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RESUMEN 

 

La presente tesis,  implementó un curso virtual, utilizando la plataforma Moodle, con 

la metodología PACIE,  que sirvió como complemento a las clases presenciales en 

dicho instituto, durante el semestre académico 2016-I, el objetivo de la presente 

investigación, fue evaluar la influencia de la enseñanza virtual de los estudiantes 

que participan en el curso de Mantenimiento de Equipos de Cómputo el semestre 

2016-I, denominado grupo de investigación, frente a los estudiantes del semestre 

2015-I, del mismo curso, con una enseñanza tradicional. 

Para realizar la presente tesis, se realizó la investigación Aplicada, utilizando el 

diseño Cuasi Experimental con Pos Prueba única, con dos muestras 

independientes denominadas grupo de control y grupo de investigación. 

Los instrumentos utilizados fueron: ficha de observación, Examen Teórico y Rúbrica 

para evaluación Procedimental y Actitudinal, todos utilizando una escala vigesimal.  

Los datos obtenidos se procesaron con Microsoft Excel, MegaStat2007 y SPSS 22, 

de acuerdo a los datos requeridos para la validación de la hipótesis. 

El resultado obtenido fue que la implementación de la enseñanza virtual al grupo 

de investigación, influye significativamente en el aprendizaje del curso de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo, respecto al grupo de control con la 

enseñanza tradicional. 
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ABSTRACT 

 

This thesis, implemented a virtual course, through the Moodle platform, whit the 

methodology PACIE, that served like complement to the presence class, in this 

institute, during the academic semester 2016-I, the objective of the present 

investigation, was evaluating the influence of the virtual education, of the students 

of  Maintenances Computer Equipment course, the semester 2016-I, named fact-

finding group, in front of the students of the semester 2015-I, of the same course, 

with a traditional education. 

In order to accomplish the present thesis, applied research came true, using the 

Quasi Experimental design with After Test only, with two representative portion 

independents: control group and fact-finding group. 

The used instruments were Chip of observation, Practical Exam and Rubric for 

Procedural evaluation and attitudinal evaluation, all using a vigesimal scale. 

The obtained data processed with Microsoft Excel, MegaStat2007 and SPSS 22, 

according to the data required for the validation of the hypothesis. 

The obtained result was than the implementation of the virtual teaching to the fact-

finding group, influence significantly the learning of the course of Maintenances 

Computer Equipment, in relation to the control group with the traditional teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 12 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 14 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 14 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA............................................. 14 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 17 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL ................................................................................ 17 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS ......................................................................... 18 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN........................................................................... 18 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................. 18 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 18 

1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 19 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 20 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 20 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ................................................................................. 20 

2.2. BASES TEÓRICO - CIENTÍFICAS ................................................................................. 27 

2.2.1. ENSEÑANZA VIRTUAL ................................................................................... 27 

2.2.2. DISEÑO DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS ................................................... 30 

2.2.3. APRENDIZAJE ................................................................................................ 31 

2.2.4. APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS.............................................................. 35 

2.2.5. MOODLE........................................................................................................ 40 

2.2.5. METODOLOGÍA PACIE:.................................................................................. 44 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ....................................................................... 52 

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS ............................................................................................ 55 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL ................................................................................. 55 



 viii 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS............................................................................. 55 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES ........................................................................................... 55 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 58 

METODOLOGIA ........................................................................................................... 58 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.......................................................................................... 59 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 59 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................................... 60 

3.4. MÉTODOS ................................................................................................................ 60 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ................................... 61 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. ............................................................ 61 

3.7. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. .............. 61 

CAPÍTULO IV  ............................................................................................................... 63 

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL CON LA 

METODOLOGÍA PACIE EN LA PLATAFORMA MOODLE .................................. 63 

4.1. INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA MOODLE.......................................................... 63 

4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL CON LA METODOLOGÍA PACIE EN LA 

PLATAFORMA MOODLE .................................................................................................. 71 

4.2.1. FASE PRESENCIA: .......................................................................................... 71 

4.2.2. FASE ALCANCE .............................................................................................. 73 

4.2.3. FASE CAPACITACIÓN ..................................................................................... 76 

4.2.4. FASE INTERACCIÓN: ...................................................................................... 78 

4.2.5. FASE ELEARNING:.......................................................................................... 84 

CAPÍTULO V................................................................................................................. 85 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................. 85 

5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE CUADROS ...................... 85 

5.2. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS ...................................................................................... 95 



 ix 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.................................................................................. 104 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 107 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 108 

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................... 109 

ANEXOS...................................................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 x 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Consolidado del Avance Curricular del Semestre Académico 2015 - I.................................... 15 

Tabla 2: Promedio de las Unidades Didácticas ................................................................................................ 16 

Tabla 3: Definición de Indicadores  ..................................................................................................................... 57 

Tabla 4: Diseño de Investigación  ......................................................................................................................... 60 

Tabla 5: Contenidos del Curso  ............................................................................................................................. 75 

Tabla 6: Recursos y Actividades del Curso  ...................................................................................................... 82 

Tabla 7: Notas de los exámenes teóricos del Grupo de Control  .................................................................... 86 

Tabla 8: Notas de los exámenes teóricos del Grupo de Control  .................................................................. 87 

Tabla 9: Evaluación Procedimental de los talleres del grupo de control  ..................................................... 88 

Tabla 10: Evaluación Procedimental de los talleres del grupo de investigación  .................................... 89 

Tabla 11: Evaluaciones Actitudinales del Grupo de Control  ...................................................................... 90 

Tabla 12: Evaluaciones Actitudinales del Grupo de investigación ............................................................. 91 

Tabla 13: Prueba de normalidad del Aprendizaje Conceptual  ....................................................................... 97 

Tabla 14: Prueba de Normalidad del Aprendizaje Procedimental  .............................................................. 100 

Tabla 15: Prueba de Normalidad del Aprendizaje Actitudinal  ..................................................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Avance Curricular (Semestre Académico 2015-I)...............................................................................15 

Figura 2: Porcentaje de tareas que realizan los egresados en sus trabajos .....................................................16 

Figura.3: Es quema de Moodle .....................................................................................................................................41 

Figura 4: Página Principal de XAMMP  ...................................................................................................................64 

Figura 5: Panel de Control del XAMMP ..................................................................................................................65 

Figura 6: Ventana del Servidor Local  .......................................................................................................................65 

Figura 7: Creación de la Base de Datos en MySQL  ..............................................................................................66 

Figura 8: Creación del Usuario Administrador  .....................................................................................................66 

Figura 9: Carpeta de Moodle .......................................................................................................................................67 

Figura 10: Descompresión del Archivo Moodle  .....................................................................................................67 

Figura 11: Archivo Moodle Descomprimido  ...........................................................................................................68 

Figura 12: Instalación de Moodle  ...............................................................................................................................68 

Figura 13: Requisitos instalados para Moodle ........................................................................................................69 

Figura 14: Rutas de Instalación de Moodle  .............................................................................................................69 

Figura 15: Configuración de la Base de Datos  ........................................................................................................70 

Figura 16: Licencia de Moodle  ....................................................................................................................................70 

Figura 17: Pantalla Principal Moodle  .......................................................................................................................72 

Figura 18: Pantalla Principal del Curso ...................................................................................................................72 

Figura 19: Creación de Usuarios Moodle .................................................................................................................74 

Figura 20: Matrícula de Usuarios al Curso .............................................................................................................74 

Figura 21: Recurso Tutorial Moodle...........................................................................................................................77 

Figura 22: Foro Moodle  ................................................................................................................................................77 

Figura 23: Sílabo en Moodle  ........................................................................................................................................78 

Figura 24: Vista de Contenidos del Curso..................................................................................................................79 

Figura 25: Informe de Resultados  ..............................................................................................................................81 

Figura 26: Informe de Resultados ...............................................................................................................................81 

Figura 27: Resultado de la Evaluación Conceptual ...............................................................................................92 

Figura 28: Resultado de la Evaluación Procedimental .........................................................................................93 

Figura 29: Resultado de la Evaluación Actitudinal  ...............................................................................................94 

Figura 30: Prueba Estadística  .....................................................................................................................................96 

Figura 31: Resultado del Software MegaStat de la Varianza de Hipótesis Es pecifica 1  .............................97 

Figura 32: Resultado del Software MegaStat de la Hipótes is Especifica 1  .....................................................98 

Figura 33: Resultado del Software MegaStat de la Varianza de Hipótesis Es pecifica 2  .......................... 100 

Figura 34: Resultado del Software MegaStat de la Hipótesis Especifica 2  .................................................. 101 

Figura 35: Resultado del Software MegaStat de la Varianza de la Hipótesis Es pecifica 3  ..................... 103 

Figura 36: Resultado del Software MegaStat de la Hipótesis Especifica 3  .................................................. 104 



 xii 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios que se han producido en los ámbitos de la sociedad se han producido 

en los últimos años, exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una 

formación continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. En la actualidad 

todas las personas debemos integrarnos a las Tecnologías de Información y 

Comunicación, en las instituciones educativas, los docentes necesitan también una 

"alfabetización digital" y una actualización didáctica que le ayude a conocer, 

dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales 

en general en su práctica docente. 

Aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los entornos virtuales 

para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el 

tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua 

comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores. También permiten 

complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y créditos on-line 

que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en cualquier lugar que 

tenga un punto de conexión a Internet. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pampas - Tayacaja”, en la 

actualidad, en proceso de acreditación, requiere precisamente las TIC en sus 

diversos procesos, siendo el principal, la educación de calidad de los estudiantes, 

es así que se implementa la aula virtual, como complemento a las clases 

presenciales. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar la 

implementación de la enseñanza virtual, con la plataforma Moodle, para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, del curso de Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo, la cual tiene la siguiente estructura: 

En el primer capítulo contempla el Planteamiento del Problema que describe la 

realidad actual y se enfoca en la situación problemática. La información mostrada 

presenta aspectos generales relacionados con el I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”, 

del mismo modo se presenta la información de las diferentes unidades y jefaturas 

de la institución que evidencia el problema. Luego se realiza la Formulación del 
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Problema, se incluye el Objetivo que se persigue a través del presente trabajo y la 

Justificación. 

En el segundo capítulo se muestra el Marco Teórico el mismo que contiene los 

antecedentes o investigaciones anteriores relacionadas con el estudio, el marco 

teórico que está ligado a la enseñanza virtual a través de la herramienta Moodle y 

la mejora de aprendizaje en los estudiantes, así como el modelo aplicativo, la 

definición de términos básicos. Culmina este capítulo con la definición del sistema 

de hipótesis y variables. 

En el tercer capítulo se define la Metodología la cual contiene el tipo de 

investigación, el diseño de investigación, la determinación de la población y la 

muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de 

procesamiento de datos y la selección y validación de los instrumentos de 

investigación. 

En el cuarto capítulo se describe la implementación de la Enseñanza Virtual, a 

través de la Plataforma Moodle, del curso de Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”, se presenta los requisitos para la 

instalación de Moodle, y después de su instalación, el diseño de los contenidos del 

curso virtual (temas y actividades), y la creación de los usuarios de los estudiantes 

del grupo de investigación. 

En el quinto capítulo denominado Resultados y Discusión se realiza la presentación 

de los resultados obtenidos de la investigación, “Influencia de la Enseñanza Virtual 

en el Aprendizaje del Curso de Mantenimiento de Equipos de Cómputo en el 

I.E.S.T.P. “Pampas -Tayacaja””, con la implementación de la Plataforma Moodle, y 

la validación de la hipótesis general y especifica. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Roxana Cóndor Güere 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la educación técnica de nuestro país, especialmente los 

institutos públicos, necesitan un impulso para mejorar la calidad educativa, en 

los últimos años se habla de la acreditación y dentro de ello, en su dimensión 

de resultados e impacto se describe que el instituto debe contar con una 

página web y dentro de ello tener un campus virtual que le permita al 

estudiantes: reforzar sus conocimientos, o encontrar el tema tratado en 

clases, si no pudo asistir, y todo esto con ayuda de los múltiples beneficios 

que tiene la implementación de Moodle (foros, cuestionarios, etc.). 

También se tiene en cuenta muchas deficiencias que se presentan en un aula 

de clase tradicional: 

 El tiempo para cumplir las actividades programadas, es decir, el avance 

curricular de las Unidades Didácticas dictadas el semestre impar, el año 

2015-I, no ha sido el total de contenidos curriculares programados, 

asumiendo que no se llegó a tratar todos los temas propuestos en la 

programación curricular, siendo el curso de Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo, uno de las más importantes en la formación profesional de los 

jóvenes estudiantes de la carrera de Computación e Informática,  además 

es uno de los cursos o Unidad Didáctica,  que presenta menos avance 

curricular dentro de la totalidad de cursos, como se muestra a continuación 



 15 

en una tabla y gráfico obtenido de la Jefatura de Area Académica de 

Computación e Informática 

Tabla 1: Consolidado del Avance Curricular del Semestre Académico 2015 - I 

MÓDULO UNIDAD  DIDÁCTICA HORAS SEM % AVANCE 
 

MP N° 01 Organización y Administración del 
Soporte Técnico 

4 I 96.0% 

Integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 

4 I 96.0% 

Mantenimiento de Equipos de  Cómputo 6 I 72.0% 

Diseño de Redes de Comunicación 5 I 94.0% 

Seguridad Informática 3 I 96.0% 

TOTAL AVANCE 454.0% 

PROMEDIO AVANCE 90.8% 

Fuente: Documentos de la Jefatura de Unidad Académica del I.E.S.T.P “Pampas - Tayacaja” 

 

 

 

Figura 1.1: Avance Curricular (Semestre Académico 2015-I) 
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• La Unidad Didáctica de Mantenimiento de Equipos de Cómputo, con 

la enseñanza tradicional, ha sido el curso con notas más bajas en los 

semestres 2014-I y 2015-I, según las actas de la Oficina de Unidad 

Académica del instituto de los años respectivos. 

Tabla 1.2: Promedio de las Unidades Didácticas 

CURSOS 2014-I 2015-I 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO 13.45 12.52 

INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

14.35 15.2 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 12.10 12.77 

DISEÑO DE REDES DE COMUNICACIÓN 12.23 13.36 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 14.45 13.25 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 14.25 15.23 

LÓGICA Y FUNCIONES 13.25 14.26 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 14.77 14.26 

INFORMÁTICA E INTERNET 15.85 14.54 

Fuente: Jefatura de Unidad Académica del IESTP “Pampas -Tayacaja” 

 

• Los últimos estudios realizados por la Jefatura de Seguimiento de 

Egresados, muestran que la mayoría de los estudiantes egresados del 

Instituto de la Carrera de Computación e Informática, se encuentran 

laborando en su mayoría en el área de Mantenimiento y Soporte de Equipos 

de Cómputo. 

 

Figura 2: Porcentaje de tareas que realizan los egresados en sus trabajos  

Fuente: Jefatura de Seguimiento de Egresados del IESTP “Pampas-Tayacaja” 
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A todo lo planteado se presenta una interrogante, la implementación del 

curso de Mantenimiento de Equipos de Cómputo, en la plataforma virtual 

utilizando Moodle, como complemento de las clases presenciales,  permitirá 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y aprovecharan al máximo las 

ventajas de esta plataforma, sabiendo que en la actualidad, la enseñanza en 

plataformas virtuales están ligadas a mejora de la educación, y es de mucha 

ayuda para que el docente pueda lograr mejores resultados y el estudiantes 

logre sus objetivos, mejorando la calidad educativa y por ende mejor 

rendimiento académico de los estudiantes. 

En la actualidad el curso de Mantenimiento de Equipos de Cómputo, es uno 

de los principales en el Primer Módulo: Gestión de Soporte       Técnico, 

Seguridad y Tecnologías de la Información y Comunicación, y en general en 

la carrera técnica de Computación e Informática de la Institución, puesto que, 

según estudios realizados por la Jefatura de Seguimiento de Egresados, la 

mayoría de Técnicos en Computación que se encuentran trabajando, tiene 

que realizar estas actividades de mantenimiento de equipos de cómputo en 

su trabajo en las diversas empresas o instituciones en donde trabajan 

(municipalidades, colegios, escuelas, hospitales, gerencia regional, UGEL), 

generando así una percepción en los empleadores, acerca de la calidad de 

enseñanza en la institución y especialmente en la Carrera Profesional de 

Computación e Informática. 

El presenta trabajo busca comprobar que la Implementación del curso en la 

enseñanza virtual servirá para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes y así  servir como precedente para mejorar la calidad académica 

de la institución implementando la plataforma a nivel institucional, en todas 

las Unidades didácticas (cursos) y en todas las Carreras Profesionales. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la influencia de la enseñanza virtual en el Aprendizaje de los 

estudiantes que participan del curso de Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Cuál es la influencia de la enseñanza virtual en el Aprendizaje 

Conceptual de los estudiantes que participan del curso de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - 

Tayacaja”? 

b) ¿Cuál es la influencia de la enseñanza virtual en el Aprendizaje 

Procedimental de los estudiantes que participan del curso de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - 

Tayacaja”? 

c) ¿Cuál es la influencia de la enseñanza virtual en el Aprendizaje 

Actitudinal de los estudiantes que participan del curso de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - 

Tayacaja”? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la influencia de la enseñanza virtual en el Aprendizaje de los 

estudiantes que participan del curso de Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar la influencia de la enseñanza virtual en el Aprendizaje 

Conceptual de los estudiantes que participan del curso de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - 

Tayacaja”. 

b) Analizar la influencia de la enseñanza virtual en el Aprendizaje 

Procedimental de los estudiantes que participan del curso de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - 

Tayacaja”. 

c) Analizar la influencia de la enseñanza virtual en el Aprendizaje 

Actitudinal de los estudiantes que participan del curso de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - 

Tayacaja”. 
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1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad con el avance tecnológico se hace imprescindible la 

enseñanza virtual en el presente trabajo con la implementación de 

plataformas educativas,  que han demostrado ser de mucha ayuda para los 

estudiantes en diversas investigaciones, además en la actualidad, el uso de 

estas plataformas se vuelve imprescindible en nuestra institución, por los 

estándares de calidad que nos exigen, como es la Acreditación, en ello 

encontramos diversos estándares y requisitos mínimos que se debe cumplir 

como institución, es por ello que la presente investigación implementa la 

enseñanza virtual, con la ayuda de la Plataforma Moodle, que nos permitió 

la creación de del Curso Virtual de la Unidad Didáctica: Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo, que  no solo es un estándar para la acreditación, sino 

es una herramienta poderosa, que nos brindó la posibilidad de acrecentar 

las fortalezas en cuanto al uso de esta plataforma, y en cuanto a los 

aprendizajes del estudiante, conociendo los intereses, actividades y 

contenidos que logran una mayor precepción y por consiguiente motiven al 

estudiante, mejorando el rendimiento académico, potenciando los 

aprendizajes, fomentando el autoaprendizaje y el aprendizaje constructivista 

y ayudándolos a que las barreras presenciales no sean un obstáculo para 

entender un tema, ya que por diversos factores siempre un estudiante falta 

al menos una vez en el transcurso del semestre, y en la enseñanza 

tradicional no podría recuperar los aprendizajes de esta clase. Por lo tanto la 

implementación de este curso virtual logra una mejor calidad educativa y por 

ende el prestigio institucional a nivel regional como Instituto Tecnológico.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  
 A1. “Aplicación de la enseñanza virtual para mejorar el rendimiento 

académico en la enseñanza de la asignatura de cultura de la calidad total 

en la Facultad de Administración de la Universidad del Callao”, JULIO 

CESAR DE LA ROSA RIOS, (2011). 

El autor muestra como RESUMEN: 

Al iniciar el presente trabajo de investigación, buscamos en las diferentes 

universidades públicas y privadas del Perú, un centro o Facultad donde se 

utilicen las Tecnologías de la Información y de las Comunicación (Tics) en la 

enseñanza de asignaturas relacionadas a las carreras profesionales que las 

universidades ofrecen. Son pocas universidades que utilizan estas  

herramientas en la enseñanza – aprendizaje, es por ello que decidimos 

investigar cómo la tecnología contribuye al logro de un mejor rendimiento 

académico y calidad en la enseñanza universitaria. 

En nuestra búsqueda de información referida al tema de tesis hemos 

encontrado libros manuales y estudios de universidades del país y del 

extranjero que nos han permitido tomar conocimientos sobre experiencias de 

aplicación de las Tics en estas universidades, lo cual nos ha servido de guía 

para organizar el presente estudio. 
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El contenido de la Tesis está elaborada en base a dos variables: la 

independiente, que es el uso de la plataforma Moodle y la dependiente, que es 

el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del octavo ciclo 

en el curso de Cultura de la Calidad Total, de la Facultad de Administración de 

la Universidad Nacional del Callao. 

 

El autor CONCLUYE en su investigación: 

En líneas generales, se puede decir que la aplicación de la enseñanza 

virtual en el curso de Cultura de Calidad Total posibilito en alcance de las 

siguientes metas: 

1. Implementar la enseñanza virtual 2.0 como aula virtual en el curso de Cultura 

de la Calidad Total. 

2. Poner en práctica los aportes de la teoría constructivista que se manifestaron 

en el uso de las siguientes herramientas: foros, wikis, aprendizaje auto 

regulado, y desarrollo de la metacognición mediante el empleo de pruebas o 

test de entrada y salida. 

3. Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en un ambiente de 

aprendizaje colaborativo y participativo guiado y mediado por el docente. 

4. Aprovechar los recursos pedagógicos de moodle, e integrarlos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para mejorar la colaboración, el intercambio e 

interactividad y fortalecer así los resultados del trabajo académico. 

5. Efectuar un mejor uso de las herramientas Tics definiendo roles, adaptando 

contenidos temáticos, y diseñar un programa de actividades académicas 

semanales tanto en la teoría como en la práctica del curso. 

6. Abordar por primera vez en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional del Callao la integración de los medios digitales en la 

enseñanza y en la facilitación de los aprendizajes. Esto merece un tratamiento 

en profundidad, de modo que nos proponemos seguir investigando para 

sistematizar la experiencia de generar ese tipo de soluciones en los cursos de 

la carrera de administración de empresas. 
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A2. “Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias 

de los estudiantes del curso de Internado estomatológico de la Facultad 

de odontología de la Universidad de San Martín de Porres”, MÓNICA 

AGUILAR VALLE, (2014) : 

 

El autor muestra como RESUMEN: 

El propósito de esta investigación fue evaluar la influencia de las aulas virtuales 

en el aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de Internado  

Estomatológico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín 

de Porres en el año 2013. 

Se observó que el uso de las aulas virtuales tiene una influencia significativa 

en el aprendizaje por competencias, en una evaluación preliminar, tanto en los 

grupos control y experimental se obtuvo un porcentaje de estudiantes 

aprobados de 44.4 y 45.4 % respectivamente. En el examen final luego de la 

aplicación de las aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 74 % del total 

de la muestra frente a un 66% de aprobados en el grupo control. 

En el aprendizaje conceptual, aprobó la evaluación inicial un 40% del total de 

la muestra y desaprobó un 60% del total de la muestra y luego de la aplicación 

de las aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 85% con un aumento 

en sus calificaciones de 2.98 y en el grupo control aprobaron el 60% con un 

incremento en sus evaluaciones de 1.16. 

En el aprendizaje procedimental, aprobó la evaluación inicial un 44% del total  

de la muestra y desaprobó un 56% del total de la muestra y luego de la 

aplicación de las aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 73% con un 

aumento en sus calificaciones de 2.4 y en el grupo control aprobaron el 63% 

con un incremento en sus evaluaciones de 1.5. 

En el aprendizaje actitudinal, aprobó la evaluación inicial un 46% del total de 

la muestra y desaprobó un 64% del total de la muestra y luego de la aplicación 

de las aulas virtuales se pudo observar que aprobó un 75% con un aumento 

en sus calificaciones de 1.66 y en el grupo control aprobaron el 67% con un 

incremento en sus evaluaciones de 1.52. 



 23 

La falta de uso de las aulas virtuales se puede explicar debido a la 

desmotivación ante la ausencia de respuesta de los docentes en las sesiones 

de chat y foros y la desactualización de los contenidos. 

Con este trabajo se espera realizar un aporte a la enseñanza en odontología y 

a mejorar con ello el aprovechamiento por parte de los estudiantes de las 

herramientas que ofrecen las aulas virtuales como refuerzo a los 

conocimientos adquiridos en el aula. 

 

El autor CONCLUYE en su investigación: 

1. Los resultados obtenidos al finalizar esta investigación nos prueban que las 

aulas virtuales influyen significativamente en el aprendizaje por competencias 

de los estudiantes del curso de Internado Estomatológico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. 

2. Que, en el examen de entrada, en el aprendizaje por competencias de los 

estudiantes del curso de Internado Estomatológico de la FO-USMP, aprobaron 

59 estudiantes lo que significa un 45.4 % del total de la muestra y desaprobaron 

71 estudiantes lo que significa un 54.6 % del total de la muestra. En el examen 

final luego de la aplicación de las aulas virtuales se pudo observar que 

aprobaron 96 estudiantes lo que significa un 74 % del total de la muestra y 

desaprobaron 34 estudiantes lo que significa un 26 % del total de la muestra. 

3. Que, en el examen de entrada, del aprendizaje conceptual de los 

estudiantes del curso de Internado Estomatológico de la FO-USMP, aprobaron 

52 estudiantes lo que significa un 40% del total de la muestra y desaprobaron 

78 estudiantes lo que significa un 60% del total de la muestra. Y que luego de 

la aplicación de las aulas virtuales se pudo observar que aprobaron 110 

estudiantes lo que significa un 85% del total de la muestra y desaprobaron 20 

estudiantes lo que significa un 15% del total de la muestra. 

4. Que, en el examen de entrada, en el aprendizaje procedimental de los 

estudiantes del curso de Internado Estomatológico de la FO-USMP, se pudo 

observar aprobaron 57 estudiantes lo que significa un 44% del total de la 

muestra y desaprobaron 73 estudiantes lo que significa un 56% del total de la 
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muestra. En el examen final luego de la aplicación de las aulas virtuales se 

pudo observar que aprobaron 96 estudiantes lo que significa un 73 % del total 

de la muestra y desaprobaron 34 estudiantes lo que significa un 27 % del total 

de la muestra. 

5. Que, en el examen de entrada, en el aprendizaje actitudinal de los 

estudiantes del curso de Internado Estomatológico de la FO-USMP, se pudo 

observar que aprobaron 61 estudiantes lo que significa un 46 % del total de la 

muestra y desaprobaron 69 estudiantes lo que significa un 54 % del total de la 

muestra. En el examen final luego de la aplicación de las aulas virtuales se 

pudo observar que aprobaron 97 estudiantes lo que significa un 75 % del total 

de la muestra y desaprobaron 33 estudiantes lo que significa un 25 % del total 

de la muestra. 

6. Que la falta de aprovechamiento de las aulas virtuales se debe en gran 

medida a la desmotivación tanto por parte del docente como del estudiante, 

destacándose la falta de respuesta de los docentes en las sesiones de chat y 

foros, y la desactualización de los contenidos virtuales.  

 

 A3. “Creación de un Aula Virtual en la enseñanza virtual como 

Complemento en el Interaprendizaje de la Informática de los Jóvenes de 

la Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio De Cayambe”, ING. DIGNA 

LILIA JUCA CABRERA, (2013): 

El autor muestra como RESUMEN: 

La presente investigación a través del problema planteado “La falta de un Aula 

Virtual en la plataforma Moodle como complemento disminuye el 

interaprendizaje de la Informática de los jóvenes de la U.E.S. “Domingo Savio” 

de Cayambe, busca apoyar la enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula, 

de los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica. Para lograr 

este objetivo se propone la creación de un Aula Virtual en la Plataforma Moodle 

como complemento para su interaprendizaje. Para ello se emplea el método 

exploratorio, mediante el cual se obtiene un conocimiento general y 

aproximativo de la realidad de los procesos de aprendizaje a través de la 
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ejecución interactiva de: actividades, foros, chats, encuestas, video tutoriales. 

Como conclusión el desarrollo e implementación de un aula virtual incentiva el 

aprendizaje dentro y fuera del aula de clase, ya que el estudiante cuenta con 

recursos que lo facilitan, así como la guía y acompañamiento continuo del 

docente, la interacción con sus compañeros, la disponibilidad de los contenidos 

que provocan un refuerzo y retroalimentación oportuna. 

El autor CONCLUYE en su investigación: 

El uso de un Aula Virtual contribuye directamente a mejorar el interaprendizaje 

de los estudiantes, así lo demuestran los resultados de las encuestas. 

Con la creación del Aula Virtual se integran nuevos recursos que ayudan a 

mejorar la práctica docente, la comunicación, motivación y orientación no 

tienen límite de tiempo y ni espacio 

Se logra mejorar la interacción directa de docente-estudiante, estudiante-

estudiante, reflejada en la participación interactiva en el Aula Virtual. 

Las actividades y recursos que propone la plataforma virtual están 

encaminadas a fortalecer el interaprendizaje de los estudiantes basado en el 

uso de herramientas (wikis, foros, chat, mail, videos). 

Y por supuesto la metodología PACIE (Presencia, Alcance, Capacitación, 

Interacción, E-learning), es aplicada acertadamente, ya que es un método 

apropiado para la enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual, método que 

ayuda a potenciar los procesos educativos presenciales y a distancia. 

 

A4. “Aplicación de una Aula Virtual en Moodle, como Apoyo Didáctico 

para la asignatura de Física y Laboratorio del tercer año de bachillerato”, 

EDWIN GONZALO CANSECO GUERRERO, (2013) 

El autor muestra como RESUMEN: 

El objetivo de la presente investigación, es plantear una propuesta para la 

utilización de las aulas virtuales que proporciona la plataforma Moodle y 

utilizarlas como un medio que permita dinamizar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, de las diferentes asignaturas que se imparten a los estudiantes 
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del colegio Fiscomisional “San José” de la ciudad de Tena. La metodología 

escogida se fundamenta en el nivel de organización, en el estudio del proceso 

enseñanza aprendizaje actual, por lo que se realiza entrevistas a las 

autoridades, encuestas a estudiantes y docentes, los mismos que están 

inmersos al proceso de lo cual se observa que el nivel organizativo de la 

institución no incluye técnicas de enseñanza que permitan utilizar el aula 

virtual como apoyo didáctico, al contrario se mantiene el sistema tradicional. 

Para reforzar el proceso, se ha utilizado la metodología PACIE y 

aprovechando todas las herramientas que ofrece la plataforma moodle se 

elaboró un aula virtual, luego la arquitectura de esta aula se aplicó a los 

estudiantes del tercer año bachillerato del colegio Fiscomisional “San José” 

de Tena. Se utilizó el aula virtual, pretendiendo apreciar una mejora en el 

rendimiento y propiciar la participación de todos los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje, de lo cual el 98% de estudiantes consideran que el manejo 

del aula virtual es fácil, permitiendo al docente trabajar sin dificultades. Por lo 

que se recomienda a la institución ponga en ejecución la propuesta planteada 

para que la utilización de aulas virtuales se constituya en una herramienta de 

apoyo didáctico. 

El autor CONCLUYE en su investigación: 

A continuación presento las conclusiones más relevantes con las que me he 

encontrado al hacer el análisis estadístico proporcionado por la muestra. 

1. Del resultado de la hipótesis se puede manifestar que el docente de física y 

laboratorio utilizando el aula virtual adecuadamente, logró mejorar el 

aprendizaje ya que el aprovechamiento manifestado al inicio donde el 47% de 

estudiantes tenían notas en el intervalo de 15 – 16 correspondiéndoles una 

calificación de buena ya con el aula virtual 32 estudiantes ubicaron sus notas 

de aprovechamiento en los intervalos de 17 – 18 y 19 – 20 pués el 94% de 

estudiantes lograron superar sus notas significativamente. 

2. En la encuesta realizada a los docentes el 100 % manifestaba que el 

aprendizaje máximo alcanzado con los estudiantes estaba entre buena y muy 

buena, con el uso del aula virtual aplicada a la muestra el 94 % de estudiantes 

obtuvieron notas excelentes. 
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3. El 97 % de docentes considera que el uso de las aulas virtuales mejorarían 

el proceso de enseñanza aprendizaje, al implementar ya el aula virtual para la 

enseñanza de la física y aplicar el proceso para la segunda y tercera nota 

parcial, el 68 % de estudiantes en la segunda nota parcial mejoraron sus 

calificaciones y en la tercera nota parcial el 94 % de estudiantes alcanzaron 

notas excelentes, además en la encuesta realizada a los estudiantes, 31 de 

los 34 que forman la muestra manifestaron que con el aula virtual el proceso 

enseñanza aprendizaje se dinamizó en un porcentaje igual al 75%. 

4. Las autoridades coincidían en el criterio de que la enseñanza actual de parte 

de los docentes debe cambiar y que la aplicación de aulas virtuales sería la 

mejor alternativa para dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje, de los 

estudiantes que fueron tomados como muestra,el 100 % manifestaron que el 

trabajo con el aula virtual incidió positivamente en su aprendizaje. 

5. Al elaborar un aula virtual y aplicar en una muestra pretendo demostrar que 

los estudiantes necesitan aprovechar la tecnología del entorno para superarse 

personalmente, con el hecho de que hayan mejorado en aprovechamiento y 

voluntad para trabajar, he demostrado la urgente necesidad de implementar 

aulas virtuales para el trabajo docente, si el 100% de estudiantes indica que el 

aula virtual permite un proceso de aprendizaje dinámico, todos los 

componentes del aula virtual fueron tomados en cuenta por los estudiantes 

quienes manifestaron que fueron de apoyo para su aprendizaje, la 

comunicación sincrónica y asicrónica que nos dieron los chats y los foros se 

llevaron la mayor acogida de parte de los estudiantes. 

Por todo lo expuesto puedo manifestar que queda comprobada la hipótesis ya 

que al utilizar el aula virtual como apoyo didáctico el proceso enseñanza 

aprendizaje fue mucho más dinámico. 

2.2. BASES TEÓRICO - CIENTÍFICAS 

2.2.1. ENSEÑANZA VIRTUAL 

En la actualidad, todas las Instituciones educativas, debemos estar 

acorde con los avances tecnológicos, puesto que los jóvenes se 
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encuentran muy ligados a estas tecnologías, y esto podría ser un gran 

apoyo en su educación profesional.  

Por lo tanto en los últimos tiempos la enseñanza virtual a través de las 

aulas virtuales se han convertido en un recurso para optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes, para aprovechar las facilidades que nos 

brindan y desarrollar un entorno colaborativo. 

De acuerdo a (Barbera & Badia, 2005), el aula virtual es una concepción 

de clases en donde se integra a una computadora con conexión a una 

red, y se ofrece la posibilidad de preparar actividades útiles para el 

profesor y alumnos, integradas en el propio currículum escolar al que 

pudieran acceder todos los alumnos y favorecer los procesos 

comunicativos basados en la tecnología. En este sentido el aula virtual 

se puede situar dentro de las clases presenciales o de manera 

autónoma, donde el estudiante es capaz de manipular su tiempo y el 

lugar en donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, obviamente 

guiado por un docente. Es así como instituciones educativas, privadas y 

gubernamentales han visto esta oportunidad de diversificar la oferta 

educativa y se han dado a la ardua tarea de implementar sus aulas 

virtuales.  

Hoy en día el internet nos permite acceder a la información de forma más 

completa, pero el proceso de aprendizaje no es sólo información, 

involucra otros procesos, según Huamán “la inclusión del aula virtual en 

el campo educativo como medios de enseñanza y aprendizaje dan paso 

a lo que se conoce como e-learning, mediante los cuales se brinda la 

posibilidad al usuario de interactuar y tener mayor libertad para indagar 

en el campo de estudio y dejar de ser el estudiantes pasivo que 

tradicionalmente ha sido”. (Flores, 2012). 

Esto implica que el aula virtual no debe convertirse en un repositorio de 

las clases realizadas en el aula física, sino emplear las herramientas de 

interactividad como foros, chats y wikis que permitan reforzar el proceso 
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de aprendizaje, absolviendo dudas y generando debate, así como 

motivando al educando en la búsqueda de conocimientos. 

 

USOS DEL AULA VIRTUAL 

Según (Cabañas Valdiviezo & Ojeda Fernández, 2003): 

 AULA VIRTUAL COMO COMPLEMENTO DE CLASE 

PRESENCIAL, Los sitios web son usados por cada clase para poner al 

alcance de los alumnos el material educativo y enriquecerla con recursos 

publicados en internet. También se publican en este espacio programas 

del curso, horarios e información inherente al curso y se promueve la 

comunicación fuera de los límites presenciales entre los alumnos y el 

docente, o entre alumnos.  

 AULA VIRTUAL PARA LA EDUCACIÓNA A DISTANCIA 

En el caso de la educación distancia el aula virtual toma un rol importante 

y central ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de 

aprendizaje. Más allá del modo en que se organice, será el medio de 

intercambio donde la clase tendrá lugar. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS AULAS VIRTUALES 

Las aulas virtuales empleando las herramientas tecnológicas de la Web 

2.0 implementan los mecanismos de enseñanza-aprendizaje, tratando 

de salvar las debilidades del aprendizaje presencial tales como la calidad 

de la información, las características de la retroalimentación el manejo 

de recursos en el aula entre otros. (Peña Sarmiento & Avendaño Prieto, 

2006) 

Entre las ventajas que poseen las aulas virtuales como entorno que 

propicia el aprendizaje de los estudiantes, podemos mencionar: 

 Acceso a los recursos, las actividades y los medios educativos que 

brinda el aula virtual desde cualquier lugar que tenga acceso a internet.  
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 Permite la formación de estudiantes que se encuentran en cualquier 

lugar del mundo. 

 Participación del estudiante en el curso o materia en el horario que se 

adapte a sus necesidades. 

 Evita el desplazamiento innecesario de docentes y estudiantes. 

 Promueve el autoaprendizaje en los estudiantes permitiéndoles 

adaptarse al modo particular de cada uno. 

 Propicia un entorno de aprendizaje y trabajos colaborativos entre los 

estudiantes a través del foro, la wiki y el chat que se ofrece en el aula 

virtual. 

 El profesor siempre se encuentra disponible para absolver dudas 

gracias a las herramientas comunicativas que ofrece el aula virtual. 

2.2.2. DISEÑO DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 

“La construcción de modelos pedagógicos que orienten el diseño y 

estructura de las aulas virtuales requieren el dominio de teorías 

pedagógicas y psicológicas sobre el aprendizaje, así como de un amplio 

conocimiento de la población universitaria y de su contexto 

sociocultural.” (Peña Sarmiento & Avendaño Prieto, 2006) 

A continuación se presentan los modelos: 

• Modelo de docencia presencial con Internet: el aula virtual como 

recurso de apoyo 

Este modelo representa el primer nivel de uso de las aulas virtuales por 

la mayor parte del profesorado, en este el docente no cambia ni los 

espacios de enseñanza que habitualmente utiliza, ni el tipo de 

actividades que plantea a sus estudiantes ni las formas de comunicación 

que emplea con los mismos. El aula virtual en este modelo se convierte 

en un recurso más que tiene el profesor a su alcance junto con los que 

ya dispone; lo que prima es la información y sigue siendo lo más 

importante el proceso de enseñanza presencial del aula física. 

• Modelo de docencia semipresencial: el aula virtual como espacio 

combinado con el aula física o Blended Learning 
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Se caracteriza por la mezcla de procesos de enseñanza-aprendiza je 

presenciales con otros que se desarrollan a distancia mediante el uso 

del ordenador. La enseñanza semipresencial requiere que el docente 

planifique y desarrolle procesos educativos en los que se superponen 

tiempo y tareas que acontecen, ya sea en el aula física o en el aula 

virtual, sin que necesariamente existan interferencias entre unas y otras. 

El docente debe elaborar materiales y actividades para que el estudiante 

desarrolle autónomamente fuera de la clase tradicional. 

• Modelo de docencia a distancia: el aula virtual como único espacio 

educativo 

Desarrollada en entornos exclusivamente virtuales. En esta modalidad 

educativa, el material o los recursos didácticos multimedia cobran 

especial importancia, debido a que el proceso de enseñanza-aprendiza je 

de los estudiantes está guiado, en su mayor parte, por los mismos. 

2.2.3. APRENDIZAJE 

Sabemos que el aprendizaje proviene del vocabulario latín Apprehensus 

cuyo significado es aprendido, cogido, agarrado. Etimológicamente 

significa la acción de aprender algo, según Real (1989). 

Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Según Carrascal 

(2010). 

Reigiluth (1987) citado por Loayza (2007). Señala que “el aprendizaje es 

un proceso de construcción, de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad”. Por 

lo que se considera como un proceso interno que se va desarrollando 

cuando el alumno está en interacción con su medio socio – cultural. 

En el campo de la pedagogía el aprendizaje es definido, como un 

proceso de adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, donde 

intervienen los factores de motivación, atención, aptitudes, habilidades, 
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memoria, inteligencia, y la realidad educativa en la que se genera el 

cambio en el educando, según Real (1989). 

El aprendizaje para algunos autores como Real (1989) estas se agrupan 

en dos clases: las definiciones fácticas y las definiciones teóricas. 

Las definiciones fácticas son aquellas que identifican al aprendizaje en 

hechos o fenómenos observables los cuales pueden ser demostrables, 

comparables y experimentables, donde los hechos son las cosas que 

existen objetivamente y que los cambios son relativamente permanente 

de la conducta como resultado de la práctica y que pueden darse de 

manera individual o social; para algunos autores como Guthrie citado por 

Real (1989) “Llamamos aprendizaje a los cambios de conducta que 

sigue a una conducta” considera definiciones fácticas, a las que son de 

orientación conductual expuestos, con similares definiciones por Pavlov, 

Watson, Thornedike, Skinner, Hull,Dólar y Miller con una clara 

orientación contiguista y conexionista, que en consecuencia desprende 

lo factual de lo conductual del aprendizaje, explicándolo en términos de 

experiencia y práctica. 

John Dewey, un filósofo de gran influencia en los Estados Unidos, estuvo 

muy preocupado de la teoría y la práctica educacional, pensaba que el 

aprendizaje se lograba a través de las actividades más que por medio 

de los contenidos, oponiéndose también a los medios autoritarios. 

Muchos autores sobre todo en Estados Unidos siguieron esta corriente 

que posteriormente derivó en el pragmatismo. Dewey pensaba que lo 

ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los 

ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad 

democrática. Consideraba, además, que la educación no debía ser 

meramente una preparación para la vida futura, sino que debía 

proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. 

Su trabajo y sus escritos influyeron significativamente en el pensamiento 

educativo del siglo XX. 
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Muchos investigadores incursionaron en el ámbito de la educación 

durante el siglo XX, Piaget, ha sido y es uno de los más influyentes hasta 

el día de hoy, en sus prolijos estudios, Piaget dice del aprendizaje que: 

éste ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas como 

consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la 

asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo 

con la información previa en las estructuras cognitivas de los aprendices. 

Piaget considera el pensamiento y la inteligencia como procesos 

cognitivos que tienen su base en un substrato orgánico-biológico 

determinado, que va desarrollándose en forma paralela con la 

maduración y el crecimiento biológico. 

Como ya sabemos, en la base de este proceso se encuentran dos 

funciones: la asimilación y la acomodación, que son básicas para la 

adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende 

como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio 

entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo 

incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de 

ajustar mejor el conocimiento previo que posee. La segunda parte de la 

adaptación se denomina acomodación, es el ajuste del organismo a las 

circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita 

incorporar la experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo. 

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades 

de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos 

esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin 

realizar la acción.  

Aprender, en resumen, se concibe a partir de la reestructuración de las 

estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de 

aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una 

nueva forma de equilibrio. 
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Otro de los grandes aportes, lo ha realizado David Ausubel un psicólogo 

norteamericano, con su teoría del aprendizaje significativo, el que 

aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico o 

mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido con 

estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente 

puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con significado y 

sentido para el que lo internaliza. El primer sentido del término se 

denomina sentido lógico y es característico de los contenidos cuando 

son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el contenido es 

intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido 

psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los 

contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus 

experiencias previas. Aprender, desde el punto de vista de esta teoría, 

es realizar el tránsito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer que 

un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien 

aprende.  

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto 

organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere 

instaurar. Esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la 

cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más 

genérico, se pueden incluir nuevos conocimientos que sean 

subordinables a los anteriores. Los conocimientos previos más 

generales permiten anclar los nuevos y más particulares. La estructura 

cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los nuevos 

conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para 

la memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los 

conceptos previos que presentan un nivel superior de abstracción, 

generalización e inclusión, son denominados por Ausubel, 

organizadores avanzados y su principal función es la de establecer un 

puente entre lo que el estudiantes ya conoce y lo que necesita conocer. 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de 

identificar los conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y 
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jerarquizarlos para que desempeñen su papel de organizadores 

avanzados. 

Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o 

formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o 

significativo, según que lo aprendido se relacione arbitraria o 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva. La enseñanza, desde el 

punto de vista del método, puede presentar dos posibilidades 

ampliamente compatibles, primero se puede presentar el contenido y los 

organizadores avanzados que se van a aprender de una manera 

completa y acabada, posibilidad que Ausubel llama aprendizaje 

receptivo o se puede permitir que el aprendiz descubra e integre lo que 

ha de ser asimilado; en este caso se le denomina aprendizaje por 

descubrimiento. 

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben 

relacionarse sustancialmente con lo que el estudiante ya sabe, es 

necesario que se presenten, de manera simultánea, por lo menos las 

siguientes condiciones: 

a.  El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es 

decir, ser potencialmente significativo, por su organización y 

estructuración. 

b.  El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura 

cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos.  

c.  El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es 

decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

 
2.2.4. APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
Chomsky (1985) define competencias como la capacidad y disposición 

para el desempeño y para la interpretación. La educación basada en 

competencias se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y 
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potencialidades individuales para que el estudiante alcance las destrezas 

necesarias para desempeñarse en el ambiente de trabajo. 

Las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades y 

valores que permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz, es 

decir, que el estudiantes logre los objetivos de manera óptima en un 

período de tiempo establecido. 

La educación basada en competencias se refiere a una experiencia 

eminentemente práctica, en la cual la teoría y la experiencia para aplicar 

el conocimiento a la construcción o desempeño de algo. 

El desarrollo de competencias debe ubicarse en un determinado entorno 

social, respondiendo a sus necesidades y de acuerdo con las metas, 

requerimientos y expectativas cambiantes de una sociedad abierta. 

Centrar los resultados en el desempeño implica modificar no sólo el diseño 

curricular, sino las prácticas de enseñanza y la evaluación, que 

tradicionalmente se había centrado en la información que el estudiante 

acumulaba. Ahora se proponen diferentes esquemas con una 

diversificación de las situaciones del aprendizaje y la evaluación, que 

permiten al estudiante actuar de manera activa, de tal forma que pueda 

resolver problemas, aprender a aprender y ejercer, aplicando en forma 

práctica sus conocimientos y habilidades, a diferentes situaciones en 

diversos escenarios. 

Se debe contemplar el aprendizaje como un proceso permanente, la 

automotivación como forma de aprendizaje y el trabajo en equipo. Debido 

a que la estrategia fundamental es modificar el currículum, cada curso 

deberá contribuir a que se alcancen las metas de los programas y cada 

programa deberá participar para que se alcancen las metas que la 

universidad proponga. 

Actualmente las competencias son el eje de los nuevos modelos de 

educación y se centran en el desempeño. No se separa el saber del saber 

hacer, el esfuerzo queda centrado en los resultados del desempeño en 

los que se integra. 

Es por esto que planificar nuestra materia en función de las competencias 

que deben adquirir nuestros estudiantes supone cambios profundos en 
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nuestra metodología y la adopción de estrategias de innovación a gran 

escala y en las que se deben implicar todos los profesores. 

Nos movemos en un trabajo colaborativo de los profesores que deben 

seleccionar y consensuar qué competencias se van trabajar en función 

del nivel y carencias de los estudiantes. Esas competencias generales se 

trabajaran en cada una de las materias en función de sus características, 

lo mismo ocurrirá con las competencias específicas seleccionadas de 

acuerdo con el perfil de la titulación. 

Por otro lado, el trabajo por competencias no puede desarrollarse a través 

de la mera transmisión de conocimientos, el profesorado deberá generar 

situaciones que permitan a los estudiantes reflexionar con ellos y entre los 

propios estudiantes sobre aspectos y materiales importantes para su 

desarrollo profesional. 

Según Zabala y Arnau (2007): la ejecución de una acción competente está 

en función de las situaciones problema con las que interaccionan los 

individuos, considerando que éstas son únicas y complejas: únicas porque 

las circunstancias y los criterios cambian; complejas en función del 

número de variables que participan y las relaciones que se establecen, 

estas implican: 

 

• Análisis de las situaciones considerando que los problemas son 

complejos y tienen componentes interdisciplinarios (científico, 

profesional). 

• Habilidades que demuestra el estudiante para el desarrollo de 

competencias.  

• Las situaciones problema implican variaciones en los objetos, hechos, 

relaciones y contextos de ocurrencia, por esta razón el estudiante debe 

ser capaz de aplicar los conceptos adquiridos a su realidad. 

• Aspectos que definen la competencia: saber conceptual, procedimental 

y actitudinal los cuales deben encontrarse de manera relacionada. 
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2.2.4.1. Tipos de Competencias 

Echeverría (2001) afirma que la competencia de acción 

profesional se compone de 4 tipos de competencias básicas: 

técnica (saber) metodológica (saber hacer), participativa (saber 

estar) y personal (ser) (nótese el paralelismo con los 4 pilares de 

la educación de Delors). Así, la competencia profesional incluye 

conocimientos especializados que permiten dominar como 

experto los contenidos y tareas propias de cada ámbito 

profesional: saber aplicar los conocimientos a situaciones 

laborales concretas, utilizando procedimientos adecuados, 

solucionando problemas de forma autónoma y transfiriendo las 

experiencias a situaciones novedosas, estar predispuesto a la 

comunicación y colaboración con los demás, tener un auto 

concepto ajustado, seguir las propias convicciones, asumir 

responsabilidades, toma de decisiones y relativizar las 

frustraciones. 

 

Respecto del carácter procedimental Zabala y Arnau (2007) 

señalan que cualquier desempeño competente implica un saber 

hacer (como un saber qué y saber cómo) en el que es necesario 

el dominio de sucesivas habilidades, lo que implica: 

 

• El desarrollo de habilidades de comprensión e interpretación de 

la situación objeto de estudio en su complejidad; 

• La identificación de los criterios que plantean una intervención 

eficaz así como de los saberes conceptuales y procedimentales 

necesarios; 

• La revisión, análisis y valoración de las habilidades disponibles 

en función de los criterios que definen la situación problema; 

• El ejercicio de las habilidades pertinentes a la resolución de la 

situación problema, interrelacionando los hechos, conceptos, 

procedimientos y actitudes que constituyen la competencia. 
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(Rodríguez, 2007), señala que el concepto de competencia 

integra: 

• El saber: conocimiento teórico o proposicional el cual es 

producto de las afirmaciones lógicas sobre el mundo. 

• El saber hacer: conocimiento práctico o desarrollo de las 

habilidades y destrezas necesarias para desarrollarse en las 

labores diarias. 

• Saber ser o saber estar: conocimiento experiencial producto 

conjunto de normas, valores, actitudes y circunstancias que 

permiten desenvolverse en el medio social. 

 

2.2.4.2. Proceso de evaluación por competencias 

El proceso de la evaluación de las competencias, cuenta con 

ambas dimensiones, en la cual una indica el medio de como el 

estudiante tiene o adquiere una competencia y el otro se describe 

a la evaluación la cual se rige a los principios del enfoque de 

competencias en la educación. 

Donde se concibe a la evaluación como el proceso sistémico de 

análisis, estudio, investigación, reflexión y retroalimentación. 

Además se evalúa la parte cognitiva del estudiante y como lo 

aplica en la práctica para que al final exprese la actitud en el 

proceso de aprendizaje y podamos evaluar el desempeño como 

producto final. 

La evaluación se puede dar desde tres perspectivas: la 

autoevaluación es la evaluación que el propio estudiante realiza 

sobre sí mismo, la coevaluación es la evaluación que realizan sus 

compañeros sobre su trabajo y finalmente la heteroevaluación es 

la evaluación que el docente realiza sobre el estudiante. 

La evaluación por competencias nos permite medir los aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, desde tres 

aspectos: la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación.
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2.2.5. MOODLE 

2.2.5.1. CONCEPTO:  

Desde el punto de vista psicopedagógico, Moodle se configura en 

torno a lo que se denomina “pedagogía construccionista social”, 

(Silva, 2011), es decir, conjuga aspectos del constructivismo (el 

conocimiento se genera mediante mediación e interacción con el 

ambiente) y del construccionismo (aprender haciendo), además 

de que, como ya se señaló, permite el aprendizaje colaborativo. 

Según Correa (2005, p. 41) mediante Moodle podemos hacer uso 

de los cinco distintos tipos de gestión de contenido establecidos 

por Baumgartner (2005): 

1) sistema cms (content management system) puro;  

2) sistema de gestión de contenido weblog;  

3) sistemas cms orientados a la colaboración;  

4) sistemas de gestión de contenidos comunitarios y 

colaborativos; y,  

5) sistemas wiki. 

 

2.2.4.2. VENTAJAS DEL USO DE MOODLE: 

Adell, Castellet y Gumbau (2004, pp. 13-14), después de 

analizar varios entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje , 

recomiendan la utilización de Moodle por: 

 

 Ofrecer unas funcionalidades didácticas sofisticadas y ricas 

en opciones. Su flexibilidad, derivada de su estructura 

modular, es lo que garantiza dar soporte a cualquier estilo 

docente. 

 Disponer de más opciones (su carácter modular no dificulta 

su usabilidad). 

 Brindar un grado de apertura y dinamismo del proyecto más 

elevados debido a la participación de desarrolladores de todo 

el mundo, lo que permite el mejoramiento de la plataforma a 
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través de módulos y características adicionales disponibles de 

forma libre. 

 Permitir la creación de espacios destinados a la enseñanza 

que en el contexto anglosajón se conocen como Virtual 

Learning Enviroments (vle) o más recientemente Personal 

Learning Enviroments (ple). En el contexto iberoamericano, 

se conocen como entornos virtuales de aprendizaje (eva) o 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (evea) y 

entornos de aprendizaje personalizados (eap). 

 

2.2.4.3. ESTRUCTURA BÁSICA DE MOODLE 

Moodle está organizado de la siguiente manera: 

 

Figura.3: Esquema de Moodle 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 2.2.4.4. USUARIOS EN MOODLE: 

1º.Nivel: Invitado, puede visitar algunas páginas pero no tiene 

permiso de escritura. 

Sitio 
Moodle

Categoría 
1

Curso 1 Curso 2

Categoria 
2

Curso a
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2º.Nivel: Estudiantes o participante en alguna actividad, y 

tiene que estar dado de alta en la plataforma y puede 

acceder a los cursos en los que esté inscrito. 

3º.Nivel: Profesor, tutor o facilitador, puede modificar la 

estructura del curso, subir materiales, pedir trabajo y leer 

los materiales elaborados por sus estudiantes. 

4º.Nivel: Administradores, los cuales controlan la 

accesibilidad del sistema y la gestión del curso. 

 

2.2.4.5. RECURSOS Y ACTIVIDADES EN MOODLE 

 

Los recursos son elementos que c+ontienen información que 

puede ser leída, vista, bajada de la red o usada de alguna 

forma para extraer información de ella. 

Las actividades son elementos que te piden que hagas algún 

trabajo basado en los recursos que has utilizado. 

Los más comunes son: 

 

 Chat 

Es el espacio en el cual los participantes discuten en tiempo 

real a través de Internet un tema específico. 

 Consulta 

Al oprimir este icono, veremos una pregunta realizada por el 

profesor con una cierta cantidad de opciones, de las que 

tendremos que elegir una. Es útil para conocer rápidamente 

el sentimiento del grupo sobre algún tema, para permitir algún 

tipo de elección o a efectos de investigación. 

 Cuestionario 

Por medio de esta opción podremos responder las pruebas 

diseñadas por el docente. Éstas pueden ser: opción múltiple, 

falso/verdadero y respuestas cortas. Cada intento se califica 

automáticamente y muestra o no la calificación y/o las 
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respuestas correctas (dependiendo de cómo lo configuró el 

profesor), una vez concluido el cuestionario. 

 Encuesta 

Nos provee una serie de instrumentos ya elaborados para 

analizar y estimular el aprendizaje en ambientes en línea. Los 

profesores pueden utilizar este módulo para conocer el punto 

de vista de sus estudiantes y reflexionar sobre su práctica 

educativa. 

 Etiqueta 

Ésta es una anotación que los profesores realizan de forma 

intercalada entre el resto de actividades y recursos de cara a 

aclarar algún aspecto. 

 Foro 

Es aquí donde se desarrolla la mayor parte de los debates. 

Pueden estar estructurados de diferentes maneras, e incluso 

permite evaluar la participación. Posibilita ver los mensajes de 

varias maneras, incluyendo imágenes adjuntas. Al suscribirse 

a un foro, los participantes recibirán copias de cada mensaje 

en su buzón de correo electrónico. Podemos ser inscritos por 

el profesor a un foro. 

 Glosario 

Este recurso permite la creación de un glosario de términos, 

generado ya sea por los profesores o por los estudiantes. 

 Material 

Por medio de esta opción, podemos acceder a la información 

que el profesor desea entregarnos. 

Pueden ser archivos Word, Power Point, Excel, Acrobat, etc., 

páginas editadas directamente en el aula virtual o páginas 

web externas que se agregan al curso. 

 Taller 

Posibilita el trabajo en grupo con un gran número de opciones. 

Admite diversas formas de evaluar los proyectos ya sea por 
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parte de los estudiantes o por el docente. También coordina 

la recopilación y distribución de esas evaluaciones. 

 Tarea 

Por medio de esta actividad el profesor asignará los trabajos 

a realizar. Los mismos deberán ser presentados en algún 

medio digital (en cualquier formato). Las tareas típicas 

incluyen ensayos, proyectos, fotografías, etc. Este módulo 

cuenta con capacidad de calificación. 

 Lección 

Por medio de esta actividad podremos repasar conceptos que 

el tutor cree que son importantes y a medida que responda en 

forma correcta a las preguntas contenidas podremos avanzar 

por un camino u otro. 

 

2.2.5. METODOLOGÍA PACIE: 

 

La metodología PACIE, que es el resultado de las iniciales: (P) 

Presencia, (A) Alcance, (C) Capacitación, (I) Interacción y (E) Elearning. 

Esta metodología fue creada por el Ing. Pedro Camacho, nos muestra 

cómo implementar un curso virtual, de modo que el proceso enseñanza 

aprendizaje, sea eficaz y eficiente, así como el uso de las TICs que le 

dan soporte al proceso de aprendizaje. El creador de la metodología 

PACIE, propone los siguientes aspectos que caracterizan esta 

metodología: 

 

 Toma como elementos primordiales la motivación y el 

acompañamiento, la calidad y calidez humana versus la cantidad y 

frialdad. 

 Incorpora la comunicación y presentación de la información, 

procesos sociales que apuntalan la criticidad y el análisis de los 

datos que permita construir conocimientos mediante la interacción y 

el intercambio de experiencias educativas. 
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 Va más allá de informar, exponer y crear; mediante ella se crea, se 

guía, se interactúa, se logran espacios creativos, se comparte 

información y conocimientos. 

 

2.2.5.1. FASES DE LA METODOLOGÍA PACIE: 

 

Estos cinco pasos o fases que propone el creador de esta 

metodología, Camacho Pedro, se muestra a continuación: 

 

A) FASE PRESENCIA: 

La fase de presencia de la metodología PACIE asegura 

respuestas sobre la estructuración y construcción adecuada de 

un entorno virtual de aprendizaje de acuerdo al proceso 

educativo que debe realizarse (visión micro operativa), el 

contenido y recursos académicos adecuados, el impacto visual 

en el alumno, la selección pertinente de herramientas que tiene 

la plataforma del EVA y el proceso de mejora y cambios 

continuos de su imagen para realzarla. Tiene como objetivos 

específicos: dar un impacto visual con el aula virtual, usar 

correctamente los recursos en línea, presentar contenidos 

educativos con eficiencia, usar herramientas adicionales en la 

plataforma, y mejorar la presencia de las aulas virtuales.  

Oñate, (2009) Propone realizar varias interrogantes para poder 

diseñar la página de tareas; entre ellas tenemos: 

 

 ¿Cómo educar por Internet? y si estamos, sólo estar allí ¿es 

suficiente? 

 ¿Cumple realmente el objetivo para el cual fue creado 

nuestro E.V.A.?, 

 ¿Qué queremos hacer con nuestra aula virtual? 

 ¿Hemos colocado la misma información de una educación 

directa o presencial en Internet...?, 

 ¿Impacta su E.V.A. visualmente...?, 
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 ¿Ha definido el rol de su E.V.A. en los procesos educativos 

que lleva a cabo...?, 

 ¿Podría hacer lo mismo sin mi EVA...? 

El mismo recomienda tener en mente las siguientes 

consideraciones: 

 Usar una imagen corporativa. 

 Usar un mismo tipo de texto para títulos. 

 Usar un mismo tipo de letra para la información. 

 Usar un tipo distinto de letra y color en la información más 

relevante. 

 Las imágenes deben ser del mismo tamaño. 

 Se debe utilizar recursos atractivos de la web 2.0 como 

animaciones, video y otros. 

 Se debe crear la necesidad de descubrir novedades 

llamativas y fantásticas en el EVA. 

 

B) FASE ALCANCE: 

En este apartado se debe ubicar objetivos y logros que se 

pretende alcanzar con los aprendices. Se puede ir dividiendo 

alcances en: académico, experiencial y tutorial. Así tendremos: 

 

Objetivos en lo Académico: 

 Propender a que la información y los contenidos que se 

ubiquen en la plataforma tengan significatividad para los 

estudiantes; es decir que lo que va a leer le va a ser útil, le 

va a servir para la vida. (aprendizaje significativo) 

 Secuenciar los contenidos y actividades. 

 Analizar los tiempos para las actividades que deban realizar. 

Objetivos de Alcance Experiencial: 

 Para conocer el nivel de experiencias que presentan los 

estudiantes se debe partir de los diagnósticos que se deben 

realizarlo a los estudiantes. 

 Asegurar que el EVA, propicie experiencias de aprendizaje. 
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 Definir las destrezas, habilidades y competencias que deben 

desarrollar los estudiantes. 

 Detallar el proceso metodológico que afiance la adquisición 

de nuevos conocimientos. 

 Determinar cómo se va a obtener evidencias dela 

adquisición de conocimientos.  

Objetivos de Alcance Tutorial 

 Planificar el alcance de un aula virtual. 

 Decidir la practicidad del aula virtual. 

 Concretar habilidades y destrezas a desarrollar. 

 Categorizar el uso de las aulas virtuales propias. 

 

C) FASE CAPACITACIÓN: 

La metodología PACIE, centra gran parte de su esfuerzo en el 

docente, que quien genera, crea, construye las oportunidades 

de aprendizaje de los estudiantes, si bien es cierto el estudiante 

es el que aprende, el educador el que tiene la responsabilidad 

de ser súper creativo, y me refiero a súper porque es la única 

forma de guiar toda la potencialidad del aprendiz a la meta del 

aprendizaje. 

 

 Nivel Micro: La capacitación del docente, no solo debe 

limitarse en conocer algunos recursos que ofrecen 

determinada plataforma, sino por el contrario dominar la 

usabilidad de todos los recursos que existen en la web 2.0. 

 Nivel Macro: Se diseña un programa de capacitación a 

multiplicadores en cualquier segmento de la empresa 

privada o pública, o sector educativo, con el objetivo de 

aplicar las TICs, en los procesos de aprendizaje, y/o 

manufacturación en la industria de servicios o producción, 

para que mejoren todo tipo de procesos y se facilite la 

innovación a las cuales estamos sometidos, por lo tanto 

obliga a que el individuo aprenda haciendo, así sea con el 
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método de prueba y error, constituye la única forma en que 

empezamos a conocer parte de la tecnología y la 

comunicación  dentro de nuestros modelos pedagógicos y 

de formación. 

 

D) FASE INTERACCIÓN: 

En esta fase se usa los recursos y actividades para socializar y 

compartir, para generar interacción, para estimular y sobretodo, 

para guiar y acompañar. Para esto: se debe generar una 

interacción real en los espacios virtuales, generar espacios 

virtuales interactivos, motivar la participación estudiantil en línea, 

eliminar la sobrecarga inútil de actividades, y fomentar la 

socialización por internet. 

Para propender con la interacción, el espacio virtual tiene que 

estar dividida en bloques: Bloque cero, bloque académico y 

bloque de cierre. 

 

BLOQUE 0 – PACIE o SECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 SECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Muestra información general sobre el curso, el tutor y los 

procesos de evaluación, recursos o actividades para 

conocer el aula, quien es el tutor porque lleva el proceso 

tutorial se recomienda un video del tutor, una explicación 

de curso, objetivos, metas del curso. 

Rubrica de evaluación que permite conocer que 

actividades se realizaran, las valoraciones de cada una de 

las actividades, para que el estudiante sepa cómo va a ser 

evaluado. 

 SECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

Énfasis en explicar el inicio de cada Unidad que trabajos se 

realizaran en la semana, fijar fechas de evaluaciones, 

aclaraciones de los trabajos, pautas para el trabajo 
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estudiantil, y forma del trabajo cooperativo de los 

estudiantes. 

 SECCIÓN DE INTERACCIÓN 

Es la más importante del EVA, interacción en el ámbito 

social, conocerse entre los estudiantes fuera del factor 

académico, en base a la amistad y luego generar espacios 

de apoyo, experiencias positivas, es la base del 

aprendizaje cooperativo. 

 

BLOQUE ACADÉMICO: 

 Sección De Exposición 

Información que el estudiante necesita conocer. 

Esta información no debe ser repetitiva caso contrario el 

estudiante se aburre y abandona el entorno virtual de 

aprendizaje 

El contenido debe ser de diversos puntos de vista para que el 

aprendizaje sea crítico. 

No deben repetirse la información usar videos, archivos pdf, 

enlaces a painas web, etc. 

 Sección De Rebote 

Esta sección se denomina de rebote o filtro. 

Se crean actividades necesarias para que el estudiante lea y 

asimile los documentos, videos, enlaces web que han sido 

utilizados en la sección de exposición. 

Las actividades sugeridas son Foros, blogs, wikis, salas de 

videoconferencias, chats, donde se comparte el conocimiento, 

se genera ante una confrontación con respecto a la información 

presentada. 

Para poder participar el estudiante tiene que haber asimilado la 

información y tener una postura correcta, caso contrario el 

estudiante jamás llegara a conocer la información 

proporcionada. 
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 Sección De Construcción 

El estudiante debe justificar y defender las posibles soluciones. 

Luego de conocer las soluciones planteadas mediante las 

herramientas de la sección de rebote el estudiante debe hallar la 

verdad, y tener criterios para demostrar que su postura es 

correcta y si es errada aprender, corregir y superarse.El tutor no 

debe interactuar, debe dejar que el estudiante encuentre la  

verdad por sus propios medios y el apoyo de sus compañeros, 

tal como sucede en el mundo real. 

 Sección De Comprobación 

También denominada sección de evaluación 

En este bloque se presentan actividades que permiten conocer 

si el estudiante aprendió, asimilo y comprendió los contenidos 

expuestos. 

Puede estar asociado a una tarea, deber, práctica de laboratorio, 

exposición con defensa, u otras formas de evaluación. 

Comprobar el desarrollo de las destrezas que debe desarrollar 

el alumno. 

 

BLOQUE DE CIERRE: 

 Sección De Negociación 

Una negociación entre la comunidad del aprendizaje entre tutor 

y aprendices, en forma directa e indirecta, no cumplieron con los 

productos que comprueban las destrezas, negociar con el tutor 

para cumplir dentro del tiempos señalados. Y apropiarse del 

aprendizaje. 

Y también se crea un foro para que los estudiantes se despidan 

y conocer en qué proceso fallo el tutor, que imagen el tutor se 

creó el tutor en los estudiantes. 

 Sección De Retroalimentación 

Donde el estudiante genera información en encuestas, para 

conocer si la interacción, respuesta del tutor, información fue 

correcta. 
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E) FASE ELEARNING:  

 

Constituye la última fase de la metodología PACIE, en donde se 

genera interacción y conocimiento, se usa toda la tecnología, 

pero sin olvidar la pedagogía; se motiva, se guía, y educa con el 

apoyo de la red. Esta fase cuenta con tres componentes: 

 

Componente Pedagógico: constituye el camino que guiará el 

desarrollo del aprendizaje, y al cual no se le ha dado un 

verdadero protagonismo. Así para PACIE todo aprendizaje 

nuevo, re-aprendizaje, alimentación y retroalimentación estará 

conducido por el modelo pedagógico constructivistas, logrando 

de este modo que la educación sea más práctica y experimental, 

lo cual hace que en los estudiantes se generen habilidades y 

destrezas para el aprender. 

 

Componente Tecnológico: La metodología PACIE no puede 

dejar de reconocer el Elearning, como un componente 

indispensable del desarrollo del aprendizaje en línea, debido que 

es necesario conocer y saber utilizar todos los recursos que la 

red ofrece, especialmente en los espacios interactivos más 

conocidos que constituyen un atractivo para los nativos digitales. 

 

Componente Comunicacional: es otro pilar dentro de PACIE, 

porque se sirve de los diferentes medios tecnológicos 

comunicacionales que brinda la red, optimizando la 

comunicación y rompiendo una de las barreras que no deja 

florecer a la educación a distancia, así existen muchos medios 

sincrónicos (tiempo real) y asincrónicos (fuera de tiempo), que 

permitirán el éxito en el desarrollo del aprendizaje en línea. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Moodle: es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema 

de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas 

también se conoce como LCMS (Learning Content Management System). La 

versión más reciente es la 3.0.3. 

Plataforma: Las plataformas virtuales se refieren a la tecnología utilizada para 

la creación y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la Web que se usan 

de manera más amplia en la Web 2.0 mejora de la comunicación aprendizaje y 

enseñanza. 

Aprendizaje: es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los 

preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a 

cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

Aprendizaje por Competencias: Modelo de aprendizaje orientado al 

desarrollo de habilidades intelectuales, manuales, sociales, etc., 

conocimientos, actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar 

con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un 

contexto académico, profesional o social determinado. 

Aprendizaje Conceptual: El aprendizaje conceptual involucra el reconocer y 

asociar características comunes. El aprendizaje se presenta en una situación 

ambiental que desafía la inteligencia del aprendiz impulsándolo a resolver 

problemas y a lograr transferencia de lo aprendido, se puede conocer de 

manera progresiva en tres etapas de maduración, desarrollo intelectual, por las 

cuales pasa el individuo. 

Aprendizaje Procedimental: (APRENDER A HACER) Se refiere tanto al 

aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a los 
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contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes 

deben alcanzar en una etapa determinada de su formación. 

Aprendizaje Actitudinal: (APRENDER A SER) Consiste en la adquisición o 

modificación de actitudes, se logra con mayor eficiencia por la exposición a 

modelos que planteen situaciones de conflicto que pongan en contradicción el 

juicio, el sentimiento y la acción. 

Didáctica: Didáctica es la ciencia que estudia (perspectiva-estática) y elabora 

(perspectiva-dinámica) teorías práctico-normativo-decisionales sobre la 

enseñanza. 

Didáctica tecnológica: Corriente que considera el Acto Didáctico como la 

introducción de los recursos tecnológicos en la transmisión didáctica, es decir, 

es utilizar la tecnología en la enseñanza. 

Unidad Didáctica: Forma organizada de actividades de enseñanza 

aprendizaje, que regulan las competencias y capacidades, los contenidos, las 

pautas metodológicas, las experiencias educativas y los mecanismos de 

control, elaborados alrededor de un contenido concreto, que se convierte en eje 

integrador del proceso de enseñanza aprendizaje y le da consistencia y 

significado. Organiza la programación y la actuación docente, mediante 

actividades de enseñanza aprendizaje, que tienen un tiempo determinado y 

buscan un objetivo definido. 

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones 

que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan 

los estudiantes y profesores, utilización de medios y recursos, tipos de 

actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, 

secuenciación y tipo de tareas, etc. 

Módulo: Cada una de las partes en las que se divide Moodle y que aporta una 

funcionalidad independiente al mismo. 

Recurso: Documentación de base para el curso, Los materiales son 

contenidos, información que el profesor quiere que traten o, al menos, vean sus 

estudiantes. 
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Constructivismo Social: Modelo basado en el constructivismo, que mantiene 

que el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones con el 

ambiente, es la suma del factor del entorno social. 

Ayuda pedagógica: Intervención del docente para guiar y orientar al estudiante 

a fin de que éste pueda avanzar en su aprendizaje. 

Wiki: Un wiki es un tipo especial de página Web que se compone con un texto 

que usa la sintaxis wiki. La palabra wiki deriva del hawaiano “wikiwiki”, que 

significa “rápido”. 

PHP: Lenguaje de programación para la creación de páginas web dinámicas. 

MySQL: Base de datos de Software Libre. 

EVA: Espacio Virtual Académico. 

Servidor web: El término servidor ahora también se utiliza para referirse al 

ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito 

es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

Metodología PACIE: es una metodología para el uso y aplicación de las 

herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 2.0, meta versos, 

etc…) en la educación sea en sus modalidades presenciales, semipresenciales 

o a distancia. 

XAMMP: es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y 

los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, 

MySQL, PHP, Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa 

como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas 

dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, 

GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 
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2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El uso de la enseñanza virtual, aplicada a través de la Herramienta 

Moodle, influye en El Aprendizaje de los estudiantes que participan 

en el curso de Mantenimiento de Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. 

“Pampas - Tayacaja”. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

a) El uso de la enseñanza virtual, aplicada a través de la Herramienta 

Moodle, influye significativamente en El Aprendizaje Conceptual 

de los estudiantes que participan en el curso de Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”. 

b)  El uso de la enseñanza virtual, aplicada a través de la Herramienta 

Moodle, influye significativamente en El Aprendizaje 

Procedimental de los estudiantes que participan en el curso de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - 

Tayacaja”. 

c)   El uso de la enseñanza virtual, aplicada a través de la Herramienta 

Moodle, influye significativamente en El Aprendizaje Actitudinal de 

los estudiantes que participan en el curso de Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”. 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1. Definición y relación entre Variables. 

Para la presente investigación se ha considerado las siguientes variables 

esenciales, que nos permitirán el desarrollo, proceso y resultados del 

tema en investigación.  

2.5.1.1. Variable Independiente: Influencia de la Enseñanza Virtual  

La aplicación de la enseñanza virtual se dará a través de la 
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plataforma Moodle, que es un sistema interactivo de gestión 

de cursos, que nos permitirá aplicar el constructivismo social y 

el aprendizaje cooperativo, afianzando los conocimientos 

adquiridos en la clase presencial y dotándonos de 

herramientas que nos permitirán combatir las deficiencias en 

una clase solamente presencial y así mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

2.5.1.2. Variable Dependiente: Aprendizaje de los estudiantes 

El aprendizaje por competencias, que es el aplicado en la 

actualidad en los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

del país, se mide desde tres dimensiones: 

 

 Aprendizaje Conceptual:  

El aprendizaje conceptual involucra el reconocer 

conceptos, saber explicarlos y definirlos con sus propia 

terminología, después de que el docente haya explicado 

y/o expuesto el tema. 

 

 Aprendizaje Procedimental:  

Este aprendizaje se centra en que el estudiante debe 

saber con exactitud la forma de realizar un 

procedimiento según la indicación o requerimiento de la 

tarea a realizar, los estudiantes deben alcanzar este 

aprendizaje en una etapa determinada de su formación 

 

 Aprendizaje Actitudinal:  

Consiste en la adquisición o modificación de actitudes, 

se logra con mayor eficiencia por la exposición a 

modelos que planteen situaciones de conflicto que 

pongan en contradicción el juicio, el sentimiento y la 

acción. 
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2.5.2. Definición de Indicadores. 

 

Tabla 3: Definición de Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

DEPENDIENTES 

APRENDIZAJE  
CONCEPTUAL 

 PUNTAJE OBTENIDO EN LA 
PRUEBA 1: Componentes internos y 
externos de una computadora. 
 PUNTAJE OBTENIDO EN LA 
PRUEBA 2: 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 PUNTAJE OBTENIDO EN LA 
PRUEBA 3: Sistemas Operativos  

PROCEDIMENTAL  EVALUACION DE LOS TALLERES 
Rubrica de Evaluación de Taller 

ACTITUDINAL  EVALUACION DE LAS 
ACTITUDES EN CLASE Y TALLERES 
Rúbrica de Evaluación de actitudes 

INDEPENDIENTES  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

IMPLEMENTACIÓN DE MOODLE 
FOROS, CHAT, CUESTIONARIOS, 
IMPLEMENTACIÓN DE EXAMENES A 
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGIA 

 

La presente tesis, fue desarrollada en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Pampas-Tayacaja”, en donde se tomó como grupos de experimento 

al salón de Primer Semestre del año 2015 y del año 2016, para ser parte del Grupo 

de Control y del Grupo de Investigación respectivamente. 

Se realizó el diseño e implementación de la enseñanza virtual a través de la 

Herramienta Moodle de la Unidad Didáctica de Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo para ser aplicado con el grupo de investigación, al finalizar el experimento, 

se hizo una comparación de los dos grupos mencionados, el grupo de control sin la 

enseñanza virtual y el grupo de experimento utilizando como complemento la 

enseñanza virtual a las clases presenciales en el instituto, cabe mencionar que para 

validar el diseño cuasi experimental, se evidencia que los grupos son equiparables 

en: 

 

 Docente a cargo de la Unidad Didáctica, en ambos grupos el docente a cargo 

de la asignatura es la misma persona, por lo tanto se deduce que no habrá 

variaciones en el modo de calificación y uso de las Rubricas para evaluar a 

los estudiantes en lo conceptual, procedimental y actitudinal.  

 Sílabos, Programaciones Curriculares, e Instrumentos de Evaluación iguales 

para ambos grupos. 

 Las edades promedio de los estudiantes de ambos grupos son similares. 

(Ver Anexo 1) 
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 Los estudiantes de ambos grupos viven en la Ciudad de Pampas y 

alrededores, por lo tanto se concluye que el nivel socioeconómico de ambos 

grupos son similares. 

 

Por lo tanto; se concluye por los datos brindados, que los grupos son equiparables 

y hay una validez interna para la presente investigación. 

A continuación se brinda con mayor detalle los procedimientos y técnicas concretas 

que se emplean en la presente investigación: 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es Aplicada. 

La investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues depende 

de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece 

con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, en esta 

investigación de la enseñanza virtual, así como su utilización y consecuencias 

prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 

Tomando en cuenta las características de esta investigación podemos decir 

que es de tipo aplicada. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según su naturaleza y delimitación, el estudio se ubica en el nivel de una 

investigación Cuasi Experimental, porque trabaja con “grupos intactos”, que 

quiere decir que los grupos que participaron en la presente investigación ya 

estaban conformados antes de la presente tesis y no se realizó ningún 

emparejamiento en estos grupos, por lo tanto el diseño para la presente 

investigación será Cuasi Experimental con Pos prueba única (se realiza una 

sola medición después de la implementación de la enseñanza virtual), con un 

grupo de control conformado por lo estudiantes del Primer Semestre de año 

2015  y un grupo de investigación, conformado por los estudiantes del Primer 

Semestre del año 2016.. 

A continuación presentamos el diseño metodológico de la presente 

investigación: 
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Tabla 4: Diseño de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Para el presente estudio se tomara como población a todos los estudiantes de 

la Carrera Profesional de Computación e informática del I.E.S.T.P. “Pampas – 

Tayacaja”. 

MUESTRA 

En la presente investigación, se utilizó el muestreo no Probabilístico a través 

de la técnica muestreo censal. Por lo tanto estuvo conformada por 30 

estudiantes que están matriculados el presente semestre 2016-I, para ser parte 

del grupo de investigación. Y también se tomó a 30 estudiantes que estuvieron 

matriculados el semestre 2015-I, para ser parte del grupo de Control. 

3.4. MÉTODOS 

Se empleará un método cuantitativo, Según Hernández el enfoque cuantitativo 

“utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” 

Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación cuantitativa tiene una 

concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que 

conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud 

donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos" 

 Aplicación de la 
Variable 

Medición 1 

 Clase con 
enseñanza 

virtual 

Aprendizaje 
 

G1 X 01 

G2 - 02 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.5.1. Técnicas: 

 OBSERVACIÓN DIRECTA: La presenta investigación utilizó esta 

técnica para recabar datos de los documentos de la Institución 

como reportes y datos estadísticos, consolidados de notas 

brindadas por el personal administrativo y jerárquico del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pampas-Tayacaja”. 

 PRUEBAS APLICADAS: Esta técnica fue utilizada para medir 

principalmente el aprendizaje conceptual de los estudiantes 

 RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: Se aplicaron para evaluar a los 

estudiantes en los aprendizaje procedimental (evaluación en los 

talleres) y actitudinal (cumplimiento de actividades).  

3.5.2. Instrumentos para Recolectar Datos: 

 FICHA DE OBSERVACIÓN (Ver Anexo 2). 

 Examen Teórico (Ver Anexo 3) 

 Formato de Rúbrica para evaluación procedimental (Ver Anexo 6). 

 Formato de Rúbrica para evaluación actitudinal (Ver Anexo 7). 

 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó: 

 Estadística descriptiva: Elaboración y presentación de datos, para la 

comparación de grupos, utilizando Microsoft Excel 2013. 

 Software MegaStat2007: Para la presentación de resultados. 

3.7. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

Según Hurtado (1998, citado por Cortez, 2007, 20) explica que la validez de 

un instrumento “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide lo 

que pretende medir”. 

Con esta afirmación, para la validación del primer instrumento (Prueba 

Aplicada), las preguntas fueron revisadas por los 5 docentes de la Carrera de 

Computación e Informática, dando como resultado algunos ajustes en las 

preguntas, para luego manifestar que cumplen con los contenidos para medir 
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el aprendizaje conceptual y están acorde con las capacidades de la Unidad 

Didáctica. 

En cuanto al segundo instrumento (Rúbrica), fue elaborado cuidadosamente 

por los 5 docentes de la carrera, para medir con la mayor certeza posible el 

aprendizaje conceptual y procedimental de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL CON 

LA METODOLOGÍA PACIE EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

La presente tesis implementó la enseñanza virtual como apoyo a las clases 

presenciales, de la Unidad Didáctica Mantenimiento de Equipos de Cómputo, 

utilizando un modelo BLearning, es decir que se utilizó la plataforma para que los 

alumnos complementen las clases presenciales dictadas por el docente, para lo 

cual se realizaron las siguientes actividades para el proceso de instalación, diseño 

y puesta en marcha de dicha plataforma: 

 

4.1. INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Para la instalación de la Plataforma Moodle, se necesitó emplear un servidor y 

una base de datos, se utilizó XAMMP, por su facilidad de instalación y por los 

servicios que ofrece, para que la plataforma Moodle ejecute desde un servidor 

y aloje sus tablas en una base de datos para funcionar en forma correcta,  

 

4.1.1. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR XAMMP V3.2.1 

PASO 1.  Descargar el software XAMMP, desde su página principal. 
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Figura 4: Página Principal de XAMMP 

 

PASO 2. Extraer el archivo descargado desde su página para ser 

ejecutado, y luego inicie la instalación.  

PASO 3. Después de terminada la instalación ingresamos el panel de 

control del XAMMP, ubicado por defecto en la unidad C, iniciamos los 

servicios de Apache y MySQL.  
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Figura 5: Panel de Control del XAMMP 

4.1.2. CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS PARA ALOJAR LAS TABLAS 

DE MOODLE 

PASO 1. Una vez ejecutados los servicios, ingresamos desde el 

navegador la dirección http://localhost/xammp. 

 

Figura 6: Ventana del Servidor Local 

http://localhost/xammp
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PASO 2. Seguidamente en la pantalla cargada ingresamos a 

phpMyAdmin, e iniciamos con la creación de una nueva base de datos 

con el nombre DATOS. 

 

Figura 7: Creación de la Base de Datos en MySQL 

PASO 3. Editamos los privilegios de la base de datos creando un nuevo 

usuario denominado Administrador, con un servidor local y una 

contraseña, para finalizar esta configuración se marca todas las casillas 

de privilegios. 

 

Figura 8: Creación del Usuario Administrador 
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4.1.3. INSTALACIÓN DE MOODLE 3.1 

PASO 1. Descargar Moodle desde su página principal y copiar el archivo 

en la carpeta C:\xammp\htdocs. 

 

Figura 9: Carpeta de Moodle 

 

PASO 2. Luego descomprimir el archivo y verificar que tenga el nombre 

Moodle. 

 

Figura 10: Descompresión del Archivo Moodle 
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Figura 11: Archivo Moodle Descomprimido 

 

PASO 3. Seguidamente nos dirigimos al navegador y escribimos la 

dirección: http://localhost/moodle, que nos mostrará el inicio de la 

instalación indicándonos seleccionar el lenguaje de instalación, para luego 

seguir con la instalación.

 

Figura 12: Instalación de Moodle 

http://localhost/moodle
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PASO 4: Se verificó si los servicios instalados están funcionando 

correctamente. 

 

Figura 13: Requisitos instalados para Moodle 

 

PASO 5: Se confirmó las rutas instaladas para Moodle. 

 

Figura 14: Rutas de Instalación de Moodle 
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PASO 6: Configuramos la base de Datos para Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Configuración de la Base de Datos  

 

PASO 7: Aceptamos la licencia de Moodle. 

 

Figura 16: Licencia de Moodle 
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PASO 8: Esperamos que Moodle configure sus tablas en la base de datos, 

configuramos nuestros privilegios y por ultimo configuramos el nombre de 

nuestra plataforma y dimos una breve descripción, con lo cual se culmina 

la instalación y se tiene acceso al sistema de Moodle para poder 

implementar el curso virtual. 

4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL CON LA METODOLOGÍA PACIE 

EN LA PLATAFORMA MOODLE 

 

Después de realizado la instalación se procedió a crear contenidos y 

actividades en la plataforma utilizando la Metodología PACIE, para 

implementar el Curso Virtual de Mantenimiento de Equipos de Cómputo, 

utilizando la plataforma Moodle, a continuación se detalla las fases de la 

Metodología y se muestra su implementación, según lo requerido en cada 

fase: 

 

4.2.1. FASE PRESENCIA:  

 

En esta primera fase se inició con el diseño de la página principal a la 

plataforma, teniendo en cuenta las especificaciones de la metodología 

PACIE, en esta fase: 

 

 Se utilizó el nombre de la Institución. 

IESTP “PAMPAS - TAYACAJA” 

 Se utilizó la insignia institucional. 

 Se utilizó enlaces para las redes sociales. 

(Facebook, Twitter) 

 Se insertó un hipervínculo de un video tutorial de Moodle, al lado 

superior izquierdo. 

 Se tomó en consideración el impacto visual para las actividades, 

que se van a implementar en la plataforma Moodle.(se puso 

color y se utilizó los tipos de fuentes) 
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Vemos a continuación la página de inicio en Moodle: 

 

Figura 17: Pantalla Principal Moodle 

 

Tenemos también la página de inicio del curso de Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo: 

 

Figura 18: Pantalla Principal del Curso  
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4.2.2. FASE ALCANCE 

En esta fase definiremos los objetivos de la implementación del curso 

virtual. 

 

Objetivos en lo Académico: 

 

o Lograr que los estudiantes muestren un gran interés en los 

contenidos y actividades del presente curso virtual, alcanzando 

un aprendizaje significativo. 

o Planificar los contenidos y actividades en forma semanal, según 

la planificación curricular de la institución. 

o Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Objetivos de Alcance Experiencial: 

 

o Medir la satisfacción de los estudiantes en el uso de la 

plataforma, propiciando retroalimentaciones en los contenidos si 

fuera necesario. 

o Definir las destrezas, habilidades y competencias que deben 

desarrollar los estudiantes. 

o Detallar el proceso metodológico que afiance la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

 

Objetivos de Alcance Tutorial: 

 

o Planificar el alcance de la plataforma. 

o Concretar habilidades y destrezas a desarrollar. 

o Conocer mediante encuestas y cuestionarios la opinión del 

curso y la metodología utilizada. 

 

Una vez definidos los objetivos se realizó la matrícula de los estudiantes, en el 

Curso mantenimiento de Equipos de Cómputo de los estudiantes del Primer 

Semestre 2016-I. 
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Figura 19: Creación de Usuarios Moodle 

 

Figura 20: Matrícula de Usuarios al Curso 
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Además de presenta los contenidos a implementar del presente curso virtual. 

 

Tabla 5: Contenidos del Curso 

 

Semana - fecha Elementos de capacidad Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos 

01 05 Abril  
06 Abril   

Conocer la 
historia y  las 
características 

técnicas de la 
computadora 

Actividad de 
Aprendizaje N° 1 : La 
computadora 

 Historia de la 
computadora. 

 La computadora y sus 

partes. 

02 12 Abril  

13 Abril  

Conocer los 

componentes del 
CPU 

Actividad de 

Aprendizaje N° 2 : 
Exposición y Taller: 
Componentes del CPU: 

Gabinete y Fuente de 
Alimentación 

 Componentes del 

CPU. 
 Gabinete y Fuente de 

Alimentación (Tipos) 

 

03 19 Abril  

20 Abril  

Conocer tipos y 

funcionamiento 
de la memoria 
RAM y 

microprocesadore
s 

Actividad de 

Aprendizaje N° 3 : 
Exposición y Taller:  
Gabinete y Fuente de 

Alimentación 

 Microprocesador 

(Historia, Tipos) 
 Memoria RAM 

(Historia, Tipos) 

04 26 Abril  

27 Abril  

Reconocer los 

dispositivos de 
almacenamiento y 
tarjetas de 

acople. 

Actividad de 

Aprendizaje N° 4: 
Exposición y Taller:  
Dispositivos de 

Almacenamiento y 
tarjetas de Acople 

 Dispositivos de 

Almacenamiento 
 Tarjetas de Acople 

05 03 Mayo 

 

Realiza 

correctamente en 
ensamblaje de 
una computadora 

Actividad de 

Aprendizaje N° 5: 
Taller:  Ensamblaje de 
una computadora 

 

 Herramientas y 

equipos 
 Recomendaciones y 

Precauciones 

 Armado de la PC. 

05 04 Mayo  

06 10 Mayo 

11 Mayo 

Realiza la 

configuración e 
instalación de 
diversos sistemas 

operativos 

Actividad de 

Aprendizaje N° 6: 
Configuración e 
instalación de Sistemas 

Operativos 

 

 Configuración de BIOS 

Instalación de sistemas 
Operativos, utilitarios y 
programas de Aplicación 

07 17 Mayo 

18 Mayo 

PRACTICA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

08 24 Mayo 
25 Junio 

Conoce los tipos 
de mantenimiento 

de una 
computadora 

Actividad de 
Aprendizaje N° 7: 

Mantenimiento de 
Equipos de Cómputo 
 

 Herramientas y 
accesorios. 

 Recomendaciones y 
Precauciones 

 Normas de Seguridad  

 Tipos de 
mantenimiento. 

 Plan de Mantenimiento 

09 31 Junio 
01 Junio 

Realiza 

Mantenimiento 
físico de le 
computadora 

Actividad de 
Aprendizaje N° 8: 
Limpieza de la CPU 

 

 Fuentes de 
alimentación(Tipos y 
su mantenimiento)   

 Ventiladores 
(Mantenimiento) 
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4.2.3. FASE CAPACITACIÓN 

En esta fase se utilizó videos, diapositivas, tutoriales, para que los 

estudiantes se adapten al uso de la plataforma, estas actividades se 

realizaron en forma mixta, es decir, se entregaron y explicaron los videos 

y diapositivas en la clase presencial, y se insertó un tutorial en la 

plataforma. 

La primera clase presencial, se mostró a los estudiantes la forma de 

ingreso a la plataforma y al curso, además los alumnos pudieron resolver 

sus dudas y consultas a través de un foro. 

10 07 Junio 
08 Junio 

 Actividad de 
Aprendizaje N° 9: 

Limpieza tarjetas y 
dispositivos de 
almacenamiento 

 

 Tarjetas (Tipos) 
 Dispositivos de 

almacenamiento 
(tipos y su 
mantenimiento) 

11 14 Junio 
15 Junio 

Actividad de 
Aprendizaje N° 10: 
Limpieza de Teclado y 

Mouse 
 

 Teclado (Tipos) 
 Mouse(Tipos) 

12 21 Junio 

22 Junio 

Actividad de 

Aprendizaje N° 11: 
Limpieza de Monitores 
 

 Monitores (Tipos) 

 Mantenimiento de 
Monitores 

13 27 Junio 
28 Junio 

Actividad de 
Aprendizaje N° 12: 
Limpieza de impresoras 

 

 Impresoras (Tipos ) 
 Mantenimiento de 

Impresoras. 

14 05 Julio 
06 Julio 

Examen Taller Práctico (mantenimiento Físico) 

15 12 Julio 
13 Julio 

Realiza el 
mantenimiento 

Lógico de la 
computadora 

Actividad de 
Aprendizaje N° 13: 
Mantenimiento lógico 

 

Mantenimiento Lógico 
 Actividades de Rutina:  
 Archivos temporales,  

 liberador de espacio 

17 19 Julio 
20 Julio 

Actividad de 
Aprendizaje N° 14: 

Desfragmentación y 
Copia de Seguridad 
 

 Desfragmentación 
 Copia de Seguridad 

 Software Utilitario para 
Desfragmentación 

 26 Julio 
27 Julio 

Actividad de 
Aprendizaje N° 15: 
Herramientas de 

Configuración de 
Windows. 
 

 Herramientas de 
configuración de 
Windows. 

18 02 Agost 
03 Agost 

Programa académico de recuperación 
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Figura 21: Recurso Tutorial Moodle 

 

 

 

Figura 22: Foro Moodle  
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4.2.4. FASE INTERACCIÓN: 

En esta fase se implementó un foro semanalmente, donde los 

estudiantes además de interactuar, con sus compañeros podían 

interactuar con el docente.   

Además se detalla a continuación lo implementado en cada bloque:  

 

BLOQUE CERO  

o SECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Muestra información general sobre el curso, se define en este 

caso que el tutor, será el docente de la unidad didáctica. 

Se implementó también en las primeras semanas foros y chats 

para conocer el aula, se mostró el sílabo del curso, así como una 

breve explicación de los objetivos del curso y lo que se quiere 

lograr con la implementación de esta aula virtual.  

De igual modo se dio a conocer a los estudiantes las Rúbricas de 

evaluación, lo cual le permitió conocer las valoraciones de las 

actividades.  

 

Figura 23: Sílabo en Moodle  



 79 

o SECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

En esta sección, se implementó los contenidos semanales de los 

temas, las evaluaciones, las actividades, de acuerdo al sílabo 

del curso, además cada evaluación y actividad, además de ser 

explicada en la clase presencial, en la plataforma muestra una 

descripción de la forma de realización y/o presentación de los 

trabajos.  

Figura 24: Vista de Contenidos del Curso 

 

o SECCIÓN DE INTERACCIÓN 

Se creó un espacio en Moodle donde los estudiantes, además 

de ayudarse en lo académico, pueden ayudarse en base a la 

amistad, logrando mejorar su entorno educativo favorable en 

las clases presenciales y practicando el constructivismo social 

que es uno de los principios en Moodle. 
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 BLOQUE ACADÉMICO: 

 

 SECCIÓN DE EXPOSICIÓN 

En este apartado mostramos los archivos utilizados en la clase 

presencial, y también se muestra adicionalmente, algunos videos o 

páginas web referidos al tema de exposición. Se implementó las 

clases utilizando diferentes recursos que nos ofrece Moodle, para 

lograr que cada clase sea distinta y mantener el interés de los 

estudiantes, se detalle los contenidos y los diferentes recursos y 

actividades utilizadas en las clases. 

 

 SECCIÓN DE REBOTE 

Se implementaron las actividades, que permitieron que los 

estudiantes lean y vuelvan a utilizar los contenidos utilizados en la 

clase, y evalúen los contenidos adicionales, de manera que 

implícitamente, lo que permitió lograr un aprendizaje significativo. 

 

 SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

En esta sección el docente o tutor plantea interrogantes, que deben 

ser resueltas por los estudiantes, sin la participación del docente, lo 

que permitirá que los estudiantes planteen su punto de vista y sepan 

defenderlo de forma apropiada lo que logró que los estudiantes 

construyan su propio  

 

 SECCIÓN DE COMPROBACIÓN 

En esta sección realizamos las evaluaciones de cada sesión de clase, 

lo que nos permitirá conocer si el estudiante aprendió, asimilo y 

comprendió los contenidos expuestos. 

Se utilizó las diversas actividades que nos ofrece Moodle en su 

implementación para realizar dichas actividades, que luego pueden 

ser revisadas en la plataforma, y se muestran a continuación.  
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Figura 25: Informe de Resultados 

 

BLOQUE DE CIERRE: 

 SECCIÓN DE NEGOCIACIÓN 

Esta sección se implementó para ser realizada en las últimas 

semanas del curso, puesto que nos permitirá conocer las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes y del tutor. 

 SECCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN 

Elaboración de encuestas que nos permitirán conocer los diferentes 

puntos de vista respecto al curso virtual desarrollado. 

 

 

Figura 26: Informe de Resultados 
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Tabla 6: Recursos y Actividades del Curso  

 

Objetivo de la Sesión de 
Aprendizaje 

Nombre Actividad Recursos  Actividades 

01 Conocer la 

historia y  las 
características 
técnicas de la 

computadora 
 
 

Actividad de 

Aprendizaje N° 1 
: La computadora 

 Diapositivas 

 Archivo PDF 
 Foro 

 Tarea: 

Presentación de 
Resumen 

02 Conocer los 
componentes 
del CPU 

Actividad de 
Aprendizaje N° 2 
: Exposición y 

Taller: 
Componentes del 
CPU: Gabinete y 

Fuente de 
Alimentación 
 

 Dirección Video 
 Archivo PDF 

 

 

 Glosario 

03 Conocer tipos 
y 
funcionamient

o de la 
memoria RAM 
y 

microprocesad
ores 
 

Actividad de 
Aprendizaje N° 3 
: 

Exposición y 
Taller:  Gabinete 
y Fuente de 

Alimentación 

 Diapositivas 
 Archivo Word 

 

 
 

 Wiki 
 Tarea: 

Realizar una 

monografía 

04 Reconocer los 
dispositivos de 
almacenamien

to y tarjetas de 
acople. 

Actividad de 
Aprendizaje N° 
4: 

Exposición y 
Taller:  
Dispositivos de 

Almacenamiento 
y tarjetas de 
Acople 

 
 

 Archivo PPT 
 Archivo PDF 

 

 Chat 
 Tarea: 

Realizar un mapa 

conceptual. 
 

05 Realiza 

correctamente 
en ensamblaje 
de una 

computadora 

Actividad de 

Aprendizaje N° 
5: 
Taller:  

Ensamblaje de 
una computadora 
 

 

 Archivo PPT 

 Link de Video 
 Archivo Word 

 Tarea: 

Entregar un 
informe del Taller 
realizado en la 

clase presencial 

06 Realiza la 
configuración e 

instalación de 
diversos 
sistemas 

operativos 

Actividad de 
Aprendizaje N° 

6: 
Configuración e 
instalación de 

Sistemas 
Operativos 

 

 Archivo PDF 
 Archivo Word:  

Practica Dirigida 
 Archivo PPT 

 Tarea 
Entregar un 

informe del Taller 
realizado en la 
clase presencial 
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07 Conoce los 

tipos de 
mantenimient
o de una 

computadora 

Actividad de 

Aprendizaje N° 7: 
Mantenimiento 
de Equipos de 

Cómputo 
 

 Archivo Word 

 Archivo PDF 
 Archivo PPT 

 Tarea 

Realizar un 
resumen. 

08 

Realiza 

Mantenimiento 
físico de le 
computadora 

Actividad de 
Aprendizaje N° 

8: 
Limpieza de la 
CPU 

 

 Archivo PDF 
 Archivo PPT 

 Chat 

09 Actividad de 
Aprendizaje N° 

9: 
Limpieza tarjetas 
y dispositivos de 

almacenamiento 
 

 Archivo Word 
 Archivo PPT 

 Foro 

10 Actividad de 

Aprendizaje N° 
10: 
Limpieza de 

Teclado y Mouse 
 

 Archivo Word 

 Archivo PDF 
 Archivo PPT 

 Tarea 

Resumen de 
Taller 

11 Actividad de 

Aprendizaje N° 
11: 
Limpieza de 

Monitores 
 

 Archivo Word 

 Archivo PDF 
 Archivo PPT 

 Tarea 

Informe de Taller 

12 Actividad de 

Aprendizaje N° 
12: 
Limpieza de 

impresoras 

 Archivo Word 

 Enlace de videos 
 Archivo PPT 

 Tarea 

Informe de Taller 
 

13 

Realiza el 

mantenimiento 
Lógico de la 
computadora 

Actividad de 
Aprendizaje N° 

13: 
Mantenimiento 
lógico 

 

 Archivo Word 
 Archivo PDF 

 

 Foro 
Informe 

14 Actividad de 
Aprendizaje N° 

14: 
Desfragmentació
n y Copia de 

Seguridad 
 

 Archivo PDF 
 Archivo PPT 

 Wiki 
 Cuestionario 

 Encuesta 

15  

Actividad de 
Aprendizaje N° 
15: 

Herramientas de 
Configuración de 
Windows. 

 

 Archivo PDF 

 Archivo PPT 

 Chat 

 Cuestionario 
 Encuesta 
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4.2.5. FASE ELEARNING:  

 

Componente Pedagógico:  

El presente curso virtual está sujeto al aprendizaje constructivista, que 

nos permitirá que la educación sea más práctica y experimental, lo cual 

hace que en los estudiantes se generen habilidades y destrezas para el 

aprender. 

Componente Tecnológico:  

Este curso virtual utiliza el modelo B-Learning, como complemento a las 

clases presenciales, además se implementa con la Plataforma Moodle, 

que además de ser un software libre nos ofrece múltiples ventajas para 

su implementación y puesta en práctica. 

Componente Comunicacional:  

La implementación de este curso virtual nos permite romper las barreras 

de tiempo y espacio, puesto que los estudiantes estaban sujetos al 

horario académico presencial, con la implementación del curso, tendrán 

acceso a la información de los contenidos y a las actividades 

desarrolladas en clase presencial, en todo momento. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Este capítulo nos muestra una comparación de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones aplicadas a los estudiantes de ambos grupos, al grupo de control: con 

una enseñanza tradicional, conformado por  30  estudiantes del Primer semestre 

del año académico 2015-I, y el grupo de investigación: conformado por 30 

estudiantes del Primer semestre del año académico 2016-I, en donde se 

implementó la enseñanza virtual implementada en la plataforma Moodle con la 

metodología PACIE, como apoyo a las clases presenciales, para poder ser 

analizadas con la prueba de hipótesis para obtener las conclusiones de la 

investigación. 

5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

Con los datos Obtenidos, se realizó cuadros y figuras que nos permitió tener una 

mejor comprensión de los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones 

(conceptual, procedimental y actitudinal), de los aprendizajes de los estudiantes, 

para que puedan ser procesados y nos puedan mostrar los resultados. 

 

Los resultados obtenidos se presentan como resúmenes en las siguientes tablas: 
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Tabla 7: Notas de los exámenes teóricos del Grupo de Control 

GRUPO DE CONTROL 

NOMBRE NOTA 
1 

NOTA 
2 

NOTA 
3 

PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTES 

AGUILA MENDOZA, Guzmán 13 12 12 12.33 

ALEJANDRO SAICO, Junior Cristhian 13 12 11 12.00 

ALEJANDRO SAICO, Ruth Elizabeth 14 14 14 14.00 

ASTO VALER, Misael Ronal 13 13 13 13.00 

CAPCHA QUISPE, Alicia 13 13 13 13.00 

CARDENAS ANAYA, Mary Luz 13 13 13 13.00 

CARMONA BARRETO, Wendy Mayume 8 12 8 9.33 

ESCOBAR LUIS, Susy Maritza 11 11 11 11.00 

FELIPE DIAZ, Dennis Paúl 13 13 13 13.00 

GARAY CCORIÑAUPA, Julia Florencia 12 12 12 12.00 

GUILLEN SOLIZ, Dayana Janusz 13 13 13 13.00 

GUISVERT GOMEZ, Nery 12 12 10 11.33 

GUTIERREZ SOLIS, Rosy 13 14 12 13.00 

ICHPAS GALVEZ, Cesar Pascual 13 13 13 13.00 

ILIZARBE GONZALES, Eva Ruth 13 13 13 13.00 

LAZARO HUAMAN, Julio Simeón 14 14 14 14.00 

LIZARBE SOLANO, Yesenia                          9 10 8 9.00 

MARTINEZ TITO, Carlos Alberto 12 12 12 12.00 

MONTAÑEZ PONCE, Joel 10 10 10 10.00 

PARIONA INGA, Melisa 12 12 12 12.00 

PEREZ FELIX, Espilar 12 12 12 12.00 

PICHARDO SOTO, Nixon Claudio 13 13 13 13.00 

QUISPE ZAMORA, Lisbeth Katerin 14 14 14 14.00 

RIVAS ROBERTO, Edgar 9 10 10 9.67 

ROJAS MONTES, Edson 12 13 13 12.67 

SOTO HUAMAN, Luz Elena 14 14 14 14.00 

TORRE SAICO, Saray 13 13 13 13.00 

TORRES POMA, Nilton Javier 14 14 14 14.00 

YARANGA TAIPE, Celia 13 13 13 13.00 

YUPANQUI QUISPE, Ruth Hetzi 12 12 12 12.00 
PROMEDIOS  POR EVALUACION 12.33 12.53 12.17 12.34 

 

En la Tabla N°7, se muestra un cuadro resumen de las tres notas obtenidas en los 

exámenes teóricos de los estudiantes del grupo de control, pertenecientes al 

semestre académico 2015-I, además se muestra el promedio por evaluación y los 

promedios por cada estudiante. 
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Tabla 8: Notas de los exámenes teóricos del Grupo de Control 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE  NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTES 

ACEVEDO SOTO, Jennifer Isabel 13 15 10 12.67 

BENDEZU DIAZ, Joseph Paul 14 14 10 12.67 

BERNARDO TELLO, Gloria 12 16 13 13.67 

CAMPOS DIAZ, Edwin Vicente 14 13 13 13.33 

CCANTO PEREZ, Hermilinda 13 13 12 12.67 

CONDORI CARDENAS, Cyntia 12 13 14 13.00 

DE LA CRUZ SULLCARAY, Katy Marisol 13 10 12 11.67 

DE LA TORRE RIVEROS, Blanca 14 16 12 14.00 

DIAZ LEZAMA, Luz Marleny 14 12 14 13.33 

GAONA QUISPE, Elizabeth Eunice 15 14 14 14.33 

HUANCARE HUAMAN, Carlos Alfredo 13 15 13 13.67 

HUAYTA BERROCAL, Alexander 12 13 12 12.33 

JAVIER AMANCAY, Leonela Estefany 14 12 13 13.00 

LAPA PEREZ, Shan Anibal 13 14 13 13.33 

LEON HUAMAN, Amelia 12 14 13 13.00 

MONGE ROMERO, Jerica Caede 13 14 14 13.67 

MONTES RAMOS, Nancy Irma 12 11 10 11.00 

ÑAHUI ESCOBAR, Soledad 14 11 13 12.67 

ORELLANA ASTO, Yetsonia Doris 14 16 13 14.33 

PAREJAS TORRES, Ayda 13 13 13 13.00 

PEREZ FELIX, Guisela Karen 13 12 13 12.67 

PEREZ LAPA, Alexander 13 11 14 12.67 

QUISPE CANCHARI, Nelly 13 13 13 13.00 

RAMOS INOCENTE, Noe 12 13 14 13.00 

RIVEROS DE LA CRUZ, Franchescoly 13 15 13 13.67 

ROJAS HUAMAN, Efrain 14 14 14 14.00 

SANCHEZ ROTE, Yudith Sara 14 11 13 12.67 

SOLANO MONTES, Jherson 12 16 14 14.00 

TORRES GUILLERMO, Jesus 13 16 14 14.33 

ZORRILLA QUISPE, Vily 12 15 11 12.67 
PROMEDIOS  POR EVALUACION 13.10 13.50 12.80 13.13 

 

 

En la Tabla 8, se muestra un cuadro resumen de las tres notas obtenidas en los 

exámenes teóricos de los estudiantes del grupo de investigación, pertenecientes al 

semestre académico 2016-I, además se muestra el promedio por evaluación y los 

promedios por cada estudiante. 
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Tabla 9: Evaluación Procedimental de los talleres del grupo de control 

GRUPO DE CONTROL 

NOMBRE TALLER 1 TALLER 
2 

TALLER 
3 

PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTES 

AGUILA MENDOZA, Guzmán 14 13 13 13.33 

ALEJANDRO SAICO, Junior Cristhian 13 10 10 11.00 

ALEJANDRO SAICO, Ruth Elizabeth 14 12 13 13.00 

ASTO VALER, Misael Ronal 14 13 13 13.33 

CAPCHA QUISPE, Alicia 13 13 13 13.00 

CARDENAS ANAYA, Mary Luz 13 13 13 13.00 

CARMONA BARRETO, Wendy Mayume 12 12 10 11.33 

ESCOBAR LUIS, Susy Maritza 12 11 12 11.67 

FELIPE DIAZ, Dennis Paúl 13 13 13 13.00 

GARAY CCORIÑAUPA, Julia Florencia 12 13 12 12.33 

GUILLEN SOLIZ, Dayana Janusz 14 14 13 13.67 

GUISVERT GOMEZ, Nery 13 12 12 12.33 

GUTIERREZ SOLIS, Rosy 13 14 13 13.33 

ICHPAS GALVEZ, Cesar Pascual 13 13 12 12.67 

ILIZARBE GONZALES, Eva Ruth 13 12 13 12.67 

LAZARO HUAMAN, Julio Simeón 14 14 14 14.00 

LIZARBE SOLANO, Yesenia                          12 10 10 10.67 

MARTINEZ TITO, Carlos Alberto 11 12 13 12.00 

MONTAÑEZ PONCE, Joel 11 11 10 10.67 

PARIONA INGA, Melisa 13 12 12 12.33 

PEREZ FELIX, Espilar 13 12 12 12.33 

PICHARDO SOTO, Nixon Claudio 13 12 11 12.00 

QUISPE ZAMORA, Lisbeth Katerin 13 13 14 13.33 

RIVAS ROBERTO, Edgar 10 11 12 11.00 

ROJAS MONTES, Edson 12 13 13 12.67 

SOTO HUAMAN, Luz Elena 14 13 14 13.67 

TORRE SAICO, Saray 13 13 13 13.00 

TORRES POMA, Nilton Javier 14 14 14 14.00 

YARANGA TAIPE, Celia 13 13 13 13.00 

YUPANQUI QUISPE, Ruth Hetzi 12 11 12 11.67 
PROMEDIOS  POR EVALUACION 12.80 12.40 12.40 12.53 

 

En la Tabla 9, se muestra un cuadro resumen de las tres notas correspondientes a 

la evaluación procedimental utilizando la rúbrica para medir este aprendizaje, de 

los estudiantes del grupo de control, pertenecientes al semestre académico 2015-

I, además se muestra el promedio por evaluación y los promedios por cada 

estudiante. 
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Tabla 10: Evaluación Procedimental de los talleres del grupo de investigación  

GRUPO DE EXPERIMENTO 

NOMBRE  TALLER 1 TALLER 2 Taller 3 PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTES 

ACEVEDO SOTO, Jennifer Isabel 13 14 14 13.67 

BENDEZU DIAZ, Joseph Paul 12 12 12 12.00 

BERNARDO TELLO, Gloria 13 14 14 13.67 

CAMPOS DIAZ, Edwin Vicente 14 13 13 13.33 

CCANTO PEREZ, Hermilinda 13 13 13 13.00 

CONDORI CARDENAS, Cyntia 12 12 12 12.00 

DE LA CRUZ SULLCARAY, Katy Marisol 13 13 12 12.67 

DE LA TORRE RIVEROS, Blanca Guadalupe 14 14 13 13.67 

DIAZ LEZAMA, Luz Marleny 14 14 14 14.00 

GAONA QUISPE, Elizabeth Eunice 14 14 14 14.00 

HUANCARE HUAMAN, Carlos Alfredo 13 14 13 13.33 

HUAYTA BERROCAL, Alexander 12 12 10 11.33 

JAVIER AMANCAY, Leonela Estefany 14 14 14 14.00 

LAPA PEREZ, Shan Anibal 13 13 13 13.00 

LEON HUAMAN, Amelia 13 13 13 13.00 

MONGE ROMERO, Jerica Caede 13 11 12 12.00 

MONTES RAMOS, Nancy Irma 12 13 13 12.67 

ÑAHUI ESCOBAR, Soledad 13 13 13 13.00 

ORELLANA ASTO, Yetsonia Doris 14 14 13 13.67 

PAREJAS TORRES, Ayda 13 13 13 13.00 

PEREZ FELIX, Guisela Karen 13 13 13 13.00 

PEREZ LAPA, Alexander 13 13 14 13.33 

QUISPE CANCHARI, Nelly 13 13 13 13.00 

RAMOS INOCENTE, Noe 13 13 14 13.33 

RIVEROS DE LA CRUZ, Franchescoly 14 15 13 14.00 

ROJAS HUAMAN, Efrain 14 13 13 13.33 

SANCHEZ ROTE, Yudith Sara 14 13 13 13.33 

SOLANO MONTES, Jherson 14 16 12 14.00 

TORRES GUILLERMO, Jesus 13 14 14 13.67 

ZORRILLA QUISPE, Vily 10 12 11 11.00 
PROMEDIOS  POR EVALUACION 13.10 13.27 12.93 13.10 

 

En la Tabla 10, se muestra un cuadro resumen de las tres notas correspondientes 

a la evaluación procedimental utilizando la rúbrica para medir este aprendizaje de 

los estudiantes del grupo de experimento, pertenecientes al semestre académico 

2016-I, además se muestra el promedio por evaluación y los promedios por cada 

estudiante. 
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Tabla 11: Evaluaciones Actitudinales del Grupo de Control 

GRUPO DE CONTROL 

NOMBRE  actitudinal 
1 

actitudinal 
2 

actitudinal 
3 

PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTES 
AGUILA MENDOZA, Guzmán 14 16 14 14.67 
ALEJANDRO SAICO, Junior Cristhian 12 14 14 13.33 
ALEJANDRO SAICO, Ruth Elizabeth 16 16 16 16.00 
ASTO VALER, Misael Ronal 14 14 14 14.00 
CAPCHA QUISPE, Alicia 14 14 14 14.00 
CARDENAS ANAYA, Mary Luz 12 14 14 13.33 
CARMONA BARRETO, Wendy Mayume 12 12 12 12.00 
ESCOBAR LUIS, Susy Maritza 14 12 14 13.33 
FELIPE DIAZ, Dennis Paúl 14 12 14 13.33 
GARAY CCORIÑAUPA, Julia Florencia 14 14 14 14.00 
GUILLEN SOLIZ, Dayana Janusz 16 14 16 15.33 
GUISVERT GOMEZ, Nery 12 12 12 12.00 
GUTIERREZ SOLIS, Rosy 14 14 14 14.00 
ICHPAS GALVEZ, Cesar Pascual 14 12 14 13.33 
ILIZARBE GONZALES, Eva Ruth 14 14 14 14.00 
LAZARO HUAMAN, Julio Simeón 12 12 14 12.67 
LIZARBE SOLANO, Yesenia                          12 12 12 12.00 
MARTINEZ TITO, Carlos Alberto 12 12 12 12.00 
MONTAÑEZ PONCE, Joel 12 12 14 12.67 
PARIONA INGA, Melisa 14 14 12 13.33 
PEREZ FELIX, Espilar 14 14 14 14.00 
PICHARDO SOTO, Nixon Claudio 14 12 12 12.67 
QUISPE ZAMORA, Lisbeth Katerin 14 12 12 12.67 
RIVAS ROBERTO, Edgar 12 12 12 12.00 
ROJAS MONTES, Edson 12 14 14 13.33 
SOTO HUAMAN, Luz Elena 14 14 14 14.00 
TORRE SAICO, Saray 14 14 14 14.00 
TORRES POMA, Nilton Javier 14 14 14 14.00 
YARANGA TAIPE, Celia 14 14 14 14.00 
YUPANQUI QUISPE, Ruth Hetzi 12 14 12 12.67 

PROMEDIOS  POR EVALUACION 13.40 13.33 13.53 13.42 

 

En la Tabla 11, se muestra un cuadro resumen de las tres notas correspondientes 

a la evaluación actitudinal utilizando la rúbrica para medir este aprendizaje de los 

estudiantes del grupo de control, pertenecientes al semestre académico 2015-I, 

además se muestra el promedio por evaluación y los promedios por cada 

estudiante. 
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Tabla 12: Evaluaciones Actitudinales del Grupo de investigación  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE  actitudinal 
1 

actitudinal 
2 

actitudinal 
3 

PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTES 

ACEVEDO SOTO, Jennifer Isabel 14 14 14 14.00 

BENDEZU DIAZ, Joseph Paul 12 12 14 12.67 

BERNARDO TELLO, Gloria 14 14 14 14.00 

CAMPOS DIAZ, Edwin Vicente 14 16 14 14.67 

CCANTO PEREZ, Hermilinda 14 14 14 14.00 

CONDORI CARDENAS, Cyntia 14 12 12 12.67 

DE LA CRUZ SULLCARAY, Katy Marisol 14 14 14 14.00 

DE LA TORRE RIVEROS, Blanca  14 14 16 14.67 

DIAZ LEZAMA, Luz Marleny 16 16 16 16.00 

GAONA QUISPE, Elizabeth Eunice 16 16 14 15.33 

HUANCARE HUAMAN, Carlos Alfredo 14 14 14 14.00 

HUAYTA BERROCAL, Alexander 12 12 12 12.00 

JAVIER AMANCAY, Leonela Estefany 16 16 14 15.33 

LAPA PEREZ, Shan Anibal 14 14 14 14.00 

LEON HUAMAN, Amelia 14 14 14 14.00 

MONGE ROMERO, Jerica Caede 14 14 14 14.00 

MONTES RAMOS, Nancy Irma 14 14 14 14.00 

ÑAHUI ESCOBAR, Soledad 14 14 14 14.00 

ORELLANA ASTO, Yetsonia Doris 14 14 14 14.00 

PAREJAS TORRES, Ayda 14 14 14 14.00 

PEREZ FELIX, Guisela Karen 14 14 14 14.00 

PEREZ LAPA, Alexander 14 14 14 14.00 

QUISPE CANCHARI, Nelly 14 14 14 14.00 

RAMOS INOCENTE, Noe 14 14 14 14.00 

RIVEROS DE LA CRUZ, Franchescoly 14 14 14 14.00 

ROJAS HUAMAN, Efrain 14 14 14 14.00 

SANCHEZ ROTE, Yudith Sara 14 14 14 14.00 

SOLANO MONTES, Jherson 16 14 14 14.67 

TORRES GUILLERMO, Jesus 14 14 14 14.00 

ZORRILLA QUISPE, Vily 12 12 12 12.00 
PROMEDIOS  POR EVALUACION 14.07 14.00 13.93 14.00 

 

En la Tabla 12, se muestra un cuadro resumen de las tres notas correspondientes 

a la evaluación actitudinal utilizando la rúbrica para medir este aprendizaje de los 

estudiantes del grupo de experimento, pertenecientes al semestre académico 

2016-I, además se muestra el promedio por evaluación y los promedios por cada 

estudiante. 
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A continuación se muestran las comparaciones de los aprendizajes, del promedio 

por evaluación, entre los grupos de control y de experimento: 

 

5.1.1. EVALUACIONES DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL 

 

 

Figura 27: Resultado de la Evaluación Conceptual 

Fuente: Registro Auxiliar del Curso de Mantenimiento de Equipos de Cómputo 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 27, se muestra los tres promedios de las evaluaciones realizadas 

en el examen teórico, a los estudiantes tanto del grupo de control y del grupo 

de investigación, que mide el aprendizaje conceptual, estas evaluaciones se 

calificaron en la escala vigesimal (0-20), y cada examen estaba compuesto por 

20 preguntas referentes a los temas desarrollados en clase. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 En el primer examen teórico, el grupo de control obtuvo un promedio de 

12.33, mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 13.1. 
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 En el segundo examen teórico, el grupo de control obtuvo un promedio de 

12.53, mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 13.5. 

 En el primer examen teórico, el grupo de control obtuvo un promedio de 

12.33, mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 13.1. 

 

5.1.2. EVALUACIONES DEL APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

 

 

Figura 28: Resultado de la Evaluación Procedimental 

 Fuente: Registro Auxiliar del Curso de Mantenimiento de Equipos de Cómputo 

Elaboración: Propia 

En la figura 28, se muestra los tres promedios de las evaluaciones realizadas, 

con la rúbrica del para evaluar Talleres, a los estudiantes tanto del grupo de 

control y del grupo de investigación, que mide el aprendizaje procedimental, 

estas evaluaciones se calificaron en la escala vigesimal según (0-20) según la 

rúbrica utilizada, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En la primera evaluación, el grupo de control obtuvo un promedio de 

12.80, mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 13.1. 
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 En la segunda evaluación, el grupo de control obtuvo un promedio de 

12.40, mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 

13.27. 

 En la tercera evaluación, el grupo de control obtuvo un promedio de 12.40, 

mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 12.92. 

 

5.1.3. EVALUACIONES DEL APRENDIZAJE ACTITUDINAL 

 

Figura 29: Resultado de la Evaluación Actitudinal 

 

En la Figura 29., se muestra los tres promedios de las evaluaciones 

realizadas, con la rúbrica del para evaluar las actitudes, a los estudiantes tanto 

del grupo de control y del grupo de investigación, que mide en una escala 

vigesimal según (0-20), el aprendizaje actitudinal, estas evaluaciones se 

calificaron, según la rúbrica utilizada, y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 En la primera evaluación, el grupo de control obtuvo un promedio de 

13.40, mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 

14.07. 
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 En la segunda evaluación, el grupo de control obtuvo un promedio de 

13.33, mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 

14.00. 

 En la tercera evaluación, el grupo de control obtuvo un promedio de 13.53, 

mientras que el grupo de investigación obtuvo un promedio de 13.93. 

 

5.2. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

5.2.1. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

H1: La enseñanza virtual aplicada a través de la Herramienta Moodle 

mejora significativamente El Aprendizaje Conceptual de los 

estudiantes que participan en el curso de Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”. 

El siguiente análisis se realiza utilizando los datos obtenidos en los 

exámenes teóricos, que miden el aprendizaje conceptual, para ello se 

realizó la prueba paramétrica, y se determinó:  

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

H0: El Promedio del Aprendizaje Conceptual con la Enseñanza 

tradicional es mayor al promedio del Aprendizaje Conceptual con la 

Enseñanza Virtual aplicada a través de la herramienta Moodle. 

  H0   µ grupo control ≥ µ grupo investigación      

H0   µ grupo control - µ grupo investigación     ≥ 0 

 

H1: El Promedio del Aprendizaje Conceptual con la Enseñanza 

tradicional es menor al promedio del Aprendizaje Conceptual con la 

Enseñanza Virtual aplicada a través de la herramienta Moodle. 

H1   µ grupo control < µ grupo investigación    

H1   µ grupo control - µ grupo investigación    < 0  

Para realizar esta prueba de hipótesis, se realizará la Prueba T de 

Student, que nos permite comparar medias en diseños cuasi 

experimentales, para ello se utilizó el complemento de Microsoft Excel, 

denominado MegaStat2007, para lo cual se tomó los promedios de la 
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evaluación conceptual, de los 30 estudiantes del grupo de control y los 

30 estudiantes del grupo de experimento, y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (α) 

El presente trabajo se determinó con un nivel de significancia del 5%, 

que nos permitirá tener una confiabilidad del 95% de los resultados. 

 

ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Para elegir la prueba estadística, nos basamos en que el presente 

estudio, se basa en nuestras independientes de dos grupos y que 

nuestras variables son del tipo numéricas, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 30: Prueba Estadística 

 

Por lo tanto utilizaremos la Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

 

NORMALIDAD DE VARIABLES 

Para comprobar la normalidad de las variables utilizamos el software  

SPSS 22, e ingresamos los datos y se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 13: Prueba de normalidad del Aprendizaje Conceptual 

Pruebas de normalidad 

 
grupo Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

nota 1 ,216 30 ,001 ,864 30 ,055 

2 ,172 30 ,024 ,933 30 ,057 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como los valores de significancia de la prueba de Shapiro-Wilk son 

mayores en ambos casos a 0.05, se acepta la normalidad de ambos 

grupos. 

 Grupo 1 0.055>0.05 

 Grupo 2 0.057>0.05 

 

VARIANZAS 

En el software MegaStat comprobamos con el test de igualdad de 

varianzas, y nos muestra los siguientes resultados: 

 

 

Figura 31: Resultado del Software MegaStat de la Varianza de Hipótesis Especifica 1 

 

Por lo tanto como 0.0023 < 0.05, podemos decir que no hay igualdad de 

varianzas, por lo tanto con el mismo software ingresamos los datos de 

ambos grupos con la opción de que las varianzas no son iguales 

obteniendo los siguientes resultados:  
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Figura 32: Resultado del Software MegaStat de la Hipótesis Especifica 1 

 

POR LO QUE SE CONCLUYE QUE: SE RECHAZA LA HIPOTESIS 

NULA Y SE ACEPTA LA HIPOTESIS ALTERNATIVA, POR LO TANTO 

CONCLUIMOS QUE: El Promedio del Aprendizaje Conceptual con la 

Enseñanza tradicional es menor al promedio del Aprendizaje Conceptual 

con la Enseñanza Virtual aplicada a través de la herramienta Moodle. 

 

5.2.2. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

H1: La enseñanza virtual aplicada a través de la Herramienta Moodle 

mejora significativamente El Aprendizaje Procedimental de los 

estudiantes que participan en el curso de Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”. 

El siguiente análisis se realiza utilizando los datos obtenidos en los 

exámenes teóricos, que miden el aprendizaje procedimental, para ello 

se realizó la prueba paramétrica, y se determinó:  

 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

H0: El Promedio del Aprendizaje Procedimental con la Enseñanza 

tradicional es mayor al promedio del Aprendizaje Procedimental con la 

Enseñanza Virtual aplicada a través de la herramienta Moodle. 

 

  H0   µ grupo control ≥ µ grupo investigación      

H0   µ grupo control - µ grupo investigación     ≥ 0 
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H1: El Promedio del Aprendizaje Procedimental con la Enseñanza 

tradicional es menor al promedio del Aprendizaje Procedimental con la 

Enseñanza Virtual aplicada a través de la herramienta Moodle. 

 

H1   µ grupo control < µ grupo investigación    

H1   µ grupo control - µ grupo investigación    < 0  

 

Para realizar esta prueba de hipótesis, se realizará la Prueba T de 

Student, que nos permite comparar medias en diseños cuasi 

experimentales, para ello se utilizó el complemento de Microsoft Excel, 

denominado MegaStat2007,y SPSS, para lo cual se tomó los promedios 

de la evaluación conceptual, de los 30 estudiantes del grupo de control 

y los 30 estudiantes del grupo de experimento, y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (α) 

El presente trabajo se determinó con un nivel de significancia del 5%, 

que nos permitirá tener una confiabilidad del 95% de los resultados. 

 

ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Para elegir la prueba estadística, nos basamos en que el presente 

estudio, se basa en nuestras independientes de dos grupos y que 

nuestras variables son del tipo numéricas, como se muestra en la figura 

30. 

Por lo tanto utilizaremos la Prueba T de Student para muestras 

independientes. 

 

NORMALIDAD DE VARIABLES 

Para comprobar la normalidad de las variables utilizamos el software  

SPSS 22, e ingresamos los datos y se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 14: Prueba de Normalidad del Aprendizaje Procedimental 

Pruebas de normalidad 

 
grup

o 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

nota 1 ,155 30 ,063 ,944 30 ,118 

2 ,216 30 ,001 ,883 30 ,053 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como los valores de significancia de la prueba de Shapiro-Wilk son 

mayores en ambos casos a 0.05, se acepta la normalidad de ambos 

grupos. 

 

 Grupo 1 0.118>0.05 

 Grupo 2 0.053>0.05 

 

VARIANZAS 

En el software MegaStat comprobamos con el test de igualdad de 

varianzas, y nos muestra los siguientes resultados: 

 

 

Figura 33: Resultado del Software MegaStat de la Varianza de Hipótesis Especifica 2 

 

Por lo tanto como 0.2921 > 0.05, podemos decir que hay igualdad de 

varianzas, por lo tanto con el mismo software ingresamos los datos de 

ambos grupos con la opción de que las varianzas son iguales obteniendo 

los siguientes resultados:  
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Figura 34: Resultado del Software MegaStat de la Hipótesis  Especifica 2 

 

POR LO QUE SE CONCLUYE QUE: SE RECHAZA LA HIPOTESIS 

NULA Y SE ACEPTA LA HIPOTESIS ALTERNATIVA, POR LO TANTO 

CONCLUIMOS QUE: El Promedio del Aprendizaje Procedimental con la 

Enseñanza tradicional es menor al promedio del Aprendizaje 

Procedimental con la Enseñanza Virtual aplicada a través de la 

herramienta Moodle. 

 

5.2.3. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

H1: La enseñanza virtual aplicada a través de la Herramienta Moodle 

mejora significativamente El Aprendizaje Actitudinal de los 

estudiantes que participan en el curso de Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”. 

El siguiente análisis se realiza utilizando los datos obtenidos en los 

exámenes teóricos, que miden el aprendizaje actitudinal, para ello se 

realizó la prueba paramétrica, y se determinó:  
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HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 

H0: El Promedio del Aprendizaje Actitudinal con la Enseñanza tradicional 

es mayor al promedio del Aprendizaje Actitudinal con la Enseñanza 

Virtual aplicada a través de la herramienta Moodle. 

  H0   µ grupo control ≥ µ grupo investigación      

H0   µ grupo control - µ grupo investigación     ≥ 0 

 

H1: El Promedio del Aprendizaje Actitudinal con la Enseñanza tradicional 

es menor al promedio del Aprendizaje Actitudinal con la Enseñanza 

Virtual aplicada a través de la herramienta Moodle. 

 

H1   µ grupo control < µ grupo investigación    

H1   µ grupo control - µ grupo investigación    < 0  

 

Para realizar esta prueba de hipótesis, se realizará la Prueba T de 

Student, que nos permite comparar medias en diseños cuasi 

experimentales, para ello se utilizó el complemento de Microsoft Excel, 

denominado MegaStat2007,y SPSS, para lo cual se tomó los promedios 

de la evaluación conceptual, de los 30 estudiantes del grupo de control 

y los 30 estudiantes del grupo de experimento, y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (α) 

El presente trabajo se determinó con un nivel de significancia del 5%, 

que nos permitirá tener una confiabilidad del 95% de los resultados. 

ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Para elegir la prueba estadística, nos basamos en que el presente 

estudio, se basa en nuestras independientes de dos grupos y que 

nuestras variables son del tipo numéricas, como se muestra en la figura 

30. 

Por lo tanto utilizaremos la Prueba T de Student para muestras 

independientes. 



 103 

NORMALIDAD DE VARIABLES 

Para comprobar la normalidad de las variables utilizamos el software  

SPSS 22, e ingresamos los datos y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 15: Prueba de Normalidad del Aprendizaje Actitudinal 

Pruebas de normalidad 

 
grup

o 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

nota 1 ,179 30 ,015 ,916 30 ,052 

2 ,367 30 ,000 ,785 30 ,053 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como los valores de significancia de la prueba de Shapiro-Wilk son 

mayores en ambos casos a 0.05, se acepta la normalidad de ambos 

grupos. 

 Grupo 1 0.052>0.05 

 Grupo 2 0.053>0.05 

 

VARIANZAS 

En el software MegaStat comprobamos con el test de igualdad de 

varianzas, y nos muestra los siguientes resultados: 

 

 

Figura 35: Resultado del Software MegaStat de la Varianza de la Hipótesis Especifica 3 

 

Por lo tanto como 0.2921 > 0.05, podemos decir que hay igualdad de 

varianzas, por lo tanto con el mismo software ingresamos los datos de 
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ambos grupos con la opción de que las varianzas son iguales obteniendo 

los siguientes resultados:  

 

Figura 36: Resultado del Software MegaStat de la Hipótesis  Especifica 3 

 

 

POR LO QUE SE CONCLUYE QUE: SE RECHAZA LA HIPOTESIS 

NULA Y SE ACEPTA LA HIPOTESIS ALTERNATIVA, POR LO 

Actitudinal con la Enseñanza tradicional es menor al promedio del 

Aprendizaje Actitudinal con la Enseñanza Virtual aplicada a través de la 

herramienta Moodle. 

 

Según las pruebas de Hipótesis realizadas a las Hipótesis específicas, 

AFIRMO QUE: La enseñanza virtual aplicada a través de la Herramienta 

Moodle mejora significativamente El Aprendizaje de los estudiantes que 

participan en el curso de Mantenimiento de Equipos de Cómputo del 

I.E.S.T.P. “Pampas - Tayacaja”. 

 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación implementó la enseñanza virtual a través de la 

plataforma Moodle, utilizó la presente plataforma, como complemento a las 
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clases presenciales,  se utilizó dos grupos para medir el aprendizaje en sus 

dimensiones (conceptual, procedimental y actitudinal), todos los datos fueron 

con notas vigesimales, lo que nos permitió medir a través de una prueba post 

test, dando como resultado, que : La enseñanza virtual aplicada a través de 

la Herramienta Moodle mejora significativamente El Aprendizaje de los 

estudiantes que participan en el curso de Mantenimiento de Equipos de 

Cómputo del I.E.S.T.P. “Pampas – Tayacaja”.  

Además nos permitió conocer que, en el aprendizaje conceptual, los 

estudiantes podían tener los materiales tratados en la clase presencial, y aun 

que faltaran a clase, podían recuperar de internet los archivos de los temas 

tratados en clase, lo que permitió que el grupo de experimento, tenga un 

promedio más alto que el grupo de control. 

Con respecto al aprendizaje procedimental, los estudiantes mencionaban que 

los talleres realizados en la clase presencial, estaban muy bien respaldados 

con la parte teórica además los materiales que ellos tenían a su disposición 

en la plataforma les permitía tener un mejor rendimiento en los talleres del 

grupo de experimento, con respecto al grupo de control. 

Y por último con respecto al aprendizaje actitudinal también se demostró que 

había una diferencia significativa en cuanto al grupo de control, puesto que los 

estudiantes del grupo de experimento, manifestaban que era mucho más 

dinámico y activo presentar las actividades (tareas, resúmenes, cuestionarios, 

foros) en la plataforma, que realizarlo en la forma tradicional (impresiones, 

cuaderno), y estaban motivados en realizar dichas actividades. 

Es por ello que se coincide con DE LA ROSA (2011), dice “Aprovechar los 

recursos pedagógicos de Moodle, e integrarlos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para mejorar la colaboración, el intercambio e interactividad y 

fortalecer así los resultados del trabajo académico”, Moodle tiene muchas 

ventajas y recursos que pueden ser aprovechados, no sólo por los estudiantes 

sino también para la evaluación de los docentes, que se puede implementar 

a través de Moodle, y que permitiría mejorar la calidad de evaluación de los 

aprendizajes. 
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También se coincide con lo expuesto por PAILIACHO (2013), dice:” Que las 

autoridades del colegio acojan la iniciativa de dinamizar el proceso enseñanza 

aprendizaje mediante la implementación de aulas virtuales, trabajando en 

primera instancia para el equipamiento necesario en todas las aulas, la 

capacitación a docentes y la adquisición del software necesario de modo que 

la formación de las presentes y futuras generaciones sea de excelencia 

académica”, se coincide con el autor porque si en un pequeño grupo la mejora 

del aprendizaje fue significativo, se debería buscar la implementación del 

instituto para tener mejores resultados que se pueden ampliar tanto a la 

Carrera Profesional como al Instituto, para mejorar el aprendizaje en las 

futuras generaciones y buscar la excelencia educativa. 

 

Asimismo se concuerda con JUCA (2013), en que con la creación del Aula 

Virtual se integran nuevos recursos que ayudan a mejorar la práctica docente, 

la comunicación, motivación y orientación, así mismo que los estudiantes no 

tienen límite de tiempo y ni espacio, para tener acceso a los documentos de 

las clases, como se mencionó anteriormente en el presente ítem se resalta la 

inasistencia de los alumnos, puesto que en una clase tradicional, se tiene 

muchos problemas para que los estudiantes obtengan los archivos y se 

informen sobre las actividades que el docente  propuso para la siguiente clase, 

y en este entorno virtual, podría acceder rápidamente a esta información. 

 

Por otro lado diferimos con AGUILAR (2014), que menciona en cuanto al 

aprendizaje actitudinal: “no existieron diferencias significativas luego del 

empleo de las aulas virtuales, ya que los estudiantes que pudieron ingresar al 

chat y a los foros de discusión manifestaron encontrarse desmotivados ante 

la lentitud de las respuestas obtenidas”, en cambio en la presente 

investigación si se encontró diferencias significativas en el aprendizaje 

actitudinal, además por aseveración de los estudiantes podemos afirmar que 

para este aprendizaje en cuanto al ítem de presentación de actividades, este 

enfoque del entorno virtual, les dio un plus motivacional por experimentar un 

nuevo método para la  presentación de trabajos y tareas, por lo que se logró 

una mejora significativa en cuanto al aprendizaje actitudinal.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La implementación de la enseñanza virtual mejora significativamente en un 

3.9% el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Didáctica de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo, con una media de calificación de 12.7 

para el grupo de control(2015-I), y una media de 13.41 para el grupo de 

experimento(2016-I). 

2. La implementación de la enseñanza virtual mejora significativamente en un 

3.95% el aprendizaje conceptual de los estudiantes de la Unidad Didáctica de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo, con una media de calificación en una 

escala vigesimal de 12.34, para el grupo de control (2015 –I) y una media de 

13.13, para el grupo de experimento (2016-I). 

3. La implementación de la enseñanza virtual mejora significativamente en un 

2.85% el aprendizaje procedimental de los estudiantes de la Unidad Didáctica 

de Mantenimiento de Equipos de Cómputo, con una media de calificación en 

una escala vigesimal de 12.53, para el grupo de control (2015 –I) y una media 

de 13.10, para el grupo de experimento (2016-I). 

4. La implementación de la enseñanza virtual mejora significativamente en un 

2.85% aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la Unidad Didáctica de 

Mantenimiento de Equipos de Cómputo, con una media de calificación en una 

escala vigesimal de 13.42, para el grupo de control (2015 –I) y una media de 

14.00 para el grupo de experimento (2016-I). 

5. La actualización constante y el contenido dinámico y la administración 

eficiente de la Plataforma logran mantener el interés de los estudiantes en la 

Unidad Didáctica, logrando fomentar su autoaprendizaje y aprendizaje 

colaborativo. 

6. Se evidencia que la enseñanza virtual a través de la plataforma moodle 

favorece el desarrollo de las clases presenciales, logrando que los alumnos 

mejoren sus aprendizajes y por ende logren mejorar los promedios de la 

Unidad Didáctica Mantenimiento de Equipos de Cómputo en la Carrera 

Profesional de Computación e Informática, lo que permitirá elevar la calidad 

de enseñanza. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El instituto debe apoyar la implementación de la enseñanza virtual de las 

unidades didácticas en todas las carreras profesionales para mejorar los 

aprendizajes de los alumnos y por ende la calidad educativa de la institución. 

2. Los docentes o el administrador de la plataforma virtual deben realizar 

encuestas sobre los tipos de información más relevantes para el contenido de 

la plataforma, lo que servirá para afianzar el aprendizaje conceptual; así como 

también se debe investigar sobre los diversos test evaluativos en Moodle, lo 

que permitirá automatizar las evaluaciones de los estudiantes. 

3. Investigar si las rubricas o métodos de calificación que utilizan los docentes 

para aprendizaje procedimentales como talleres pueden ser evaluados desde 

la plataforma moodle. 

4. Mantener contenidos actualizados en plataforma virtual,  para mantener la 

atención y motivación de los estudiantes a cumplir las actividades que se 

presentan en la plataforma y así elevar el aprendizaje actitudinal, 

5. Realizar una investigación en los estudiantes que nos permita elegir los 

mejores tipos de contenidos para nuestra plataforma virtual. 

6. Se recomienda implementar la enseñanza virtual, con la plataforma Moodle, 

para medir el grado de incremento del aprendizaje de los estudiantes de otras 

Carreras Profesionales. 
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ANEXO 1: PROMEDIO DE EDADES 

 

 

 

 

GRUPO DE CONTROL  GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

     

NOMBRE EDAD    
AGUILA MENDOZA, Guzmán 

23  NOMBRE  EDAD 
ALEJANDRO SAICO, Junior Cristhian 

17  ACEVEDO SOTO, Jennifer Isabel 23 
ALEJANDRO SAICO, Ruth Elizabeth 

18  BENDEZU DIAZ, Joseph Paul 22 
ASTO VALER, Misael Ronal 

18  BERNARDO TELLO, Gloria 27 
CAPCHA QUISPE, Alicia 

20  CAMPOS DIAZ, Edwin Vicente 20 
CARDENAS ANAYA, Mary Luz 

20  CCANTO PEREZ, Hermilinda 19 
CARMONA BARRETO, Wendy 

19  CONDORI CARDENAS, Cyntia 17 
ESCOBAR LUIS, Susy Maritza 

18  DE LA CRUZ SULLCARAY, Katy Marisol 18 
FELIPE DIAZ, Dennis Paúl 

17  DE LA TORRE RIVEROS, Blanca 17 
GARAY CCORIÑAUPA, Julia Florencia 

18  DIAZ LEZAMA, Luz Marleny 19 
GUILLEN SOLIZ, Dayana Janusz 

17  GAONA QUISPE, Elizabeth Eunice 21 
GUISVERT GOMEZ, Nery 

23  HUANCARE HUAMAN, Carlos Alfredo 20 
GUTIERREZ SOLIS, Rosy 

19  HUAYTA BERROCAL, Alexander 17 
ICHPAS GALVEZ, Cesar Pascual 

19  JAVIER AMANCAY, Leonela Estefany 18 
ILIZARBE GONZALES, Eva Ruth 

17  LAPA PEREZ, Shan Anibal 22 
LAZARO HUAMAN, Julio Simeón 

26  LEON HUAMAN, Amelia 20 
LIZARBE SOLANO, Yesenia                          

18  MONGE ROMERO, Jerica Caede 18 
MARTINEZ TITO, Carlos Alberto 

21  MONTES RAMOS, Nancy Irma 18 
MONTAÑEZ PONCE, Joel 

19  ÑAHUI ESCOBAR, Soledad 17 
PARIONA INGA, Melisa 

19  ORELLANA ASTO, Yetsonia Doris 20 
PEREZ FELIX, Espilar 

18  PAREJAS TORRES, Ayda 16 
PICHARDO SOTO, Nixon Claudio 

17  PEREZ FELIX, Guisela Karen 20 
QUISPE ZAMORA, Lisbeth Katerin 

20  PEREZ LAPA, Alexander 21 
RIVAS ROBERTO, Edgar 

19  QUISPE CANCHARI, Nelly 19 
ROJAS MONTES, Edson 

22  RAMOS INOCENTE, Noe 18 
SOTO HUAMAN, Luz Elena 

21  RIVEROS DE LA CRUZ, Franchescoly 18 
TORRE SAICO, Saray 

18  ROJAS HUAMAN, Efrain 20 
TORRES POMA, Nilton Javier 

20  SANCHEZ ROTE, Yudith Sara 18 
YARANGA TAIPE, Celia 

19  SOLANO MONTES, Jherson 20 
YUPANQUI QUISPE, Ruth Hetzi 

18  TORRES GUILLERMO, Jesus 16 
PROMEDIO DE EDAD 

19.2666667  ZORRILLA QUISPE, Vily 17 

   PROMEDIO DE EDAD 19.2000 
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ANEXO 2: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

UNIDAD / AREA: 

PROCESO O ACTIVIDAD OBSERVADA: 

FECHA: 
ASPECTO OBSERVADO RESULTADOS 
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ANEXO 3: EXAMEN TEÓRICO 1 

 

 

 

 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

 

    “PAMPAS - TAYACAJA” 
 

Docente: Ing. Roxana Cóndor Güere 
Especialidad: Computación e Informática 
Curso: Mantenimiento de Equipos de Cómputo 
 

Estudiantes: _____________________________________ 
 

Ciclo: I                                            Fecha: ____________ 

EXAMEN TEÓRICO 1 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

1. El conjunto de los componentes lógicos de un ordenador se denomina:  
2. El conjunto de los componentes físicos utilizables por un ordenador, tanto interior como 

exterior se denomina: 
3. Cuáles son los dos tipos de memoria principales: 
4. Es una tarjeta de expansión para una computadora, encargada de procesar los datos 

provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un 
dispositivo de salida, como un monitor o televisor: 

5. Defina fuente de alimentación: 
6. Menciona las partes del disco duro. 
7. Defina zócalo 
8. En que unidad se mide la velocidad del microprocesador. 
9. Cuáles son las dos empresas principales fabricantes de microprocesadores 
10. Explique las siglas y defina memoria ROM 
11. Explique las siglas y defina memoria RAM 
12. Menciones 1 ejemplos de c/u: dispositivos de entrada, control/proceso, salida, 

almacenamiento, energía/suministros y comunicación. 
13. Mencione  4 puertos incluidos en la tarjeta madre 
14. Que es la BIOS 
15. Para que nos sirve el jumper de la BIOS 
16. Con que tipos de conectores se puede conectar el disco duro a la placa. 
17. Cuál es el componente cuya función es mantener la hora y fecha del sistema 

actualizada. 
18. A cuántos KB equivale 1 GB. 
19. Defina mantenimiento preventivo. 
20. Defina mantenimiento correctivo. 
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ANEXO 4: EXAMEN TEÓRICO 2 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 
 

    “PAMPAS - TAYACAJA” 
 

Docente: Ing. Roxana Cóndor Güere 
Especialidad: Computación e Informática 

Curso: Mantenimiento de Equipos de Cómputo 
 

Estudiantes: _____________________________________ 
 

Ciclo: I                                            Fecha: ____________ 

EXAMEN TEÓRICO 2 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

1. El sistema operativo 
a) Es hardware 

b) Es una placa 
c) Es software 
d) Ninguna de las anteriores 

2. El sistema operativo 
a) Provee de una interfaz entre el usuario y la máquina 
b) Es solamente una interfaz de ese tipo 

c) No provee de una interfaz de ese tipo 
d) Ninguna de las anteriores 

3. El sistema operativo 

a) Provee de un sistema de archivos 
b) Es un tipo de sistema de archivos 
c) De esa función se encarga el hardware 

d) Ninguna de las anteriores 
4. Kernel se refiere a 

a) Es una versión antigua de Windows 

b) Es una distribución de Linux 
c) Es el núcleo del sistema operativo 
d) Todas las anteriores 

5. El sistema operativo es un “intermediario” entre  
a) Las aplicaciones y el hardware 
b) El micro y el resto del hardware 

c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

6. Controlar la máquina mediante línea de comandos 

a) Es algo que se hacía antes y ya no puede hacerse 
b) Antes era obligado y ahora puede hacerse sólo en Linux 
c) Antes era obligado y ahora puede hacerse sólo en Windows 

d) Antes era obligado y ahora puede hacerse en ambos 
7. Cuando se habla en Linux de terminal o consola, y en Windows de ventana de MS -

DOS 

a) Se habla de el mismo tipo de aplicación 
b) Se refieren al entorno gráfico 
c) Se refiere al tema de ventanas y escritorio 

d) Ninguna de las anteriores 
8. Linux deriva de  

a) Es completamente original 

b) Unix 
c) MacOS 
d) Windows 

e)  
9. Linux 

a) Está pensado para un solo usuario 
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b) Está pensado como multiusuario 

c) No está pensado como multiusuario pero puede configurarse 
d) Ninguna de las anteriores 

10.  Richard Stallman y Linus Torvalds 

a) Son importantes directivos de Microsoft 
b) Son importantes directivos de Apple 
c) Son importantes directivos de la compañía que comercializa Linux 

d) Ninguna de las anteriores 
11.  GNOME y KDE son 

a) Temas de escritorio de Windows 

b) Entornos gráficos para Linux 
c) Entornos gráficos para Windows 
d) Entornos gráficos libres que pueden usarse en Windows o Linux 

12.  Se llama software de código abierto (open source) al que  
a) Puede copiarse o distribuirse libremente 
b) Está sin terminar y se deja copiar para que se termine 

c) Se puede ver cómo está programado 
d) Ninguna de las anteriores 

13.  Bill Gates 

a) Ha recibido el premio P. de Asturias por su contribución al software libre 
b) Ha recibido multas por apropiación indebida de dinero 
c) Ha recibido multas por prácticas monopolistas 

d) Todas las anteriores 
14.  Multitarea significa que 

a) Pueden ejecutarse varios programas a la vez 

b) Pueden trabajar varios micros a la vez 
c) Varios usuarios usan el mismo equipo 
d) Ninguna de las anteriores 

15.  Desventajas de Linux 
a) No es cómodo de configurar 
b) No es cómodo de mantener 

c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

16.  El sistema operativo Linux 

a) Al principio había que ser usuario avanzado para usarlo 
b) Ahora es casi tan “user friendly” como Windows  
c) Las dos anteriores 

d) Ninguna de las anteriores 
17.  La comunidad de software libre 

a) Escribe y mejora los programa que son de libre distribución 

b) Es el nombre de una empresa que comercializa software 
c) Tú no puedes participar de forma alguna 
d) Ninguna de las anteriores 

18.  Debian, Ubuntu, Suse, Linex, MAX 
a) Son el nombre de aplicaciones gratuitas para Linux 
b) Son el nombre de diferentes distribuciones de Linux 

c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

19.  Una distribución de Linux se compone de 

a) El núcleo del sistema y un conjunto de aplicaciones 
b) Solamente el núcleo del sistema, las aplicaciones te las bajas luego 
c) Todas las distribuciones son iguales, son versiones de lo mismo (como Windows) 

d) Ninguna de las anteriores 
20.  Los virus en Linux 

a) Son tan numerosos como en Windows 

b) Son inexistentes 
c) Son prácticamente inexistentes 
d) Ninguna de las anteriores 

 



 117 

ANEXO 5: EXAMEN TEÓRICO 3 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 
 

    “PAMPAS - TAYACAJA” 
 

Docente: Ing. Roxana Cóndor Güere 
Especialidad: Computación e Informática 

Curso: Mantenimiento de Equipos de Cómputo 
 

Estudiantes: _____________________________________ 
 

Ciclo: I                                            Fecha: ____________ 

EXAMEN TEÓRICO 3 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 
1. Una distribución LIVE 

a) Se ejecuta sin instalarse 
b) Se instala sin ejecutarse 
c) Se distribuye sin instalarse 

d) Se instala sin distribuirse 
2. Windows es un sistema 

a) De código abierto 

b) Propietario 
c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

3. Los Mac de Apple  
a) Nos proporcionan entornos fiables y cómodos 
b) Nos resultan más baratos 

c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

4. Las teclas de acceso rápido o shortcuts 

a) Muchas se pueden ver en los menús 
b) Pueden reconfigurarse 
c) “Tecla Windows + E” te abre un explorador de archivos  

d) Todas las anteriores 
5. El sector de arranque o MBR 

a) Es una partición física del HD 

b) Ejecuta el proceso de arranque 
c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

6. Particiones de un HD 
a) Puede haber cuantas se quiera 
b) No más de cuatro primarias y secundarias indiferente. 

c) No más de cuatro secundarias por cada primaria 
d) Cuatro de cada 

7. Las particiones NTFS o FAT32 

a) Pueden leerse desde Windows 
b) Pueden leerse desde Linux 
c) Las dos anteriores 

d) Ninguna de las anteriores 
8. Las particiones EXT2, EXT3 

a) Pueden leerse desde Linux 

b) Pueden leerse desde Windows 
c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

9. La ruta o path de un archivo sería 
a) Carta.doc 
b) D:\ Documentos\Carta.doc 
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c) D:/Documentos/Carta.doc 

d) Todas las anteriores 
10.  Los ordenadores de Apple 

a) Usan Linux 

b) Usan Versiones adaptadas de Windows 
c) Usan MacOS 
d) Todas las anteriores 

11.  Si borramos un archivo del HD 
a) Puede recuperarse con utilidades 
b) Puede recuperarse, pero primero hay que cerrar las aplicaciones y reiniciar el equipo 

c) No puede recuperarse, hay que tener cuidado 
d) Ninguna de las anteriores 

12.  Los usuarios de un sistema operativo 

a) Configuran y gestionan sus permisos 
b) Esas tareas las hace el administrador (root) 
c) Depende del sistema operativo 

d) Ninguna de las anteriores 
13.  El concepto accesibilidad se refiere  

a) Uso de personas con minusvalías 

b) Ser “user friendly” 
c) Precio y disponibilidad de los equipos 
d) Todas las anteriores 

14.  En Linux, una vez instalado 
a) Pueden instalarse o desinstalarse las aplicaciones 
b) Se hace a través de “paquetes” 

c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

15.  Las copias de seguridad (backups) 

a) Es necesario solo en grandes equipos o corporaciones 
b) Es imprescindible para mantener cualquier sistema 
c) Es algo completamente prescindible 

d) Ninguna de las anteriores 
16.  Comenzar a trabajar en Linux 

a) Es complejo y requiere de formación previa 

b) Un usuario de Windows no tendrá demasiados problemas 
c) Es un sistema sólo para usuarios avanzados 
d) Está en desuso 

17.  De las aplicaciones que se usan en Linux 
a) Existen versiones que corren bajo Windows con las mismas funcionalidades  
b) Son bastante diferentes de las de Windows y requieren de formación previa 

c) Hay versiones de pago para usarlas bajo Windows 
d) Ninguna de las anteriores 

 

18.  El arranque dual (o múltiple) 
a) Permite ejecutar varios S.O. a la vez 
b) Permite ejecutar distintos S.O. en sesiones distintas 

c) Permite cambiar de entorno gráfico en Linux 
d) Ninguna de las anteriores 

19.  Una buena línea de negocio con Linux es 

a) Instalación, configuración y manteniendo de equipos 
b) Programación a medida 
c) Las dos anteriores 

d) Ninguna de las anteriores 
20.  El sistema de archivos de Linux 

a) Es muy similar al de Windows 

b) Tiene las mismas carpetas básicas 
c) El directorio raíz es C: 
d) Todas las anteriores 
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ANEXO 6: RÚBRICA PARA EVALUACION PROCEDIMENTAL 1 

IESTP “PAMPAS -  TAYACAJA”  

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA : Mantenimiento a equipo de cómputo  

INSTRUCCIONES  

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la 
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna 

“OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.  

Valor del 

reactivo  

Característica a cumplir (reactivo)  CUMPLE  OBSERVACIONES  

SI NO 

5%  Trabaja en forma adecuada las 
herramientas y sigue todas las normas de 

seguridad.  

   

10%  Lleva a cabo la revisión del log de errores y 

los identifica correctamente.  

   

20%  Lleva a cabo la limpieza de todos los 

componentes internos de la computadora 
correctamente.  

   

15%  Lleva a cabo la limpieza de todos los 
componentes externos de la computadora 

correctamente.  

   

20%  Realizan la actualización del sistema 

operativo, la defragmentación del disco, el 

scan disk y diagnósticos del fabricante de 
manera óptima.  

   

5%  Programa en forma correcta su tiempo de 

trabajo.  

   

5%  Opera adecuadamente equipo terminal.     

10%  Realiza pruebas de inicio del sistema en 
forma ordenada comprobando el 

funcionamiento adecuado o detectando 

fallas.  

   

5%  Ocupa su tiempo en realizar trabajos de 

taller sin distraerse.  

   

5%  Mantiene el orden y la limpieza de su lugar 
de trabajo  

   

100%  CALIFICACIÓN   
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ANEXO 7: RÚBRICA PARA EVALUACION ACTITUDINAL 

 

Criterios/ 

Desempeños 

Insuficiente 
(1) 

Suficiente (2) Bueno (3) Excelente (4) 

Contribución en 
el grupo 

No participa en 
las actividades 

del grupo y no 
proporciona 
ideas, 

soluciones o 
comentarios 

Participa solo 
en algunas de 

las 
actividades 
donde 

algunas veces 
proporciona 
ideas, 

soluciones o 
comentarios. 

Participa 
activamente en 

muchas de las 
actividades 
proporcionando 

ideas, 
soluciones o 
comentarios la 

mayoría de las 
veces precisa y 
minuciosa. 

Participa 
activamente en 

todas las 
actividades 
proporcionando 

ideas, soluciones 
o comentarios 
constantemente. 

Interés en clase No demuestra 

haber 
analizado el 
material de 

apoyo. En 
pocas clases 
tomó apuntes 

en los que 
resaltó puntos 
de interés e 

integró 
conceptos. 
Faltó o llegó 

tarde con 
frecuencia. 

Estudia 

algunos 
materiales de 
apoyo. En 

algunas 
clases toma 
apuntes en los 

que resalta 
puntos de 
interés e 

integra 
conceptos. 
Algunas veces 

faltó o tuvo 
retardos. 

Estudió casi 

todos los 
materiales de 
apoyo que se le 

dejaron. En la 
mayoría de las 
clases tomó 

apuntes en los 
que resaltó 
puntos de 

interés e integra 
conceptos. Casi 
nunca faltó o 

tuvo retardos. 

Estudio todos los 

materiales de 
apoyo que se le 
dejaron. Siempre 

durante las 
clases tomó 
apuntes en los 

que resaltó 
puntos de interés 
e integró 

conceptos. 
Excelente 
puntualidad y 

asistencia. 

Actitud general Mostró muy 
poco interés en 

la clase en 
varias 
ocasiones. No 

compartió 
ideas y 
conocimientos 

con el grupo. 
Nunca cooperó 
o escuchó con 

respeto a sus 
compañeros ni 
espero su turno 

para 
expresarse. 
Fue intolerante 

No mostró 
suficiente 

interés en 
clase. Pocas 
veces 

compartió 
ideas y 
conocimientos

, cooperó o 
escucho con 
respeto a sus 

compañeros. 
Generalmente 
no esperaba 

su turno para 
expresarse 
pero nunca se 

Con frecuencia 
mostró interés 

en la clase, 
cooperó en las 
actividades y 

compartió sus 
conocimientos. 
Casi siempre 

escuchó con 
respeto a sus 
compañeros, 

pero no 
esperaba su 
turno para 

expresarse. fue 
tolerante con 
las opiniones 

Siempre mostró 
atención e 

interés en la 
clase. Apoyó 
constantemente 

al equipo de 
trabajo y 
compartió 

conocimientos 
con los demás. 
Siempre 

escuchó con 
respeto a sus 
compañeros, 

espero su turno 
para expresarse 
y fue tolerante 
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con las 
opiniones 

diferentes a la 
suya e incluso 
mostró 

agresión. 

mostró 
agresivo. 

diferentes a la 
suya 

con las opiniones 
diferentes a la 

suya. 

Realización de 
tareas 

Realizó 
algunas de las 
tareas 

propuestas, 
pero con baja 
calidad. Los 

ejercicios 
muestran falta 
de 

comprensión. 
Escribió los 
trabajos con 

mala 
presentación, 
ortografía y 

redacción. 

Realiza varias 
de las tareas 
propuestas, 

pero casi 
todas con 
regular 

calidad. La 
mayoría de los 
ejercicios 

muestran 
comprensión 
regular de los 

conceptos 
tratados. 
Escribió los 

trabajos con 
regular 
presentación, 

ortografía y 
redacción. 

Realizó la 
mayoría de las 
tareas 

propuestas con 
calidad. La 
mayoría de los 

ejercicios 
mostraron 
comprensión 

aceptable de los 
conceptos 
tratados. 

Escribió los 
trabajos casi 
siempre con 

buena 
presentación, 
ortografía y 

redacción. 

Entregó todas 
las tareas en el 
tiempo 

establecido y con 
alta calidad. 
Todos los 

ejercicios 
realizados 
mostraron 

completa 
comprensión de 
los conceptos 

tratados. 
Escribió los 
trabajos con 

buena 
presentación, 
ortografía y 

redacción. 

Puntaje 4 8 12 16 

 


