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Resumen 

 

La Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora del Municipio de Tuluá, 

desde su estructura curricular y siguiendo los lineamientos de su PEI, ha ido buscando la forma de 

dar respuesta a los intereses académicos de sus estudiantes y de la misma manera ir supliendo los 

vacíos en cuanto a la brecha tecnológica que se nota en las nuevas generaciones de bachilleres 

técnicos que llegan a las universidades y presentan dificultades en el manejo de las herramientas 

tecnológicas, en especial el de los cursos en línea a través de las plataformas educativas, que desde 

la virtualidad se convierten en un recurso pedagógico y metodológico para el docente, el cual 

puede diseñar e  implementar allí sus unidades, establecer un dialogo constante, monitorear los 

avances de sus estudiantes y retroalimentar los procesos. Ante esta necesidad presente en los 

estudiantes, se optó por realizar una propuesta de didáctica virtual con la plataforma Moodle, la 

cual además de ser novedosa, permitirá fortalecer las competencias en el manejo de los 

mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y 

mecánica.  De esta manera se buscará en los alumnos una mejor preparación en la utilización de 

las Tics como un medio que permite dinamizar el aula y lograr mejores aprendizajes y suplir la 

necesidad que se tiene de un mejor manejo de la virtualidad, una visión amplia del mundo la cual 

permita reforzar los procesos productivos y económicos del país y amplié en los educandos sus 

conocimientos y mejoren sus niveles de competencia. 

 

Palabras clave: Curso en línea, plataforma Moodle, metodología, competencia, virtualidad, 

herramienta. 

 

Abstract 

 

 The Technical Industrial Carlos Sarmiento Lora educational institution of the Municipality 

of Tuluá, from its curricular structure and following the guidelines of its PEI, has been looking for 

a way to respond to the academic interests of its students and in the same way to fill the gaps in 

Regarding the technological gap that is noted in the new generations of technical high school 

graduates who arrive at universities and present difficulties in handling technological tools, 

especially online courses through educational platforms, which from virtuality they become a 
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pedagogical and methodological resource for the teacher, who can design and implement their 

units there, establish a constant dialogue, monitor the progress of their students and provide 

feedback on the processes. Faced with this present need in the students, it was decided to make a 

virtual didactic proposal with the Moodle platform, which, in addition to being novel, will allow 

the strengthening of technological competencies of the movement mechanisms of grade 10 

students. Of the design and mechanical specialties. In this way, students will be looked for a better 

preparation in the use of ICTs as a means that allows dynamizing the classroom and achieving 

better learning and meeting the need for a better management of virtuality, a broad vision of the 

world. Which allows to reinforce the productive and economic processes of the country and expand 

in the students their knowledge and improve their levels of competence. 

 

Keywords: Online course, Moodle platform, methodology, competence, virtuality, tool. 
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Introducción 

Actualmente los ambientes virtuales de aprendizaje permiten recrear diferentes escenarios 

de la vida real los cuales facilitan el desarrollo de múltiples actividades al interior del aula 

escolar. Cuando las instituciones educativas utilizan los simuladores y plataformas virtuales no 

requieren de grandes inversiones en equipos y materiales, esto debido a que la virtualidad en 

materia de costos es asequible y evita trasladarse a diferentes sitios o lugares de la ciudad, el 

país, o el mundo. Además, el uso de estos ambientes evita accidentes o daños al medio ambiente, 

pues la recreación de materiales y herramientas ayudan al sostenimiento de los ecosistemas.   

 

Con los avances de la tecnología y ante los nuevos cambios que viene experimentando la 

sociedad actual en donde las nuevas generaciones de jóvenes requieren de respuestas que 

satisfagan su ansia de conocimiento y experiencia de aprendizaje, se hace necesario que los 

docentes, desde su experiencia, puedan acudir al empleo de nuevas metodologías  que les 

permitan ampliar el alcance del currículo en su transversalidad y flexibilidad logrando dinamizar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y por ende lograr mejores resultados en la formación de 

los estudiantes. 

 

La sociedad actual facilita a los estudiantes el acceso a mucha información, utilizada por 

ellos como materia prima para construir nuevos conocimientos que les permiten responder a los 

diferentes modelos económicos que se establecen en el mundo globalizado. Desde esta 

perspectiva, es claro que los docentes y la educación se enfrentan a un gran reto, por lo cual se 

debe propender  por  que los estudiantes desarrollen diferentes habilidades y competencias, las 

cuales les permitan resolver problemas a partir de la recuperación , clasificación y procesamiento 
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de información; así como, a la  vinculación con otros actores para cooperar e integrarse en los 

diferentes contextos a los que se enfrentan  y llegando de manera asertiva a la toma de decisiones 

tanto individuales como colectivas; todo esto empleando sistemáticamente las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que, en las áreas técnicas de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora, se observó un bajo desempeño en la 

competencia de manejo de mecanismos de movimiento, tanto a nivel teórico como práctico; 

situación está que no se estaba atendiendo de manera pertinente desde el currículo, se consideró 

necesario ,experimentar desde la práctica docente, un proceso de apertura para desaprender, 

apropiarse y crear nuevas alternativas pedagógicas soportadas en tecnologías, tal como se hace 

en otros campos, especialmente en el educativo. Lo anterior con el objeto de mejorar este tipo de 

situaciones y fortalecer la competencia en el manejo de mecanismos de movimiento, a partir de 

la propuesta didáctica implementada en la institución. 

 

La propuesta didáctica soportada en un aula de aprendizaje virtual, se implementó en la 

plataforma Moodle, para fortalecer la competencia en el manejo de los mecanismos de 

movimiento de los estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y mecánica. El 

trabajo ofrece una alternativa pedagógica y metodológica que amplía el campo de interacción y 

desarrolla las prácticas que necesitan los estudiantes para el manejo de este tipo de mecanismos 

de transmisión de movimiento.  Además, su estructura se compone de cinco capítulos, los cuales 

inician con el planteamiento del problema, su formulación, antecedentes, justificación y 

objetivos. El segundo capítulo abarca los diferentes marcos, entre ellos el contextual, normativo, 
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teórico y conceptual. Seguidamente está el tercer capítulo que contiene el tipo de investigación, 

el modelo de Investigación, las fases, la población y muestra, las categorías de estudio, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez de los datos entre otros. El capítulo 

cuatro presenta la intervención pedagógica, en él se encuentran las diferentes fases de diseño e 

implementación del aula virtual; por último, el capítulo cinco establece todo lo relacionado con 

el análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

1.1 Planteamiento  

La Institución Educativa Técnico Industrial de la ciudad de Tuluá (Valle) ofrece a los niños 

y adolescentes graduarse como bachilleres con especialidad en: dibujo industrial, diseño 

industrial, mecánica industrial, fundición, telecomunicaciones, electricidad y electrónica. De esta 

manera busca dar respuesta a los diferentes contextos vocacionales que exige el municipio y la 

región. La planta física del colegio cuenta con talleres para desarrollar las prácticas de sus 

especialidades.  Sin embargo, en el caso de las especialidades de diseño y mecánica, estas no 

tienen todas las herramientas, maquinaria, equipos, recursos didácticos y materia prima para las 

prácticas. Los altos costos de algunos equipos y los bajos recursos financieros del colegio no le 

permiten adquirirlos. Por otro lado, la materia prima que se adquiere no alcanza para que cada 

estudiante desarrolle su práctica lo que dificulta la aplicación de los conceptos. 

 

Una respuesta desde la práctica docente a necesidades académicas está dada en el empleo 

de las nuevas tecnologías y entre ellas la implementación de aulas virtuales en plataformas como 

Moodle ,que han mostrado resultados satisfactorios en procesos de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo el fortalecimiento de las competencias en el manejo de los mecanismos de 

movimiento de los estudiantes de los grados superiores que ha sido un reto para los docentes de 

las instituciones de educación técnicas y tecnológicas. Esto, debido a que para lograrlo se 

requiere adecuar un aula de clases o un taller, permitiendo recrear o reproducir las situaciones y 

mecanismos de estudio.  

 



17 

 

Actualmente la virtualidad permite que a través de plataformas como Moodle se puedan 

abrir otras opciones que podrían mejorar esta situación. Para Gil y Martínez (1987), los modelos 

costumbristas de una escuela bancaria y conductista que aún se ve en las escuelas y en muchos 

de los profesores, no permite que exista una dinámica dentro del aula de clase, lo cual produce en 

los estudiantes una falta de interés hacia y  empoderamiento, por aprender y tener nuevas 

experiencias de interpretación de los fenómenos, además de la adquisición de otros conceptos 

que manejan las áreas de diseño y mecánica que requieren de una dinámica especial y mucha 

creatividad.   

 

Frente a este desafío aparecen limitantes y uno de ellos es la falta de preparación del 

docente, su adquisición de nuevos saberes y la implementación de otro tipo de metodologías y 

estrategias que limitan las formas de poder enseñar de otra manera a los estudiantes, los cuales 

ven esta deficiencia como una amenaza a su proceso de aprendizaje. Por esto, uno de los 

principales problemas que enfrenta la escuela tradicional, es la separación que existe entre los 

conocimientos teóricos y la formación en la práctica que requieren los estudiantes, adicionando a 

esto, el avance tecnológico; problemática esta que ha generado un esquema educativo estático, 

congelado en el tiempo, poco atractivo para los estudiantes, los cuales no logran avanzar en los 

campos de la investigación, y no les permite generar nuevos saberes, experimentar y llegar a la 

solución de problemas actuales de su entorno.  

Debido a lo anterior en las instituciones educativas, en muchas ocasiones, no hay espacios 

que permitan prácticas que generen experiencias de aprendizaje dinámico y científico. En países 

como Colombia, este tipo de retos pedagógicos es un desafío para las instituciones públicas, 

debido a la infraestructura que tienen para poder dar respuesta e implementar una educación 
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virtual de avanzada con aulas interactivas que respondan a las necesidades actuales del 

estudiante.  

 

En las áreas de diseño y mecánica la necesidad de realizar trabajos teórico-prácticos es 

fundamental y se requiere para ello que el docente pueda desde su metodología emplear 

diferentes formas de aplicación y conocimiento para que el estudiante conozca y aprenda sobre el 

fenómeno de los mecanismos de movimiento y lo que es más enriquecedor es que puede desde 

un modelo cooperativo de la educación interactuar de forma directa con los conocimientos 

adquiridos teóricamente compartir experiencias nuevas de aprendizaje. Para Machado (2005), es 

necesario replantear una escuela en donde la práctica del laboratorio permita al estudiante 

experimentar logrando mejores desempeños dentro del aula, generando un mayor interés en el 

aprendizaje, creando una asimilación dinámica y práctica de los contenidos, promoviendo en 

cada uno de los estudiantes la necesidad de un trabajo escolar colectivo y práctico que permite el 

desarrollo de competencias. Además, se contribuye a la aprehensión de saberes que enriquecen 

los conocimientos del estudiante y de esta manera pueda llegar a comprobar nuevas teorías frente 

a la experiencia que desarrolla.  En este sentido, el docente actual, deberá desde su quehacer 

pedagógico apropiarse de todo lo que brinda la tecnología actualmente y hacer uso de una 

manera dinámica de nuevas estrategias que lleven a la reflexión sobre la utilidad de todas ellas.  

 

En aras de mejorar las competencias de los estudiantes del grado décimo de las 

especialidades de diseño y mecánica que requieren estudiar temáticas fundamentales dentro de su 

currículo como es el de conocer el uso y manejo de los diferentes mecanismo de transmisión de 

movimiento; este proyecto presenta  una alternativa tecnológica, soportada en un aula virtual, a 

través de la plataforma Moodle, para fortalecer el desarrollo de la competencia en el manejo del 



19 

 

mecanismo de transmisión de movimiento y se puede recrear por medio de ella, procesos de 

enseñanza más satisfactorios para los estudiantes. De esta manera se ofrece una opción de menor 

costo para el colegio y al alcance de todos los estudiantes.  

1.2 Formulación 

¿Cómo fortalecer la competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento de los 

estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y mecánica de la Institución Educativa 

Técnico Industrial “Carlos Sarmiento Lora” del municipio de Tuluá? 

1.3 Antecedentes del Problema 

A nivel internacional los estudios sobre la implementación de temáticas virtuales en 

plataformas como Moodle en mecanismos de transmisión de movimiento resultan ser muy 

escasos, se conocen proyectos direccionados al empleo de las TIC como una herramienta 

fundamental para el aprendizaje y también a través de diferentes plataformas virtuales, así, se 

hace un estudio que reúne a ambas aplicaciones, es decir empleando las plataformas digitales 

como Moodle y la elaboración de una temática curricular para el conocimiento de elementos de 

transmisión de movimiento. De acuerdo a lo anterior, se han recopilado estudios desde cada una 

de estas dos perspectivas.   

 

La UNESCO en su Conferencia Mundial sobre la educación: Visión y acción, habla sobre 

la nueva misión, visión y objetivos que se deben lograr con miras a la educación superior. En 

esta declaración se definen elementos claves como la equidad en el acceso a la educación, el uso 

de métodos educativos innovadores, el potencial de uso de las TIC en la forma de elaboración, 

adquisición y transmisión de los conocimientos. El Artículo 12 habla sobre el potencial y los 



20 

 

desafíos de la tecnología. Expone que las nuevas tecnologías brindan posibilidades de renovar el 

contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, de ampliar el acceso a la educación y esta, 

no hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su papel en relación con 

el proceso de aprendizaje, y que el diálogo permanente que transforma la información en 

conocimiento y comprensión, pasa a ser fundamental y propone adaptar estas nuevas tecnologías 

a las necesidades nacionales y locales, velando por que los sistemas técnicos, educativos, 

institucionales y de gestión las apoyen. 

 

Guajardo, O (2013) en su trabajo, optimización de la transmisión de potencia en sistemas 

de transmisión mediante correas trapezoidales, presenta un estudio sobre los diferentes factores 

que igualmente definirán los parámetros de operación, y la confección de una guía para el 

mantenimiento preventivo de estos sistemas de transmisión de potencia. Además, plantea la 

utilización de herramientas tecnológicas que se apoyan en plataformas virtuales que ayudarán en 

la realización del diagnóstico de un equipo mediante el análisis de las vibraciones mecánicas. 

 

Marquina (2007) en un estudio titulado: Estrategias didácticas para la enseñanza en 

entornos virtuales. Diagnóstico, propuesta y factibilidad, buscó la elaboración de un modelo 

operativo viable para dar respuesta a las necesidades de un grupo social; el diseño de un curso 

para ser facilitado a distancia mediante el sistema de gestión de aprendizaje denominado Moodle 

y sustentado instruccionalmente sobre los lineamientos teórico – prácticos propuestos por García 

Aretio (2001) que muestra la importancia de una adecuada y constante capacitación en el uso 

educativo de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicación, 

especialmente en el diseño, planificación y uso de estrategias didácticas soportadas en las 
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herramientas y recursos de los cuales disponen los sistemas de gestión de aprendizaje, como 

Moodle. 

 

Por último, Monzón (2010), presenta un estudio que titula: Estudio, desarrollo, evaluación 

e implementación del uso de plataformas virtuales en entornos educativos en bachillerato y 

programas específicos de atención a la diversidad: programas de diversificación curricular, 

programa de integración y programa SAI. De esta manera el uso de plataformas virtuales como 

metodología de enseñanza en secundaria y bachillerato, supone una mejora en una serie de 

aspectos como: los resultados académicos, la motivación, la autonomía en el aprendizaje, la 

organización del trabajo, la capacidad para trabajar en equipo y la actitud de los alumnos 

respecto a otras metodologías de trabajo. Se plantea también, si las plataformas virtuales podrían 

convertirse en una alternativa viable que pudiera dar respuesta a los nuevos retos educativos. El 

estudio observó una mejora de su práctica docente, junto con la conveniencia de utilizar 

plataformas virtuales como un recurso más de aprendizaje en cursos de formación del 

profesorado y como el empleo de la virtualidad supone una mayor integración de las TIC en los 

centros y una mejora en la confianza de los docentes para llevar a cabo actividades con los 

alumnos utilizando las nuevas tecnologías. 

 

A nivel nacional los estudios sobre la implementación de cursos en línea y plataformas 

virtuales con Moodle en temas como los mecanismos de movimiento, son escasas. En el caso de 

Barrera (2017), se realizó un trabajo de maestría en TIC aplicadas a las ciencias de la educación, 

trabajo para la facultad seccional de Duitama. El título del proyecto es Diseño e implementación 

de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC para la enseñanza de operadores mecánicos, en 

el grado séptimo del colegio Boyacá de Duitama. El aporte de este trabajo a la investigación, 



22 

 

radica en la importancia que tiene el diseño de un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC, 

en la enseñanza de los operadores mecánicos, buscando de esta manera, mejorar el rendimiento 

académico en el área de Tecnología e Informática. El empleo de la plataforma Moodle, es 

fundamental en este proceso, debido a que ella permite al estudiante su manejo y dominio. Desde 

un enfoque experimental, la investigación compara los resultados obtenidos en diferentes 

pruebas y presenta como resultado la estructura del ambiente de aprendizaje, la organización de 

los contenidos, la estrategia didáctica prevista para su utilización y el análisis de resultados que 

permite validar la funcionalidad del ambiente virtual. 

 

Se encuentra también un estudio de Díaz y Soto (2013) sobre la implementación de un 

ambiente virtual de aprendizaje para la asignatura de sistemas en la fundación Compartir. El 

proyecto presentó la realización de un estudio para la implementación de un ambiente virtual de 

aprendizaje para la asignatura de sistemas. Según Barberá (2008) este enfoque se hace aplicando 

las TIC y los nuevos métodos de aprendizaje; colocando al alcance de las personas la red de 

internet, la posibilidad de aprender y ampliar los conocimientos en su proceso educativo. Se 

emplea la herramienta E-Learning que es una modalidad educativa utilizada en los ambientes 

virtuales de aprendizaje, que permite una comunicación más amena entre profesores y alumnos, 

y proporciona material con diversas actividades de aprendizaje, contenidos y gestión; para 

obtener óptimos conocimientos. 

 

La Universidad de Pereira en Colombia, presenta un estudio denominado: Diseño y 

generación de transmisiones de potencia por correa trapecial en Solidworks mediante una 

aplicación en Visual Basic. El procedimiento de diseño de transmisiones de potencia por correa 

trapecial según la norma BS 3790, mediante una aplicación desarrollada en Microsoft Visual 
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Studio 2008 y utilizando el lenguaje de programación Visual Basic. El programa utiliza los 

parámetros de operación de la transmisión ingresada por el usuario, y mediante los cálculos 

estandarizados y una base de datos conformada por diversos catálogos de poleas y correas, 

muestra todas las transmisiones que satisfacen los requerimientos ingresados; además permite la 

generación del modelo sólido de cada transmisión en SolidWork. 

 

Carvajal y Rojas (2010) presentan un estudio titulado: Banco de pruebas de sistemas de 

transmisión de potencia. El proyecto trata sobre el diseño, construcción y pruebas de un banco de 

sistemas de transmisión de potencia aplicado para engranajes rectos, bandas planas, bandas 

trapezoidales y cadenas de rodillos. Este equipo permite ilustrar el comportamiento y desempeño 

de cada uno de los sistemas de transmisión de potencia en cuanto a pérdida de torque cuando 

cada uno de los sistemas es sometido a velocidades de giro variables. Las partes que conforman 

el banco son: un motor trifásico, variador de velocidad, torquímetros, acoples, módulos de los 

respectivos sistemas y el freno; la velocidad de giro de las pruebas realizadas de cada uno de los 

sistemas está comprendida entre 200 y 1600 rpm, el cual por medio de un sistema de 

visualización de datos se podrán hacer lecturas de las señales de torque obtenidas a través de 

torquímetros que están ubicados antes y después de cada uno de los módulos, permitiendo 

cuantificar la pérdida de torque presente dentro de cada uno de los sistemas, además, con esto se 

determinara el mejor desempeño en cuanto a eficiencia mecánica de los sistemas y bajo qué 

características esto es posible. 

 

En el caso de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora del 

Municipio de Tuluá, la propuesta de implementación de la virtualidad con la plataforma Moodle 

es novedosa, debido a que por muchos factores de índole social, cultural, económico y político 
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traer una experiencia educativa de este orden implica un análisis contextual, el cual por la misma 

estratificación de los estudiantes es bastante compleja. Adicional a esto las políticas y directrices 

en materia de educación desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación 

del municipio que, siendo certificada, en materia de destinación de recursos es precaria y no hay 

una destinación constante que permita la continuidad de programas de este tipo, viéndose 

perjudicado el estudiante en sus procesos de conocimiento frente a temáticas como el manejo de 

mecanismos de movimiento. La otra falencia se encuentra en la falta de preparación de los 

docentes ante la novedad de utilizar las TIC como una herramienta que permite dinamizar el aula 

y lograr mejores aprendizajes. A nivel socio-económico la falta de una cultura de estudio que 

justifique la necesidad de aprender y tener una misión más amplia del mundo y del empleo de 

herramientas tecnológicas en los estudiantes, reforzado con una economía baja que no permite la 

compra de equipos tecnológicos por parte de las familias de los estudiantes, debido a que existen 

otro tipo de prioridades. 

1.4 Justificación 

El avance permanente de la tecnología obliga a todos los campos del saber a involucrarse 

en la apropiación de estas para mejorar los procesos, productos y resultados inherentes a cada 

área. En el caso de la educación, la exigencia de mejores y mayores dinámicas de enseñanza -

aprendizaje dentro de las aulas, la posibilidad de extender los límites de la misma generando otro 

tipo de conocimientos y la optimización de recursos y materiales, es una tarea en la cual están 

comprometidos todos los actores de la escuela actual. De esta manera el poder implementar una 

educación en línea con simuladores virtuales como herramientas que logran captar la atención de 

los estudiantes, experimentando otro tipo de aprendizajes, logrando emplear sus conocimientos 
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previos con una interacción con el docente y los demás compañeros, también los acercan a un 

conocimiento que da respuestas a los interrogantes de la investigación, además la práctica que se 

adquiere en el manejo de los recursos tecnológicos permiten ponerlo en contacto con su realidad. 

 

Los beneficios obtenidos al contar con escenarios de educación mediados por TIC, hacen 

ver estas herramientas de forma novedosa, generando interés, compromiso y aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Sin embargo, supone unos retos de conocimiento, apropiación y 

constante actualización para docentes, instituciones, padres de familia y la sociedad en general, 

buscando adaptarlos a las necesidades particulares de los estudiantes, respondiendo a su perfil 

vocacional y profesional. 

 

La Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora del municipio de Tuluá, 

por ser un colegio de carácter técnico forma a sus estudiantes para el desempeño laboral, 

enfocados al campo de la industria y producción. Para esto, actualmente se logra que ellos 

cuenten con la fundamentación teórica, pero requieren de espacios para poder aplicarla en un 

contexto real. El manejo de las TIC, especialmente con la aplicación de la plataforma Moodle, se 

presenta como una alternativa para que el estudiante potencie ese saber, que se ha quedado 

incompleto, debido a la ausencia de los recursos físicos y tecnológicos para su práctica en el 

taller. De esta manera, el proyecto tiene la intención de evaluar el fortalecimiento de la 

competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento, con el uso del aula virtual en 

Moodle al poder recrear diferentes ambientes reales. Este trabajo pedagógico y metodológico,  

además de beneficiar en un primer momento a los estudiantes, creando un impacto que da 

apertura a mejores conocimientos y avances en lo científico y experimental, también impulsa a la 

Institución Educativa en el uso de las herramientas tecnológicas y la adecuación de espacios que 
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antes no era posible tener acceso; igualmente, este se hace extensivo a los profesores de otras 

especialidades y áreas del conocimiento, inclusive las universidades y sector industrial. 

 

El proyecto tiene como propósito utilizar las nuevas herramientas de la tecnología y la 

información para mejorar el proceso de enseñanza a través de la educación en línea desde la 

plataforma Moodle.  Esto con una visión de futuro, debido a que la escuela puede llegar a 

afrontar situaciones que no le permitan desarrollar procesos de enseñanza de manera presencial 

siendo la virtualidad una gran oportunidad para solventar en materia de prácticas estos eventos, 

permitiendo romper las barreras del aula e interactuar con estudiantes, profesionales y docentes 

que se encuentren en otras dimensiones del ciberespacio. 

1.5 Objetivo General 

Fortalecer la competencia en el manejo de mecanismos de movimiento, de los estudiantes de 

grado décimo de las especialidades de diseño y mecánica de la Institución Educativa Técnico 

Industrial del municipio de Tuluá, mediante un aula virtual en Moodle. 

 

1.6 Objetivos Específicos  

Realizar el diagnóstico del nivel de competencia de los estudiantes en el manejo de los 

mecanismos de movimientos.  

 

Diseñar un aula virtual en Moodle que sirva de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje de los 

mecanismos de movimiento. 
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Implementar la estrategia pedagógica para fortalecer la competencia en el manejo de 

mecanismos de movimiento, soportado en el aula virtual diseñada. 

 

Evaluar el nivel de competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento de los 

estudiantes que participaron en la estrategia pedagógica. 

1.7 Supuestos  

La plataforma de aprendizaje Moodle influye de manera significativa en la actitud crítica y 

científica de los estudiantes de las especialidades de diseño y mecánica de grado 10° en la 

Institución Educativa Técnico Industrial del municipio de Tuluá. 

 

La plataforma de aprendizaje Moodle influye de manera significativa en las actitudes 

cognoscitivas científicas de los estudiantes de las especialidades de diseño y mecánica de grado 

10° en la Institución Educativa Técnico Industrial del municipio de Tuluá. 

 

La plataforma de aprendizaje Moodle influye de manera significativa en las actitudes 

afectivas científicas de los estudiantes de las especialidades de diseño y mecánica de grado 10° 

en la Institución Educativa Técnico Industrial del municipio de Tuluá. 

 

1.8 Constructos 

Variable independiente: Propuesta didáctica soportada en un aula virtual. 

Variable dependiente:  Nivel de competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento. 

 



28 

 

Capítulo 2. Marco de referencia  

2.1 Marco Contextual 

En el municipio de Tuluá, se encuentra ubicada la Institución Educativa Técnico Industrial 

“Carlos Sarmiento Lora”. Esta, es una de las siete ciudades más importantes del Valle del Cauca, 

fue fundada en 1639 por el capitán español Don Juan de Lemus y Aguirre. Dentro de su 

economía sobresalen el comercio, la agricultura y la ganadería. Su área municipal se encuentra 

ubicada en medio de un paisaje que reúne tanto las tierras planas como la montaña, con gran 

diversidad de climas y por ende su importancia hidrográfica de la cual se destaca la cuenca del 

río Tuluá, que nace en el parque natural las Hermosas con 125.000 hectáreas y una altura 

máxima de 4.100 metros sobre el nivel del mar. 

 

El municipio cuenta con una población aproximada de 200.000 habitantes, considerada el 

corazón del Valle del Cauca dada su ubicación en el centro del departamento, cuenta con 

diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos de la región. Su ubicación geográfica es 

estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali, Armenia, Pereira y el puerto de 

Buenaventura; contando además con el Aeropuerto Farfán que sirve de enlace con el sistema 

aeroportuario del eje con las ciudades de Medellín, Bogotá y Santiago de Cali.  

 

El municipio es una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, está incluido 

en la cadena productiva de la mora y el lulo, y actualmente posee la segunda empresa nacional de 

producción de jugos que exporta entre sus productos pulpa de fruta hasta los continentes 

africanos y asiáticos. Además, posee un Ingenio productor de azúcar sulfatada y una industria 
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productora de harina de varios cereales, así como la empresa productora de levadura de mayor 

tradición e importancia en Colombia. 

 

La ciudad cuenta con una de las infraestructuras más sólidas en términos de protección y 

seguridad, dado que en esta se encuentra ubicada la Escuela de Policía “Simón Bolívar”, el 

Comando del III Distrito de Policía, la Base Antinarcóticos y a 20 minuto en la ciudad de 

Guadalajara de Buga el Batallón Palacé. De igual forma posee toda una red de atención de 

emergencia coordinada por el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres en el que 

tienen participación, el cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Grupo de 

Búsqueda y Rescate entre otros organismos de socorro dedicados a garantizar la tranquilidad 

ciudadana.  

 

Con respecto al desarrollo tecnológico también juega un papel determinante en Tuluá: 

ubicado en la Unidad Central del Valle del Cauca está Parquesoft, uno de los proyectos más 

ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios de Software a escala internacional, de 

la misma forma que en la Universidad del Valle sede Tuluá se encuentra una incubadora de 

empresas apoyadas por diversas agencias locales e internacionales. Ambos proyectos están 

orientados a abrir nuevos espacios para la prestación de servicios y generación de empleo. 

 

Dentro de este municipio se encuentra la Institución Educativa Técnico Industrial “Carlos 

Sarmiento Lora” que forma parte de la comuna número tres, situada hacia el norte y la componen 

19 barrios de estratificación: 1, 2, 3 y 4. En este sector la Institución Educativa cuenta con tres 

sedes. Una localizada en el barrio La Santa Cruz que atiende población estudiantil del grado cero 
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al grado quinto, la segunda sede está en el barrio Morales y atiende a los estudiantes de los 

grados primero a cuarto y por último la sede central  donde se encuentran los alumnos de grado 

quinto hasta undécimo; en estas sedes se atiende un total de 1600 estudiantes con un número de 

80 docentes, 5 directivos docentes, 6 personas  de servicios administrativos, 1 enfermera, 1 

docente orientador y 7 personas de servicios generales. La población que hace parte de esta 

institución converge de todo el municipio incluyendo la zona rural y de otros municipios 

aledaños como Andalucía, Bugalagrande, Riofrío y San Pedro. La Institución Educativa es de 

carácter público, con énfasis a la formación de bachilleres técnicos en el campo industrial.  Tiene 

como misión formar bachilleres técnicos industriales, respetuosos y eficientes para el desempeño 

social, laboral y profesional, y su visión se proyecta hacia el 2025 donde buscará ser modelo de 

gestión curricular, científica, técnica, tecnológico y deportiva con proyección a la innovación en 

el campo laboral productivo, profesional, ético y cultural en la región, presentándose como un 

modelo a seguir en temas de convivencia y ejercicio pleno de los derechos. 

 

A nivel académico y curricular la Institución cuenta con siete especialidades: Dibujo 

industrial, Diseño Industrial, Mecánica Industrial, Fundición, Electricidad, Electrónica y 

Telecomunicaciones; estas disciplinas se fueron creando, teniendo en cuenta las necesidades 

locales, regionales, nacionales e internacionales; además de las especialidades, los estudiantes 

abarcan nueve áreas fundamentales establecidas por la Ley 115 de 1994. Para el desarrollo de 

esta investigación el problema se centra en los talleres de Diseño Industrial y Mecánica 

Industrial. 
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Tabla 1. Estructura de talleres I. E. Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora. Tuluá. 

Dibujo industrial 
Se desarrollan competencias para realizar planos de 

máquinas con todas sus partes y detalles, cuentan con 
apoyo digital para realizar el dibujo en Auto-Cad. 

Diseño Industrial 

Es una disciplina que trata la concepción formal de 
los productos manufacturados se ocupa de aspectos 
estéticos de la eficiencia funcional y de la adecuación 
productiva, comercial y publicitaria, el estudiante 
aprende a pensar, a aprender, a hacer, a perfeccionar 
para ser un hombre productivo con ética. 

Mecánica Industrial 

Formar en competencias para el diseño y 
construcción de elementos mecánicos, planificación y 
ejecución de mantenimiento mecánico, control y 
operación de máquinas. 

Fundición  
Se moldean y funden partes para la industria metal 

mecánica, los estudiantes desarrollan competencias en 
el manejo de metales con fines industriales. 

Electricidad 

Los estudiantes desarrollan competencias en diseño 
y mantenimiento de redes eléctricas industriales y de 
viviendas con controladores electrónicos, lógica 
cableada y lógica programada. 

Electrónica 
Con tecnología de punta para el diseño y montaje 

de artefactos electromecánicos con funciones 
industriales. 

Telecomunicaciones 

Se desarrollan competencias para manejar los 
conceptos de telemática, redes, informática y 
sistematización de las comunicaciones, así mismo los 
conceptos de internet, correo electrónico, procesadores 
de voz y redes de transmisión de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la página web de la 

Institución Educativa Técnico Industrial. 

 

Centrando la atención en la región que se encuentra ubicada la Institución Educativa 

Técnico Industrial, responde con un currículo y un proyecto educativo misionado para la 

formación de técnicos con competencias laborales generales y específicas hacia una vida laboral 

y continuidad en la educación superior. El plan de estudios institucional se ajusta al modelo 

propuesto por el Ministerio de Educación Nacional con relación a los niveles de grados, donde se 

tiene en cuenta la edad cronológica entre los grados cero a quinto, exploratorio en los grados 
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sexto y séptimo, la parte de fundamentación en los grados octavos y noveno, y la profundización 

en los grados décimo y undécimo.  

 

El modelo pedagógico de la institución se ha venido gestando desde el año 2002, el cual se 

encuentra basado en seis elementos que canalizan el contexto institucional con el carácter técnico 

industrial. 

 

Tabla 2. Modelo pedagógico 

 
MODELO PEDAGÓGICO 

Propósito Formación integral con proyección al desempeño industrial. 

Contenidos 
Para la formación técnica industrial en trabajo, ciencia y convivencia 
en las diferentes disciplinas. 

Secuencia 
Articulado desde preescolar a undécimo con proyección a la 
educación superior y al trabajo. 

Metodología Aprender haciendo con creatividad desde lo teórico – práctico. 

Recursos  Con los existentes en el entorno.  

Evaluación 
Permanente, continua, integral, con estrategias de mejoramiento a 
través de indicadores de desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la página web de la 

Institución Educativa Técnico Industrial. 

 

Desde el punto de vista gerencial, la institución funciona mediante las cuatro áreas de 

gestión propuestas por el Ministerio de Educación Nacional: directiva, administrativa y 

financiera, académica y de la comunidad; cuenta con un gobierno escolar estructurado según la 

normatividad educativa colombiana. Por último, esta Institución Educativa cuenta con dos aulas 

de tecnología con acceso a Internet, un aula de cómputo para diseño industrial y dibujo sin 

acceso a Internet, página web y acceso a la plataforma Moodle. 
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Figura: 1. Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora-Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 Marco Normativo 

A nivel internacional  se presentan en el contexto normativo de la educación virtual los 

trabajos y sugerencias que hacen estamentos como  la Unesco, la cual en colaboración con 

multinacionales como Cisco, Intel, Microsoft, la Sociedad Internacional para la Tecnología en la 

Educación (ISTE),  el Instituto Politécnico y la Universidad del Estado de Virginia (Virginia 

Tech), han ayudado a establecer diferentes políticas de educación y planes de estudios que 

puedan definir las diferentes competencias para los docentes a fin de que ellos las utilicen en la 

implementación de las TIC en innovaciones curriculares como son el empleo de las aulas 

virtuales.  
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Así, desde la UNESCO, (2008). Se expresa que: “Las Normas sobre Competencias en TIC 

para Docentes  constituyen un instrumento que ayudará a los encargados de la elaboración de 

políticas de educación y la preparación de planes de estudios a planear el uso de las tecnologías 

de la comunicación y la información”,  lo cual comprende el empleo de diferentes módulos 

utilizados para la formación de docentes y que estos a la vez los pueden implementar en la tarea 

de establecer una innovación del currículo, concebir nuevos planes de estudios encaminados a la 

utilización de las herramientas colaborativas para la enseñanza, y que concretamente se 

direccionan al buen uso de las TIC.    

 

Este tipo de normas se presentan en los documentos de Estándares de competencias en TIC 

para docentes que adoptan los diferentes países y que surgieron del trabajo investigativo que se 

inicia con la apertura del empleo de ordenadores en las aulas de clase, el uso de la web, 

herramientas de multimedia, videoconferencias y las charlas en línea. Pero estas normas no se 

limitan a abordar las competencias en TIC, también ´permiten examinar las competencias en la 

pedagogía, planes de estudios, organización de los centros docentes y la necesidad de los 

profesores en mejorar la calidad de su trabajo.  De esta manera, el documento de la UNESCO 

explica claramente los motivos, la estructura y el enfoque del proyecto relativo a las normas 

sobre competencias en TIC para docentes (NUCTICD), haciendo también referencia a la reforma 

de la educación para el siglo XXI y se constituye en una guía en la formación de los docentes, su 

preparación para la implementación de programas de enseñanza y permite que desde la 

implementación de la tecnología se amplié la cobertura del aula. Por último, este documento 

expone un conjunto de directrices que definen, preparan, implementan y evalúan el material de 
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aprendizaje y los distintos programas de formación con el empleo de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La legislación colombiana contempla todo un marco normativo para la atención en materia 

educativa a la población en lo que respecta a los diferentes ciclos de formación y preparación, 

todos ellos responden al mismo orden constitucional y a la ley general de la educación (Ley 115 

de 1994) y que implica los temas para los niveles de la media y la media vocacional como son la 

educación, la investigación y la tecnología. De esta manera la Constitución Política de Colombia 

de 1991 en su artículo 67, establece, que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Esta formará al colombiano en el respecto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Además, 

dentro del mismo artículo anteriormente mencionado establece que corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de 

los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. De tal manera este 

derecho se convierte en un deber por parte del Estado, el cual constituye una obligación 

ineludible asegurar su prestación eficiente tal como lo establece el artículo 365 constitucional. 

 

Por otro lado, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece la educación 

como un proceso privilegiado para transmitir, transformar y generar cultura, incorporando el 
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conocimiento tecnológico a los procesos de aprendizaje en busca de un desarrollo integral, 

armonioso y acorde con las personas y las sociedades en un mundo altamente tecnológico. 

Además, el planteamiento pedagógico curricular de los componentes tecnológicos e informáticos 

constituye uno de los ejes vertebrales para construir óptimos ambientes de aprendizaje. En 

cuanto a los fines de la educación, el numeral 13 del artículo 5 de la Ley 115 de 1994, establece 

que la promoción en la persona y en la sociedad la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es considerado el norte de cada institución 

educativa, ya que en él se explica las intencionalidades, las expectativas e intereses en general de 

la comunidad educativa, debe dar cuenta del modelo pedagógico y didáctico propio de cada 

institución y debe guardar coherencia con las propuestas que en los ámbitos regional y nacional 

se plantean sobre educación.  

 

La ley 29 de 1990 modificada por la Ley de Ciencias y Tecnología según el acto legislativo 

1286 de 2009, convierte a Colciencias en departamento administrativo y fortalece el sistema 

nacional de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Posteriormente, la ley 1341 de 2009 

establece el marco general para la formulación de políticas públicas que rigen el sector de las 

TIC, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector, el 

desarrollo de las tecnologías, el uso eficiente de las redes, las políticas de control y la capacidad 

sobre TIC en articulación con el Ministerio de Educación Nacional.  
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Por último, el Plan decenal de educación 2006 -2016 establece en su título Renovación y 

uso de las TIC en la educación que es importante garantizar el acceso, uso y apropiación crítica 

de las TIC, como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, 

tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad 

del conocimiento. También se hace mención a cerca de la dotación e infraestructura tecnológica 

e informática en todas las instituciones educativas, además de buscar garantizar la conectividad 

para así fortalecer los procesos pedagógicos apoyándose en la investigación en innovación 

pedagógica tendiente al uso de estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje 

autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC. 

 

2.3 Marco Teórico  

 

Este marco hace referencia a la teoría base con la que se plantea este trabajo de 

investigación, analizando la postura que tienen diferentes autores con respecto a la relación 

teórico-práctica en la educación, para esto se acudieron a diferentes bases de datos, se utilizaron 

palabras clave para la búsqueda como: Pedagogía teórico-práctica, relación teórico-práctica. 

competencias educativas, aprendizaje teórico-práctico, modelos pedagógicos teórico-prácticos, 

modelos tecnológicos de aprendizaje y ventajas de la TIC en los modelos de educación.  

 

La nueva sociedad del conocimiento exige de los docentes y estudiantes nuevos desafíos 

debido a que su rol ante la tecnología se transforma: ahora son usuarios, personas que utilizan y 

manejan la Internet, desde distintos aparatos y dispositivos, para lograr buscar, compartir y 
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transmitir información; con una ventaja en el mundo virtual y es que las aulas ya no tienen barreras 

de espacio ni de tiempo.  Ya en el contexto de la tecnología aplicada a la acción pedagógica del 

docente este se enfrenta día a día a nuevos retos dentro del aula de clases, debido a que el estudiante 

de hoy se ha constituido en un nativo digital que le presenta nuevos desafíos en cuanto al manejo 

y aprehensión de la información. Así, desde la perspectiva de Álvarez, (2012), la relación teoría-

práctica educativa constituye en un problema, al cual se le han otorgados dos tipos de respuesta: 

el primero el enfoque científico-tecnológico, enfatizando directamente en el poder de la teoría para 

dominar la práctica; y el segundo, tiene que ver con el hermenéutico-interpretativo, el cual consiste 

en el poder de la práctica para dominar la teoría. Todo esto, lleva a la necesidad de identificar un 

nuevo paradigma el cual puede apostar por el establecimiento de las diferentes relaciones 

dialécticas y simétricas que se encuentran libres de un dominio entre el conocimiento y la acción. 

 

Otros estudios han identificado dos líneas de investigación entre ellas se puede ubicar en 

un primer momento a autores como Villar (1988) el cual hace referencia a las  distintas formas 

de pensamiento que establece el docente, también en este enfoque Marcelo (1987) determina las 

cualidades que se encuentran en la persona que educa o transmite la información a sus 

educandos, seguido a este tipo de pensamiento Pérez, (1987) profundiza sobre las formas de 

pensamiento reflexivo y ubica al profesor como sujeto que raciocina y reflexiona sobre su 

realidad e invita al alumno a ser también crítico. Unidos a la visión de la acción pedagógica del 

maestro Gómez, Angulo y Barquín, (1999), quienes previamente se han identificado con Clark y 

Yinger (1988) y Shavelson y Stern (1989) comparten especialmente la idea de ese docente que 

toma decisiones, es un agente de cambio en la medida en que hace parte de la solución del 

problema, no es estático, pues puede emitir juicios de valor, tiene creencias y genera rutinas 
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propias de su desarrollo profesional. Es propio de este tipo de docentes, una característica de 

veracidad, pues son conceptos que se consideran como guías que orientan las conductas y de esta 

manera llegan a incidir profundamente en la relación teoría-práctica en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  El segundo enfoque desde los autores españoles se identifica 

directamente con la experiencia que tiene el docente en su cotidianidad, es decir, que tiene en 

cuenta las acciones de enseñanza-aprendizaje y va señalando cómo cada persona va adoptando a 

lo largo de su vida diferentes formas de mirar la realidad que sirve para explicar y entender las 

propias ideas, acciones y sus relaciones. 

 

Ante el concepto de competencia y formación profesional de los estudiantes Mulder (2007) 

busca mejorar la calidad de los docentes gracias a la formación por competencias, esto buscando 

mejores resultados por parte de los evaluadores de gestión externos. Pero el problema ha 

consistido en determinar si la formación del profesorado debe contemplar un desarrollo de 

competencias en ella se tendrá que primar el aspecto social del enfoque humanista.  A partir de 

esta conceptualización Tardif (2008), citado por Vásquez (2010, p. 36), manifiesta que la 

competencia es “un saber complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de 

una variedad de recursos”. Así, la preparación por competencias busca poder capacitar al 

estudiante en las habilidades necesarias para que pueda desenvolverse de forma eficiente en el 

ámbito laboral y para la vida. Para Aguilar y Viniegra, (2003) en el campo de la educación se 

establece un tipo de relación el cual es de orden teoría-práctica, existiendo así una total de 

coherencia de orden pedagógico, pero con una correspondencia plena entre el decir, el pensar y 

el hacer, pero esta, además se debe manejar sobre cada uno de los diferentes campos que realiza 

el docente en su accionar pedagógico, el cual establece una conexión entre el aula y la realidad. 



40 

 

Es de notar que la educación se centra en diferentes procesos didácticos de enseñanza-

aprendizaje, que van a la par con el desarrollo profesional del docente que los experimenta y los 

comparte mejorando así la calidad de su acción pedagógica dentro del aula. 

 

Ante los nuevos avances y retos que se presentan a la escuela hoy, es necesario dar 

respuesta y esta debe estar acompañada del uso de las diferentes herramientas que presenta la 

tecnología. Desde esta perspectiva Fandos, Jiménez, y Gonzáles; (2002) establecen que estos 

nuevos modelos de la educación buscan establecer una mayor participación de los estudiantes en 

la elaboración de su propio proceso de aprendizaje, es decir ser protagonistas de sus procesos de 

crecimiento y transformación, lo cual es uno de los objetivos de la educación y con esta visión la 

idea de todo programa educativo es poder darle solución a las necesidades personales del 

estudiante, y estas, por supuesto buscarán la implementación y consecución de horarios más 

flexibles de estudio y una capacidad de escenarios en los cuales se pueda ofrecer los medios 

necesarios y suficientes para la óptima realización de prácticas educativas.  De esta manera la 

meta de llegar a lograr este objetivo en la educación, es necesario acudir entonces a diferentes 

herramientas, y por supuesto en aras del avance y del aprovechamiento de los recursos en la 

actualidad, la educación no debe estar al margen de la tecnología, así el empleo de las TIC por el 

docente y los estudiantes logran un mayor avance y desarrollo en el aula y en el conocimiento. 

Para tal caso el empleo de la Internet, permite a los estudiantes utilizar al máximo sus diferentes 

recursos, los cuales por su flexibilidad permitirán estar libres de limitaciones en tiempo y 

espacio. Pero a fin de que exista una funcionalidad, aprovechamiento del recurso, es necesario 

que el docente, lo conozca bien y se prepare en el empleo de nuevas metodologías a fin de que su 

implementación pueda lograr en los estudiantes mejores aprendizajes y estos sean de alta calidad 
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La aplicación de la tecnología dentro del accionar pedagógico y como una estrategia del 

docente para mejorar los procesos de enseñanza Ramírez, M. S., & Burgos, J. V. (2010). 

Plantean la necesidad de emplear el recurso de la tecnología en el aula como una herramienta que 

es útil a todas las otras materias, a los docentes y a la escuela misma. Manifiestan también, que 

las TIC tienen la capacidad de insertarse rápidamente en el proceso educativo, lo cual se refleja  

en las diferentes formas como el estudiante piensa, aprende y recuerda; además puede explorar 

fácilmente palabras imágenes sonidos, animaciones y videos; tiene la oportunidad de intercalar 

su estudio con pausas que le permiten analizar, reflexionar e interpretar en profundidad la 

información utilizada buscando de esa manera un aprendizaje más significativo y un equilibrio 

entre la estimulación memorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto.  

 

En lo referente a la aplicación de plataformas virtuales Ochoa (2009), en su tesis: El 

campus virtual como medio de educación alternativa en el Ecuador, explica que el aula virtual se 

convierte en un medio eficaz para incrementar la cultura de los pueblos, pues a través de ella el 

conocimiento llega a todos los espacios, no importando las formas o contextos, lo hace de 

manera individual o grupal abarcando los colectivos incrementando en los diferentes saberes, los 

cuales en unos ambientes naturales como el aula de clase no podrían ser pues la no coincidencia 

que implica el espacio y los horarios en la educación formal o tradicional se convierten en un 

obstáculo que la virtualidad vence. Así,  el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en 

el sistema educativo permiten a los estudiantes de manera virtual asistir a cursos planificados, 

interactuar con el universo en diferentes tiempos y espacios  con un ritmo de aprendizaje 

ajustado a sus necesidades, siendo este optimizando con el aporte que hacen los docentes que 
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presentan un material educativo propio para cada asignatura, además asisten, guían y evalúan a 

sus alumnos garantizando de esta manera la calidad del aprendizaje. } 

Reyes, (2006) igualmente describe el Aula Virtual como “herramientas integradas para la 

creación de entornos de enseñanza aprendizaje, integrando materiales didácticos y herramientas 

de comunicación, colaboración y gestión educativas. Una de las más conocidas es la plataforma 

Moodle”. (p.27). Es decir que su uso se encuentra regulado por la aplicación de diferentes 

herramientas que permiten a los estudiantes conocer qué condiciones rigen el comportamiento. 

Este entorno permite en la interacción del aula que se desarrolle un aprendizaje colaborativo 

entre los estudiantes los cuales participan en tiempos y lugares dispersos, a través de una red de 

ordenadores que van direccionando y alimentando la información a toda la comunidad educativa. 

El aula virtual como sistema involucra las actividades en el proceso de aprendizaje, es decir que 

tiene la capacidad de lograr una interactividad, la comunicación entre docentes y estudiantes, 

aplicación de los conocimientos actualizados, evaluación flexible y manejo dinámico de la clase. 

 

Para Gómez, V. y Gutiérrez, S. (2008) la aplicación tecnológica a través de las aulas 

virtuales se puede definir como: “Escenarios educativos diseñados de acuerdo a una metodología 

de acompañamiento a distancia o herramientas basadas en páginas Web para la organización e 

implementación de cursos en línea o para apoyar actividades educativas presenciales” (p.90). Es 

decir que su uso cada día viene avanzando, abriéndose camino en todos los ámbitos de la 

educación. De esta manera se puede ver que las diferentes instituciones de educación a todos sus 

niveles cuentan hoy en día con lo más mínimo de un campus virtual y su presencia invita a las 

comunidades a buscar y promover su utilización. De esta manera a nivel de la educación se hace 
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cada día más importante el empleo de dichas plataformas, pues estas se encuentran llamadas a 

jugar un papel relevante en la renovación pedagógica y transformación de la educación. 

 

En el caso de Nóbile y Luna (2015), se hace una aproximación a los usos y opiniones que 

tienen los estudiantes, los cuales ven los entornos virtuales como una oportunidad que resulta 

importante para mejorar la calidad del sistema educativo, pero son conscientes de que este no se 

aprovecha de la mejor manera como herramienta del conocimiento, debido a que es utilizada 

principalmente para obtener información no clasificada y utilizar materiales de estudio que a 

veces no permiten un razonamiento crítico de los mismos. En este sentido Borges (2007) 

refiriéndose al estudiante de entornos virtuales, realiza  una aproximación frente a la confluencia 

de los contenidos con la relación con los compañeros y el docente, marcando de manera especial 

la forma de aprendizaje colaborativo que permite el compartir a través de la indagación y la 

reflexión, para de esta manera poder transformar la visión que se tiene del conocimiento  y el 

mundo, todo ello desde la perspectiva de los mismos estudiantes, de forma que entran a 

replantear sus preguntas frente al fenómeno, su origen, causas que lo generan y efectos que 

produce, es decir todo dentro de una acción no individual, sino grupal utilizando los entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje.  

 

Nedic, Machotka, y  Nafalski, (2003) establecen que este tipo de sistemas permiten 

igualmente estar conectados con otros mecanismos y dispositivos de control, los cuales logran 

realizar experimentos remotamente y pueden recopilar la información pertinente para después ser 

enviada, a través del medio de comunicación, a los sistemas cliente y proporcionar una 

retroalimentación al usuario de lo que está ocurriendo en el experimento, mediante la interfaz 

gráfica del cliente y por último, el medio de comunicación es un conjunto de dispositivos de 
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interconexión de redes para intercambiar el flujo de información entre los sistemas servidor y 

cliente.  

2.4 Marco Conceptual  

Se hace referencia a los conceptos derivados de las consultas relacionadas con el problema 

de investigación que son necesarios para entender el desarrollo del trabajo de grado. Como 

primer punto, se abordará el término de mecanismo de movimiento para después enfatizar en el 

sistema de poleas y correas; y como segundo punto, se hace referencia al concepto de aula virtual 

de aprendizaje. En este sentido, existen diferentes trabajos de investigación que exponen la 

importancia que tiene el empleo de este tipo de herramientas como ayudas pedagógicas, las 

cuales ofrecen al estudiante y al docente numerosas alternativas que ayudan a ampliar las 

fronteras del conocimiento y de las experiencias de  crecimiento, además de poder interactuar 

con un mundo que presenta numerosa alternativas de programas para el uso de ordenadores de la 

enseñanza en el campo de aplicación de la mecánica en colegios de manejo tecnológico.  

 

Así. Cataldi, Donnamaría y Lage, (2012) afirman que este tipo de recursos logran un 

mayor acceso a todo tipo de información y la interactividad con el usuario. Para ellos el empleo 

de los laboratorios virtuales son una gran oportunidad para el docente, pues debido a su empleo 

se puede lograr una mayor estimulación y gusto por el aprendizaje y la utilización de las nuevas 

tecnologías en el aula, siendo estas diferentes a las que tradicionalmente se venían empleando. 

También se debe tener claro que, en el empleo de estas herramientas, es posible que se susciten 

algunos inconvenientes y para ello se requiere estar actualizado, pues es bien sabido que este tipo 
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de laboratorio virtual brinda al estudiante y al docente numerosas ventajas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

2.4.1 MECANISMOS DE MOVIMIENTO 

Como primera idea se debe tener en cuenta que un mecanismo es aquel dispositivo encargado 

de convertir el movimiento realizado gracias a un elemento impulso (fuerza en entrada) en un 

movimiento dirigido (fuerza de salida) al que se le denomina elemento conducido o dirigido. 

Estos elementos suelen ir acoplados sobre ejes transmisores de manera general. 

 

Tabla 3. Tipos de sistemas de movimiento. 

 
TIPOS DE SISTEMAS DE MOVIMIENTO  

Movimiento circular o rotatorio 
Es que se basa en realizar un desplazamiento en 
círculos y girando. Ejemplo: la rueda 

Movimiento lineal Se trata de realizar un desplazamiento en línea recta 
y de forma continuada. Ejemplo: un tren 

Movimiento alternativo 
El movimiento se caracteriza por realizar un trayecto 
de ida y vuelta. Ejemplo: el péndulo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por SADI 

 

 

Los mecanismos se dividen en dos tipos: los mecanismos de transmisión de movimiento y 

los mecanismos de transformación de movimiento, en donde cada una de estas ramas cuenta con 

distintos tipos de movimiento que se engloban de carácter circular o rotatorio, lineal y 

alternativo. Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de este trabajo de investigación 

se hace referencia únicamente a los mecanismos transmisión de movimiento. Los mecanismos de 

transmisión de movimientos son aquellos que como su nombre lo indica transmiten el 
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movimiento desde un punto hasta otro distinto, siendo en ambos casos el mismo tipo de 

movimiento. Esto se divide en dos tipos: 

 

1. Mecanismo de transmisión lineal. 

- Palanca 

- Poleas 

2. Mecanismo de transmisión circular. 

- Poleas con correa 

- Rueda de fricción 

- Engranajes  

 

Este trabajo de investigación se desarrolla con base en el sistema de poleas y correas como 

mecanismo de trasmisión de movimiento, es por eso que en este apartado se centra el dar una 

conceptualización de este mecanismo en particular. 

2.4.2 SISTEMAS DE POLEAS Y CORREAS 

Este sistema se basa en transmitir un movimiento de un eje a otro, en donde se le da la 

capacidad de modificar sus características de velocidad y sentido. Normalmente los ejes tienden 

a ser paralelos, pero también puede usarse con ejes que se cruzan a 90º. Se compone de dos ejes 

(conductor y conducido), dos poleas (conductora y conducida) y una correa, se les puede añadir 

otros operadores como poleas locas o tensores cuya finalidad es mejorar el comportamiento del 

sistema. 
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Figura: 2. Sistema de poleas y correa 

 

 

Fuente: Diseño del sistema de Poleas-Correas 

 

Las funciones que tiene cada operador: 

1. El eje conductor es el eje motriz, el que dispone del movimiento que se transmite al otro 

eje. 

2. El eje conducido es el eje que está en movimiento. 

3. Polea conductora es la que se encuentra unida al eje conductor. 

4. Polea conducida es aquella que está unida al eje conducido. 

5. La correa es un aro flexible que abraza ambas poleas y transmite el movimiento de una a 

otra. 

 

Según Mendoza,  (2006) las ventajas que existen en el uso de este sistema están en la 

posibilidad de unir el eje conductor al conducido a distancias relativamente grandes, 

seguidamente el funcionamiento es suave, sin choques y silencioso; además, existe la facilidad 

de ser empleada como un fusible mecánico, debido a que presenta una carga límite de 

transmisión, valor que superado, produce el patinaje (resbalamiento) entre la correa y la polea; y 



48 

 

por último, el sistema posee un diseño sencillo, su costo inicial de adquisición o producción es 

relativamente bajo. Sin embargo, pueden darse algunos inconvenientes con el sistema de 

transmisión por correas, las cuales limitan su empleo en ciertos mecanismo y accionamiento, 

estas pueden ser: primero, grandes dimensiones exteriores, segundo, inconstancia de la relación 

de transmisión cinemática debido al deslizamiento elástico, tercero, grandes cargas sobre los ejes 

y apoyos, y por consiguiente considerables pérdidas de potencia por fricción y cuarto la vida útil 

de la correa es relativamente baja. Este sistema se usa con frecuencia en aparatos 

electrodomésticos como neveras, lavadoras, lavavajillas, entre otros; como es el caso de los 

electrodomésticos como aparatos de video y audio, y en algunos mecanismos de motores 

térmicos como ventiladores, distribución, alternado y bombas de agua. 

2.4.3 AULA VIRTUAL. 

Se conoce como un entorno telemático, plataforma o software donde el ordenador simula 

una clase real permitiendo el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. De 

acuerdo a Turoff (1995), la clase a través de la virtualidad, es un entorno de enseñanza y 

aprendizaje inserto en un sistema de comunicación que esta mediado por un ordenador.  De esta 

manera el aula virtual se transforma en un espacio simbólico que produce una relación entre los 

estudiantes y el docente, facilitando el aprendizaje cooperativo. Este espacio puede usarse como 

apoyo y complemento de la enseñanza presencial; en ella, el estudiante tiene acceso al programa 

del curso, a los documentos de estudio, y a las diferentes actividades diseñadas por el profesor. 

También el aula virtual se puede utilizar como una herramienta de interacción utilizando los 

foros de discusión, charlas o correo electrónico. Además, se les llama LMS por sus siglas en 

inglés que significa Learning Management System o Sistemas Integrados para Educación 
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Distribuida (SIED) Según Farley (2007), citado por Álvarez, (2010, p. 241), una LMS se define 

como:  

 

Un sistema de gestión del aprendizaje en el que se pueden organizar y distribuir los  

materiales de un curso, desarrollar foros de discusión, realizar tutorías, seguimiento y  

evaluación de los alumnos. Así mismo, es una plataforma que facilita la gestión de los  

cursos dado que los docentes pueden administrar sus contenidos de forma sencilla y  

amigable (Castaño, 2009). Un SGA es una plataforma virtual del aprendizaje, en donde  

el docente agrega recursos y actividades, organizándolos en un curso, a fin de  

desarrollar foros de discusión, realizar tutorías, seguimiento y evaluación de los  

alumnos” (Farley, 2007, citado por Álvarez, 2010, p. 241). 

 

De acuerdo a la investigación planteada y al uso de la plataforma Moodle, además de ser 

gratuita, tiene además otras ventajas por ser de distribución libre. Según Llorente (2007) Moodle 

es una herramienta tecnológica con ventajas por ser un software gratuito, pues se puede emplear 

sin restricción de licencias ni de distribución de copias, la libertad, además de poder 

personalizarlo y adaptarlo de acuerdo a las necesidades particulares del administrador, y la 

utilidad de poder compartir públicamente sus códigos de programación con otros usuarios. Así, 

en lo relativo a las principales herramientas de las plataformas virtuales de aprendizaje, también 

se pueden encontrar las de comunicación, que favorecen los espacios de intercambio de ideas de 

forma sincrónica y asincrónica; las de elaboración de contenidos de aprendizaje como páginas 

web, cuestionarios, libros; y las de gestión, en cuanto al manejo de los usuarios (Llorente, 2007). 

Según Barroso (2006), citado por Álvarez (2010, p. 235), es posible encontrar otro tipo de 
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características que ayudan o favorecen el aprendizaje de los usuarios, entre ellos se encuentran:  

La Interacción, porque permite que el estudiante deje de ser un sujeto pasivo, la sincronía y 

asincronía: logrando que a los estudiantes puedan distribuir mejor su tiempo en función de  sus 

necesidades puesto que no hay limitaciones de espacio o de tiempo; la cooperación que se 

presenta como eje fundamental gracias al trabajo colaborativo, el espacio de la multimedia que 

tiene como referencia todo lo relacionado con los recursos,  la accesibilidad como una estrategia 

de apertura de la Red. Del mismo modo, existe la posibilidad de poder combinar la 

presencialidad con actividades en línea gracias a los SGA, que le permiten al docente poder 

ampliar las posibilidades de interacción con sus estudiantes, esto debido a que se facilita el 

acceso a otro tipo de recursos y actividades en línea de forma asincrónica.  

 

Según las características de la institución educativa al implementar un SGA, debe ser claro 

que esto implica desde la parte administrativa proveer todas las condiciones para asegurar el 

éxito de esta implementación tecnológica. Igualmente se debe hacer énfasis en el número de 

equipos de acuerdo a la cantidad de estudiantes, el software que permita el soporte para el 

servidor que aloja la página; además de un sistema operativo que la pueda soportar; además 

asegurar la estabilidad de la conexión de Internet; el navegador con sus respectivos plugins; los 

costos de mantenimiento e instalación. 

2.4.4 LA PLATAFORMA MOODLE 

Moodle es una herramienta tecnológica que se presenta como una plataforma dinámica de 

aprendizaje modular, la cual está orientada a la creación de diferentes cursos on-line y páginas 

Web70. Además, Moodle como programa de avanzada, permite la realización de diversas 

actividades de enseñanza-aprendizaje tanto para profesores como para estudiantes a través de 
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Internet. Moodle igualmente se ha venido utilizando en la presentación de los contenidos del 

curso, permite enlazar con diversos materiales, realizar trabajos colaborativos, hacer 

cuestionarios, realizar y enviar las tareas, y fomenta la interacción de los estudiantes a través de 

foros en los cuales cada uno proporciona comentarios sobre el material o el desarrollo del curso 

 

El empleo de la tecnología en la educación ha sido uno de los mejores aportes que se hayan 

realizado en estos últimos tiempos, así, hoy en día la herramienta Moodle se constituye en un 

sistema de gestión de cursos de libre distribución que ofrece a los docentes una ayuda 

fundamental para poder crear diferentes comunidades de aprendizaje en línea. También 

conocidas como LMS (Learning Management System). Este es un software educativo que 

emplea un navegador fácil y práctico para trabajar en línea. Con esta herramienta, se elaboran 

aulas virtuales que se basan en un modelo constructivista, en el cual los nuevos conocimientos se 

formarán a partir de los propios esquemas que tiene el estudiante, los cuales serán producto de su 

realidad y su comparación con los esquemas de los demás individuos con los que comparte su 

contexto. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

En este capítulo se exponen los elementos centrales de la metodología de la investigación, 

teniendo en cuenta que existen distintas maneras de investigar situaciones de la realidad social. 

Para el estudio se implementó el enfoque de Investigación Basada en Diseño, la cual se puede 

aplicar a estudios sobre realidades humanas y hace referencia a una orientación teórica en torno a 

cómo investigar. A partir de los componentes que fundamentan la metodología utilizada en la 

investigación, se especificaron los aspectos de la Metodología cuantitativa , y seguidamente se 

describe el diseño metodológico del estudio, en donde se detallan los métodos, técnicas de 

recogida de datos, las características de los instrumentos, el análisis de la información, así como 

algunas características de las muestras  participantes en el estudio y el contexto en el que se 

desarrolló el estudio, igualmente se hace énfasis en la exposición de los diferentes fundamentos 

que permitieron justificar la metodología cuantitativa de investigación, la cual logra abordar la 

pregunta de investigación y los objetivos de este estudio.  

 

Adicionalmente, se describen las técnicas utilizadas durante la recogida de datos para 

implementar la metodología cuantitativa que es una estrategia que se adecua y responde de la 

mejor manera a este tipo de estudio. Así, desde el campo de la investigación, la implementación 

permitió la posibilidad de realizar un proceso de investigación alrededor del uso de un aula 

virtual soportado en la plataforma Moodle, para la aplicación del modelo físico, Mecanismo de 

Movimiento, haciéndolo de una manera sistemática que abordara la problemática que presentan 

los estudiantes en los procesos de enseñanza de la educación media y la media vocacional de la 

Institución. Así, se responde a las necesidades identificadas en el manejo de los mecanismos de 



53 

 

movimiento, de los estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y mecánica y se 

incorporan las TIC con la implementación de un aula virtual, que desde la tecnología brinda la 

oportunidad de aplicar otras metodologías, logrando mejorar así la estrategia didáctica de los 

docentes. 

 

 

Igualmente, el estudio se enfocó a la aplicación del método cuantitativo, que se enfoca en 

la utilización de métodos y técnicas que tienen que ver con la medición, el uso de magnitudes, la 

observación y medición de las unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico. Según 

Ñaupas et. al, (2013). Este tipo de enfoque  utiliza la recolección de datos y el análisis de los 

mismos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas previamente, y 

tiene plena confianza en la medición que se haga de las variables y los instrumentos que fueron 

utilizados en la investigación,  y en donde el empleo de la estadística descriptiva permite probar 

dichas hipótesis; igualmente en esta implementación metodológica se tiene en cuenta a Johnson 

y Turner (2003) quienes desarrollar de manera efectiva el método cuantitativo en la investigación 

y este se acostumbra a asociarlo con las técnicas estadísticas y  la medición, asignándole un valor 

a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de reglas, escala, niveles o patrones. 

Además, Cerda (2011) explica que este método tiene una propiedad que le permite aumentar o 

disminuir, se vincula con el concepto cantidad. Así, lo que se buscó fue que a partir de 

cuestionarios pre y post, se pudieran medir las competencias que alcanzaron los estudiantes 

durante la intervención de la estrategia didáctica del aula virtual y además poder evidenciar las 

ventajas de su uso en las especialidades de mecánica y diseño. 
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Tabla 4. Principales fortalezas de los métodos cuantitativos de investigación. 

 

Ventajas método cuantitativo 
 

● Prueba y valida la construcción de teorías acerca de cómo y porqué 
ocurren los fenómenos.  

● La prueba de hipótesis se construye antes de la recogida de datos.  
● La información obtenida se puede generalizar cuando los datos se basan 

en muestreo aleatorio de un tamaño suficiente.  
● La facilidad para obtener los datos permite hacer predicciones 

cuantitativas. 
● Los investigadores pueden construir situaciones que eliminan la influencia 

de confusiones de muchas variables.  
● Permite una mayor credibilidad en la medición de la relación causa-efecto.  
● La recogida de datos usando métodos cuantitativos es relativamente 

rápida. 
● Aporta precisión, cantidad y datos numéricos.  
● El análisis de los datos consume menos tiempo. 
● Los resultados de la investigación son relativamente independientes del 

investigador (efecto del tamaño, significación estadística).  
● Puede tener una alta credibilidad con pocas personas. 
● Es útil para estudiar un amplio número de personas. 

 

Fuente: Tomado, modificado de Johnson y Turner (2003) https://www.tdx.cat/bitstream/handle/n 

3.2 Modelo de Investigación 

Para el estudio se utilizó el modelo basado en diseño, debido a que, permite integrar la 

innovación y dinamizar el trabajo colaborativo de las personas; tanto investigadores como los 

sujetos de la población, abordando la realidad desde su perspectiva. Además, busca entre otras 

cosas la comprobación experimental de las hipótesis y poder describirlas, tratando en este 

proceso explorar otras que puedan aparecer y dar solución al problema. La implementación de 

este modelo como una propuesta didáctica soportada en un aula virtual, a través de la plataforma 

Moodle, para fortalecer la competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento, necesita 

tener en cuenta el paradigma crítico-social, que, de acuerdo a Krause, (1995), busca dar una 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/
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solución desde los diferentes ámbitos y permite desarrollar procesos investigativos. También 

permite orientar la implementación de procedimientos, técnicas e instrumentos, los cuales son 

acordes con la visión ontológica y epistemológica que debe asumir el investigador. 

 

Para De Benito (2016) la Investigación Basada en Diseño es orientado hacia un procesó de 

innovaciones educativas las cuales permiten traer a la práctica una serie de elementos nuevos 

para transformar y dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos, además 

su interacción con la virtualidad y los demás contextos logra que el estudiante experimente desde 

esa realidad y la aplique en la transformación de sus entornos o de solución a los problemas o 

situaciones que se le presenten. Como tal el modelo se apoya en teorías científicas u otros 

modelos disponibles de cara a proponer posibles soluciones a dichos problemas. Adicional a esta 

propuesta, Brown (1992), Collins (1992) y Reeves et al. (2002) plantean que la Investigación 

Basada en el Diseño IBD tiene unas características o fases especiales las cuales están centradas 

en la complejidad de los problemas desde sus contextos reales, así, la elaboración de su diseño, 

estará siempre en correlación con el empleo de las nuevas tecnologías y según Garello, et al., 

(2011). este tipo de diseño apunta hacia el empleo de unas formas pragmáticas, fundamentadas, 

interactivas, flexibles, integradas, y contextualizadas, lo cual facilita el empleo de las nuevas 

tecnologías tanto en el proceso investigativo como en la intervención de la problemática 

detectada para su posible solución tal como se pretende mediante el uso de Moodle para 

fortalecer las competencias de los estudiantes de mecánica y diseño industrial de grado 10° en el 

tema de mecanismos de movimiento. 

 

 Un elemento básico para la implementación de la propuesta didáctica, a través de la 

plataforma Moodle para fortalecer las competencias en el manejo de los mecanismos de 
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movimiento, ha sido la experimentación es decir el proceso de repetición voluntaria de los 

fenómenos para verificar su hipótesis. Para García (1964) la experimentación es un método 

científico que se emplea para poder conseguir una evidencia de orden empírica, el cual consiste 

en provocar u observar los cambios de la variable. Tamayo (2000) manifiesta que este método de 

la investigación experimentación es de gran importancia, debido a que ella permite modificar y 

controlar las diferentes variables que se presenten en el proceso de solución del problema y al 

mismo tiempo logra determinar las consecuencias de este, es decir, que su aplicación permite 

adentrarse en el fenómeno, poderlo manipular y, observarlo. Igualmente se emplearon técnicas 

basadas en la matemática, la estadística y la lógica, para el análisis de la información.  

3.3 Fases del Modelo de Investigación  

En los diferentes procesos de investigación en el campo de la educación, 

independientemente del número de fases en las en que se pueda dividir, se tiene que todas ellas 

incluyen una serie de acciones comunes entre las cuales se distinguen la definición del problema, 

el diseño, su desarrollo y por último la implementación y la evaluación de todo el proceso.  En el 

caso del manejo de las estructuras y orden de la investigación, Reeves, (2000) plantea su inicio 

con un análisis de la situación y la definición del problema, a partir de allí, se proponen las 

posibles soluciones, las cuales se diseñan siempre a partir de un marco teórico que sirve de 

referencia y apunte a las necesidades de la investigación. Seguidamente se encuentra la fase de 

implementación y de manera consecutiva la recogida de información que por ende se lleva a 

cabo a todo lo largo de todo el proceso y finalmente se concluye con las fases de diseño, 

validación, análisis y rediseño, las cuales permiten con la validación conducir a la mejora del 

cuerpo teórico y el perfeccionamiento de la intervención. 
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Figura: 3. Proceso de la investigación de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Reeves, (2000 en de Benito, 2006) Investigación basada en diseño 

tecnológico. file:///E:/La_Investigacion_Basada_en_Diseno_en_Tecnologia_Ed.pdf 

3.3.1 FASE I:  CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN  

En esta primera fase, se identificaron claramente los grupos poblacionales con los cuales se 

iba a trabajar, su ubicación contextual y la implicación que tienen con la investigación, a partir 

de allí se puede entrar a diagnosticar los principales problemas que les afectaban y que, para el 

caso son, los estudiantes de grado décimo, en los cuales se buscaba fortalecer la competencia en 

el manejo de mecanismos de movimiento.  

 

Para la ejecución de este punto se realizaron las siguientes actividades:  

1. Diseño y aplicación de los instrumentos. 

2. Caracterización de la población estudiantil mediante la aplicación de una prueba 

diagnóstica y una encuesta.   

3. Análisis de la información recolectada mediante los instrumentos aplicados.  

  

about:blank


58 

 

3.3.2 FASE II: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA.   

Esta fase contempló el diseño de la estrategia pedagógica como una propuesta didáctica 

soportada en un aula virtual, a través de la plataforma Moodle para fortalecer la competencia en 

el manejo de los mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° de las 

especialidades de diseño y mecánica. Para su cumplimiento se plantearon las siguientes 

actividades:  

 

1. Diseño de la secuencia en forma didáctica y pedagógica sobre mecanismos de movimiento. 

2. Organización de los diferentes recursos de aprendizaje.  

3. Investigación, búsqueda e instalación de la herramienta Moodle para abordar los procesos 

de estudio del aprendizaje en línea y los mecanismos de movimiento.   

4. Diseño de las actividades en la plataforma Moodle sobre los mecanismos de movimiento.   

3.3.3 FASE III:  IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIGITALES.  

La tercera fase tuvo como objetivo implementar la propuesta didáctica soportada en un aula 

virtual, a través de la plataforma Moodle para fortalecer la competencia en el manejo de los 

mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y 

mecánica. De esta manera para su cumplimiento se plantearon las siguientes actividades:  

1. Presentación de la propuesta pedagógica con los docentes y directivos de la Institución 

Educativa Técnico Industrial, Carlos Sarmiento Lora del municipio de Tuluá.  

2. Realización del proyecto y desarrollo del trabajo pedagógico con los estudiantes de grado 

10° de las especialidades de diseño y mecánica, partiendo de las secuencias didácticas diseñadas 

de manera virtual en Moodle.  

3. Recogida y organización de todas las evidencias de trabajo (fotos, videos, plataforma)  
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3.3.4 FASE IV: EVALUACIÓN DE RESULTADOS   

Esta cuarta fase del proyecto buscó evaluar la eficacia de la estrategia pedagógica en el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje que buscaron fortalecer la competencia 

en el manejo de los mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° de las 

especialidades de diseño y mecánica. Para este punto se plantearon las siguientes actividades:  

1. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje a través de una rúbrica implementada. 

2. Presentación de las conclusiones y recomendaciones finales.   

 

3.3.5 FASE V: PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La última fase del proyecto, tuvo como acción, la recopilación de la experiencia didáctica y la 

producción de un documento para su posterior publicación. Así, la actividad consistió en: 

1. Preparar un artículo científico basado en la investigación realizada. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

La población con la que se realizó la investigación fueron los adolescentes que se 

encontraban entre los 16 y 17 años, de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos 

Sarmiento Lora del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Igualmente, para el trabajo se tuvieron 

en cuenta, otro tipo de criterios como la accesibilidad de ellos a la tecnología y el manejo de las 

máquinas que se utilizan en las diferentes plataformas virtuales, que para el caso fue Moodle. 

Además, el componente de inclusión para la investigación, es decir la participación de 

adolescentes de la media vocacional, de ambos sexos. Los sujetos de la muestra se tomaron de 

dos grupos de estudiantes de grado 10° de especialidad mecánica y diseño industrial; el número 
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total por grupo fue de 25, sumando así, una población universo de 50 personas. De este número 

de participantes se seleccionaron para el estudio 10 estudiantes para la aplicación del 

diagnóstico, las encuestas y los resultados de evaluación al final del proceso. Es de notar que 

todos los estudiantes participaron de manera satisfactoria del aula virtual.   

 

La selección de la muestra se hizo mediante un modelo no probabilístico o dirigido; debido 

a que se trabajaba con el grado (10°) y solamente con los que se encontraban en la especialidad 

de mecánica y diseño industrial, por ende, no fue necesario realizar procesos de muestreos 

basados en fórmulas. Así, Hernández et al. (2014) manifiesta que es posible que el investigador 

seleccione sus propósitos y determine porque se ha decidido por ellos, y no se limite a un solo 

factor estadístico para poder representar la población. Para este aspecto es fundamental el 

docente y su experiencia para observar e identificar situaciones de aprendizaje en sus estudiantes, 

teniendo en cuenta los procesos académicos de ellos y la necesidad de una investigación y 

posterior intervención. 

3.5 Categorías de Estudio 

En este punto se precisan las categorías y subcategorías que permitieron demostrar el logro 

de los objetivos de la investigación y demuestran que la implementación de una propuesta 

didáctica soportada en un aula virtual a través de la plataforma Moodle contribuye a fortalecer la 

competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° de 

las especialidades de diseño y mecánica en la Institución Educativa Técnico Industrial de Tuluá 

es viable.  
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 3.6 Operatividad de las categorías. 

 

A continuación, se presenta una categorización la cual está basada en cada uno de los 

objetivos específicos que se han empleado en este estudio y que buscan dar respuesta a la 

propuesta didáctica soportada en un aula virtual, a través de la plataforma Moodle para fortalecer 

la competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° 

de las especialidades de diseño y mecánica en la Institución Educativa Técnico Industrial de 

Tuluá. 

 

 Tabla 5. Categorización de objetivos específicos. 

 
Objetivo específico Categoría Subcategoría 

Realizar el diagnóstico del 
nivel de competencia de los 
estudiantes en el manejo 
de los mecanismos de 
movimientos. 

Solución de problemas 
basado en 
mecanismos de 
movimiento 
 

Análisis y comprensión 
de los procesos  
Diseño de mecanismos 

Diseñar un aula virtual en 
Moodle que sirva de apoyo 
al proceso enseñanza 
aprendizaje de los 
mecanismos de 
movimiento. 
 

Aula virtual 
 

Pertinencia 

Implementar la estrategia 
pedagógica para fortalecer 
la competencia en el manejo 
de mecanismos de 
movimiento, soportado en el 
aula virtual diseñada. 
 

Diseño estrategias Pertinencia 

Evaluar el nivel de 
competencia en el manejo 
de los mecanismos de 
movimiento de los 
estudiantes que 
participaron en la estrategia 
pedagógica. 

 
Solución de problemas 
basado en 
mecanismos de 
movimiento 

 
Análisis y comprensión 
de los procesos 
Diseño de mecanismos 

 



62 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Dentro del proceso de la recolección de datos, o de la información, se utilizaron diferentes 

técnicas e instrumentos. En la estructuración de estos instrumentos, se tomaron en cuenta 

aspectos como: el manejo, clasificación y categorización de la documentación.  

 

Los instrumentos permitieron contrastar la información de las conductas de entrada, la 

implementación y la evaluación final.  Igualmente se tuvo en cuenta cada uno de los procesos de 

evaluación y observación que realizaron los docentes durante el proceso, contrastando con esto el 

cumplimiento de los logros y los objetivos trazados desde el currículo, pues desde allí se evaluó 

el avance de los estudiantes en el manejo de los mecanismos de movimiento utilizando el aula 

virtual a través de la plataforma Moodle. 

 

Tabla 6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 
Objetivos específicos Fuente de datos Técnica de 

recolección 
Instrumentos 

de recolección 

Realizar el diagnóstico 
del nivel de competencia 

de los estudiantes en el 

manejo de los 
mecanismos de 
movimientos. 

   Estudiantes  Cuestionario de 
conocimientos 
sobre el manejo 
de plataformas 
virtuales.  
 
Test. 

Encuesta. 
 
Test 
competencia en 
el manejo de 
mecanismos de 
movimiento 

 

Diseñar un aula virtual 
en Moodle que sirva de 
apoyo al proceso 
enseñanza aprendizaje 

Documentos de 
diseño en Moodle 
versión 3.8. Manual 
de consulta para el 
profesorado. 

Observación. Matriz de diseño 
virtual de la 
plataforma 
Moodle. 
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de los mecanismos de 
movimiento 

 
Documento de 
diseño Moodle 
manual del alumno. 

Implementar la 
estrategia pedagógica 
para fortalecer la 
competencia en el 
manejo de mecanismos 
de movimiento, 
soportado en el aula 
virtual diseñada. 

Aula virtual. 
 
mecanismos de 
movimiento. 
 
Estudiantes. 

Observación Matriz de diseño 

Evaluar el nivel de 
competencia en el 
manejo de los 
mecanismos de 
movimiento de los 
estudiantes que 
participaron en la 
estrategia pedagógica. 
 

Resultado del test a 
Estudiantes. 

Test Test 
competencia en 
el manejo de 
mecanismos de 
movimiento 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

La Encuesta: Este es un instrumento de tipo cuantitativo, para efecto de la investigación se 

diseñó acorde a las variables que fueron descritas. Su estructura consta de 10 preguntas que 

tenían el propósito de conocer aspectos relacionados con el conocimiento de las TIC y del uso de 

plataformas como Moodle. Todo esto basado en el objetivo de investigación de aplicar un aula 

virtual en Moodle para fortalecer la competencia en el manejo de los mecanismos de 

movimiento, como apoyo didáctico para las especialidades de diseño y mecánica en estudiantes 

de grado 10° de la Institución Educativa Técnico industrial del municipio de Tuluá. (Anexo 1. 

Lista de chequeo estudiantes grado 10° test de inicio) 
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Encuesta final: Terminado el proceso se evaluó el impacto de la propuesta didáctica 

soportada en aula virtual, a través de la plataforma Moodle, para fortalecer la competencia en el 

manejo de los mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° de las especialidades 

de diseño y mecánica en la Institución Educativa Técnico Industrial de Tuluá. Mostrando 

igualmente el avance en los procesos de enseñanza aprendizaje y el cumplimiento del objetivo de 

la investigación. (Anexo 2. Encuesta final a estudiantes grado 10° uso del aula virtual en la 

plataforma Moodle) 

 

Test de competencias: Este tipo de test se relaciona con el empleo de varias preguntas que 

se encuentran relacionadas con la medición de los conocimientos previos, actividad exploratoria 

que consta de 5 preguntas y  conocimientos adquiridos por los estudiantes con la propuesta 

didáctica soportada en aula virtual, a través de la plataforma Moodle, para fortalecer la 

competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° de 

las especialidades de diseño y mecánica en la Institución Educativa Técnico Industrial de Tuluá. 

Así, se busca evaluar el impacto de la estrategia de aula virtual basada en Moodle a través de una 

prueba de competencias.  (Anexo 3. Actividad exploratoria para estudiantes de grado 10° y 

Anexo 4. Resultados del cuestionario de evaluación mecanismos de movimiento) 

3.8 Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicaron varias técnicas de recolección de la 

información para indagar sobre los aspectos y factores que se relaciona de manera directa e 

indirecta con la propuesta didáctica soportada en un aula virtual, a través de la plataforma 
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Moodle, para fortalecer la competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento de los 

estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y mecánica. Es importante resaltar que 

un factor que favoreció en parte la propuesta fue la no presencialidad, lo cual permitió que se 

diera respuesta a la necesidad de utilizar las TIC como una solución inmediata en donde los 

instrumentos fueron elaborados para ser utilizados de manera digital. El análisis de la 

información permitió la organización, tabulación y análisis de la información de manera 

sistemática y correcta. Sin embargo, en las pruebas aplicadas de manera virtual se tomaron los 

gráficos y resultados del programa en línea que se utilizó que en este caso fue una de las 

herramientas de Google Formularios. Además, se sacaron las conclusiones finales de todos los 

resultados obtenidos después de la implementación de la propuesta didáctica soportada en un 

aula virtual a través de la plataforma Moodle y se hizo la triangulación según los objetivos, 

variables e hipótesis formuladas durante la investigación para corroborar el impacto generado en 

los estudiantes. 

3.81 VALIDEZ DE LOS DATOS 

Según Denzin y Lincoln, (2005) se estima que la credibilidad de un estudio se determina 

por proceso de triangulación, es decir que se puede llegar a tener un principio de coherencia 

entre las distintas fuentes de información. Para determinar la validez, el trabajo, aplicando las 

encuestas. Además, se llevaron a cabo los siguientes pasos:  a) la contrastación entre las 

experiencias de los estudiantes en la modalidad virtual y en la modalidad presencial; b) la 

contrastación entre la información proporcionada por los estudiantes y los profesores que 

impartieron cursos virtuales; c) la comparación de la información generada con las encuestas 

aplicadas; y d) las categorías derivadas de la aplicación del estudio y los resultados presentados 
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por los estudiantes sobre conceptos y aprendizajes adquiridos con la propuesta didáctica 

soportada en un aula virtual a través de la plataforma Moodle. 

3.9 Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información se hizo buscando contrastar lo que había antes de la 

aplicación de la propuesta didáctica soportado en aula virtual para fortalecer las competencias en 

el manejo de los mecanismos de movimiento. La interpretación y discusión de los datos que se 

obtuvieron al implementar las nuevas metodologías, en donde tanto estudiantes como profesores 

verificaron la eficacia del modelo teórico-conceptual de la educación virtual, el empleo de la 

tecnología, el diálogo, la interacción y el aprendizaje; ampliando así la presencia de nuevas 

teorías, permitiendo abrir otras líneas de investigación que ayude a profundizar en los temas y 

contribuyan al desarrollo teórico sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza en la modalidad 

virtual.  Dentro de la aplicación de la metodología usada para el análisis de la información, esta 

se realizó de acuerdo a la propuesta de trabajar de manera cuantitativa, que responden al carácter 

de la investigación. De esta manera la combinación de las técnicas de recogida de datos que se 

derivó de la metodología y permitieron una aproximación más clara de la realidad. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

 

Este capítulo presenta los resultados de la intervención de acuerdo con el modelo de 

investigación utilizado. En primer lugar, se presentan los resultados de la fase de diseño, seguido 

de la fase de implementación de estrategias pedagógicas y digitales y la fase de evaluación. 

 

4.1 Fase de diseño de la propuesta didáctica virtual a través de la plataforma 

Moodle. 

La necesidad de poder implementar nuevas metodologías y estrategias pedagógicas que 

respondan a los estudiantes que cada día exigen más y requieren que sus docentes tengan la 

suficiente apertura a estos nuevos avances. Según Hassan y Martín, (2003) actualmente la 

tecnología pone a disposición de los docentes y estudiantes una serie de aspectos imprescindibles 

para el diseño de sitios web como es el caso de la plataforma Moodle, la cual garantiza su 

funcionalidad, independientemente de su objetivo. La pertinencia de su uso siempre aparece 

reflejada en los diferentes criterios de evaluación que el docente estime para el cumplimiento del 

sitio web.  

 

Como criterios generales básicos hay que indicar que cada pantalla debe ser una unidad 

completa e independiente. Los cuadros, los esquemas, los subrayados, los cambios de letras, el 

color del fondo, las zonas iluminadas, la animación o el reconocimiento de voz y las imágenes 

contribuyen a garantizar la atención del alumno. Ha de tenerse en cuenta que cualquier diseño 

dirigido a la enseñanza-aprendizaje, pretende ir más allá de la función estética, por tanto, ha de 
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tenerse mucho cuidado en lo referente al uso de las imágenes, estas han de ser solo las necesarias 

y preferiblemente usar aquellas que tengan asignado un objetivo en el proceso. En el caso de 

Moodle, esta es una herramienta en la que se puede diseñar diferentes tipos de actividades 

interactivas que ayudan y posibilitan a los estudiantes a interactuar con otras personas y 

diferentes campos del conocimiento, además de poder aprender de manera individual y 

colaborativa; esto porque la plataforma permite crear una interfaz dinámica con secuencias 

virtuales que mejoran el proceso de desarrollo de competencias en temáticas, bajo la guía de 

diseño instruccional. (Ver Anexo 5)  

 

La propuesta didáctica estuvo compuesta por diferentes actividades apoyadas en la 

tecnología como un recurso didáctico que aportaron herramientas sincrónicas y asincrónicas al 

proceso de aprendizaje. Por ejemplo, se utilizaron Google Meet y WhatsApp, para facilitar 

aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta su disposición desde el inicio en el proyecto, 

así como, el amor por la Institución y su proceso curricular.  

 

Las características de un aula virtual responden a la dinámica constructivista, evitando caer 

en la repetición conductual del aula tradicional. En ese orden de ideas, es importante ver las 

variables y los elementos a considerar para construir un aula virtual exitosa. Para ello, el 

estudiante tiene su primer contacto con el aula de manera visual, por lo tanto, esta debe ser 

llamativa y que genere inquietud por revisarla. De esta manera se desarrolló un banner que 

introduzca al tema y que sea llamativo para los estudiantes. (Anexo 5) Figura 14. Banner de 

introducción al aula virtual 
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Los docentes como guías del proceso de aprendizaje de mecanismos de movimiento 

realizaron los siguientes pasos: Presentar la información de diferentes fuentes: videos, 

bibliografía, artículos. Crearon los escenarios para la discusión. Guiaron la discusión para 

obtener las bases del conocimiento del estudiante frente a las temáticas presentadas. Generaron 

problemas de tal forma que el estudiante se confrontara con la realidad y asimilara los 

conocimientos propuestos en la evaluación.  Además, usando el aula virtual se pudieron 

establecer los contenidos temáticos, objetivos y competencias que se debían desarrollar durante 

el proceso de formación por parte de los estudiantes.  (Anexo 5) Figura 21.  

 

La programación fue dividida por temas, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, 

esta aula virtual dispuso de un espacio para el profesor en el cual podía crear un número de 

actividades para trabajar con los estudiantes durante el período académico. Además de un 

espacio abierto para cualquier tipo de mensaje (foro) (Anexo 5) Figura 13 Espacio orientado a un 

trabajo específico sobre los contenidos del curso como tareas, foros o evaluaciones. En este 

espacio de almacenamiento de archivos los miembros del aula podrán compartieron los casos 

montados y las preguntas hechas por los docentes. Dentro de estos espacios, se generaron 

responsabilidades compartidas entre docentes y estudiantes, quienes debían cumplir cada una de 

las actividades programadas de manera adecuada y dentro de los horarios correspondientes.  

 

Dentro del proceso de diseño, es fundamental que los docentes tuvieron una acción 

constante de acompañamiento (guía y resolución de consultas), también debieron seleccionar, 

diseñar, producir materiales, recursos, que estarán a disposición de los estudiantes a través del 

aula virtual, desde el primer día de curso. Además, existió la generación de documentos para el 
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acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes, cada uno de ellos con sus objetivos, 

metodología, recursos, contenidos y formas de evaluación. De igual manera se establecieron 

espacios para debate y consenso sobre los diferentes temas se incluyeron. Se dispuso también de 

un área para algunos materiales y recursos didácticos, que permitieron tener visiones más 

importantes y actuales para aportar y generar un nexo entre contenidos tratados y aplicaciones en 

situaciones reales.  

 

Todos los archivos de texto, imagen, sonido y video, se colocaron siempre con un criterio 

pedagógico y tecnológico, así como también se dispuso de un soporte bibliográfico de fácil 

consulta.  

Esta aula se diseñó para centralizar toda la información de la asignatura y no realizarlo en 

sitios diferentes de internet como se hacía anteriormente, además como una respuesta a las 

situaciones de pandemia presentadas en este año lectivo. 

4.2 Resultados 

Realizar una propuesta didáctica soportada en un aula virtual, a través de la plataforma 

Moodle, para fortalecer la competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento implica 

muchos aspectos, los cuales deben ser tenidos en cuenta y direccionándolos desde el PEI y la 

fase curricular correspondiente al ciclo o grado 10°. De esta manera la sociedad y los jóvenes 

actuales demandan que exista una integración entre las TIC y los procesos de enseñanza 

formativos. Para esto los docentes deben ser conscientes que es posible educar empleando las 

nuevas herramientas tecnológicas, incorporándolas al aula con la tecnología y apoyando su  

quehacer pedagógico a partir diversos instrumentos para la realización de acciones de enseñanza-
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aprendizaje más dinámicas y actualizadas, con las que el estudiante puede llegar a interactuar, 

gestionando de mejor manera su propio ritmo de trabajo escolar y  aprendizaje;  fomentando al 

mismo tiempo el trabajo colaborativo y todas las demás competencias que se derivan de la 

actividad pedagógica en unión con la tecnología y la virtualidad.  

     

El empleo del aula virtual con la plataforma Moodle permitió el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula proporcionando mayores beneficios 

tanto para los docentes como para los estudiantes. De esta manera los resultados obtenidos 

demuestran la efectividad que tiene el utilizar una herramienta como el aula virtual, pues es 

notorio el beneficio obtenido tanto para docentes como para estudiantes, los primeros en el 

conocimiento del diseño e implantación de una temática con los mecanismos de movimiento a 

través de un aula virtual y con el apoyo de la plataforma Moodle y los estudiantes porque 

afianzaron sus conocimientos en el manejo de las herramientas tecnológicas y le dan un uso 

diferente al correr, el chat y los foros, además de que adquieren habilidades y competencias en el 

manejo de un aula virtual a través de la cual ellos pueden ampliar y complementar el trabajo del 

docente.  

4.2.1 FASE DE DIAGNÓSTICO 

4.2.1.1 APLICACIÓN DEL PRE-TES A ESTUDIANTES 

La totalidad de estudiantes que asisten a la clase de diseño y mecánica del grado 10o y los 

cuales emplearon la plataforma virtual Moodle en su diseño para el aula virtual aplicada a la 

temática de Mecanismos de movimiento para estudiantes de grado 10° de las áreas técnicas de 

diseño y mecánica. 
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Pregunta 1- ¿Conoce los procesos para ingresar al correo electrónico?   

 

Figura: 4. Pregunta 1- ¿Conoce los procesos para ingresar correo electrónico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N° 4  sobre la pregunta de conocer el proceso para ingresar a un 

correo electrónico, la totalidad de los estudiantes, es decir 50  respondieron que sí y se 

encuentran en capacidad de ingresar a un correo electrónico, este aspecto se convierte en una 

fortaleza al momento del diseño e implementación de un aula virtual a través de la plataforma 

Moodle, debido a que es necesario para el proceso la creación de un usuario y su debida 

contraseña, igualmente para este paso se requiere contar con un correo electrónico activado. 

 

Pregunta 2- Usas algún dispositivo digital para navegar en Internet. 

 

Figura: 5. Usas algún dispositivo digital para navegar en Internet. 

50

0
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Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N° 5 que responde a la pregunta si el estudiante usa algún 

dispositivo digital para la navegación por Internet, la totalidad de ellos expresaron usarlos, ya 

sean estos una Tablet, celular, portátil, o equipo de cómputo de mesa en sus casos. El 

conocimiento y manejo de estos elementos ayuda en el proceso, pues facilita el acceso al aula 

virtual y manejar la información necesaria para las clases virtuales. 

 

Pregunta 3- Has tenido experiencias en el uso de redes sociales, Blog y entornos virtuales. 

Figura: 6. Pregunta 3- Has tenido experiencias en el uso de redes sociales, Blog y entornos 

virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 
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De acuerdo a la figura 6, que responde a la pregunta sobre el uso de las redes sociales, 

blogs y entornos virtuales, 15 de los estudiantes expresaron tener dificultad o no manejarlo, 

mientras 35 de ellos dijeron si tener dominio sobre el manejo de este tipo de herramientas 

tecnológicas, las cuales en el proceso de aula virtual es indispensable saber manejar.  

 

Pregunta 4- ¿Conoces cómo ingresar a la plataforma Moodle con usuario y contraseña? 

 

Figura: 7. Pregunta 4- ¿Conoces cómo ingresar a la plataforma Moodle con usuario y 

contraseña? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N° 7 , referente al conocimiento que tienen los estudiantes de cómo 

ingresar a la plataforma Moodle con usuario uy contraseña, se puede establecer que 6 estudiantes 

de grado 10° de las especialidades de Mecánica y diseño tiene dificultades para ingresar a una 

plataforma Moodle y 44 de ellos  tienen la facilidad de ingresar con su usuario y contraseña, 

siendo este un elemento importante para el manejo del aula virtual en la plataforma Moodle, 

44

6
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evidenciando la necesidad de realizar conductas de entrada que puedan nivelar a todos en este 

aspecto. 

 

Pregunta 5. Tienes experiencia cargando y descargando archivos desde un correo o 

plataforma virtual. 

 

Figura: 8. Pregunta 5. Tienes experiencia cargando y descargando archivos desde un correo 

o plataforma virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

 

De acuerdo a la figura N° 8, sobre la experiencia que tiene el estudiante en acciones de 

cargue y descargue de archivos, la mitad de ellos expresaron tener el conocimiento y manejo de 

las aulas virtuales en plataformas como Moodle requieren en el estudiante el manejo de 

operaciones de cargue y descargue de archivos o documentos.  
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Pregunta 6. Uso las TIC en diferentes actividades del proceso de aprendizaje en mis cursos 

 

 

Figura: 9. Pregunta 6. Uso las TIC en diferentes actividades del proceso de aprendizaje en 

mis cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N° 9 que tiene que ver con la pregunta sobre el uso de las TIC en las 

diferentes actividades del proceso de aprendizaje, un numero de 18 estudiantes afirman no 

conocerlo o manejarlo y 32 de ellos expresan que, si es para ellos conocido su uso, lo cual es 

significativo a la hora de emplear un aula virtual para actividades de orden académico y en 

especial en áreas tecnológicas. 

  

 

 

 

Pregunta 7. Has participado en foros de discusiones. 
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Figura: 10. Pregunta 7. Has participado en foros de discusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N°10 que se relaciona con las actividades de foros y la participación 

por parte de los estudiantes, se refleja no un desconocimiento como tal, sino más bien la falta de 

la práctica pedagógica que les permita a ellos interactuar sobre un tema puesto en discusión, y en 

el cual, él desde su conocimiento y postura puede participar aportando al debate y a la 

ampliación de la información. Este aspecto es fundamental para los estudiantes, debido que el 

uso de los foros en el aula virtual permite además de la interacción y el aprendizaje colaborativo, 

el enriquecimiento de nuevos conocimientos sobre el tema. 

 

Pregunta 8. Conoces lo que es un aula virtual de aprendizaje 

Figura: 11. Pregunta 8. Conoces lo que es un aula virtual de aprendizaje. 

6

44



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N° 11 que hace referencia a la pregunta sobre el conocimiento que 

tienen los estudiantes de un aula virtual de aprendizaje, la mayoría de los estudiantes conocen de 

alguna manera que es un aula virtual, aunque es posible que el concepto no tenga para ellos la 

definición técnica que se requiere, especialmente en el trabajo de aulas virtuales como 

plataformas como Moodle. Este aspecto permitirá ahondar más en este tipo de conceptos, a fin 

de crear apropiación en el grupo de alumnos de grado 10°. El aula virtual no es un concepto que 

sea aceptado totalmente, dado a que a modo de colectivo pueden existir confusiones en la 

aplicación del mismo, pues prevalece la educación bancaria y no se han realizado muchos 

avances desde las metodologías empleadas por los docentes 

 

Pregunta 9. Tienes habilidades y competencias en TIC  

Figura: 12. Pregunta 9. Tienes habilidades y competencias en TIC. 
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Fuente: Diseño propio 

 

  De acuerdo a la figura N° 12, con respecto a las habilidades que tienen los estudiantes, estos 

expresaron tener algún tipo de desconocimiento o falta de habilidad para su manejo, lo cual implica 

que es necesario tener en cuenta este aspecto a la hora de diseñar e implementar la propuesta de 

aula virtual usando la plataforma Moodle. 

 

4.2.1.2 APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO. APLICACIÓN AULA VIRTUAL 

MECANISMOS DE MOVIMIENTO 

 

Aplicación del cuestionario de conocimientos sobre mecanismos de movimiento 

denominado como actividad exploratoria a los estudiantes que asisten a la clase de diseño y 

mecánica del grado 10o. 

 

1. ¿Qué es una máquina? 
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Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 2.0 El promedio de nota de los estudiantes es de 

2,8 en una calificación de 1 a 5, en este sentido 

los estudiantes de grado 10° presentan 

dificultad al definir lo que es una máquina y de 

igual manera identificarla.  

2 3.0 

3 3.0 

4 3.0 

5 2.0 

6 2.0 

7 4.0 

8 3.0 

9 3.0 

10 3.0 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia de las máquinas en casa? 

 

 

Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 3.0 El promedio de nota de los estudiantes es de 

3,4 en una calificación de 1 a 5, en este sentido 

los estudiantes de grado 10° reconocen 

algunas máquinas usadas en el hogar, pero no 

tiene claridad sobre la importancia de ellas en 

el desarrollo de sus funciones en el hogar. 

2 3.0 

3 2.0 

4 2.0 

5 3.0 

6 4.0 

7 4.0 

8 4.0 

9 3.0 

10 3.0 

 

 

3. ¿En qué crees que te facilita el uso de las máquinas? 

 

Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 3.0 El promedio de nota de los estudiantes es de 

2,9 en una calificación de 1 a 5, en este sentido 

los estudiantes de grado 10° reconocen el uso 

de algunas máquinas, pero carecen de 

argumentos suficientes para sustentar sus 

respuestas. 

2 4.0 

3 3.0 

4 3.0 

5 3.0 

6 3.0 

7 3.0 

8 2.0 

9 3.0 

10 2.0 

 

 

4. ¿Cuál es la razón para el diseño y creación de máquinas? 
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Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 2.0 El promedio de nota de los estudiantes es de 

3,0 en una calificación de 1 a 5, en este sentido 

los estudiantes de grado 10° reconocen la 

razón para diseñar y crear máquinas, pero se 

quedan cortos al explicar las necesidades que 

se satisfacen al diseñarlas y posterior creación. 

2 2.0 

3 3.0 

4 3.0 

5 3.0 

6 3.0 

7 4.0 

8 4.0 

9 3.0 

10 3.0 

 

5. ¿El material de apoyo fue apropiado para el desarrollo de la clase? 

 

Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 3.0 El promedio de nota de los estudiantes es de 

3,2 en una calificación de 1 a 5, en este sentido 

los estudiantes de grado 10° presentan 

conclusiones sobre los mecanismos de 

movimiento, sin embargo, se les dificulta 

conceptuar sobre ellos con claridad. 

2 4.0 

3 4.0 

4 3.0 

5 4.0 

6 3.0 

7 3.0 

8 3.0 

9 2.0 

10 3.0 

 

4.2.2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Todo esquema para trabajar en el aula, mantienen una estructura predefinida por el docente 

debido a que es él quien debe llevar el orden académico y pedagógico en su área y clase, sea 

presencial o virtual; de igual forma en un aula virtual se debe entonces fijar un esquema propio. 

Dicha estructura será la del Aula Virtual para plataforma Moodle que recopila mejores prácticas 

de las Plataformas Virtuales y ofrece la posibilidad de trabajar una metodología apropiada para el 

uso y aplicación de las herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, Web 2.0, etc.) en 

la educación sea la modalidad que sea. Según la base de la evaluación de los resultados, se ha 

podido diseñar e implementar la plataforma virtual propiamente dicha de acuerdo al siguiente 
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esquema: Antecedentes, justificación, objetivos, análisis de factibilidad y la siguiente estructura: 

elaboración de requerimientos de hardware y software para la instalación de la Plataforma Virtual 

Moodle, definición de roles, arquitectura de la propuesta, organización de los cursos virtuales, la 

estructura del sitio, la  instalación del sistema Moodle y su configuración, la estructura y definición 

de políticas para la creación de los cursos virtuales. 

4.2.3 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL CURSO VIRTUAL 

A continuación, se describe la estructura que se usó en los cursos virtuales o Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) para mecanismos de movimiento direccionada a los estudiantes 

de grado décimo, siendo esta una estructura sencilla, cómoda, amigable, que da resultados y 

sobretodo, permite la interacción entre el estudiante y el profesor.  El aula virtual de aprendizaje 

en la plataforma Moodle se organizó en los siguientes bloques:  

4.2.3.1 BLOQUE CERO O DE INICIO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE  

Este consta de los siguientes elementos: 

 

1. Información del Curso: Para el Aula de Mecanismos de Movimiento en las 

áreas de mecánica y diseño industrial, se fijaron los objetivos y metas, las 

políticas operativas y administrativas, reglas de evaluación, metodologías de 

trabajo. La estructuran de los bloques académicos detallados en un currículo o 

programas con los contenidos programáticos. Esta es una información que 

estuvo disponible para los estudiantes, con el objeto de resolver dudas e 

inquietudes sobre al aula.  
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2. Foros: Este espacio fue diseñado para que los participantes se conocieran y, 

tuvieran más confianza unos con otros y para que pudieran participar con 

mayor tranquilidad en las demás actividades. Como el curso es de carácter 

técnico también se permitió el acceso a docentes de diferentes áreas con el fin 

de obtener sugerencias de mejora.  El foro de "Dudas e Inquietudes". Permitió 

resolver dudas técnicas entre los participantes. 

 

3. Sala de Chat: Este espacio fue muy importante, puesto que facilitó un 

diagnostico constante y constructivo con el docente y el resto de compañeros,  

 

Este primer bloque de la plataforma o bloque 0, tiene otros elementos que son 

fundamentales para el proceso y que se relacionan con la información general sobre el curso, 

sobre el docente y el proceso de evaluación, el título del Curso, la introducción o presentación 

del curso y las fechas de las evaluaciones. Además, contiene las orientaciones para facilitar el 

proceso de interacción y cooperativo del estudiante, la planificación y guías de aprendizaje o 

programa del curso y los materiales de referencia.  

 

4.2.3.2 BLOQUE ACADÉMICO  

Se empleó para la implementación del curso virtual sobre mecanismos de movimiento en la 

plataforma Moodle se dispuso de varios recursos, entre los más destacados tenemos: la Etiqueta:  

que trae los distintivos de la I.E. Técnica Industrial Carlos Sarmiento, después se colocaron los 

títulos a cada bloque de Unidad o semana, a fin de que los estudiantes supieran de qué se trataba 

la temática. También se dispuso de gráficas, adicionalmente se describieron las diferentes 
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actividades que se desarrollaron en el aula. Además, se adicionaron las lecturas y guías de 

trabajo como materiales y recursos de estudio que se iban a necesitar para consulta por parte de 

los estudiantes   

4.2.4 EVALUACIÓN INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A ESTUDIANTES DE 

GRADO 10°  

Pregunta 1. 

Figura: 13. Pregunta 1. ¿Consideras qué el uso del aula virtuales en la plataforma Moodle 

ha facilitado tu trabajo diario en la clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N° 13, El diseño e implementación de un aula virtual en los 

estudiantes de grado 10° con respecto al manejo de la plataforma Moodle, según la información 

recogida preciso que para todos los estudiantes esta ha sido una herramienta  

Pregunta 2.  

2. Señala cuáles de estos ítems consideras se fomentan por el 

uso del aula virtual Moodle. 

# de 

respuestas 
Ampliación de la oferta formativa 1 

Creación de entornos más flexibles de aprendizaje 2 

10

0
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Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y 
los estudiantes 

1 

Incremento de los canales de comunicación 0 

Potenciación de los escenarios y entornos interactivos 0 

Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje 

como el colaborativo y en grupo 

4 

Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las 

instituciones escolares 

2 

Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización 

de los estudiantes. 

0 

Facilitar la formación permanente 0 

 

Figura: 14. Pregunta 3. Señala cuáles de estos ítems consideras se fomentan por el uso del 

aula virtual en Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N° 14, La respuesta a la pregunta de cuáles de estos ítems consideras se 

fomentan por el uso del aula virtual, la que tuvo mayor aceptación por parte de los estudiantes, 

fue la de favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo 

con cuatro alumnos, las que les siguieron, fueron la creación de entornos más flexibles de 

1

2

1

00

4

2

0 0
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aprendizaje,  y por último la de romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las 

instituciones escolares, cada una con dos estudiante.   

 

Pregunta 3 

3. Señala cuál es tu nivel de 

satisfacción con el uso del aula 

virtual en la plataforma 

Moodle. 

Muy 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 

Satisfech

o Insatisfecho 

8 0 2 0 

 

 

Figura: 15. Pregunta 3. Señala cuál es tu nivel de satisfacción con el uso del aula virtual en 

la plataforma Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

De acuerdo a la figura N° 15, ocho de los estudiantes manifestaron haber tenido un nivel 

de satisfacción muy alto por el empleo de las aulas virtuales, y lo vieron como una oportunidad 

que se ofrece desde el área para el conocimiento y manejo de temáticas tan fundamentales como 

es el de mecanismos de movimiento.  

   

  Pregunta 4 

8

0
2

0



87 

 

4. Señala tu grado de participación en el 

aula virtual de la plataforma Moodle 

Todos los 

días 

Una vez 

cada quince 

días 

Una vez 

a la 

semana 

Meno

s de 

una 

vez al 

mes. 

4 2 4 0 

 

Figura: 16. Pregunta 4. Señala tu grado de participación en el aula virtual con la plataforma 

Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

De acuerdo a la figura N°16, la facilidad que tiene la plataforma Moodle como herramienta 

tecnológica y pedagogía para el apoyo de procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

desde un aula virtual, se puede ver que 4 de ellos la utilizaron todos los días, otro número igual la 

utilizo una vez a la semana y solamente 2 de ellos entraron al aula una vez cada quince días. 

 
5. Entre los niveles igual, menor y mayos, ¿cómo 

consideras que fue tu nivel de implicación en el aula 

virtual con respecto a las clases presenciales? 

Igual Menor Mayor 

2 0 8 

  

Figura: 17. Pregunta 5 Entre los niveles igual, menor y mayos, ¿cómo consideras que fue tu 

nivel de implicación en el aula virtual con respecto a las clases presenciales? 

4

2

4

0
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Fuente: Diseño propio 

De acuerdo a la figura N° 17, La mayoría d ellos estudiantes,8 en total manifestaron haber 

tenido un grado alto de implicación con el aula virtual que con el aula presencial y silo dos de 

ellos expresaron no tener o experimentar ningún cambio. 

 

6. ¿Consideras que el uso del aula virtual en la 

plataforma Moodle ha sido positivo para tus 

resultados académicos? 
SI 

Ha 

mejorado, 

pero poco NO 

Ha influido 

negativamen

te 

 8 2  0  0  

 

Figura: 18. Pregunta 6. ¿Consideras que el uso del aula virtual en la plataforma Moodle ha 

sido positivo para tus resultados académicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

2 0

8

8

2

0 0
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De acuerdo a la figura N° 18, El uso del aula virtual en la plataforma Moodle para la 

mayoría de los estudiantes, 8 de los encuetados, esta herramienta ha sido un aspecto muy 

importante en el aprendizaje, pero 2 de ellos expresaron que ha mejorado un poco esta propuesta 

pedagógica. 

 

4.2.5 EVALUACIÓN DEL TEMA MECANISMOS DE MOVIMIENTO A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL A 

ESTUDIANTES DE GRADO 10° 

Partiendo del hecho de que existe una diversidad en el aula de grado 10, por las especialidades 

de mecánica y diseño, en la evaluación se consideraron las dificultades de los estudiantes, 

valorando el esfuerzo y sus características personales.  En el manejo de las tareas se tuvo en 

cuenta la manera eficiente de la utilización de la aplicación Aula virtual, el cumplimiento con 

todas las normas dadas para su uso; se valorarán de una forma positiva la eficiencia demostrada 

en él conocimiento y apropiación de los contenidos.  A continuación, se presenta la evaluación 

realizada a los estudiantes después de haber terminado el proceso académico del periodo y la 

cual corresponde a los contenidos curriculares programados y que contemplan las temáticas 

diseñadas a través del aula virtual. En ella se constata los avances alcanzados en cuanto al 

aprendizaje significativo y la apropiación de los diferentes conceptos  que desde el quehacer 

pedagógico establecieron los docentes para de esta manera dar cumplimiento, no solo a la 

implementación de la propuesta metodológica del diseño del aula virtual para fortalecer la 

competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento, de los estudiantes de grado 10°, de 

las especialidades de diseño y mecánica en la Institución Educativa Técnico Industrial de Tuluá. 
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ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

CUESTIONARIO Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE MOVIMIENTO 

 
1. ¿Las ruedas de fricción transmiten el movimiento entre árboles paralelos? 

 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 El promedio de nota de los estudiantes es de 
4,6 en una calificación de 1 a 5, lo cual indica 
que ante el tema de ruedas de fricción y 
transmisión de movimiento entre arboles 
paralelos existe un manejo conceptual claro 
sobre los contenidos propuestos en el aula 
virtual y una apropiación del tema. El 
estudiante reconoce e identifica de manera 
clara la relación que se establece entre la 
fricción y la transmisión de movimiento entre 
árboles paralelos 

2 4.6 

3 4.4 

4 4.2 

5 5.0 

6 4.5 

7 4.8 

8 5.0 

9 4.3 

10 4.2 

 

 

2. Las ruedas de fricción nos permiten transmitir potencias elevadas. 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 El promedio de nota de los estudiantes es de 
4,6 en una calificación de 1 a 5, en este 
sentido los estudiantes de grado 10° 
reconocen la relación que tienen las ruedas 
de fricción en su función de transmitir 
potencias elevadas. Se responde 
satisfactoriamente al ejercicio del aula virtual 
Identificando en los mecanismos simples 
como las ruedas de fricción la transmisión de 
movimientos y explica su funcionamiento en 
el conjunto 

2 4.5 

3 4.8 

4 4.6 

5 5.0 

6 4.2 

7 5.0 

8 5.0 

9 4.3 

10 4.1 

 

3. ¿La correa de la transmisión sufre mucho desgaste en él proceso? 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 Emplear las herramientas del aula virtual para 
determinar o verificar el desgaste que sufren las 
correas de transmisión de movimiento se 
constata en las respuestas de aprendizaje 
adquirido por los estudiantes en donde logran 
cuantificar y analizar fenómenos, muy 
especialmente la medición, el uso de estas 

2 4.4 

3 4.1 

4 4.6 

5 5.0 

6 4.8 

7 4.1 
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8 5.0 herramientas, la interpretación registra un 
promedio de evaluación en los contenidos de 
4.52, siendo muy representativo. 

9 4.2 

10 4.0 

 

 

 

4. En el sistema de ruedas de fricción, la rueda conducida gira en el mismo sentido que la 

conductora. 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 Ante la pregunta de evaluación sobre el 
sistema de ruedas de fricción, la rueda 
conducida gira en el mismo sentido que la 
conductora la observación hecha por los 
estudiantes fue optima, debido a que el 
promedio de calificación fue de 4,81, lo cual 
indica una mayor apropiación de los 
contenidos y los procedimientos desde el 
aula virtual. 

2 4.4 

3 4.9 

4 4.7 

5 5.0 

6 4.9 

7 4.9 

8 5.0 

9 4.4 

10 4.9 

 

 

5. La relación de transmisión es el cociente entre la velocidad del eje de salida y el de 

entrada. 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 El proceso de evaluación en los contenidos 
que tienen que ver con la relación de 
transmisión es el cociente entre la velocidad 
del eje de salida y el de entrada permitió un 
promedio de 4,7 en los estudiantes.  De esta 
manera, se puede constatar que a través del 
uso del aula virtual se pueden utilizar las 
tecnologías para obtener y reportar mejores 
resultados en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y poder simular situaciones 
diversos procesos tecnológicos. 

2 4.9 

3 4.6 

4 4.7 

5 5.0 

6 4.1 

7 4.3 

8 5.0 

9 4.8 

10 4,7 

 

 

6. Un ejemplo de una maquina simple es la rueda 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 Identificar a través del empleo del aula 
virtual con el apoyo de la plataforma Moodle, 
le permite al estudiante reconocer ejemplos 
simples de máquinas y su complejidad, 
además de comprender cómo funciona los 
diferentes mecanismos simples de 

2 4.3 

3 4.7 

4 4.3 

5 5.0 

6 4.7 
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7 4.4 transformación y transmisión de 
movimientos que las componen, explicando 
su funcionamiento en el conjunto. El 
promedio de los estudiantes fue de 4,64 

8 5.0 

9 4.7 

10 4.3 

 

 

7. Reconoce e identifica la función de la transmisión por engranajes 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 Durante el proceso de evaluación sobre los 
saberes aprendidos por parte de los 
estudiantes a través de la aplicación del aula 
virtual, se puede decir que estos logran 
reconocer e identificar la función de la 
transmisión por engranajes, obteniendo un 
promedio en calificación de 4,66. Esto 
determina que además del concepto el 
estudiante identifica la función que cumplen 
cada uno de los mecanismos de movimiento. 

2 4.6 

3 4.5 

4 4.4 

5 5.0 

6 4.3 

7 4.8 

8 5.0 

9 4.6 

10 4.4 

 

8. ¿Cuál de los mecanismos de transmisión de movimiento estudiados es el más usado y 

por qué? 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 El aula virtual permitió a los estudiantes 
identificar y diferenciar mecanismos de 
movimiento, incluso manifestar cuál de ellos 
es el más usado dentro de la industria, en este 
aspecto el promedio de calificación fue de 
47,5, es decir que los pueden identificar en 
máquinas complejas los mecanismos simples 
de transformación y transmisión de 
movimientos que las componen, además 
permite explicar su funcionamiento dentro de 
un conjunto. 

2 4.4 

3 4.8 

4 4.6 

5 5.0 

6 4.5 

7 4.7 

8 5.0 

9 4.8 

10 4.7 

 

 

9. ¿En los mecanismos de transmisión de movimiento que papel cumple la correa? 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 Igualmente identifica funciones de los 
diferentes componentes de todo un sistema tan 
complejo como el de los mecanismos de 
movimiento el trabajo del aula virtual permitió al 
estudiante adquirir competencias sobre el 
conocimiento los diferentes mecanismos 
básicos de transmisión y transformación de 
movimiento que forman parte de las máquinas, 

2 4.7 

3 4.3 

4 4.5 

5 5.0 

6 4.5 

7 4.9 

8 5.0 
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9 4.5 Para este proceso los estudiantes obtuvieron 
un promedio de 47,2, siendo muy satisfactorio. 10 4.8 

 

 

10. Identifica ocho mecanismos en la siguiente sopa de letras. 

 
Estudiante Calificación Lectura de Calificación 

1 5.0 El estudiante a través del aula virtual pudo 
realizar actividades de identificación y 
clasificación de los mecanismos de 
movimiento simples y complejos, además 
pudo conceptuar sobre su importancia en la 
transformación y transmisión de movimientos 
que las componen, explicando su 
funcionamiento en el conjunto. El promedio 
como resultado de la evaluación de los 
estudiantes fue de 47, 4, lo cual evidencia lo 
positivo que tiene emplear este tipo de 
alternativas metodológicas en la educación 

2 4.3 

3 4.5 

4 4.7 

5 5.0 

6 4.4 

7 5.0 

8 5.0 

9 4.5 

10 5.0 

 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Diseñar un aula virtual permitió como estrategia pedagógica y metodológica, una alternativa 

que constata la importancia que tiene la innovación en el aula, buscando siempre por parte de los 

docentes generar en sus estudiantes expectativas de algo nuevo y diferente. Además, frente a la 

situación de pandemia este trabajo logro también que aumentase los niveles de aprendizaje, 

mejorando la apreciación y significatividad de las temáticas. Así, el aula virtual permite ofertar 

temáticas complejas en áreas tecnológicas que son apropiadas para  grupos de estudiantes que 

para el caso fueron de las especialidades técnicas de mecánica y diseño y que de acuerdo al 

currículo pudieron conocer, aprender y manejar todo lo referente a mecanismos de movimiento 

ayudado a generar cambios en el manejo de las plataformas digitales, el uso de las redes y el 

aprendizaje de contenidos que puede desde una propuesta pedagógica y metodológica 

aprovechar mejor. 
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El manejo de aulas virtuales ofrece a los estudiantes mayores posibilidades de mejorar en sus 

desempeños, pues crea hábitos que se convierten en responsabilidades y aunque es posible que 

por muchas situaciones de índole económico en algunos caso, de conectividad en otros se puedan 

generar algunas adversidades, la flexibilidad de la plataformas Moodle, permite que en 

momentos diferentes y escenarios también distintos el estudiante pueda ingresar con su usuario y 

contraseña y realizar sus actividades o mirar las retroalimentaciones de sus compañeros y 

docentes. De esta manera es posible manifiesta que un buen empleo y el uso de buenas prácticas 

y metodologías si generan transformaciones en los estudiantes y crean actitudes positivas frente 

al estudio. 

Como complemento a la clase presencial en temáticas como mecanismos de movimiento para 

estudiantes de grado 10° favorece el desarrollo de competencias cognitivas y de acción dado que 

permite el aprendizaje colaborativo; permite ampliar los conceptos, dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, además de la interacción con sus compañeros, se mantiene una línea de 

diálogo con el docente que va retroalimentando las temáticas y las dudas que se tienen. Para el 

caso de los niveles de competencias cognitivas y de acción, así como las habilidades en 

razonamiento lógico y solución de desafíos matemáticos que se requieren en estas áreas 

vocacionales como son la mecánica y el diseño, permiten que desde la virtualidad el estudiante 

experimente situaciones  que se le puedan presentar en la vida real, se fortalezca al utilizar 

Moodle como herramienta que le guía y apoya en la solución de ellos  y le permita un 

crecimiento mayor en la conceptualización y el pensamiento crítico. 
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5.1 Conclusiones 

Dentro de las buenas prácticas educativas a nivel de la media vocacional en instituciones 

de educación de carácter técnico industrial, diseñar, implementar y emplear un aula virtual en 

plataformas como Moodle, se convierte en una excelente herramienta para el docente, esto 

debido a que el aula virtual contiene todo un apoyo tecnológico para la gestión y asistencia de la 

educación de los estudiantes. Así, se diseñó e implementó un aula virtual en una plataforma 

educativa de fácil acceso, con una propuesta que contribuye desde la tecnología al aprendizaje en 

las asignaturas técnicas especialmente mecánica y diseño industrial.  

 

Para llevar a cabo la implementación del aula y a través de ella el desarrollo de la 

competencia en el manejo de mecanismos de movimiento en la plataforma Moodle, se buscó 

siempre emplear todas las herramientas que estaban disponibles como son:  videos, chats, 

correos, foros, enlaces multimedia, entre otras. Esto con el fin de hacer un proceso de 

aprendizaje más dinámico.  Además, la estrategia de trabajo colaborativo ayuda a aumentar los 

niveles de interacción entre los educandos y el docente, permitiendo que la información llegue a 

todos los estudiantes que a través de las actividades y trabajos grupales realizan una mejor 

gestión del aprendizaje. Para el docente el uso de estas herramientas tecnológicas, exige también 

tener un margen alto de apertura al cambio y a la innovación, a romper las paredes del aula y 

trascender con sus estudiantes a escenarios más grandes. 

 

Otro factor a tener en cuenta es que, con la implementación de las aulas virtuales en 

Moodle, se hace necesario crear a la par módulos de manejo de cada uno de los procesos que se 

realizan, es decir:  link o interfaces que posee la herramienta; pues se observó que en muchas 
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ocasiones la navegación a través del aula fue confusa para los estudiantes al realizar tareas como: 

identificar las tareas, talleres, lecciones, cuestionarios, foros, compartir documentos o cargarlos. 

Este elemento es básico pues su uso complementa la gestión del aprendizaje académico y 

práctico de los estudiantes; además estos recursos ayudan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Igualmente se debe tener debidamente concertada la utilización de otras 

herramientas tecnológicas, que cumplen un papel fundamental como son: los computadores, 

celulares y tabletas.  

 

Desde la experiencia docente y teniendo en cuenta el diagnóstico sobre las necesidades 

académicas de los estudiantes, se llevó a cabo el diseño e implementación del aula virtual en la 

plataforma Moodle para fortalecer las competencias en el manejo de los mecanismos de 

movimiento de los estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y mecánica, 

agregando los requerimientos necesarios para la creación de roles, los cuales son necesarios para 

la administración de la misma. Para la adecuación de la plataforma se colocó el administrador, el 

cual tiene acceso general a la plataforma, el rol de los profesores, quienes asignan los distintos 

recursos y actividades a los educandos, y por último se llevó a cabo la creación de los roles de 

los estudiantes quienes desarrollaron dichas actividades de aprendizaje. Además del resto de 

acciones que tienen que ver con el montaje y cargue de cada una de las unidades didácticas, los 

temas, los foros, los links de videos entre otros. Igualmente se diseñaron los procesos evaluativos 

que siempre buscaron que el estudiante pudiera indagar más y aumentar sus conocimientos con 

respecto al tema. En este aspecto se buscó crear a la par procesos de evaluación flexibles y 

acordes con las necesidades del educando y direccionadas al conocimiento y manejo que se 

adquirió de los temas y del uso del aula virtual. 
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En el trabajo de los estudiantes, fue notorio la motivación y la participación activa de ellos 

en el desarrollo de las actividades intentando responder correctamente, partiendo del contexto 

sociocultural en el cual se encuentran y que en muchas ocasiones se puede convertir en obstáculo 

o reto a vencer desde el aula, La habilitación del aula permitió que los estudiantes se sintieran  

cómodos organizando y recopilando información  que eran nuevas para ellos permitiéndoles ver 

de manera virtual la aplicación real en la industria de los trabajos realizados. Desde la dinámica 

del aula y la motivación del docente con apertura transformadora e incluyente se pueden llegar a 

tener avances significativos en los estudiantes utilizando las diferentes herramientas que ofrece la 

tecnología en la actualidad y que como es el caso del aula virtual en la plataforma Moodle 

presenta una gama de opciones pedagógicas a través de metodologías interactivas que permitan 

un mayor crecimiento del conocimiento en los estudiantes.  

5.2 Recomendaciones 

El diseño de aula virtual a través de la plataforma para actividades curriculares como el 

fortalecimiento de la competencia en el manejo de los mecanismos de movimiento de los 

estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y mecánica, puede ser un recurso muy 

interesante, pues ella permite generar espacios de interacción y mejorar la comunicación entre 

docentes y alumnos de forma fluida a través del aula. Pero es necesario que exista un mayor 

apoyo por parte de las instituciones educativas en la exigencia al Estado para que se mantengan 

los equipos necesarios y una línea de conectividad constante, pues en ocasiones al estudiante o al 

docente le toca hacerlo desde su celular o Tablet y otros en sitios de Internet. 
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El diseño de un aula virtual Moodle se convierte en una herramienta tecnológica muy útil, 

debido a que permite el seguimiento por parte de los docentes, del trabajo en equipo para la 

realización del proyecto, igualmente también se logra tener una gestión de contenidos, pero es 

necesario que los educandos estructuren mejor los conceptos de autonomía, autodisciplina, 

responsabilidad y compromiso para manejar bien los tiempos establecidos para el cargue de los 

trabajos y la participación en los foros. También se debe pactar la decisión de establecer los 

acuerdos necesarios para la realización de tareas, la discusión sobre ellas, el manejo de los temas 

de estudio, los cuales se pueden manejar de una forma más adecuada. 

 

Sería interesante que para futuras investigaciones se pueda implementar el aula virtual 

Moodle en todos los ciclos formativos de los estudiantes, realizando con ellos seguimientos 

constantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados obtenidos durante los 

períodos académicos y así, de esta manera poder llevar un estudio sobre la evolución de la 

creación del aula virtual Moodle en  el desarrollo de  la competencia en el manejo de los 

mecanismos de movimiento de los estudiantes de grado 10° de las especialidades de diseño y 

mecánica o de otras especialidades y áreas del componente curricular de la institución educativa.  

 

Los docentes no solo de las áreas tecnológicas, sino de todas las demás, requieren tener una 

apertura total a la innovación, el emprendimiento y la accesibilidad a las nuevas tecnologías, esto 

debido a que la generación de estudiantes en la actualidad posee un mejor manejo de muchas de 

las herramientas virtuales. De esta manera se hace necesario crear espacios de capacitación y 

actualización para los docentes en las instituciones y que ellas estén direccionadas al uso, 

manejo, diseño e implementación de plataformas como Moodle, las cuales mejoran 
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ostensiblemente sus procesos metodológicos y permiten a los estudiantes manejar no solo las 

herramientas tecnológicas, sino tener mayores expectativas en la parte vocacional y ocupacional. 

 

Mejorar el diseño de los instrumentos de evaluación y del aula virtual a partir de los 

resultados obtenidos dando continuidad a la mejora en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. De igual manera, avanzar hacia procesos de formación centrados en los estudiantes 

que utilicen metodologías enfocadas en proyectos, problemas o casos 
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Anexos 

Anexo 1. Lista de chequeo estudiantes grado 10° test de inicio 

Instrumento de Evaluación Sobre las habilidades de los estudiantes en el uso de las TIC y 

aulas virtuales 

Total, de estudiantes evaluados    

Institución Educativa  

Área y competencia  

Nivel o Grado  

Nro. Aspectos SI NO OBSERVACIONES 

1 Conoce los procesos para ingresar 

correo electrónico      

   

2 Usas algún dispositivo digital para 

navegar en Internet     

   

3 Has tenido experiencias en el uso de 

redes sociales, Blog y entornos 

virtuales 

   

4 Conoces como ingresar a una 

plataforma con usuario y contraseña 

   

5 Tienes experiencia cargando y 

descargando archivos desde un correo 

o plataforma virtual 

   

6 Uso las TIC en diferentes actividades 

del proceso de aprendizaje en mis 

cursos 

   

7 Has participado en foros de discusiones    

8 Conoces lo que es un entorno virtual de 

aprendizaje 

   

9 Tienes habilidades y competencias en 

TIC 

   

 

Fuente: Tomado y modificado de: Moodle como estrategia pedagógica para mejorar la 

comprensión lectora nivel crítico en los estudiantes de grado décimo IE Nuestra Señora 

delCarmen..https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/12009/TG

F_Viviana%20Esther%20pineda%20L%C3%A1zaroJulia%20Isabel%20Ramos%20Pi

nto-Marcia%20Luc%C3%ADa%20Vargas%20Ramos.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/12009/TGF_Viviana%20Esther%20pineda%20L%C3%A1zaroJulia%20Isabel%20Ramos%20Pinto-Marcia%20Luc%C3%ADa%20Vargas%20Ramos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/12009/TGF_Viviana%20Esther%20pineda%20L%C3%A1zaroJulia%20Isabel%20Ramos%20Pinto-Marcia%20Luc%C3%ADa%20Vargas%20Ramos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/12009/TGF_Viviana%20Esther%20pineda%20L%C3%A1zaroJulia%20Isabel%20Ramos%20Pinto-Marcia%20Luc%C3%ADa%20Vargas%20Ramos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Anexo 2: Encuesta final a estudiantes grado 10° uso del aula virtual en la 

plataforma Moodle 

ENCUESTA FINAL A ESTUDIANTES GRADO 10° USO DEL AULA VIRTUAL EN 

LA PLATAFORMA MOODLE 

 

1. ¿Consideras que el uso las aulas virtuales en la plataforma Moodle en tus clases te ha 

facilitado tu trabajo diario?   

☐ Si ☐ No 

 

2. Señala cuáles de estos ítems consideras se fomentan por el uso del aula virtual Moodle. 

☐ Ampliación de la oferta formativa. 

☐ Creación de entornos más flexibles de aprendizaje. 

☐ Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes. 

☐ Incremento de las modalidades comunicativas. 

☐ Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

☐ Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y en 

grupo. 

☐ Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones escolares. 

☐ Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los estudiantes. 

☐ Facilitar la formación permanente. 

 

3. Señala cuáles de estos ítems consideras se fomentan por el uso del aula virtual en Moodle. 

 

    ☐ Muy satisfecho ☐ Poco satisfecho ☐ Satisfecho ☐ Insatisfecho 

 

4. Señala tu grado de participación en el del aula virtual con la plataforma Moodle 

☐ Todos los días. ☐ Una vez cada quince días. ☐ Una vez a la semana ☐ Menos de una vez al 

mes. 
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5. ¿Cómo consideras que es tu nivel de implicación respecto al resto del proceso formativo 

(actividades presenciales)? 

 

    ☐ Igual        ☐ Menor            ☐ Mayor 

 

6. ¿Consideras que el uso del aula virtual en la plataforma Moodle ha sido positivo para tus 

resultados académicos? 

 

    ☐ Si ☐ Ha mejorado, pero poco. 

    ☐ No ☐ Ha influido negativamente. 
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Anexo 3. Actividad exploratoria para estudiantes de grado 10° 

ACTIVIDAD EXPLORATORIA 

ESTUDIANTES DE GRADO 10° 

AREAS DE MECANICA Y DISEÑO INDUSTRIAL 

 

 

1. ¿Qué es una máquina? 

2. ¿Cuál es la importancia de las maquinas en casa? 

3. ¿En qué crees que te facilita el uso de las máquinas 

4. ¿Cuál es la razón para el diseño y creación de máquinas? 

5. ¿Qué puedes concluir después de revisar el material de apoyo? 
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Anexo 4. Cuestionario y actividades de evaluación de mecanismos de 

movimiento 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

CUESTIONARIO Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE MOVIMIENTO 

1. ¿Las ruedas de fricción transmiten el movimiento entre árboles paralelos? 

2. Las ruedas de fricción nos permiten transmitir potencias elevadas. 

3. ¿La correa de la transmisión sufre mucho desgaste? 

4. En el sistema de ruedas de fricción la rueda conducida gira en el mismo sentido que la 

conductora. 

5. La relación de transmisión es el cociente entre la velocidad del eje de salida y el de entrada. 

6. Un ejemplo de una maquina simple es la rueda 

7. Explique cómo funciona la transmisión por engranajes 

8. ¿Cuál de los mecanismos de transmisión de movimiento estudiados es el más usado y por 

qué? 

9. ¿En los mecanismos de transmisión de movimiento que papel cumple la correa? 

10. Identifica ocho mecanismos en la siguiente sopa de letras. 
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Anexo 5 Guía de acceso a la plataforma  

 

Paso a paso del diseño del aula virtual en Moodle 

Para comenzar a diseñar el aula virtual en Moodle, el primer paso suele ser el de diseñar 

los bloques que componen nuestra aula virtual. En este sentido los pasos que se siguieron fueron: 

Activar la edición del aula virtual, ya sea a través de la opción ubicada en el margen derecho 

superior o directamente desde el bloque de Administración, tal como se muestra a 

Continuación. 

 

Figura: 1. Activar la edición del aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño y gestión del aula virtual Moodle. 

https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3 

 

 

Esta opción habilita las herramientas necesarias para comenzar a diseñar el aula virtual en 

general y los bloques en particular. 

 

https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3
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Figura: 2.  Habilitación de las herramientas para diseño en Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño y gestión del aula virtual Moodle. 

https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3 

 

Para comenzar a editar el bloque se deberá hacer clic en la opción “Editar tema”, y 

pasaremos a la siguiente pantalla: 

 

Figura: 3. Editar temas en la Plataforma Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño y gestión del aula virtual Moodle. 

https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3 

 

https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3
https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3
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Una vez que se coloca el nombre y el texto o recurso que se desea, se hará clic en la opción 

“guardar cambio” y se podrá visualizar cómo queda lo diseñado.  

 

Figura: 4. Colocar nombre o temas en la plataforma Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño y gestión del aula virtual Moodle. 

https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3 

 

 

En el caso de tener el aula virtual configurada en formato de pestañas, se podrán obtener 

más opciones de diseño, tal como se puede observar a continuación. 

 

Figura: 5. Configuración del aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño y gestión del aula virtual Moodle. 

https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3 

https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3
https://odontologia.aulavirtual.unc.edu.ar/course/view.php?id=160&section=3
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El diseño realizado para el aula virtual de la Institución Técnico Industrial Educativa 

Industrial Carlos Sarmiento Lora del municipio de Tuluá, para el objeto de la investigación se 

formularon las siguientes secciones, las cuales permitieron el trabajo de los estudiantes. 

 

 Página principal  

 

Se diseñó una página de inicio con la identificación institucional, permitiendo visualizar las 

carpetas y sesiones organizadas por contenidos: guía docente, clases de teoría (incluyen las 

diapositivas en PowerPoint de las clases presenciales) y clases prácticas y seminarios (incluye su 

guion de prácticas y vídeos e infografías relacionadas). 

 

Figura: 6. Diseño de página principal mecanismos de movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Presentación del curso -Guía docente  
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Se estructuraron los diferentes archivos con las temáticas necesarias de acuerdo al 

currículo, es este archivo se recoge toda la información necesaria para que el estudiante pueda 

cursar la asignatura, así como la programación, objetivos, normas de realización de trabajos y 

evaluación. Se indica también los contenidos y actividades incluidas en la plataforma. 

 

 

Figura: 7. Presentación del curso -Guía docente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

 

 Calendario.  

 

Este espacio se encuentra destinado a la planificación docente. En él se encuentran las 

fechas más significativas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir las que el 

estudiante deberá tener en cuenta tales como comienzo de las prácticas de laboratorio, fechas de 

conferencias previstas, visitas propuestas, entrega de trabajo y fecha del examen de la asignatura. 
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Figura: 8. Calendario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Tareas o trabajos. Este espacio fue diseñado con el fin de que el estudiante según lo 

acordado en el cronograma de actividades programadas dentro del calendario, pueda entrar y 

utilizar los tiempos de apertura y cierre para envío de sus tareas o trabajos. 

Figura: 9. Realización de tareas o trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

CALENDARIO 
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Se dispone de un espacio concreto en el que el estudiante podía realizar, sus trabajos y 

entregarlos en los tiempos acordados y las fechas de cierre estipuladas para cada uno de ellos. 

Igualmente, además del material que se encuentra en la plataforma existirá la comunicación 

constante con el docente a través de los foros para retroalimentar los procesos. 

 

Vínculos webs a páginas de interés en la asignatura -Módulos de aprendizaje.  

 

En esta parte se incluyeron diferentes temarios teórico y práctico de la asignatura, 

incluyendo imágenes, animaciones, videos y vínculos web insertados tal y como se ha indicado 

en formato HTML.  

 

Figura: 10. Vínculos webs a páginas de interés en la asignatura -Módulos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

  

Además, después del ingreso del estudiante, se encontraba con un espacio que le permite 

explorar y realizar diferentes intentos, los cuales le ayudaron tener un mayor y mejor manejo de 

la plataforma, desde allí podrá visualizar las diferentes ventanas, conexiones y temas. 
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Figura: 11. Actividades de inicio y exploratorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Herramientas de comunicación  

 

Las herramientas de comunicación son fundamentales para favorecer un aprendizaje 

activo, mediante la interacción de todos los estudiantes y el profesor, así como la interacción 

individual de cada alumno con el profesor. Las herramientas utilizadas fueron: Correo 

electrónico. -Foros de discusión. Se plantearon varios foros de discusión relativos a temas de 

interés y actualidad. El profesor ha actuado como guía y moderador de los foros, favoreciendo la 

participación e interacción entre los participantes y la correcta solución de los problemas 

planteados. 
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Figura: 12. Herramientas de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Recursos tecnológicos. Apoyo técnico por parte del IE administradora y una disponibilidad 

de la plataforma, gestión de alumnos matriculados, acceso y licitación de usuarios. 

 

Figura: 13 Recursos tecnológicos. Foros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 
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A continuación, se resaltan las actividades que se llevaron a cabo y que han permitido la 

conexión de saberes e interacciones entre los estudiantes y los docentes. 

 

6. Plataforma Virtual de la I.E. Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora 

Figura: 14. Interfaz plataforma Moodle I.E Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ieindustrialtulua.edu.co/ 

Acceso con el usuario y contraseña  

Figura: 15. Acceso con el usuario y contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php 

https://www.ieindustrialtulua.edu.co/
http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php
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El estudiante entra al curso diseñado sobre Mecanismos de Movimiento 

Figura: 16. Curso Virtual Mecanismos de Movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php 

Actividad exploratoria. 

 

Figura: 17. Actividad Exploratoria Mecanismos de Movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php 

http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php
http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php
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Foro de la actividad exploratoria. Mecanismos de movimiento. 

Figura: 18. Actividad exploratoria y criterios de calificación del foro y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php 

Figura: 19. Rúbrica del foro actividad exploratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php 

 

Figura: 20. Participación de los estudiantes en el foro y retroalimentación. 

http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php
http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php
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Fuente: http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php 

 

Temática 1. TURBINA1 

 

Figura: 21. Temática 1. TURBINA1-Mecanísmos y máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php 

 

 

 

 

http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php
http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php
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 Figura: 22. Videos de retroalimentación Mecanismos y máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php 

 

De la misma forma fueron diseñadas las otras tres unidades Turbina2, Turbina 3 y Turbina 4 

hasta llegar la temática de diseño de máquinas, cada sección tiene sus foros, videos, 

contenidos temáticos y procesos de evaluación a través de los foros y el cargue de tareas. 

(Anexo 4. Resultados del cuestionario de evaluación mecanismos de movimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ieindustrialtulua.edu.co/moodle/login/index.php

