Universidad de Cartagena

PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE: UNA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN LA
ASIGNATURA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA DE GRADOS 10º Y 11º DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO.

Oscar de Jesus Gonzalez Carmona
Julio Enrique Sarmiento Teheran
Leocadio Silvera Paternina

Universidad de Cartagena
Convenio Universidad Francisco de Paula Santander
Facultad de Ciencias Sociales
Licenciatura en Informática
Colombia - Cartagena,
Mayo 26 de 2016

Oscar de Jesus Gonzalez Carmona
Julio Enrique Sarmiento Teheran
Leocadio Silvera Paternina

Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de:
LICENCIADO EN INFORMÁTICA

GABRIEL DE JESUS TORRES GOMEZ
Director de los Programas de Educación Abierta y a Distancia Universidad de
Cartagena

Universidad de Cartagena
Convenio Universidad Francisco de Paula Santander
Facultad de Ciencias Sociales
Licenciatura en Informática
Colombia – Cartagena
Mayo 26 de 2016

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Cartagena, 26 de mayo de 2016 – 26 de mayo de 29016

A Dios, a nuestras esposas e
hijos, que siempre estuvieron
prestos a brindarnos su
apoyo y confianza para lograr
con éxito esta meta.

AGRADECIMIENTOS

Primeramente a Dios, por ser fiel durante todo el proceso universitario y
proveernos los medios para llegar a la meta, a nuestros familiares que siempre
nos apoyaron y depositaron su cuota de confianza en nosotros, a nuestros tutores
que en el transcurso de los semestres nos brindaron su ayuda para formarnos y
prepararnos de la mejor manera, a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE
DAMASCO por abrirnos las puertas para la ejecución del proyecto, y de manera
muy especial a la rectora Nelly Zammata de Orozco y a la docente Bertha Guzmán
Arias por toda su colaboración y disponibilidad para con nosotros en el manejo e
implementación de este proyecto que hoy llega a un feliz término.

CONTENIDO
RESUMEN………………………………………………………………..7
INTRODUCCIÓN………………………………………………………...8
1. OBJETIVOS………………………………………………………….10
1.1.1 OBJETIVO GENERAL…………………………………….10
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………..10
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………….11
1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA………………………….11
1.2.2 JUSTIFICACIÓN…………………………………………..12
1.3 MARCO TEÓRICO………………………………………………14
1.4 MATERIALES Y MÉTODOLOGÍA...……………………………15
1.4.1 MATERIALES……………………………………………….15
1.4.2 METODOLOGÍA…………………………………………….16
1.5 DESARROLLO DEL PROYECTO……………………………….18
1.6 CRONOGRAMA……………………………………………………19
1.7 CONCLUSIONES………………………………………………….20
1.8 RECOMENDACIONES……………………………………………21
1.9 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………….22
ANEXOS………………………………………………………………..24

RESUMEN

Este documento describe el proceso experimentado al implementar la Plataforma
Virtual damasconline.milaulas.com, aplicándola en el área del conocimiento:
Tecnología e Informática de grados 10º y 11º de la Institución Educativa San Juan
de Damasco, ubicada en el barrio Amberes, Kra 41 No: 26c38 de la ciudad de
Cartagena de Indias, en la que se utiliza la herramienta MOODLE.
Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de involucrar las Tics en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en la Institución, la cual no hace uso contínuo
de este recurso, que dará al docente la capacidad de crear un ambiente de
aprendizaje que le permita interactuar de manera virtual y a distancia con sus
estudiantes motivándolos a la apropiación del proceso de adquisición de su
conocimiento. Esta metodología muestra grandes beneficios: además de permitir
al docente ahorrar tiempo para calificar y analizar los procesos de sus estudiantes,
también le permitirá usar diversidad de técnicas para la retroalimentación de los
conocimientos, fortalecer el valor de la responsabilidad en los estudiantes para la
entrega de productos en el tiempo determinado, permitir la generación de
conciencia ecológica al disminuir el uso de material impreso, entre otros.

Palabras claves: Moodle, Tics, Plataforma Virtual, Responsabilidad.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la sociedad está atravesando por una etapa donde ha cobrado gran
importancia los dispositivos electrónicos que facilitan la comunicación y el
intercambio de información entre las personas e instituciones, rompiendo con
barreras de tipo espacial, temporal, cultural y social. Cada vez se hace más
evidente la necesidad de implementar el uso de dispositivos electrónicos, no
únicamente en el campo de la comunicación, sino también en otros campos como:
el comercio, la ciencia, el entretenimiento y la educación, los cuales son
indispensables en la vida cotidiana del siglo XXI (Cobo JC, 2009).
El uso masivo de estos dispositivos electrónicos a dado como resultado la
implementación a gran escala de los mismos y su integración dentro del contexto
educativo, dando origen al término tecnologías de información y comunicación
(TIC). La definición de TIC puede variar dependiendo del contexto en el que se
aplique (Cobo JC, 2009).
Sin embargo Una definición clara y amplia de este concepto es la dada por
Almenara et al en el 2007: "Nos referimos a las TIC como una serie de nuevos
medios que van desde los hipertextos, multimedia, internet, realidad virtual, o
televisión por satélite, que comparten una característica común que las definen
como nuevas tecnologías que giran de manera interactiva en torno a las
telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales y su combinación, como
son los multimedia. (Almenara C., 2007).
Al observar el cambio en los modelos educativos y teniendo en cuenta que el
docente dejo de ser el eje central de la educación y paso a ser el motor de ayuda
para los procesos del estudiante, podremos entender el impacto que las Tics
pueden tener en los procesos educativos (Hinojo MA, 2012). La capacidad de
incorporar las Tics a la educación, no sólo da más posibilidades de facilitar y
acercar los conocimientos a más lugares y personas sin tener como obstáculo la
distancia; sino que supone además una innovación en la educación que conlleva
obligatoriamente a disponer de docentes más capacitados y procesos educativos
más sólidos (Domingo M., 2011). Al existir más posibilidades, el aprendizaje se ve
modificado al compararlo con la enseñanza tradicional. (Hinojo MA, 2012).
Las prácticas educativas están sufriendo una transformación ya que el uso de las
Tics ofrece diferentes herramientas y posibilidades, diferentes herramientas de las
cuales el docente puede hacer uso para transmitir de forma eficaz el conocimiento
(Mellado-Durán E., 2011).
Un claro ejemplo de la implementación de las TIC en el ámbito educativo es el uso
de la Plataforma Moodle; Virtual y gratuita le permite al docente interaccionar con
los estudiantes, tener en un sitio web toda la información de su curso, subir
documentos, realizar foros e incluso evaluar a los estudiantes a través de
8

diferentes herramientas, llevar control de asistencia y planilla de notas entre otras
opciones; además motiva en los estudiantes un verdadero sentido de pertenencia
hacia su proceso educativo convirtiéndose en participantes activos de su
educación (Hinojo MA, 2012).
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1. OBJETIVOS

1.1.3 OBJETIVO GENERAL
 Creación de una plataforma virtual para motivar al docente de Tecnología e
Informática al uso de las herramientas tecnológicas como estrategia
pedagógica con el fin de mejorar la calidad de los procesos educativos.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Aportar al mejoramiento del ejercicio docente utilizando las herramientas
tecnológicas para el desarrollo óptimo de las actividades educativas.
 Acercar la asignatura de informática a los estudiantes mediante las
herramientas que encontramos en la web y demostrarles que Internet es
mucho más que redes sociales, juegos y ocio.
 Motivar a docentes y estudiantes en el uso de las herramientas

tecnológicas en la educación.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad, existen numerosas situaciones que causa el déficit de la
educación de nuestro país, pero uno de los principales problemas radica en la
permanencia del tradicionalismo, impartida en la actividad pedagógica dentro del
aula de clase, situación de la que no es exenta la Institución Educativa San Juan
de Damasco, ubicada en la ciudad de Cartagena, barrio amberes Kra 41 No.
26c38, a la cual se le ha hecho un análisis y observación del quehacer docente, y
se evidencia notablemente la manifestación de este modelo pedagógico y la casi
nula utilización de las Tics durante las clases. Teniendo en cuenta esta situación,
se desea incentivar al docente para que haga uso de las herramientas
tecnológicas que brinda el Ministerio de Educación Nacional y aplicarlas en el
quehacer pedagógico, puesto que un docente que trabaja bajo condiciones
tradicionales está en desventaja con los estudiantes que actualmente tienen una
estrecha interacción con la tecnología. A esto se suma el desinterés, el desánimo
y la indisposición de la mayoría de estudiantes, que experimentan un ambiente de
aprendizaje poco atractivo en los procesos educativos con los docentes. Por esta
razón surge la pregunta, ¿Qué estrategia se podría implementar para motivar al
docente en el uso de la tecnología como herramienta pedagógica con el fin de
crear un ambiente de aprendizaje atractivo y minimizar el desinterés de los
estudiantes dentro del aula de clase?
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1.2.2 JUSTIFICACIÓN
Internet es la fuente de información y origen de estudios que ofrece numerosas
posibilidades a nuestros estudiantes para indagar en el estudio de cualquier
disciplina.
Teniendo en cuenta el Modelo Pedagógico Constructivista, el docente debe
motivar al estudiante a que construya activamente nuevos conocimientos a
medida que interactúa con su entorno. Esta filosofía docente apuesta por la
enseñanza mediante la indagación1, el trabajo colaborativo2 y el auto-aprendizaje3.
En los últimos años vemos cómo se incorporan en la web infinitos materiales
informáticos que nos abren nuevas posibilidades. Con frecuencia consideramos
que la ejecución de algunas aplicaciones informáticas dentro del aula presume un
gran esfuerzo formativo y organizativo por parte del docente, y algunos piensan
que es una opción “difícil” porque sienten incapacidad al no manejar estas
herramientas o no tener un conocimiento básico de su uso. Sin embargo, es una
realidad que un buen uso de estas herramientas es una gran oportunidad para
incrementar eficientemente la calidad de la enseñanza, por múltiples razones que
se mencionan a continuación:
 Mejor ajuste a los estilos de aprendizaje de los alumnos de hoy en día.
 Capacidad para incrementar el nivel de motivación del estudiante.
 Sustancial aumento de la disponibilidad de la información.
 Y también, facilidad para implementar modelos de aprendizaje activos.

Este proyecto se basa en la implementación de una plataforma virtual a través del
sistema Moodle, el cual es un software diseñado para ayudar a los educadores a
crear cursos en línea de alta calidad y Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA4.
La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a
Objetos y Modular).

1

http://www.eduteka.org/Inquiry1.php

2

https://tecnologia-educativa-ucr.wikispaces.com

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoaprendizaje

4

https://ambvirtualesaprendizaje.wordpress.com/ava/historia-de-loa-ava/
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Una de las principales características de Moodle sobre otros sistemas es que está
hecho en base a la pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene
un espacio relevante en el camino de la construcción del conocimiento. Siendo el
objetivo generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora.
Teniendo en cuenta este valor agregado, la implementación de este proyecto
mejorará considerablemente la calidad del aprendizaje y la dinámica del
conocimiento dentro y fuera del aula de clase.
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1.3 MARCO TEÓRICO
Los desarrollos tecnológicos del siglo XX exceden en muchos aspectos a los
avances tecnológicos de siglos anteriores. Con la aparición de los computadores
se empezó una nueva etapa para a ciencia, que hoy más que nunca se direcciona
hacia la globalización y el derrumbamiento de las fronteras.
La presencia de las tecnologías en la educación ya no es una novedad sino una
realidad. Los contextos de enseñanza-aprendizaje han cambiado con su sola
aparición en el aula, al menos materialmente. Pero, ¿es necesario que también
cambien los procedimientos del docente y estudiantes?. Tener altas expectativas
sobre los medios, dadas sus potencialidades para el tratamiento de la información,
no debe impedirnos evaluar y reflexionar sobre su capacidad para transformar la
información en conocimiento. Pero no nos equivoquemos. “El objeto no son los
medios ni la tecnología. El objeto de evaluación y reflexión somos nosotros y
nuestros alumnos, los contextos de enseñanza-aprendizaje que diseñamos y
ponemos en práctica, e, insertos en ellos, el aprovechamiento de los recursos
tecnológicos para la generación de conocimientos. El objeto, en definitiva, siempre
es la educación”. (Ángel Boza, Universidad de Huelva).
El aprendizaje de los estudiantes se convierte en el motor del esfuerzo pedagógico
realizado por el docente y su institución respectiva. Motivar a estos a la
incorporación de elementos virtuales como parte de los recursos empleados en
sesiones de clases y en tareas externas a la institución permite un acercamiento al
aprendizaje significativo que de alguna manera hoy día está enmarcado en el
mundo de las TIC, teniendo en cuenta la penetración de las herramientas
tecnológicas de la informática y comunicación en la cotidianidad del educando y
su familia.
El rol del docente se ha ido transformando, ya no es aquel que deposita un
conocimiento en otro, ni el dador de información, ahora es el de mediador y
facilitador.
“Ayudar al aprendizaje virtual, por tanto, no es simplemente una cuestión de
presentar información o de plantear tareas a realizar por parte del alumno. Es,
esencialmente, seguir de manera contínua el proceso de aprendizaje que éste
desarrolla, y ofrecerle los apoyos y soportes que requiera en aquellos momentos
en que esos apoyos y soportes sean necesarios” (Onrubia, 2005).
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1.4 MATERIALES Y METODOLOGÍA

1.4.1 MATERIALES

Los elementos necesarios para la creación de la Plataforma Virtual y ejecución del
proyecto fueron:






Computador.
Video Beam.
Acceso a Internet.
Sala de Informática.
Marcadores Borrables.
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1.4.2 METODOLOGÍA
Tipo de investigación

Para detectar el problema a intervenir por medio de la propuesta, se utilizó la
observación directa, en actividades de formación pedagógica institucional, una
entrevista escrita y un diálogo informal con y estudiantes de grado 10° Y 11° de la
Institución Educativa San Juan de Damasco. Esto conlleva a que el tipo de
investigación aquí presentada es cualitativa, ya que además tiene como eje el
aspecto humanista y social del problema, ubicado en un contexto contemporáneo
en el cual la educación esta encaminada hacia la incorporación de las Tics y la
constante actualización del docente para impactar en el mejoramiento académico
de los estudiantes en su ruta hacia la excelencia.
Los procesos académicos de los docentes de básica secundaria, en
específicamente el docente del área de Tecnología e Informática de la Institución
Educativa San Juan de Damasco, pueden fortalecerse con el uso de herramientas
Virtuales en sus estrategias metodológicas, enriqueciendo su práctica de aula con
el uso de los recursos tecnológicos proporcionados por el estado y por la web en
general, según las políticas educativas. Así, se logrará un mayor interés por parte
del estudiante en sus procesos de aprendizajes, enamorados por la interactividad
del mundo virtual del cual ya hacen parte en su vida cotidiana.
Para la implementación de la investigación que aquí nos concierne se tendrán en
cuenta dos variables. La primera está relacionada al área en el cual se iniciará la
implementación del proyecto, donde se evidencia el desinterés y desánimo de los
educandos al recibir las clases, esta es, el área de Tecnología e Informática.
La segunda variable a considerar es la capacitación que se realizará al docente
respecto a la utilización de la Plataforma Virtual. Ya que de alguna forma su
conocimiento en el uso de estos recursos da al investigador un punto de partida.
Además el proyecto de investigación esta formado por tres (3) fases a las cuales
hemos denominado: Inicio, Creación e Implementación y Cierre.

Inicio:
En esta fase se realizaron las actividades preliminares correspondientes a la
observación, la entrevista informal y la encuesta diagnóstica a 27 estudiantes de
grado 10º2. En el resultado se evidenció la necesidad que tienen los estudiantes
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de ver una transformación de la metodología de enseñanza y aprendizaje que
experimentan durante las clases de Tecnología e Informática.
VER ANEXO 1.

Creación e Implementación:

Luego de ver los resultados de la encuesta, analizamos qué tipo de software
debíamos implementar en la I. E. teniendo en cuenta la parte económica y la fácil
accesibilidad dentro y fuera de la Institución. Para ello se propone el uso de
sistemas basados en Moodle, en la que el docente y estudiantes podrán ingresar,
comunicarse, intercambiar documentos, hacer test, hacer preguntas al docente de
forma pública mediante un foro o privada mediante mensajería y donde totalmente
gratis podremos plantear un nuevo modo de enseñar en nuestras aulas.

Cierre:

El proyecto sigue en ejecución, y hasta el momento ha llenado las expectativas
esperadas, los estudiantes se encuentran animados en sus labores académicas
utilizando la plataforma y complementando sus conocimientos dentro del aula de
clase a través de socializaciones de los temas asignados por el docente, el cual se
siente contento por la experiencia que esta viviendo.
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1.5 DESARROLLO DEL PROYECTO
En primer lugar se realiza una planificación inicial a la hora de montar una
plataforma virtual y se nos plantean una serie de preguntas. Primero decidimos
dónde vamos a crear nuestra web. Lo ideal sería que la Institución Educativa San
Juan de Damasco proporcione o adquiera un espacio web propio y nos pueda
facilitar como docentes una cuota de dicho espacio con la finalidad de colgar
nuestra Plataforma Virtual para trabajar con comodidad. Pero en este caso la I. E.
San Juan de Damasco no cuenta con los recursos disponibles a corto plazo para
adquirirla. Por esta razón decidimos hacer uso de un espacio gratuito
proporcionado por una página web, administrada por ingenieros voluntarios
llamada https://www.milaulas.com/. A través de este sitio web y luego de una serie
de actividades de configuración, diseño, creación de cursos, ingreso de base de
datos y organización se hizo posible la creación de nuestra Plataforma Virtual
llamada https://damasconline.milaulas.com/.
VER ANEXO 2.
Al culminar la parcialmente plataforma, iniciamos el proceso sensibilización y
capacitación del docente de informática para el uso de la plataforma y asimismo a
los estudiantes de grados 10º y 11º a los cuales les gustó la idea y se vieron
sorprendidos y animados con esta nueva manera de recibir las clases.
VER ANEXO 3.

Luego se empezó con el proceso de montaje del plan de área proporcionado por
la docente de Informática para iniciar las actividades con los estudiantes. A modo
de prueba la docente habilitó un trabajo de investigación de un tema en específico
el cual motivó la participación masiva de los estudiantes los cuales experimentaron
por primera vez el envío de trabajos por medio del uso del internet. Luego de eso
la docente realizó una socialización del tema dado.
VER ANEXO 4.
El proceso anterior cumplió con las expectativas deseadas y se procede a
capacitar al docente para el manejo del resto de las actividades que ofrece la
plataforma para aplicarlas en los cursos habilitados.
Para evidenciar el proceso que se ha llevado en la Institución educativa San Juan
de Damasco, hemos realizado unas entrevistas a un grupo selecto de estudiantes
y al docente para que expresen sus experiencias, los aspectos positivos y
negativos que han visto en esta nueva etapa con la plataforma virtual.
VER ANEXO 5
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1.6 CRONOGRAMA
(Diagrama de Gantt):

Semanas
Inicio:
28-03-2016

SEM
1

SEM
2

SEM
3

SEM
4

SEM
5

Actividad
Realizada
Observación y
análisis
Entrevistas y
encuesta
diagnostica
Análisis de
resultados y
elección de
herramienta a
implementar
Creación de la
Plataforma Virtual
Presentación del
proyecto y
sensibilización al los
participantes
Capacitación de
docente y
estudiantes
Implementación y
ejecución del
proyecto
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SEM
6

SEM
7

SEM
8

SEM
9

SEM
10

SEM
11

SEM
12

1.7 CONCLUSIONES
Existen muchas funciones que puede tener nuestra plataforma, una de las más
importantes es la información que podemos dar a los estudiantes a través de los
artículos publicados, la guía docente de la asignatura, los temas, apuntes y
orientaciones prácticas, guía de estudios, calendario escolar, así como una lista de
enlaces interesantes, etc. Todos ellos se redactan como artículos independientes,
de modo que vamos a facilitar todos aquellos documentos que sean necesarios
para complementar las clases. Es muy recomendable agregar los contenidos y los
artículos acompañados de vídeos y fotos que ayuden a los alumnos a mantener la
atención en su estudio.
El estudio de la aplicación de plataformas tipo Moodle y campus virtuales no hace
sino aportar evidencias de las ventajas de usar este tipo de recursos, como la
facilidad en la creación, mantenimiento y utilización de una plataforma web, su
coste cero, la posibilidad de ahorrarnos trabajo por ejemplo corrigiendo exámenes,
etc.
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1.8 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones sugeridas para este proyecto son las siguientes:
 Ampliar la cobertura de la Plataforma Virtual motivando a los docentes de

las otras asignaturas para que se incluyan al trabajo por medio de las Tics.
 Continuar el proceso de capacitación y actualización de docentes en el
manejo de estas herramientas tecnológicas.
 Dotar de servicio de internet la sala de informática para sacar mayor
provecho a las actividades programadas por el docente.
 Incentivar al docente de la Institución Educativa para que reflexione acerca
de las estrategias de enseñanza que utiliza para ejecutar su labor docente.
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ANEXOS
ANEXO 1

Formato de la encuesta:
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Resultados de la encuesta:

Grado 10º02

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Respuesta de Estudiantes
Si
A Veces
No
Si
A Veces
No
Si
A Veces
No
Si
A Veces
No
Si

9
15
3
5
9
13
5
15
7
10
9
7
9

No
Si

18
11

No
Si
A Veces
No
Si
A Veces

16
24
3
0
25
1

4,2%
7,0%
1,4%
2,3%
4,2%
6,0%
2,3%
7,0%
3,3%
4,7%
4,2%
3,3%
4,2%
N/A
8,4%
5,1%
N/A
7,4%
11,2%
1,4%
0,0%
11,6%
0,5%

1

0,5%

215

100%

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Porcentajes
%

No
Total Preguntas:
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Informe gráfico de Resultados:
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ANEXO 2:
Página de Inicio
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Inicio de curso.

Temas creados.

Recursos audiovisuales

Inscripción de estudiantes

Vista de notas del curso

Categorías y Cursos
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ANEXO 3:

29

30

ANEXO 4:
Trabajo de prueba – Participación masiva.
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ANEXO 5:

EVIDENCIAS EN VIDEOS (VER CARPETA DE EVIDENCIAS)
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