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RESUMEN 

La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en todos 

los aspectos de la vida y la sociedad misma está demandando nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje. El modelo de educación semipresencial centrado en la 

enseñanza, donde el protagonista es el profesor, dejo paso a un sistema basado en 

el aprendizaje, donde el alumno es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje y el profesor busca y utiliza la metodología y los medios más adecuados 

que ayuden al alumno es ese proceso. En este entorno de trabajo cooperativo donde 

las tecnologías y los entornos de trabajo virtual adquiere una gran importancia ya que 

por ende, permite la comunicación asincrónica entre los agentes educativos. 

La implementación de los Sistemas Hipermedia Adaptativos a Entornos de Educación 

Semipresencial, en la formación de los estudiantes de la carrera profesión, Ingeniería 

de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana Los Andes. Viene 

innovándose permanentemente para luego desarrollar e implementar contenidos en 

la plataforma Moodle, siendo este un sistema de gestión de recursos educativos de 

interactividad basado en la metodología elearning.      

Por lo tanto esta investigación está enfocada en usabilidad de un entorno de 

aprendizaje semipresencial y virtual, para la educación de los estudiantes del pre 

grado, como alternativa a la educación tradicional, el cual es tema de estudio evaluar, 

tanto la calidad de los aprendizajes, contenidos educativos la evaluación misma el 

perfil del estudiante, así como el análisis de las implicancias que conlleva la presente 

investigación se obtiene datos medibles como resultados de datos estadísticos, que 

contribuirán notablemente, para mejorar constantemente este sistema educativo.          
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ABSTRACT 

 

The incorporation of new technologies in all aspects of life and society demanding new 

models of teaching and learning. The blended learning model focused on the 

education, where the protagonist is the teacher, gives way to a learning-based system, 

where the student is responsible for their own learning process and teacher y utilizer 

search methodology and the most appropriate assist the student in that processor. Is 

in this work environment where technologies and cooperative environments virtual 

assume importance since, thus allowing time and place asynchronous communication 

between stakeholders and provide access to a large recuses amount of external 

information. 

Implementation of Adaptive Hypermedia Systems with Blended learning environments 

in vocational training students in the School of Computer and Systems Engineering at 

the Peruvian University The Andes  Huancayo Department de Junín  2011. The Moodle 

platform developed under this being a management system as a platform for learning 

de cursor. 

Therefore this research is focused on analyzing the usability of a virtual learning 

environment in undergraduate students, emphasizing the educational aspects of 

evaluation both the quality of content, learning, assessment and student profile and the 

system that contains, analyzing the implications of the results to improve the quality of 

educational services. 
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INTRODUCCION 

 

Los elementos que forman parte de esta investigación, se sitúa en el ámbito de 

estudio que enmarca el presente trabajo. En cual se detalla en IV capítulos de estudio 

que comprende esta memoria de investigación. 

CAPITULO I.  

Abarca el desarrollo de contenidos relacionados a aspectos metodológicos de la 

investigación así como el planteamiento del problema, evaluación del análisis 

situacional de teorías y estrategias, Identificación y determinación de síntomas, 

pronóstico y control del problema, bases teóricas, planteamiento de hipótesis, así como 

la metodología y diseño de investigación, población y muestra de estudio, análisis del 

contexto formación profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería 

de Sistemas en la modalidad semipresencial de la Universidad Peruana Los Andes 2011.   

CAPITULO II.  

Se aborda los postulados del marco teórico, antecedentes de estudio, generación y 

evolución de los sistemas hipermedias adaptativos (SHA), así como la clasificación por 

taxonomía de colaboración de los objetos de aprendizaje por el uso pedagógico, 

empleándose la plataforma Moodle, contemplada la evaluación adaptativa en estos 

estilos de aprendizaje.  

CAPITULO III.  

Implementación del modelo “Sistemas Hipermedia Adaptativos en Entornos de 

Educación Semipresencial” (SHAEES), en la Carrera Profesional Ingeniería de 

Sistemas y Computación UPLA 2011”. Diseño propuesto. Diagrama de clases, objetos, 

relacional, paquetes y de colaboración, estructura de la base de datos, interacción 

académica a través del sistema hipermedia (Campus Virtual UPLA)-2011.    

CAPITULO IV. 
Análisis y resultados de la investigación, de los puntajes de la escala en el pre-test, 

análisis de puntajes de la escala en el post-test, análisis comparativo de los resultados 

de la escala en el pre-test y post-test , análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados, 

análisis correlacional, prueba de la hipótesis.   
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CAPÍTULO I 

      ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los sistemas hipermedia adaptativos y la educación semipresencial 

representan un área de interés creciente en las investigaciones, enfocadas al 

estudio de teorías y estrategias como medios fundamentales en la formación    

profesional de los estudiantes, de acuerdo a características de adaptabilidad, 

en base a la implementación de entornos educativos basados en web, 

haciendo uso de los diferentes recursos tecnológicos con que cuenta este 

medio en el proceso educativo, como una propuesta alternativa a la educación 

tradicional. 

Como aprovechar las ventajas que ofrece este sistema educativo, basado en 

la estructuración de un conjunto de estrategias, recursos metodológicos, y 

herramientas tecnológicas. En  que se sustenta su arquitectura así como su 

implementación y validación que conllevan a adoptar un tipo de educación 

semipresencial de estas características, implementada en la Carrera 

Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad 

Peruana los Andes. 
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De qué manera aprovechar las ventajas que aportan las tecnologías derivadas 

del aprendizaje colaborativo y que herramientas proporciona los sistema 

hipermedia en el desarrollo de la educación semipresencial para favorecer la 

comunicación, gestión, organización y almacenamiento de la información,  en 

ayudar a la planificación de tareas, permitiendo el uso de diferentes modelos 

de intervención tecnológica y pedagógica de aprendizaje colaborativo, durante 

el proceso educativo. 

Cuál es el tipo de comunicación empleada en este sistema educativo y cuáles 

son las ventajas que se tiene de este  modelo,  y como  se ajusta a las 

necesidades de los estudiantes, ya que no es  posible que  compartan el 

mismo tiempo y el horario de estudio. 

 

Que estrategias y metodologías se deberían tomar en consideración, para  

gestionar entornos educativos, tales como foros, debates temáticos, anuncios 

educativo y sociales, así como, llevar a cabo  la  distribución de materiales 

educativos, como desarrollar los trabajos asignados, y las evaluaciones, como 

se gestionan y administran los tiempo a través de un calendario global para 

las distintas asignaturas, como dinamizan las herramientas de comunicación 

existente entre el administrador docente-tutor y alumnos, por lo tanto cual será 

el rol de cada participantes en este programa educativo. Ya que en adelante  

llamaremos “Sistema Hipermedia Adaptativos a Entornos de Educación 

Semipresencial (SHAEES) de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA). 

Si  bien es cierto es ilimitado el área  de incidencia de cobertura geográfica 

que tiene las tecnologías de información, específicamente, cuál es el número 

de  población educativa de estudiantes de la Carrera Profesional de   

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana los Andes 

en la modalidad educativa semipresencial inmersos en este sistema 

educativo.  

Por otro lado se  ha realizado el análisis correspondiente de la preferencia de 

estudio superiores universitarios según especialidad, durante los años 2004-

2008 en la Provincia de Huancayo del Departamento de Junín,  siendo estas 

las siguientes: Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Peruana 
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Los Andes y Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería. La información 

que se obtiene según el INEI  al año 2008, con relación a la información de 

alumnos matriculados de las universidades en referencia, la población 

estudiantil fue de 19,032 alumnos, mayormente concentrados en 

especialidades como;  

Ciencias de la Salud 13.70%, Ciencias Humanas con 18.20%, Ingenierías con 

31.8%,  Ciencias Humanas 16.50%, Ciencias Políticas 8.40%, Otros 11.40%. 

Se aprecia asimismo, que entre los años 2004 al 2008, la concentración 

estudiantil por las preferencias de estudios de acuerdo a este cuadro queda 

demostrando la preferencia del estudiantado por estas carreras profesionales. 

En  la tabla N° 1.1 se muestra la incidencia de estudio en las carreras 

profesionales Región Junín.  (Instituto Nacional  de Estadística e Informática  

2009) 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                                                                                                                              

           

                                            
                                            Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2009. 

 

 

         Tabla N° 1.1. Incidencia de estudios en las carreras profesionales Región Junín 2009    
 
 

 
1.1.1. UBICACIÓN  GEOGRÁFICA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS 

ANDES     

La Universidad Peruana los Andes se encuentra ubicada, en la AV. 

Giráldez N° 230 en la Provincia de Huancayo de la Región Junín  

localizado en la parte central del Perú, entre los 10º40' 55" y 12º43' 

 
CARRERAS 

PROFESIONALES 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

Ciencias Administrativas   
y Contables 

12.80% 13.60% 14.10% 14.00% 13.70% 

Ciencias de la Salud 20.90% 15.20% 18.90% 18.60% 18.20% 

Ingenierías 32.60% 36.40% 33.70% 32.90% 31.80% 

Ciencias Humanas 15.70% 18.10% 14.10% 17.60% 16.50% 

Ciencias Políticas 11.20% 6.80% 9.90% 9.20% 8.40% 

Otros 6.80% 9.90% 9.30% 7.70% 11.40% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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10.5'’ latitud sur y entre 73º26'300'' y 76º30’40.5'' de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich. 

La Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana Los Andes se encuentra ubicado en la Av. 

Giráldez N° 812 ubicado en la Provincia de Huancayo Región Junín. 

En la figura  N° 1.1. Se denota la incidencia de cobertura geográfica de  

mayor afluencia de estudiantes involucrados en este sistema educativo 

en cuestión. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e  Informática 

2009) 

 

 
                         Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2009.    
                                            

                                                    Figura N° 1.1. Departamento de Junín – Perú. 
. 

  

1.1.2.   Delimitación geográfica de incidencia del estudio: 

 

  Norte    : Región Pasco. 

   Noreste: Región Ucayali. 

   Sur       : Región Ayacucho y Huancavelica. 

   Este     : Región Cuzco y Ucayali. 

   Oeste   : Región Lima. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

a) Identificación y determinación del problema 

El hecho de no contar con la medición y evaluación mediante  sistemas 

modernos de pronóstico,  para estimar el grado de incidencia del 

empleando de los sistemas hipermedia adaptativos a entornos de 

educación semipresencial, se tiene la imperiosa necesidad de conocer 

específicamente, cual es el nivel de avaluación, que se tiene de los  

sistemas  hipermedia educativos el cual constituye, información 

relevante como resultados para diagnosticar y mejorando los sistema 

educativo, mediante el resultado de la escala de valoración de la 

dimensión de los resultados  y categorías avaluadas planteadas  en la 

presente investigación de tesis.       

b) Síntomas: 

Incertidumbre en el pronóstico de la demanda de resultados concretos 

del empleo de los Sistema Hipermedia,  en relación a la formación 

profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional  Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad Peruana Los Andes, a 

causa del empleo de métodos de pronóstico. 

 

c) Pronostico: 

Percepción equivoca inexacta de la forma en que se viene impartiendo 

este tipo de educación al no predecir, en forma  correcta y oportuna los 

parámetros adecuadamente establecidos contemplados dentro de los 

lineamientos educativos.  

 

d) Control: 

Implementar un sistema de pronóstico y control medible, en su conjunto 

con respecto a  la influencia los sistemas hipermedia  adaptativos, en 

relación con la  demanda de la formación profesional de los estudiantes 

de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación  en 

modalidad semipresencial de la UPLA-2011-II. Utilizando  la estadística  
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descriptiva e inferencial como herramienta de modelamiento que 

permita tomar decisiones oportunas,  dentro del establecimiento del 

análisis y aplicación de los cuestionarios enmarcados dentro de las 

categorías al ser evaluada por los estudiantes. 

1.2.1. Problema General  

¿Cuál es la influencia de los sistemas hipermedia adaptativos en 

entornos de educación semipresencial, en la formación profesional de 

estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana los Andes 2011? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Qué relación existe entre el uso de los sistemas hipermedia 

adaptativos en entornos de educación semipresencial y la 

formación profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana 

Los Andes 2011? 

 

 ¿Cómo evalúan los estudiantes de la Carrera Profesional 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana 

Los Andes, el uso de los sistemas hipermedia adaptativos en 

entornos de educación semipresencial?.  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la influencia de los sistemas hipermedia adaptativos en 

entornos de educación semipresencial  en la formación profesional de 

los estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y  

Computación de  la Universidad Peruana los Andes  2011.   
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar  la relación que existe entre el uso de los sistemas 

hipermedia adaptativos en entornos de educación semipresencial 

y la formación profesional de los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana Los Andes 2011. 

 

 Analizar la evaluación de los estudiantes de la Carrera Profesional 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana 

Los Andes, sobre el uso de los sistemas hipermedia adaptativos en 

entornos  de educación semipresencial.   

1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Responde a la pregunta ¿por qué y para qué? se realiza esta investigación 

que tiene como basa el uso de los sistemas hipermedia adaptativos a entornos 

de la educación semipresencial universitaria, el cual tiene como objetivo 

brindar educación con una  filosofía de  mejora continua de los servicios 

educativos y de adaptabilidad al plan de estudios de la Carrera Profesional de 

Ingeniería de  Sistemas y Computación de la Universidad Peruana los Andes. 

Estas  estrategias educativas  se basa en el filtrado de información  mediante 

procesos, integrando en base a actividades individuales en ambientes 

colaborativos. 

 

Actualmente la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la Universidad Peruana Los Andes, en su modalidad semipresencial  no 

cuenta con los estudios correspondientes de las causas y efectos que viene 

alcanzado esta modalidad educativa, para así implementar la mejora en los 

servíos educativos basado en la implementación mediante el empleo de 

herramientas de mejoramiento de procesos educativos, para  brindar un  

estándar de calidad educativa acorde con las universidades acreditadas.  
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Por lo tanto estos son los  motivo que han dado origen a esta investigación  el 

cual ha despertado el interés de conocer, las problemáticas y necesidades 

que determinaran la calidad de los servicios educativos.  

1.5.  BASES TEÓRICAS  

 Arquitectura Genérica  

Los sistemas hipermedia como herramienta para la gestión del 

aprendizaje colaborativo a distancia/semipresencial, se ha materializado 

esta arquitectura mediante la implementación de experiencias reales de 

trabajo, se han refinado aspectos funcionales de la misma mediante la 

adecuación para este tipo de requerimiento. SIGOSSEE1 

 

Se propuso una arquitectura establecida en tres niveles que se representa 

en la figura 1.4. Denotándose el flujo de información en los siguientes 

niveles.  

 

 Nivel de configuración. Permite configurar e instalar aplicaciones 

para la realización de experiencias en grupo en el nivel de 

experiencia. 

 

 Nivel de experiencia. Permite la realización de experiencias entre 

grupos. El subsistema de este nivel gestiona las intervenciones de 

los estudiantes, con el sistema educativo, ayuda a construir una 

solución, almacenando toda la información de los usuarios de forma 

estructurada, para que sean utilizadas en los niveles de organización 

y de análisis. 

 

 Nivel de análisis. A partir de la información de la interacción de los 

estudiantes durante una experiencia (Registro de Actividad), de las 

contribuciones de los alumnos y de la definición de la experiencia.  

                                                           
1 SIGOSSEE: Special Interest Group Open-Source Software for Education in Europe, 2006 
  http://www.ossite.org/join/sp/Ims/catalog.htm (Ref. 19/12/2006)   
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Se realizó un análisis de trabajo donde los requerimientos de la 

información permitieron establecer resultados  observables y valorar 

las actitudes de los estudiantes durante el trabajo. 

A nivel de organización se recoge y almacena de forma estructurada  

los resultados y se procesa los datos de los diferentes grupos (ciclos 

de estudio), para luego ser reutilizados. 

 

Las diferentes herramientas y subsistemas que se implementan en 

los distintos niveles de los sistemas hipermedia  adaptativos 

educativos, son programas que trabajan independientemente pero 

que están interrelacionados, en entornos de Educación 

semipresencial.  

 

1.5.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE  

BASADO EN SISTEMAS HIPERMEDIA ADAPTATIVOS (SHA) 

 

Se detalla las características de la arquitectura del sistema de gestión del  

aprendizaje colaborativo basado en la implementación de los (SHA) en 

entornos  de  educación semipresencial para la formación profesional, de 

estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana Los Andes.  

 

a) Arquitectura del Sistema de Gestión del Aprendizaje           

mediante los SHA. 

Un Sistemas Hipermedia Adaptativos (SHA) es una aplicación 

informática que permite mostrar contenido educativo de una forma 

organizada y controlada.  

 

Actualmente, existen un gran número de LMS (Learning 

Management System). Sistema manejador de aprendizaje es un 

ambiente virtual de aprendizaje que se utiliza para la gestión y 

distribución de cursos a través de la Internet. 
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La figura N° 1.2. Muestra la arquitectura básica de un sistema de 

gestión de aprendizaje. El sistema AHA (Adaptive Hypermedia 

Architecture) fue desarrollado originalmente para soportar cursos on 

line, bajo el enfoque de software libre. La arquitectura se basa en el 

modelo AHAM. Según De Bra, P. y Calvi, L. 2008  al. 20102 . La 

arquitectura de un LMS, está dividida en varios elementos: un 

servidor Web, una base de datos, (servicios platillas, etc.) y  

básicamente los usuario  

             

 
                Fuente: Elaboración propia  

                                                

                                                 Figura. 1.2. Arquitectura del LMS. (Learning Management System). 
 

 

 Base de datos del Sistemas Hipermedia (SH). Almacena 

información como usuarios, roles, cursos, etc. Esta 

información será utilizada por los servicios del LMS y 

mostrada al usuario, mediante plantillas. el sistema de 

gestión de base que utilizamos es: Mysql. 

 Módulos, bloques, paquetes, etc. La estructura de los 

paquetes o módulos y el lenguaje de programación 

                                                           
2 De Bra, P. y Calvi, L. (2010). AHA! An open Adaptive Hypermedia Architecture. In P. Brusilovsky y   

M. Milosavljevic (eds.), The New Review of Hypermedia y Multimedia 4, Special Issue on Adaptivity 
y user modeling in hypermedia systems, 115-139. 
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utilizado depende de los SH. Cada módulo o paquete 

soporta la lógica de un servicio o de parte de éste. 

 

 Por ejemplo, en Moodle el lenguaje de programación 

utilizado fue PHP, y el módulo chat, como su propio 

nombre indica gestiona los chats creado, las 

conversaciones, etc. Todo ello, utilizando la información 

de la base de datos.  

Es importante indicar que los paquetes o módulos 

pueden ser aplicaciones o servicios:  

 

 Aplicaciones. Son utilidades usadas  por el estudiante, 

docente/tutor, administrador, quienes interactúan en 

SHA,  donde se  accede por ejemplo a, foros, chats, etc. 

 

 En la figura N° 1.3  se muestra la relación existente entre 

aplicaciones y servicios en la educación eLearning. 

 

 
                                                                       Fuente: Elaboración propia 

 

                                                      Figura N° 1.3. Relación entre aplicaciones y servicios. 

Moodle tiene instalado Apache. Los LMS de software libre. Al tener 

su código abierto, permite que cualquier integrante de este sistema 
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educativo, debidamente registrado pueda administrar su 

arquitectura interna y modificarla según las necesidades de su 

interés personal. En la figura N° 1.4. Para la instalación  del servidor 

WEB se necesitó implementar  la  siguiente arquitectura en Moodle:  

 Xampp      

 Instalar Apache y PHP. 

 Instalar MySQL. 

 Instalar Phpmyadmin  

 Instalación de Moodle. 

 

                            
                                                                       Fuente: Elaboración propia  

           
 Figura N° 1.4. Arquitectura de la plataforma del sistema hipermedia en Moodle. 
 

b) Sistemas de gestión del aprendizaje 

 

Las tecnologías más utilizadas en la formación virtual son, entre 

otras, los Sistemas de Gestión del aprendizaje (SGA) o como 

comúnmente se le conoce con su nombre en el idioma ingles 
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(Learning Management Systems – LMS) también llamados 

Sistemas de Gestión de Contenidos de Aprendizaje que, 

normalmente, están basados en Web. 

 

Un Sistema de Gestión del Aprendizaje es un software instalado en 

un servidor que se utiliza para la creación, gestión y distribución de 

cursos a través de Internet. Es una aplicación residente en un 

servidor de páginas web en la que se desarrollan las acciones 

formativas. Es sinónimo de Plataforma o Campus virtual. Es el lugar 

donde alumnos, tutores, profesores o coordinadores se conectan a 

través de Internet (mediante el uso de un software de navegación 

por la web) para descargarse contenidos, ver el programa de 

asignaturas, enviar un correo al profesor, charlar con los 

compañeros, debatir en un foro, participar en una tutoría, etc. 

 

Por lo tanto, el objetivo fundamental de cualquier SGA es la de 

servir como un contenedor de cursos, pero también incorporan 

otras herramientas para facilitar la comunicación y el trabajo 

colaborativo entre profesores y estudiantes, herramientas de 

seguimiento y evaluación del alumno, etc. Así, un SGA, en la 

actualidad, puede contar, entre otras, con herramientas de 

comunicación (sincrónica y asincrónica), herramientas de 

generación de contenidos y actividades, herramientas informativas, 

herramientas de gestión administrativa, etc. Algunos ejemplos de 

las herramientas más populares que integran, son: agendas, 

glosarios, foros, chat, videoconferencia, audio conferencia, 

streaming, weblogs, wikis, e-portafolios, estadísticas, etc. 

Asimismo, todo SGA consta de un entorno de aprendizaje y 

relación social, al que acceden los alumnos, profesores y 

coordinadores y un entorno de administración, desde dónde se 

configuran los cursos, se registran a los alumnos, se importan 

contenidos, se habilitan servicios, etc. 
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Mediante distintos tipos de herramientas, los SGA que se utilizan 

actualmente permiten que: 

 

 Los tutores coloquen a disposición de los alumnos los 

objetivos del curso, su contenido, su reglamentación y toda 

la información que sea relevante para el desarrollo del 

mismo. 

 Los tutores y responsables del curso supervisen su 

desarrollo y el avance de cada alumno, mediante el 

seguimiento de su actuación dentro del SGA. 

 Los alumnos accedan a los contenidos, realicen la 

ejercitación prevista, se comuniquen entre sí y con el tutor 

para resolver dudas y realizar trabajos en grupo. 

 Los administradores obtengan información en línea del 

progreso del curso y de las acciones administrativas 

relacionadas, tales como inscripción de alumnos, historial de 

cursos, etc. 

Para poder cumplir con su propósito todo SGA posee un conjunto 

mínimo de herramientas que pueden agruparse de la siguiente 

forma: 

 

 Herramientas de distribución de contenidos: editor de textos 

en línea; inserción de hipervínculos, imágenes y vídeos; 

administración de calendario de contenidos. 

 Herramientas de comunicación y colaboración: foros de 

discusión por curso y/o grupo; salas de chat; conformación 

de grupos de trabajo; novedades y calendario del curso; 

espacios para el desarrollo de trabajo colaborativo (wiki); 

sistema de mensajería interna. 

 Herramientas de seguimiento y evaluación: estadísticas y 

ficha personal por alumno; seguimiento de cada actividad; 

sistemas de exámenes editables por tutor; reportes de 

actividad. 
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 Herramientas de administración y asignación de permisos: 
otorgamiento de permisos y autorizaciones. 
 
  

c) Sistema de gestión para el aprendizaje con Moodle 

 

Moodle es un sistema de gestión de cursos (course management 

system CMS), que puede ser utilizado como una plataforma para el 

desarrollo de una comunidad de aprendizaje. Es un proyecto de 

constante innovación y desarrollo diseñado para dar soporte a un 

marco de educación social constructivista según su autor. Moodle 

se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) 

(bajo la Licencia Pública GNU). 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue  el 

administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin, 

y se basó en las ideas del constructivismo. La primera versión de 

la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí 

han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta diciembre 

de 2006, la base de usuarios registrados incluye más de 19.000 

sitios en todo el mundo y está traducido a más de 60 idiomas. El 

sitio más grande dice tener más de 170.000 estudiantes. 

(Wikipedia, 2011). 

 

Según el sitio oficial de Moodle (http://www.moodle.org), la palabra 

Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular).  

 

Lo que tiene algún significado para los programadores y teóricos 

de la educación, pero también se refiere al verbo anglosajón 

noodle, que describe el proceso de deambular perezosamente a 

través de algo, y hacer las cosas cuando se antoja hacerlas.  
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Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló 

Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría 

aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. En la 

figura N°1.5. Se muestra que Moodle cuenta con un amplio 

conjunto de características comunes en cualquier sistema de 

gestión de cursos en línea (CMS), entre las más relevantes se 

pueden nombrar: 

En términos informáticos, se trata de una aplicación web que puede 

funcionar en cualquier servidor con arquitectura LAMP (Linux, 

Apache, MySQL y PHP) o WAMP (Windows, Apache, MySQL y 

PHP), o simplemente cualquier computador en el que se pueda 

ejecutar código PHP. 

 

Moodle opera con diversas bases de datos SQL como por ejemplo 

MySQL. 

                                 

                 
                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

                                 Figura N° 1.5. Aplicación de sistemas en gestión de cursos (CMS) 

 

 

 Soporte de muchos idiomas (más de 60 idiomas    están 

soportados por el interfaz Moodle es un paquete de software 

para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. 
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Es considerado como un proyecto que se encuentra en 

desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de 

educación social. 

 También es considerado como una herramienta para la 

educación a distancia o mejor conocido como e-learning; la 

cual es una nueva forma de educación a distancia surgida con 

el desarrollo de nuevas tecnologías de la información en 

Internet. Está basada en el aprovechamiento de la distribución 

de materiales formativos y herramientas de comunicación 

para la creación de un entorno para el aprendizaje. 

 Mediante esta tecnología el estudiante tiene acceso a cursos 

interactivos y multimedia en formato Web, apoyado con 

medios de comunicación que permiten la colaboración y 

discusión on-line de las materias estudiadas.  

Estos mismos medios permiten que la formación sea llevada 

a través de un experto que realice un seguimiento del 

progreso de los estudiantes. e-learning es formación "just-in-

time", formación dónde y cuándo la necesite.  

Aprovechando las ventajas de Internet los usuarios pueden 

adquirir las habilidades y conocimientos que precisan con 

independencia de horarios y desplazamientos, desde su 

puesto de trabajo o desde su domicilio. 

 El aprendizaje mediante e-Learning es extremadamente 

efectivo, gracias a que el usuario pasa a ser el centro del 

proceso de aprendizaje, frente al tutor o profesor en la 

enseñanza tradicional. 

 

d) Ventajas de MOODLE 

Una de las ventajas más significativas de esta plataforma es que 

permite presentar en cualquier curso en línea recursos de 

información, fotografías, diagramas, presentaciones, audio o vídeo, 

páginas Web, documentos PDF, entre otros, así como ofrecer 
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distintos tipos de servicios tales como actividades, cuestionarios, 

exámenes, foros, chats y otros. 

La plataforma Moodle ofrece como bondades útiles para nuestros 

fines: 

 Permitir el diseño de distintos tipos de cuestionarios sin 

necesidad de utilizar herramientas costosas, propietarias o 

externas. 

 Ofrecer un módulo de seguimiento donde se puede 

monitorizar la interacción de los alumnos en las diversas 

áreas de trabajo, brinda la oportunidad de eliminar 

aplicaciones externas y engorrosas en muchos casos como 

lo pueden ser las direcciones FTP o transferencia de datos, 

además de que nos facilita el diseño de pantallas sin la 

imperiosa necesidad de un fichero. Esta valiosa herramienta 

además de utilizar programas editores de páginas Web 

permite presentar cada una de las actividades a realizar por 

el estudiante y nos muestra el cómo los tutores están 

estrechamente relacionados con la forma de llevar los 

contenidos del curso hasta los estudiantes. 

 Siempre que un estudiante sube una tarea, o llena un campo 

en respuesta a cualquier solicitud, uno de los tutores puede 

leerla, enviarla y/o evaluarla, para contribuir a mejorar el 

trabajo, asimismo los tutores puedan tomar parte de los foros 

de cada estudiante que pueden existir en un curso, para que 

pueda realizar preguntas y discutir con cualquiera de los 

estudiantes asuntos relacionados con el curso.  

Además los estudiantes inscritos en el mismo curso, pueden 

tomar parte en la discusión para que puedan desarrollar 

entre todos, esfuerzos que colaboren en su aprendizaje. 

 Una de las características más atractivas de Moodle, que 

también aparece en otros gestores de contenido educativo, 

es la posibilidad de que los alumnos participen en la creación 
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de glosarios, y en todas las lecciones se generan 

automáticamente enlaces a las palabras incluidas en estos. 

 

 Es plurilingüe (más de 70 idiomas). 

 Fácilmente integrable con otras plataformas. 

 

e) Avances de MOODLE 

Moodle a través de los años ha presentado diversos avances que 

han sido de gran utilidad para los nuevos alumnos que comienzan 

a adentrarse al mundo del e-learning. En las versiones anteriores y 

actual de Moodle la única forma de compartir recursos personales 

es como adjuntos en los foros (un adjunto por mensaje) o como 

tareas que el profesor ha debido encargar previamente (un recurso 

por tarea). Por supuesto que los alumnos pueden participar en 

discusiones en foros o chats y construir un documento mediante el 

wiki, pero la jerarquía es evidente. 

También podemos enlazar a recursos web que ejecuten java, flash 

o javascript y por tanto contengan actividades educativas 

interactivas. Existen páginas con ejercicios en JavaHotPotatoes, el 

ejecutable funciona en una máquina virtual java pero las 

actividades generadas no utilizan más que html y javascript, Jclic 

en java o Mathenpoche en flash. Pero hay un segundo grado de 

integración posible: que los alumnos se hayan identificado ante la 

plataforma, los resultados de realizar los ejercicios pasen 

directamente a la base de datos de Moodle y quede el registro de 

su trabajo y de las calificaciones obtenidas. 

Quizá haya que insistir en la diferencia por supuesto que es posible 

añadir como fichero un recurso de cualquier formato a la 

plataforma, y ser el sistema operativo del usuario (mediante las 

cabeceras MIME) el que deber solucionar el problema de con que 

programa abrir el fichero; no estamos hablando de si no podemos 

colgar un fichero en flash, sino de si una actividad en flash usa la 
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misma base de datos de resultados que la plataforma. Son cosas 

muy distintas. 

 

f) Módulos principales en Moodle 

Moodle cuenta con diversos módulos que permiten realizar 

diversas actividades para el diseño de un sistema de aprendizaje a 

distancia.  

A continuación se mencionan cada uno de ellos y lo que contienen. 

   Módulo de Tareas 

 Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y 

la calificación máxima que se le podrá asignar.  

Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato 

de archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han 

subido. 

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor 

puede ver claramente el tiempo de retraso.  

Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase 

entera (calificaciones y comentarios) en una única página con 

un único formulario.  

Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la 

tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de 

notificación.  

El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una 

tarea tras su calificación (para volver a calificarla). 

 Módulo de Consult 

    Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o 

para recibir una respuesta de cada estudiante (por ejemplo, 

para pedir su consentimiento para algo). 

     El docente puede ver una tabla que presenta de forma 

intuitiva la información sobre quién ha elegido qué. Se puede 

permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados. 
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 Módulo Foro 

    Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los 

profesores, de noticias del curso y abiertos a todos. Todos los 

mensajes llevan adjunta la foto del autor. Las discusiones 

pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes 

más antiguos o los más nuevos. 

    El docente puede obligar a que los alumnos se suscriban en 

un foro o permitir que cada persona elija a qué foros 

suscribirse de manera que se le envíe una copia de los 

mensajes por correo electrónico.  

Al igual que puede elegir que no se permitan respuestas en 

un foro (por ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios). 

El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión 

entre distintos foros. 

 Módulo Diario 

    Los diarios constituyen información privada entre el estudiante 

y el profesor, cada entrada en el diario puede estar motivada 

por una pregunta abierta; la clase entera puede ser evaluada 

en una página con un único formulario, por cada entrada 

particular de diario. Los comentarios del docente se adjuntan 

a la página de entrada del diario y se envía por correo la 

notificación. 

 Módulo Cuestionario 

    Los docentes/tutores pueden definir una base de datos de 

preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes 

cuestionarios las cuales pueden ser almacenadas en 

categorías de fácil acceso, y estas categorías pueden ser 

"publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier curso 

del sitio. Los cuestionarios se califican automáticamente, y 

pueden ser recalificados si se modifican las preguntas. Los 

cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del 

cual no estarán disponibles.  
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    El docente puede determinar si los cuestionarios pueden ser 

resueltos varias veces y si se mostrarán o no las respuestas 

correctas y los comentarios. 

    Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden 

ser mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias 

entre los alumnos. Las preguntas pueden crearse en HTML y 

con imágenes, pueden importarse desde archivos de texto 

externos y pueden tener diferentes métricas y tipos de 

captura. 

 Módulo Material 

Admite la presentación de un importante número de contenido 

digital, Word, PowerPoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. Los 

archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden 

ser creados sobre la marcha usando formularios Web (de 

texto o HTML). Pueden enlazarse aplicaciones Web para 

transferir datos. 

 Módulo Encuesta 

    Se proporcionan encuestas ya preparadas y contrastadas 

como instrumentos para el análisis de la investigación 

aplicación de encuestas convencionales    y en línea;  

generándose  informes de las encuestas los  gráficos 

estadísticos concluyentes.  

Los datos son procesados con formato de hoja de cálculo 

Excel y fueron interpretados de acuerdo al caso de estudio 

planteado. 

    La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean 

respondidas sólo parcialmente. A cada estudiante se le 

informa sobre sus resultados comparados con la media de la 

clase. 

 ¿Qué es e-learning? 

    El e-learning consiste en la educación y capacitación a través 

de Internet. Este tipo de enseñanza on-line permite la 
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interacción del usuario con el material mediante la utilización 

de diversas herramientas informáticas. 

    Este nuevo concepto educativo es una revolucionaria 

modalidad de capacitación que posibilitó Internet, y que hoy 

se posiciona como la forma de capacitación predominante en 

el futuro. Este sistema ha transformado la educación, 

abriendo puertas al aprendizaje individual y organizacional. 

    Es por ello que hoy en día está ocupando un lugar cada vez 

más destacado y reconocido dentro de las organizaciones 

empresariales y educativas. El concepto de e-learning es 

comprendido fácilmente por la mayoría de la gente. 

 
    Para los profesores y estudiantes e-learning es el uso de 

tecnologías de redes y comunicaciones para administrar, 

entregar y extender la educación. Siendo breves y prácticos, 

el e-learning es el aprendizaje basado en tecnología. Para los 

oradores, el e-learning es el empleo del poder de la red 

mundial para proporcionar educación, en cualquier momento, 

en cualquier lugar. 

    Siendo descriptivos, la educación electrónica es la 

capacitación y adiestramiento de estudiantes y empleados 

usando materiales disponibles para Web a través del Internet, 

llegando a ofrecer sofisticadas facilidades como flujo de audio 

y vídeo, presentaciones en PowerPoint, vínculos a 

información relativa al tema publicada en el Web, animación, 

libros electrónicos y aplicaciones para la generación y edición 

de imágenes. 

    Después de considerar todas y cada una de las definiciones 

mencionadas anteriormente podemos definir el e-learning de 

una forma más clara que es la enseñanza a distancia que 

utiliza las tecnologías y el Internet para mejorar la calidad del 

aprendizaje y facilitar el acceso a la educación.  
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    Está caracterizada por una separación física entre los 

docentes y los alumnos, donde se usa preferentemente el 

Internet como medio de comunicación y de distribución del 

conocimiento, de tal manera que el alumno es el centro de 

una formación independiente y flexible, al tener que gestionar 

su propio aprendizaje, generalmente con ayuda de los 

sistemas hipermedia. Por lo tanto las utilidades principales de 

e-learning son: 

      Mejorar la calidad del aprendizaje. Esta consiste en la 

innovación en los materiales didácticos que permiten las TIC 

y sirve para mejorar la enseñanza presencial tradicional, que 

ha sido durante siglos el modelo de enseñanza seguido por la 

humanidad. De este modo, por medio de itinerarios de 

aprendizaje personalizados se evita que un estudiante pueda 

quedar retrasado, se motiva al alumno para que participe en 

foros de discusión, se le dan los instrumentos que propician 

su autoaprendizaje, etc. el docente también puede realizar un 

mejor seguimiento de sus estudiantes,  retroalimentado las 

necesidades educativas pertinentes, proporcionándole 

recursos específicos. 

 Facilitar el acceso a la educación y a la formación 

Actualmente el e-learning se considera como una solución 

ideal, de modo que los expertos señalan que los centros de 

educación a distancia se dirigen hacia la virtualización total.  

Pero hoy en día ese proceso sólo acaba de empezar, la 

enseñanza de los cursos en línea es una tarea compleja y 

constituye un verdadero desafío. En el camino hacia la 

virtualización, el primer peldaño sería la utilización de 

materiales complementarios en la red, para su lectura o su 

impresión. El segundo paso para la virtualización de los 

centros docentes ya existentes es ofrecer ciertas asignaturas 

materias en línea (on-line). 
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    El e-learning comprende fundamentalmente los siguientes 

aspectos: 

 En la pedagógica, referido a la Tecnología Educativa como 

disciplina de las ciencias de la educación, vinculada a los 

medios tecnológicos, la psicología educativa y la didáctica.  

    El tecnológico, referido a la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, mediante la selección, diseño, 

personalización, implementación, alojamiento y 

mantenimiento de soluciones en dónde se integran 

tecnologías propietarias y de código abierto (Open Source). 

Los aspectos pedagógicos son como el alma del e-learning y 

van a trabajar sobre los contenidos. Puede que al principio 

sean los menos tangibles, pero serán al final los componentes 

más relevantes en términos de eficacia de los objetivos de 

enseñanza y aprendizaje fijados. 

 

 Norma ISO 27001:2005 Sistema de Gestión de  Seguridad 

de la Información para Elearning y Metodología Moodle 

 

      La propuesta de esta norma, no está orientada a despliegues 

tecnológicos o de infraestructura, sino a aspectos claramente 

organizativos, es decir, la frase que podría definir su propósito 

es “Organizar la seguridad de la información”, por ello 

propone toda una secuencia de acciones propensos a la 

implementación, operación, monitorización, revisión, 

mantenimiento y mejora del ISMS (Information Security 

Management System).   

 

    El ISMS, es el punto fuerte de este estándar. Los detalles que 

conforman el cuerpo de ésta norma, se podrían agrupar en 

tres grandes líneas: 

 

 ISMS. 
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 Valoración de riegos (Risk Assesment) y Control. 

  

    La adopción del ISMS debe ser una decisión estratégica, pues 

el mismo está influenciado por las necesidades y objetivos de 

la misma, los requerimientos de seguridad, los procesos, el 

tamaño y la estructura de toda empresa, la dinámica que 

implica su aplicación, ocasionará en muchos casos el 

progreso del mismo, necesitando la misma dinámica para las 

soluciones. 

    Las principales características de un sistema de información 

son confiabilidad, disponibilidad e integridad. Estas se definen 

como: 

 

 Confidencialidad: Propiedad que la información no esté 

disponible o pueda ser descubierta por usuarios no 

autorizados, entidades o procesos. 

 Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y usable bajo 

demanda por una entidad autorizada. Integridad: 

Propiedad de salvaguardar la precisión y completitud de 

los recursos. 

 

    Para que Moodle sea un sistema que cuente con estas 

características se necesita identificar y administrar cualquier 

tipo de actividad para funcionar eficientemente. Cualquier 

actividad que emplea recursos y es administrada para 

transformar entradas en salidas, puede ser considerada como 

un proceso. A menudo, estas salidas son aprovechadas 

nuevamente como entradas, generando una realimentación 

de los mismos.  

     

 Una política de seguridad debe establecer las 

necesidades y requisitos de protección en el ámbito de la 

organización y es la guía o marco para la creación de otro 
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tipo de documento más detallado que denominamos 

norma de seguridad.  

           Formalmente describe qué tipo de gestión de la seguridad 

se pretende lograr y cuáles son los objetivos perseguidos. 

Definen qué quiere la organización a muy alto nivel, de 

forma muy genérica, quedando como una declaración de 

intenciones sobre la seguridad de la Organización.  

           A su vez, una política de seguridad puede apoyarse en 

documentos de menor rango que sirven para materializar 

en hechos tangibles y concretos los principios y objetivos 

de seguridad establecidos.  

           Hablamos entonces del marco normativo que puede estar 

constituido por documentos de rango inferior, como 

pueden ser las normas, políticas de uso, procedimientos 

de seguridad e instrucciones técnicas de trabajo. Vamos 

a ver en qué consisten cada una de ellas. 

 

 Una norma de seguridad define qué hay que proteger y 

en qué condiciones, en concreto. Sirven para establecer 

unos requisitos que se sustentan en la política y que 

regulan determinados aspectos de seguridad. Se pueden 

agrupar en base a las diferentes áreas de la seguridad 

dentro de la organización: normas de seguridad física, 

normas de control de acceso a sistemas, normas de 

gestión de soportes, normas de clasificación de 

información, etc. 

 

 Procedimientos de seguridad determina las acciones o 

tareas a realizar en el desempeño de un proceso 

relacionado con la seguridad y las personas o grupos 

responsables de su ejecución. Son, por tanto, la 

especificación de una serie de pasos en relación a la 

ejecución de un proceso o actividad que trata de cumplir 
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con una norma o garantizar que en la ejecución de 

actividades se considerarán determinados aspectos de 

seguridad.  

 

g) Metodología Moodle 

Ahora ya que se han descrito los puntos que se toman en cuenta 

para la Norma 27001 se describen los aspectos más importantes 

para la aplicación del Estándar Internacional ISO 27001:2005 para 

Moodle. 

h) Política de uso 

Instruir a los usuarios finales como utilizar Moodle. Así la 

información a la que tienen acceso y a cual tienen restringido 

acceder, dichas políticas de uso serán controlado por los 

administradores del servidor.  

i)    Normas y políticas de seguridad 

La  tabla 1.2. Describe de forma muy general los aspectos que 

abarca los puntos sobre política de seguridad, norma de seguridad. 

  

RECURSOS ACTIVIDADES 
NIVELES DE 

CRITICIDAD 
ISO 27001 

Personas 
Administrar 

recursos. 
Mal uso de la información. 

Política de seguridad y 

norma de seguridad. 

Infraestructura Soporte. Ubicación en zonas  de riesgo. Norma de Seguridad. 

Software 
Protección de    la 

información. 

Perdida de información, virus, 

respaldo de data.  

Procedimiento de 

seguridad. 

Hardware 

Visualización y  

buen 

funcionamiento de  

Software.      

Robo, mala instalación, y mal 

funcionamiento. 

Norma de seguridad y 

procedimiento de 

seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 1.2. Aspectos en la seguridad de la información. 

 

 
ll) Diagrama de Elipses para determinar activos de Información 

En la figura N° 1.6. Se  muestra la  representación mediante las 

elipses, para denotar a la metodología Moodle empleada para 

determinar los activos de la información. 
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1.6.   HIPÓTESIS GENERAL  

El uso de los sistemas hipermedia adaptativos en entornos de  educación 

semipresencial contribuyeron significativamente en la formación profesional 

de los estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad  Peruana Los Andes 2011.    

1.6.1. HIPÓTESIS SECUNDARIAS: 

 

 Existe una relación directa y significativa entre el uso de los 

sistemas hipermedia adaptativos en entornos de educación 

semipresencial y  la formación profesional de los estudiantes de 

la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación de 

la Universidad Peruana Los Andes 2011. 

 Los estudiantes de la carrera profesional Ingeniería de Sistemas 

y Computación de la Universidad Peruana Los Andes, evaluaron 

el efecto del uso de los SHAEES como Bueno. 

1.7.    VARIABLE INDEPENDIENTE   

Sistemas Hipermedia Adaptativos a entornos de Educación 

Semipresencial.  

1.7.1.  Dimensiones e  Indicadores  

a) Dimensión.- Digital / fluidez tecnológica 

Acceso a la plataforma al campus virtual Carrera Profesional 

Ingeniería de Sistemas-UPLA usabilidad. 

Indicadores 

 Manejo del Pc- internet-Campus virtual (SHAEES) 

 Grado de interacción en el manejo de la plataforma 

(acceso - navegación – usabilidad).  

 Pensamiento tecnológico.  

 Habilidades de aprendizaje. 
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 Síncrona: Nº de clases presenciales programadas para 

labores  académicas del curso. 

 Asíncrona: Nº de video tutoriales por curso e-foros 

abiertos para labores de E/A. 

 Asíncrona: Nº de e-mail enviados por el docente para 

labores de E/A en el curso. 

 

b) Dimensión.- Comunicación eficaz / resolución de 

problemas 

Desarrollo de habilidades creativas sensibilidad  para resolver  

los problemas utilizando herramientas tecnológicas.  

Indicadores 

 

 Grado de Accesibilidad del administrador y del docente al 

SHAEES. A si como: 

 Grado de Accesibilidad del estudiante al SHAEES. 

 Navegabilidad en herramientas virtuales. 

 Usabilidad de las herramientas virtual. 

 Accesibilidad a la herramienta virtual. 

 Nivel de acceso de descargas de software. 

 Rapidez de descarga de las páginas. 

 Facilidad para imprimir. 

 Cantidad de información presentada. 

 

c) Dimensión.- Infraestructura tecnológica 

 

En toda la planeación  de la implementación del SHAEES-

Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas UPLA 2011 se 

empleó conocimientos organizados y sistemáticos derivados  de 

la ciencia y la tecnología.  

Indicadores: 

 Servidores dedicados, Instalación de software de 

requerimiento. 
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 Tipo de formación (Sincrónica, Asincrónica) 

 Soporte de servidores. 

 

d) Dimensión.- Educación semipresencial: 

 

El diseño de contenidos y recursos debe facilitar al estudiante 

involucrarse activamente en procesos de construcción del 

conocimiento; se consideró, emplear  una estructura dinámica, 

coherente, reusable y coherente con los criterios de evaluación 

de los aprendizajes. 

 

La elaboración y estrategia de distribución de contenidos del 

SHAEES Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación  UPLA 2011. Responde a un contexto disciplinario 

y especializado. 

 

Indicadores: 

 Descripción del Modelo educativo: concepción de 

enseñanza y aprendizaje, roles docente, rol del estudiante, 

recursos educativos, servicio de tutoría y evaluación del 

aprendizaje. 

 Descripción del plan de estudios: perfil real, perfil ideal, 

cursos, créditos, duración, plan de estudios.  

 Evaluación de aprendizaje en relación al modelo 

pedagógico, características, tipos y momentos de la 

evaluación.  

 

1.8. VARIABLE DEPENDIENTE    

Formación profesional  de los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de Universidad Peruana los Andes 

2011. 
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1.8.1. Dimensiones e  Indicadores: 

a) Dimensión.- Cognoscitiva  

Se promueve y desarrolla en los estudiantes 

competencias para la comunicación y competencias en 

el saber y en el saber hacer de la profesión o disciplina 

en la cual se está involucrado formando, en el saber ser 

y saber convivir. 

 

Indicadores:  

 Existencia de estrategias orientadas al desarrollo de 

competencias cognitivas, socio afectivas y 

comunicativas, que garanticen la formación integral 

de los estudiantes. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas y de 

manejo de los SHAEES- carrera profesional de 

ingeniería de sistemas UPLA. Que garanticen el 

desempeño adecuado de los estudiantes en las 

experiencias educativas que se ofrecen este 

sistema educativo.  

 Modelo pedagógico (estilos de aprendizaje). 

b) Dimensión.- Formación profesional  

        Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo 

de los contenidos del plan de estudios son coherentes 

con la naturaleza de los saberes, con las necesidades, 

objetivos y modalidad del programa semipresencial y 

con el número de estudiantes que participan en cada 

actividad docente. 

 

      Indicadores:  

 Verificación de la correspondencia entre el 

desarrollo de los contenidos del plan de estudios y 
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las metodologías de enseñanza propuestas para la 

modalidad de enseñanza en que se ofrece el 

programa educativo. 

 Información verificable sobre las estrategias 

pedagógicas orientadas a fortalecer procesos de 

aprendizaje abierto, flexible y autónomo. 

 Existencia de estrategias y mecanismos de 

acompañamiento y seguimiento del docente al 

trabajo que realizan los estudiantes durante su 

proceso de aprendizaje. 

 
 Plan de estudios  

 Practicas pre profesional. 

 Investigación. 

 Proyección social. 

 

c) Dimensión.- Características educativas 
 

El SHAEES-UPLA se ha definido como un dominio  de 

carácter educativo, coherente con el proyecto institucional, 

en el que se señalan los objetivos, los lineamientos básicos 

del plan de estudios y de las actividades académicas, las 

metas de desarrollo, las estrategias y políticas de planeación 

y evaluación y el sistema de aseguramiento de la calidad 

educativa. 

 

Indicadores: 

 Valora. como un reto personal  y por su  grado de  

compromiso  de complejidad  asumir los estudios en la 

Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas UPLA. 

 Existencia y uso de estrategias y mecanismos para la  

actualización y difusión de contenidos educativos del 

programa semipresencial UPLA. 
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 Apreciación de directivos, profesores y estudiantes 

sobre el modelo del SHAEES-UPLA y la concepción de 

aprendizaje que sustentan la modalidad educativa. 

  

d) Dimensión.- Evaluación 

Estrategias para atender el diseño, y evaluación de los 

materiales de aprendizaje y contenidos, el desarrollo de 

destrezas, procedimientos requeridos en el desarrollo de las 

asignaturas de la carrera profesional Ingeniería de Sistemas 

y Computación, semipresencial de la Universidad Peruana 

Los Andes.    

                               
                               Indicadores 

 
 La evaluación cumple con la función de dirección. 

 La evaluación cumple con la función reguladora. 

 La evaluación cumple con la función formativa. 

 Documentos que evidencien la existencia de 

estrategias y procedimientos para la evaluación, el 

seguimiento y el apoyo al aprendizaje. 

 Información documental y estadística sobre  los 

procesos de evaluación académica. 

 

 e)  Dimensión.- Categorías del cuestionario:  

 Contenidos 

 Aprendizaje 

 Evaluaciones 

 Perfil del estudiante 

 Plan de trabajo 

 Indicadores  

- Excelente                        -   Malo  

- Bueno                             -   Muy malo  

- Regular 
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1.9. METODOLOGÍA 

1.9.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
-   Método General 

El método científico con sus etapas: Definición y formulación del 

problema de investigación, razonamiento deductivo, recopilación y 

análisis de datos estadísticos, validación de la hipótesis, y 

conclusión. 

- Método Específico 

En la investigación se utilizó el método deductivo – inductivo: porque 

ante la realidad, se elaboró una hipótesis, para que mediante un 

proceso sistemático y organizado, fuese contrastado con la realidad 

objetiva, para finalmente arribar a conclusiones concretas como 

resultados de la investigación.  

1.9.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 

La investigación desarrollada es de tipo aplicada y sustantiva a nivel 

descriptivo, porque busca descubrir, explicar y predecir la relación 

existente entre los Sistemas Hipermedia  Adaptativos en Entornos de 

Educación Semipresencial,  en relación a la formación  profesional de 

los estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de  Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana los Andes 2011.  

1.9.3. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 

En Cataldi (2005)3 se indica que los métodos cualitativos y cuantitativos 

pueden complementarse porque permiten compensar los sesgos 

metodológicos. En Cook y Reichardt (1986)4 se expresa que no existen 

impedimentos para combinar los atributos de los dos paradigmas 

                                                           
3 Cataldi, Z. (2005). El aporte de la tecnología informática al aprendizaje basado  en problemas 

usando modelos de trabajo interactivos. Universidad de Sevilla. 
4 Cook, T. y Reichardt, Ch. (1986) Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 

Madrid Morata. 
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cualitativo y cuantitativo, que permita al investigador obtener las 

fortalezas de cada uno de ellos. 

 

En esta investigación se realizó un enfoque más cualitativo, ya que se 

manipularon los datos a fin extraer el significado relevante respecto al 

problema objeto de estudio.  

Se utilizó el análisis de contenido para descubrir el significado de los 

mensajes, codificando las respuestas de las preguntas abiertas del 

cuestionario También, se realizó un análisis estadístico exploratorio de 

datos concluyentes en resúmenes de datos y representaciones 

gráficas.  

 

Este enfoque nos permitió procesar nuestros datos obtenidos a través 

de cuestionarios y  encuestas, para luego presentarlos en tablas 

estadísticas, que permitieron probar las hipótesis de la investigación. 

1.9.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación emplea el diseño correlacional – causal ya que se 

observa la  relación existente de  la variable Sistemas Hipermedia 

Adaptativos en entornos de Educación Semipresencial, con la 

formación profesional  de los estudiantes de la Carrera Profesional de 

Ingeniería de  Sistemas y Computación de Universidad Peruana los 

Andes. 

   

X1  X2 

 Dónde: 

           X1 = Sistemas Hipermedia Adaptativos 

           X2 = Formación profesional 

     = Observación sobre los estudiantes 

 

O 

O 
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1.9.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

1.9.5.1   Población 

Según  fuentes extraídas de la Universidad Peruana los 

Andes, Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas y 

Computación, modalidad distancia/semipresencial, la 

población  está conformada por el total de los estudiantes 

comprendidos, entre el 1° al 10° ciclo  de estudios siendo este 

de  235  estudiantes como se muestra en la descripción de la 

Tabla  N° 1.3. 

CICLOS DE 
ESTUDIO 

I 
 

II III IV 
 

V VI VII VIII IX X  TOTAL 

POBLACIÓN 
DE 

ESTUDIO 
25 

 
30 32 26 

 
23 22 20 25 17 15 235 

              Fuente: Elaboración propia.                                 

                                              

                                                             Tabla N° 1.3. Población de estudio.  

 

 
 Muestra 

Por las características del diseño pre-experimental, los estudiantes 

no son asignados al azar, sino que ya están formados antes del 

experimento. 

Por lo tanto se trabajará con una muestra no probabilística   

intencionada, constituido por los siguientes datos;  Grupo 

experimental: 

 23 Estudiantes del 5°     Ciclo 

 22 Estudiantes del 6°     Ciclo 

 20 Estudiantes del 7°     Ciclo 

 25 Estudiantes del 8°     Ciclo 

 17 Estudiantes del 9°     Ciclo 

 15 Estudiantes  del 10°  Ciclo 
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Haciendo un total de 122 estudiantes conformado por seis (06) 

grupos experimentales, comprendido entre el quinto al décimo ciclo 

de estudios.   

La muestra fue elegida de forma aleatoria con un muestreo 

probabilístico aleatorio simple. 

1.9.6. UNIDADES DE ANÁLISIS: 
 

Las unidades de análisis fueron los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Ingeniería de  Sistemas y Computación, modalidad  

semipresencial de la Universidad Peruana Los Andes del 

Departamento de Junín. 

1.9.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE DATOS    

 

       Recolección de datos 

En esta investigación se utilizaron como instrumento de 

recolección de datos la  aplicación de cuestionarios  dirigida a 

los estudiantes, de la carrera profesional de ingeniería de 

sistemas y computación, de la modalidad semipresencial, 

comprendidos entre el quinto al décimo ciclo de estudios el  cual 

tiene por objetivo describir y especificar concretamente 

resultados  de la probabilística intencionada que darán los 

postúlalos que rijan la presente investigación, 

Dentro de los criterios de la recolección de datos se tomaron en 

consideran a la:    

 Aplicación de cuestionarios físicos, y  

 Observación  

 Procesamiento de datos 

 Análisis de cuestionarios por categorías 

 Empleo de estadística descriptiva e inferencial  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

2.1.   ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

2.1.1. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS HIPERMEDIA   

ADAPTATIVOS (SHA) 

Las primeras exploraciones en esta área fueron realizadas por los 

investigadores de forma independiente. Posteriormente, se fueron 

creando comunidades de investigación que compartían sus trabajos 

acerca del área hipermedia adaptativa, sobre todo en lo que se refiere 

al modelo de usuario. 

Por ejemplo, los primeros artículos se publicaron en User Modeling and 

User- Adapted Interaction (UMUAI) journal, en 1996. También se 

realizó un workshop en la conferencia User Modeling en 1994. En esa 

época se desarrollaron investigaciones y varias técnicas de hipermedia 

adaptativo (Brusilovsky 2003)5. 

                                                           
5 Brusilovsky, From Adaptive Hypermedia to the Adaptive Web, Communication of the ACM. Vol    

  45     No. 5, 2003. 
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El año 1996 puede ser considerado como el punto de inflexión en las 

investigaciones sobre los SHA, ya que anteriormente las 

investigaciones se realizaban de forma aislada. A partir de este año se 

empieza con un rápido crecimiento, especialmente nuevos proyectos 

en equipo y también los estudiantes de PhD realizan sus 

investigaciones sobre este tema. Otra forma de divulgar las 

investigaciones era mediante los worshops y sus correspondientes 

proceeding Brusilovsky (2003).  

Brusilovsky  expone que hay dos factores importantes a considerar que 

justifican el crecimiento de las publicaciones sobre los SHA a partir de 

1996, que son: 

 

 El incremento del uso de la World Wide Web. 

 La consolidación de las experiencias de investigación en esta   

          área. 

Es importante destacar que las investigaciones antes de 1996 se 

basaron en las experiencias de laboratorio que permitían explorar 

nuevas ideas en el campo. Después de 1996, se desarrollaron sistemas 

para un entorno real. 

En Wu. H.A 6 (2009) se expresa que los SHA comenzaron alrededor 

del año 1990 y que estos sistemas fueron construidos para explorar 

nuevos métodos. Según Brusilovsky (2003) antes de 1996 los SHA se 

clasificaban en seis grupos de acuerdo a las áreas de aplicación: 

 

a.-  Los sistemas hipermedia educativos tiene los contenidos del 

curso. Permiten considerar los factores relacionados con las 

preferencias de los estudiantes y el proceso de aprendizaje para 

realizar la adaptación del curso a cada estudiante. 

b.-  Los sistemas de información on-line permiten a los usuarios con 

distintos niveles de conocimiento sobre un tema acceder a la 

                                                           
6 Wu. H. A. 2009 Reference Architecture for Adaptive Hypermedia  Applications. Eindhoven, 

Netherlands. ISBN 90-  386- 0572-2. 
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información. Estos sistemas comprenden desde la información 

disponible en Internet hasta las enciclopedias electrónicas. 

c.-  Los sistemas de ayuda on-line suministran información apropiada 

a cada usuario en relación a las aplicaciones concretas, dando 

ayuda para el uso de dichas aplicaciones. 

d.- Los sistemas de recuperación de información basados en 

hipermedia ayudan a los usuarios en la navegación dándoles los 

enlaces más apropiados a sus características. 

e.-  Los sistemas de información institucional proveen la información 

requerida por los usuarios dentro de una institución y 

dependiendo de las labores desempeñadas en la misma. 

f.- Los sistemas para gestionar vistas personalizadas permiten 

acceder a Internet definiendo vistas personalizadas del mismo. 

Brusilovsky (2003) presenta a los SHA dividido en generaciones. 

A continuación se detallan cada una de ellas. 

 

2.1.2. PRIMERA GENERACIÓN DE LOS SHA 

Las investigaciones sobre el soporte a la navegación hipermedia se 

remontan a principios de la década de 1990. Varios equipos de 

investigación detectaron los problemas del hipertexto en diferentes 

áreas de aplicación, y comenzaron a explorar diversas formas de 

adaptar el comportamiento de los sistemas de hipertexto e hipermedia 

a los usuarios individuales.  

Se realizaron investigaciones sobre el problema de la ineficacia de la 

navegación, el problema de perderse navegando, y los relacionados 

con la presentación. Se propusieron ideas para técnicas en la 

navegación adaptativa: guía directa, ordenamiento, ocultamiento y 

anotaciones (Böcker et al. 1990)7, (Kaplan, et al. 1993)8 y la 

                                                           
7 Bocker, H. D., Hohl, H., y Schwab, T. (1990). Hypadapter: Individualizing hypertext. In: D. Diaper 

(ed.) INTERACT'90. (Proceedings of IFIP TC13  Third International Conference on Human-
Computer Interaction, 27-31) 931-936 

8 Kaplan, C., Fenwick, J., y Chen, J. (1993). Adaptive hypertext navigation based on user goals by 

context. User Modeling and User-Adapted Interaction  3 (3), Special Issue on User models and 

user-adapt. Interact, 193-220. 
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presentación de adaptación de forma natural se desarrollaron 

aplicaciones en el campo hipermedia educativo.  

 

En este contexto los usuarios tienen metas de aprendizaje y 

conocimientos distintos por lo cual requieren tratamientos diferentes.  

Entre los años 1990 y 1996 se desarrollaron sistemas educativos 

pioneros en el área hipermedia adaptativa, dividiéndose en dos 

grandes grupos: investigaciones en el área de tutores inteligentes e 

investigaciones que realizaban la adaptación según las características 

del usuario. 

Entre los proyectos desarrollados para esta generación se tienen: a 

Brusilovsky 1996 en ISIS-Tutor (Journal of Computing and Information 

Technology 6 (1), 27-38) que personalizan las características del 

estudiante para el acceso a los contenidos educativos. Con la 

introducción del hipermedia adaptativo se permitió cierta flexibilidad de 

adaptación, permitiendo que los estudiantes seleccionaran los objetos 

educativos más apropiados para ellos. 

En estos proyectos se introdujo tecnología para clasificar los 

contenidos educativos de acuerdo al conocimiento y preferencias del 

usuario. Se mostraba el contenido que es relevante para un usuario en 

particular. Los enlaces adaptativos guiaban al usuario para mostrar los 

contenidos apropiados.  

Esta tecnología fue evaluada y los resultados indican que permite 

reducir los esfuerzos y el tiempo de navegación para lograr los objetivos 

de aprendizaje, mientras incrementa el conocimiento y la calidad del 

aprendizaje (Brusilovsky 1996).  También se exploró la técnica de la 

guía directa para acceder al contenido. 

 

2.1.3. SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS SHA 

Está comprendida entre los años 1996 y 2002. Las investigaciones 

hasta 1996 proporcionaron una buena base para esta generación. En 

esta época la motivación fue producir sistemas que pudiesen ser 
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utilizados en los procesos de enseñanza. A pesar de las ideas 

innovadoras y la temprana evaluación de los SHA en el área educativa, 

no fue sino hasta 1996 que estas investigaciones atraerían a un gran 

número de investigadores. Hay dos factores que pueden haber 

contribuido a este crecimiento: 

 

 La acumulación y consolidación de experiencias de investigaciones 

en este campo: Antes de 1996 los investigadores trabajaban de 

forma independiente y sus sistemas eran desarrollos en laboratorio 

con la finalidad de demostrar y explorar ideas de innovación. En 

contraste, las investigaciones publicadas a partir de 1996, hacen 

referencia a las investigaciones anteriores y los sistemas son 

desarrollados en entornos reales. Esto indica la madurez en esta 

dirección de investigación. 

 El factor más importante, probablemente sea el rápido crecimiento 

y el uso de la Word Wide Web (WWW). La gran demanda de 

adaptabilidad en la Web, sirvió para impulsar las investigaciones de 

los SHA, convirtiéndose en un desafío y en una atractiva 

plataforma. 

    Adicionalmente, entre las publicaciones realizadas a partir del 1996 

al 2002 existen tópicos relativos a los SHA basados en Web. En el 

contexto educativo los investigadores de hipermedia adaptativa se 

vieron en la necesidad de abordar audiencias heterogéneas para 

cursos basados en Web. Se desarrollaron los siguientes sistemas: 

En esta generación hasta el 2002 se investigó en varias líneas: 

sistemas hipermedia para la educación, desarrollos de 

herramientas  y nuevas técnicas de adaptación web. 

 

2.1.4. TERCERA GENERACIÓN DE LOS SHA 

A partir del año 2002 se inicia esta etapa, surgieron los sistemas de 

gestión de aprendizaje (learning management systems, en adelante 

LMS) que apoyan las necesidades de profesores y estudiantes. Los 
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profesores pueden hacer uso de un LMS para desarrollar cursos en la 

Web, permitiendo realizar la comunicación con los estudiantes y 

supervisando su progreso. Por ejemplo, los creados por el sistema (De 

Bra y Ruiter 2010)9, InterBook (Brusilovsky et al. 2009).  

 

Las evaluaciones de los estudiantes pueden ser realizados con 

sistemas tales como SIETTE (Conejo, et al. 2004)10. También se tienen 

sistemas adaptativos que soportan el aprendizaje colaborativo 

(González et al. 2003)11. Se está investigando en los SHA, no tanto en 

su rendimiento, sino en dar respuesta a las necesidades prácticas de 

mejoras en las Web educativas.  

 

Existen varias líneas de investigación respecto a los LMS:  

 

 Estudio de la versatilidad que debe proveer el sistema a los 

profesores y estudiantes, con características que incluyen una gran 

variedad de contenidos y la habilidad de adaptarse al usuario. 

Los sistemas basados en interoperabilidad y reusabilidad de 

contenidos, utilizando estándares, como por ejemplo SCORM. 

(Sharable Content Object Reference Model) es un estándar que 

permite crear objetos pedagógicos estructurados para ser 

reutilizados. 

 

 Los investigadores están integrando los SHA existentes con las 

ideas de reusabilidad basada en estándares de aprendizaje 

(Brusilovsky 2003). 

                                                           
9   De Bra, P. y Ruiter, J.-P. (2001). AHA! Adaptive hypermedia for all. In: W.  Fowler y J. Hasebrook 

(eds.) Proceedings of WebNet'2001, World  Conference of the WWW y Internet, 23-27 2001, 
AACE, 262-268. 

10  Conejo, R., Guzman, E., y Millán, E. (2004) SIETTE: A Web-based tool for adaptive teaching. 

International Journal of Artificial Intelligence in  Education 14 (1), 29-61. 
11 Gonzalez, C., Suthers, M., y Escamilla de los Santos, J. (2003). Coaching webbased collaborative 

learning based on problem solution differences and participation. In P. Brusilovsky y C. Peylo 
(eds.), International Journal of Artificial Intelligence in Education 13 (2-4), Special Issue on Special 
Issue on Adaptive y Intelligent Web-based Educational Systems, 263-299. 
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En resumen, esta generación profundiza la integración de tecnologías 

adaptativas al proceso del aprendizaje, para maximizar la habilidad de 

cada estudiante en el logro de sus metas y objetivos. 

 

2.1.5. INVESTIGACIONES SOBRE LOS SHA 

Los SHA en la actualidad han recogido el legado de las generaciones 

anteriores, primeramente los investigadores realizaron esfuerzos de 

forma independiente en la realización de sus trabajos y posteriormente 

se agruparon para consolidar esta área.  

En lo que respecta a los esfuerzos de investigación que se realizan se 

puede comenzar con citar los desafíos en área de interfaces 

adaptativas (Adaptive User Interfaces, AUI) para diferentes dominios 

de aplicaciones. Según Álvarez-Cortes et al. (2007)12 existen tres 

enfoques en las AI: 

 
Por lo tanto, las innovaciones tecnológicas, Internet y los nuevos 

medios para la personalización hacen que las investigaciones se 

puedan realizar con mayor rapidez (Fan y Scout 2008)13. En los SHA 

se tiene una carencia de estandarización en los diseños de modelos de 

usuario.  

Según Frías et al. (2009)14 los UM tienen un enfoque híbrido, que 

combina técnicas de software y técnicas de representación del 

conocimiento, lo cual permitiría un marco útil y eficiente para modelar 

el complejo comportamiento humano. Entre las técnicas de software se 

tienen: 

Redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, asociación de 

reglas, razonamiento basado en casos y clusters15. En la tabla 2.1 se 

                                                           
12 Álvarez  -  Cortes, V., Zayas - Pérez, B.,  Zarate-Silva, V., Ramírez, J. (2007).  Current Trends in 

   Adaptive User Interfaces: Challenges y Applications. 312- 317, Electronics, Robotics y      
   Automotive Mechanics Conference.  
13   Fan, H.  y  Scottm M.  (2008).   What   Is    Personalization  Perspectives  on  the  Design  and          
     Implementation of Personalization in Information Systems. Journal of Organizarional Computing     
    and Electronic Commerce 16(3-4), 179–202. 
14  Frias 2009. Modeling human behavior in user-adaptive systems: Recent advances using soft  
    computing techniques. Expert Systems with Applications 29, 320–329. 
15 Técnica de análisis de datos en la que se agrupan las observaciones según su similitud. 
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presentan un conjunto de investigaciones divulgadas en el año 2006- 

2008, se indican las investigaciones, sus autores y sus futuros trabajos 

respectivamente.  

 

Desarrollo de tecnologías en Web 
semántica y presentación de un sistema 
que enlaza dinámicamente páginas Web. 

Enlaces dinámicos basados en 
semántica  

Anotación de enlaces adaptativos como 
soporte a la tecnología que soporta la 
navegación adaptativa. Estudios empíricos 
indican que la anotación en el contexto 
educativo ha demostrado que ayudan a los 
estudiantes a adquirir conocimiento de 
forma rápida, mejora los resultados de su 
aprendizaje  2006). 

Continuará la exploración con la 
valoración sobre la motivación utilizando 
anotación de enlaces adaptativos. 

Explotar la tecnología de servicios Web y 
la semántica Web para permitir a los 
agentes de software descubrir los servicios 
y el uso de estos servicios de forma 
adaptativa (Carmagnola et al. 2008. 

Seguir explorando en todo el proceso que 
incluye el servicio y su adaptación. 

Mantenimiento de los SHA para nuevas 
situaciones. Consideraciones sobre la 
flexibilidad que deben tener los SHA a nivel 
de programación para prever un amplio 
rango de situaciones y los costos de 
adaptación para esos escenarios 
(Colineau et al. 2006). 

Articular un marco para evaluar varios 
enfoques de SHA en asuntos de 
flexibilidad y mantenimiento. 

Investigación sobre la combinación de 
técnicas de hipermedia adaptativa con 
ideas de ontología para la personalización. 
Esta combinación permite el diseño, 
desarrollo y evaluación de nuevos 
servicios de personalización (Conlan y 
Raza 2006). 

Explorar en sistemas adaptativos 
reutilizables. 

Un enfoque basado en la sinergia de filtros 
colaborativos y razonamiento basados en 
casos para recomendaciones de 
personalización (Chedrawy 2006). 

Explorar en los usuarios el efecto de la 
teoría de utilidad multi-atributos. 

Una comunidad adaptativa basada en 
sistemas hipermedia que permite 
navegación social y la retroalimentación 
(Farzan y Brusilovsky 2006). 

Mejorar el enfoque para obtener el 
feedback y desarrollar herramientas para 
construir comunidades basadas en los 
SHA. 

Evaluar una nueva técnica para explorar 
en experiencias relacionadas con las 
comunidades como fuentes de búsqueda 
del conocimiento. Los resultados de una 
evaluación real indican qué comunidades 
similares pueden servir de fuente a otras 
comunidades de búsqueda del 
conocimiento 

Esta investigación seguirá 
desarrollándose para facilitar la 
cooperación entre comunidades similares 
de búsqueda. 

                     

                                               Tabla N° 2.1.  Investigaciones de SHA. Realizadas en el año 2006-2008 
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Desarrollo de sistemas de evaluaciones 
adaptativas basadas en computadora (Aguilar 
2009). 

Continuar la investigación sobre el 
desarrollo de sistemas de 
evaluaciones adaptativas basadas en 
computadora. 

Investiga sobre un marco para combinar 
técnicas hipermedia adaptativa y lenguaje 
natural (Alfonseca et al. 2009). 

Seguirán realizando experimentos 
para comprobar los efectos de la 
retroalimentación 
en este marco. 
 

Revisión de modelos de usuario y enfoques 
aplicados a sistemas adaptativos Web en la 
educación (Brusilovsky y Millán 2009). 

Desarrollo de algoritmos de 
aprendizaje adaptativo que puedan 
estar disponibles en el proceso de 
interacción de cada usuario y explorar 
su comportamiento. 
 

Revisión de varios enfoques para la adaptación 
y e-learning (Burgos 2009). 

Investigar sobre diseño de aprendizaje 
para poder construir adaptaciones y 
experiencias flexibles de aprendizaje 
para cada involucrado. 
 

Investiga sobre la retroalimentación y los mapas 
de auto organización  y para mejorar los 
modelos e-learning adaptativos. 
Se utiliza el feedback para actualizar el material 
de enseñanza en el sistema elearning (Chen 
2009). 
 

Continuar la investigación sobre el 
feedback y mapas de auto 
organización para mejorar los modelos 
adaptativo e-learning. 

Propone un enfoque para modelar los 
prerrequisitos y relaciones que deben ser 
aprendidos. El sistema hace un diagnóstico 
para cada estudiante y genera una guía para el 
aprendizaje de cada estudiante. Este enfoque 
ayuda en el aprendizaje de los estudiantes en 
cuanto a mejorar su rendimiento (Hwang 2009). 

En el futuro, utilizarán el enfoque para 
varios cursos. 

Estudia aplicaciones con adaptación para el 
usuario en educación a distancia basada en 
Web (Kosba et al. 2010). 

Es necesario seguir trabajando para 
examinar y explotar los meta datos 
resultantes de este enfoque como una 
fuente para la generación de 
retroalimentación. 

Propuesta de un nuevo mecanismo de 
búsqueda de páginas Web, adecuados para 
dispositivos móviles con tecnología adaptativa 
(Lee et al. 2010). 

Futuras implementaciones para 
búsquedas en dispositivos móviles, 
desarrollando interfaces de usuario. 

 

                   Tabla N°2.2. Investigaciones de SHA en el año 2009-2010 autores y sus futuros trabajos. 

 
 

2.1.6. TENDENCIAS EN LOS SHA 

En esta sección se revisará las tendencias de los SHA, los cuales se 

enfocan hacía varias direcciones: Integración con otras aplicaciones, 

sistemas de cuerpo abierto de contenidos, dispositivos móviles entre 

otras. También se considerará la tecnología y las nuevas arquitecturas. 
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Dirección de expansión: 

a) Integración con otras aplicaciones: 

Una dirección de expansión está   enfocada hacía la inclusión de los 

sistemas adaptativos en otras  aplicaciones, por ejemplo en los 

procesadores de palabra. Otras aplicaciones incluyen componentes 

hipermedia, por ejemplo sistemas de ayuda on-line. 

 

b) Hipermedia adaptativos de cuerpo abierto de contenidos:  

Muchos de  los SHA trabajan con un cuerpo cerrado de datos. La 

adaptación puede variar desde hiperdocumentos y enlaces hasta 

índices de documentos con los conocimientos del usuario, metas y 

experiencias. La tendencia es desarrollar SHA capaces de vincular los 

documentos sin la ayuda del ser humano.  

 

c) Dispositivos móviles: 

Un campo de investigación de la hipermedia adaptativa se enfoca 

hacia los dispositivos móviles, por ejemplo, sistemas que proveen 

guías y ayudas para los turistas. En este contexto se tienen muchos 

desafíos, sobre todo en las interfaces. También se pueden incluir 

ayudas combinadas con ubicación, espacios, GPS, y el modelo de 

usuario. 

 

d) Nuevas tecnologías  

Algunos SHA están basados en tecnologías utilizadas por la 

inteligencia artificial, redes neuronales, algoritmos genéticos, lógica 

difusa, máquinas de aprendizaje y modelos bayesianos, entre otras. 

Se avanzará desde tecnologías simples basadas en textos hasta 

presentaciones relacionadas con la generación de lenguaje natural, 

por ejemplo, la narración adaptativa y las guías adaptativas. 

 

Estas tecnologías pueden mejorar los modelos de usuario. 



  

50 
 

e) Nuevas arquitecturas 

Además de explorar nuevas áreas de aplicación, los SHA pueden 

lograr considerables progresos mejorando el proceso de desarrollo de 

los nuevos sistemas. Cada vez más, los investigadores hacen 

esfuerzos para desarrollar nuevas arquitecturas, entre ellas se tienen: 

herramientas de autor que permitan desarrollar Web adaptativas, 

modelos de usuario que permitan aplicaciones Web personalizadas, 

o la construcción de un sistema con arquitectura basada en 

componentes. Ésta consiste de varios componentes que interactúan 

con la finalidad de mejorar el proceso de desarrollo de los SHA, 

permitiendo la reusabilidad de componentes. 

Entre las tendencias, también se tienen la necesidad de tener 

formalismo que permita a los profesores describir fácilmente los SHA 

y relacionarlos con cualquier área de aplicación. Existen formalismo 

que son difíciles de usar y dificultosos de mantener. Se deben seguir 

desarrollando herramientas que asistan a los profesores y 

diseñadores en el proceso de diseño y especificaciones de los SHA  

Además se debe seguir evaluando la utilidad y calidad de los SHA. 

El IMS Global Learning Consortium, el IEEE Learning Technology 

Standards Committee (Learning Object Metadata Working Group) y el 

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) están trabajando en 

estándares para los SHA en la educación. Tienen el objetivo de 

resolver asuntos que afectan la educación en comunidades, para 

conseguirlo combinan LOM16 y DCMI17 en las aplicaciones. 

Respecto a la evaluación de los SHA se investiga sobre 

automatización de las modificaciones, para ello se trabaja con, 

agentes de software que permitan observar y controlar el uso del 

sistema y hacer apropiadas sugerencias acerca de posibles mejoras 

que se deban realizar. 

                                                           
 16 LOM (Learning Object Metadata), el estándar LOM permite describir las características de cualquier   

objeto de aprendizaje, digital o no, mediante una serie de metadatos agrupados en categorías. 
17   DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), es un esfuerzo internacional e interdisciplinar abocado a 

definir el conjunto de elementos básicos para describir los recursos electrónicos y facilitar su 
recuperación. 
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La mayoría de los trabajos que se desarrollan con agentes son 

investigaciones académicas, sin embargo, esto también influenciará 

a las empresas, trayendo como consecuencia un impacto en los 

tópicos relacionados con agentes y en las comunidades de los SHA. 

Los agentes tienen un amplio rango de aplicaciones, entre ellas los 

SHA y sistemas de servicio que emplean otros agentes. Este campo 

se sigue desarrollando y posiblemente sea una nueva área en la 

ingeniería de software. La importancia de estos agentes en el futuro 

puede estar relacionada con desarrollos de servicios Web.  

 

2.2. TEORÍAS Y FUNDAMENTOS DE HIPERMEDIOS  

2.2.1. SISTEMAS HIPERMEDIA ADAPTATIVOS 

El desarrollo de Sistemas Hipermedia Adaptativos (SHA) empezó en 

la década de los 90 como intersección de dos áreas, el Hipertexto y el 

Modelado de Usuario. El primer resumen de SHAs, métodos y 

técnicas usadas por estos SHAs fue el realizado por Peter Brusilovsky 

en 2009 [Brusilovsky, 2009]18.  

El año 1996 marcó un antes y un después en la investigación de 

hipermedia adaptativa. Antes de esta fecha la investigación en el área 

se ha reducido a unos pocos grupos aislados. Después de 1996 este 

campo vivió una gran expansión de SHAs, técnicas, introducción de 

tecnólogas Web y la primera conferencia oficial en 2009. Brusilovsky 

hizo una nueva versión de su resumen de sistemas hipermedia 

adaptativos en 2009. 

El objetivo de los Sistemas Hipermedia Adaptativos es proporcionar 

contenidos hipermedia que encajen con las necesidades individuales 

de los usuarios. Los SHAs pueden ser definidos como sistemas 

hipermedia que se asemejan algunos rasgos del usuario en el modelo 

de usuario y aplican este modelo para adaptar varios aspectos visibles 

                                                           
18 Brusilovsky, 2009.Agente de software, es una parte del software que actúa para un usuario u otro    

programa como agente. El agente tiene la autoridad de decidir  cuándo una acción  es apropiada 

y se activan solos. 
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del sistema al usuario. Dicho de otra forma, el sistema debe poseer 

tres características: 

 

 Debe ser un sistema hipermedia 

 Debe disponer de un modelo de usuario 

 Debe ser capaz de adaptarse usando este modelo 

 

El proceso de adaptación suele ser cíclico: primero, se construye un 

modelo de usuario que incluya toda la información necesaria acerca 

del usuario, después esta información se usa para generar cursos 

adaptativos, más tarde se actualiza el modelo de usuario a través de 

la información proporcionada por las interacciones del usuario con el 

sistema, y esto hace que el sistema se adapte dinámicamente a ese 

modelo de usuario actualizado. 

Para proporcionar a los estudiantes cursos adaptados a su modelo de 

estudiante podemos tener en cuenta dos aspectos. 

Un aspecto se refiere a que" puede ser adaptado por el  sistema. 

Existen diferentes métodos para crear cursos adaptativos. Estos 

métodos determinan que características del sistema son diferentes 

para distintos estudiantes. Las características que pueden ser 

adaptadas se pueden dividir en dos grupos, adaptación de contenidos 

y adaptación de opciones de navegación [Brusilovsky, 2009].  

La adaptación de opciones de navegación se basa en los vínculos e 

incluye elementos como guía directa, adaptación de mapas, 

ordenación, ocultación, anotación y generación de enlaces. 

 

2.2.2.   ADAPTACIÓN EN LOS SISTEMAS HIPERMEDIA 

La adaptación de contenidos incluye elementos como presentación 

con multimedia adaptativa, presentación textual adaptativa y 

adaptación de la modalidad (el mismo contenido se puede presentar 

utilizando diferentes medios según las preferencias del usuario, 

habilidades, estilo de aprendizaje y entorno de trabajo). En la 
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presentación textual adaptativa se puede distinguir entre adaptación 

del lenguaje y adaptación del texto “fusionado". En esta última 

incluimos inserción/eliminación de fragmentos, variantes de 

fragmentos, ordenación de fragmentos, hacer los fragmentos menos 

visibles, por ejemplo, usando fuente de letra gris, y texto expansible 

donde porciones de texto son inicialmente mostradas u ocultadas por 

el sistema, pero el estudiante puede abrirlas o cerrarlas. 

Otro aspecto es las “características del usuario" a las que se adapta. 

Por ejemplo, un sistema puede adaptar al conocimiento previo, los 

objetivos de aprendizaje, las habilidades cognitivas, así como los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 
2.2.3. SISTEMAS HIPERMEDIA ADAPTATIVOS QUE INCORPORAN   

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

En esta sección se analizan distintos SHA ordenados por orden 

cronológico en cuanto a la incorporación de la adaptación a los estilos 

de aprendizaje. La descripción de los sistemas se centra en como el 

sistema maneja la información acerca de los estudiantes y que 

elementos adaptativos se usan para la adaptación. Los criterios para 

la elección de estos SHA han sido mostrar la variedad de modelos de 

EA a los que se puede adaptar, la importancia del SHA en el campo, 

su uso y su influencia en otros SHA. 

 

2.2.4. ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Ante el desafío de una educación globalizada y la tendencia cada día 

más marcada hacia la internacionalización en todos los ámbitos, las 

universidades deben considerar la necesidad de incorporar tecnología 

en los procesos educativos para desarrollar nuevas formas de 

aprendizaje, a través del acceso a múltiples formas de interacción y 

fuentes de información. Todas estas nuevas tecnologías han 

permitido un cambio de mentalidad en la educación, pasando de los 

modelos centrados en la enseñanza a los modelos centrados en el 

aprendizaje, donde tanto profesor como estudiante se convierten en 
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protagonistas, y se adoptan nuevas formas de aprender dentro de las 

que se destacan los procesos colaborativos. Y es aquí donde los 

entornos o ambientes virtuales de aprendizaje juegan un rol 

importante. 

Un ambiente virtual de aprendizaje (EVA) se entiende como un 

espacio físico donde se unen las nuevas tecnologías como Internet, 

sistemas satelitales, multimedia, entre otros. De igual manera, que 

podemos definir un EVEA (entorno virtual de E/A), como un entorno 

adecuado para aplicar y reforzar técnicas del aprendizaje a distancia 

y aprendizaje colaborativo, usando de una forma eficiente todos los 

recursos tecnológicos disponibles. 

Un EVA. Ofrece programas académicos concretos (licenciaturas, 

postgrados, seminarios y cursos de capacitación) a través de 

sistemas informático educativos que operan por medio de redes como 

Internet. Crear un ambiente virtual de aprendizaje no se refiere a 

trasladar la docencia de un aula física a una virtual, o concentrar el 

contenido de una asignatura, en un texto que se lee en el monitor de 

la computadora. Se requiere que los docentes que participan en la 

elaboración de los materiales, conozcan todos los recursos 

tecnológicos disponibles, así como las ventajas y limitaciones de 

éstos para poder relacionarlos con los objetivos, contenidos, 

estrategias y actividades de aprendizaje y la evaluación. 

Ya que la integración de componentes de la interface como texto, 

gráficos, sonidos, animación y vídeo, o los vínculos electrónicos, no 

tienen sentido sin las dimensiones pedagógicas que el diseñador del 

ambiente puede darles. Sin embargo, esto sólo forma parte del 

contenido que se encuentra en el entorno del conocimiento. El 

ambiente de aprendizaje se logra durante el proceso, cuando 

estudiantes y docentes (que son los facilitadores), así como los 

materiales y recursos de información se encuentran interactuando. A. 

Rayon.S.19 

                                                           
19 A. Rayón, S. Escalera y R. Ledesma. Ambientes Virtuales de Aprendizaje. México, noviembre    
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Los actuales sistemas de formación telemática basados en Internet, 

corresponden a centros de formación en Internet que están 

estructurados de la siguiente forma: 

 

- Disponen de distintas zonas o entornos de trabajo con los  

contenidos (para el trabajo de docentes, alumnos y tutores). 

- Integran una serie de herramientas particulares de gestión en 

cada una de éstas zonas, entre las que se suelen encontrar 

herramientas para: la gestión de los cursos y sus alumnos, de 

apoyo para la gestión de contenidos, para la evaluación y 

seguimiento de los alumnos. 

- Poseen herramientas de comunicación sincrónica o asincrónica 

para la interacción entre alumnos y profesores (correo electrónico, 

chat, foros de discusión, etc.) 

 

2.2.5. LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE EL NUEVO CONCEPTO 

Bajo el paradigma de la orientación de objetos se originan elementos 

nuevos, un tipo de instrucción basado en la computación: Los Objetos 

de Aprendizaje. Estos son entendidos como entidades digitales que 

pueden distribuirse a través de Internet, razón por la cual muchas 

personas pueden acceder a ellos de manera simultánea y que pueden 

ser utilizados para construir piezas pequeñas de componentes 

instruccionales reutilizables en diferentes contextos.  

Estas piezas pueden ser auto-contenidas y pueden incluir en su 

estructura otros objetos. Además, la noción de pequeñas piezas de 

material instruccionales, sugiere que esas partes se pueden re-

ensamblar para soportar objetivos instruccionales individuales,  

Según Santacruz Valencia, Aedo Cuevas, Delgado Kloos20 

Para hacer referencia a los Objetos de Aprendizaje (OA) se utilizan 

diferentes nombres, lo que ha dificultado, en cierta forma, la 

                                                           
  20 Santacruz Valencia, Aedo Cuevas, Delgado Kloos. Entorno para la generación, integración y    

reutilización de objetos de aprendizaje. Universidad Carlos III de Madrid. 3º Simposio Internacional 
de Informática Educativa. Portugal. Septiembre 2008. 
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comunicación entre los grupos interesados en su utilización. Por este 

motivo, se hizo necesario llegar a un consenso y elegir el término de 

mayor aceptación entre la comunidad. 

 

Con el objetivo de promover el uso de los Objetos de Aprendizaje, el 

LTSC (Learning Technology Standards Commitee) del IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers), seleccionó el término 

Learning Objects (Objetos de Aprendizaje) y estableció una definición 

para estos: 

 “Cualquier entidad digital, o no digital, que puede ser                   
usada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje 
soportado en ordenador”. 

 

La (IEEE). Él se refiere a los Objetos de Aprendizaje como: 

“Cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para  
soportar aprendizaje”. 

 
Esta definición sintetiza mucho mejor la idea de lo que debe ser un 

Objeto de Aprendizaje. Se diferencia de la definición en dos aspectos 

fundamentales. 

En primer lugar, todos los Objetos de Aprendizaje son digitales (se 

representan digitalmente). 

En segundo lugar, la palabra “durante” en la definición del SHA se 

sustituye por la frase “para soportar”, puesto que al decir el uso de un 

objeto “durante” el aprendizaje no conecta al objeto con su uso en el 

aprendizaje Santacruz V. 200821.  

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN POR TAXONOMÍA DE COMBINACIÓN EN 

OBJETOS DE APRENDIZAJE 

Corresponde a una taxonomía que clasifica a los objetos en función 

de   las   posibles   combinaciones    de   elementos,  reusabilidad   y  

                                                           
21 Santacruz Valencia, Aedo Cuevas, Delgado Kloos. Entorno para la generación, integración y  

 reutilización de objetos de  aprendizaje. Universidad  Carlos III de Madrid. 3º Simposio        
Internacional de Informática Educativa. Portugal. Septiembre  2008. 
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grado de dependencia. Ésta define cinco tipos de objetos de 

aprendizaje: 

 
a).    Fundamentales. Son objetos que no pueden ser subdivididos, 

por ejemplo una fotografía de un pianista tocando. 

b). Combinados-cerrados. Son objetos que pueden ser 

combinados con muy pocos objetos de relación directa, por 

ejemplo un objeto de video de un pianista, acompañado de un 

objeto de audio. 

c). Combinados-Abiertos. Son objetos que pueden ser 

combinados con prácticamente cualquier objeto. Por ejemplo 

una página web que combine la foto del pianista, el objeto de 

audio y unos objetos con un texto. 

d).    Generación de Presentaciones. Este tipo de objetos es más 

complejo, y en el caso del ejemplo podría tener un applet de 

Java que fuera dibujando las nota musicales en un 

pentagrama. 

e).   Generación Instruccionales. Este tipo de objeto está más 

relacionado  con ejercicios prácticos a desarrollar, es decir, 

encargados de instruir y proveer prácticas, por ejemplo 

enseñar música y al mismo tiempo entregar ejercicios de 

práctica musical. 

 
Además de ocho características en función de las combinaciones 

y reusabilidad: 

 

 Número de elementos combinados: Describe el número de 

elementos individuales necesarios para componer objetos 

de aprendizaje. Por ejemplo imágenes, videos, etc.) 

 Tipo de objetos combinados: Describe el tipo de objetos de 

aprendizajes que pueden ser necesarios para ensamblar un 

nuevo objeto de aprendizaje.  
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 Objetos como componentes reusables. Describe si  un 

objeto puede o no ser reutilizados como parte de otros 

objetos. 

 Funciones comunes. Describe la forma en la cual un objeto 

de aprendizaje es generalmente usado. 

 Dependencia Extra-Objeto: Describe si un objeto de 

aprendizaje necesita información de otros objetos, por 

ejemplo localización de otros objetos o de sí mismo. 

 Tipo de lógica contenida en el objeto. Describe los 

algoritmos y procedimientos comunes de un objeto de 

aprendizaje. 

 Potencial para reúso contextual. Describe el número de 

diferentes contextos de aprendizaje en los cuales el objeto 

de aprendizaje puede ser usado. 

 Potencial por reúso contextual. Describe el número de veces 

que objeto de aprendizaje puede ser rehusado en el mismo 

contexto o dominio. 

 

2.2.7. CLASIFICACIÓN DE OBJETOS POR USO PEDAGÓGICO 

Los Objetos de Aprendizaje de acuerdo a uso pedagógico, se pueden 

clasificar en: 

 

a) Objetos de Instrucción. Son los objetos destinados 

principalmente al apoyo al aprendizaje, donde el aprendiz juega 

un rol más bien pasivo. Estos objetos a su vez pueden ser 

divididos seis tipos distintos: 

 

 Objetos de Lección. Combinan textos, imágenes, videos, 

animación, preguntas y ejercicios para crear aprendizaje 

interactivo. 

 Objetos Workshop. Los Workshop son eventos de 

aprendizaje en los cuales un experto interactúa con los 
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aprendices. Esta interacción puede incluir demostraciones de 

aplicaciones de software, presentaciones en diapositivas, 

actividades en pizarra, uso de Internet, videoconferencias y 

herramientas de colaboración en general. 

b) Objetos Seminario. Los seminarios son eventos en los cuales 

expertos hablan directamente a los aprendices usando una 

combinación de audio, video, presentaciones en diapositivas e 

intercambio de mensajes. Los seminarios pueden comenzar con 

una presentación en video seguido de preguntas y respuestas al 

respecto. Los seminarios pueden ser eventos en vivo o bajo algún 

formato computacional. 

c) Objetos Artículos. Corresponden a objetos basados en breves 

textos que pueden corresponder a material de estudio con 

gráficos, tablas, etc. 

d) Objetos White Papers. Son objetos basados en textos,   pero con 

información detallada sobre tópicos complejos. 

e) Objetos Casos de Estudio. Son objetos basados en textos, 

correspondientes a análisis en profundidad de una 

implementación de un producto de software, experiencias 

pedagógicas, etc. 

f) Objetos de Colaboración. Son objetos que se desarrollan para 

la comunicación en ambientes de aprendizaje colaborativo y se 

subdividen en cuatro tipos: 

 Objetos Monitores de Ejercicios. Son objetos donde se 

produce intercambio entre aprendices y un monitor guía 

experto. Aquí los aprendices requieren realizar tareas 

asignadas por el monitor que demuestren grados de 

habilidad o nivel de conocimiento en áreas complejas. 

 Objetos Chats. Estos objetos le permiten a los aprendices 

compartir experiencia y conocimiento. Son intercambios 

de mensajes sincrónicos. 

 Objetos Foros. También llamados pizarras de discusión, 

son objetos que permiten un intercambio de mensajería 
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asincrónica en donde se lleva la traza de la conversación 

en el tiempo. Se pueden crear objetos foros por temas 

específicos. 

 Objetos de Reuniones On line. En este tipo de objetos, se 

puede compartir desde documentos a computadores para 

trabajo conjunto. Un ejemplo de objeto de reuniones on 

line es el netmeeting. 

 

2.2.8. OBJETOS DE PRÁCTICA DEL AUTOAPRENDIZAJE  

Son objetos destinados principalmente al autoaprendizaje, con una 

alta interacción del estudiante y se pueden distinguir ocho de estos 

tipos: 

 

a) Simulación Juego de Roles. Este tipo de objetos habilita al 

estudiante a construir y probar su propio conocimiento y 

habilidades interactuando con la simulación de una situación real. 

En esta simulación tipo juego los aprendices interactúan con un 

ambiente virtual y normalmente cuenta con una amplia variedad 

de recursos para conseguir su objetivo. 

b) Simulación de Software. Los objetos de simulación de software 

son diseñados para permitir a los estudiantes practicar tareas 

complejas asociadas a productos específicos de software. 

Normalmente están desarrolladas usando ambientes gráficos. 

c)  Simulación de Hardware. Algunas empresas desarrolladoras de 

hardware, desarrollan objetos de simulación de hardware, que le 

permiten a los estudiantes adquirir conocimiento respecto a 

determinadas tareas asociadas al desarrollo de hardware, como 

por ejemplo el ensamblado de computadores. 

d) Simulación de Código. Este tipo de objetos, permite a los 

aprendices practicar y aprender sobre técnicas complejas en la 

codificación de un software. Dicho de otra manera demostrará el 

correcto uso de éste en tareas específicas. 
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e)  Simulación Conceptual. Este tipo de objetos (también conocido 

como de ejercicios interactivos) ayuda a los aprendices a 

relacionar conceptos a través de ejercicios prácticos. 

g) Simulaciones de Modelo de Negocios. También conocidos 

como Simulaciones Cuantitativas, son objetos que le permiten al 

aprendiz controlar y manipular un rango de variables en una 

compañía virtual en orden a aprender cómo administrar una 

situación real y las implicaciones de sus decisiones.  

Este  tipo  de  objetos  es  comúnmente  usado  en  las  áreas  

de negocios. 

g)  Laboratorios Online. Este tipo de objetos, es típicamente usado 

para la enseñanza de ciencias básicas como física y química.  

Otro importante uso es el aprendizaje de tópicos relativos a las 

tecnologías de la información como por ejemplo aprendizaje en la 

configuración de redes de computadores y otros. 

h)  Proyectos de Investigación. Son objetos relativos asociados a 

actividades complejas que impulsen a los aprendices a 

comprometerse a través de ejercicios con áreas bien específicas.  

      Es necesario aprendices con habilidades de investigación y 

análisis. Por ejemplo para habilidades asociadas a negocios, se 

podrían realizar actividades que comparen páginas Web de 

diversas tiendas.  

 

2.2.9. OBJETOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 Los objetos de la evaluación  tienen como función conocer el nivel de 

conocimiento que tiene un aprendiz, existe cuatro de estos tipos de 

objetos: 

 Pre-evaluación. Son objetos destinados a medir el nivel de 

conocimiento que tiene un aprendiz antes de comenzar el 

proceso de aprendizaje. 

 Evaluación de Proficiencia. Estos objetos sirven para medir si 

un estudiante ha asimilado determinados contenidos que 

permitan deducir una habilidad. Por ejemplo, si un aprendiz 
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obtiene una determinada puntuación en un test, se puede 

considerar que ha cumplido los objetivos en el camino del 

aprendizaje y está listo para realizar una determinada tarea o 

asumir un determinado rol. 

 Test de Rendimiento. Estos objetos, se usan para medir la 

habilidad de un aprendiz en una tarea muy específica. 

Usualmente son aplicaciones basadas en GUI (Graphic Unit 

Interfaces) compuestas de varios niveles de dificultad que el 

aprendiz debe ir superando y al final se le entrega un resumen 

de su desempeño. Este tipo de objetos normalmente se usa con 

objetos de simulación. 

 Post-Test. Usados generalmente al final de un programa 

orientado al modo de estudio. En el modalidad de estudio el 

objetos es diseñado para maximizar el aprendizaje entregando 

un listado de los errores,  Con respecto a los objetos de 

aprendizaje, estos cuatro ítem propone un estándar, éste es 

referido a Metadato.  

El Metadato es la etiqueta que se le coloca a un objeto de 

aprendizaje para describir la información que contiene, con el 

uso de Metadato se puede catalogar, al igual que libros en una 

biblioteca los objetos de aprendizaje en una biblioteca virtual. 

 
2.2.10. INTERVENCIÓN DE LOS SHA EN LA  EDUCACIÓN 

 
Los SHA ofrecen el soporte de la personalización para la instrucción, 

es importante considerar cómo las características y necesidades del 

estudiante están reflejadas en el diseño del sistema.  

Los SHA reflejan varias características del estudiante en el modelo 

del estudiante y aplican este modelo para adaptar aspectos 

relacionados con el aprendizaje individual. También se debe tomar en 

cuenta los asuntos relacionados con el diseño de aplicaciones que 

permitan compartir recursos Papanikolaou et al. 200822.  

                                                           
22 Papanikolaou, K. A., Grigoriadou, M., Magoulas, G. D. y Kornilakis, H. (2008). Towards New  
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Según Papanikolaou et al. (2008) la adaptación se puede ver como 

un sistema controlado, que generalmente asiste en: la planificación de 

los contenidos, planificación y presentación de los materiales 

educativos, ayuda en la navegación al estudiante en el dominio del 

conocimiento y resuelve problemas. 

En Papanikolaou et al. (2008) indican que en el diseño de los SHA 

educativos se puede considerar varias técnicas, entre las cuales se 

tienen: la plataforma Web, la tecnología utilizada para la adaptación 

(currículum secuencial, soporte de navegación adaptativa, 

presentación adaptativa, etc.). 

Además, los siguientes elementos constituyen una guía para realizar 

la adaptación: el dominio de aplicación, las características del 

estudiante y el marco pedagógico (enfoques y teorías del proceso de 

enseñanza-aprendizaje).  

 

2.2.11. LA PLATAFORMA MOODLE, EN RELACIÓN DE LA ENTREGA 

PEDAGÓGICA  

Moodle, es una plataforma de aprendizaje de software libre, basada 

en principios pedagógicos del constructivismo y del construccionismo, 

según mediante las cuales los estudiantes son responsables de su 

propio aprendizaje, y el tutor deja de ser el transmisor de 

conocimientos para convertirse en el guía del alumno en este 

proceso, todo ello dentro de un entorno que facilita la comunicación 

de todos los participantes. 

 

   Fundamentos pedagógicos del sistema 

Concepción del proceso de aprendizaje basado Moodle. El 

alumno es el responsable de su proceso de aprendizaje: 

 

                                                           
   Forms of Knowledge Communication: The Adaptive Dimension of a Web-based Learning  
   Environment. Computers and Education, 39, 333-360. 
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a) Construye  nuevos   conocimientos  a   partir  de  

conocimientos    adquiridos   

b) Aprende si tiene predisposición y está motivado para  

aprender. 

c)   El profesor es el transmisor de conocimientos y orientador    

      en el proceso  de  aprendizaje,  debe  conocer  la disposición  

y  capacidad  del  aprendizaje. 

 

 Jean Piaget 

Mediante el grafico de la figura N° 2.1. La  “asimilación y la 

acomodación” se va reestructurando cognitivamente el 

aprendizaje a lo largo del desarrollo. Y ambas interactúan 

mutuamente en un proceso de equilibrio, donde el equilibrio 

puede considerarse como un proceso regulador, a un nivel más 

alto, que gobierna la relación entre la asimilación y la 

acomodación. 

 

 

 Figura N° 2.1. Aprendizaje cognitivo mediante la “asimilación y la acomodación”  

 

El pensamiento piagetiano ha estado vinculado con los 

siguientes principios pedagógicos: 

 

 El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del 

sujeto. 
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El aprendizaje es un proceso de reorganización  

cognitiva. 

En el desarrollo del aprendizaje son importantes los 

    conflictos cognitivos o contradicciones cognitivas. 

La interacción social favorece el aprendizaje. 

 La experiencia física supone una toma de conciencia de 

la realidad que facilita la solución de problemas e 

impulsa el aprendizaje. 

 

2.2.12. EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA UNIVERSITARIA SEMIPRESENCIAL  

Actualmente existen universidades completamente online (uno de los 

ejemplos más conocidos es la UOC-Universidad Abierta de Catalunya 

España), y numerosos campus virtuales gestionados por 

universidades que tradicionalmente han realizado su docencia de 

forma presencial (acceso a campus virtuales de las universidades 

españolas). 

En el contexto de docencia semipresencial, es conveniente realizar 

una aproximación al concepto de buenas prácticas docente. Este 

término está directamente relacionado con los procesos de innovación 

didáctica por lo que es necesario definirlo y contextualizarlo para el 

ámbito educativo.  

El término “buenas prácticas” no es un término nuevo. Hace ya veinte 

años atrás Chic-kering y Gamson (1987)23  establecieron siete 

principios que configuraban una buena práctica educativa: 

 

1. Promueve las relaciones entre profesores y alumnos. 

2. Desarrolla dinámicas de cooperación entre los alumnos. 

3. Aplica técnicas activas para el aprendizaje. 

4. Permite procesos de retroalimentación. 

5. Enfatiza el tiempo de dedicación a la tarea. 

                                                           
23 Chickering, A .W. y Gamson, Z.F. (1987). “”Seven principles for good practice in  undergraduate   

    education. American Association for Higher Education”” Ed. Vol. 21, No. 1, pp. 103-112,1987. 
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6. Comunica altas expectativas. 

7. Respeta la diversidad de formas de aprender. 

 

La UFI (University For Industry) del Reino Unido, en el año 1998, 

estableció siete niveles de buenas prácticas en la enseñanza 

semipresencial basada en redes (Stephenson, 2005)24 

 

 1.-  Ofrecer tiempos, espacios, tranquilidad y estilos de  

       aprendizaje que respondan a las necesidades de los alumnos. 

2.- Dar información clara que ayude a tomar la mejor elección 

sobre el programa formativo y tener el control sobre él. 

3.-  Dar materiales relevantes para el interés del propio trabajo 

que involucren prácticas, ejemplos y ejercicios. 

4.-  Permitir monitorizar el progreso y grabarlo para su consulta 

durante el proceso, no al final. 

5.-  Dar facilidades de acceso al soporte de especialistas que se  

necesite. 

6.- Propiciar el diálogo entre personas que estudian las mismas 

cosas. 

7.-  Dar la oportunidad al estudiante de elegir la intensidad de su   

aprendizaje hasta donde marque la ambición de sus objetivos.  

8.- Desarrollo de la experiencia didáctica. Los Objetos de 

Aprendizaje de acuerdo a uso pedagógico, se pueden 

clasificar en: 

 

 1.- OBJETOS DE INSTRUCCIÓN. Son los objetos destinados 

principalmente al apoyo al aprendizaje, donde el aprendiz juega 

un rol más bien pasivo. Estos objetos a su vez pueden ser 

divididos siete tipos distintos: 

 

                                                           
24 Stephenson, J. (2005). Definitions of indicators of quality on the application of ICT to University  

   Teaching. Disponible  en http://www.johnstephenson.net/qualonlinehe.pdf. 
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a).-  Objetos de Lección. Combinan textos, imágenes, 

videos, animación, preguntas y ejercicios para crear 

aprendizaje interactivo. 

b).-  Objetos Workshop. Los Workshop son eventos de 

aprendizaje en los cuales un experto interactúa con los 

aprendices. Esta interacción puede incluir 

demostraciones de aplicaciones de software, 

presentaciones en diapositivas, actividades en pizarra, 

uso de Internet, videoconferencias y herramientas de 

colaboración en general. 

c).-     Objetos Seminario. Los seminarios son eventos en los 

cuales expertos hablan directamente a los aprendices 

usando una combinación de audio, video, 

presentaciones en diapositivas e intercambio de 

mensajes. Los seminarios pueden comenzar con  una 

presentación en video seguido de preguntas y 

respuestas al respecto. Los seminarios pueden ser 

eventos en vivo o bajo algún formato computacional. 

d).-    Objetos Artículos. Corresponden a objetos basados en 

breves textos que pueden corresponder a material de 

estudio con gráficos, tablas, etc. 

e).-    Objetos White Papers. Son objetos basados en textos, 

pero con información detallada sobre tópicos 

complejos. 

f).-    Objetos Casos de Estudio. Son objetos basados en 

textos, correspondientes a análisis en profundidad de 

una implementación de un producto de software, 

experiencias pedagógicas, etc. 

 

2.- OBJETOS DE COLABORACIÓN. Son objetos que se 

desarrollan para la comunicación en ambientes de aprendizaje 

colaborativo y se subdividen en tres tipos: 
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a).-  Objetos Monitores de Ejercicios. Son objetos donde se 

produce intercambio entre aprendices y un monitor guía 

experto. Aquí los aprendices requieren realizar tareas 

asignadas por el monitor que demuestren grados de 

habilidad o nivel de conocimiento en áreas complejas. 

b).-  Objetos Chats. Estos objetos le permiten a los aprendices 

compartir experiencia y conocimiento. Son intercambios 

de mensajes sincrónicos. 

c).-  Objetos Foros. También llamados pizarras de discusión, 

son objetos que permiten un intercambio de mensajería 

asincrónica en donde se lleva la traza de la conversación 

en el tiempo. Se pueden crear objetos foros por temas 

específicos. 

 

 3.- OBJETOS DE EVALUACIÓN. Son los objetos que tienen como 

función conocer el nivel de conocimiento que tiene un aprendiz, 

existe cuatro de estos tipos de objetos. 

 

3.1.- Pre-evaluación. Son objetos destinados a medir el nivel 

de conocimiento que tiene un aprendiz antes de 

comenzar el proceso de aprendizaje. 

3.2.- Evaluación de Ciencia Aplicada. Estos objetos sirven 

para medir si un aprendiz ha asimilado determinados 

contenidos que permitan deducir una habilidad. Por 

ejemplo, si un aprendiz obtiene una determinada 

puntuación en un test, se puede considerar que ha 

cumplido los objetivos en el camino del aprendizaje y 

está listo para realizar una determinada tarea o asumir 

un determinado rol. 

3.3. Test de Rendimiento. Estos objetos, se usan para medir 

la habilidad de un aprendiz en una tarea muy específica. 

Usualmente son aplicaciones basadas en GUI (Graphic 

Unit Interfaces) compuestas de varios niveles de 
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dificultad que el aprendiz debe ir superando y al final se 

le entrega un resumen de su desempeño. Este tipo de 

objetos normalmente se usa con objetos de simulación. 

 

2.2.13. EVALUACIÓN ADAPTATIVA EN ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Otro atributo que se define para cada pregunta de evaluación es el 

Estilo de Aprendizaje; Este término se refiere a las diferentes 

fortalezas y preferencias que tiene cada estudiante al momento de 

adquirir y procesar la información (Felder & Spurlin, 2005)25. Según la 

clasificación que se ha establecido, algunas personas prefieren 

trabajar con información concreta (hechos, datos experimentales, 

etc.) mientras que otros se sienten más cómodos al aprender 

conceptos abstractos (teorías, información simbólica, modelos 

matemáticos, etc.). También se  identifican personas que prefieren la 

información gráfica (fotos, diagramas, mapas, etc.) a diferencia de 

quienes captan mejor las explicaciones verbales. 

Existen varias herramientas que permiten caracterizar los estilos de 

aprendizaje, una de ellas es el test que se originó a partir del modelo 

desarrollado por Richard Felder & Spurlin, 2005, llamado Test de 

Felder-Silverman (Felder & Spurlin, 2005). Este modelo fue creado 

para conocer las principales diferencias en estilo de aprendizaje entre 

estudiantes de ingeniería y de esta manera proveer buenas bases a 

los profesores para implementar estrategias pedagógicas ajustadas a 

las necesidades de los alumnos. La aplicación del modelo busca dar 

respuesta a los siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué tipo de información percibe mejor el estudiante? 

¿Sensorial o Intuitiva? 

 ¿A través de qué modalidad percibe más efectivamente la 

información sensorial? ¿Visual o Verbal? 

                                                           
25 Felder, R., Spurlin, J. (2005) “Applications, Reliability and Validity of the Index of Learning 

   Styles”, Int. J. Engng Ed. Vol. 21, No. 1, pp. 103-112, 2005. 
 



  

70 
 

 ¿Cómo prefiere el estudiante procesar la información que 

percibe? ¿Activamente o Reflexivamente? 

 ¿Cómo logra entender el estudiante? ¿Secuencialmente o 

Globalmente? 

 

El modelo  (Felder R., Spurlin)  clasifica a los estudiantes de acuerdo 

a las preferencias que tienen por una u otra categoría: 

 

 Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y 

procedimientos, les gusta el trabajo de experimentación, 

memorizan hechos con facilidad. 

 Intuitivos: Conceptuales, innovadores, orientados hacia 

teorías y significados, comprenden rápidamente nuevos 

conceptos. 

 Visuales: Prefieren representaciones visuales de la 

información como diagramas de flujo, esquemas, gráficos, 

etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

 Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o 

hablada (explicaciones); Recuerdan mejor lo que leen o lo que 

oyen. 

 Activos: Comprenden mejor la información cuando la ponen 

en práctica, discuten, aplican y explican a otros. Prefieren 

aprender ensayando y disfrutan el trabajo en grupo. 

 Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva 

información pensando y reflexionando sobre ella; prefieren 

trabajar solos o con alguien de confianza. 

 Secuenciales: Aprenden por pasos incrementales 

lógicamente relacionados; son ordenados y lineales cuando 

tratan de solucionar un problema. 

 Globales: Aprenden en grandes saltos visualizando la 

totalidad; pueden resolver problemas complejos rápidamente. 
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2.2.14. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS MODELOS UTILIZADOS EN LOS   

SHA.  

Según Parcus 200826, expresa que en la especificación de un modelo 

se utilizan técnicas formales, semiformales o informales. Las técnicas 

formales son aquellas cuyo lenguaje de especificación se basa en 

matemáticas, lógicas o algebra, y en los cuales la sintaxis, semántica 

y reglas de manipulación están definidas explícitamente. Las técnicas 

semiformales utilizan diagramas y tablas, con las cuales presentan la 

información de una forma estructurada. Las técnicas informales son 

aquellas que solamente utilizan el lenguaje natural.  

Un interés de los SHA es crear sistemas capaces de escalar y migrar 

a través de dominios y aplicaciones. También,   expresa que la 

primera generación de sistemas con multimodelos adaptativos utilizó 

modelos independientes que se pueden combinar y reusar. El uso de 

herramientas de comunicación síncronas puede ser la solución para 

conectar estudiantes y profesores.  

Las tecnologías permiten ayudar en el aprendizaje individual, 

desarrollando estrategias adaptativas para realizar actividades de 

aprendizaje síncrono y asíncrono. 

 

   Modelo GLAM 

GLAM (A Generic Layered Adaptation Model) es un modelo para 

la adaptación y se puede usar para crear diferentes aplicaciones, 

en diferentes dominios. Se ha introducido la capa de modelo de 

reglas. Las reglas de adaptación pueden usar los datos relativos 

a las preferencias de los usuarios y su dominio de conocimiento. 

Las reglas pueden ser complejas y numerosas lo que trae fuertes 

problemas de mantenimiento, o pueden ser simples lo cual ofrece 

a veces limitaciones en la adaptación.  

                                                           
26 Parcus, N. (2001). Software Engineering for Adaptive Hypermedia Systems Reference Model,  

   Modeling Techniques and     Development Process. Thesis Doctor. Universität Manchen. 
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Los intereses y conocimientos de los usuarios influyen en la 

adaptación. El dominio del que proviene el estudiante ayuda a 

seleccionar los diferentes tipos de documentos que se le deben 

mostrar. GLAM incluye una capa de reglas acorde a la naturaleza 

de la meta data del usuario que se utilice Según Jacquiot et al. 

200927 

Describieron diferentes estrategias de adaptación. Por ejemplo 

las características del usuario están en una meta nivel. Estas 

características son independientes del dominio y se pueden 

reutilizar en otros dominios. Un conjunto de meta reglas utiliza las 

características del usuario para seleccionar las reglas base de la 

adaptación, las cuales permitirá proveer la adaptación a ese 

usuario. 

 

 Modelo ASHDM 

La idea de este modelo se basa en “Reference Metamodel for 

Adaptive Hypermedia Systems”, el cual considera la separación de 

lo conceptual, la navegación y la presentación. Además utiliza los 

tres modelos: Modelo de Dominio, Modelo de Usuario y Modelo de 

Adaptación propuesto pos AHAM (Adaptive Hypermedia 

Application Model). La integración de los modelos no está bien 

definida según Seefelder de Assis et al. 200828 consideran que la 

integración de los dominios. 

 Modelo AHAM 

El modelo AHAM (Adaptive Hypermedia Application Model) 

describe las características de las aplicaciones hipermedia 

adaptativa a nivel conceptual y no de implementación. Utiliza una 

                                                           
27 Jacquiot, C., Bourda, Y., Popineau, F., Delteil, A. Reynaud, C. (2006). GLAM: A Generic Layered  
 
28 La interface del modelo como interacción de los Sistemas Hipermedia, utilizando  las reglas:  

   PRML (Personalization Rules Modeling Language). Cap.IV.136-382.  
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terminología educativa, pero puede ser aplicado en otros campos. 

Los aspectos claves, Según Wu 200829 son: 

 

1. La adaptación está basada en un modelo de dominio, un 

modelo de usuario y un modelo de enseñanza. 

2. Se distingue entre concepto y páginas. 

3. Provee de un formalismo para que el autor escriba las reglas 

pedagógicas. 

4. Diseñado para hacer fácil las tareas de acuerdo al modelo de 

usuario a partir de las características de navegación, además 

incluye fuentes externas. 

Este modelo se divide cuatro partes: 

 

 Modelo de dominio: Describe la estructura del dominio de 

la   aplicación, nivel conceptual y nivel de información. 

 Modelo de usuario: Describe los conocimientos del usuario  

en el dominio. 

 Modelo de enseñanza: Describe las reglas pedagógicas 

que guían al usuario por el modelo de dominio. 

 Motor adaptativo: Es el ambiente de software utilizado 

para construir y adaptar el contenido y los enlaces. 

 UML Modelo de Lenguaje Unificado 

El ámbito para el cual se diseñó el modelo es el educativo, por 

la flexibilidad que plantea, el lenguaje para representar el 

modelo es el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) ya que 

nos permite modelar eficientemente las actividades dinámicas 

del aprendizaje, UML permitiendo modelar, construir y 

documentar los elementos que forman un sistema de software 

orientado a objetos. 

                                                           
29 Wu, H. , Houben, G., De Bra, P. (1998). AHAM: A Reference Model to Support Adaptive  

   Hypermedia Authoring.   Proceedings of InfWet 98. 
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                                       CAPITULO III 

  

3.1.      IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO “SISTEMAS HIPERMEDIA 

ADAPTATIVOS EN ENTORNOS DE EDUCACIÓN 

SEMIPRESENCIAL” (SHAEES) EN LA CARRERA 

PROFESIONAL INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 

COMPUTACIÓN UPLA 2011” 

  
Muchas veces es necesario inclinarse por una metodología de desarrollo 

de software cuando se trata de elaboras sistemas o aplicaciones de 

diferentes tipos, pero ¿Cuál de las estudiadas o conocidas se adapta mejor 

a este tipo de investigación?, que involucra el desarrollo plenamente a los 

requerimientos del usuario. 

Se ha determinado por una metodología de desarrollo de software mixta, 

dentro de la cual la metodología lineal o en cascada es la primordial. A esta 

metodología se le agrega una realimentación  de tipo permanente para 

tratar de lograr un mejor desarrollo del sistema en función a  los 

requerimientos que tiene el usuario. 

En esta parte de la tesis se presenta el  modelo para la gestión de  

contenido del SHA. Aplicados a entornos de educación semipresencial de 

la UPLA. Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación, para 

realizar esta tarea se cumplieron las siguientes actividades: 



  

75 
 

 Estudio de investigaciones previas realizadas  por otros autores y 

divulgadas en revistas científicas y congresos sobre los SHA y BL. 

 Estudio de la situación existente en el ambiente en el cual se     

implementó el  modelo del Sistema Hipermedia. 

 Implementación del modelo. 

 Implementación del software que permitió implementar el modelo. 

 Validación del modelo. 

 

3.1.1. DISEÑO PROPUESTO DEL SHAEES 
  

En el diseño e implementación del modelo para la gestión de dominios y 

contenido en los SHA aplicados a entornos de educación superior 

semipresencial se consideró los elementos  presentados en Niño M.200830  

realizando cambios para ajustarlos a esta investigación. En la creación del 

modelo se considera: 

 Determinación del ámbito para el cual se implementó el   modelo. 

 Definición del lenguaje que permitió implementar el modelo 

 Plantear el modelo  

 Realizar las pruebas del modelo 

Para representar el modelo educativo hacemos uso del Lenguaje de 

Modelado Unificado (UML) el cual nos permite modelar eficientemente las 

actividades dinámicas del aprendizaje Nodenot T. Marquesuzaa. C31 al. 

2009.  indican que es un formalismo el cual permite centrarse en la 

comprensión y la resolución de problemas.  

 

UML se ha convertido en un estándar de la industria del desarrollo de 

software, permitiendo modelar, construir y documentar los elementos que 

forman un sistema software orientado a objetos,  con un nivel de abstracción 

                                                           
30 Niño, M. (2003). Modelo de especificación de conocimiento para Educación en línea a través de  

   estilos  de  aprendizaje,  Sistemas  Tutoriales  Inteligentes  y  planificación  estratégica  de  la  
   educación. Tesis de Maestría. Universidad Industrial de Santander USA. 
31 Nodenot, T., Marquesuzaa, C., Laforcade, P., Sallaberry, C. (2004). Model based Engineering of  
 



  

76 
 

alto de los elementos que componen el modelo. La utilización de los SH y el 

enfoque BL contempla dos modalidades de comunicación: 

Síncrona y Asíncrona. En la modalidad síncrona se realizan dos tipos de 

sesiones: 

 De manera presencial entre el docente y los estudiantes analizar 

y desarrollan los tema que contempla la asignatura. 

 Entre el docente y los estudiantes se tiene el objetivo de medir el 

resultado de la evaluación de conocimientos.  

 

En modalidad asíncrona cada estudiante profundiza los temas de cada 

asignatura mediante la utilización del SHA, que les provee de los contenidos 

básicos y esenciales que satisfacen los objetivos de aprendizaje adaptados 

a su perfil,  como lo muestra la figura N° 3.1.  

 

Donde interviene los elementos principales de la modalidad asíncrona del  

SHA. 

               
                              Fuente: Elaboración propia.                     

                                                   

                                          Figura  N° 3.1. Elementos de la modalidad síncrono y asíncrono del  SHA. 
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En la figura 3.2 se detalla la parte del modelo  que corresponde a la 

modalidad síncrona. Bajo esta modalidad se desarrollan las clases, dónde 

existe la interacción entre el profesor y los estudiantes que se encuentran 

ubicados geográficamente en diferentes lugares geográficos. Mediante las 

herramientas colaborativas, tales como videoconferencia, chat y foro se 

desarrolla la  sesión de clase. En este modelo los contenidos se clasifican 

en: comunes y específicos32. 

 

 

  

 
         Fuente: Elaboración propia.   

  

Figura N°3.2.  Detalles del modelo (parte síncrona) 
 
 

 

                                                           
32 Son contenidos que satisfacen los objetivos de aprendizaje y dependen del perfil del estudiante,    
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 En la modalidad síncrona se tratan los contenidos comunes 

que permiten satisfacer los objetivos de aprendizaje. 

 
En la figura  N° 3.3  Se muestra el navegador web, que corresponden a 

la  modalidad asíncrona, los elementos del SHAEES, son mostrados por 

el campus virtual www.fiupla.edu.pe/jlh/ingenieria, con sus diferentes: 

contenido, del usuario. 

 

    
                                      Fuente: Elaboración propia   

 
 

                            Figura N° 3.3. Modelo (parte asíncrona) SHA. 
                . 

 

 El modelo de contenidos permite estructurar el conocimiento 

que se desea transmitir, almacena la información de los 

contenidos y permite gestionarlos. La organización de los 

contenidos se basa en el modelo propuesto por Schank & 

Cleary (2008)33 en el  SHAEES, los contenidos se presentan 

mediante una red de (nodos) predefinidos por el administrador 

y  profesor que deben ser aprendidos por el estudiante. 

 

                                                           
33  Schank, R. y Cleary, C.(1995). Engines for education. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale,   

    New Jersey. 
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 El modelo de usuario contiene el perfil del estudiante, el cual 

va cambiando a medida que interacciona con el sistema y 

adquiere nuevos conocimientos. Para cada usuario se guarda 

un modelo que representa los conocimientos que éste tiene 

de los contenidos que se imparten en el curso. En modalidad 

asíncrona se tienen los contenidos comunes y específicos.  

 Se pueden gestionar las evaluaciones de conocimiento 

asociadas a los contenidos. Estas se adaptan al perfil del 

estudiante porque están acopladas a los contenidos que se 

muestran a cada estudiante según sus características. 

Existen dos tipos de evaluaciones: 

 Se  gestionan las evaluaciones de conocimiento asociadas a 

los contenidos. 

 

Estas se adaptan al perfil del estudiante porque están acopladas a los 

contenidos que se muestran a cada estudiante según sus características. 

Existen dos tipos de evaluaciones: 

 

 Tipo A es una evaluación de conocimientos acerca de los 

contenidos.  

 Tipo B es evaluación sobre la percepción del estudiante respecto 

al proceso de aprendizaje. 

  El modelo de adaptación posee un conjunto de reglas que 

permiten adaptar  los contenidos al perfil del estudiante. El uso 

de reglas para establecer la adaptación está inspirada por varias 

investigaciones sobre los SHA, entre ellas Modelling of an 

Adaptive Hypermedia System Based on Active Rules”, (Raad & 

Causse 2009)34.  

 

                                                           
34  Raad, H., Causse, B. (2009). Modelling of an Adaptive Hypermedia System Based on Active        
     Rules. Springer Verlag, 149-157. 
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En Berlanga (2009)35 se expresa que la adaptación se realiza mediante 

reglas que especifican qué y cómo se muestran y comportan los elementos 

del sistema. Expresa que existen dos niveles para realizar las reglas de 

adaptación. 

 

De tal forma   que  las  reglas  permiten  establecer  los contenidos que deba 

conocer el estudiante y que conocimiento deba tener para alcanzar en 

comprender un determinado contenido.  Según De Bra P. (2008) las reglas 

establecen la forma de combinar los modelos de usuario y de contenido para 

realizar la adaptación. 

En general, las reglas permiten al sistema seleccionar adaptativamente, 

considerando las características del estudiante y el tipo de contenido que 

debe conocer para cumplir con los objetivos de aprendizaje. En la figura N° 

3.4.  Se representa el SHAEES en la notación UML.   

        Obteniéndose los siguientes paquetes mostrados  

 

     
       Fuente: Elaboración propia  

 

  Figura  N°  3.4. SHAEES. Del modelo (parte asíncrona) en notación UML. 

                                                           
35  Berlanga, A., y García, J. (2004). Sistemas Hipermedia Adaptativos en el Ámbito de la  
    Educación. Technical Report. Departamento de Informática. Universidad de Salamanca. 
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3.1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SHAEES  
 

Un componente importante del modelo es la parte asíncrona, que a la 

vez es la base del SHA. El sistema está compuesto por un conjunto 

de artefactos que permiten su compresión.  

Los Artefactos que serán explicados en esta sección se refieren a la 

Ingeniería del Software. Según López 36  et al. (2007) un producto de 

software está compuesto por un conjunto de elementos: organización, 

conceptos, técnicas, herramientas e instrucciones de programación, 

que permiten especificarlo, diseñarlo, probarlo, utilizarlo y hacerlo 

evolucionar. 

En el diseño del sistema se utilizó el método, con algunos diagramas 

del proceso unificado de desarrollo (Rational Unified Process RUP), y 

el lenguaje de modelado unificado (Unified Model Language UML) 

como notación estándar. Fue desarrollado con; Xampp  open source,  

Moodle,  lenguaje de programación PHP y base de datos MySql. 

El sistema tiene los siguientes componentes: 

 Contenidos: Permite la gestión de los contenidos. Implementado   

en el SHA. 

 Usuarios: Usuario y el cual está asociado a  una meta data que 

permite identificarlo el sistema. 

 Evaluaciones: Permite la gestión de las evaluaciones Tipo A 

(conocimientos) y Tipo B (percepción sobre el aprendizaje). En la 

figura  N° 3.5. Se muestra el proceso seguido en las evaluaciones. 

 Adaptación: Considerando al autor (Según López) que definieron 

las reglas que permitirán la adaptación del sistema a cada usuario.  

Las reglas consideradas son: 

 Reglas para la evaluación: Indican las pautas a seguir según el 

comportamiento del estudiante en las evaluaciones sobre los 

contenidos asignados en el plan de trabajo. 

                                                           
36  López N, Migueis J, Pichon E. (2007). Integrar UML en los proyectos. Ediciones Gestión.       

Barcelona. España, 43-46. 
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 Para poder realizar evaluaciones de conocimiento (Tipo A) que le 

permitan avanzar en el SHA debe previamente hacer las 

evaluaciones de Tipo B.  

La estrategia considerada para realizar las evaluaciones de cada uno  

de los temas fue guiada por Chia.  (2008) y Lin. (2008)37. 

 

               
                          Fuente: Elaboración propia  

            

       Figura N° 3.5. Diagrama para evaluaciones mediante el SHA. 

                                                           
37 Chia, F., Hung, L., Shih, T. (2008). A New Courseware Diagram for Quantitative Measurement of       

   Distance Learning Courses. Journal of      information Science and Engineering 19, 989-1014. 



  

83 
 

 Los ítems del plan de trabajo pueden ser desde 1 hasta p 

 Los temas pueden ser desde I = 1 hasta N 

 

En el sistema, el docente puede administrar los contenidos y 

monitorear el desenvolvimiento del estudiante, consultando sus 

planes de estudio. 

Por otro lado, el estudiante puede entrar a la zona de estudio, en el 

cual puede ver las asignaturas del ciclo de estudios correspondientes  

que ha creado el sistema según su perfil.  

El docente se encarga de suministrar los contenidos y evaluaciones 

al repositorio de contenidos y evaluaciones respectivamente, además 

de actualizarlo. 

Para realizar las especificaciones del sistema, el artefacto que se 

utiliza en la captura de los requisitos es el modelo de casos de uso. 

Este modelo tiene los actores, casos de uso y sus relaciones. Los 

casos de uso  son una representación orientada a la funcionalidad del 

sistema. 

 

3.1.3. SISTEMAS HIPERMEDIA ADAPTATIVOS (SHA)   

La información crece exponencialmente y se actualiza de forma 

constante. Wade V., Ashman,H., Smyth, B.38 2008  indican que las 

estimaciones actuales son de 10 billones de documentos y un ratio de 

crecimiento de 60 terabytes39 de información nueva por día. Al mismo 

tiempo crece la dificultad para poder acceder a grandes volúmenes de 

información de forma rápida y eficaz.  

Por otra parte, aumentan los requerimientos para que la información 

que buscamos nos llegue ajustada a nuestras necesidades e 

intereses, de forma que permita satisfacer oportunamente nuestras 

necesidades de forma personalizada. 

                                                           
38 Wade, V., Ashman,H., Smyth, B. (2008). Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based 

Systems, 4th International Conference,  AH 2008. Proceedings.Series Lecture Notes in Computer 
Science. Vol. 4018. 

39 Un terabyte es una unidad de medida informática cuyo símbolo es el TB, y equivale a 240 bytes 
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En este contexto los SHA y las Web adaptativas representan un área 

creciente en la investigación en las Tecnologías de Información y 

Comunicación. Los investigadores de los SHA. se enfocan al estudio 

de teorías, técnicas e innovaciones tecnológicas que permitan una 

personalización y adaptación de la información a las necesidades 

específicas de cada usuario. 

Según Callan A.40 (2008)”El proceso de personalización en los SHA 

se define como la forma en la cual la información y los servicios 

pueden ser adaptados para satisfacer las necesidades específicas de 

un individuo o comunidad”. 

 

3.1.4. ARQUITECTURA DEL SHAEES  
  

Los SHAEES presentan una arquitectura basada en tres modelos 

principales, tal y como se ilustra en la tabla N° 3.1. 

Los SHA adaptan la información y luego es presentada a los 

estudiantes según el plan de estudios. 

 

Modelo de Dominio (MD) 
 
El Modelo de Dominio tiene la 
estructura de información de los 
contenidos y cómo se enlazan. 

Modelo de Usuario (MU) 
 
El Modelo de Usuario guarda toda la 
Información del usuario. 

Modelo de Adaptación (MA) 

 
El Modelo de Adaptación permite 
combinar el modelo de dominio y el 
modelo de usuario para proporcionar la 
adaptación del sistema. 

 Fuente: Elaboración propia  

 

                             Tabla N° 3.1. Arquitectura de los sistemas hipermedia  

 
3.1.5. LOS SISTEMAS HIPERMEDIA ADAPTATIVOS EDUCATIVOS 

 
La educación ha sido una de las aplicaciones más populares en el 

área de los SHA. Muchas investigaciones se han realizado en este 

                                                           
40 Callan A. (2008)”El proceso de personalización en los SHA”. 129-271, 349-357. 
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campo, sobre todo las técnicas y métodos fueron desarrollados en un 

principio para este tipo de aplicación.  

Este tipo de aplicación tiene su origen en los sistemas de tutores 

inteligentes. Las necesidades de aprendizaje por parte de los 

estudiantes, sus intereses, conocimientos previos y el gran volumen 

de información para conocer un tema fue el problema que los SHA 

intentaron resolver. Utilizando los SHA se puede guiar al estudiante 

de manera personalizada a conocer un tema, de esta forma se puede 

lograr un aprendizaje más eficiente. 

El volumen de recursos educativos disponibles está cambiando 

rápidamente. Entre la gran variedad se tienen: tutoriales, libros 

electrónicos y contenidos disponibles en la Web para todo tipo de 

sector. Actualmente existen repositorios de materiales educativos, 

como por ejemplo librerías digitales, un conjunto de objetos de 

aprendizaje que se pueden reutilizar, motores y servicios de 

búsqueda. La abundancia de recursos ha creado el problema de 

desorientación en los estudiantes.  

Entonces surge la pregunta: ¿cómo ayudar al estudiante a encontrar, 

organizar y usar los recursos de aprendizaje y que satisfagan sus 

intereses, metas, considerando sus conocimientos actuales? La 

respuesta es la necesidad de personalizar. 

La necesidad de proveer acceso personalizado a la información es 

una demanda en las aplicaciones educativas. Muchas investigaciones 

y proyectos exploran un amplio rango de técnicas para personalizar el 

acceso a la información. Frecuentemente los estudiantes realizan 

esfuerzos para encontrar los contenidos relevantes y separarlos de 

aquellos que no lo son. Sin una guía individual, los estudiantes 

incrementan las posibilidades de navegación, haciéndolos perder en 

el hiperespacio. 

Los métodos utilizados por los SHA  ayudan a los estudiantes a 

encontrar los recursos de aprendizaje más apropiados a sus 

características, permitiéndole ser consciente de su proceso de 

aprendizaje, suministrándole una guía que le indique la secuencia de 
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los recursos de aprendizaje que son adecuados a él. En consecuencia 

los SHA orientan los pasos a seguir en el aprendizaje. 

 

3.1.6. MODELOS DEL SHA 
 

Los SHA emplean múltiples e independientes modelos con el objetivo 

de guiar la adaptación, consideran relevantes factores relacionados 

con el usuario. Un interés de los SHA es crear sistemas capaces de 

escalar y migrar a través de dominios y aplicaciones. En Parcus41 

2009. Expresan  que la primera generación de sistemas con 

multimodelos adaptativos utilizó modelos independientes que se 

pueden combinar y reusar. 

Otros modelos en los SHA incluyen herramientas de comunicación 

síncronas, esto permite conectar a los estudiantes y a los profesores. 

La incorporación de las tecnologías en estos modelos ayuda en el 

proceso de aprendizaje. 

 

3.1.7. PROCESO DE TRABAJO SEGUIDO EN LA  INVESTIGACIÓN 
 

En esta investigación se ha realizado un estudio sobre el estado del 

arte, según Yin42 (2009) propone definir un marco teórico preliminar 

sobre el tema investigado a partir de los conocimientos previos 

disponibles en la literatura científica, indica que es necesario hacer la 

revisión teórica antes de iniciar la recolección de los datos porque 

ayudará en  el  diseño  de  la investigación y en el análisis de los 

resultados. Para la realización de esta fase se desplego  las siguientes 

actividades: 

 

 Realización de Trabajos: Se han realizado trabajos relacionadas 

con elementos del modelo, tales como BL y evaluación. Estos 

                                                           
41  Parcus, N. (2009). Software Engineering for Adaptive Hypermedia Systems Reference Model,  

    Modeling Techniques and Development Process. Thesis Doctor. Universität Manchen. 
42  Yin, R. (2009). Case Study Research:  Design  y  Methods. Sage Publications, Newberry Park. 2         

    Silverman, J. Interpreting  Qualitative Data. 
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ayudaron a conocer  profundamente los elementos y su 

incidencia en el proceso de aprendizaje. 

 Estudio de la situación inicial: Se analiza la situación educativa 

de  la Carrera Profesional de Ingeniería de  Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana Los Andes,  antes de la 

implementación del modelo. 

 Desarrollo del Modelo: En el desarrollo del modelo para la 

gestión de contenido en SHAEES aplicados a entornos de 

educación semipresencial se consideró para la creación del 

modelo: 

 

 Determinar el ámbito para el cual se diseña el modelo 

 Definir un lenguaje que permita presentar el modelo 

 Plantear el modelo. 

 Realizar las pruebas del modelo. 

 

 Validación del Modelo: Se realizaron los trabajos de campo 

considerando las actividades que se deben llevar a cabo para 

efectuar un estudio empírico, las cuales son: definición del 

estudio,  implementación, ejecución, análisis y 

empaquetamiento de los resultados. 

 Se utiliza la estrategia de investigación empírica denominada 

“Estudio de Casos” porque entre otras características permite 

investigar un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de 

la vida real. 

 

3.1.8. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL DISEÑO DEL SHAEES 
 

 
En la figura N° 3.6.  En el enfoque de sistemas y el mejoramiento 

de procesos  está encaminado a asegurar que un sistema o 

sistemas operen de acuerdo a lo  planificado y el correspondiente 

logro de resultados satisfactorios.  
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Esto implica que se ha implantado y establecido el diseño del 

sistema, por Van Gigch, 198143. La siguiente, es la descripción de 

las fases de una Metodología  aplicada a la  formación profesional 

de estudiantes de Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas  y 

Computación en la Universidad Peruana Los Andes  implementado 

en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Colaborativos. 

 

El diseño planteado es una propuesta educativa conlleva a usar los 

diferentes medios on-line para lograr obtener intereses comunes 

entre instituciones  y comunidades educativas.      

 

 

                   
.                         Fuente: Elaboración propia.   

 

Figura N°3.6. Metodología  implementación del SHAEES en la Carrera Profesional  Ingeniería 
de Sistemas y Computación  UPLA 2011. 

 
 

 
 

 

 

                                                           
43  Van Gigch, John P., “Teoría general de Sistemas”, Edit. Trillas, 9ª. Reimpresión, México, 2008 
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a)   Fases del S i s t e m a s  (1)  

                        

Teoría general de sistemas o teoría de sistemas TGS) 

 

En la figura N° 3.7. Se denota que dentro de un esfuerzo de 

estudios interdisciplinarios que se trata de encontrar las 

propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se 

presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son 

objeto tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. 

Su puesta en marcha se atribuye al austriaco Ludwig Von 

Bertalanffy 200844.   

 
Fuente: Elaboración propia.   

 

                   Figura N° 3.7. Fases de Sistemas (Ludwig Von Bertalanffy 2008)  

 

b)   Fase de la H i p e r m e d i a (2) 

 
Tomando como referencia las aportaciones realizadas por 

Cabrero J. y Loscertales, F. 200845 referenciada en la figura 

N° 3.8.  Podemos decir que hipertextos, hipermedias y 

multimedios se diferencian en: 

 

                                                           
44 Von Bertalanffy,  Ludwig “The history and status of General systems Theory”,    Wiley, New    

    
45 Cabrero, J., y Loscertales, F. (2008): "Elaboración de un sistema categorial de análisis de contenido para 
analizar la imagen del profesor y la enseñanza en la prensa", Bordón, 48, 4, 375-392. 
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 “Los hipertextos como una organización no lineal de 

acceso a la  información textual; 

 Los hipermedios como uniones interactivas de información 

que está presentado con múltiples formas que incluyen 

texto, imágenes y múltiples formatos o gráficos animados, 

segmentos de movimientos, sonidos y músicas; 

 Y los multimedias referidos a los múltiples formatos de 

medios para la presentación de la información, representa 

las diferencias apuntadas mediante el siguiente gráfico:  

 
 Fuente: Elaboración propia.   

 
 

  Figura N° 3.8. Fase Hipermedia (Cabrero, J.  2010) 

 
  

c)   La fase de A d a p t a t i v o s  (3) 

Relación de elementos en un sistema de cursos 

adaptativos 

 

En la figura N° 3.9. Se hace ver que los sistemas de 

adaptación de tecnologías Web, se resumen  como la  

selección adaptativas a contenidos, que soporten la 

navegación (Brusilovsky 2009)46. (Duque et Al. 2009)47  

refieren que la adaptación también puede verse en otros 

momentos del proceso educativo y que las técnicas pueden 

                                                           
46 Brusilovsky.  P., y Henze,  N.  (2009).  Open   Corpus  Adaptive  Educational  Hypermedia. P.   
   Brusilovsky, A. Kobsa, y W. Nejdl (Eds.): The Adaptive    Web, Lecture Notes in Computer     

Science 4321, 671 – 696. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
47Duque, N. Modelo adaptativo multi-agente para la Planificación y ejecución de cursos Virtuales 

personalizados. Propuesta de Tesis de  Doctorado en Ingeniería- Sistemas. Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Medellín, pp. 34, 105. 
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orientarse a secuencia del currículo, soporte adaptativo a 

tareas colaborativas, al análisis inteligente de soluciones, a 

la recuperación inteligente de información y a la evaluación 

personalizada.  

 

 Sistema adaptativo para generación de cursos. 

            Proponer un sistema adaptativo en sistemas educativos 

requiere la definición precisa de varios componentes de tal 

forma que permitan su manipulación en el proceso de 

adaptación. En la tarea de adaptación se define, por un lado, 

los elementos relevantes del perfil del estudiante que 

determinan la personalización y por otro lado, el dominio del 

curso es representado de tal forma que pueda ser adaptado 

según las necesidades de los estudiantes. 

            Las  innovaciones tecnológicas, que día a día surgen, 

agregan complejidad debido a que incrementan el número 

de variables a considerar en entornos de educación virtual 

(tales como ambientes Web  Educativos), con el objeto de 

proporcionar soluciones adaptadas a los usuarios finales 

proporcionando grandes beneficios y que marquen una 

brecha entre el uso de las TICs en el desarrollo de 

aplicaciones, específicamente en el campo educativo. 

El problema que se presenta independiente del dominio en 

el que se trabaje, es el manejo que se hace de esta 

heterogeneidad.  

Pero ¿qué tanto adaptamos estos entornos de aprendizaje 

a un estudiante con unas características determinadas y con 

una tecnología específica, para brindarle una ayuda real en 

su aprendizaje?, ¿Son los ambientes que desarrollamos una 

ayuda o un cambio de herramientas para trabajar? Una 

solución planteada en muchos trabajos ha sido la 

adaptación. Se  han identificado sustanciales dimensiones 

para realizar esta adaptabilidad;  
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 Características del Usuario: preferencias, experiencias 

previas, conocimiento, actividad de navegación, tareas o 

metas, estilo de aprendizaje, etc.  

Tecnología: estado de la red, características del dispositivo 

de acceso, red de acceso, hardware, software, etc. 

Interacción del usuario: colaborativo, interacción cooperativa 

para transformar un grupo de trabajo en un equipo de 

trabajo, etc. 

 

                                     
                                                     Fuente: Elaboración propia.   

 

                     Figura. N° 3.9. Fase Adaptativos (brusilovsky 2009) 

 

d)     Fase  del empleo de E n t o r n o s  (4) 

La enseñanza de la Ingeniería como un subsistema socio-

técnico interactúa con diferentes entornos, Tecnológico, 

Económico y Social entre otros. Covadonga, 200948 

“Las plataformas e-learning, plataformas educativas o 

entornos virtuales son herramientas que nos permiten 

gestionar enseñanza y aprendizaje como lo muestra la figura 

N° 3.10. Donde se constituye que la realidad tecnológica, 

soportada por Internet ofrece la posibilidad de proporcionar 

conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar 

donde haya una conexión a Internet.  

                                                           
48  Covadonga y M. Matesanz. 2009 Las plataformas de aprendizaje: del mito a la realidad. Ed. Biblioteca   
      Nueva, 2009. 
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El uso de esta herramienta ha transformado una gran parte 

de los espacios de enseñanza tradicionales en espacios 

virtuales de enseñanza y aprendizaje”. (Covadonga, 2009) 

 

    
    Fuente: Elaboración propia.   
   

                 Figura. N° 3.10.  Fase  de Entornos (Covadonga, 2009) 

 

e)    Fase intervención en  E d u c a c i ó n  (5) 

Es fundamental definir los fundamentos de la educación, 

como lo muestra la figura 3.11. Por lo que a continuación se 

mencionan algunos alcances: 

 

Primera  definición  de  educación:  “La  educación  es  el  

proceso  por  el  cual  una  persona desarrolla sus 

capacidades, para enfrentarse positivamente a un medio 

social determinado e integrarse a él” 49. 

Segunda definición de educación: “La educación (del   

latín educare, "guiar", y educere,"extraer") es el proceso 

bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes”. 

Tercera definición de educación: “La educación es el 

proceso de inculcación y asimilación cultural,  moral  y  

                                                           
49 Definición de educación. Diccionario enciclopédico, página 552. Edición 2008. Barcelona.      
   Editorial Océano. 2008. 
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conductual.  Así,  a  través  de  la  educación  las  nuevas  

generaciones  asimilan  y aprenden  los  conocimientos,  

normas  de  conducta,  modos  de  ser  y  formas  de  ver  el  

mundo  de generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos”50. 

Se relaciona la educación en funciona al modelo 

implementado.  

 

  
 Fuente: Elaboración propia.   

 

Figura N° 3.11. Fase Intervención en  la educación. Diccionario enciclopédico, Editorial 

Océano. 2008. 

f) Fase modalidad S e m i p r e s e n c i a l  (6)  

Se hace la connotación correspondiente, en el grafico N° 

3.12. Con respecto a  “La formación educativa que se da 

mediante la aplicación de  estrategias institucionales 

orientadas cognitivamente en  ambiente de aprendizaje 

constructivista y colaborativo, utilizando los atributos y 

recursos de Internet. Y mediante la impartición de clases 

presenciales”  (Aprendizaje Distribuido Avanzado) ADL.51. 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

suponen un apoyo fundamental al nuevo contexto de 

enseñanza universitaria, al hacer posible el seguimiento del 

proceso de adquisición de competencias del estudiante. 

                                                           
50 Definición de educación. Wikipedia. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Educacion 
51 ADL, 2009  Aprendizaje Distribuido Avanzado, http://www.adlnet.gov/Pages/Default.aspx  

(Accedido el 10 de Diciembre de 2009) 
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En este contexto universitario existen dos tendencias 

respecto al uso de recursos virtuales: la integración de las 

tecnologías en la enseñanza tradicional y la integración de 

las tecnologías para promover la enseñanza 

semipresencial. De hecho gracias a esta integración de las 

tecnologías que ha sido posible que las instituciones 

universitarias que ofrecían exclusivamente cursos 

presenciales hayan podido diversificar su oferta y promover 

estudios  semipresencial  como es el caso de la 

Universidad Peruana los Andes Huancayo del 

Departamento de Junín.  

En este caso particular de la investigación, en la enseñanza 

semipresencial, las tecnologías se han disgregado en dos 

aplicaciones: 1) plataforma en la que se desarrolla el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y 2) recurso 

didáctico. 

En cualquiera de los dos casos, lo más importante es 

aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías 

de la información y la comunicación para promover la 

autonomía del estudiante, teniendo en cuenta las 

necesidades de cada acción formativa. Básicamente, las 

funciones de las herramientas en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje son las siguientes: 

 

 Intercambio de contenidos. 

 Comunicación asíncrona. 

 Comunicación sincrónica. 

 Evaluación en línea. 

 Seguimiento de la participación de los alumnos. 

 Herramientas de apoyo: calendario, avisos, 

noticias,    etc. 
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En el caso de tratarse de una plataforma, esto es, de un 

entorno virtual de aprendizaje, quedarán integradas 

prácticamente todas las funciones. Para valorar qué 

herramientas utilizar en un curso semipresencial 

deberíamos tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 

 Características de los estudiantes, conocimientos  

previos y competencia en el uso de las TIC. 

 Tipo de contenidos de aprendizaje. 

 Herramientas que resulten atractivas al grupo de 

estudiantes. 

 Tipo de herramientas que mejor se adapta a la       

consecución de los objetivos. 

 Disponibilidad de las herramientas por parte de los  

estudiantes y de los docentes. 

 Uso que se le puede dar a cada herramienta. 

 Modo en que se pueden combinar las herramientas 

para sacar de ellas el máximo provecho. 

 

A continuación ampliamos la información sobre algunas de 

las herramientas listadas en el apartado anterior. La 

enumeración de herramientas y entornos no pretende ni 

mucho menos ser exhaustiva, sino simplemente citar 

algunos ejemplos de herramientas que se están usando en 

la formación semipresencial, así como en la presencial y en 

la formación a distancia. La clasificación que proponemos 

es la siguiente: herramientas de comunicación, 

herramientas sociales, sistemas de aprendizaje virtual, 

aprendizaje electrónico móvil (m-learning).  

A pesar de que las herramientas se presentan de forma 

individual, en la práctica se usan combinadas, como por 
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ejemplo una mezcla de chat, foros de debate, correo 

electrónico, cuestionarios en línea y videoconferencias etc. 

 

 
                                                        Fuente: Elaboración propia.   

                     

                  Figura N° 3.12. Fase Semipresencial ADL. 

 

3.1.9. DISEÑO DEL SHAEES IMPLEMENTADO EN LA UPLA   
 

 
En este capítulo se describe el diseño del sistema propuesto 

denominado,  “ S i s t e m a s  H i p e r m e d i a   A d a p t a t i v o s  a  

E n t o r n o s  d e  E d u c a c i ó n  S e m i p r e s e n c i a l ” ,  

(SHAEES),  desarrollado e implementado específicamente para la 

Carrera Profesional de Ingeniería de  Sistemas de la Universidad 

Peruana los Andes de la Región Junín. La aplicación se desarrolló 

utilizando Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Model 

Language),  UML  por  sus siglas  en  inglés.  El  análisis  plantea  

la  identificación  del  problema  y  la determinación de los 

requerimientos de información, mientras que el diseño abarca el 

dominio de la solución y la forma de implementación del sistema 

educativo propuesto. Entre los servicios comunes que el sistema  

proporciona se encuentra: 

  

• Registro de usuario.  Permiten que los usuarios 

interactúen con el sistema, verificando cuentas y passwords. 

• Actividades  desarrolladas  por  el  administrador.  El  

administrador  será  la  persona  que apoyará el buen 



  

98 
 

funcionamiento del sistema, asignando usuarios,  

passwords, materias, grupos y proporcionando los textos de 

ayuda dentro de cada interfaz. 

•     Actividades desarrolladas por el docente. El docente 

tutor  será el responsable de crear el escenario  dentro  de  

la  metodología  SHAEES.  Este  escenario  posteriormente  

será  manejado  y comprendido por los alumnos para 

encausarlos a un aprendizaje dinámico. 

    E l tutor creará equipos para que estos puedan trabajar de 

forma colaborativa en el desarrollo y solución de 

escenarios. 

El docente tendrá opción de calendarizar sesiones para 

trabajar con los alumnos vía el  portal w e b  donde pueda 

realizar el apoyo a las actividades que están siendo 

desarrolladas por los estudiantes. 

•      Actividades desarrolladas por el estudiante. El 

estudiante o alumno será responsable de su aprendizaje a 

través del desarrollo del escenario planteado por el 

docente/tutor; podrá visualizar el escenario las veces que 

sea necesario para que llegue a comprenderlo, podrá 

asignar actividades dependiendo de los roles que le 

corresponden a cada miembro del equipo, dentro de esas 

actividades podrá ingresar los adelantos de cada actividad 

para que el profesor pueda revisarlas. Por último podrá 

ingresar la solución al escenario. 

•  Cierre  de sesión.  Cierra   la   sesión  de  momento. 

 

3.1.10.   OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

  El sistema  incluye los siguientes objetivos: 

 Implementar el procedimiento basado a la metodología 

SHAEES desarrollado en esta tesis. 

 Crear un sistema que pueda ser habilitado a través de la 
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Web. 

 Permitir la creación de una herramienta CASE52 que utilice 

las características de los objetos de aprendizaje 

(reusabilidad de componentes, interoperabilidad, etc.). 

Brindar interfaces que permitan tener acceso a la 

funcionalidad de una herramienta h i p e r m e d i a : 

 

 Contando con un componente que permita a un usuario 

mediante interfaces gráficas realizar operaciones de 

creación de escenarios con la metodología SHAEES, 

que lleven al logro de los objetivos de aprendizaje de 

cada escenario y generación de sesiones para 

coordinar actividades de los alumnos. 

 Contando con un componente que permita a un usuario 

mediante interfaces gráficas realizar operaciones de 

visualización del escenario que incluya elementos 

multimedia, distribución   de   tareas   a   cada   miembro   

del   equipo,  para  resolver  el escenario. 

 

3.1.11.    CASO DE USO CONFIGURAR LA PLATAFORMA VIRTUAL  
              

  Configurar la Plataforma de  acceso al campus virtual.   

 Objetivo 

 
Ofrecer la funcionalidad adecuada de acceso a la plataforma 

virtual de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación  de la  UPLA 2011. 

 Precondición 
 

1. Que el administrador sea el responsable  de la 

configuración de los recursos de la plataforma virtual. 

                                                           
52 CASE: Computer Aided Software Engeniering – Ingeniería del Software Asistida por Computadora. 
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2. Que la plataforma este instalada en un servidor 

dedicado. 

3. Software de servidor web, bases de datos MySQL.  

 Acciones 

 Instalar Xampp versión win32-1.7.4-VC6-installer 

  Descargar y descomprimir el archivo Moodle versión 2.1.2. 

de la página http://Moodle.org/download/.  

 Ejecutar el script de instalación para crear config.php, 

para ejecutar el script de instalación (install.php), sólo 

se tiene que acceder a la dirección URL de la 

instalación.  

 Moodle necesita tener activada una determinada 

configuración en su instalación PHP para funcionar 

correctamente.  Estas opciones de configuración están 

establecidas  por defecto, como se ilustra en la figura  

N° 3.13.  

 Crear una base de datos llamada Moodle en MySQL. 

 Crear un directorio de datos, que no es más que un 

espacio en el disco duro. Por último ir a la página de 

administración para continuar la configuración.  

 Configurar manualmente los archivos: Php y Apache.  

 

    

                          Fuente: Elaboración propia.  

                  Figura N° 3.13.  Caso de uso configurar la plataforma del SHAEES. 
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3.1.12.   CASO DE USO GENERAL 

Dentro  de  este  caso  de  uso  se  describe  el  inicio  de  sesión  

para los  estudiantes (usuarios) del  Sistema Hipermedia 

Adaptativos a Entornos de Educación Semipresencial,  

implementado en la Carrera Profesional,  Ingeniería de Sistemas 

y Computación, modalidad  distancia/semipresencial de la 

Universidad Peruana Los Andes   como lo ilustras la figura N° 

3.14.  

Se describen a continuación los componentes para este caso de 

uso que conllevan las diferentes interacciones de 

interoperabilidades planteados para este caso del caso de uso 

general.  Los  usuarios son; El administrador de la plataforma, 

el tutor y el estudiante.  

Se deja implícito que cada sesión que sea abierta deberá de 

cerrarse con el caso de uso Cerrar Sesión. 

                     

 
                         

                             Figura N° 3.14. Casos de uso general. 
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a) Caso de uso registro de sesión 

 

                          Tabla N° 3.2. Caso de uso registro de sesión. 

 
b)    Caso de uso cerrar sesión 

 

 
 

                     Tabla  N° 3.3. Caso de uso cierre de sesión. 

 
3.1.13.    CASOS DE USO PARA EL  ADMINISTRADOR 

 
 

El rol que cumple el  administrador  se  denota  principalmente 

en la figura N° 3.15. Los siguientes  casos  de  uso  administración  

de  usuarios, tales como; docentes, estudiantes,  y es el 

Registro de Sesión 

Actores: Administrador, Tutor, Estudiante. 

Propósito: Validar la identificación del usuario y ofrecer el servicio adecuado en 

función de la persona que usa el sistema. 

Resumen: Se identifica al usuario por medio de su  password y se da acceso 

a la aplicación de actividades accesando al SHAEES. 

Entradas: Identificación nickname y password. 

Salidas: Confirmación y entrada al SHAEES. 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la Interfaz inicio de sesión. 

2 El usuario escribe su Identificación (nickname). 

3 El usuario escribe su password y  oprime el botón Entrar. 

4 El sistema verifica que el usuario tenga derecho a ingresar según el rol que 

le haya sido asignado. 

4 El sistema verifica que el password sea el correcto. 

6 El sistema busca el rol que el usuario tiene asignado. 

7 El sistema otorga el acceso dependiendo del rol que le haya sido asignado 

al usuario, administrador, docente/tutor y estudiante. 

8 Fin de trayectoria 

Cierre de Sesión 

Actores: Administrador del sistema. 

Propósito: Cerrar la sesión del usuario desde cualquier punto del sistema. 

Resumen: Se cierra la sesión del usuario actual. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Sesión cerrada. 

 

Trayectoria 

1 En cualquier parte del sistema se despliega la opción Salir. 

2 El usuario oprime el botón Salir en la barra de navegación. 

3 El sistema cierra la sesión actual. 

4 El sistema muestra la Interfaz Inicio de sesión.  

5 Fin de trayectoria 
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responsable de la administración del Campus Virtual de la  

Carrera Profesional de  Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la Universidad Peruana Los Andes. 

Realiza las diferentes operaciones de creación, borrado y 

modificación de usuarios del sistema, definir roles, asignar 

docentes. Así como llevar un control y seguimiento de los accesos 

al sistema.  

Levanta y da de baja a los usuarios, asigna roles a tutores/docentes  

estudiantes por cada ciclo de estudios de acuerdo a los horarios 

establecidos.     

 

                         Figura N° 3.15. Casos de uso del administrador. 

 

 

a)   Caso de uso del administrador - Alta de  usuarios 
 

Actores: Administrador. 

Propósito: Dar de alta a los usuarios del SHAEES FIS-UPLA. 

Resumen: Agrega un tipo un tipo de usuario y le otorga la cuanta de acce- 

so al SHAEES Campus Virtual.  

Entradas: Datos del usuario que se dará de alta. 

Salidas: Agregar  o quitar usuarios válidos al sistema. 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz  Alta de usuario. 
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2 El administrador  escribe el nombre completo  del usuario. 

3 El administrador escribe el nombre corto  nickname. 

4 El administrador escribe la contraseña del usuario. 

5 El administrador escribe la confirmación de la contraseña. 

6 El administrador elige de una lista el rol que el usuario   va a 
desempeñar dentro del sistema,  1.- Administrador, 2.-Docente/tutor, 3.- 
Estudiante. 

7 El administrador oprime el botón Agregar. 

8 El sistema valida los datos; y  da de alta al usuario. 

9 Fin de trayectoria. 
 

  Tabla N° 3.4. Alta de usuarios. 

b) Caso de uso del administrador - Modificación y baja de 
usuarios 

 
                           Actores: Administrador. 

Propósito: Dar de baja a los usuarios del sistema SHAEES. 

Resumen: Se da de baja un usuario dentro del sistema. 

Entradas: Datos del usuario que se dará de baja. 

Salidas: Eliminar  usuarios del sistema o mensaje de error. 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz Modificación y Baja de usuario. 

3 El administrador selecciona de una lista de usuarios al que desea 

eliminar. 

4 El sistema  presenta los datos del usuario que se desea eliminar. 

    6 El administrador oprime el botón Eliminar. 

7 El sistema valida los datos;  da de baja al usuario seleccionado. 

    8 Fin de trayectoria. 
 

                Tabla N°3.5. Modificación y baja de usuarios. 

 
c) Caso de uso administrador - Alta de materias 

 
 

Actores: Administrador. 

Propósito: Dar de alta las materias en el sistema SHAEES. 

Resumen: Se agrega una materia y una descripción. 

Entradas: Datos de la materia que se dará de alta. 

Salidas: Agregar materias válidas al sistema o mensaje de error. 

 

Trayectoria 

1  El sistema muestra la interfaz  Alta de materias.  

2  El administrador  escribe el nombre completo de la materia. 

3  El administrador oprime el botón Aceptar. 

 4 El sistema valida los datos; si no hay ningún problema  da  de  alta la 

materia  y  manda un mensaje de que se insertó exitosamente la materia. 

5 Fin de trayectoria. 
            

       Tabla N°3.6. Alta de materiales. 
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d)  Caso de uso administrador - Modificación y baja de materias 
 

                              
Actores: Administrador. 

Propósito: Dar de baja a las materias del sistema SHAEES. 

Resumen: Se da de baja una materia dentro del sistema. 

Entradas: Datos de la materia que se dará de baja. 

Salidas: Eliminar  materias del sistema o mensaje de error. 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz Modificación y Baja de materias. 

  3 El administrador selecciona de una lista de materias la que desea eliminar. 

4 El sistema  presenta los datos de la asignatura que se desea eliminar. 

6 El administrador oprime el botón Eliminar. 

7 El sistema valida los datos; si no hay ningún problema da de baja la 
materia seccionada. 

8 Fin de trayectoria. 

 

                 Tabla N° 3.7. Modificación y baja de materiales. 

 
 

e)  Caso de uso administrador - Alta de grupos 
 

            
Actores: Administrador. 

Propósito: Dar de alta los grupos en el sistema SHAEES. 

Resumen: Se agrega un grupo y se le otorga una clave de grupo. 

Entradas: Datos del grupo que se dará de alta. 

Salidas: Agregar grupos válidos al sistema o mensaje de error. 

 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz  Alta de grupos. 

2 El administrador  escribe el nombre del grupo iniciando inteccion. 

3 El administrador elige de una lista de materias,  de relación con el grupo. 

4 El administrador elige de una lista de profesores, aquel que será el 

coordinador del grupo que se está dando de alta. 

5 El administrador oprime el botón Aceptar. 

6 El sistema valida los datos; si no hay ningún problema da de alta el grupo. 

7 El administrador selecciona el grupo recién creado. 

8 El administrador oprime el botón Alumnos. 

9 El administrador selecciona el alumno que desea incorporar al  grupo. 

10  El administrador oprime el botón Agregar. 
 

Trayectoria 

11 El administrador incorpora todos los alumnos que conforman  el grupo. 

12 El administrador oprime el botón Aceptar. 

13 El sistema envía un mensaje de inserción de alumnos exitosa. 

14 Fin de la trayectoria. 

 

                           Tabla N° 3.8. Alta de grupos. 
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f) Caso de uso administrador - Modificación y baja de grupos 
 

Actores: Administrador. 

Propósito: Dar de baja a los grupos del SHAEES. 

Resumen: Se da de baja un grupo dentro del sistema. 

Entradas: Datos del grupo que se dará de baja. 

Salidas: Eliminar  grupos del sistema o mensaje de error. 

 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz Modificación y Baja de grupos. 

2 El administrador selecciona de una lista de grupos el que desea eliminar. 

3 El sistema  presenta los datos del grupo para eliminar. 

4 El sistema valida los datos; si existen alumnos dentro del grupo, es 
necesario que primero se den de baja. 

5 Fin de trayectoria. 

 

      Tabla N° 3.9. Modificación y baja de grupos. 
 

 
 

g) Caso de uso administrador – Administración de ayuda 
 

Actores: Administrador. 

Propósito: Dar de alta los textos de ayuda que aparecerán dentro de cada 
una de las interfaces del sistema SHAEES. 

Resumen: Se da de alta un texto de ayuda dentro de una interfaz del  
sistema. 

Entradas: Texto que aparecerá cuando se oprima el botón Ayuda.  

Salidas: Dar de alta el texto de ayuda dentro de una interfaz. 

 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz para la creación del componente de ayuda. 

2 El sistema asigna un número consecutivo en la clave del componente 
ayuda. 

3 El administrador escribe la interfaz donde desea que aparezca el 
componente de ayuda. Ej. Profesor/ProfesorCreaEscenario1 
(componente/nombre de la clase) 

4 El administrador escribe el texto que aparezca cuando se oprima el botón 
de ayuda en la interfaz que acaba de describir. 

5 El sistema valida los datos; si no existe ningún problema da de alta el 
componente de ayuda 

 

         Tabla N° 3.10. Administración de ayuda. 

 
 

3.1.14.  CASOS DE USO PARA EL DOCENTE/TUTOR 
 

 
En a la figura 3.16. Dentro de los casos de uso para el 

docente/ tutor se describen los casos de uso Administración de 

escenarios y  Administración de tareas, Supervisión de tareas,  

Creación de escenarios, Modificación de Escenarios  
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            Figura N° 3.16. Casos de uso para el docente/tutor. 

 

 

a)    Caso de uso docente/tutor - Administración de escenarios 

 

 

                  Tabla N°3.11. Administrador de escenarios. 

Actores: Administrador. 

Propósito: Gestionar las actividades referentes al control de escenarios. 

Resumen: Se crea, modifica o elimina un escenario. 

Entradas: Botón de creación de escenarios o botón de supervisión de 

escenarios. 

Salidas: Confirmación y entrada a Opciones de administración de 

escenarios o mensaje de error. 

 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz Opciones para el docente/tutor. 

2 Si el docente desea dar de alta un escenario digita el botón  

   Administración de Escenarios. 

3 Si  el docente  desea  modificar  o  dar  de  baja  un escenario  digita   

   el  botón dar de baja usuario, supervisión  de escenarios. 

  4 El sistema presenta la interfaz Inicio de creación de escenario. O 

presenta la interfaz de modificación y eliminación de escenarios, 

dependiendo de la opción que el usuario. 

5 Fin de trayectoria 
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b)  Caso de uso docente/tutor - Creación de escenario 
  

 

  Tabla N° 3.12. Creación de escenarios. 
 

Actores: Docente/Tutor 

Propósito: Crear un escenario con la estrategia de aprendizaje del 
SHAEES para que los estudiantes puedan aprenden a través de él los 
objetivos de estudio de la asignatura en curso. 

Resumen: El tutor navega por el interface para crear  los elementos 
del escenario que será presentado a los estudiantes. 

Entradas: 

Para Interfaz Creación de escenario. 

Nombre del escenario. 

Seleccionar de una lista la materia a la que corresponde el 
escenario. 

Objetivos específicos de aprendizaje.(Escenario) 

Para Interfaz de Inserción de elementos multimedia. 

Seleccionar archivos a agregar. Digitar el botón examinar 

Digitar el botón cargar archivo. 

Para Interfaz Análisis del problema Figura. 

Posibles términos que deben ser aclarados sobre el tema. 

Definición esperada del problema. 

Preguntas esperadas en el análisis del problema. 

Metas de aprendizaje a las que el alumno debe llegar. 

Para Interfaz Definición de actividades a desarrollar. 

Duración en horas. Tiempo de desarrollo para cada actividad. 

Digitar botón agregar actividad. 

Salidas: Creación de escenario y mensaje de confirmación. 

 

Trayectoria 

1 El sistema muestra al tutor el menú Administración de escenarios. 

2 El tutor selecciona la opción Crear escenario del menú  
   Administración de escenarios. 

3 El sistema muestra la Interfaz Inicio de creación de escenario. 

4 El tutor selecciona la opción Siguiente en la barra de navegación. 

5 El sistema muestra la Interfaz Creación de escenario. 

6 El tutor elige la asignatura que corresponde el escenario hace la 
introducción y abarca los tema, elabora (planteamiento del problema).  

7 El sistema muestra la interfaz Inserción de elementos multimedia. 

8 El  tutor  selecciona  los  archivos  multimedia  que servirán  de  
apoyo  para  la  descripción  del escenario. 

9  El tutor selecciona la opción Siguiente en la barra de navegación. 

 10 El sistema muestra la Interfaz Análisis del problema. 

 11 El tutor enlista aprendizajes que el alumno debe llegar. 

 12 El tutor selecciona la opción Siguiente en la barra de navegación. 

 

Trayectoria 

 13 El sistema muestra la Interfaz Definición de actividades a    

      desarrollar   

 14 El tutor escribe las actividades y el tiempo de desarrollo  que se 

tomará para cada una así como la descripción de cada una de ellas 

usa el botón Agregar actividad. 

 15 El sistema registra el escenario. para el docente/Tutor 

 17 Fin de trayectoria. 
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c) Caso de uso Docente/tutor - Baja de escenarios 
 
 

 

 

 

 

Tabla N° 3.13. Modificación y baja de escenarios. 
 

 
d)  Caso de uso Docente/tutor - Modificación escenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 3.14. Modificación de escenarios.  

Actores: Docente/Tutor 

Propósito: Eliminar un escenario registrado en el sistema. 

Resumen: El sistema despliega los escenarios registrados y el tutor 
elige el escenario a eliminar. 

Entradas: Escenario seleccionado. 

Salidas: Eliminación de escenario y mensaje de confirmación. 

 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz de Opciones para el tutor  del menú 
Administración de escenarios,  

2 El tutor selecciona la opción Modificación y baja de escenarios  del 
menú Supervisión de escenario. 

3 El sistema muestra la Interfaz Modificación y eliminación de 
escenarios.  

4 El sistema despliega los escenarios asociados al tutor y a cada 
materia que le corresponde. 

5 El tutor selecciona el escenario que desea eliminar y posteriormente 
digita el botón  Eliminar. 

6 El sistema verifica si no existen actividades pendientes para ese 
escenario, de ser así se lo informa al tutor. 

7 El sistema muestra la confirmación de que se eliminó el escenario. 

8 Fin de trayectoria. 

Actores: Docente/Tutor 

Propósito: Modifica un escenario existente en el sistema. 

Entradas: Escenario a modificar, todas las entradas del caso de uso, 
Creación de escenario* 

Salidas: Escenario modificado y mensaje de confirmación 

 

                                        Trayectoria 

1 El sistema muestra la interfaz de Opciones para el tutor  del menú 
Administración de escenarios.    

2 El tutor selecciona Modificación y baja de  escenarios estudiante. 

3 El sistema muestra la Interfaz Modificación y eliminación de 
escenarios.  

4 El sistema despliega los escenarios asociados al tutor y a cada 
material que le corresponde. 

5 El tutor selecciona el escenario que desea modificar y digita el botón 
de Modificar. 

6 Se sigue la trayectoria del caso de uso,  Creación de escenario 

desde el punto 3 hasta el punto 8 para modificar los campos existentes 

en el escenario. 

7 El sistema registra el cambio en el escenario. 

8 El sistema muestra la confirmación de que se modificó el escenario. 

9 Fin de trayectoria. 
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e) Caso de uso Docente/tutor - Administración de tareas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

                                      Tabla N° 3.15. Administración de tareas. 

 

3.1.15.      CASOS DE USO DEL ESTUDIANTE 
 

En la figura  3.17. Dentro de estos casos de uso para el 

estudiante se establece el objetivo final para lo que fue creado 

el escenario. 

Se describe cómo el estudiante elige el escenario donde va a 

trabajar, asignar sus contraseñas de cuenta del sistema 

hipermedia (plataforma virtual Carrera Profesional, Ingeniería 

de Sistemas y Computación UPLA 2011), cómo desarrollan sus 

actividades y envíralas al profesor manteniendo permanente  

comunicación con el docente del curso y finalmente la redacción 

de la solución del escenario. 

Se debe aclarar que los pasos para la solución del escenario no 

son contiguos; es decir no deben seguirse en una misma sesión 

ya que hay intervalos en los que el equipo debe reunirse, aclarar 

dudas con el profesor.  

Actores: Docente/Tutor. 

Propósito: Dar seguimiento al desarrollo del escenario que se lleva a 
cabo en cada equipo. 

Resumen: El sistema muestra los equipos registrados y el tutor 
selecciona un grupo a supervisar, revisando el desarrollo de sus 
escenarios. 

Entradas: Selección del equipo a supervisar. 

Salidas: Equipo supervisado y mensaje de confirmación. 

                                        Trayectoria 

2 El tutor selecciona la opción Supervisión de Tareas de la Interfaz. 

3 El sistema muestra la Interfaz Supervisión de Tareas. 

4 El tutor selecciona el equipo que quiere supervisar y elige el 

botón Modificar en la barra de navegación. 

5 El sistema muestra la Interfaz Administración de tareas. 

                                     Trayectoria 

6 El tutor, a través de un cliente de mensajería instantánea, mantiene 
una sesión de preguntas y respuestas. Los avances de cada equipo 
con respecto a las tareas que deben realizar. 

7 El tutor verifica que se vayan cumpliendo tiempos asignados a 
tareas y  porcentajes. 

8 Si tuviese algún otro equipo a supervisar continua desde el paso 2 

9 Fin de trayectoria. 
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Figura N° 3.17. Casos de uso del estudiante. 

a) Caso de uso Estudiante - Elección de escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores: Estudiantes. 

Propósito: Trabajar con un escenario a través de la estrategia de empleo 
del aprendizaje que se basa en al SHAEES; orientado al desarrollo de 
los objetivo de estudio de esa unidad y/o del ciclo de estudios. 

Resumen: El estudiante navega en el Interfaces del campo virtual,  para 
trabajar con los elementos del escenario y objetivos de aprendizaje. 

Entradas: 

Para Interfaz Elección del escenario. 

Selecciona el equipo y el escenario asociado al equipo donde 
labora. 

Para Interfaz Puntos clave del Problema. 

Puntos clave del problema 

Información que sabemos y que es relevante 

Para Interfaz Definición de actividades del problema. 

Actividades a desarrollar por cada integrante del equipo. 

Tiempo de desarrollo para cada actividad 

Salidas: Generación de puntos clave para resolver el problema y 
mensaje de confirmación. 

Trayectoria 

1 El sistema muestra la Interfaz de Elección de escenario. 

2 El alumno selecciona el nombre del equipo con el que trabajará junto 
con el escenario asignado. 

3 El sistema muestra la Interfaz Presentación de escenario paso 1. 

4 El alumno puede navegar por esta Interfaz; en caso de contar con un 
video, puede verlo las veces que sea necesario. Si el alumno tuviese 
alguna duda sobre el planteamiento del escenario, puede localizar al 
profesor a través de algún cliente de mensajería instantánea o 
esperando contactarlo a: 

5 El alumno selecciona la opción Siguiente en la barra de navegación. 

6 El sistema  muestra la Interfaz Presentación de  escenario  

Presentación de datos del escenario donde se presenta la siguiente  

información: 



  

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N°3.16. Elección del escenario. 

 

 
b) Caso de uso Estudiante - Redacción de la solución 

 

- Objetivos específicos de aprendizaje 

-  Introducción al tema.   

7 El alumno selecciona la opción Siguiente en la barra de navegación. 

8 El sistema muestra la Interfaz Presentación de escenario paso 3  

Análisis de datos del escenario donde se presenta la siguiente 

información: 

      -     Posibles términos que deben ser aclarados 
      -     Definición esperada del problema 

      -     Preguntas esperadas del análisis del problema 

Metas de aprendizaje a las que los alumnos deben llegar. 

10 El sistema  muestra la Interfaz Resolución de escenario.   
     Estrategia  para resolver el escenario donde se solicita  
     la siguiente información:  Puntos clave del problema 

11 El alumno previamente se reúne con su equipo o se enlazan 
por medio de algún cliente de mensajería instantánea para 
ponerse de acuerdo sobre los puntos clave del problema. Dentro 
de la Interfaz del sistema el alumno enlista los puntos clave del 
problema previamente discutidos con el equipo. 

 

Trayectoria  

12 El alumno enlista la información que se sabe y que previamente se    
discutió con el equipo de que es relevante. 

13 El alumno selecciona la opción Siguiente en la barra de navegación. 

14 El sistema muestra la Interfaz Resolución de escenario  
     paso 5 Edición   de solución del escenario. 

15 Una vez que se reunió el equipo e integró todas las  investigaciones, 
aclaró dudas con el profesor y se pusieron de acuerdo en la 
solución; el alumno redacta la propuesta de solución acordada con 
el equipo. 

16 El sistema registra el desarrollo del escenario. 

17 El sistema muestra la confirmación de que se registró el escenario. 

18 Fin de trayectoria. 

  16 El sistema muestra la confirmación de que se registró el escenario. 

  17 Fin de trayectoria. 

Actores: Estudiante. 

Propósito: Creación de una propuesta de solución al escenario 
presentado. 

Resumen: El estudiante puede realizar propuestas de solución 
tomando en cuenta todos los aspectos acordados con el equipo. 
Debe esperar los comentarios del profesor a su propuesta. 

Entradas: 

Para Interfaz Elección del escenario. 

Selecciona el equipo y el escenario asociado al equipo donde labora. 

Para Interfaz Redacción  de Solución. 

Redacción de la propuesta de solución acordada con el equipo. 

Salidas: Modificación del escenario con la propuesta de solución y 
mensaje de confirmación. 
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 Tabla N° 3.17. Caso de uso Estudiante - Redacción de la solución 

 

a) Caso de uso Estudiante – Administración de actividades 
 

 

                                 Tabla N° 3.18. Administración de actividades. 

                                          Trayectoria 

1  El sistema muestra  la Interfaz del escenario. 

2  El alumno ingresa al y trabajará en el escenario asignado. 

3  El sistema muestra la Interfaz Presentación de escenario paso 1. 

5  El alumno selecciona la opción Siguiente en la barra de   
    navegación. 

6  El sistema muestra la Interfaz Presentación de escenario paso 2 

7  El alumno selecciona la opción Siguiente en la barra de  
    navegación. 

8  El sistema muestra la Interfaz Presentación de escenario paso 3 

 10 El sistema muestra la Interfaz Resolución de escenario paso 4 

 11 El alumno selecciona la opción Siguiente en la barra de  
      navegación. 

 12 Resolución de escenario paso 5 Edición de  solución del escenario. 

 13  El equipo de investigaciones, aclaró dudas. 

 14 El sistema registra el desarrollo del escenario. 

 15 El sistema la confirmación de registró del escenario. 

 16 Fin de trayectoria 

Actores: Estudiante. 

Propósito: Distribuir las actividades de investigación para poder 
resolver el escenario. 

Resumen: El equipo asigna actividades a cada miembro para poder 
resolver el escenario. 

Entradas: 

Para Interfaz Definición de actividades del problema. 

Actividades a desarrollar por cada integrante del equipo. 

Tiempo de desarrollo para cada actividad 

Salidas: Modificación del escenario agregando actividades para cada 
miembro del equipo y mensaje de confirmación. 

 

                                        Trayectoria 

1 El sistema muestra la Interfaz de Administrar Tareas. 

2 El sistema muestra los escenarios asignados a cada equipo. 

3 El alumno selecciona ingresar las actividades. 

4 El alumno oprime el  botón repartir tareas. 

5 El sistema muestra el escenario y solicita la actividad a ingresar. 

6 El alumno quedara registrado las horas que  tardará al interactuar  
con el sistema. 

   7 El alumno oprime el botón agregar actividad. 

8 El sistema inserta la actividad en un marco para las actividades  
asignadas. 

9 Si el alumno desea ingresar otra actividad para otro miembro del 
equipo repite los pasos 6,7,8. 

 10  En  esta  interfaz  el  sistema  cuenta  con  agregar  actividad,  
modificar  actividad.  

 11 Terminada la acción de creación de actividades, Aceptar las tareas. 

 12 El sistema muestra la confirmación de que se modificó el escenario 

 13 Fin de la trayectoria. 
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3.1.16.    DIAGRAMAS DE  CLASES 

a)   Diagrama de clases del componente  administrador 

Los diagramas de clases descritas forman parte del paquete de 

“ambiente de administración” y se muestran en la Figura 3.18, 

primordialmente cumplen con las tareas de administrar a los 

usuarios del sistema, administrar las materias, administrar los 

grupos y administrar la ayuda.  Descripción: 

 

 Administrador Conexión: Esta clase hace posible la 

conexión de cada una de las interfaces que a continuación se 

describen a la B.D. para llevar a cabo la carga y descarga de 

la información. 

 

 Usuario DAO: (Data Access Object) (realiza las 

transacciones con la base de datos a través de objetos)  A 

través de esta clase se lleva a cabo la actualización (altas, 

bajas, cambios) de los usuarios (administrador, profesor, 

estudiante) en el sistema SABPOO. 

 

 Grupo DAO: A través de esta clase se lleva a cabo la 

actualización (altas, bajas, cambios) de los grupos dentro de 

una materia y asignados a un profesor. 

 

 Material DAO: A través de esta clase se lleva a cabo la 

actualización (altas, bajas, cambios) de las materias 

asociadas a un profesor. 

 

 Ayuda DAO: A través de esta clase se lleva a cabo la 

actualización (altas, bajas, cambios) de los textos de ayuda 

que se desplegarán a lo largo del Sistema Hipermedia 

Adaptativos a Entornos de Educación Semipresencial.  
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              Figura N° 3.18. Diagrama de clases para el componente administrador. 

 

b)     Diagrama de clases del componente Docente/Tutor  

  Las clases a continuación descritas forman parte del paquete 

de “ambiente de usuario- docente/tutor” y se muestran en la 

Figura 3.19, primordialmente cumplen con las tareas de 

administrar los escenarios, administrar las actividades de 

desarrollo. Opción: 

 

 Administrador Conexión: Esta clase hace 

posible la conexión de cada una de las interfaces 

que a continuación se describen a la B.D. para 

llevar a cabo la carga y descarga de la información. 
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 Escenario DAO: A través de esta clase se lleva a 

cabo la actualización (altas, bajas, cambios) de los 

escenarios que el profesor creará en el sistema 

SABPOO. 

 Equipo DAO: A través de esta clase se lleva a 

cabo la actualización (altas, bajas, cambios) de los 

equipos que se conformarán para trabajar con un 

escenario dado. 

 Sesión DAO: A través de esta clase se lleva a 

cabo la actualización (altas, bajas, cambios) de las 

sesiones que el  profesor programará  para  

apoyar  a  los  alumnos  si  necesitan  aclarar  algún 

concepto. 

 

               Figura N° 3.19. Diagrama de clases para el componente docente/tutor. 
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c)   Diagrama de clases del componente estudiante 

Las  clases  a  continuación  descritas  forman  parte  del  

paquete  de  “ambiente  de  usuario- estudiante” y se muestran 

en la Figura 3 .20 .   

En esta etapa de diseño se modela el sistema y se da forma 

para que soporte todos los requisitos. Primordialmente 

cumplen con las tareas de visualizar el escenario, administra 

las actividades de desarrollo. Descripción: 

 Administrador Conexión: Esta clase hace posible la 

conexión de cada una de las interfaces que a 

continuación se describen a la B.D. para llevar a cabo 

la carga y descarga de la información. 

 Actividad Usuario Equipo DAO:  A  través  de  esta  

clase  se  lleva  a  cabo  el  seguimiento  y desarrollo 

de las actividades que permitirán a los alumnos 

llegar a la solución del escenario planteado. 

 Equipo Escenario DAO: A través de esta clase se 

captura la solución al escenario. 

 

                                   

                           Figura N° 3.20. Diagrama de clases para componente del estudiante. 
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d) Diagrama de objetos 

Muestra una serie de objetos (instancias de las clases) y sus 

relaciones. 

 

    Figura  N° 3.21. Diagrama de secuencia del administrador. 
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e) Diagrama de secuencia. 

Enfatiza la interacción entre los objetos y los mensajes que 

intercambian entre sí junto con el orden temporal de los mismos 

como lo muestra en los casos de los diagramas de secuencia 

del administrador. 

 

f) Diagrama de Secuencia  del  Administrador 

El siguiente diagrama de secuencia Figura N°3.21. Se muestra 

la trayectoria ordenada de eventos que surgen entre la 

interacción del administrador y el sistema: 

  
1. El administrador proporciona nombre corto (nickname) 

y password. Es identificado por el sistema. Se presenta 

el menú para el administrador. 

2. El administrador despliega los datos de cada usuario 

que esté  dado  de  alta  en  el  sistema:  nombre,  

apellido  paterno,  apellido  materno,  nickname, 

password, rol, clave del usuario (idusuario) y correo. 

3.  El  administrador  ingresa  los  datos  del  nuevo  usuario:  

nombre,  apellido  paterno,  apellido materno,  nickname,  

password,  repite  password,  correo  electrónico  y  rol.  

Digita  el  botón “Aceptar”. 

 

 Se despliegan los datos del nuevo usuario. 

Estos  diagramas describen las relaciones y las dependencias 

entre un grupo de casos de uso y los actores participantes en 

el proceso. Es importante resaltar que los diagramas de casos 

de uso no están pensados para representar el diseño y no 

puede describir los elementos internos de un sistema. Los 

diagramas de casos de uso sirven para facilitar la comunicación 

con los usuarios del sistema. 
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             Figura N° 3.22. Diagrama de secuencia del docente /tutor. 

 

 
g) Diagrama de secuencia del Docente/Tutor 

 
El siguiente diagrama de secuencia muestra la trayectoria 

ordenada de eventos que surgen entre la interacción del 

profesor (docente-tutor) y el sistema, véase Figura N°3.22. 
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h) Descripción general del diagrama de secuencia del 

docente: 

 

1. El docente  proporciona  nombre  corto  (nickname)  y  

password.  Es  identificado  por  el sistema. 

2. Se presenta el menú para el docente. 

3. El docente  elige administración de escenarios. 

4. El docente elige crear escenarios. 

5. Se despliegan la bienvenida. El docente selecciona el 

botón “Siguiente”. Se solicitan los primeros  datos  del  

nuevo  escenario: nombre,  objetivos  específicos  de  

aprendizaje, introducción al tema, escenario. 

6. El docente  ingresa  los  datos  solicitados.  El docente  

selecciona la asignatura   que  se relacionará con el nuevo 

escenario. 

7. Se solicita la información del archivo multimedia. 

8. El profesor selecciona el archivo multimedia que se 

agregará al escenario. El profesor selecciona el botón 

“Cargar Archivo”. 

9. Se carga el archivo multimedia. 

10.  Se despliega el nombre del nuevo escenario y se 

despliega el nombre de la materia. Se solicitan los 

terceros datos del nuevo escenario: posibles términos que 

deben ser aclarados, definición esperada del problema. 

        Preguntas esperadas sobre el análisis del problema, metas 

de aprendizaje a las que los alumnos deben llegar. 

11. Se despliega el nombre del nuevo escenario y se 

despliega el nombre de las asignaturas.  

12.  El profesor ingresa los datos solicitados. Por cada 

actividad, selecciona el botón “Agregar actividad”. 

13.  Se despliegan las actividades agregadas. 

14.  Se  agrega  el  nuevo  escenario  desplegando  los  datos  

del  escenario:  Idescenario,  título, descripción. 
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i )     Diagrama de secuencia del estudiante 
 

 
El siguiente diagrama de secuencia muestra la trayectoria 

ordenada de eventos que surgen entre la interacción del 

estudiante y el sistema, véase Figura N° 3.23. 

     

 
 

             Figura N°3.23. Diagrama de secuencia del estudiante. 
 
 
Descripción general del diagrama de secuencia del estudiante: 

 

1. El estudiante proporciona nombre corto (nickname) y 

password. Es identificado por el sistema. 
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2. Se presenta el menú para el estudiante. 

3. El estudiante elige administración de tareas. 

4. El estudiante elige administrar tareas. 

5. Se despliegan los datos del escenario y del equipo: Idequipo, 

Idescenario, equipo y escenario. 

6. El estudiante selecciona el escenario a visualizar. El 

estudiante selecciona el botón “Resolver Escenario”. 

7. Se presenta datos del escenario: nombre, escenario, archivo 

multimedia. 

8. El estudiante selecciona el botón “Siguiente”. 

9. Se despliega la primera información del escenario.  

10. Se solicita puntos clave del problema e información. 

11. Se  despliega  el  nombre  del  escenario.  El  estudiante       

ingresa  información relevante.  

12. Se despliega el nombre del escenario. Se solicita la solución 

al escenario. 

13. El estudiante ingresa la solución del escenario. El 

estudiante selecciona el botón “Siguiente”. 

14. Se despliega felicitaciones al estudiante. El estudiante 

selecciona el botón “Salir”. 

 

j)  Diagrama relacional 

 

Una base de datos es una colección de datos relacionados entre 

sí, almacenados en conjunto sin redundancias para cubrir varias 

aplicaciones dentro de la implementación del SHEAEES  UPLA-

2011. Figura N° 3.24 

 

i) Diccionario de datos (Tablas del SHAEES-UPLA 2011) 
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Implementación de la base de datos 

 Las tablas servirán para definir las clases y contener los objetos.  

 Los procedimientos MySQL  Workbench servirán para definir los 

métodos de las clases definidas en las tablas.  

 

Tablas del SHAEES UPLA - 2011    

TABLA DESCRIPCION 

 

ESCENARIOS.- Es la tabla principal del SHAEES 

UPLA Carrera Profesional Ing. Sistemas y 

Computaciones.  Ella  se  almacena  parte  de  la  

información  utilizada dentro de la generación del 

escenario: 

• Id_escenario: identificador del escenario 

• Id_asignatura: identificador de la materia 

• Id_usuario: identificador del usuario 

• Titulo_ciclo: nombre del escenario 

• Descripción:  del    escenario   a resolver 

• Introducción: texto que introduce al estudiante al 
escenario 

• Definicion_problema: Objetivo del escenario 

• Bibliografía: textos que servirán de apoyo a los 
estudiantes para resolver el escenario 

• Tarea_usuarios: Labores educativas. 

Debido  a  que  el  centro  del  sistema  SHAEES  es  
la creación  del  escenario,  algunos  términos  
importantes dieron  pauta  a  la  creación  de  tablas  
conteniendo  la información 

 

SESIÓN.- En esta tabla se almacena información 

referente a  las  sesiones  que  el  profesor  

programe  para  resolver dudas con cada equipo 

• Id_sesión: identificador de la sesión 

• Id_equipo: identificador del equipo 

• Id_escenario: identificador del escenario 

•  Propósito: texto que redacta cuál es el objetivo 
de la   sesión. 

• Fecha: fecha de la programación de la sesión 

• 
Duración:
 Duración: tiempo que tardará la sesión 

Multimedios.-  En  esta  tabla  se  almacena  

información referente   al material multimedia que  el  

profesor  desee  para apoyar su exposición dentro 

del escenario 

• Id_escenario: identificador del escenario 
 • Multimedio: ruta Donde Se encuentra  la     

herramienta multimedia a descargar 
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TABLA DESCRIPCION 

 

USUARIOS.- E n esta tabla se almacena información 

de las personas  que  pueden  ingresar  al  sistema  

SHAEES,   

1 Administrador, 2 Docente/Tutor, 3 Estudiante: 

• Id Rol: identificador del usuario que ingresará al 
sistema 

• Password: palabra clave para iniciar una sesión 
en el sistema 

• Nick_name : nombre corto del usuario 

• Aped_paterno: apellido paterno 

• Aped_Materno: apellido materno 

• Correo_email: correo electrónico 

Otras tablas relacionadas con esta son: Roles, 

esta tabla almacena  el  rol  correspondiente  a  

cada  

usuario.

 

restante: 

Objetivos,MetasAprendizaje,TerminosAclarables, 

PreguntasEsperadas, Actividad. 

 

ADMISNTRADOR.- E n esta tabla Se detalla la fusión 

del administrador y del rol que desempeña este,  

ingresar  al  sistema  SHAEES-UPLA.: 

• Id_administrador: identificador del usuario que 
ingresará al sistema. 

• Alta_usuarios 

• Password: palabra clave para iniciar una sesión 
en el sistema 

• Nick_nombre : nombre corto del usuario 

• Genero_usuario: asigna su sexo 

• Correo_email: correo electrónico 

• Foto: 

• Estado_Usuario: condición de estudios 

 

 Otras tablas relacionada con esta son: Roles, 
esta tabla almacena  el  rol  correspondiente  a  
cada  usuario responsable de la B.D.  

 

DOCENTES.- En esta tabla se almacena información 

referente al rol que cumple el docente encargado de 

las asignaturas a su cargo y administra los recursos 

educativos alimentados al SHAEES de materiales a 

fin de lograr desarrollar el estudio y aprendizaje de 

parte de los estudiantes. 

• Cod_docente: contraseña personal   

• Password_docente: clave para iniciar una sesión 

• Nick_nombre: nombre corto del usuario 

• Cargo_docente:rosl: asignado por el administrador 

• Dictado_asignaturas: administración de cursos 

• Genero:del docente: 

• Foto:del docente: 

• Estado_docente: habilitado por el SHAEES  

• Administra_cursos: carga lectiva de asignaturas 

   Interactúa docentes y  alumnos con la herramienta      

   Multimedia. 
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EQUIPOESCENARIOS.- En esta tabla se almacena 

información referente a la solución del escenario que 
esté manejando cada equipo: 

• Id_equipo: identificador del equipo que trabajará 
con un escenario 

• Id_escenario: identificador del escenario 

• Solución:   texto   que   redacta   la   solución   al 
escenario 

• Info_relevante: texto que contiene la información 
que llevará a la solución del escenario 

 

PuntosClave: texto que contiene información puntual 
para encontrar la solución del escenario 

 

Ayuda.- en esta tabla se almacena información 

referente al texto que será desplegado cuando el 

usuario digite el botón de ayuda 

• IdAyuda: identificador de la ayuda 
• Pagina: lugar donde será desplegado el texto de   
    ayuda 
• Ayuda: texto  que  contiene  la  redacción  de  la   
   ayuda. 

               Tablas N°  3.19. Implementación de base de datos del SHAEES UPLA. 2011. 

 
 
 

ESTUDIANTES.- En esta tabla se almacena 

información referente al rol que los estudiantes 

quienes ingresan al SHAEES-UPLA  con el objetivo 

de lograr desarrollar aprendizajes en cada asignatura 

según el plan de estudios de la carrera profesional de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

• Cod_estudiante: contraseña personal    

• Password_estudiante: clave para iniciar sesión 

• Nick_estudiante:  nombre corto del usuario 

• Fecha_nacimiento: datos personales 

• Nom_estudiante: datos personales 

• Aped_estudiente: datos personales 

• Ciclo_estudios: asignado por el admistrador 

• Domicilio:  

• Genero:  

• Teléfono:  

• Observación: condición del estudiante. 

 

ACTIVIDADUSUARIO.- Tabla que  almacena 

información  de  las  actividades   de cada  miembro 

del equipo dentro del escenario a solucionar: 

• Id_equipo: identificador del equipo 

• Actividad_usuario: identificador de la actividad 

• Actividad:   texto   en   donde   se   describe   la 
actividad a realizar 

• Password_usuario 

•  Nick_usuario 

• Id_escenario: identificador del escenario 

    • Duración: tiempo  que  llevará  realizar la     
actividad 

El desplazamiento de las actividades dentro del 
SHAEES-UPLA está en relación a la interactividad que 
realizan todos los usuarios del sistema. 
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 Diagrama de paquetes 
 

 
Los paquetes que forman parte del sistema están conformados 

por las diferentes clases, que otorgan  la  funcionalidad  a  la  

aplicación.  El  diagrama  de  paquetes  se  muestra  en  la  Figura  

3.25. Descripción: 

 

 • Escenario: contiene las clases principales de la aplicación. 

.• Manejo Archivos:  Contiene  las  clases  principales  que  

hacen  posible  la  autentificación  de usuarios. 

• Ambiente de administración: Contiene las clases que 

proporcionan la interfaz gráfica de la administración. 

• Ambiente de usuario-docente: contiene las clases que 

proporcionan la interfaz gráfica del usuario cuyo rol es 

docente. 

• Ambiente de usuario-estudiante: contiene las clases que 

proporcionan la interfaz gráfica del usuario estudiante. 

 

     Figura N° 3.25. Paquetes de análisis de evaluación. 
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j) Diagrama de Colaboración  
 

Muestra la interacción entre los objetos resaltando la organización 

estructural de los objetos de los mensajes e intercambiados. 

k) Diagrama de Estado 

Modela el comportamiento de acuerdo con eventos. 
 

 Diagrama de Actividades Acceso al SHAEES 

En la figura N° 3.26 de actividades  nos muestra paso a paso la  

importancia de un método o propiedad, los diagramas de 

actividad se parecen mucho a la definición  de un método o 

propiedad utilizando pseudo - código. Este  diagrama nos 

permitió estudiar  la mejor forma para modificar los métodos 

necesarios para la implementación de la interfaz. 

 

                     Figura  N° 3.26. Diagrama de actividades acceso al  SHAEES. 

 

l) Diagrama de Componentes 

Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto 

de componentes. 
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m) Diagrama de Despliegue 

Muestra los dispositivos que se encuentran en un sistema y 

su distribución en el mismo. 

 

3.1.17.  ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

a.-  Diccionario de Datos 

       Para mayor entendimiento empezaremos definiendo el significado 

de un diccionario de datos. Un diccionario de datos es un conjunto 

de metadatos que contiene las características lógicas de los datos 

que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo 

nombre, descripción, alias, contenido y organización. 

      Con la herramienta UML Modeler sacamos la base de datos y las 

relaciones de cada una de ellas. Dentro de las siguientes tablas se 

muestra cada uno de los datos que contiene la base de datos 

empleada para Moodle y que se utiliza para desarrollar el diseño 

de la Metodología elaborada en este proyecto. 

. 
b.- Diagrama Entidad-Relación 
 
      Las siguientes imágenes muestran las relaciones que existen entre 

cada una de las tablas de la base de datos que se emplea en 

Moodle. Para construir cada una de las tablas se utiliza este 

modelado de datos para mostrar las Interrelaciones de Moodle así 

como las propiedades de sus campos.  

 

3.1.18.  INTERACCIÓN ACADÉMICA APLICADOS A TRAVÉS DE SISTEMAS 

HIPERMEDIAS (CAMPUS VIRTUAL UPLA)-2011  

 

Para ingresar a la plataforma virtual de la Universidad Peruana Los Andes, 

se requiere básicamente de accesar al dominio:     

www.distancia.upla.edu.pe 

USER: Administrador  

PASSWORD: ********* (Contraseña del administrador del campus virtual) 
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En el grafico 3.1 se muestra los accesos correspondientes para ingresar  

al campus virtual de la Universidad Peruana Los Andes, el cual esta 

organizado en tres niveles de acceso, el administrador de la plataforma 

virtual, docente/tutor y estudiantes. 

 

 

Grafico N°. 3.1. Acceso a la plataforma virtual UPLA. 

Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación 2011. 

 

 
Una vez ingresado, veremos todos los elementos de comunicación,   esta 

página se compone de 4 zonas bien definidas: Acceso al perfil personal 

(1)  Bloques de información y recursos (2),  Información y recursos (3), 

Información y recursos (Administración del sitio) (4). 

 Administrador del sitio.  

Mediante este bloque el usuario puede acceder a diferentes 

herramientas administrativas en función de su perfil. Desde estas 

opciones el alumno puede examinar sus calificaciones, cambiar 

su contraseña o darse de baja de un curso (el profesor se 

encargará de decidir que opciones estarán disponibles para sus 

alumnos). 
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                                  Grafico N°. 3.2. Entorno del Campus Virtual FISC. UPLA 2011. 

Por otra parte, el profesor puede configurar el aspecto de un curso 

(incorporando bloques por ejemplo), añadir nuevas actividades, dar de 

alta a nuevos usuarios o hacer copias de seguridad. Cuanto mayor sea 

nuestro nivel de privilegios, de más opciones podremos disponer. 

 

 Agregar/editar cursos 

Los cursos son la parte más importante de la estructura de Moodle, 

son creados por los administradores del sitio y dirigidos por los 

usuarios que se establezcan como profesores del curso, como se 

1 

2 

3 

4 
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muestra en grafico N° 3.3. Para que un alumno, dado de alta en el 

sistema, pueda acceder a un curso deberá estar matriculado en él. 

Cuando un administrador crea un curso debe proceder a su 

configuración mediante un formulario proporcionado por Moodle en 

el que se establecen valores para distintos campos como, por 

ejemplo: 

 Nombre y descripción. 

 Formato del curso (semanal, por temas…) 

 Número de semanas o temas. 

 Fechas en las que permanecerá abierto el curso. 

 

Una vez que un curso es creado, la matriculación la puede llevar a 

cabo cada usuario de forma independiente o bien el propio 

administrador, de forma masiva, sobre un grupo de usuarios del 

sistema, definiendo qué usuarios serán profesores y cuales 

alumnos. 

 

                     Grafico N°. 3.3. Agregar editar cursos. 
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 Matriculaciones 
 

Seleccione  los plugins de matriculación que desea utilizar.  

Configurar adecuadamente los ajustes, como lo muestra el grafico 

N° 3.4. Tiene que indicar qué plugins están habilitados, y uno de 

ellos puede definirse como plugin por defecto para permitir una 

matriculación interactiva. Para deshabilitar la matriculación 

interactiva, seleccione "No" en la opción "matriculable" de los 

diferentes cursos, como lo muestra. 

 

 

                  Grafico N° 3.4. Matriculaciones. 
 

 Solicitud de cursos  
 

Estas herramientas comprenden entre otras funcionalidades, 

habilitar la solicitud de cursos, como lo muestra la figura N° 3.5. 

Permitiendo que los usuario matriculados soliciten la creación de 

curso.  
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                                   Grafico N°.3.5. Solicita habilitar solicitud de cursos. 

 

 
 Calificaciones 

  Ajustes generales  

Como se visualiza en los gráficos del  N° 3.6 al 3.8. La 

descripción de las diversas actividades, Moodle es capaz de 

establecer la calificación que un estudiante debe obtener en 

base a unos parámetros que el profesor establece en cada 

caso. La utilidad de esto, más allá del trabajo de corrección 

manual que ahorra, está en que facilita el hacer estadísticas 

sobre las calificaciones obtenidas por los estudiantes y con ello 

reconocer los aspectos mejorables de un curso. 

 

                                    Grafico N°. 3.6. Ajustes generales.  
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 Ajuste de categorías de calificaciones 

 

                                                 Grafico N°. 3.7. Ajustes de categoría de calificación. 

 

 Ajuste de ítem de calificaciones 

 

                  Grafico N°. 3.8. Ajuste de ítems de calificaciones 
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      CAPÍTULO IV 
 
 

       ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación llevada a cabo se aplicó la escala de Likert53 de  25 ítems 

distribuidos en cinco categorías siendo estas: Contenidos, Aprendizaje, 

Evaluaciones, Perfil del estudiante y Plan de trabajo. El instrumento se aplicó 

en dos momentos, antes (Post-test) y después de implementar el sistema 

hipermedia  adaptativos a los entornos de educación semipresencial 

(SHAEES) que comprendió la presente investigación, para arribar a datos 

concluyentes basados en los resultados del (post-test). 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

A continuación se procede a detallar los resultados obtenidos de la 

variable Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera 

Profesional de Ingeniería de sistemas y Computación de la Universidad 

                                                           
53 Escala Likert  - Desarrollada en 1932 por el Sociólogo Rensis Likert. - También denominada  

   Método de Evaluaciones Sumarias. 



  

138 
 

Peruana Los Andes, sobre la opinión de los estudiantes en relación a su 

formación profesional durante el año académico 2011. El análisis e 

interpretación de los resultados se hace de manera cuantitativa y 

cualitativa, como se muestra a continuación. 

4.1.1. ANÁLISIS DE LOS PUNTAJES DE LA ESCALA EN EL PRE-

TEST 

a) Resultados de la escala de categorías por dimensiones 

En la tabla No 4.1 se presenta los resultados de la aplicación de 

la escala a la muestra de 122 estudiantes, de los ciclos 

académicos: V (23); VI (22); VII (20); VIII (25); IX (17) y X (15) 

que permitió evaluar la opinión de los estudiantes sobre su 

formación profesional. 

                            

Categorías 
Puntaje 

promedio 

Desviación 

estándar 

Índice 

porcentual 

Contenidos 16,22 2,09 64,89% 

Aprendizaje 15,80 1,92 63,18% 

Evaluaciones 15,78 2,06 63,11% 

Perfil del estudiante 15,88 2,05 63,51% 

Plan de trabajo 16,03 1,89 64,13% 

                                               Fuente: Elaboración propia.   

 

                                                Tabla N° 4.1. Estadígrafos de los puntajes del Pre-test por dimensiones Carrea                           

                                                   Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación- UPLA 2011. 

Se observa que en las dimensiones: Contenidos (16,22) y Plan 

de trabajo (16,03) los estudiantes han obtenido los puntajes 

promedios más altos, que cualitativamente se ubica en el nivel 

“Bueno”, mientras que en la dimensión Evaluación (15,78) los 

estudiantes han obtenido el menor puntaje promedio en relación 

a las otras dimensiones. Los puntajes presentan una mayor 

concentración en las dimensiones: Aprendizaje (1,92) y Plan de 

trabajo (1,89), ya que la desviación estándar es menor. 
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En el gráfico No 4.1 se aprecia que el menor puntaje promedio 

corresponde a la dimensión Evaluaciones 15.78 y el mayor 

puntaje promedio es en la dimensión Contenidos 16.22. 

 

                                            Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No 4.1. Puntaje de dimenciones en el pre-test. 

b) Resultados de la escala por ciclos académicos 

En la tabla No 4.2 se observa que los estudiantes del V Ciclo 

(82,22) tienen un mayor puntaje promedio en comparación a los 

estudiantes de los otros ciclos, mientras que los estudiantes del 

décimo ciclo (76,47) tienen un menor puntaje en la opinión sobre 

la formación profesional mediante los entornos de educación 

semipresencial. 

En relación a la homogeneidad de los puntajes se aprecia que 

los puntajes de los alumnos del X y VIII ciclo son más 

homogéneos, mientras que en el ciclo  V hay mayor variabilidad 

en los puntajes.  Los puntajes ciclos V; VI; VII y VIII presentan 

una asimetría hacia la izquierda del puntaje promedio, ya que el 

coeficiente es negativo, en los otros ciclos el sesgo es hacia la 

derecha del puntaje promedio. 

Con respecto a la curtosis, se afirma que los puntajes de todos 

los ciclos, con excepción del ciclo  V, corresponden a un modelo 
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de distribución platicúrtico, es decir, los puntajes no están muy 

concentrados alrededor de la media aritmética. 

Fuente: Elaboración propia. 

   Tabla No 4.2 Estadígrafos de puntajes total de la escala por ciclo académico (Pre-test) 

Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación UPLA 2011. 

 

En el diagrama de caja (gráfico No 4.2 representado en SPSS) 

Se apreciar la comparación de la distribución de los puntajes de 

los estudiantes según el ciclo académico. En el V Ciclo se 

observa una mejor opinión sobre el entorno de educación 

semipresencial,  Se aprecia que la tendencia de la opinión según 

pasan los ciclos es desfavorable.  

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico N° 4.2. Distribución de puntajes de los estudiantes - Ingeniería de Sistemas y 

Computación UPLA 2011. 

Estadígrafos 
Ciclos Académicos 

V VI VII VIII IX X 

Mínimo 62 70 67 71 72 65 

Máximo 91 90 88 87 89 88 

Promedio 82,22 81,27 77,65 79,48 79,88 76,47 

Desviación est. 6,24 6,04 6,23 4,51 4,24 6,10 

Asimetría (As) -1,538 -0,500 -0,268 -0,340 0,249 0,144 

Curtosis (Cu) 3,891 -0,680 -0,913 -0,411 0,189 -0,174 
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c) Estadígrafos de los puntajes total de la investigación 

En la tabla No 4.3 se presenta los estadígrafos de los puntajes 

totales de toda la muestra de investigación, es decir de los 122 

estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana Los Andes: 

Estadígrafos Valores  

Mínimo 62 

Máximo 91 

Promedio 79,70 

Desviación estándar 5,82 

Asimetría (As) -0,456 

Curtosis (Cu) -0,072 

  

                                    Fuente: Elaboración propia. 

   Tabla No 4.3  Estadígrafos de puntajes totales sobre formación profesional de los 

estudiantes FISC- UPLA 2011. 

 

En el grafico  N° 4.3 el puntaje promedio en el pre-test sobre la 

opinión de los estudiantes sobre su formación profesional en los 

entornos de educación semipresencial es de 79,70 lo que se 

ubica en el nivel Bueno, como se muestra en el siguiente gráfico:  

   

             Fuente: Elaboración propia  

            Grafico N° 4.3 Puntaje promedio pre-test sobre su formación profesional 

En el software SPSS se obtienen los puntajes totales los que se 

caracterizan por ser homogéneos ya que la desviación estándar 

es mínima (5,82) en relación al puntaje promedio. 



  

142 
 

                              
                                             Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico N° 4.4 Puntajes de estudiantes encuestados Ingeniería de Sistemas y 

Computación UPLA-2011. 

En el gráfico No 4.4 Los puntajes de los 122 estudiantes 

encuestados muestran un sesgo negativo (As=-0,456), del 

puntaje promedio, y en relación a la deformación vertical. Se 

afirma que la distribución corresponde a un modelo platicúrtico, 

debido a que el coeficiente obtenido (Cu=-0,072) es menor al 

valor crítico de 0,263. 

d) Resultados de la escala por niveles 

En la tabla No 4.4 se aprecia que la mayoría (77,05%) de los 

estudiantes, opina que la formación es Buena, el 22,95% afirman 

que la formación profesional es Regular. 

         

 

 

 

 

             
Elaboración propia. 

       
   Tabla N° 4.4 Resultados del Pre-test sobre la Formación Profesional UPLA. 

Niveles de calificación  n % 

Muy malo          0       0,00 

Malo           0       0,00 

Regular         28     22,95 

Bueno        94     77,05 

Excelente          0       0,00 

Total      122    100,00 
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En el gráfico No 4.5 representado en SPSS se observa que 

ningún estudiante opina que la formación profesional que 

reciben tiene un nivel Excelente (0,00%), así como ningún 

estudiante opina que la formación profesional es Malo (0,00%) o 

Muy malo (0,00%) 

                                
    Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico NO 4.5  Opinión de formación profesional en estudiantes, Ingeniería de Sistemas 

y Computación UPLA 2011. 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE PUNTAJES DE LA ESCALA EN EL POST-TEST 

a) Resultados de la escala por Dimensiones 

En la tabla No 4.5 y grafico 4.6 se presenta los resultados de la 

aplicación de la escala a la muestra de 122 estudiantes después 

de la aplicación del sistemas hipermedia en la formación 

profesional. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla No 4.5 Estadígrafos de los puntajes de las categorías Post-test.   

En la tabla se aprecia que en las dimensiones: Evaluaciones 

(20,89) y Plan de trabajo (20,71) los estudiantes han obtenido 

los puntajes promedios más altos, que cualitativamente se ubica 

en el nivel “Excelente”, mientras que en la dimensión 

Aprendizaje (20,49) los estudiantes han obtenido el menor 

puntaje promedio en relación a las otras dimensiones. Los 

puntajes presentan una mayor concentración en las 

dimensiones: Evaluaciones (1,60) y Aprendizaje (1,62), ya que 

la desviación estándar es menor. 

 
                                           Fuente: Elaboración propia.                                              

                                               Gráfico No 4.6. Puntaje promedio de dimensiones en el post-test. 
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Categorías 
Puntaje 

promedio 
Desviación 
estándar 

Índice 
porcentual 

Contenidos 20,66 1,75 82,64% 

Aprendizaje 20,49 1,62 81,96% 

Evaluaciones 20,89 1,60 83,56% 

Perfil del estudiante 20,50 1,67 82,00% 

Plan de trabajo 20,71 1,63 82,84% 
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En el gráfico No 4.6 se observa que el menor puntaje promedio 

corresponde a la dimensión Aprendizaje y el mayor puntaje 

promedio es en la dimensión Evaluaciones. 

b) Resultados de la escala por ciclos académicos 

En  la tabla No 4.6 se observa, que los estudiantes del V ciclo 

tienen un mayor puntaje promedio (105,48) en comparación a 

los estudiantes de los otros ciclos académicos, mientras que los 

estudiantes del décimo ciclo (100,67) tienen un menor puntaje 

en la opinión sobre la formación profesional que reciben en la 

Universidad.  

Estadígrafos 
Ciclos académicos 

V VI VII VIII IX X 

Mínimo 89 94 92 95 97 93 

Máximo 114 111 110 109 111 110 

Promedio 105,48 104,23 101,85 102,84 103,53 100,67 

Desviación est. 5,28 4,72 5,27 3,83 3,59 4,85 

Asimetría (As) -1,357 -0,784 -0,471 -0,517 0,216 0,282 

Curtosis (Cu) 3,176 0,180 -0,854 -0,704 0,281 -0,486 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

     Tabla No 4.6 Estadígrafos de los puntajes total de la escala por ciclos académicos (Post-      

test) Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación  -UPLA 2011. 

 

Los puntajes de los estudiantes de los ciclos VIII y IX presentan 

mayor homogeneidad y los estudiantes del V y VII ciclo muestran 

mayor variabilidad en los puntajes.  Los puntajes de los ciclos V; 

VI; VII y VIII presentan una asimetría hacia la izquierda del 

puntaje promedio y en los otros ciclos el sesgo es hacia la 

derecha.  

Con respecto a la curtosis, se afirma que los puntajes de todos 

los ciclos, con excepción del ciclo V y IX, corresponden a un 
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modelo de distribución platicúrtico, es decir, los puntajes no 

están muy concentrados alrededor de la media aritmética.  

En el gráfico No 4.7 se muestra la comparación de la distribución 

de los puntajes de los estudiantes según el ciclo en el que están 

cursando. 

 
                                             

                                       Fuente: Elaboración propia.  

                                                 

                                                     Gráfico No 4.7 Comparación distribución de  puntajes,                  

                                                     en estudiantes según ciclo de estudios.UPLA-2011. 

 

 

En el gráfico se aprecia que los estudiantes del  V ciclo tienen 

una mejor opinión sobre la formación profesional que reciben, 

luego de la implementación de los sistemas hipermedia en los 

entornos de educación semipresencial, en comparación a los 

otros ciclos, ya que los puntajes presentan mayor concentración. 

Se observa que la tendencia de la opinión de los estudiantes 

disminuye según pasan los ciclos. 

c) Resultados de los puntajes total de la escala 

En la tabla No 4.7 se observa el estadígrafo del puntaje promedio 

obtenidos por toda la muestra de investigación es de 103,25 
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puntos, con una mínima desviación (4,79) que nos indica que los 

puntajes presentan alta homogeneidad. 

Estadígrafos Valores  

Mínimo 89 

Máximo 114 

Promedio 103,25 

Desviación estándar 4,79 

Asimetría (As) -0,497 

Curtosis (Cu) -0,067 

                       Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No 4.7 Estadígrafo de  puntaje total de la escala (Post-test) Carrera Profesional 

Ingeniería de Sistema y Computación UPLA 2011. 

 

En el grafico N° 4.8 se muestra el puntaje promedio en el post-

test sobre la opinión de los estudiantes sobre su formación 

profesional luego de la aplicación de los sistemas hipermedia 

adaptativos en los entornos de educación semipresencial es de 

103,25 lo que se ubica en el nivel Excelente como se muestra 

en el siguiente gráfico.  

 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Grafico N° 4.8 Puntaje promedio del post-test sobre formación profesional de estudiantes 

en ingeniería de sistemas 2011.  

 

En el gráfico No 4.9 se observa que los puntajes totales de la 

muestra de investigación presentan un sesgo negativo (As=-

0,497) y corresponden a un modelo platicúrtico, ya que  el 

coeficiente obtenido (Cu=-0,067) es menor al valor crítico de 

0,263. 

      Muy malo        Malo             Regular      Bueno       Excelente 

                                                                                                    103,25                  

 

   0                  25                50                75                 100               125 
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                                            Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico N° 4.9 Distribución de puntajes del Post-test sobre,  Formación Profesional en              

Estudiantes Ingeniería de Sistema y Computación UPLA 2011. 

d) Resultados de la escala por niveles 

En la tabla No 4.8 se observa que la mayoría (73,77%) de los 

estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la UPLA opina que la formación es Excelente, 

sólo el 26,23% señala que la formación profesional es Buena. 

    

                                               

                                     

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No 4.8 Resultados del Post-test sobre la Formación Profesional de los estudiantes  

por niveles  Carrera Profesional Ingeniería de Sistema y Computación UPLA 2011. 

Niveles  n % 

Muy malo  0       0,00 

Malo   0       0,00 

Regular   0       0,00 

Bueno  32     26,23 

Excelente  90     73,77 

Total       122   100,00 
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En  el  gráfico No 4.9 Se muestra que ningún  estudiante  opina 

que la  formación  profesional  que reciben en la UPLA tiene un 

nivel Regular (0,00%), Malo (0,00%) o Muy malo (0,00%). 

 
                                          Fuente: Elaboración propia. 
 

                                            Gráfico  N° 4.10 Resultados formación profesional de estudiantes por niveles   

                                                       (Post-test)  Carrera Ingeniería de Sistema y Computación 2011. 

 

 

4.1.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA 

ESCALA EN EL PRE-TEST Y POST-TEST 

a) Análisis cuantitativo de los resultados de la escala 

En la tabla No 4.9 se presenta los resultados de los puntajes total 

de la escala que evalúa la variable Formación profesional en los 

estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación, donde se aprecia que los resultados del Post-test 

son mejores que los resultados obtenidos en el Pre-test, ya que 

el puntaje promedio del Post- test (103,25) es mayor que el 

puntaje promedio en el Pre-test (79,70) en 23,55 puntos, así 

como los puntajes mínimos y máximos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                Tabla No 4.9 Comparación de los estadígrafos de la variable Formación Profesional   

                                        en el Pre-test y Post-test  CPIS y C.- UPLA 2011. 

 

Además, se observa que los puntajes del Post-test (4,79) 

presentan menor variabilidad que los puntajes del pre-test 

(5,82), lo que indica que los puntajes del Post-test se han 

homogenizado, el resultado que favorece a la investigación, 

como se aprecia en el grafico N°4.10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico N° 4.11. Comparación de resultados del Pre-test y Post-           

  test de la variable formación general UPLA-2011. 

Estadígrafos Pre-test Post-test 

Mínimo   62 89 

Máximo   91        114 

Promedio     79,70     103,25 

Desviación estándar       5,82         4,79 
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b) Análisis cualitativo de resultados de escalas por niveles 

En la tabla No 4.10 se observa que los resultados obtenidos en 

el Post-test son mejores que los obtenidos en el pre-test, ya que 

en el Post-test el mayor porcentaje de los estudiantes opinan que 

la Formación Profesional es Excelente (73,77%) y sólo el 

26,23% de los estudiantes afirman que los sistemas hipermedia 

adaptativos en entornos de educación semipresencial y  la 

formación profesional de los estudiantes  es Bueno. 

Mientras que el Pre-test los resultados son inferiores, ya que la 

mayoría de los estudiantes señalan que la Formación 

profesional es Bueno (77,05%) y el 22,95% indican que la 

Formación profesional es Regular. 

Denotándose de este modo que los resultados son un reflejo de  

del opinión de las escalas por niveles como se muestran en la 

siguen tabla.  

 

Niveles 
Pre-test Post-test 

n % n % 

Muy malo 0    0,00 0    0,00 

Malo 0    0,00 0    0,00 

Regular 28  22,95 0     0,00 

Bueno 94  77,05 32       26,23 

Excelente 0    0,00 90       73,77 

Total      122    100,00 122     100,00 

             Fuente: Elaboración propia. 

                                       

Tabla No 4.10 Comparación de resultados del Pre-test y Post-test  de la variable   

Formación Profesional por niveles  Carrera Profesional Ingeniería de Sistema y 

Computación UPLA 2011. 

 

En el gráfico No 4.11 también se observa que los resultados en 

el Post-test son cualitativamente mejores que los obtenidos en 

el Pre-test. 
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                                           Fuente: Elaboración propia. 

                                        Gráfico No 4.12 Comparación de resultados del Pre-test y Post-test por niveles. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA VARIABLE SISTEMAS 

HIPERMEDIA EN ENTORNOS DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

UPLA-2011 

4.2.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 

En la tabla No 4.11 se observa el puntaje promedio obtenidos por 

toda la muestra de investigación sobre la implementación de 

SHAEES en la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas UPLA 

2011,  es de 16,35 puntos, con una desviación estándar 1,75 que 

significa una variabilidad del 10,70% de los puntajes. 

Estadígrafos Valores  

Mínimo 12 

Máximo 20 

Promedio 16,35 

Desviación estándar 1,75 

Asimetría (As) 0,059 

Curtosis (Cu) -0,712 
  

                 Fuente: Elaboración propia. 

                                           Tabla No 4.11 Estadígrafos de los puntajes de la evaluación del SHAEES - UPLA 2011. 
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El puntaje promedio obtenido 16,35 se ubica en el nivel 

Excelente, como se muestra en el siguiente gráfico N°4.13.  

                                                                   

                                                   Gráfico N°4.13 Puntaje promedio obtenido del análisis de resultados  

                                               Fuente: Elaboración propia. 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

                                                     Gráfico N° 4.13 Puntaje promedio de valoración.    

En el gráfico No 4.13 Se observa que los puntajes presentan un 

sesgo positivo (As= 0,059), además los puntajes corresponden 

a un modelo de distribución platicúrtico, debido a que  el 

coeficiente obtenido (Cu=-0,712) es menor al valor crítico de 

0,263. 

 

                                                   Fuente: Elaboración propia. 

                                                  Grafico N° 4.14 Distribución de  puntajes, evaluación - variables SHAEES. UPLA 2011. 

 

4.2.2. RESULTADOS DE LA ESCALA POR NIVELES 

En la tabla No 4.12 se observa que la mayoría de los 

estudiantes (56,56%) de la Carrera Profesional Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la UPLA opina que el sistema 

hipermedia adaptativo a entornos de educación es Bueno, el 

      Muy malo        Malo             Regular      Bueno       Excelente 

                                                                                              16,35                  
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42,62% opina que el sistema hipermedia adaptativo es 

Excelente y sólo el 0,82% indica que el sistema en referencia 

es Regular. 

Estos resultados permiten afirmar que el sistema hipermedia 

adaptativo a entornos de educación semipresencial  tiene 

buena aceptación en los estudiantes. 

Niveles n % 

Muy malo 0 0,00 

Malo 0 0,00 

Regular 1 0,82 

Bueno 69 56,56 

Excelente 52 42,62 

Total  122 100,00 

Fuente: Escala aplicada por: Edson Fernández R. (11/2011). 

Tabla N° 4.12 Niveles de resultado de la encuesta FIS-UPLA 2011. 

En el gráfico No 4.15 se muestra que el 99,18% de la muestra 

de investigación señala que el sistema hipermedia adaptativo 

en entornos de educación semipresencial universitaria es 

Bueno o Excelente. 

 

                                               Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 4.15. Resultados de evaluación, SHAEES-UPLA. 2011. 
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4.2.3. ANÁLISIS CORRELACIONAL DE LOS PUNTAJES DEL 

POST-TEST DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LOS 

PUNTAJES DE S.H. 

 

En la tabla No 4.13 se muestra los coeficientes de correlación 

entre los puntajes de la variable Formación Profesional y los 

puntajes de los Sistemas Hipermedia, observándose que existe 

una correlación de Pearson (0,483) positiva y significativa entre 

las dos variables, lo que indica que existe una relación 

directamente proporcional. 

Lo mismo ocurre con los otros coeficientes Tau_b de Kendall 

(0,330) y Rho de Spearman (0,425), lo cual corrobora que entre 

ambas variables de estudio existe una relación directa y 

significativa, afirmación que se hace para un nivel de 

significación de 1%. 

 

                                                      

 

 

                                                                       

                                                                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

                                   Tabla No 4.13 Correlación entre las variables Formación 

                                  Profesional y los  Sistemas hipermedia adaptativos FIS-UPLA 2011. 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

 

En gráfico No 4.16 se presenta el diagrama de dispersión de los 

puntajes de ambas variables de estudio, observándose que 

existe una relación directa y significativa, ya que la pendiente 

de la recta es positiva. 

COEFICIENTE DE: VALOR 

Pearson    0,483** 

Tau_b de Kendall 0,330 

Rho de Spearman 0,425 
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                                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                            Gráfico N°4.16 Diagrama de dispersión en correlación entre puntajes de  

                                                                         variables, formación profesional y sistemas hipermedia.  

 

4.3. PRUEBA DE LAS HIPÓTESIS 

4.3.1. Prueba de la hipótesis general 

La hipótesis general de la investigación es: 

El uso de los sistemas hipermedia adaptativos en entornos de  

educación semipresencial, mejora significativamente la 

formación profesional de los estudiantes de la Carrera 

Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad  Peruana Los Andes 2011.   

Hipótesis a contrastar: 

H0: El puntaje del post test sobre la Formación Profesional  de 

estudiantes en la Carrera Profesional de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad  Peruana Los 

Andes 2011 es menor o igual al puntaje del pre-test.   
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H0: µ2 ≤ µ1 

H1: El puntaje del post test sobre la Formación profesional  de 

los estudiantes en la carrera Profesional Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad  Peruana Los 

Andes 2011 es mayor al puntaje del pre-test.   

H1: µ2 > µ1 

Se hace uso de la prueba t de Student para el caso de 

observaciones pareadas entre el Pre-test y Post-test, para ello 

se hace uso de la siguiente fórmula: 

𝒕 =  
𝒅 −  𝚫
𝒔𝒅

√𝒏
⁄

 

Dónde: d: Media de las diferencias pareadas: 

 

Sd: Desviación estándar muestral de la diferencia 

 ∆: Diferencia entre las observaciones (∆ = 0) 

                                       n: tamaño de la muestra 

 

Luego de calcular el valor de la t calculada (tc) mediante el 

software SPSS v. 19 se tiene: 

      tc = 148,706 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n=122, α=0,05 

y 121 grados de libertad es: 

     tc = 1,658 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: 

                                                                 tc  > tt 

                                                        148,706 > 1,658 ……….. (V) 
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Gráficamente.  

                                           

                                                      Fuente: Elaboración propia. 

                                          Grafico N°4.17 Zona de aceptación de H0  zona de rechazo de H0. 

En el gráfico 4.17. Con un nivel de significancia de α=0,05 se 

demuestra que: El puntaje del post test sobre la Formación 

profesional de los estudiantes en la Carrera Profesional 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad 

Peruana Los Andes 2011 es mayor al puntaje del pre-test. Al 

demostrase la hipótesis alterna, se demuestra la validez de la 

hipótesis general de la investigación: 

El uso de los sistemas hipermedia adaptativos en entornos de  

educación semipresencial mejora significativamente la 

formación profesional de los estudiantes de la Carrera 

Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad  Peruana Los Andes 2011.   

4.3.2. Prueba de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1:  

Formulación de la hipótesis:   

Existe una relación directa y significativa entre el uso de los 

sistemas hipermedia adaptativos en entornos de educación 
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semipresencial y  la formación profesional de los estudiantes 

de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana Los Andes. 

Formulación de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1): 

H0: Existe una correlación negativa o nula entre los puntajes 

del uso de los sistemas hipermedia adaptativos en 

entornos de educación semipresencial y los puntajes de la 

Formación profesional de los estudiantes. 

H0: r ≤ 0 

H1: Existe una correlación positiva entre los puntajes del uso  

de los sistemas hipermedia adaptativos en entornos de 

educación semipresencial y los puntajes de la Formación 

profesional de los estudiantes. 

H1: r > 0 

El valor del coeficiente “r” de Pearson de la tabla para 

n=122, α=0,05 y 121 grados de libertad es: 

                     rα = 0,1638 

En la tabla No 4.13 se  halló el valor del coeficiente “r” de 

Pearson calculado entre los puntajes totales:  

                                   rc = 0,483 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: 

rc  >  rα 

                                                         0,4830 > 0,1638 ……….. (V) 

Con un nivel de significancia de α=0,05 se concluye que: Existe 

una correlación positiva entre los puntajes del uso de los 

sistemas hipermedia adaptativos en entornos de educación 

semipresencial y los puntajes de la Formación profesional de 
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los estudiantes. En consecuencia se demuestra que, Existe 

una relación directa y significativa entre el uso de los sistemas 

hipermedia adaptativos en entornos de educación 

semipresencial y  la formación profesional de los estudiantes 

de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana Los Andes 2011. 

 

Hipótesis específica 2:  

Formulación de la hipótesis:   

Los estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad Peruana Los 

Andes, evalúan el uso de los sistemas hipermedia adaptativos 

en entornos  de educación semipresencial como Bueno. Se 

utiliza la prueba Chi cuadrada de homogeneidad, para lo cual 

se formula la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1), así: 

H0:   No existe diferencia entre las frecuencias de los niveles de 

evaluación de los sistemas hipermedia adaptativos en 

entornos  de educación semipresencial. 

H0:   p1 = p2 = p3 =…….. 

H1:  Existe diferencia entre las frecuencias de los niveles de 

evaluación de los sistemas hipermedia adaptativos en 

entornos  de educación semipresencial. 

H1:   p1 ≠ p2 ≠ p3 ≠…….. 

Para determinar el valor de la Chi cuadrada (X2
c) calculada es 

necesario aplicar la siguiente fórmula: 

Xc
2
= 

∑ ∑ (oij  -  eij)
2

eij
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Dónde: 

Xc
2
    :   Chi cuadrada calculada. 

oij   : Observaciones de los estudiantes sobre los niveles del los 

sistemas. 

eij  : Observaciones esperadas de los estudiantes sobre los 

niveles de los sistemas hipermedia. 

En la tabla No 4.14 se muestra la tabla de contingencia para la 

prueba de la hipótesis específica 2, donde se ubica los valores 

esperados y los valores observados correspondientes: 

 

Niveles Muy malo Malo Regular Bueno Excelente Total 

Sistemas 

hipermedia 

24,40 

 

0 

24,40 

 

0 

24,40 

 

1 

24,40 

            

69 

24,40 

          

52 

122 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

         Tabla No 4.14 Contingencia de los niveles de evaluación de los sistemas hipermedia  

           en entornos de educación carrera profesional Ing. Sistemas y C-UPLA 2011. 

 

El valor teórico de la prueba Chi cuadrada (X2
α) para un nivel 

de significancia α=0,05 y grados de libertad 5-1 = 4 es: 

                      X2
α = 9,488 

El valor de la Chi cuadrada calculada (X2
c):   X2

c = 183,984 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: 

             X2
c  >  X2

α  

183,984 > 9,488……………..  (V) 

                                   Gráficamente: 

                                    Zona de aceptación de H0           Zona de rechazo H0 
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                                                                    95% 

 

                                                                                                          5% 

 

 

 

                                0                                                                    9,488                       183,984 

                                   Fuente: Elaboración propia.                  

                                     Grafico N°4.18  Zona de aceptación de H0  zona de rechazo de H0. 
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CONCLUSIONES 

1.   Con un nivel de significancia α=0,05 y un nivel de confianza de 1-

α=0,95 y para 121 grados de libertad se concluye que: El uso de 

los sistemas hipermedia adaptativos a entornos de  educación 

semipresencial mejora significativamente la formación 

profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería 

de Sistemas y Computación de la Universidad  Peruana Los Andes 

2011.   

2.  Se ha logrado evidenciar que existe una relación directa y 

significativa entre el uso de los sistemas hipermedia adaptativos 

en entornos de educación semipresencial y  la formación 

profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería 

de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana Los Andes, 

de acuerdo a la contrastación  significativa de los cuadros 

estadísticos del pre- test y post-test. 

  

3.   Se demostró que para un 95% del nivel de confianza, un nivel de 

significación de α=0,05  y cuatro grados de libertad, los 

estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana Los Andes evalúan el uso 

de los sistemas hipermedia adaptativos en entornos  de educación 

semipresencial como Bueno. 
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RECOMENDACIÓNES 

1. De acuerdo al nivel de significancia y de confianza se necesita 

medir permanentemente,  los  niveles de usos de los sistemas 

hipermedia y por ende resultados de logros educativos, en la 

modalidad semipresencial de  acuerdo a las políticas establecidas 

por la  Universidad Peruana los Andes, para obtener información 

relevante  que indiquen, como mejorar este sistema educativo. 

2. Se requiere un mayor compromiso profesional de todos quienes 

pertenecen a este sistema educativo, a fin de mejorar 

continuamente la relación directa y significativa, para una mejor 

calidad en la formación profesional de los estudiantes de la 

Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación de la 

Universidad Peruana Los Andes,  obteniendo resultado de niveles 

educativos aceptables con mejores resultados estadísticos 

3. Los resultados obtenidos de la percepción de los estuantes con 

respecto a la evaluación del SHAEES  dentro de la escales de 

calificación, actualmente está considerada  como bueno, esto es  

relativo ya que se requiere trabajar en él, para mejorar  este 

sistema educativo alcanzando escalas de calificación más 

significativos. 
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TABLA N° 4.15.- UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES, PLAN DE ESTUDIOS 

2007- INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN (1 de 3) 
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UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES, PLAN DE ESTUDIOS 2007- INGENIERÍA 

DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN (2 de 3) 
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UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES, PLAN DE ESTUDIOS 2007- INGENIERÍA 

DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN (3 de 3) 
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                   UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

                                         
 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO POR CATEGORÍAS 

             (Instrumentos para la recolección de datos) 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA PROFESIONAL 
INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION DE LA UPLA 2011 

 

          TESIS  

SISTEMAS HIPERMEDIA ADAPTATIVOS A ENTORNOS DE EDUCACIÓN 

SEMIPRESENCIAL EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE  ESTUDIANTES DE  

LA CARRERA PROFESIONAL INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 2011. 

 

INSTRUCCIONES DE ENCUESTA 

 Estimado(a) alumno(a), el presente cuestionario tiene como 

objetivo  obtener información sobre el sistema educativo que viene 

impartiendo la Universidad Peruana Los Andes en la  Carrera 

Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación modalidad 

semipresencial 2011. 

 Te solicitamos que respondas con sinceridad y rapidez todos los 

ítems que se tiene planteados 

 Ten presente que no hay respuesta correcta o incorrecta  

 Deberá marcar una sola de las alternativas en caso de marcar dos  
se anula el ítems. 

 La información que nos brinda será útil para los  objetivos de la 
investigación.   

    Instrucciones: Indicar su preferencia según la siguiente escala: 
(1) Excelente(s) (2) Bueno(s) (3) Regular(es) (4) Malo(s) (5) Muy 
Malo (s). 
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1.1-  CATEGORÍA I: CONTENIDOS 

a) ¿Cómo evalúa es el rol que cumple los docentes al desarrollar los 

contenidos del syllabus de las asignaturas a su cargo  para  

desarrollo de los objetivos del curso? 

 

b) ¿De qué manera calificarías a los docentes al elaborar los 

diferentes recursos y materiales educativos  así como los diseños 

de actividades de aprendizaje, ajustándose a las necesidades de 

tu interés por aprender cada vez mejor?   .  

 

c) ¿Cómo consideras él logra aprendizaje de los contenidos de las 

asignatura, en la que se incluyen los objetivos por competencias 

educativas? 

 

d) ¿Cómo valoraría al desarrollo de los contenidos de las 

asignaturas, dentro de las actividades de aprendizaje como 

resultado del logro de capacidades?  

 

e)   Según su opinión, ¿los contenidos mostrados por el   sistema 

hipermedia, contribuyen significativamente para la formación 

profesional?   

 

1.2.-  CATEGORÍA II: APRENDIZAJE 

a)  ¿Cómo valoraría las clases Semipresencial de los docentes?           

  

b)  ¿Cuándo realizan el estudio de los videos educativos  repite una y 

otra vez hasta aprender completamente  el contenido de los temas 
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tratados, como considerara Ud. Esto?          

 

c) ¿Qué opinión tiene Ud. de los textos facilitados a los estudiantes,  

los considera como material de  consulta o solo están orientados 

a aspectos generales?  

        

d) ¿Cuándo el docente realiza el desarrollo de aplicaciones el 

software, explica detalladamente hasta lograr la implementación 

de los contenidos propuestos  aplicando soluciones concretas? 

       

e) ¿Según su opinión, Que efecto tuvo el proceso de aprendizaje 

utilizando los sistema hipermedia adaptativo? fue: 

             

    1.3.-  CATEGORÍA III: EVALUACIONES 

a) ¿Las   evaluaciones   virtuales   a   las  que   se   someten   los a  

estudiantes,  estas   reflejan  el   desarrollo   de  los aprendizajes, 

Ud. Considera a esto cómo?:           

 

b) ¿Los ejercicios propuestos por los docentes  fueron suficientes 

para ejercitarse la aprensión de los contenidos, en cada 

asignatura logrando obtener  habilidades y/o destrezas 

propuestas en los objetivos de estudio? 

           

c) ¿Las evaluaciones sincrónicas reflejaron tu progreso en el logro   

          de los objetivos propuestos de aprendizaje? 

           

d) ¿Los estudiantes  resolvieron problemas  relacionados con 

trabajos específicos  relacionados a la interacción mediante 
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software para darle seguimiento a las asignaturas de aprendizaje 

considera Ud. es esto cómo?. 

           

e) ¿Según su opinión, ¿las evaluaciones mostradas por el sistema 

para su formación profesional? es: 

       

1.4.-  CATEGORIA VI: PERFIL DEL ESTUDIANTE 

a) ¿El campus virtual es una herramienta que les permite mediar  el 

cumplimiento de responsabilidades de manera individual?  

       

b) ¿El sistema del campus virtual,  se adapta autónomamente a los 

estudiantes registrando su comportamiento educativo 

adaptándose dinámicamente al estado actual del modelo 

satisfaciendo las necesidades educativas? 

      

c) ¿Los sistemas hipermedia tienen los contenidos educativos 

esenciales, para adaptarse permitiendo considerar los factores 

relacionados con el tiempo y la distancia de los estudiantes 

adaptándose en el proceso enseñanza  aprendizaje?  

       

d) ¿El seguimiento individual que realiza el sistema hipermedia 

(campus virtual) permite a los estudiantes ver información sobre 

su trayectoria educativa, esto considera Ud. Como?      

      

e) ¿Según su opinión, el perfil* creado por el sistema para su 

formación  fue:?     
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1.5.-  CATEGORÍA IV: PLAN DE TRABAJO 

Según su opinión, el plan de trabajo mostrado por el sistema para su 

formación profesional  fue: 

a) Marco del Trabajo.-  ¿Considera UD. Estudiar  la situación 

educativa actual del sistema educativo en la modalidad a 

semipresencial de  Carrera Profesional I.S. y C de la UPLA 2011? 

 

b) Modelo.- ¿Se debería redefinir el modelo del SHAEES? 

 

c) Del sistema.- ¿Estaría de acuerdo en realizar notables de 

cambios en el  diseño de la implementación del SHAEES? 

     

d) Evaluaciones.- ¿Estaría de acurdo en cargar contenidos y 

evaluaciones en el sistema más  más flexibles en el tiempo?   

 

e) En el caso del estudio del SHAEES-UPLA.- ¿Está de acuerdo que 

se ha seccionado de  los Integrantes para la muestra de estudio 

a estudiantes del V al X ciclo de estudios?. 

      

* El perfil se refiere a las condiciones particulares de cada estudiante en cuanto a conocimientos, experiencia 
académica/investigación, habilidades en tecnologías, interés/preferencias en el curso/asignatura objeto de 
estudio y progreso. El sistema genera tu perfil mediante la información que suministraste al momento en que 
ingresaste a la asignatura del ciclo de estudios correspondiente, se actualiza con las evaluaciones que realizas 
durante el desarrollo del curso o asignatura. 
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 TABLA N° 4.16. DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LA ESCALA 

QUE EVALÚA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA PROFESIONAL INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

DE LA UPLA-2011 

 

 

Fuente: Universidad Peruana Los Andes Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas  y 

Computación 2011. 
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 CONFIABILIDAD DE LA ESCALA QUE EVALÚA LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA PROFESIONAL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE LA UPLA MEDIANTE EL 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

Se aplicó una prueba piloto a una muestra de 40 estudiantes de la Carrera 

Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación que no participaron en la 

investigación. El tamaño de la muestra piloto representa el 32,79% de la 

muestra de investigación. En base a las características del instrumento se tiene: 

El número de ítems es 25, donde: K= 25 

Sumatoria de las varianzas de los ítems: ∑ 𝑠𝑖
2 = 18,92 

La varianza de la suma de los ítems: 𝑆𝑡
2 = 59,16 

La fórmula del coeficiente Alfa de Cronbach:  ∝ =  
𝐊

𝐊−𝟏
(𝟏 −

∑ 𝐬𝐢
𝟐

𝐒𝐭
𝟐 ) 

Reemplazando en la fórmula del alfa de Cronbach se tiene: 

 

 ∝ =  
25

24
(1 −

18,92

59,16
) = 0,708 

 

                                                         ∝ =  0,71  

Debido a que el valor del coeficiente Alfa de Cronbach que se obtuvo es igual 

a 0,70  entonces se dice que el instrumento (la escala) presenta una  

confiabilidad aceptable, por lo tanto los datos y la información que se obtengan 

en la investigación son confiables. 
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 TABLA N° 4.19. PROCESAMIENTO DE DATOS MEDIANTE EL ALFA-
CROMBACH. CARRERA PROFESIONAL I.S. y C. - UPLA JUNÍN 2011 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 4.20 Resultados del procesamiento de datos mediante el Alfa-

Crombach. Valor del coeficiente Alfa de Cronbach  Igual  a  0,70  por lo tanto 
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el instrumento presenta una  confiabilidad aceptable, por lo tanto los datos y 

la información que se obtengan en la investigación son confiables y 

aceptables. 

 TABLA N°4.21. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA CATEGORÍAS DEL 
CUESTIONARIO (1 de 3) 

 
    

 

Fuente: Elaboración propia (1 de 3) 
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Fuente: Elaboración propia (2 de3) 
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Fuente: Elaboración propia (3 de 3) 
 

Tabla n°4.21. Universidad Peruana Los Andes Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación 2011. 

Resultados de evaluación de la categorías del cuestionario. 

 

 RESULTADOS DE ESTADISTICAS QUE VALIDAN LA INVESTIGACIÓN  

a) Puntajes promedio por dimensiones en el Pre-test CP- IS y C. UPLA 2011   

               

                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico No 4.19 Puntajes por dimensiones en el Pre-test. 
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b) Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPLA-2011 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico N° 4.20 Distribución de los puntajes total del  pre-test según ciclos académicos. 

c) Puntaje promedio en el pre-test sobre la opinión de los estudiantes sobre su 

formación profesional 

Estadígrafos Valores  

Mínimo 62 

Máximo 91 

Promedio 79,70 

Desviación estándar 5,82 

Asimetría (As) -0,456 

Curtosis (Cu) -0,072 

                                                    Fuente: Elaboración propia. 

                                Tabla N° 4.15. Puntaje promedio del pre-test sobre,  formación profesional de los estudiantes.  

 

 

 

 

                                Grafico N° 4.21 Escala de valoración del pre-test sobre su formación profesional  

      

a) Distribución de los puntajes total del Pre-test sobre la Formación profesional de 

los Estudiantes de la Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y 

Computación. UPLA-2011. 

Muy malo        Malo             Regular      Bueno       Excelente 

                           79,70 
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                       Fuente: Elaboración propia. 

                              Grafico N° 4.22. Puntaje total del Pre-test sobre la Formación profesional UPLA-2011. 

 

b) Resultados de la evaluación del Sistema hipermedia adaptativo UPLA-2011 

 
              Fuente: Elaboración propia. 

 

                      Gráfico No 4.23. Resultados de la evaluación del Sistema hipermedia adaptativo UPLA-2011. 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Excelente

0.00

0.00

22.95

77.05

0.00

N
iv

e
le

s

Gráfico No 4.5
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estudiantes por Niveles (Pre-test )
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c) Puntajes promedio por dimensiones del Post-Test  

                  

                                  Fuente: Elaboración propia.                                          

                                                 Gráfico No 4.24. Puntage promedio de dimenciones en el post-test. 

d) Puntajes total del post-test según ciclos académicos en los estudiantes de la 

Carrera Profesional Ingeniería de Sistemas y Computación UPLA-2011 

         
                    Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico N° 4.25 Puntaje total del post-test según ciclos académicos, Carrera Profesional Ingeniería de 

Sistemas UPLA-2011. 
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e) Distribución de puntajes del Post-test sobre la Formación profesional de los 

estudiantes de la Carrera profesional Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la UPLA 2011 

      
                   Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico N° 4.26 Puntajes del Post-test sobre la Formación profesional de estudiantes de la Carrera 

Profesional Ingeniería de Sistemas UPLA 2011. 

 

f) Resultados sobre la Formación Profesional de los estudiantes por Niveles 

(Post-test ) 

 

                 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico N° 4.27 Opinión de estudiante de la formación profesional que reciben en la UPLA. 
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j)    Análisis comparativo de los resultados de la escala en el pre-test y post-test 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico N° 4.28. Comparación de los resultados del Pre-test y Post-test de la variable Formación profesional. 

 
k)  Análisis cualitativos de resultados de la escala por niveles 

 

           

                                  Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico No 4.29 Comparación de los resultados del Pre-test y Post-test por niveles. 

ll) Análisis de los resultados de la variable sistemas hipermedia adaptativos 

en entornos de educación semipresencial UPLA-2011 
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                    Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico N° 4.30. Distribución de puntajes de la evaluación de variables SHAEES en la formación profesional de 

estudiantes de la Carrera Profesional CP-IS UPLA 2011. 

 

 

m)    Análisis cuantitativo de los resultados  

                            

 
                 

                 Fuente: Elaboración propia. 

                        Gráfico N° 4.31. Resultados de la evaluación del sistema hipermedia adaptativo CP-IS- UPLA  2011. 
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n)  Análisis correlacional de los puntajes del post-test de la formación profesional y   

     los puntajes de sistemas hipermedia. 

 

 
                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N°4.32. Diagrama de dispersión de correlación entre los puntajes de las                                                           

variables Formación profesional y los puntajes de los Sistemas hipermedia. 

 

o)   Prueba de la hipótesis general 

              Gráficamente.  

                                         
                                                  Fuente: Elaboración propia. 

                                          Grafico N°4.33. Zona de aceptación de H0  zona de rechazo de H0.  
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p)   Prueba de las hipótesis específicas 

            
                                        Fuente: Elaboración propia. 

 Grafico N°4.34.  Zona de aceptación de H0  zona de rechazo de H0. 


