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RESUMEN
La investigación tiene como objetivo el desarrollo de E-learning como una estrategia
pedagógica para el proceso enseñanza-aprendizaje en las asignaturas en la escuela de
Informática de la Universidad Nacional de Trujillo. El diseño y planificación son aspectos
importantes para una solución Elearning; por ello para la presente investigación, además de
considerar el Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo, usamos el modelo
de diseño instruccional ADDIE. Dicho modelo representa un esquema que establece las

NT

fases de una actividad de formación o diseño de materia. En la etapa de validación se
utiliza el Análisis didáctico de estrategias de enseñanza de asignaturas o cursos

-U

universitarios en red - ADECUR. Dicho instrumento de análisis, que se utiliza en esta

DO

investigación, analizar y valora el nivel de fundamento didáctico de cualquier asignatura o
curso universitario en internet. A la vez, se compone de cinco ejes: Ambiente virtual,

RA

Aprendizaje, Objetivos, Contenidos y Evaluación. El resultado de dicho instrumento

PO
SG

permitió evidenciar la aceptación de nuestra estrategia basada en la formación E-learning
obteniendo resultados, en promedio, superiores al 90% de disponibilidad, satisfacción,
coherencia, oportunidad reflejado en los ejes de progresión didáctica de Aprendizaje y
Contenidos. Podemos precisar que con el análisis del contexto de la educación superior y

DE

las tendencias en la formación E-learning y la identificación aspectos, modelos e

TE
CA

instrumentos, se logra el desarrolló y validación de la estrategia basada en la formación Elearning en el contexto de las asignaturas en la EAP de Informática de la Universidad

BL
IO

Nacional de Trujillo.

Palabras clave: Educación a distancia, E-learnig, Tecnología de información y

BI

comunicación, TIC.
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ABSTRACT

The objective of the research is the development of E-learning as a pedagogical strategy
for the Teaching-Learning process of the Subjects in the Computer Science EAP of the
National University of Trujillo. Design and planning are important aspects for an Elearning
solution; For this reason, for this research, in addition to considering the Educational
Model of the National University of Trujillo, we used the instructional design model
ADDIE. This model represents a scheme that establishes the phases of a training or subject

NT

design activity. In the validation stage, the didactic analysis of teaching strategies for

-U

university subjects or courses on the Internet - ADECUR is used. This analysis instrument,
which is used in this research, analyzes and assesses the level of didactic foundation of any

DO

subject or university course on the Internet. At the same time, it is made up of five axes:
Virtual Environment, Learning, Objectives, Contents and Evaluation. The result of said

RA

instrument demonstrates the acceptance of our strategy based on E-learning training,

PO
SG

obtaining results, on average, higher than 90% availability, satisfaction, coherence,
opportunity reflected in the learning and content didactic progression axes. We can specify
that with the analysis of the context of higher education and the trends in E-learning

DE

training and the identification of aspects, models and instruments, the development and
validation of the strategy based on E-learning training in the context of the subjects in the

TE
CA

Computer Science EAP of the National University of Trujillo.

BI

TIC.

BL
IO

Keywords: Distance education, E-learnig, Information and communication technology,
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I.

INTRODUCCION
2.1. ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA

2.1.1. Antecedentes.
El primer sistema de aprendizaje a distancia, por mencionar a una forma no
tradicional, se remonta a finales de 1800, como cursos por correspondencia; años
más tarde, el advenimiento de la radio y más tarde la televisión dio lugar a cursos

NT

de radiocomunicación o cursos de enseñanza en televisión, denominados
telecursos. La radio y la televisión se utilizan para impartir enseñanza fuera de las

-U

especificaciones del aula tradicional, como lecciones en vídeo o enseñanza por

DO

televisión. Al inicio, los medios de comunicación solo permitían la transmisión en
una dirección, pero no fue hasta las décadas de 1960 y 1970 cuando comenzó a

PO
SG

RA

aparecer la transmisión bidireccional. (Gestión, 2015)

En la década de 1970, la apertura de OPEN University, en el Reino Unido, inicio
con la publicación de recursos y el diseño de cursos a distancia. Estos recursos
de estudio son para estudiantes universitarios, graduados y vinculados a las

DE

etapas de formación. Inicialmente se utilizaron materiales impresos y,

TE
CA

posteriormente, se adoptaron nuevas tecnologías, como el correo electrónico, a
medida que se desarrollaban las comunicaciones. (García, 2017)

BL
IO

Hasta la actualidad, se han realizado diversas investigaciones sobre e-learning a
nivel superior (universidades, institutos tecnológicos tanto nacionales como

BI

internacionales), las cuales se tomarán como referencia para la presente
investigación. Entre estos, podemos mencionar los siguientes:

Bournissen ( 2017) realizó la investigación, teniendo por finalidad describir un
modelo de enseñanza virtualizado, que se creó a partir de la tesis doctoral en
tecnología educativa en España: e-learning con gestión del conocimiento de la
Universidad de las Islas Baleares. El mencionado modelo pedagógico virtual fue
creado considerando un conjunto de fases. En tal modelo se determinó que el
alumno es el centro del proceso y un conjunto de elementos complementarios
como las dimensiones organizativas(grado de aspecto virtual, modalidad
3
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formativa, financiación de las actividades, flexibilidad, organización de los
materiales, variedad de tipos de los cursos, infraestructura tecnológica, y planes
de incorporación de las TIC.), métodos de enseñanza (infraestructura técnica,
tipos de comunicación, tipos de materiales, métodos utilizados, grado del aspecto
virtual, métodos de capacitación, roles de estudiantes y docentes, tipos de
evaluación del aprendizaje y financiamiento del proyecto) y tecnologías
(infraestructura técnica, materiales digitales, conocimientos técnicos, tipo de
comunicación, integración de tecnologías vinculadas a las TICs y distribución de

-U

NT

materiales).

Ramirez (2016) efectuó un estudio cuyo objetivo era diseñar y validar el modelo

DO

de sistema e-learning adecuado al entorno de la Universidad del Ecuador. En el
caso específico de estudio en la Universidad del Ecuador, se pudo comprender

RA

mejor los elementos críticos que pueden mejorar el uso de los sistemas de e-

PO
SG

learning. Como resultado, se promueven mejores decisiones relacionadas con la
gestión de estos sistemas. También se identifican como elementos clave (en los
alumnos, en términos de soporte técnico), no solo deben enfocarse en el aspecto

DE

básico del sistema de e-learning (en términos de tecnología), sino también las
características que hacen individuales a los alumnos y profesores del contexto

TE
CA

universitario.

Monroy (2016) realizó la investigación, teniendo por finalidad determinar la

BL
IO

manera en que repercute E-learning en el desarrollo de la población estudiantil en
las Universidades de Boyacá y Santander en el vecino país de Colombia en el año

BI

2016. Se evidenció que más del 80% de los estudiantes están de acuerdo con
mejorar la organización y diseño de los cursos virtuales, para que se incorporen
elementos como: materiales digitales, actividades, criterios para evaluar las
actividades digitales, calificaciones. Se concluyó la importante influencia de Elearning para el logro de objetivos académico de la población estudiantil de
ambas Universidades de Boyacá - Santander; la que se evidenció en la percepción
en relación con la conectividad y se recomienda mejoras en la organización de la
plataforma virtual y de las herramientas con los materiales.

4
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Peña (2007) efectuó un estudio cuyo objetivo era evidenciar de qué manera una
plataforma e-learning ha mejorado el proceso de formación regional para docente
en el área de gestión de la Unidad de Gestión Educativa Local(UGEL) de Huaral.
Se pudo comprobar que se ha mejorado el aspecto temporal en la preparación del
registro de los documentos de los involucrados del proceso de capacitación
regional y la consecuente elaboración del informe de evaluación del participante
para el proceso de capacitación regional. Para el caso de la primera mejora, se ha
reducido el tiempo de preparación del registro de los documentos de seguimiento,

NT

en conjunto para toda la documentación, con la reducción en 105,4 minutos o un

-U

88%. En caso de la segunda mejora, el tiempo de preparación del informe de
evaluación del desempeño. Se puede observar que el tiempo de preparación del

DO

informe de evaluación del desempeño global se ha reducido significativamente ya

PO
SG

significativamente en un 93%.

RA

que se logra una reducción en 140,3 minutos, es decir, se ha reducido

Burgos (2007) realizó un estudio con el objetivo de presentar el estado más
reciente de los sistemas de evaluación de e-learning en los Estados Unidos,

DE

América Latina y Europa. Se analiza el modelo de evaluación y sus estándares.
Con ello, se propuso analizar un modelo de autoevaluación basado en buenas

TE
CA

prácticas para las organizaciones que implementan programas de e-learning. El
modelo propuesto se orientó en los nueve principios del e-learning y se enmarca
en las buenas prácticas. El modelo es flexible y fácil de usar, y todas las buenas

BL
IO

prácticas descritas están directamente relacionadas con las actividades de

BI

formación en e-learning.

Cabezas y Pérez (2018) efectuó un estudio cuyo objetivo era mejorar las
actividades en la formación docente de la organización educativa "Gregorio
Martinelli" en 2018 mediante la implementación de un sistema de tipo e-learning.
En los resultados, se puede evidenciar que entre los principales esta que el tiempo
de atención en las actividades desarrolladas para la formación docente utilizando
el modalidad actual es de 27,23 minutos, mientras que el uso de la plataforma
recomendada es de 42,21 minutos, de los cuales el tiempo de observación ha
aumentado en un 35,48%, y con respecto al tiempo medio de disponibilidad en el
modo actual es de 104,7 minutos y en la plataforma sugerida, el tiempo de
5
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disponibilidad, es de 115,69 minutos, de los cuales la tasa de crecimiento
observada es del 52,49%. Bajo el modelo actual, el tiempo promedio de ausencia
del maestro es 1,37 veces y con la plataforma sugerida se logra un 0,94, que es
una disminución del 31,38; en el mismo sentido, el grado de cruce (en promedio)
de horario de los maestro es 30 veces, mientras que en la plataforma sugerida es
10 veces, logrando una disminución del 67%. Finalmente, en la modalidad
utilizada antes de la propuesta, el porcentaje promedio del progreso de los temas a
desarrollar por los maestros era un total de 4 Temas, y con el sistema propuesto

-U

NT

avanza un total de 7 temas, un aumento del 43%.

DO

2.1.2. Realidad Problemática

Se considera que entre 2013 y 2018 el ámbito de la formación e-learning o

RA

educación virtual ha generado el crecimiento por año de 9,7% en América Latina.

PO
SG

Este sector de educación virtual recaudó aproximadamente unos 1.500 millones
de dólares en el 2013 y para el 2018 facturó 2.400 millones de dólares (Ambient
Insight Regional Report, 2019).

Además, se proyecta que el ámbito de la

DE

formación e-learning crecerá un 4% por año durante el próximo lustro, con lo
cual alcance un valor de 3.000 millones de dólares en el 2023 (Research and

TE
CA

Markets, 2019).

Como se logra apreciar en el gráfico siguiente, nuestro país ha logrado tasas de

BL
IO

incremento de formación en la modalidad e-learning superiores al promedio de
América Latina. Con un crecimiento por año de alrededor del 18%. Por ello, Perú

BI

logra ocupar la primera mitad en el listado de países de Latinoamérica(el cuarto
puesto) con un crecimiento de mayor rapidez en el sector de formación en la
modalidad e-learning entre el año 2013 y el año 2018. (Ambient Insight Research,
2019)

6
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Gráfico 01: crecimiento por año del sector e-learning en Latinoamérica 2013-2018 (Ambient

NT

Insight Research, 2019)

-U

Pero, la información que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) parece no ser optimista. Los datos estadísticos de las

DO

tecnologías en los Hogares dado a conocer por el INEI, aproximadamente un
millón de personas hicieron uso de alguna forma de servicio para la formación e-

DE

PO
SG

RA

learning en nuestro país en el año 2017 (INEI, 2018).

TE
CA

Tabla 01: Usuarios de internet para la educación formal

Según el diario Gestión (2015) un número menor a diez universidades de nuestro

BL
IO

país utiliza una formación de tipo e-learning para un proceso de enseñanzaaprendizaje, especialmente en idiomas. De las 140 organizaciones educativas de

BI

nivel universitario que funcionan en el Perú, para el dictado de cursos de idiomas
menos del 10 % de estas, actualmente utilizan plataformas para la formación de
tipo e-learning y se proyecta que, este valor de vaya incrementando en los
próximos años por la exigencia de la nueva Ley Universitaria.

En la Universidad Nacional de Trujillo se puede evidenciar la falta de uso de la
tecnología en los proceso que involucra la enseñanza – aprendizaje; ya que
ninguna de las 40 Escuelas Académico Profesionales utiliza algún componente
vinculado a la educación virtual; considerando que es una oportunidad ya que
cuenta con escuelas profesionales muy involucradas a las tecnologías en la que
7
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

tanto los alumnos como docentes tiene conocimiento sobre el diseño y uso de las
herramientas vinculadas a e-learning.

Lo especificado anteriormente, en la escuela de Informática, lo ratifica el Director
Dr. José A. Rodríguez Melquiades que en entrevista realizada respondió a la
pregunta ¿La Universidad Nacional de Trujillo tiene alguna política para
incentivar o desarrollar alguna forma de formación E-learning a través de sus
escuelas profesionales?: “En la actualidad no existe, por parte de la universidad,

NT

alguna política para incentivar o desarrollar alguna forma de formación E-

-U

learning a través de sus escuelas profesionales. Así mismo, en una visita realizada
a la Oficina de evaluación-desarrollo académico de la Universidad Nacional de

DO

Trujillo, la jefa Dra. Higidia Rosa Moreno Pachamango respondió a la pregunta
¿La Universidad Nacional de Trujillo ha elaborado un reglamento que norme la

RA

Educación a Distancia establecida en el Art. 47 de la Ley Universitaria Nº 30220

PO
SG

y el Art. 71° estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo?: a lo que manifestó
que no existe dicha reglamentación.

TE
CA

Tecnológica:

DE

2.2. JUSTIFICACIÓN

El proyecto tiene como objetivo proponer una estrategia E-Learning que
involucre las tecnologías web asociadas, conformando un sistema de educación

BL
IO

virtual que involucre a los docentes y alumnos.

BI

Operativa:

En este tipo de investigaciones, el uso de una estrategia E-Learning tiene como
características, tener un impacto positivo en la gestión de las actividades
vinculadas a la enseñanza-aprendizaje, ser abiertas, flexibles y adaptables, con la
interactividad, la accesibilidad y la oportunidad de la información.

Social:
La estrategia E-Learning, logra mejorar el acceso a la información, disminuyendo
para la población estudiantil las limitaciones de espacio y de tiempo,
proporcionando flexibilidad en la oportunidades de formación.
8
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Mediante esta modalidad de formación, la población estudiantil, tiene acceso al
desarrollo de asignaturas del tipo multimedia en formatos web e interactivos,
apoyados en las tecnologías que permiten la elaboración colaborativa y discusión
virtual de las asignaturas desarrolladas. De la misma manera, estos mecanismos
permiten, además, que las actividades vinculadas a la enseñanza-aprendizaje sea
asistida por un orientador a la resolución de dudas, motivación, etc; además de
permitir el seguimiento en la evolución de los estudiantes.

NT

2.3. EL PROBLEMA

-U

¿Cómo proponer una estrategia pedagógica para el proceso de EnseñanzaAprendizaje de las Asignaturas en la escuela de Informática de la Universidad

DO

Nacional de Trujillo?

RA

2.4. HIPOTESIS

PO
SG

El uso de E-learning es una estrategia pedagógica para el proceso de EnseñanzaAprendizaje de las Asignaturas en la escuela de Informática de la Universidad

2.4.1. VARIABLES

DE

Nacional de Trujillo.

TE
CA

Variable Independiente: E-learning.

BI

BL
IO

Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

9
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2.4.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

E-learning está
orientado
al
conjunto
de
actividades para
la formación a
distancia,
totalmente
virtual con el
soporte y uso de
las tecnologías.

Tipo de formación
a distancia que
integra un conjunto
de
tecnologías(TIC), considerando
una
plataforma,
contenidos
y
servicios.

Proceso
que
tiene
por
objetivo lograr
la
formación
integral,
de
manera integral
de la persona,
por
medios
diversos,
proporcionando
determinados
conocimientos.

Conjunto
de
actividades
mediante el cual se
transmiten
o
comunican
conocimientos que
generan un cambio
las capacidades o
conducta
del
receptor con el
acompañamiento
del orientador.

Indicadores

NT

Contenidos.
Plataforma virtual.
Servicios
de
comunicación.

-U

Proceso de
comunicación.
Capacidad
reflejada en los
resultados.
Proceso de
interacción con el
orientador.

DO

Proceso de
EnseñanzaAprendizaje
(Variable
Dependiente
)

Definición
operacional

RA

E-learning
(variable
Independient
e)

Dimensiones

Definición
conceptual

PO
SG

Variable

Oportunidad de los
contenidos.
Coherencia de los
contenidos.
Disponibilidad de la
plataforma.
Tipos de
comunicación.

Porcentaje de
aprobados.
Coherencia de
objetivos.
Nivel de Interacción.
Proceso de
comunicación.
Nivel de feedback
de la evaluación

DE

Tabla 02: Operacionalizacion de variables

TE
CA

2.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

BL
IO

2.5.1. GENERAL

Aplicar E-learning como una estrategia pedagógica para el proceso de Enseñanza-

BI

Aprendizaje en las asignaturas en la escuela de Informática de la Universidad
Nacional de Trujillo.

2.5.2. ESPECIFICOS
 Analizar el contexto de la educación superior y las tendencias en la
formación E-learning, particularizando en los procesos de EnseñanzaAprendizaje.

10
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 Identificar aspectos, modelos e instrumentos determinantes y susceptibles
de ser considerados en el desarrollo de la formación E-learning de
asignaturas en la escuela de Informática de la Universidad Nacional de
Trujillo.
 Desarrollar la estrategia basada en la formación E-learning en el contexto
de las asignaturas en la escuela de Informática de la Universidad Nacional
de Trujillo.

-U

NT

2.6. MARCO TEÓRICO

2.6.1. Tecnologías de la Información y Comunicación

DO

Las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs son de una gran
relevancia en las sociedades actuales, organizan un conjunto de

RA

componentes de tipo hardware y software que son necesarios para

PO
SG

administrar la información, y dos de los elementos necesarios son los
sistemas computacionales y programas para realizar operaciones sobre la
información como transmitir, convertir, almacenar y administrar.

DE

Las TICs propician un acceso a la información considerando diferentes
dimensiones de espacio y tiempo, ya que podemos disponer de una mayor

TE
CA

cantidad de información en el espacio y en el tiempo que se necesita.
Por ello, la incorporación de tecnologías del tipo TIC, en las actividades
educativas debe hacerse desde una manera global para impactar de manera

BL
IO

positiva en los cambios educativos. (Segura, 2007)

BI

2.6.2. Indicador de Tecnologías de la Información y Comunicación en Perú

El principal indicador de las tecnologías de tipo TIC es principalmente el
acceso a internet, según Instituto Nacional de Estadística e Informática –
INEI en su informe de carácter técnico sobre el uso de tecnologías de
información 2016, indica que el 47,5% de las personas en el Perú, de 6 a
más años de edad, acceden a la red mundial. Respecto al año 2015, se
verifica un crecimiento de 3,9% al aumentar de 43,6% a 47,5%. Este
crecimiento de acentúa en Lima Metropolitana ya que la población que

11
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utiliza la red mundial representa el 69,7%, en la zona urbana el 48,1% y en

-U

NT

el zona rural el 15,3%. (INEI, 2017)

DO

Tabla 03: Población hace uso de internet.

Además, las personas que han desarrollado un nivel educativo tienen mayor

RA

acceso a la red mundial. Para precisar, 91,0% de la población con educación

PO
SG

superior universitaria y el 76,4% con educación superior no universitaria,
tienen acceso en mayor proporción a los servicios de la red mundial. Los
siguen la población estudiantil de nivel primaria o menor nivel con un

BI

BL
IO

TE
CA

2017)

DE

19,6% y la población estudiantil de nivel secundaria con un 50,8% y (INEI,

Tabla 04: Uso de internet según nivel educativo
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2.6.3. E-learning
Es una categoría de formación a distancia como consecuencia en el
desarrollo e incorporación de las nuevas tecnologías del tipo TIC expresada
en el Internet y los servicios que proporcionan los recursos web. Consiste en
utilizar los beneficios de poder distribuir los materiales de formación y las
herramientas que facilitan la comunicación que proporciona la red mundial
para generar un entorno en las actividades propias de la enseñanzaaprendizaje. (Gómez, 2010)

NT

Se puede indicar que la modalidad E-Learning se correlaciona con las

-U

siguientes características:

• Contenido está disponible en todo momento.

DO

• Contenido al que los estudiantes pueden acceder desde cualquier
lugar.

PO
SG

según sea necesario.

RA

• El entorno centrado en el estudiante se puede personalizar y adaptar
• Implica alguna forma de tecnología de la comunicación.
• tiene el soporte de una red (mundial, área Local, o área

DE

metropolitana). (Gómez, 2010)

TE
CA

2.6.4. E-learning, b-learning y m-learning
El e-learning está orientada un conjunto de servicios para el desarrollo de
formación a distancia de manera formal o informal, completamente

BL
IO

virtualizada mediante el uso de las tecnologías del tipo TIC. La atención se
centra en el aprendizaje flexible e interactivo. En la actualidad, uno de los

BI

desafíos es lograr un entorno de aprendizaje distribuido que involucre a
grupos de usuarios que participan e interactúan en la investigación y la
práctica.
Para el caso de b-learning, también es un modelo de formación que se centra
en un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de una mezcla del modelo
presencial y el modelo virtual. Como medio cultural, las TIC pueden aportar
estructura, forma, motivación y racionalidad a determinados sistemas de
actividad educativa. El aprendizaje combinado implica la integración de dos
componentes principales, como la interacción social "cara a cara" y la
interacción con la tecnología digital como medio.
13
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M-learning, también denominado aprendizaje "móvil" se entiende como la
posibilidad de aprender a través de Internet, diversas herramientas de
pensamiento y otras plataformas técnicas, pero con la mayor portabilidad,
conectividad e interactividad. Además, hace referencia a la incorporación
del e-learning con diferentes dispositivos como los digitales portátiles
(PDD), teléfonos inteligentes, tablets, lectores de libros electrónicos,
agendas electrónicas, etc. DDP permite que las personas reciban formación
en cualquier lugar (ubicuo) y en cualquier tiempo (momento). (Casillas,

-U

NT

2016)

2.6.5. La evolución del E-learning

DO

Cabe señalar que existen importantes diferencias entre el modelo de
formación a distancia y el aprendizaje en línea. La formación a distancia

RA

podría utilizar la tecnología o no, pero lo más resaltante es garantizar el

PO
SG

aprendizaje individual sin la continua intervención del maestro. En la
formación e-learning, el foco está en utilizar la red mundial como un
conjunto de servicios para el acceso a contenidos y actividades formativas.

DE

La interacción con los demás participantes y la comunicación son los
componentes básicos del modelo de e-learning.

TE
CA

Como se aprecia en la Figura 1, existen similitudes obvias entre el
desarrollo de las tecnologías tipo TIC y el desarrollo de modelos de
formación en línea. Las universidades deben analizar el desarrollo de la

BL
IO

formación y tomar decisiones sobre modelos educativos, desarrollo y uso de
la tecnología e innovación con la organización de las actividades. (Begoña,

BI

2011)
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Figura 01: Evolución del e-learning.

DE

Podemos ver que en la primera generación, la adaptación de contenidos y
materiales de texto al formato Web es el tema más importante. El modelo de

TE
CA

desarrollo de material debe ser persuasivo e incluir elementos de reflexión,
síntesis y actividad, etc.
En la segunda generación, se centra en plataformas y gestores de e-learning,

BL
IO

y el modelo educativo no parece tener un papel muy importante, se
caracteriza porque son dependientes de las características de la plataforma

BI

desarrollada. Las actividades que desarrollan la población estudiantil, en
una formación virtual, se basa en adquirir conocimientos de herramientas de
ofimática y de la adquisición de habilidades relacionadas con la búsqueda
efectiva de la información en la red mundial. El aspecto tecnológico
comenzó a brindar más espacio para la comunicación con estudiantes, a
través de foros, y la creación de las primeras comunidades basadas en lo
virtual.
En la tercera generación, el significado de la formación online se orienta en
el trabajo en equipo (colaborativo), lo que requiere que los estudiantes
15
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gestionen y generen conocimientos juntos (de manera cooperativa). Este es
un método de trabajo más acorde con las características de la Web 2.0 y
Web 3.0. Se basa en la participación de métodos interdisciplinarios y la
construcción de conocimiento de manera colectiva, pudiendo interpretar de
manera más horizontal la experiencia los estudiantes (actividades vinculadas
a al formación, en el ámbito de la sociedad y del trabajo). La interacción
colaborativa en el desarrollado de las actividades, proporciona un nuevo
método de enseñanza a los profesores y una nueva forma de aprendizaje

-U

NT

consistente con este método. (Begoña, 2011)

2.6.6. Tipos de E-Learning

DO

En E-Learning se establecen dos tipos, como son: (Bou, 2004)
 En el primero, las clases tienen lugar en mismo tiempo real (de la

RA

misma manera al aula de clases) y se denomina E-Learning

PO
SG

sincrónico. En este tipo, tanto los profesores como los alumnos,
logran la interacción por medio de audio y video como en una
videoconferencia o a través de una sala de chat.

DE

 En el segundo, el material diseñado (de manera previa) por el
profesor puede ser accedido por el alumno en el momento que le

TE
CA

es posible o conveniente; se le denomina E-Learning asincrónico y
tiene como principal característica que permite desarrollar las

BL
IO

actividades al ritmo de los alumnos y la comunicación con otros.

2.6.7. Enseñanza

BI

Se define como conjunto de actividades orientadas a transmitir o difundir
conocimientos generales o específicos de sobre un tema determinado. Este
concepto es más específico que el concepto vinculado a la educación,
porque su objetivo es la formación integral del individuo, mientras que la
enseñanza se limita a la difusión de ciertos conocimientos a través de
diversos medios. En tal sentido, la educación incluye la propia enseñanza.
Las técnicas de enseñanza se orientan en la teoría de los procesos de
aprendizaje. Una tarea importante de los métodos de enseñanza modernos es
estudiar la eficacia de estos métodos a través de experimentos y tratar de
explicarlos teóricamente. Con este fin destaca la teoría psicológica: el
16
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fundamento básico de todo proceso de enseñanza está representado por el
reflejo condicionado, es decir, a través de la relación entre las actividades de
la respuesta y el estímulo que provocó la respuesta.
El elemento-sujeto que genera el proceso de la enseñanza se encarga de
generar el estímulo para obtener una respuesta del sujeto que aprende.
Teoría que llevó a la propuesta del principio de la motivación. El principio
de la motivación es el principio básico de todo proceso de enseñanza,
incluida la inspiración de un objeto que le permita utilizar sus talentos. El

NT

estudio de las características de la motivación incluye todos los factores de

-U

la conducta y las condiciones para determinarla. Por tanto, en la enseñanza,
a través de la estimulación del aprendiz, se genera las acciones destinadas al

DO

aprendizaje en el sujeto receptor. (Edel,2016)

RA

2.6.8. Aprendizaje

PO
SG

De forma general el aprendizaje tiene varios puntos de vista. Las causas,
los procesos y las consecuencias. No es posible encontrar una definición de
aprendizaje que acepten todos los teóricos, los investigadores y los

DE

profesionales. Aunque los conocedores no están de acuerdo con la
naturaleza exacta del proceso de aprendizaje, lo que se muestra es la

TE
CA

definición general, que es consecuente con los métodos cognitivos y cumple
con aspectos esenciales que la mayoría de los conocedores de la educación

BL
IO

consideran para el aprendizaje:
“El aprendizaje es la generación de un cambio duradero en el

BI

comportamiento, en la habilidad o en la capacidad de la conducta, como
consecuencia de la práctica u otras formas de generar experiencia.”

Uno de los criterios es que el aprendizaje implica cambios en el
comportamiento, habilidades o las capacidades de desempeño. Los
individuos aprenden cuando adquieren la capacidad de hacer algo utilizando
para ello diferentes maneras. De la misma manera, debemos establecer que
el proceso de aprendizaje es inferencial. No se observa el aprendizaje
directo, sino de sus resultados o productos. Se evaluar el aprendizaje basado
en el habla, la escritura y el comportamiento del individuo.
17
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El segundo criterio es que el aprendizaje debe continuar durante un período
de tiempo. Todavía existe controversia sobre por cuánto tiempo los cambios
deben clasificarse como aprendizaje, pero la mayoría de los conocedores
afirman que aquellos cambios de corta duración (de unos pocos segundos)
se consideran no elegibles para el aprendizaje.

El tercer criterio es que el aprendizaje se lleva a cabo a través de la
experiencia (por ejemplo, a través de la práctica o la experiencia adquirida

NT

al observar a otros), lo que excluye los cambios de comportamiento que

-U

están vinculados, principalmente por la genética, como la evolución natural
de los infantes. Cambios propios, en los niños, como parte del desarrollo

DO

(por ejemplo, cuando comienzan a gatear o pararse). Sin embargo, lograr
diferenciar el desarrollo y aprendizaje no es obvia. Los individuos pueden

RA

tender a comportarse de cierta forma, pero el desarrollo de un

PO
SG

comportamiento particular depende del entorno. El desarrollo del lenguaje
es un ejemplo de ello. A medida que madura el sistema de la voz humana,
con ello va adquiriendo la capacidad de generar formas de lenguaje. Pero

DE

los términos empleados que produce se aprenden a través de la interacción

TE
CA

con otras personas. (Edel,2016)

2.6.9. Teorías del Aprendizaje

BL
IO

2.6.10. Teoría cognoscitiva social
Enfatiza la siguiente idea: la mayor parte del aprendizaje en el humano tiene

BI

lugar en el contexto de interacción social. El individuo al observar a los
otros, las personas pueden adquirir conocimientos, estrategias, reglas,
creencias, actitudes y habilidades. También pueden aprender la utilidad y la
idoneidad de los comportamientos y, por ende, las consecuencias de los
comportamientos a partir de la observación de modelos, y actuar conforma a
las capacidades que creen tener con resultados de comportamiento
esperados.
Otra característica notable, que involucra, la teoría cognitiva social es la
importancia de las funciones de autorregulación. Los individuos no solo
actúan para adecuarse a los demás; muchos de sus comportamientos están
18
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motivados y regulados por estándares internos y respuestas de
autoevaluación a su propio comportamiento. Una vez que se adopta un
estándar personal, la diferencia entre una acción y el estándar en el que se
basa la acción desencadena una respuesta de autoevaluación que afecta el
comportamiento posterior. Por tanto, la decisión de actuar incluye la
influencia autogenerada.
El aprendizaje es, con mayor relevancia, un conjunto de actividades
vinculadas a procesar la información, la información acerca de cómo se

NT

organiza la conducta y de los hechos del entorno que orientan las acciones.

-U

(Schunk, 2012)

DO

2.6.11. Teoría del procesamiento de la información

Las actividades vinculadas al procesamiento de la información se centra en

RA

la forma en que los individuos atienden los eventos del entorno, interpretan

PO
SG

la información para lograr aprender, está la asocian con el conocimiento que
permanece en la memoria y la guardan con nuevos y posteriormente la
recuperan según sea necesario. Los aspectos relevantes de estas teorías se

DE

describen a continuación:

TE
CA

“Los seres humanos tienen la capacidad para procesar información; para
ello la mente representa un sistema para procesarla; el proceso cognitivo
es una serie de actividades mentales, con lo cual el aprendizaje no es más

BL
IO

que la adquisición de representaciones mentales (modelo mental)”.

BI

El concepto vinculado para procesar la información no es solo la
denominación de un conjunto de elementos que conforman una teoría, sino
también un término general aplicable a los puntos de vista teóricos que
involucran la secuencia y ejecución de eventos cognitivos. Se puede
demostrar que procesar la información carece de una especificación clara, lo
que puede deberse en parte a que se ve afectado por el progreso en diversos
campos como la tecnología, las comunicaciones y las neurociencias.
Muchas de las investigaciones vinculadas al procesamiento de la
información se llevaron a cabo en los laboratorios, incluidos estudios sobre
fenómenos como el reconocimiento, el movimiento de los ojos, el tiempo y
19
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el recuerdo, la atención a los estímulos, la memoria y la interferencia con la
percepción. Otras investigaciones se ha orientados al estudio de la memoria,
del aprendizaje, la percepción visual y auditiva, la resolución de problemas,
el desarrollo cognitivo y la inteligencia artificial. Los investigadores están
aplicando cada vez más, sus principios, a los contextos educativos que
incluyen las matemáticas, la lectura y la ciencia.
La figura 5.1 da a mostrar un modelo para procesar la información que

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

involucra varias etapas.

BL
IO

Figura 02: Modelo de procesamiento de la información

El registro o memoria sensorial(vinculada a cada sentido) transfiere la

BI

información percibida a la memoria a corto plazo (MCP), que también se le
conoce como memoria de trabajo (MT), que se vincula a la información del
estado de alerta o al estado de las personas que perciben un determinado
momento. La capacidad de la memoria de trabajo es limitada y su capacidad
es de aproximadamente 7 +/- 2 unidades de información. Las unidades son
elementos con tienen algún tipo de significado: números, letras, palabras, o
expresiones comunes. La duración de la memoria de trabajo también es
limitada, por lo que, para mantener la unidad en esta memoria, se debe
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revisar. Si esta no se revisa o se tiene activa, se perderá luego de algunos
pocos segundos.
Si bien la información nueva está ubicada en la memoria de trabajo, el
conocimiento relacionado (ubicado en la memoria de largo plazo MLP o
almacenamiento permanente) se activa y se enfoca en la memoria de trabajo
para integrarlo o vincularlo con la información nueva. La cuestión del
debate es si la información en el almacenamiento permanente se pierde, es
decir, si se da el proceso del olvido. Algunas investigaciones argumentan

NT

que se pierde la información, mientras que otras investigaciones especifican

-U

que además de olvidar, lo que ocurre es que existe una imposibilidad
acceder a la información lo que implica el no poder recordar. (Schunk,

RA

2.6.12. Tecnología y Enseñanza

DO

2012)

PO
SG

En los últimos años, la adaptación de la tecnología en la enseñanza del tipo
e-learning se ha desarrollado rápidamente. La tecnología suele ser
equivalente a la computadora e internet. La tecnología consiste en un diseño

DE

y un entorno que involucran al alumno. Están surgiendo investigaciones del
impacto de las tecnologías en las actividades de aprendizaje y están

TE
CA

aumentando los esfuerzos para eliminar las barreras para incluirla en las
actividades de la enseñanza.
La tecnología tiene el potencial de facilitar la enseñanza de formas antes

BL
IO

inimaginables. No hace mucho, la aplicación de las aulas vinculadas a la
tecnología se limitaba a películas, televisores, proyectores, radios y

BI

dispositivos similares. Hoy en día, los alumnos pueden experimentar con
entornos de simulación y eventos que, hasta hace un tiempo, eran
imposibles incorporar en las clases, pueden comunicarse con otros y recibir
orientación a distancia y pueden interactuar con sistemas de conocimiento a
gran escala y sistemas de tutoría.
Uno de los restos, es determinar cómo la tecnología afecta los procesos
cognitivos de los alumnos en el proceso de codificación, retención,
transferencia y resolución de problemas.
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2.6.13. Entornos de aprendizaje basados en computadoras
En un entorno informático, los estudiantes aprenden cada vez más. Las
investigaciones están vinculadas a establecer el papel de las computadoras
en las actividades propias de la enseñanza. Aunque el aprendizaje en un
entorno informático no es una teoría, se debe tratar de comprender si las
computadoras pueden mejorar el rendimiento académico y ayudar, a los
estudiantes, con el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades para
la resolución de problemas.

NT

Lo tentador es evaluar las actividades del aprendizaje comparando el

-U

aprendizaje por computadora con el aprendizaje sin computadora, pero este
tipo de comparaciones puede causar confusión porque otros factores

DO

también pueden diferir, como la autenticidad del contenido, la interacción
entre maestros, la interacción entre estudiantes y entre maestro-estudiante.

RA

En lugar en ello, parece más eficaz indagar las formas de procesos

PO
SG

cognitivos que se producen en con herramientas informáticas y otras formas
de aplicar la tecnologías.

Jonassen(1996) presenta una visión dinámica sobre el papel de la tecnología

DE

en las actividades propias del aprendizaje. Cuando se promueve el
pensamiento y la acumulación de conocimientos, la tecnología refleja sus

TE
CA

mayores beneficios. Desde la perspectiva señalada, la tecnología podría
realizar las siguientes funciones:

BL
IO

 Herramientas para apoyar la construcción de conocimiento.
 Soporte de información para explorar el conocimiento que apoya el

BI

aprendizaje a través de la construcción.

 Apoya un entorno de aprendizaje vinculado con la práctica.
 Un entorno social que favorezca el aprendizaje a través del diálogo.
 Socios intelectuales que apoyan el aprendizaje a través de la

reflexión.

2.6.14. Enseñanza basada en computadoras.
La instrucción basada en computadora (enseñanza asistida por computadora
EAC) era la aplicación más común del aprendizaje basado en computadora
en las escuelas; hasta años después, cuando fue reemplazada por Internet.
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(Jonassen, 1996). EAC se utiliza con frecuencia para prácticas y tutoriales
porque proporciona información y comentarios a los estudiantes y responde
en función de sus respuestas. La EAC muestra limitaciones en sus
funciones, sus características están arraigadas con lo conocido en la teoría
del aprendizaje y la investigación.
También proporciona tipos de comentarios que rara vez se brindan en clase,
como comparar las actividades del desempeño actual de un estudiante con
las actividades del desempeño anterior. La computadora permite elaborar

NT

contenidos personalizados. Otra ventaja de la EAC es que hay muchos

-U

programas que se pueden personalizar. Los alumnos proporcionan

(Jonassen, 1996)

RA

2.6.15. El aprendizaje en un entorno virtual

DO

información de ellos mismos y su entorno, que se incluyen en la enseñanza.

PO
SG

Son varios los elementos que pueden marcar el proceso de aprendizaje de
los involucrados(alumnos) en un entorno virtual, y estos elementos deben
ser considerados al analizar su situación: atención, actitudes hacia las

DE

instituciones educativas, elecciones, formalización de compromisos,
expectativas y comprensión del aprendizaje, diferentes asignaturas, prueba

TE
CA

de capacidad, finalización de estudios, graduación. De hecho, las
actividades vinculadas al aprendizaje del alumno se inician cuando
considera que sería conveniente para él comenzar una carrera universitaria o

BL
IO

tomar un curso de posgrado o simplemente un curso para su capacitación.
Evidentemente, las tecnologías del tipo TIC tiene un rol fundamental en este

BI

proceso: flexibilizan los procesos, enriquecen el alcance de la comunicación
y mejoran los materiales o recursos de aprendizaje de manera adecuada para
cada materia en concreto. En particular, en un tipo de formación online, las
tecnologías tipo TIC facilita la creación de conocimiento considerando la
interacción con los alumnos y maestros, y también es posible cambiar los
planes de las actividades de enseñanza en base a los conocimientos
adquiridos a través de recursos interactivos. La comunicación, colaboración
entre estudiantes, aplicabilidad de formato y estilo de contenido (la variedad
de recursos de aprendizaje en cada área de conocimiento es enorme.
(Begoña, 2011)
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Hay dos aspectos clave en el proceso de aprendizaje virtual: la
comunicación y los métodos de enseñanza. Es decir, por un lado es el
diálogo e interacción; por otro lado, es el método propuesto para lograr la
meta y la prueba de los logros mencionados. La comunicación, que es
posible con los profesores y alumnos, se logra a través de un espacio de
comunicación compartido (debates, foros) o vía correo electrónico personal.
Diversos modelos, a preferencia de estudiantes y profesores.

NT

2.6.16. El rol del estudiante virtual

-U

En el contexto acttual, el significado de la distancia es diferente al del siglo
pasado: la distancia significa que cada estudiante aprende en su propio

DO

tiempo, sin tener que coincidir con el tiempo de otros estudiantes, sino
aprendiendo a su propio ritmo. La distancia significa tiempo y espacio

RA

ficticios, para todos, es un elemento integrado de la vida diaria. Por tanto, de

PO
SG

la misma forma que todos lo hacen en sus actividades cotidianas a través de
herramientas digitales, existen muchas oportunidades de diálogo, conexión,
preguntas y respuestas.

DE

La formación y educación centradas en el estudiante es un método más
eficaz para aprender la realidad y la solución más beneficiosa para los

TE
CA

estudiantes virtuales. No se trata de preocuparse por proporcionar
herramientas de procesamiento de información remota para instituciones
educativas o estudiantes, sino de considerar la adopción de métodos

BL
IO

apropiados para que los estudiantes puedan usar estas herramientas digitales
para comunicarse en cualquier lugar, aprender de manera continua y

BI

aprender de manera colaborativa y desarrolle sus habilidades de acceder a la
información.
El papel del alumno virtual, es decir, qué debe hacer el alumno virtual y qué
se espera que haga, debe quedar claro para los alumnos, profesores y la
comunidad involucrada. No se trata de dominar la tecnología, sino de estar
familiarizado con herramientas o entornos digitales que pueden ayudar, pero
no transforma automáticamente a los estudiantes en estudiantes virtuales.
Ser competente en herramientas digitales no significa necesariamente ser
competente en el aprendizaje en un entorno digital. La tecnología no define
a un estudiante virtual, para convertirse en un estudiante virtual es necesario
24
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ser competente en una serie de acciones relacionadas con lo visto
anteriormente. (Begoña, 2011)

2.6.17. Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS)
La herramienta más utilizada en un entorno o sistema de aprendizaje en
línea es un sistema de gestión de aprendizaje o LMS (de sus iniciales en
inglés), que también se conoce ampliamente como plataforma de
aprendizaje. Los LMS son un conjunto de servicios basados en páginas web

NT

atendidas por un servidor que proporciona módulos para la gestión de la

-U

información requeridos por el sistema de enseñanza. El módulo de gestión
permite crear y configurar asignaturas, registrar estudiantes, registrar

DO

maestros, asignar cursos a estudiantes y mantener informes de evolución
académica y calificaciones. También permite utilizar los servicios de

RA

comunicación basado en la red mundial como son: correo, foros,

PO
SG

videoconferencia o chat; para llevar a cabo un aprendizaje cooperativo con
un contenido preparado previamente de forma asincrónica o sincrónica.

DE

(García, 2007)

2.6.18. Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo (MOEDUNT)

TE
CA

La Universidad Nacional de Trujillo, teniendo como principio la autonomía
académica declarada en la Constitución Política del Perú, Leyes y Estatuto,
se desarrolla para mantener la pertinencia de sus funciones en investigación,

BL
IO

docencia, proyección y extensión social, enmarcada en la práctica de
valores, con capacidad crítica y accionar transformador. Contribuye con

BI

espacios para la opinión, debate y aporte de sus actores, busca el quehacer
científico y preserva el acervo cultural, ofreciendo ambientes en igualdad de
oportunidades relevantes y de calidad. Promueve acciones de bienestar
universitario y estimula procesos participativos, mediante la sostenibilidad
de sus principios, fines y funciones con miras, a atender no solo el momento
presente, sino con visión prospectiva, formando seres humanos integrales,
competentes y creativos, con actitud para la innovación y decisión para ser
factor y parte del cambio.
Estas funciones declaradas en el MOEDUNT se sustentan en los principios
de la Filosofía Humanista Integral, no reduccionista ni deformada,
25
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desarrollada por el filósofo Jacques Maritain, para quien dicha filosofía,
como la educación misma, “está orientada, de manera esencial, a hacer al
hombre mucho más verdaderamente humano y a expresar su original
grandeza haciéndole participar en todo lo que puede enriquecer su
naturaleza y su historia , puesto que “nada en este mundo es más apreciado
que un solo ser humano”.

Desde esta perspectiva, para la educación:

NT

“el fin prioritario es la conquista de ser libres en el interior y en lo espiritual

-U

a lo que aspira el ser humano individual o, en otras palabras, la liberación de
esta, considerando la sabiduría y el conocimiento, el amor y la buena

DO

voluntad". Los procesos vinculados a la educación “deberá desarrollar al
mismo tiempo el sentido de la responsabilidad y el sentido de la libertad, el

RA

de las obligaciones y el de los derechos humanos, el valor para tomar los

PO
SG

riesgos que sean necesarios y para ejercer la autoridad en favor del bien
común y, en el mismo sentido, el respeto por la humanidad en cada

DE

individuo de la sociedad”.

La Universidad Nacional de Trujillo reconoce que, lo importante, es el

TE
CA

estudiante es lo razón de ser para la universidad como componente único y
diferente de los demás, con potencialidad para desarrollar capacidades y
habilidades con iniciativa y necesidades de crecimiento, capaz de afrontar

BL
IO

problemas de manera responsable y creativa.

BI

En este escenario, su participación no es simplemente como receptor de
conocimientos, sino como persona humana afectiva con intereses y valores,
que lo muestran como un ser integral en proceso de formación dentro de la
comunidad a la cual pertenece.

Desde esta perspectiva de ética institucional, el Modelo Educativo de la
Universidad

Nacional de Trujillo (MOEDUNT) asume que el proceso de

formación debe realizarse a través de la modelación, de lo cual se puede
inferir que a través de ejemplos adecuados de actores que intervienen en el
sistema académico de la universidad, se puede lograr este objetivo entre los
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estudiantes y la integración a la sociedad. La colección de valores que les
permite asumir responsabilidades sociales y ambientales para desarrollarse
de forma independiente e influir en su inteligencia y capacidad de
innovación mediante la aplicación de una pedagogía bien formada con el
ejemplo. (OEDA-UNT, 2015)

2.6.19. Componentes MOEDUNT
 Currículo por competencias.

NT

 Organización académica.

-U

 Perfil del estudiante, egresado, docente y administrativo.
 Investigación formativa.

RA

2.6.20. Modelo de diseño instruccional

DO

 Tutoría.

PO
SG

En el momento en el que una organización quiere iniciar un proceso de carácter
formativo, se verá afectado por una serie de características iniciales que
determinan la naturaleza de la acción tomadas, las que deberán ser consideradas

DE

para el diseño de los componentes y las relaciones que se logren establecer. Por
ello, cuando se comienza a desarrollar cualquier tipo de material didáctico o

TE
CA

recurso de aprendizaje para entornos virtuales, se debe analizar una serie de
elementos del sistema.

BL
IO

Es necesario comprender sus potencialidades y sus limitaciones. Así mismo, por
ejemplo, es necesario saber si es posible la realización de trabajo en grupo, si es

BI

posible tener un debate, si se puede realizar un determinado tipo de actividades y
prácticas, el tipo de interacción que se puede producir, etc. También se debe
considerar que el aprendizaje suele darse por múltiples factores, tales como:
motivación, activación de conocimientos previos, actividades de aprendizaje,
materiales, habilidades, procesos, actitudes, interacción, orientación, ambiente de
reflexión y evaluación, y todos ellos con las actividades propias de la docencia
jugarán un papel decisivo en la determinación del tipo de materiales didácticos o
recursos para el aprendizaje.
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Luego viene la fase de desarrollo, aunque algunas partes funcionan
individualmente, el material debe tratarse como un todo. Esto se transforma en el
concepto de diseño instruccional o diseño de formación, que es un proceso
esencial que establece de manera específica cómo y dónde deben vincularse todos
los elementos que constituyen el proceso de formación (Guardia, 2000)

2.6.21. Modelo de diseño instruccional ADDIE.
Según Clark (2002), el diseño instruccional, está orientada a un conjunto de tareas

NT

de tipo pragmáticas. Se basa en la teoría y tiene como objetivo proporcionar una

-U

formación de manera eficaz, competente y atractiva. Se han generado distintas
maneras de organizar el diseño instruccional, pero este modelo suele intentar

 Análisis
 Diseño
 Desarrollo

TE
CA

 Evaluación

DE

 Implementación

PO
SG

RA

instruccional posee las siguientes etapas

DO

describir el proceso de formación de calidad. Un modelo genérico de diseño

Este conjunto de actividades que se le denomina como ADDIE (por sus iniciales
en inglés) puede regularse para adaptarse a cualquier contexto, tema, individuos y

BL
IO

tipo de formación. Cada fase se divide en distintos subprocesos que pueden ser

BI

utilizados para su desarrollo.

El modelo general ADDIE, por sus características, es posible utilizarlo para
diseñar el tipo de formación basada en web. Así mismo, cabe mencionar que uno
de los fines de la etapa de análisis del modelo es recolectar información, a partir
de la cual decidir cómo transmitirla. Si la decisión de enviarlo online se ha
tomado antes de aplicar el análisis formal, la información producida en la etapa
de análisis, rechazarán o confirmarán la decisión tomada. (Clark, 2002)
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2.6.22. Evaluación de estrategias de Enseñanza en la teleformación.
La educación no solo está orientada al desarrollo actividades para lograr objetivos
de la enseñanza a los alumnos (para adquirir y repetir información y contenidos),
sino se debe orientar para desarrollar otra serie de habilidades y competencias.
Como lo indica Cabero y Cañal(2010) se debe orientar para promover la
capacidad de modificar los conocimientos que van acumulando; la capacidad de
dominar el proceso del producto a generar; transformar y transferir el
conocimiento aprendido a otras situaciones y que le permita la resolución

NT

problemas; el análisis y la transformación de la información y el desarrollo de

-U

valores personales para entender cómo trabajar en un grupo colaborativo, de
forma separada e independiente para resolver el problema.

principalmente

para

generar

DO

Desde esta perspectiva, es necesario reconsiderar los métodos utilizados,
conocimiento

entre

los

estudiantes,

los

RA

procedimientos utilizados y las estrategias de enseñanza de la manera presencial,

PO
SG

mixta y remota en los cursos de formación. Y que busque alternativas para los
procesos educativos que no solo se soporten en la transmisión de los contenidos

DE

organizados para su memorización de manera literal.

2.6.23. Análisis Didáctico de las Estrategias de enseñanza de Cursos

TE
CA

Universitarios en Red – A.D.E.C.U.R.
El instrumento de análisis utilizado en la investigación permite indagar sobre la
información vinculada a cada eje en que se basa la progresión didáctica y

BL
IO

componentes. Por tanto, la información proporcionada por el ADECUR
posibilitan la estimación de:

BI

1) En el análisis de cada curso, el nivel global de progresión didáctica.
2) la evolución didáctica en cada uno de los ejes de progresión, lo que permite
establecer que opciones fueron las inadecuadas, para establecer las acciones del
mejoramiento del mismo y recomendaciones para generar el cambio
correspondiente. Cambios que lograran un efecto de manera significativa a:
a) El entorno de aula virtual, como un entorno que debe reunir un conjunto
de características para un trabajo orientado de manera socio-constructivista
y a la investigación.
b) Las estrategias del proceso de enseñanza, lo que conducirá a generar
cambios en:
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 Las fuentes de contenidos, información o actividades de trabajo
en la orientación de tareas específicas.
 La selección, diseño y elaboración de las actividades que
estructuran el proceso de formación.
 Las secuencias formativas desarrolladas.
c) La acción de tutoría del curso online.
d) Los instrumentos y criterios de evaluación que se desarrollen.

-U

características de calidad del entorno basado en la web.

NT

e) Y, finalmente, a los aspectos técnicos vinculados, principalmente, con las

El ADECUR es, esencialmente, un instrumento diseñado para colaborar en el

DO

análisis y valoración, de cualquier curso universitario en la red mundial, con
respecto al nivel de fundamentación didáctica. Este instrumento consta de dos

RA

importantes dimensiones: la dimensión técnica-estética y la dimensión psico-

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

didáctica:

Tabla 05: Dimensiones del instrumento ADECUR
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A la vez, se estructura de cinco ejes para establecer la progresión didáctica:

1. Ambiente virtual: caracteriza el espacio virtual para que los participantes
interactúen y se comuniquen, utilizando un el lenguaje adecuado con el contexto
motivacional, emocional y democrático plasmado en el curso o asignatura.

2. Aprendizaje: se refiere a establecer que es lo significativo y trascendente del
aprendizaje, si se trata de negociación e interacción grupal o del uso de

NT

procedimientos de enseñanza para promover la comprensión. Asimismo,

-U

comprueba su funcionalidad (aplicabilidad), es decir, si es posible de utilizarse en

DO

situaciones vinculadas con el contexto.

3. Objetivos: incluye el propósito claro que quiere lograr la asignatura, expresado

PO
SG

estudiantes al mismo aprendizaje.

RA

como el punto de dirección del proceso de formación a distancia, sin forzar a los

4. Contenidos: término vinculado a los "contenido" tiene el significado que

DE

abarca varios aspectos, es decir, que la información puede provenir de cualquier
tipo de fuente: ideas y experiencias previas de los alumnos, contribuciones de

TE
CA

maestros y expertos externos al curso, libros, escritos en línea, videos de alumnos
de asignaturas antiguas y actuales, discusiones y contribuciones. Por otro lado, se

BL
IO

presta atención los términos del lenguaje utilizado.

5. Evaluación: la evaluación de la naturaleza del programa se basa en la reflexión

BI

y seguimiento del proceso de transformación online de los estudiantes. Asimismo,
evaluar la existencia de programas de retroalimentación y asistencia mutua de
manera sistemática para evaluar el progreso académico del aprendizaje de los
estudiantes. Si las actividades de análisis y evaluación se orientan en la
generación de diferentes instrumentos de evaluación basadas a las características
cualitativas y cuantitativas; si proporciona espacio para la resolución automática
de las preguntas más comunes. Y mediante la generación de diversas pruebas
para evaluar a la asignatura misma (satisfacción, aspectos específicos de la
asignatura: quejas, sugerencias de mejora). (Cabero J. y Cañal, 2010)
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II.

MATERIAL Y METODOS

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO

3.1.1. POBLACION
Asignaturas del plan de estudios de la escuela de Informática de la
Universidad Nacional de Trujillo.

NT

3.1.2. MUESTRA

-U

Asignatura de Metodología e Ingeniería de Software I del 5to ciclo de la

DO

escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo.

3.2. METODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACION

RA

3.2.1. METODOS

PO
SG

Durante el proceso de investigación, se emplearán los siguientes métodos
científicos:

- Análisis-Síntesis: debido a que la investigación definirá diferentes

DE

indicadores de gestión, su medición y evaluación, para luego sintetizar los
resultados en una conclusión final.

TE
CA

- Experimental: debido a que la fuente de información y respuesta al
problema planteado es la experiencia, es decir la observación ordenada y

BL
IO

sistemática de la realidad.

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION

BI

Se utilizará el diseño Preexperimental postest o posprueba con un solo
grupo, siendo el principal propósito observar y recoger información con
respecto al problema planteado luego de aplicar la solución. El diseño se
esquematiza de la siguiente forma:

X

O1

Donde:
X

Proceso constituido por la estrategia E-Learning.

O1

Situación después del Problema.
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3.2.3.

TECNICAS

-

Ficha: para registrar datos relevante para las resultados de la
investigación.

-

Entrevistas: dirigidas a personas involucradas con la institución

-

Encuestas: con la finalidad de recabar la información proporcionada por
loe elementos parte de la muestra.

-

Estadísticas: permitirá representar datos como valores obtenidos en cada

-U

NT

variable.

-

DO

3.2.4. INSTRUMENTOS

Fichas: bibliográficas, hemerográficas, de resúmenes, de audios, de

Cuestionarios: instrumento que se aplica a los elementos que conforman

PO
SG

-

RA

internet.

la muestra de estudio respecto a las variables a medir.
Hoja de registro: instrumento que permite recoger información.

DE

-

TE
CA

3.3. ETAPAS DE ESTUDIO - MÉTODO DE TRABAJO - METODOLOGIA

El diseño y planificación son aspectos importantes para una solución E-learning;

BL
IO

por ello para la presente investigación, además de considerar el Modelo Educativo
de la Universidad Nacional de Trujillo, usamos el modelo de diseño instruccional
ADDIE.

BI

El modelo es un plan para establecer las fases de un proceso de formación o el
diseño de materiales. Es una abreviatura del término "análisis, diseño, desarrollo,
implementación y evaluación".

Las 5 fases del proceso ADDIE se detallan a continuación:

3.3.1. Análisis
El primer paso es analizar el contexto, desarrollando un análisis documental
y un diagnóstico de la institución. Para se revisa la bibliografía relacionada a
33
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E-learning; luego se orienta el trabajo a realizar un estudio minucioso del
estado actual de E-learning en la Universidad Nacional de Trujillo,
específicamente en la EAP de Informática. En esta etapa se entrevistas con
los involucrados en la EAP de Informática. Para desarrollar el análisis se
consideraron tres aspectos: organizativa, pedagógica y tecnológica.

3.3.2. Diseño
Esta etapa se orienta a identificar los objetivos de aprendizaje para la

NT

solución E-learning, perfil de los actores que se requiere, cuál será la

-U

reglamentación, cómo se crearán y diseñarán los materiales y decidir sobre

DO

la elección y el uso de la tecnología.

3.3.3. Desarrollo e Implementación

RA

En la etapa de desarrollo se escribe la creación de contenidos, la carga de

PO
SG

contenido en plataforma virtual; se aplica lo que previamente se diseñó y
analizó.

La fase de implementación se orienta a manera de piloto o total del proyecto

DE

E-learning; en esta fase se ejecuta la asignatura con los alumnos. Los
materiales y recursos se almacenan en el servidor donde se ha configurado y

TE
CA

funciona la plataforma virtual y se ponen a disposición de los alumnos. Se
asegura la usabilidad y se resuelven problemas técnicos.

BL
IO

3.3.4. Evaluación

La posibilidad de evaluar una solución de E-learning con fines específicos,

BI

como son, el logro de los objetivos de aprendizaje, la satisfacción de los
alumnos, la transferencia de conocimientos y desarrollo de habilidades
relacionadas con el empleo y el impacto de la solución. Se puede realizar
una evaluación en distintas etapas, una durante el proceso (evaluación
formativa) y otra al final del proceso de formación (evaluación sumativa).
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III.

RESULTADOS
4.1. ANALISIS
El primer paso es analizar el contexto, realizar un análisis documental y un
diagnóstico de la institución. Para se revisa la bibliografía relacionada a Elearning; luego se orienta el trabajo a realizar un estudio minucioso del estado
actual de E-learning en la Universidad Nacional de Trujillo, específicamente en la
escuela de Informática. En esta etapa se entrevistas con los involucrados en la

NT

EAP de Informática. Para desarrollar el análisis se consideraron tres aspectos:

-U

organizacionales, pedagógicos y tecnológicos:

DO

4.1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

RA

Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

PO
SG

(SUNEDU), en el Perú existen 143 universidades, ninguna fue constituida
inicialmente para la educación a distancia o E-learning; pero fueron adoptando
esta modalidad como una respuesta a la demanda, cada vez mayor, y nuevas
oportunidades del mercado estudiantil por estudios superiores; por esta razón 19

DE

universidades de las 143 brindan algún programa de educación a distancia o E-

TE
CA

learning.

BL
IO

4.1.2. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL SIGLO XXI

De acuerdo a CEPLAN (Gpdunt, 2013), la comunidad universitaria como

BI

parte de la sociedad peruana se desarrolla en el contexto de las tendencias
generadas por los cambios a nivel mundial; estos cambios se generan en los
diversos ámbitos de las actividad en la sociedad. Estos cambios condicionan
las posibilidades de desarrollo de las organizaciones y también representan
oportunidades; como también circunstancias no muy favorables que se
deben enfrentar de la mejor forma posible para mantener el horizonte del
desarrollo.
Las tendencias de mayor incidencia y en las que se debe tomar especial
atención para el diseño y aplicación de políticas y estrategias de desarrollo
de las organizaciones universitarias son:
35
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1. La globalización;
2. La telecomunicación y la masificación del uso del internet;
3. El nuevo eje del comercio mundial, cual es la Cuenca del Pacífico;
4. La migración internacional y el envejecimiento demográfico;
5. Desarrollo de las megaciudades;
6. Los cambios en el clima;
7. La atención por el medio ambiente y por productos de origen natural;
8. La ingeniería genética y el desarrollo biotecnológico;

-U

NT

9. El desarrollo de la robótica y la nanotecnología.

4.1.3. PRINCIPALES TENDENCIAS EDUCATIVAS DEL SIGLO XXI Y

DO

DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA DE LA UNT

RA

El mundo globalizado está construyendo un orden económico, social,

PO
SG

político, educativo y cultural, que dará sus propias características en el siglo
XXI. Por tanto, el desafío de la educación superior, en este siglo, plantea las
necesidades de un nuevo proceso educativo para un mundo globalizado y

DE

una sociedad con un rápido desarrollo del conocimiento, la educación
superior se enfrenta a enormes desafíos.

TE
CA

Las universidades públicas enfrentan una financiación estatal insuficiente
porque la mayor parte de sus presupuestos se dedican a los salarios del
personal académico y administrativo. La gestión universitaria es defectuosa

BL
IO

ya que la forma de gobierno no es suficiente para motivar el cambio de

BI

liderazgo.

La Universidad Latinoamericana enfrenta a una formación que está
globalizada. Las diferentes tendencias marcadas en el mundo que afectan a
la educación superior no se pueden analizar por aislada: se influyen entre sí
y actúan sobre los cambios en el mundo. Por tanto, existe una necesidad
urgente de tomar acciones continuas para ampliar la cantidad y calidad de la
educación superior, por lo que debe ser considerada como una de las más
altas prioridades en el desarrollo de un país. La sociedad del siglo XXI
requiere la provisión de una educación superior de alta calidad para los
países en vía de desarrollo a fin de obtener los beneficios de una economía
36

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

global basada en el conocimiento. Las principales tendencias que afectan al
sistema de la Universidad Nacional de Trujillo son las siguientes (Gpdunt,
2013):

1. En el contexto del mercado de la educación superior, el aumento de la
competitividad.
2. Aumento en la virtualización de los proceso de la educación superior.
3. Aumento de la demanda para una educación superior.

NT

4. Aumento de demanda de la formación de profesionales con habilidades y

5. Cambios en la metodología pedagógica.

-U

competencias que requiere la sociedad.

DO

6. En las universidades, los cambios en los modelos educativos actuales.
7. Aumento de exigencias por aseguramiento de la calidad, para la

RA

acreditación.

PO
SG

8. Crecimiento del postgrado, especialización y la educación continua.
9. Cada vez, mayor incorporación del emprendimiento y la innovación.
10. Mayor vinculación de las universidades al sector productivo y a los

DE

demás grupos de interés (Universidad-empresa-estado).
11. Incremento de fuentes de financiamiento destinados a la calidad y a la

TE
CA

investigación de las universidades.
12. Internacionalización de las universidades.

BL
IO

4.1.4. DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN

BI

4.1.4.1.Reseña Histórica
La escuela académico profesional de Informática inicia su funcionamiento
el día 12 setiembre del año 1995. Creada por la motivación de un conjunto
de profesores del departamento académico de Matemáticas.
La autoridad inicial de la escuela de Informática como primer coordinador
el profesor Oswaldo Sánchez Rosales, y en 1996 el Dr. Auberto Castro fue
designado como el primer director de la escuela.
Para su normal funcionamiento, y luego de corregir la opinión de las
oficinas involucradas, el decano mejoró el plan de estudios de la escuela de
Informática para obtener la aprobación del consejo universitario. Con fecha
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25/04/96, el Consejo Universitario acordó nombrar un comité para diseñar
la política de ajuste de la estructura curricular de la universidad.
El año siguiente, el día 29 del mes de mayo, se aprobó el currículo de la
escuela de Informática por parte de la Comisión Permanente Académica
mediante la Resolución Rectoral no. 1037 – 97 - UNT de fecha 6 de junio
del año 1997.

NT

4.1.4.2.Visión, Misión y Política de calidad

-U

Visión

La EAP de Informática será líder nacional en la enseñanza e

DO

investigación, preparando ciudadanos que puedan contribuir con la
creatividad, humanidad e innovación para una sociedad global justa

PO
SG

RA

y con éxito.

Misión

Formación académica de recursos humanos en computación a nivel

DE

de pregrado, con el objetivo de generar y difundir el conocimiento
comprometido con los desafíos nacionales e internacionales, que

TE
CA

llevan al avance científico y tecnológico de la computación.

Política de calidad

BL
IO

“La Universidad Nacional de Trujillo está involucrada a lograr la

excelencia y el mejoramiento continuo de la calidad en todos las

BI

actividades académicas y administrativas, con la participación de
grupos de interés y la comunidad universitaria, cumpliendo con los
procedimientos y normas establecidas en la institución y el País”.

Valores
Verdad; honestidad; honradez; libertad; solidaridad; responsabilidad.
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4.1.4.3.Factores críticos de éxito institucionales.

1. Proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Estudiantes y egresados.
3. Investigación, tecnología y ciencia.
4. Extensión universitaria y proyección a la sociedad.
5. Planificación, dirección, organización y control.
6. Docentes.

NT

7. Personal administrativo.

-U

8. Equipamiento, ambiente y mantenimiento.

9. Tecnología de la información y comunicación.

DO

10. Bienestar universitario.

11. Relación vinculante con grupos de interés.

RA

12. Recursos financieros y económicos.

PO
SG

13. Posicionamiento institucional.

DE

4.1.5. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Niveles: Son instancias progresivas y sucesivas

TE
CA

profundización

y

perfeccionamiento

en

áreas

de

alcance,

académicas

y

profesionales, son:
 Nivel de estudios de Pregrado: Organizados a través de las

BL
IO

Facultades, bajo el sistema semestral, con créditos y currículos
flexibles. Estos estudios abarcan estudios generales, específicos y de

BI

especialidad, haciendo un total de por lo menos 10 semestres
académicos, y un mínimo de 200 créditos, que concluidos deben
permitir la obtención del grado académico de Bachiller y Título
Profesional.

 Nivel Segunda Especialidad: estos estudios se organizan bajo el
sistema semestral, con 2 semestres académicos de estudios y
haciendo un total de 40 créditos como mínimo, con el cual obtienen
el Título Profesional de Segunda Especialidad.
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 Nivel de Estudios de Posgrado: Organizados bajo el sistema
semestral con créditos y currículos flexibles, con el cual obtienen los
grados académicos de Maestro, Doctor y Posdoctor.
Modalidades de Estudios: Son formas de servicios de atención
educativa organizadas en relación de las características específicas de la
población estudiantil que atiende, son: Presencial, Semipresencial y a
Distancia.

NT

 Modalidad Presencial: Se desarrolla con la participación del
estudiante en los escenarios de ejecución de las acciones formativas.
Semipresencial:

Se

desarrolla

-U

 Modalidad

utilizando

medios

DO

tecnológicos pertinentes y cuenta con la participación parcial del
estudiante, integrando los beneficios de la modalidad presencial.

RA

 Modalidad o Distancia: se desarrolla en entornos virtuales de

PO
SG

aprendizaje y con participación activa del estudiante. En esta
modalidad, el acompañamiento del docente se da a través del uso de

DE

los medios tecnológicos pertinentes.

TE
CA

4.1.6. ASPECTOS TECNOLÓGICOS.

La entrevista realizada al responsable del área de cómputo de la escuela,
Alan Paúl Díaz Balcázar, permite establecer la estructura tecnológica. La

BL
IO

escuela de Informática cuenta con aproximadamente 63 computadoras en 05
oficinas administrativas y 03 en laboratorios para el uso de estudiantes y

BI

docentes.

La red interna se estructura de un cableado estructurado y considera una
topología de red estrella que, a través de fibra óptica multimodo y
monomodo, conecta con los edificios distribuidos en el campus universitario
y con la oficina de Sistemas y Comunicaciones el cual cuenta con 15
servidores en el que se alojó las aplicaciones necesarias para E-learning.
Además, la escuela ofrece una red de conexión inalámbrica para estudiantes,
personal administrativo y docentes.
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4.2. DISEÑO

Como hemos señalado, el proceso de elaboración de la estrategia basada en la
formación E-learning, se va a utilizar el modelo educativo de la Universidad
Nacional de Trujillo descrito en el marco teórico y en el anexo 01 se muestra la
resolución de consejo universitario que aprueba dicho modelo:

4.2.1. CURRÍCULO POR COMPETENCIA

NT

El Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo está centrado

Integralidad

Valorativo

-

Cognitiva,

-U

en el estudiante y sustentado en valores, basado en Competencia e
Genéricas,

Disciplinares

y

DO

Profesionales para la formación integral de la y el estudiante como respuesta
a los continuos cambios que se dan en el entorno académico, científico y

PO
SG

RA

social.

Tiene el compromiso de formar a la y el estudiante con la más amplia gama
de experiencias humanísticas, científicas y tecnológicas articuladas a la

DE

realidad; formación que no puede subordinarse a la dinámica del mercado
laboral, por lo contrario, debe basarse en la autonomía de la formación de la

TE
CA

persona humana, reconociendo su identidad nacional, su historia y su
compromiso con el futuro.
La Universidad Nacional de Trujillo, adopta un Modelo Educativo basado

BL
IO

en Competencias e Integralidad Valorativo-Cognitiva para la formación de
la persona humana de manera integral; además, hace posible la generación

BI

de oportunidades para la discusión y reflexión sobre la orientación del
aprendizaje con implicaciones concretas en el ámbito curricular elaborados
sobre núcleos problemáticos al que se deben integrar varias disciplinas;
obteniendo así, los denominados currículos integrados, diseñados sobre
procesos y no sobre contenidos con el propósito de favorecer el aprendizaje
permanente.

En consecuencia, a través de su Escuela Profesional de Informática, la UNT
forma profesionales en Ciencia de la Computación con bases sólidas y
fundamentadas, teniendo en cuenta las tendencias actuales, tal que lidere el
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desarrollo de esta disciplina en el país. La importancia por la computación
es tal que esto ha permitido que en nuestro país existan una serie de
instituciones educativas que ofrecen programas de estudio en Informática en
diferentes niveles y con diferentes fines.

Teniendo presente lo indicado en los párrafos anteriores, el Comité de
Dirección de Escuela en coordinación con el Comité Técnico de Currículo –
COTECCU, actualizo el currículo totalmente acorde con los tiempos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

contemporáneos:

Figura 06: Malla Curricular 2017 – Escuela profesional de Informática.

De dicha malla curricular vamos a seleccionar el curso Metodología e
Ingeniería de Software I, del cual se presenta el silabo en sección de
Anexos.
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4.2.2. PERFIL DEL ESTUDIANTE Y DEL DOCENTE
4.2.2.1.Perfil del estudiante.
La y el estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo durante su proceso
de formación con el acompañamiento del docente, está en capacidad de
desenvolverse académicamente con eficacia y eficiencia, mostrando una
conducta ética en el desarrollo de las siguientes competencias:

NT

 Desarrolla pensamiento crítico reflexivo, autocrítico y creativo.

-U

 Respeta los elementos involucrados el ámbito universitario.
 Posee responsabilidad social y compromiso institucional.

DO

 Realiza trabajo en equipo.

RA

 Valora las características de su identidad cultural.
 Respeta las diferentes maneras que representa lo multicultural.

emprendedor.

PO
SG

 Participa en su proceso de formación con iniciativa y espíritu
 Posee habilidades para plantear, identificar y resolver problemas.
su

proceso

DE

 En

de

formación,

aprende

y

se

actualiza

permanentemente.

TE
CA

 Posee la capacidad para la comunicación fluida de manera oral y
escrita en el idioma inglés.

BI

BL
IO

 Es capaz de realizar investigación mediante las actividades:
o El análisis.
o La síntesis.
o El relacionamiento.
o Inducción.
o Deducción.
o Generalización.
o Conceptualización.
o Y aplicación práctica del conocimiento.
 Capacidad de lograr la comunicación como forma de expresión oral
y escrita.
 Evidencia habilidades en el manejo de tecnologías del tipo TIC.
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4.2.2.2.Perfil del Docente.
El docente de la Universidad Nacional de Trujillo es el actor fundamental y
transcendental en el desarrollo de competencias que harán del egresado una
persona

humana

integral,

comprometida,

responsable

socialmente,

caracterizado por tener el siguiente perfil:
 Manifiesta una ejemplar conducta ética, base de su misión formativa.
investiga

e

incorpora

nuevos

conocimientos

y

NT

 Reflexiona,

especialidad académico profesional.

DO

 Investiga permanente.

-U

experiencias a su trabajo lectivo con amplio y sólido dominio de su

 Se comunica de manera fluida en el idioma español e inglés.

RA

 Se encuentra en perfeccionamiento constante.

PO
SG

 Es sensible y participativo en la proyección social.
 Tiene habilidades y disposición para el trabajo en equipo.
 Comparte sus experiencias y aprende de sus pares.
 Desarrolla habilidades para la investigación científica en su

DE

desempeño profesional.

TE
CA

 Integra y maneja cuatro habilidades básicas: pensamiento sistémico,
abstracción, trabajo en equipo y experimentación.

 Maneja las Tecnología de Información y Comunicación en su rol

BL
IO

como profesional de manera responsable y pertinente.

 Lidera, conduce y motiva de manera colaborativa hacia metas
comunes.

BI

 Participa en el mejoramiento de la comunidad académica, dispuesto
al trabajo transdisciplinar y prospectivo.
 Planifica y lleva a cabo actividades de enseñanza - aprendizaje de
manera

creativa,

efectiva

e

innovadora,

considerando

las

características del estudiante.
 Promueve y practica la tolerancia a la diversidad de ideas, respeto a
las creencias, motivación de valores y las prácticas sociales entre los
estudiantes y sus colegas.
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 Construye o adapta distintos entornos para el aprendizaje
colaborativo y autónomo, para el desarrollo sano e integral del
estudiante.
 Utiliza en su quehacer académico el enfoque pedagógico por
competencias e integralidad valorativo-cognitiva, en base a
proyectos e investigación formativa disciplinaria e interdisciplinaria.
 Alienta a los estudiantes a expresarse con opiniones personales,
promoviendo su desarrollo, en el marco de sus aspiraciones,

NT

necesidades y posibilidades como personas.

-U

 Identifica las necesidades y los conocimientos previos en la
formación de la y el estudiante.

DO

 Desarrolla, diseña y utiliza materiales apropiados para la generación
de competencias.

RA

 Orienta a los estudiantes, proporcionando la bibliografía relevante y

PO
SG

en la consulta de fuentes fiables para la investigación.

DE

4.2.3. POLÍTICAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
La Educación a distancia, en el Perú tiene, actualmente, como marco

TE
CA

legal al Art. 47 de la Ley Universitaria Nº 30220, el cual señala que
las instituciones universitarias pueden crear programas de educación
a distancia, orientados en entornos virtuales de aprendizaje.

BL
IO

En dicho artículo, se estableces criterios para el desarrollo de la

BI

educación a distancia: Deben considerar los mismos estándares y
criterios de calidad que la formación en las modalidades
presenciales.

Habría que considerar que el uso de esta modalidad en una
institución educativa no puede realizarse como un simple proceso de
incorporación de la tecnología, ya que genera una serie de cambios
que se orientan más allá del propio servicio.
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Según el estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo, indica en
su Art. 46° que la Universidad organiza su régimen académico por
Facultades, y estas a su vez comprenden a:
a) Departamentos Académicos.
b) Escuelas académico profesionales.
c) Unidades vinculadas a la Investigación.
d) Unidad de formación para Segundas Especialidades.

NT

e) Unidades de formación de Postgrado.

-U

Por otro lado, el mismo estatuto indica en su Art. 71° indica que el
Director de escuela está encargado de dirigir los estudios de

DO

pregrado en la modalidad de educación a distancia, orientados en
entornos virtuales de aprendizaje. Esta modalidad debe considerar

RA

iguales criterios y estándares de calidad que la formación en

PO
SG

modalidades presenciales. Además, los programas bajo esta
modalidad de educación a distancia no deben pueden exceder el 50%

DE

de créditos.

Además, la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con el personal

TE
CA

administrativo necesario para el proceso educativo. Este personal se
distribuye en:

Admisión: encargada de la recepción de las solicitudes y de la

BL
IO

inscripción de los postulantes (potenciales estudiantes).
Escuelas: mantienen el vínculo con los alumnos y son las

BI

responsables de desarrollar los planes de estudios(que contienen las
asignaturas) y la relación con el personal docente.
Registro Técnico: oficina encargada de gestionar lo relacionado a los
registros académicos de los alumnos.
Tesorería: es la encargada de tramitar y recepcionar los pagos de los
estudiantes.
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4.2.4. ASPECTOS PEDAGÓGICOS.
4.2.4.1.Objetivos del aprendizaje
Un objetivo, es una expresión que especifica el logro al que debe
llegar, en este caso, el alumno. Se pueden detallar dicho logro para la
asignatura y también para las actividades de carácter individual.

Los objetivos de aprendizaje mezclan dos elementos: lo tipos de

NT

conocimientos o habilidades que se logren adquirir (contenido de
aprendizaje) y el alcance de desempeño considerando el uso de un

DO

-U

verbo de acción, como describir o explicar.

Según, la clasificación de Bloom (1990), suponen seis diferentes

RA

formas de actuación cognitiva, considerando diferentes niveles:

PO
SG

recordar (más bajo desempeño) y crear: recordar, comprender,
aplicar, analizar, evaluar y crear (nivel de más alto desempeño).

La redacción de objetivos, se verifica en la siguiente etapa,

DE

plasmados en las sesiones de aprendizajes que se muestra a

TE
CA

continuación:
Asignatura

BL
IO

METODOLOGIA E INGENIERIA DE
SOFTWARE I

BI

Código

CAPACIDAD TERMINAL /
COMPETENCIA

LOGRO DE SESIÓN

Sesión 01: Introducción a la ingeniería de software: Principios y metas..
Carrera

Sección

Profesor

EAP Informática

A

Ing. Arturo Díaz
Pulido.

Definir qué es la ingeniería de software y por qué es importante.
Explicar el concepto de ingeniería de sistemas basado en computadora y por qué el
conocimiento de este es importante para los ingenieros de software.
Al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en la capacidad, de familiarizase con la ingeniería
de software, explicar el concepto de ingeniería de sistemas basado en computadora y reconocer
su importancia.
Actividades

Fases

Motivación

Tema a desarrollar en la sesión




Explorar los conocimientos previos.
Generar la problematización a través de pregunta de interés
relacionada a la clase. ¿Qué importancia tienen la ingeniería de
software? ¿Qué es un sistema basado en computadora?

Métodos o
técnicas

Tiemp
o

Recursos
didácticos y
tecnológicos
/
Materiales

Análisis,
reflexión
mediante

10
min

Diapositivas
Foro
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Aplicación







Con la tutoría del docente, resuelven ejemplos de aplicación sobre
ingeniería de software.
Desarrolla de forma individual la práctica de clase sobre ingeniería de
software.
El docente brinda retroalimentación sobre el desempeño y
dificultades que tienen los alumnos en la comprensión del tema
desarrollado.
Realizan evaluación de conocimiento en plataforma virtual.
Presentar y exponer un resumen mediante organizador gráfico de la
sesión
Revisar el logro de aprendizaje.
Realizan evaluación de conocimiento en plataforma virtual
Tarea domiciliaria: revisar el material de la próxima clase publicado
en la plataforma virtual.

TE
CA

Cierre
¿Cómo el
docente
evidencia el
logro del
objetivo de la
sesión?




Diálogo
Trabajo en
equipo.

NT

Transferencia

15
min

Videos
Foro

75
min

Diapositivas
Videos
Chat

75
min

Diapositivas
Video
Foro

-U



Preguntas y
respuestas

DO



RA




Reflexión

Presentación de un video sobre ingeniería de software, que despierte
el interés de la sesión de clase a desarrollar, y realizar preguntas.
¿Qué es la ingeniería de software?
¿Qué beneficios aportan la ingeniería de software para procesar
información?
¿Considera que la ingeniería de software es importante para su
formación?
Los alumnos escuchan y participan activamente durante el desarrollo
de la sesión.
Definir conceptos de ingeniería de software
Evaluar la utilidad de la ingeniería de software
Describir la secuencia de pasos en la ingeniería de software
Realizan evaluación de conocimiento en plataforma virtual.

PO
SG



preguntas.

Presentación de objetivos o logros de sesión de clase.

DE



25
min

Diapositivas
Google
drive
Kahoot

Evaluación
Indicador

BL
IO

Capacidad Terminal /
Competencia
Definir qué es la ingeniería de
software y por qué es importante.
Explicar el concepto de ingeniería
de sistemas basado en
computadora y por qué el
conocimiento de este es
importante para los ingenieros de
software.

Metacognici
ón



Rubrica de calificación

BI

Desarrolla eficientemente los ejercicios planteados,
presentación individual y en equipo, etc.

Instrumento o herramientas de evaluación

Referencias Bibliográficas








Pressman R. (2002). Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico, 5ta. edición, Editorial Mc Graw Hill/Interamericana de
España.
Bernd B. & Allen H. (2002). Ingeniería de Software Orientado a Objetos, 1ra. Edición, Editorial Prentice Hall S.A., México.
Sommerville I.(2002) Ingeniería de Software, 6ta Edición, Editorial Addison Wesley S.A., México.
Jacobson I., Grady B. & Rumbaugh J. (2000). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, 1ra.Edición, Editorial Addison
Wesley S.A., España.
Jacobson I, Grady B. & Rumbaugh J. (2000). El Lenguaje Unificado de Modelado-Manual de
Referencia, 1ra. Edición, Editorial Addison Wesley S.A., España.
Edward C, Ward J. & Bytheway A. (1998). Fundamentos de los Sistemas de Información, 2da. Edición, Editorial Prentice may,
S.A.
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4.2.4.2.Proceso de enseñanza-aprendizaje
Concordante con sus principios filosóficos, educacionalmente el
Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo se sustenta
en los planteamientos de la Teoría Psicopedagógica Cognitiva
(Bruner, Ausubel), Teoría Psicopedagógica Genética (Piaget), Teoría
Psicopedagógica Humanista (Rogers, Maslow), Teoría Pedagógica
Social (Bandura) y Teoría Psicopedagógica Sociocrítica (Vigotsky,

NT

Freire), todo lo cual constituye un Nuevo Enfoque Pedagógico o
simplemente denominado Constructivismo Pedagógico: corriente

-U

psicopedagógica que, fundamentalmente centra la atención en el

DO

estudiante(como elemento activo de su aprendizaje) y en el proceso
del aprendizaje; y no tanto en el docente y la enseñanza. No se debe

RA

dejar de articular sistémica y de manera dialéctica estas dicotomías,

PO
SG

priorizando el hacer posible el logro de competencias en los
estudiantes, en vez del simple adiestramiento académico.

Entonces el Modelo Educativo especifica que el estudiante ocupa el

DE

centro del proceso de aprendizaje-enseñanza el cual va más allá del

TE
CA

dominio cognitivo de las disciplinas impartidas, orientándolas a la
formación integral del ser humano y teniendo en cuenta sus

BL
IO

características personales.

El Proceso Formativo Centrado en el Estudiante se basa en los

BI

siguientes principios: respeto a los niveles de maduración cognitiva,
flexibilidad en el desarrollo de competencias en forma lógica
gradual, formación de excelentes personas humanas y profesionales,
respeto por la autonomía del aprendizaje en forma autónoma para
potenciar la capacidad de resolución de problemas, comunicación
efectiva, pensamiento crítico reflexivo, liderazgo y trabajo
colaborativo.

Esto implica un cambio en los currículos y planes de estudio, en los
procesos de enseñanza aprendizaje, en las actividades de formación
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y en el quehacer académico de los principales actores que
intervienen en este proceso: docente, estudiantes y administrativos.
Basados en las características del Modelo Educativo, para el
elearninng podemos especificar:
 El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por una
constante interacción entre el estudiante (individuo activo que
aprende significativamente) y el proceso de enseñanza a

NT

través del material del curso que se diseñó de manera previa.

-U

 Desarrolla el modelo considerando que el objetivo es lograr
el trabajo autónomo de los estudiantes, con su participación

DO

activa.

 El aprendizaje es el proceso por el cual el estudiante realiza

RA

actividades que lo llevan a un cambio relativamente

PO
SG

permanente, gradual y progresivo de su conducta, de su
manera de hacer, pensar y sentir utilizando la tecnología.
 El aprendizaje debe ser significativo, es decir, su importancia
estar

reflejada

por

los

materiales

de

estudio

DE

debe

proporcionados.

TE
CA

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se sustenta en un
proceso de comunicación.

BI

BL
IO

 La

comunicación

se

establece

considerando

dos

componentes: espacio y tiempo, sin dejar de lado las formas
presenciales de encuentro e interacción con el estudiante.

 Al indicar espacio y tiempo, se refiere al uso, durante las
actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, podría
estar diferido en las diferentes formas de comunicación con
soportes tecnológicos.
 Ello comprende las videoconferencias, correo electrónico,
foros, redes sociales, considerando la hipermedia.
 Este proceso de comunicación no solo involucra a la
transmisión de contenidos, sino en la retroalimentación. Esta
característica es un elemento importante, donde receptor y
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emisor alternan de manera permanente roles para lograr una
dinámica participativa de mensajes.
 Estas características propias de la comunicación en las
actividades propias del proceso de enseñanza-aprendizaje
debe considerarse en el diseño de los materiales didácticos de
la asignatura.

4.2.4.3.Diseño de Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y materiales

-U

NT

didácticos

La información necesaria para esta etapa de la investigación se

DO

obtuvo de las entrevistas realizadas a los profesores de la EAP de
Informática, entre ellos al Ms. Arturo Días Pulido, docente de la

RA

escuela académico profesional de Informática, Ingeniero Informático

PO
SG

que posee una segunda especialidad en Tecnología e Informática
Educativa y Maestría en Ciencias dela Educación: Investigación y
Docencia. Además, se consideró (Ghirardini, 2014).

DE

Los procedimientos para la producción de materiales o recursos para
el aprendizaje se mencionan a continuación: (el detalle se encuentra

TE
CA

en el Anexo 02)

BI

BL
IO

I. Tipos de los Materiales
 Material audible.
 Material impreso.
 Material digitalizado.

II. Elaboración de los Materiales
 Organizar todos los elementos y establecer la interfaz de la
asignatura.
 Crear gráficos y animaciones.
 Edición de materiales de audio y video.
 Elaboración de hipermedia.
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III. Evaluación de los Materiales
 Lineamientos para la evaluación del material multimedia y
del diseño gráfico.
 Variables de control.

4.3. DESARROLLO E IMPLEMENTACION

En estas fases realizamos la carga de contenido en la plataforma virtual e

NT

implementamos un piloto para nuestra solución E-learning. Los recursos

-U

pedagógicos se instalan en un servidor en el que funciona la plataforma virtual y se
ponen a disposición de los alumnos. Se asegura la usabilidad y se resuelven

RA

4.3.1. AMBIENTE VIRTUAL.

DO

problemas técnicos.

PO
SG

Los servicios virtuales necesarios para nuestra solución E-learning son
implementados en la plataforma MOODLE. Esta plataforma contienen
características vinculadas a las actividades y recursos disponibles tales
como foros, exámenes (cuestionarios), tareas, glosarios, wikis, bases de

hacen posible crear comunidades de aprendizaje, tales como

TE
CA

intuitiva,

DE

datos y encuestas. Además, posee herramientas que de manera sencilla e

blogs, listas de participantes, mensajería; así como otras herramientas de
utilidad como reportes y el libro de calificaciones. La plataforma MOODLE

BL
IO

tiene reconocimiento mundial, así lo afirman los datos estadísticos en
https://moodle.org/stats/, en las que figuran más de 171.831.400 de usuarios,

BI

más de 20,333,249 cursos y está presente en más de 229 países.
A continuación, mostramos la interface principal de la plataforma para
nuestra solución:
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RA

Figura 07: Interface principal de la plataforma virtual

PO
SG

4.3.2. APRENDIZAJE.

El diseño de una plataforma e-learning incluye una combinación varias

BI

BL
IO

TE
CA

DE

metodologías pedagógicas:

Figura 08: metodologías pedagógicas

4.2.2.3.Métodos expositivos.
Estos métodos tienen principal uso en obtener información, y permiten la
posibilidad de agruparse con diferentes métodos para generar formas
alternativas de aprendizaje. Así mismo, para proporcionar orientación y los
conceptos básicos, se utiliza el componente expositivo antes de entrar a las
actividades vinculadas a las prácticas y de mayor complejidad.
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Las presentaciones son utilizadas, principalmente en formato de video.
También se pueden emplear para que el alumnos afronte temas específicos,
sensibilizándolo e influyendo en sus actitudes.

Los métodos expositivos incluyen:
 Presentaciones: la información se organiza en torno a la temática
desarrollada.
 Estudios de caso: estos pueden ser casos de relevancia relacionados

NT

con la temática o casos reales.

-U

 Ejemplos de la temática desarrollada con referencias explícitas a la
teoría y con comentarios.

RA

seguir para realizar una tarea.

DO

 Demostraciones: representaciones ilustradas de las actividades a

PO
SG

A continuación, mostramos la interface de la plataforma virtual que soporta

BI

BL
IO

TE
CA

DE

los métodos expositivos para el caso de presentaciones, audio y video:

Figura 09: métodos expositivos soportados en la plataforma virtual
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4.2.2.4.Métodos de aplicación
Estos métodos permiten a cada uno de los estudiantes participar en una
variedad de actividades vinculadas a aspectos prácticos:
 Actividades sencillas: ejercicios de demostración.
 Actividades más complejas: simulación y encuesta vinculadas a la
investigación.
Para el uso de este método, se recomienda la participación activa del

NT

profesor o tutor para encaminar a los alumnos en las actividades.

-U

Los métodos de aplicación involucran actividades del tipo:
 Ejercicios basados en casos.

DO

 Método de permita la demostración a través de la práctica.

RA

 Juegos de rol.

 Material de apoyo para el trabajo, o en escenarios.

PO
SG

 Simulaciones y juegos.

 Actividades de proyecto.

DE

 Investigación guiada.

Por ejemplo, para el caso de Investigación guiada, el tutor o docente orienta

TE
CA

a los alumnos para desarrollar una actividad de investigación relacionada a
la temática desarrollada. Para complementar, los alumnos son guiados en la

BL
IO

recopilación y organización de la información por parte del profesor o tutor.

A continuación, mostramos la interface de la plataforma virtual que soporta

BI

los Métodos de aplicación para el caso de Investigación guiada, haciendo
uso de una Wiki:
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Figura 10: métodos de aplicación soportados en la plataforma virtual

Figura 11: métodos de aplicación soportados en la plataforma virtual
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PO
SG

4.2.2.5.Métodos colaborativos

RA

Figura 12: métodos de aplicación soportados en la plataforma virtual

Se orientan a la interacción, a manera de diálogo, con el intercambio de
opiniones entre los tutores o profesores y los alumnos. Estos métodos

DE

utilizan los principios del aprendizaje cooperativo y de la generación del

TE
CA

conocimiento social para agregar significado social a la experiencia de
aprendizaje. Los alumnos interactúan, comparten y discuten con sus

BL
IO

compañeros.

Enfatizan la importancia del aprendizaje social e inspiran en el alumnado

BI

para la compartición del conocimiento y realización de actividades en forms
colaborativa. Además incluyen:
 Actividades de discusiones online guiadas,
 Tutoría
 Trabajo cooperativo.

Por ejemplo, para el caso del trabajo cooperativo, los estudiantes pueden
trabajar juntos para completar varios tipos de actividades, como análisis,
evaluación o completar proyectos o tareas. Este método requiere que los
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estudiantes cooperen entre sí, discutan y desarrollen habilidades de
resolución de problemas.

A continuación, mostramos la interface de la plataforma virtual que soporta
los Métodos colaborativos para el caso de Trabajo colaborativo, haciendo

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

uso de un Blog:

Figura 13: métodos colaborativos soportados en la plataforma virtual

BL
IO

4.3.3. COMUNICACION

En los aspectos pedagógicos, antes mencionados, indicamos que la

BI

comunicación es un elemento fundamental en las actividades propias de la
enseñanza-aprendizaje. Con la utilización de la plataforma Moodle, cada
estudiante puede comunicarse con sus compañeros, profesores o tutores,
haciendo uso de los servicios que se encuentran disponible en todo
momento, a través de las distintas herramientas como son los foros y el chat.
Además, que pueden mantener la comunicación utilizando el correo
electrónico institucional.

A continuación, mostramos la interface de una de las herramientas de
comunicación de la plataforma para nuestra solución:
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Figura 14: interface de una de las herramientas de comunicación

Figura 15: interface de una de las herramientas de comunicación
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4.4. EVALUACIÓN
Finalmente, consideramos la fase de construcción de nuestra solución E-learning
vinculado con la estrategia de evaluación.

Primero determinamos el fin que se persigue. Este puede ser en tres momentos:
verificar la calidad de la asignatura y con ello mejorar algunos aspectos previos;
medir la efectividad de la asignatura inmediatamente después de su

NT

implementación; o evaluar el curso o asignatura anterior para ver si todavía es
válido o necesita modificación. Para cada momento se denomina evaluación

DO

-U

formativa, evaluación confirmativa y evaluación sumativa respectivamente.

Posteriormente determinamos si se requiere evaluar el progreso del estudiante y

RA

demostrar sus conocimientos. Esto también afectará los tipos de pruebas de

PO
SG

evaluación que se seleccionarán para su inclusión en el curso o asignatura. De
hecho, es posible que desee evaluar los conocimientos y habilidades de los
estudiantes en una determinada etapa del curso (como la evaluación intermedia) y

DE

al final del curso o asignatura.

TE
CA

A continuación, mostramos la interface de la plataforma virtual que soporta
Estrategia de Evaluación para el caso de presentación de trabajos y cuestionario

BI

BL
IO

para una unidad:

60
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Figura 16: Estrategia de Evaluación para el caso de presentación de trabajos

Figura 17: Estrategia de Evaluación para el caso de presentación de trabajos
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Figura 18: Estrategia de Evaluación para el caso de cuestionarios

Figura 19: Estrategia de Evaluación para el caso de cuestionarios
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Figura 20: Estrategia de Evaluación para el caso de cuestionarios
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IV.

DISCUSIÓN

El instrumento de análisis utilizado en la investigación permitió explorar la
información relativa a cada eje que permite establecer la progresión didáctica y los
componentes. El Análisis Didáctico de las Estrategias de enseñanza de Cursos
Universitarios en Red (ADECUR) es exactamente un instrumento diseñado para
facilitar el análisis y la valoración en el nivel de fundamentación didáctica de
cualquier curso o asignatura de nivel universitario en red mundial. A la vez, se

-U

NT

compone de cinco ejes de progresión didáctica:

1. Ambiente virtual: caracteriza el espacio virtual para que los participantes

DO

interactúen y se comuniquen, utilizando un el lenguaje adecuado con el

RA

contexto motivacional, emocional y democrático plasmado en el curso o

PO
SG

asignatura.

2. Aprendizaje: se refiere a establecer que es lo significativo y trascendente del
aprendizaje, si se trata de negociación e interacción grupal o del uso de

DE

procedimientos de enseñanza para promover la comprensión. Asimismo,
comprueba su funcionalidad (aplicabilidad), es decir, si es posible de

TE
CA

utilizarse en situaciones vinculadas con el contexto.

3. Objetivos: incluye el propósito claro que quiere lograr la asignatura, expresado

BL
IO

como el punto de dirección del proceso de formación a distancia, sin forzar

BI

a los estudiantes al mismo aprendizaje.

4. Contenidos: término vinculado a los "contenido" tiene el significado que abarca
varios aspectos, es decir, que la información puede provenir de cualquier
tipo de fuente: ideas y experiencias previas de los alumnos, contribuciones
de maestros y expertos externos al curso, libros, escritos en línea, videos de
alumnos de asignaturas antiguas y actuales, discusiones y contribuciones.
Por otro lado, se presta atención los términos del lenguaje utilizado.
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5. Evaluación: la evaluación de la naturaleza del programa se basa en la reflexión y
seguimiento del proceso de transformación online de los estudiantes.
Asimismo, evaluar la existencia de programas de retroalimentación y
asistencia mutua de manera sistemática para evaluar el progreso académico
del aprendizaje de los estudiantes. Si las actividades de análisis y evaluación
se orientan en la generación de diferentes instrumentos de evaluación
basadas a las características cualitativas y cuantitativas; si proporciona
espacio para la resolución automática de las preguntas más comunes. Y

NT

mediante la generación de diversas pruebas para evaluar a la asignatura

-U

misma (satisfacción, aspectos específicos de la asignatura: quejas,

DO

sugerencias de mejora).

RA

Para esta etapa final de nuestra investigación, como habíamos indicado en la etapa
de Diseño, la escuela académico profesional de Informática brinda los servicios

PO
SG

educativos para formar un Ingeniero Informático, cuya malla curricular posee 215
créditos, distribuidos en 10 ciclos con 60 cursos; de dicha malla curricular hemos
seleccionado el curso Metodología e Ingeniería de Software I. La cantidad de

DE

estudiantes que se matricularon al curso señalado fue 16 y representan la totalidad
de la muestra para la valoración de nuestra solución E-learning.

TE
CA

Cabe destacar que los cuestionarios (una muestra se indica en el anexo 04)
utilizados para presente etapa fueron validados por:
 Ms. Arturo Días Pulido, docente de la escuela académico profesional de

BL
IO

Informática, Ingeniero Informático que posee una segunda especialidad en
Tecnología e Informática Educativa y Maestría en Ciencias dela Educación:

BI

Investigación y Docencia.

 Ms. Yackeline Silva Mercado, docente de la escuela profesional de
Educación, Departamento de Ciencias de la Educación, Magíster en
Psicología Educativa, Licenciada en Educación Inicial, cuenta con una
Especialidad en Atención al niño en edad temprana y con Estudios de
Doctorado en Ciencias de la Educación.
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5.1. Ambiente Virtual
5.1.1. Con respecto a la disponibilidad de acceder a un sistema computacional,
como lo es el computador, se observa que la gran mayoría posee un
computador, con un valor cercano al 100%, y en caso que no tenga acceso a
un equipo propio, puede tener acceso en los laboratorios que le ofrece la

PO
SG

RA

DO

-U

NT

escuela académico profesional de Informática:

DE

Gráfico 02: Disponibilidad de acceder a un computador.

5.1.2. Con respecto a la disponibilidad de conexión a Internet, se puede observar

TE
CA

que la gran mayoría posee una conexión a internet, con un valor cercano al
94%, y en caso que no tenga acceso a Internet, puede acceder en los

BI

BL
IO

laboratorios que le ofrece la escuela académico profesional de Informática:

Gráfico 03: Disponibilidad de acceder a Internet.
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5.1.3. Con respecto al tiempo que dedican en la semana al uso del computador, se
observa que el rango de 6 a 15 horas son un valor cercano al 88%, y en caso

RA

DO

-U

NT

de menos de 5 horas es muy bajo con un valor cercano al 6%:

PO
SG

Gráfico 04: Tiempo que dedican semanalmente al uso del computador.

5.1.4. Con respecto a la Disponibilidad de la plataforma virtual, se observa que 14
(87.50%) estudiantes de 16 consideran a la plataforma virtual disponible o

DE

altamente disponible y sólo 01 alumno considero Poco disponible a la

BI

BL
IO

TE
CA

plataforma virtual:

Gráfico 05: Disponibilidad de la plataforma virtual.
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5.1.5.

Con respecto al funcionamiento de los servicios de la plataforma virtual, se
observa que 15 (93.75%) estudiantes de 16 están satisfechos o totalmente
satisfechos con el funcionamiento de los servicios de la plataforma virtual y

PO
SG

RA

DO
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NT

sólo 01 alumno considero Poco disponible a la plataforma virtual:

5.2. Aprendizaje

DE

Gráfico 06: Funcionamiento de los servicios de la plataforma virtual.

TE
CA

5.1.6. Con respecto a la condición de estudiantes al finalizar la asignatura, se
observa que la totalidad, los 16 (100.00%)estudiantes, lograron aprobar la

BI

BL
IO

asignatura(anexo 03):

Gráfico 07: condición de estudiantes al finalizar la asignatura.
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5.1.7. Con respecto al Uso de los foros académicos, se observa que 15 (93.75%)
estudiantes de 16 están satisfechos o totalmente satisfechos con el
funcionamiento de los servicios de la plataforma virtual y sólo 01 alumno

PO
SG

RA

DO

-U

NT

considero una opinión neutral:

Gráfico 08: Uso de los foros académicos.

5.1.8. Con respecto al Proceso de interacción con el profesor, se observa que 15

DE

(93.75%) estudiantes de 16 están satisfechos o totalmente satisfechos con el

TE
CA

funcionamiento de los servicios de la plataforma virtual y sólo 01 alumno

BI

BL
IO

considero una opinión poco satisfecho:

Gráfico 08: Proceso de interacción con el profesor.
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5.1.9. Con respecto al acompañamiento del profesor en el proceso de aprendizaje,
se observa que 15 (93.75%) estudiantes de 16 están satisfechos o totalmente
satisfechos con el acompañamiento del profesor en el proceso de

PO
SG

RA

DO
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NT

aprendizaje y sólo 01 alumno considero una opinión poco satisfecho:

Gráfico 09: Acompañamiento del profesor en el proceso de aprendizaje.

DE

5.1.10. Con respecto al acompañamiento del profesor en el proceso de aprendizaje,
se observa que 15 (93.75%) estudiantes de 16 están satisfechos o totalmente

TE
CA

satisfechos con el acompañamiento del profesor en el proceso de

BI

BL
IO

aprendizaje y sólo 01 alumno considero una opinión poco satisfecho:

Gráfico 10: Acompañamiento del profesor en el proceso de aprendizaje.
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5.1.11. Con respecto al proceso de comunicación con el Profesor, se observa que 14
(87.50%) estudiantes de 16 están satisfechos o totalmente satisfechos con el
proceso de comunicación con el Profesor y sólo 02 alumno consideraron

PO
SG

RA

DO
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NT

una opinión de pocos satisfechos:

Gráfico 11: Proceso de comunicación con el Profesor.

5.3. Objetivos

DE

5.1.12. Con respecto a la coherencia entre objetivos y contenido de la asignatura, se

TE
CA

observa que 14 (87.50%) estudiantes de 16 consideran coherente o
totalmente coherente los objetivos y contenido de la asignatura y sólo 01

BI

BL
IO

alumno considero Poco coherente los objetivos y contenido de la asignatura:

Gráfico 12: Coherencia entre objetivos y contenido de la asignatura.
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5.1.13. Con respecto a la coherencia entre objetivos y el desarrollo de la asignatura,
se observa que 15 (93.75%) estudiantes de 16 consideran coherente o
totalmente coherente los objetivos y el desarrollo de la asignatura y sólo 01
alumno considero Poco coherente los objetivos y el desarrollo de la

PO
SG

RA

DO

-U

NT

asignatura:

5.4. Contenidos

DE

Gráfico 13: Coherencia entre objetivos y el desarrollo de la asignatura.

TE
CA

5.1.14. Con respecto a la calidad de los contenidos de la asignatura, se observa que

15 (93.75%) estudiantes de 16 están satisfechos o totalmente satisfechos con
la calidad de los contenidos de la asignatura y sólo 01 alumno tuvo una

BI

BL
IO

opinión neutral de la calidad de los contenidos de la asignatura:

Gráfico 14: Calidad de los contenidos de la asignatura.
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5.1.15. Con respecto a la calidad de los contenidos del tipo expositivo de la
asignatura, se observa que los 16 (100.00%) estudiantes están satisfechos o
totalmente satisfechos con la Calidad de los contenidos del tipo expositivo

PO
SG

RA

DO
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de la asignatura:

Gráfico 15: Calidad de los contenidos del tipo expositivo de la asignatura.

DE

5.1.16. Con respecto a la calidad de los contenidos del tipo aplicación de la
asignatura, se observa que los 16(100.00%) estudiantes están satisfechos o

TE
CA

totalmente satisfechos con la calidad de los contenidos del tipo aplicación

BI

BL
IO

de la asignatura:

Gráfico 16: Calidad de los contenidos del tipo aplicación de la asignatura.
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5.1.17. Con respecto a la calidad de los contenidos del tipo colaborativos de la
asignatura, se observa que los 16 (100.00%) estudiantes están satisfechos o
totalmente satisfechos con la calidad de los contenidos del tipo

PO
SG

RA

DO
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NT

colaborativos de la asignatura:

Gráfico 17: Calidad de los contenidos del tipo colaborativos de la asignatura.

5.1.18. Con respecto a la coherencia entre los contenidos y la evaluación de la

DE

asignatura, se observa que 15 (93.75%) estudiantes de 16 están satisfechos o
totalmente satisfechos con la calidad de los contenidos de la asignatura y

TE
CA

sólo 01 alumno tuvo una opinión neutral de la Coherencia entre los

BI

BL
IO

contenidos y la evaluación de la asignatura:

Gráfico 18: Coherencia entre los contenidos y la evaluación de la asignatura.
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5.1.19. Con respecto a la colocación oportuna de los materiales de la asignatura, se
observa que los 16 (100.00%) estudiantes están satisfechos o totalmente

RA

DO
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NT

satisfechos con la colocación oportuna de los materiales de la asignatura:

PO
SG

Gráfico 17: Colocación oportuna de los materiales de la asignatura.

5.5. Evaluación

DE

5.1.20. Con respecto al proceso de evaluación de la asignatura, se observa que 15

TE
CA

(93.75%) estudiantes de 16 están satisfechos o totalmente satisfechos con el
proceso de evaluación de la asignatura y sólo 01 alumno considero poco

BI

BL
IO

satisfecho el proceso de evaluación de la asignatura:

Gráfico 18: Proceso de evaluación de la asignatura.
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5.1.21. Con respecto a la coherencia entre técnicas de evaluación con el material de
la asignatura, se observa que 15 (93.75%) estudiantes de 16 consideran
totalmente coherente las técnicas de evaluación con el material de la
asignatura y sólo 01 alumno considero poco coherente las técnicas de

PO
SG

RA

DO
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evaluación con el material de la asignatura:

Gráfico 19: coherencia entre técnicas de evaluación con el material de la asignatura.

DE

5.1.22. Con respecto al proceso de feedback o retroalimentación de la evaluación,

TE
CA

se observa que los 16 (100.00%) estudiantes están satisfechos o totalmente

BI

BL
IO

satisfechos con el proceso de feedback o retroalimentación de la evaluación:

Gráfico 20: Proceso de feedback o retroalimentación de la evaluación.
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V.

CONCLUSIONES

6.1. En todo el proceso de investigación se ha analizado la literatura existente sobre
cómo ha evolucionado la formación e-learning desde los primeros sistemas de
educación a distancia hasta la introducción de los servicios de la red mundial
como lo es Internet, la manera como se ha dado el crecimiento de e-learning en
Latinoamérica y los cambios que han dado en los procesos de enseñanza-

NT

aprendizaje.

-U

6.2. Se identificaron modelos e instrumentos que se consideraron en el desarrollo de la
formación e-learning, tales como el Modelo de diseño instruccional ADDIE

DO

cuyas etapas se utilizaron para analizar, diseñar, desarrollar, implementar y

RA

evaluar la formación e-learning; del mismo modo, se consideró el Modelo
Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo (MOEUNT) principalmente en

PO
SG

el diseño de la formación e-learning. Finalmente se consideró el instrumento de
análisis didáctico de las estrategias de enseñanza de cursos universitarios en red –

DE

A.D.E.C.U.R. para la etapa de validación.

6.3. Para el proceso de desarrollo de la estrategia basada en la formación E-learning se

TE
CA

utilizaron dos modelos, el Modelo de diseño instruccional ADDIE con el cual se
plasmaron las etapas de la construcción de la estrategia y también se considero el

BL
IO

Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo (MOEUNT).

6.4. Finalmente, se validó la estrategia basada en la formación E-learning

BI

considerando el instrumento de análisis didáctico de las estrategias de enseñanza
de cursos universitarios en red – A.D.E.C.U.R. con cinco ejes como Ambiente
virtual, Aprendizaje, Objetivos, Contenidos y Evaluación que reflejaron altos
porcentajes de disponibilidad, satisfacción, coherencia, oportunidad de la
estrategia basada en la formación E-learning.
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VI.

RECOMENDACIONES.
7.1. Culminada la investigación y habiendo obtenido buenos resultados con la
estrategia basada en la formación E-learning, aplicada a uno de los cursos de la
curricular de la EAP de Informática, se recomienda aplicar la estrategia en otros
cursos para retroalimentar la estrategia e ir mejorándola.

7.2. El resultado de nuestra investigación también se podría aplicar a otras escuelas

NT

académico profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo; para estos casos
se recomienda analizar si las capacidades o habilidades sobre las tecnologías de la

-U

información y las comunicaciones que poseen sus docentes son suficientes. Si no

DO

fuese el caso se hace necesario la capacitación y preparación de este principal

RA

actor.

PO
SG

7.3. Finalmente, otra oportunidad de investigación podría ser, elaborar un estudio que
permita comparar los resultados de la estrategia basada en la formación Elearning con otras modalidades como el blended learning, que se define como un
aprendizaje semipresencial, o inclusive compararlo con la misma modalidad

DE

presencial; a fin de determinar cuál de las modalidades propicia un mayor

BI

BL
IO

TE
CA

rendimiento de los estudiantes.
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ANEXOS
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Anexo 01: Resolución de consejo universitario que aprueba el modelo educativo de la
Universidad Nacional de Trujillo:
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Anexo 02
Procedimientos para la producción de materiales o recursos interactivo (29):
 Preparación del contenido
 Creación de guiones gráficos
 Estructura de una lección interactiva
 Técnicas para la presentación de contenido
 Integrar elementos de multimedia
 Desarrollo de ejercicios y pruebas de evaluación

NT

 Desarrollo de recursos didácticos

-U

 Herramientas de autor
 Presentación y evaluación del curso

DO

 Componentes de un curso dirigido o facilitado por un instructor
 Planificación y documentación de actividades

RA

 Facilitación de las actividades de los alumnos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

 Evaluación del curso

PO
SG

 Uso de herramientas de comunicación para el aprendizaje en línea
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Anexo 03: Registro oficial de evaluación del curso Metodología e ingeniería de software:
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Anexo 04: Modelo de cuestionario, eje de progresión didáctica: Contenidos

Investigación: E-learning, una estrategia pedagógica para el proceso de enseñanzaaprendizaje de las asignaturas en la EAP de Informática de la Universidad Nacional de
Trujillo

-U

NT

Instrucciones:
• Las siguientes preguntas son acerca los contenidos o material del curso Ingeniería de Software I de la
EAP de Informática, publicados en la plataforma virtual como parte de la estrategia pedagógica Elearning o sistema e-learning; que Ud. utiliza durante el desarrollo del curso.
• Para cada pregunta, marque el casillero que considera como la respuesta adecuada.
• Sus respuestas son anónimas y de uso exclusivamente académico.

Totalmente
Satisfecho

Satisfecho

Neutro

Poco
Satisfecho

Insatisfecho

Poco
Satisfecho

Insatisfecho

Poco
Satisfecho

Insatisfecho

RA

Cómo usted considera la calidad de los
contenidos o materiales de la
asignatura

DO

Respuesta
Pregunta 01

Pregunta 02

DE

PO
SG

Recomendaciones

Totalmente
Satisfecho

Respuesta
Satisfecho

Neutro

Recomendaciones

BI

BL
IO

TE
CA

Cómo usted considera la calidad de los
contenidos o materiales del tipo
expositivo de la
asignatura(Presentaciones, Estudios de
caso,
Ejemplos desarrollados)

Respuesta
Pregunta 03

Totalmente
Satisfecho

Satisfecho

Neutro

Cómo usted considera la calidad de los
contenidos o materiales del tipo
aplicación de la
asignatura(demostración-práctica,
ejercicios basados en casos,
simulaciones, investigación guiada y
trabajos de proyecto.)
Recomendaciones
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Respuesta
Pregunta 04

Totalmente
Satisfecho

Satisfecho

Neutro

Poco
Satisfecho

Insatisfecho

Poco
Coherente

Incoherente

Cómo usted considera la calidad de los
contenidos o materiales del tipo
colaborativos de la
asignatura(discusión guiada, trabajo
colaborativo tarea o proyecto.)
Recomendaciones

Totalmente
Coherente

Coherente

Neutro

-U

Cómo usted considera la coherencia
entre los contenidos o materiales y la
evaluación de la asignatura

NT

Respuesta
Pregunta 05

RA

DO

Recomendaciones

Respuesta

Totalmente
Oportuno

Oportuno

PO
SG

Pregunta 06
Cómo usted considera la publicación o
colocación oportuna de los materiales
de la Asignatura

Neutro

Poco
Oportuno

No Oportuno
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IO
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CA

DE

Recomendaciones
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