
        
Fase 1. Evaluación de distintas plataformas E-
Learning. Se  consultó que plataformas habían en el
mercado que cumplieran con los requisitos básicos
para la institución tales como: Adm. de estudiantes y
profesores, gestor de contenidos y comunicación,
evaluación de aprendizaje.  De las que habían
disponibles se estudiaron 3:  Moodle, Microsoft Teams
y Google Classroom.
Fase 2. Escogencia de Plataforma. Para su escogencia
se tuvo en cuenta características como:   Open source,
gestión y evaluación de contenidos, herramientas de
comunicación,  contenidos interactivos, entre otros.
Basándonos en esta descripción de funcionalidades,
pasamos a puntuar las plataformas, dejando como
resultado a Moodle como ganador.
Fase 3. Exploración. Se recolecta la información
necesaria de la institución. Así mismo, se realizan
todas las investigaciones necesarias acerca de la
plataforma Moodle.
Fase 4. Parametrización de Moodle enfocada a la
INETSAP. Se escogieron parámetros para determinar
los módulos con los que contaría la plataforma,
enfocada a los requerimientos de la institución.
Fase 5. Diseño de módulos para la plataforma Moodle
para la INETSAP. Se procede a diseñar los módulos
dentro de la plataforma. Se le da una identidad al sitio,
utilizando los colores característicos de la escuela, se
personalizan el login, el inicio del sitio. Se diseña la
estructura curricular y se generan los cursos
necesarios para la implementación.
Fase 6. Diseño de contenidos Se inicia todo el proceso
de diseño de contenidos referentes a los temas
escogidos en la fase 4 del proyecto.

En Polonuevo Atlántico, la Institución Educativa Técnica
San Pablo ha tenido muchos inconvenientes en el
desarrollo de sus clases y actividades académicas por el
tema de la Pandemia. Los profesores no cuentan con un
sitio donde puedan informar a sus estudiantes de las
tareas, subir materiales de estudio, asignar calificaciones,
entre otros. De la misma manera, los estudiantes también
se han visto afectados, pues, no cuentan con un medio
para poder visualizar clases, revisar documentos,
contactarse con el profesor y/o subir sus trabajos con
alguna constancia de este.
Por lo anterior, una plataforma virtual que apoye los
procesos de aprendizaje puede mejorar la organización de
la información institucional, asistir en la comunicación entre
profesores y estudiantes, contribuir con el alcance de las
metas establecidas en el año escolar y, por otra parte,
mejoraría la capacidad de manejo de las TIC del personal
educativo, lo cual es una habilidad indispensable en la
actualidad.

Fase 7. Encuestas previas a la utilización de la Plataforma. Se
realiza encuesta a los estudiantes para conocer el nivel de
conocimiento que tienen frente a los temas de informática escogidos
para el desarrollo del proyecto.
Fase 8. Matrícula de estudiantes y profesores en la Plataforma.
Fase 9. Prueba de prototipo Moodle para la INETSAP. Los
estudiantes y profesores navegan dentro de la plataforma para poder
visualizar los contenidos, realizar las actividades diseñadas y así
mismo, hacer uso de todas las funcionalidades previamente
configuradas
Fase 10. Encuestas para validar aprendizaje después de la
utilización de la plataforma tanto a docentes como estudiantes.
Fase 11. Evaluación de Resultados. En la evaluación de resultados
se hace la comparación entre las 2 encuestas que evaluaron los
conocimientos previos al uso de la herramienta y posterior al mismo.

INTEGRACIÓN, PRUEBA Y DESPLIEGUE DE UNA PLATAFORMA 
E-LEARNING APLICADA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN

PABLO DE POLONUEVO-ATLÁNTICO.

        
El E-learning juega un papel importante en esta era del
conocimiento. Learning Management System (LMS) es una
herramienta que se utiliza como plataforma de
administración para implementar el proceso de e-learning
(aprendizaje virtual)[1]. En este trabajo se hizo la
investigación correspondiente a distintas plataformas. Al
final se escogió Moodle, por ser una LMS de código abierto
y se parametrizó de acuerdo con los requisitos de la
escuela, para la posterior implementación en la Institución
Educativa Técnica San Pablo del municipio de Polonuevo-
Atlántico. En la cual, se crearon unos contenidos
significativos acerca de distintos grados en el área de
informática y con esto brindar una nueva estrategia para
apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La INETSAP en estos tiempos de dificultades, donde la
presencialidad no es permitida por motivos de salud
mundial, ha sufrido de gran manera en el proceso de
educación que brinda a la comunidad. El desarrollo de las
clases, la consecución de los objetivos y en general todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje se han visto muy
afectados, debido a que la institución no cuenta con una
herramienta que facilite el desarrollo normal de las
actividades educativas.Se hace necesario esta solución,
para que tanto estudiantes como profesores, puedan
aprovechar al máximo todas las ventajas que la misma va
a proporcionar y así mismo, poder seguir el transcurso del
año escolar de excelente manera.

        
Parametrizar, diseñar y desplegar una plataforma E-
Learning aplicada a la Institución Educativa Técnica San
Pablo para apoyar procesos de aprendizaje en el municipio
de Polonuevo-Atlántico.

Elaborar la revisión sistemática de la literatura
relacionada con el desarrollo de plataformas e-learning
y su importancia en la educación actual.
Parametrizar el diseño de la plataforma E-Learning
para la INETSAP.
Desarrollar el prototipo de la plataforma E-Learning
para la INETSAP.
Validar el prototipo de la solución haciendo uso de
unos criterios básicos de calidad del software y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje basados en
modelo e-learning.

Para el diseño de nuestra plataforma se han implementado diferentes
criterios fundamentales de una arquitectura lógica. La plataforma tendrá
dos tipos de acceso: Web y móvil, por dónde la comunidad educativa
ingresará.

Inicialmente se tomó una muestra de 40 estudiantes por curso. Pero,
por los inconvenientes como el acceso a internet o dispositivos por
partes de los estudiantes,  las muestras analizadas fueron con un
número menor. Los resultados sólo se hicieron con los estudiantes que
pudieron hacer uso de la plataforma, ya sea porque contaban con las
herramientas. Estos mostraron que los estudiantes pudieron aumentar
sus conocimientos respecto a cada tema tratado, en las encuestas se
puede ver un aumento en el número de estudiantes con mejores
conocimientos acerca de las temáticas tratadas.

Después de varios meses de investigación y desarrollo se
cumplieron los objetivos propuestos. Iniciando con una extensa
revisión sistemática de la literatura acerca de conceptos de E-
learning, plataformas de educación virtual, LMS, educación en línea,
entre otros conceptos importantes, lo que nos permitió, tener unas
bases para poder lograr el prototipo de la plataforma para la
INETSAP. Para la validación de la eficacia de la plataforma
refiriéndose a que tanto sirvió para el aprendizaje de los estudiantes,
se hicieron unas encuestas previas a los estudiantes para medir su
conocimiento acerca de los temas que se desarrollaron en la
plataforma en las áreas escogidas  y  una encuesta depues de usarla
y se puede observar que  como resultado  en los 3 grados, hubo una
mejoría en los conocimientos de los temas planteados podemos
afirmar que el uso de una plataforma E-learning para apoyar los
procesos de aprendizaje es efectiva. Es importante agregar que
durante todo el desarrollo del proyecto se realizaron reuniones
continuas con nuestro grupo de trabajo (investigadores, tutores) y los
directivos de la institución educativa (rector, coordinador, docentes)
para idear la metodología que se iba a aplicar y acordar los distintos
puntos del desarrollo del proyecto para que no hubiese ningún tipo
de inconveniente o conflicto con la plataforma y los interesados.

Para los profesores, se tomó una muestra de 10. Los cuales mostraron
una opinión favorable en cuanto a la utilización de estas herramientas
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. El 80%
de los profesores encuestados argumentan que una plataforma con
estas características es demasiado útil, y el 20% que sería muy bueno.
Además, el 100% quisieran que estuviera disponible durante todo el
año escolar. Así mismo, El 80% dice que sería excelente que el
colegio implementara esta forma de enseñanza y/o aprendizaje como
complemento a la educación que proporcionan ellos como docentes.
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