dan cuenta que pueden crear 

contenidos que los estudiantes van a poder utilizar sin problema. 

La Sección 4 representa el análisis de la figura 31. 

Figura 31. 

Existen oportunidades de coevaluación y/o evaluación entre pares. 
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Con un 85,7 % los docentes están de acuerdo y totalmente de acuerdo que el AVA 

cumple con este ítem sin embargo hay un 14,3 % que nos llama a seguir interviniendo este 

aspecto que es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la sección 5 continuamos con el análisis de las figuras 32, 33,34 y 35 

Figura 32. 

El AVA es sencillo en su usabilidad. 

 

 

 

 

 

Figura 33 

 En el AVA se puede utilizar material audiovisual (audios, imágenes, videos) 
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Figura 34. 

La Interacción permite la apropiación y generación de conocimiento 

 

 

Figura 35. 

Permite fácil acceso y navegación dentro de sus componentes 

 

Las calificaciones obtenidas en esta sección está entre las mayores calificaciones 

por lo que se ratifica que este diseño es de fácil manejo, se pueden utilizar diversidad de 

herramientas para ayudas audiovisuales, puede generar  conocimiento a el estudiante y es 

asequible por lo que los docentes están de acuerdo con la funcionalidad que presenta el 

AVA en el proceso de enseñanza-aprendizaje dando argumento a la pertinencia que este 

diseño tiene y que adicional a esto no solo los estudiantes serían beneficiados sino los 

docentes que creen los cursos ya que implícitamente están mejorado sus competencias 

digitales. 
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Por último, la sección 6 pero no menos importante ya que se presentan respuestas a 

preguntas abiertas para conocer lo que opinan los docentes del Colegio Trinidad Camacho 

Pinzón. 

Figura 36. 

Características del AVA a mejorar 

 

Figura 37. 

Recomendaciones para el AVA 
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Figura 38. 

Ventajas del diseño del AVA 

 

Tanto en la figura 36 como la figura 37, hay diferentes puntos de vista a la mayoría le gusta 

el diseño al igual se sigue en el continuo mejoramiento del manual del usuario para que los 

pasos sean aún más claros, al igual que seguir en la ayuda a los docentes a que mejoren 

sus contenidos y ofrecer material de apoyo con las diferentes herramientas que ofrece la 

plataforma. 

La opinión que presentan los docentes en la figura 38 nos hace ver que este diseño es de 

gran ayuda para tener una mayor organización de las temáticas, para la interacción entre 

docente y estudiantes, una manera innovadora para trabajar con el uso de herramientas 

TIC, la facilidad con la que desde cualquier lugar que presente conectividad y a cualquier 

hora se pueden realizar actividades de manera didáctica como complemento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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5. Discusión de resultados, Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Discusión de resultados 

Al realizar la encuesta  para  conocer las  herramientas que docentes del Colegio 

Trinidad Camacho Pinzón del grado octavo conocían y usaban  en  la investigación  se 

evidencia que estos tenían un bajo manejo en el 64,7% de las herramientas tecnológicas y 

las que menos utilizaban en la práctica docentes son herramientas  para el trabajo 

colaborativo, para la creación de contenido ,para crear cuestionarios y edición de imágenes 

o videos recursos que desde el ambiente virtual de aprendizaje diseñado en Mil Aulas se 

puede generar y al mismo tiempo enlazar con otras herramientas tecnológicas. 

Siguiendo con los hallazgos el 90,9% de los docentes emplean diversos recursos 

digitales por exploración propia mientras que el 36,4% por recomendación de colegas al 

igual que por experiencias exitosas de diferentes contextos por lo cual este trabajo de 

investigación ayuda a ser referentes para que otros docentes de distintas instituciones 

puedan tomar el modelo este diseño de AVA. 

Para el diseño del ambiente virtual fue necesario tener presentes cuales son los 

componentes y características que tendría para llenar las necesidades de los docentes  los 

cuales fueron el  fácil manejo, flexibilidad, interacción entre docentes y estudiantes , trabajo 

en equipo, trabajo colaborativo, variedad de herramientas, creación de evaluación 

sincrónicas y asincrónicas, programación de actividades, organización y la no necesidad de  

instalación pero no significa que este diseño no esté sujeto a realizar mejoras lo contrario 

entre más se alimente  el AVA mayor será la ayuda a los docentes pero no solo es la 

herramienta como tal sino el manejo que el propio docente le dé a sus cursos. 

Los resultados obtenidos son excelentes  ya que están entre las mejores 

calificaciones lo que satisface el haber generado este recurso que cumple con las 

características del diseño del AVA de acuerdo a las necesidades de los docentes los ítems 

más destacados por parte de la evaluación a el diseño  realizada por los docentes son como 

que las actividades están centradas en los estudiantes generando motivación lo que a su 
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vez permite la creación del conocimiento, la variedad de las actividades que llevan a una 

interactividad apropiada de igual manera estas presentan los objetivos trazados y las 

competencias que se quieren brindar y lo mejor es que no presenta problema de 

conectividad. 

Sin embargo, en cuanto al porcentaje del 14,3% el cual la calificación es de 3 lo cual 

significa neutral hay que mejorar más en los aspectos como la muestra de actividades 

donde se evidencian conocimientos previos, la estructura curricular junto con las secuencias 

y adicionalmente generar más espacios para coevaluación. 

Según los docentes evaluadores el diseño de AVA presentado facilita el estudio y 

manejo tanto de estudiantes como docentes de poder utilizar esta herramientas en cualquier 

lugar y hora, este es didáctico ya que se presentan diversas actividades , ayuda a la 

organización de temáticas y cursos académicos ,también se destaca que un buena manera 

para estar al margen de las tecnologías y al mismo tiempo llegar a una interacción 

actualizada con los estudiantes , completa procesos haciéndolo de una manera más fácil y 

es una metodología innovadora para los docentes y también lo puede ser para la institución. 

Así como presenta ventajas las desventajas están presenten, debido a que Mil Aulas 

tiene un manejo gratuito durante el recorrido se presentan anuncios que pueden incomodar 

en el momento de estar trabajando en la herramienta pero que al mismo tiempo si es lo que 

se necesita para dejar trabajar libremente es un precio bajo que hay que pagar, si no hay 

conectividad la herramienta no dejará trabajar así que es indispensable, y el que mayor 

limitante de  este proyecto de investigación es la  resistencia al cambio que presenten los 

docentes ya que es necesario guiar los cursos y realizar las funciones del tutor para la 

creación de los espacios y contenidos para que haya un buena dinámica en el ambiente 

virtual de aprendizaje y por consiguiente llegar a el objetivo del aprendizaje significativo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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5.2 Conclusiones 

 

La respuesta a el proyecto de investigación es positiva , los docentes del Colegio 

Trinidad Camacho Pinzón del grado Octavo que participaron en esta experiencia evaluaron el 

diseño del AVA con una buena  calificación pero sobre todo ha sido satisfactoria ya que el 

crear un recurso educativo digital es un aporte no es solo para las competencias digitales para 

los docentes , para la institución educativa sino para lo personal , ya que el ayudar a mejorar 

las estrategias y  metodologías digitales en   el proceso de enseñanza aprendizaje es un gran 

logro.  

El problema de investigación presentado en el trabajo fue ¿Qué propiedades debería 

tener el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para la formación de docentes en 

el funcionamiento de metodologías para educación virtual? a el cual  se dio respuesta con el 

análisis de la encuesta realizada a los docentes  generando las características que presenta el 

diseño de este AVA por consiguiente al ser  evaluado y seguir el manual del usuario los 

docentes  han empezado una mayor formación  en el manejo de nuevas herramientas TIC que 

implementarán con sus estudiantes. 

En el proceso hubo variación de los docentes  implicados en la investigación debido a 

diferentes circunstancias  como contagios de Covid-19 debido a la pandemia por la cual está 

atravesando tanto el país como el mundo , el paro de actividades docentes  que duró un mes , 

adicional a esto la organización del regreso a clases de manera presencial donde se necesita 

tiempo que se acorta a los docentes, sin embargo las personas que fueron evaluadores han 

sido muy comprometidas en todo este recorrido. 

Como se evidencia en los resultados de la encuesta de evaluación del ambiente virtual 

de aprendizaje los docentes están de acuerdo con el diseño propuesto para las necesidades 

encontradas donde se resalta que se da cumplimiento a las características que se pretendían 



94 

 

para el diseño , se generan críticas  constructivas que ayudan a la retroalimentación y sobre 

todo los docentes aceptan que el AVA es una herramienta que puede facilitar su labor 

ayudando en la planeación , organización y creación de contenidos. 

Para concluir, los recursos educativos digitales en esta era tecnológica son importantes 

de implementar en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de  dinamizar , hacer de 

los estudiantes agentes activos de su aprendizaje utilizando herramientas TIC  como en este 

caso específico es el AVA por medio de aparatos electrónicos que los alumnos utilizan pero 

sin la ayuda del docente al frente del proceso y de su intención de seguir capacitándose y 

formándose en competencias digitales es muy difícil ir cerrando la brecha que hoy en día 

existe entre la tecnología y la educación. 

5.3 Recomendaciones 

● Llegar a crear un ambiente virtual de aprendizaje con una muestra mayor del Colegio 

Trinidad Camacho pinzón siendo lo ideal incluir a todos los grados de la institución. 

●  Realizar estudios respecto el contexto en el que se encuentra cada institución para 

detectar las necesidades que presentan los docentes en sus metodologías para la 

enseñanza virtual con el fin de mejorar las competencias digitales mediante   

Ambiente virtuales de Aprendizaje ya sea específicos por áreas del conocimiento, 

grados de escolaridad o por áreas que imparte el docente. 

● Los docentes del Colegio Trinidad Camacho Pinzón del grado Octavo sigan 

explorando todas las herramientas que ofrece Mil Aulas como ayuda para su labor 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Investigar diversas herramientas tecnológicas que se puedan entrelazar con los 

ambientes virtuales de aprendizaje para continuar en el mejoramiento de las 

competencias digitales y las cuales los docentes puedan implementar en su praxis. 
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● Seguir retroalimentando el diseño del Ambiente Virtual de Aprendizaje con los 

resultados obtenidos de la evaluación y las sugerencias realizadas por los docentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Encuesta para docentes sobre la apropiación de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

• Género: Masculino / Femenino 

• Edad: ____ 

• Experiencia docente: 

• Menor a 5 años 

• De 5 a 9 años 

• De 10 a 19 años 

• De 20 a 29 años 

• De 30 años en adelante 

• Experiencia docente en el Colegio Trinidad Camacho Pinzón (en años) 

_______ 

• Área del conocimiento que imparte a los estudiantes: __________ 

• Indique si conoce o no las siguientes herramientas tecnológicas. Si las 
conoce, indique si las usa en su vida personal y si las usa en su 
trabajo como docente. Entre paréntesis encontrará algunos ejemplos 
de herramientas de cada categoría. 

 No 

conozco 

/ No uso 

Conozco, 

pero no 

uso 

Uso 

en lo 

personal 

Uso en 

mi labor 

docente 
Correo electrónico (Gmail, Yahoo!...)     
Foros (Moodle, Google Group,)     
Chat (WhatsApp, Facebook Messenger...)     
Videoconferencia (Skype, Google Meet, Zoom...)     
Redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, 

Linkedin...) 
    

Herramientas de trabajo colaborativo en red (Blogs, 
Wikis, 

...) 

    

Herramientas de búsqueda de información (Google, 
Bases 

de Datos Académicas...) 

    

Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint, 
Google Docs.…) 

    

Editores de imágenes (Photoshop, Gimp...)     
Editores de audio (Audacity, Wavepad...)     
Editores de video (Windows Movie Maker, Imovie, 
Inshot...) 

    

Herramientas de creación de contenidos (Prezi, 

Powtoon, Genially...) 
    

Plataformas de gestión de aprendizaje (Moodle, 
Blackboard, Google Classroom...) 

    

Espacios de administración de archivos digitales 
(Dropbox, 

Google Drive, OneDrive...) 

    

Herramientas de captura de pantalla (Camtasia, 

Screencastomatic...) 
    

Plataformas de contenido audiovisual (youtube, TED, 
Vimeo,) 
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Herramientas de creación de cuestionarios (Google 
Forms, 

Surveymonkey, PollDaddy...) 

    

 

• Para las herramientas que conoce y usa en su trabajo docente, su 

grado de dominio es: (escoja una opción siendo 1 la valoración mínima 

y 5 la valoración máxima para las herramientas que no conoce dar 

valor de 1) 

 1 2 3 4 5 

Correo electrónico (Gmail, Yahoo...)      
Foros (Moodle, Google groups...)      
Chat (Whatsapp, Facebook Messenger...)      
Videoconferencia (Skype, Google Meet, Zoom...)      
Redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Linkedin...)      
Herramientas de trabajo colaborativo en red (Blogs, Wikis, ...)      
Herramientas de búsqueda de información (Google, Bases de Datos 

Académicas...) 
     

Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, Powerpoint, Google Docs.…)      
Editores de imágenes (Photoshop, Gimp...)      
Editores de audio (Audacity, Wavepad...)      
Editores de video (Windows Movie Maker, Inshot...)      
Herramientas de creación de contenidos (Prezi, Powtoon, Genially...)      
Plataformas de gestión de aprendizaje (Moodle, Blackboard, Google 

Classroom...) 
     

Espacios de administración de archivos digitales (Dropbox, Google Drive, 

OneDrive...) 
     

Herramientas de captura de pantalla (Camtasia, Screencastomatic...)      
Plataformas de contenido audiovisual (youtube, TED, Vimeo,)      
Herramientas de creación de cuestionarios (Google Forms, Surveymonkey, 

PollDaddy...) 
     

 
• Uso las TIC en mis clases basado en (puede escoger varias opciones de la 

lista): 
• Recomendaciones de amigos o colegas. 

• Revisión de estudios o experiencias presentadas en otros contextos académicos. 

• Mi propia experiencia y conocimiento. 

• Recomendación de los estudiantes. 

 
• Uso las TIC en actividades docentes principalmente para (puede 

escoger varias opciones de la lista): 

• Compartir y organizar grandes cantidades de información. 

• Buscar información o recursos para mis clases. 

• Facilitar la comunicación con mis estudiantes. 

• Hacer más atractivas las clases. 

• Ampliar las posibilidades del aula de clase. 
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• Indique con qué frecuencia realiza las siguientes acciones en su 

trabajo como docente: 

 Nunca 
Rara 

vez 
Ocasional- 

mente 
Casi 

siempre 
Siempre 

Cuando hago la planeación de mis clases, defino cuáles 
TIC puedo 

usar. 

     

Al planificar mis clases, busco información sobre la 
manera en que 

el uso de TIC puede mejorarlas. 

     

Identifico los objetivos de aprendizaje, las necesidades y 
expectativas de mis estudiantes para decidir cuáles son 

las TIC más apropiadas para usar en clase. 

     

Cuando se requiere, adapto los recursos que me ofrecen 
las TIC 
para lograr los objetivos de mis clases y suplir las 

necesidades y expectativas de mis estudiantes. 

     

Antes de usar algún recurso TIC en mis clases, me 
informo y hago 

pruebas para asegurarme de su utilidad. 

     

Uso las TIC en diferentes actividades del proceso de 
aprendizaje en 

mis cursos. 

     

Uso las TIC en diferentes actividades del proceso de 
evaluación en 

mis cursos. 

     

Utilizo TIC para brindar asesorías y resolver situaciones 
fuera de la 

clase. 

     

Uso las TIC para ayudar/enseñar a citar fuentes y a 
prevenir el 

plagio. 

     

Uso TIC en el diseño de estrategias que promueven el 
aprendizaje 

activo y la formación integral de los estudiantes. 

     

Tengo en cuenta las sugerencias que mis estudiantes 
tienen 

respecto al uso de TIC en mis clases. 

     

Al proponer actividades en las que se haga uso de las TIC, 
valoro la 
posibilidad de acceso de los estudiantes a los recursos 

tecnológicos seleccionados, de manera que sea 

equitativo. 

     

Valoro las aptitudes, actitudes y el capital cultural de mis 
estudiantes, antes de implementar en las clases 

actividades que involucren el uso de TIC. 

     

Al realizar actividades mediadas por TIC, incluyo 

reflexiones para promover su uso respetuoso y evitar 

conductas lesivas (ej. 

Cyberbullying). 

     

Reflexiono sobre los beneficios y/o dificultades que 
implica el uso 

de las TIC en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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• Indique con qué frecuencia realiza las siguientes acciones en su 

trabajo como docente: 

 Nunca Rara 

vez 
Ocasional- 

mente 
Casi 

siempre 
Siempre 

Participo en redes de trabajo que promueven la 
integración de TIC 

en la planificación, desarrollo y evaluación de mis clases. 

     

Genero ideas y brindo sugerencias que permiten la 
actualización de 

los recursos tecnológicos con los que cuenta la 
Institución. 

     

Promuevo el uso de recursos tecnológicos para el aula 
entre mis 

colegas. 

     

Promuevo el uso de recursos tecnológicos fuera del aula 
entre mis 

colegas. 

     

 

Analizo, participo o promuevo políticas educativas para el 

uso responsable de las TIC en la universidad (ej.: respeto a la 

privacidad, 

derechos de autor, impacto ambiental, etc.) 

     

Reflexiono con mis estudiantes sobre las ventajas y 
desventajas de 

las nuevas formas de socialización que promueven las TIC. 

     

Intercambio con otros docentes mis reflexiones, experiencias 
y 

recursos sobre el uso de las TIC. 

     

Incluyo en mis clases aquellos recursos tecnológicos que sé 
que han 

funcionado bien a otros profesores. 

     

Estoy en constante búsqueda de nuevos espacios y nuevas 
maneras 
en las que pueda implementar las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

     

Hago uso de las TIC para facilitar procesos de planificación e 

implementación de proyectos en el aula y en la institución. 
     

 

• Indique qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones: 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Al integrar TIC en mis clases, los 
estudiantes presentan 

una mejor disposición 

para el aprendizaje. 

     

Las TIC facilitan el seguimiento 
personal y 

detallado de cada estudiante de 
mi clase. 

     

El uso de TIC me 

facilita ofrecer 

retroalimentación 

oportuna a los 

estudiantes. 

     

Tengo habilidades suficientes      
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para buscar, seleccionar y 

manejar información 

disponible en internet. 
Las TIC son un apoyo 

imprescindible en actividades de 

construcción colectiva de 

conocimiento en redes y 

comunidades de 

aprendizaje. 

     

Las TIC favorecen el desarrollo de 
proyectos educativos que 

promueven el autoaprendizaje. 

     

 
Las TIC favorecen el 

desarrollo de proyectos 

educativos que promueven la 

producción de conocimiento. 

     

Las TIC favorecen el 

desarrollo de actividades 

de investigación con los 

estudiantes. 

     

Las TIC favorecen la difusión de 
proyectos 

educativos. 

     

Las TIC facilitan la autoevaluación 
de la 

actividad docente. 

     

Las TIC facilitan el mejoramiento 
de la 

actividad docente. 

     

Las TIC facilitan la generación de 

estrategias educativas 
innovadoras. 

     

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 
Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Las TIC son 
fundamentales para el 

aprendizaje permanente. 

     

Las TIC facilitan el análisis 
del desempeño 

académico de los 
estudiantes. 

     

Tengo claras las metas 

que deseo alcanzar con 

respecto al uso de las TIC 

en mi 

trabajo docente. 

     

Considero que el uso de 

TIC es fundamental en 

el quehacer y 

desarrollo 

profesional docente. 

     

Hay conceptos de mis 

cursos que no pueden 
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ser ejemplificados o 

ilustrados por 

medio de las TIC. 
Implementar las TIC en 
mi programa de 

curso resulta complejo. 

     

 

• Llevo a cabo las siguientes acciones para mejorar mis competencias 

en el uso de las TIC (puede escoger varias opciones de la lista): 

• Evalúo el uso de TIC en mi práctica docente para mejorar en experiencias posteriores. 

• Participo en foros, espacios de reflexión y redes de docentes que usan las TIC en sus 
clases. 

• Participo en grupos de innovación e investigación sobre docencia con TIC. 

• Continúo formándome en el manejo de herramientas TIC y su incorporación al 

salón de clase por medio de talleres y otras actividades. 

• Aprendo a usar herramientas y aplicaciones TIC de forma autónoma. 

• Publico contenidos digitales en entornos de libre acceso (producción 

científica, materiales didácticos, presentaciones...). 

• Colaboro en la planeación, desarrollo o promoción de programas de formación a 

docentes para la integración de TIC. 

• Reviso los programas de los cursos para promover la integración de las TIC en las 

experiencias de aprendizaje propuestas. 

• Participo en los talleres y cursos sobre TIC en la educación ofrecidos por la institución. 
• Ninguna de los anteriores. 
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Anexo 2. Instrumento de evaluación del diseño del AVA 

 

El siguiente cuestionario es la adaptación del diseño del trabajo de investigación 

titulado “Estrategia de formación virtual basada en el modelo ADDIE para fortalecer 

competencias pedagógicas y tecnológicas de los docentes del colegio wesleyano 

norte” desarrollado por la magister Evelyn Carolina Medina Naranjo en la Escuela de 

Administración de negocios 

Para el diligenciamiento del cuestionario, el usuario debe seleccionar una 

calificación de 1-5 para cada enunciado según la escala de Likert así. 

1: Totalmente en 
desacuerdo  

2: En desacuerdo 
3: Neutral  
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
NA: en cado de que el usuario desconozca esta información 

 
 

1. Novedad en la implementación de e-
actividades 

1 2 3 4 5 NA 

Las actividades enuncian de manera clara los objetivos 
planteados. 

      

Las actividades son centradas en los estudiantes y generan 
motivación. 

      

Las actividades permiten la construcción del conocimiento 
por parte de los estudiantes. 

      

Existe una diversidad de actividades de aprendizaje 
que permiten a los estudiantes desarrollar las 
competencias y lograr los objetivos. 

      

El nivel de interactividad e interacción de las actividades es 
apropiado. 

      

Las actividades exploran el conocimiento previo de los 

estudiantes de tal forma que lo identifiquen, activen y 

usen. 

      

2. Contenidos de aprendizaje asociados a las 
unidades 

1 2 3 4 5 NA 

Incluye un enunciado sobre los objetivos de 
aprendizaje en términos de conocimientos y 
competencias. 

      

Incluye información sobre la secuencia, 
cronograma, contenidos, metodología tutor y 
recursos bibliográficos. 

      

Los contenidos de aprendizaje son presentados y 
dirigidos a los estudiantes según sus características e 
intereses. 

      

La estructura curricular facilita el aprendizaje 
personalizado y asegura el logro de los resultados 
esperados. 

      

3. Exploración de contenidos didácticos 1 2 3 4 5 NA 
Los contenidos didácticos virtuales son coherentes 
con los objetivos de aprendizaje, y son relevantes y 
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de utilidad. 
Los contenidos didácticos diseñados para el curso operan 
de forma efectiva en el sistema sin presentar dificultades 
de conectividad. 

      

4. Evaluación de aprendizajes (Implementación de 

rúbricas o listas de 

chequeo) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
NA 

Existen oportunidades de coevaluación y/o evaluación entre 
pares. 

      

5. Funcionalidad del AVA 1 2 3 4 5 NA 
El AVA es sencillo en su usabilidad       
El AVA cuenta con calidad audiovisual (audios, imágenes, 
videos) 

      

La Interacción permite la apropiación y generación de 
conocimiento 

      

El AVA permite fácil acceso y navegación dentro de sus 
componentes 

      

 
 

 

Sugerencias 

 

¿Qué características del AVA cree se deben mejorar? 

¿Qué le gustaría agregar a el AVA?  

¿Qué ventajas cree usted, trae el AVA en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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Manual de USUARIO AVA 

 

Anexo 3.  Manual del usuario 

 

  

      

Astrid Jaramillo Betancur, Hernán Venegas González,        
Jeisson A. Pardo Camargo y Shirley A. Hernández 

Jiménez 

       Bogotá D.C. - Colombia 

2021 
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1. Ingrese en el navegador el link de su AVA: https://miava.milaulas.com 

 

 
 

2. Luego ingrese al botón Acceder que se encuentra en la parte superior 

derecha. Ver imagen 

 

 
3. Ingrese usuario y contraseña que le ha asignado el administrador del Sitio. 

Dependiendo del usuario que haya accedido le mostrará la siguiente pantalla: 

https://miava.milaulas.com/
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4. Para matricular estudiantes de forma masiva siga las siguientes instrucciones: 

 

Ingrese al menú que se encuentra al lado izquierdo de su pantalla y 

seleccione el curso al que usted como docente le asignaron, en este ejemplo 

es informática. Ver imagen 

 

 
5. Luego ingrese al botón Participantes y seleccione el botón Matricular 

usuarios. Ver imagen 
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6. Seleccione todos los estudiantes que debe matricular para su asignatura. 

(Nota: el Docente debe conocer los datos completos de sus estudiantes para 

realizar este proceso de matrícula masiva), y configure los datos de la 

matricula Ver imagen. 

 
7. En cuanto al rol que puede asignar son Estudiante o Profesor sin permiso de 

edición (en este caso si desea que un Docente ingrese a su asignatura) 
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8. Para matricular usuarios de forma masiva desde la perspectiva del 

administrador del Sitio se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

a. Debe crear un archivo en Excel con la extensión de guardado .csv 

delimitado por comas. Ejemplo: debe tener esos encabezados, ya que 

es importante para el cargue de este archivo en la plataforma Moodle de 

milaulas. 

 
b. Dele un nombre al archivo y seleccione el tipo de extensión .CSV 

delimitado por comas y guárdelo. Ver imágenes. 
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Cuando el archivo de Excel con la extensión .CSV haya sido guardado siga los 

siguientes pasos:  

 

9. Ingrese con su rol de administrador (usuario y contraseña) en el menú 

ubicado al lado izquierdo de su pantalla seleccione el botón Administración 

del sitio. Ver imagen 

 
10. Ubíquese en la pestaña Usuarios y seleccione Subir usuarios. Ver imagen 
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11. Le mostrará la siguiente pantalla donde usted como Administrador del Sitio 

puede subir los docentes o estudiantes de forma masiva cargando un archivo 

en Excel con la extensión .CSV 

 

 
12.  Ubíquese en el botón Seleccione un archivo y busque en su computador el 

archivo de Excel que ya había creado y adjúntelo o lo puede arrastrar como 

se lo indica en el rectángulo. Modifique solo Previsualizar filas, los demás 

déjelo configurado como viene por defecto. Y por último click en botón Subir 

usuarios. (Nota: si no le permite subir el archivo creado en Excel desde el 

botón seleccione archivo… entonces arrastre el archivo como lo indican) Ver 

imagen 



118 

 

 
13. Luego le mostrará la pantalla Previsualizar subida de usuarios, configure las 

opciones que le dan de acuerdo a su criterio o de la institución, y presione el 

botón subir usuarios. 

 
14. Para visualizar que los estudiantes o docentes fueron matriculados en la 

asignatura correspondiente ingrese nuevamente a la asignatura y verifique en 

el botón Participantes. Ver imagen 
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Para crear las actividades de acuerdo a cada tema de las diferentes asignaturas el 

Docente debe realizar los siguientes pasos: 

15. Ingrese a la asignatura que se encuentra en la página de Inicio del Sitio 

 
 

16. Seleccione el curso 
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17. Para poder editar el curso con respecto a crear actividades, evaluaciones, 

debe presionar el botón Activar edición.  

 

 

 

 
18. Para cambiar el nombre de Tema 1, debe seleccionar el lápiz que aparece al 

lado y allí digitar el nombre del tema correspondiente, presionar Enter para 

que lo guarde. Ver imagen 
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19. Para añadir una actividad, un recurso seleccione donde dice + añadir una 

actividad o recurso. Ver imagen 
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20. En este ejemplo seleccione la actividad Taller y digite los datos que le pide 

para que el estudiante pueda realizar la actividad. Y guarde los cambios 

 

 
21. Para crear una actividad interactiva dentro la plataforma de milaulas utilizado 

el H5P se debe realizar de la siguiente forma: 

Seleccione Banco de contenido que aparece al lado izquierdo de su pantalla. Ver 

imagen 
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22. En el botón agregar seleccione el tipo de actividad que desee crear de forma 

interactiva 
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23. Para crear una sopa de letras digite los datos y presione el botón Guardar 

 
24. En esta sección puede editar o cerrar  

 
25. Luego de cerrar le mostrará cómo queda guardado su actividad interactiva en 

el Banco de contenido 
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26. Para utilizar esta actividad creada debe dirigirse al tema donde desea que se 

añada y seleccione la opción H5P  
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27. Luego en botón agregar inserte el H5P que acabo de crear 

 

 
 

 
28. Configure las opciones y presione Guardar cambios y regresar al curso 
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29. Para agregar una actividad o evaluación interactiva dentro la plataforma de 

milaulas utilizado el H5P se debe realizar de la siguiente forma: 

 

Ingrese los datos que le solicitan 
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30. Agregue la actividad interactiva que creo con H5P 

 

 

 
31. Configure todas las opciones que le proporcionan de acuerdo a su criterio. 

Ver imagen 
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32. Para diseñar un examen o evaluación también lo puede realizar desde + 

añadir una actividad o recurso 
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Digite todas las opciones que le ofrece para crear el cuestionario o evaluación. 

Luego presione el botón Guardar cambios y mostrar, el cual le mostrará la 

siguiente pantalla para que empiece a formular las preguntas del cuestionario. 

 
33. Presione el botón Editar cuestionario. Ver imagen 
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34. Seleccione el botón agregar que aparece en el lado derecho de su pantalla. 

Ver imagen 

 

 
35. Seleccione el tipo de pregunta que desea crear. Ver imagen 

 
36. Luego de seleccionar el tipo de pregunta Falso o Verdadero se visualiza la 

siguiente pantalla donde debe crear la pregunta y finaliza con Guardar 

cambios. Ver imagen 
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37. Le muestra la siguiente pantalla donde presione el botón Guardar. 
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38. Al ingresar a cada asignatura usted como Docente tiene diferentes opciones 

que puede editar que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla: En el 

botón de la asignatura (encuentra todo lo relacionado a los temas, avisos y lo 

que usted puede agregar como actividades, carpetas, y los diferentes 

recursos disponibles en la plataforma milaulas) 

 
 

39. Para agregar estudiantes o profesores a cada asignatura se debe realizar los 

siguientes pasos: 

Ingrese a la opción Participantes, que aparece en el menú que está al lado 

izquierdo de su pantalla. Ver imagen 
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40. Luego seleccione el botón Matricular usuarios. 

 
41. Luego seleccione el/los usuario (s) que desee agregar y el rol que va tener 

dentro de la plataforma y por ultimo dele click en el botón Matricular usuarios. 

Ver imagen 
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42. De esta forma puede visualizar el usuario(s) que acabo de agregar en la 

asignatura 

 
43. El botón Insignias (tipos de medallas) le permite al Docente premiar el 

esfuerzo de los alumnos en los retos que se plantean dentro de una acción 

formativa como, por ejemplo: la finalización de una actividad, el logro de un 
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número determinado de puntos, el alcance de un nivel esperado por cada 

tema, la terminación del curso. Este sistema también permite al alumno 

acreditar el trabajo o curso realizado. 

 

 
44. El botón Competencias usted como Docente puede agregar las 

competencias de su asignatura  

 
45. El botón Calificaciones, usted como Docente puede configurar la forma 

como serán las calificaciones de su asignatura, como también puede importar 

o exportar sus calificaciones. Además puede generar informes de las 

calificaciones de su asignatura.  
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46. En el botón Banco de contenido, usted puede crear o subir actividades 

interactivas para sus estudiantes y automáticamente quedan guardadas en la 

base de datos de la plataforma milaulas. 

 

 
 

47. En el botón Mis cursos, usted como Docente puede ver las asignaturas que le 

fueron asignadas.  

48. Para el botón Archivos privados, puede agregar archivos que hayan sido 

creados por usted en la asignatura correspondiente. Ver imágenes. 
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49. Para la creación de cursos solo el Administrador del Sitio tiene este 

privilegio de agregar un nuevo curso a la plataforma.  

 

Como también para agregar nuevos usuarios tanto Docente como 

estudiantes u otro administrador solo lo puede hacer Administrador del 

Sitio, por seguridad de la plataforma. 

50. Ingrese en el navegador el link de su AVA: https://miava.milaulas.com 

 

https://miava.milaulas.com/
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51. Ingrese a: Acceder que encuentra ubicado en la parte superior derecha, lo 

cual va direccionar a la siguiente ventana: 

 

 
Donde digitará el usuario y contraseña para este caso los datos del 

administrador del sitio web, es de gran importancia que solo el perfil usuario 

administrador cree los perfiles de usuarios profesores por seguridad y buen 

manejo del mismo. 

52. Luego ingrese en el botón: Administración del sitio. Ver imagen 
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53. Seleccione la pestaña Usuarios. 

 

 
 

54. Luego seleccione la opción: Crear un nuevo usuario. 

 

 
Le mostrará la siguiente ventana, donde debe digitar los datos que le solicitan. 
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55. Digite el nombre de usuario y en la opción: escoger el método de 

identificación debe seleccionar si será por cuentas manuales o por correo 

electrónico. Ver imagen 

 
Puede habilitar la opción: Generar contraseña y notificar al usuario o crear su 

propia contraseña de acuerdo a los parámetros que le informan en el párrafo. 

Además puede Insertar una imagen o foto del usuario,  como también tiene la 

opción de colocar Nombres adicionales de como quiere el usuario que lo 

llamen.  

Y por último cuenta con dos opciones más: Intereses y Opcional en este el 

usuario puede digitar varios datos si cuenta con ello. Ver imagen 

 
 

56. Para finalizar pulse el botón:  Crear usuario. 

 

https://miava.milaulas.com/user/editadvanced.php?id=-1
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57. La mostrará la siguiente ventana donde se verifica que el usuario ha sido 

creado satisfactoriamente. Ver imagen 

 

 
 

Desde esta ventana también puede crear, editar, eliminar o suspender un 

usuario. 
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58. El administrador del Sitio tiene estas diferentes opciones 

 

Donde puede administrar el sitio con las diferentes opciones que le permiten 

manejar la plataforma de una manera óptima, puede crear, editar, eliminar, 

actualizar o darles los privilegios o roles a todos los usuarios, puede crear, 

editar, actualizar, eliminar, descargar o hacer copia de seguridad de cursos, 

puede configurar las calificaciones de forma general, agregar plugins (o 

extensiones: solo está habilitada en la versión Premium), cambiar la apariencia 

de la plataforma, etc. Ver imágenes. 



144 
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Anexo 4. Evidencias de Implementación del AVA 

 

 


