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Abstract— E-learning plays a significant role in this 

generation of knowledge. Learning Management System 

(LMS) is a tool used as a management platform to 

implement the e-learning process (virtual learning). For this 

article, the research corresponding to different platforms 

was carried out.  In the end, Moodle was chosen, as it is an 

open-source LMS and it was parameterized according to 

the requirements of the school, for subsequent 

implementation in the Institución Educativa técnica San 

Pablo the municipality of Polonuevo-Atlántico.  

In which, significant content was created about different 

courses in the computer science area and with this provides 

a new strategy for supporting teaching-learning processes. 
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Resumen— 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). 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.   

 

Palabras clave: E-learning, Moodle, Plataforma 

Virtual, Covid-19, LMS. 

 

 

 

 

 
I. INTRODUCCIÓN. 

E
l ejercicio de la educación virtual ya arraigado en 

muchas esferas por varias décadas, se han visto 

estancados con respecto a la comunicación ya que se 

reducen a las conversaciones por correos electrónicos. Lo 

que comúnmente se ve es que los estudiantes, no van más 

allá de discutir los contenidos o resolver dudas en foros 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje está cambiando la forma en que se realiza la 

docencia. Los docentes antes de la virtualización de las 

clases por motivos de la pandemia, poco uso le daban a 

las herramientas tecnológicas que tenían a su alrededor 

(Stockless, 2018). Con el paso del tiempo han comenzado 

a surgir nuevas herramientas que a través del internet 

contribuyen a la mejora de procesos de enseñanza-

aprendizaje más conocidas como LMS por sus siglas en 

inglés: Learning Management System. 

 

Muchas instituciones alrededor del mundo han 

implementado la plataforma de código abierto Moodle —

del inglés Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment— como un sistema LMS institucional; se 

trata de un ambiente de aprendizaje modular y dinámico 

orientado a objetos, el cual se ha empleado como un 

programa para la creación y la gestión de cursos en 

Internet, creado en 1999 por Martin Dougiamas 

(Valenzuela y Pérez, 2013).  

Las ventajas que se encuentran en la literatura sobre la 

implementación de los LMS son variadas; sin embargo, 

su implementación en la enseñanza depende de la 

alfabetización en cómputo de los docentes, al igual que la 
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confianza personal para la introducción de estas nuevas 

tecnologías.  La pandemia mundial de COVID-19 ha 

obligado a las instituciones a cambiar de la educación 

presencial a la educación en línea. Sin embargo, muchas 

instituciones públicas, especialmente en países en vía de 

desarrollo, a menudo no tienen acceso a sistemas formales 

de gestión del aprendizaje en línea (LMS) para facilitar 

comunicación con estudiantes y / o entre profesores 

(Sobaih et al., 2020), ésta se ha visto limitada por 

deficiencias en las habilidades en el uso de las tic e 

infraestructura, llámese acceso a internet, dispositivos 

inteligentes etc. 

 

Toda esta idea nace ya que hemos detectado que, a pesar 

de la era digital, la institución aún seguía con 

metodologías de enseñanzas antiguas y siendo egresados 

de la institución y actualmente estudiantes de ingeniería 

de sistemas, se busca llevar la tecnología del siglo XXI a 

la institución para con esto facilitar tanto a docentes como 

a estudiantes todo aquello referido al ámbito académico.  

Lo que se quiere lograr con este trabajo de investigación 

es poder implementar la plataforma Moodle para resolver 

las necesidades generadas por la virtualidad en la 

institución educativa técnica San Pablo del municipio de 

Polonuevo-Atlántico y así apoyar procesos de 

aprendizaje.   

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

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. Además, no cuentan con un 

presupuesto definido para temas de tecnología. La 

comunicación, es uno de los mayores problemas que se ha 

evidenciado. 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. 

 

La anterior problemática ha afectado en todos los campos 

a la institución, además de que no contribuye a la misión 

y la visión que tienen que está enfocada a que los 

estudiantes utilicen y apliquen las tecnologías de la 

información. 

 

Se han presentado problemas con la integración de 

herramientas para apoyar los procesos de aprendizaje, 

debido a que no se ha apoyado e incentivado a los 

profesores para que hagan uso de estas. Siempre se ha 

trabajado con las clases presenciales, con metodologías 

tradicionales y algunos de ellos están un poco reacios a 

temas tecnológicos, argumentando temas de edad, entre 

otros. Lo planteado anteriormente, es un problema que 

presenta la institución en cuanto a la implementación que 

quieren hacer de las TIC en sus ambientes, además, con 

el desarrollo propio de la tecnología, es indispensable que 

estos procesos se vinculen y sean utilizados por toda la 

comunidad institucional.  

 

Sumado a esto, el papel del profesor en el siglo XXI, ha 

sufrido algunos vuelcos y según algunas proyecciones de 

investigaciones realizadas se espera que en un futuro se 

trate más de una enseñanza basada en valores humanos, 

y/o experiencia (Freire, E. E., Izquierdo, W. E. T., & Barreto, 

X. D. R. S. 2017)., pues con el desarrollo de la internet, 

todos los contenidos acerca de cada cosa, están puestos de 

muchas maneras para que las personas accedan a él. 

 

Así mismo, la evaluación del desempeño es un proceso 

educativo que tiene diferentes objetivos. Entre ellos el 

más evidente es el de calificar el nivel de cumplimiento 

de los propósitos de aprendizaje de los estudiantes, según 

lo establecido en el programa o curso académico. El cual 

se realiza durante períodos específicos del proceso y se 

consideran para la evaluación final del curso. En este 

tiempo de pandemia donde esto se ha complicado y los 

profesores se han cargado de mucho material para 

calificar, se pueden utilizar herramientas tecnológicas que 

ayuden con este tema a través de actividades con 

calificaciones automáticas. Por lo tanto, parece necesario 

una reformulación de la manera en que se realizan todas 

las calificaciones de los alumnos. 

 

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. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

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. Por otra parte, en los 

años posteriores servirá para tener un mejor control de la 

información, una correcta organización de esta y será una 

“herramienta” de apoyo con la que contarán los 

implicados en la institución para fortalecer conceptos, 

facilitar la comunicación, entre otros factores. 

 

Hay que agregar que en este último tiempo la importancia 

de las plataformas TIC es muy grande, ya que, la 

utilización de estas, no elimina la presencialidad, sino que 

la transforma, debido a que permite la conexión desde 

diferentes lugares para seguir con los procesos de 

enseñanza. Son muchos los beneficios que estas 

herramientas pueden brindar, ayudando en muchas 

ocasiones a que los estudiantes se desempeñen de una 

mejor manera en sus clases y ambientes de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general  

 

Parametrizar, diseñar y desplegar la plataforma Moodle 

aplicada a la Institución Educativa Técnica San Pablo 

para apoyar procesos de aprendizaje en el municipio de 

Polonuevo-Atlántico. 

 

B. Objetivos específicos 

 

● 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 Moodle 

para la INETSAP.  

● Desarrollar el prototipo de la plataforma Moodle 

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. 

 

 
V.      METODOLOGÍA 

 

Fase 1. Evaluación de distintas plataformas E-Learning. 

 

Se realiza la evaluación de plataformas e-learning, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de algunas de las 

siguientes características: 

 

-Identidad de la institución. 

-Administración de Estudiantes. 

-Administración de Profesores. 

-Gestor de Contenidos. 

-Administración Profesores-Asignaturas. 

-Administración de comunicaciones. 

-Evaluación de aprendizaje. 

-Generación de indicadores de plataforma. 

-Generación de indicadores de gestión académica. 

 

Por lo anterior, se escogen Moodle, Teams y Google 

Classroom, después de todas las investigaciones 

respectivas. 

 

Fase 2. Escogencia de Plataforma. 

 

Para la escogencia de la plataforma, se tuvieron en cuenta 

características importantes que serán mostradas en la 

siguiente tabla: 
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Open Source (Permite 

hacer modificaciones 

al código fuente, 

personalizar la 

plataforma) 

Personalización de 

la plataforma. 

Colores, landing 

page, código html, 

css. 

No permite 

personalización. 

No permite 

personalización. 

Permite replicar 

estructuras 

curriculares (grados, 

cursos, asignaturas) 

Se pueden replicar 

todas las 

estructuras 

curriculares de las 

instituciones 

(grados, cursos, 

asignaturas). 

Se pueden 

replicar sólo 

cursos o salones 

de clases. 

Se pueden 

replicar sólo 

cursos o equipos 

de clases. 

Compatibilidad con 

dispositivos 

Compatibilidad 

con dispositivos 

móviles 

Compatibilidad 

con dispositivos 

móviles 

Compatibilidad 

con dispositivos 

móviles 

Distintas 

herramientas de 

comunicación y 

colaboración (foro, 

correos, chats) 

Maneja distintas 

herramientas para 

la comunicación 

dentro de la 

plataforma 

(correo, chats, 

foros) 

Maneja distintas 

herramientas 

para la 

comunicación 

dentro de la 

plataforma 

(correo, chats, 

foros) 

Maneja distintas 

herramientas 

para la 

comunicación 

dentro de la 

plataforma 

(correo, chats, 

foros) 

Distintos métodos de 

evaluación 

Permite la 

evaluación de 

tareas de 

diferentes 

maneras (Con 

escalas, números, 

porcentajes, 

quices 

autocalificables, 

etc) 

Permite la 

evaluación de 

tareas de 

diferentes 

maneras (Con 

escalas, números, 

porcentajes, 

quices 

autocalificables, 

etc) 

Permite la 

evaluación de 

tareas de 

diferentes 

maneras (Con 

escalas, números, 

porcentajes, 

quices 

autocalificables, 

etc) 

Gestión de Contenidos 

Permite subir, 

personalizar y 

crear muchos tipos 

de contenidos 

distintos dentro de 

la plataforma, 

brindando muchas 

herramientas 

distintas 

(diapositivas, 

videos 

interactivos, 

juegos, 

crucigramas, etc) 

Permite subir y 

crear cualquier 

tipo de 

contenidos (pdfs, 

word, excel, 

videos, imágenes) 

Permite subir y 

crear cualquier 

tipo de 

contenidos (pdfs, 

word, excel, 

videos, imágenes) 

Videoconferencias, 

clases online, 

videollamadas 

No tiene una 

herramienta 

directa para hacer 

videoconferencias, 

pero acepta 

plugins para 

conectarse con 

cualquier otra 

plataforma como 

meet, meetjisi, 

zoom, etc. 

No admite 

videoconferencias 

Permite 

videoconferencia

s 

 

 

Basándonos en esta descripción de funcionalidades, 

pasamos a puntuar las plataformas, dejando como 

resultado a Moodle como ganador, como se muestra a 

continuación.  

 

 

 

Fase 3. Exploración  

 

Se recolecta la información necesaria de la institución. 

Así mismo, se realizan todas las investigaciones 

necesarias acerca de la plataforma Moodle.  

 

3.1 Exploración de la INETSAP 

-Se realizan reuniones con el Rector, coordinador de 

jornada, y personas involucradas en el desarrollo del 
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proyecto para adquirir todos los documentos necesarios 

de la institución (Proyecto Educativo Institucional, 

Estructuras Curriculares, Misión, Visión, Objetivos). Así 

mismo, se plantea la propuesta del proyecto a los mismos 

y se evalúan todos los aportes y comentarios. 

 

3.2 Concertación de reuniones 

-Se realizan reuniones con el tutor y la institución cada 

semana para ir mostrando los avances del proyecto y 

ajustando todo lo necesario para el desarrollo del mismo. 

 

3.3 Investigación y Conocimientos de Moodle para 

Pruebas. 

 

Se realizan todas las investigaciones necesarias acerca de 

la herramienta, se hacen las pruebas necesarias mirando 

todos los aspectos importantes de la misma y priorizando 

las características de la fase 1.  

 

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. Además, teniendo en 

cuenta los puntos evaluados en la primera fase del 

proyecto. En adición, los siguientes puntos: 

-Se adquiere toda la estructura curricular de los cursos y 

se hacen reuniones con los profesores que serán parte del 

desarrollo del proyecto. Se acuerda que se tomará el área 

de informática en los grados 9no, 10 y 11 para la 

evaluación de contenidos y el montaje de las actividades. 

-Se realizan investigaciones, siguiendo la Guía 30 del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008) y 

algunos artículos. Con lo anterior, se crean unas mallas 

curriculares para los 3 grados, apoyados con las ideas de 

los profesores y el rector. 

-Se adquieren los datos de los estudiantes, mediante una 

encuesta que recoge la información personal y básica de 

los estudiantes que harán parte de la fase de evaluación de 

la plataforma. 

Utilizando un instrumento de medición. 

 

Fase 6. 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 7. Diseño de Contenidos. 

 

Se inicia todo el proceso de diseño de contenidos 

referentes a los temas escogidos en la fase 4 del proyecto. 

Se hacen investigaciones acerca de los temas y se crean 

todo tipo de material para que los estudiantes puedan 

aumentar sus conocimientos en los temas planteados. Se 

utilizan contenidos interactivos, diapositivas, juegos, 

crucigramas, sopas de letras, entre otras herramientas. 

 

Fase 8. 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. 

Utilizando un instrumento de medición. 

 

Fase 9. Matrícula de estudiantes y profesores en la 

Plataforma.  

 

Se realiza la matrícula de los estudiantes y de los 

profesores con el fin de que puedan acceder a la 

plataforma. 

 

Fase 10. 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 como uso 

de chats internos o grupales, correos electrónicos dentro 

de la plataforma, foros, links directos a grupos de 

WhatsApp, entre otras funcionalidades. 

 

Fase 11. Encuestas para validar aprendizaje después de la 

utilización de la plataforma. 

 

En esta fase, se vuelve a aplicar la encuesta para medir los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes después de 

utilizar la plataforma y todos sus contenidos temáticos. Se 

busca medir qué tanto funcionó la utilización de la 

herramienta para apoyar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la INETSAP. 

 

Fase 12. Encuestas de Profesores 

 

Se le aplica una encuesta de usabilidad a los profesores 

que se les dio el acceso a la plataforma, con el fin de 

conocer su opinión y saber qué les pareció la herramienta, 

los contenidos que podemos visualizar en ella, su nivel de 

satisfacción, entre otros puntos. 

 

Fase 13. Encuestas de Padres de Familia 

 

Se aplica una encuesta a padres de estudiantes de la 

institución para conocer su opinión frente al uso de la 
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plataforma y algunas características de usabilidad. Se les 

brinda acceso y se les muestra todo el seguimiento que 

pueden hacer a los procesos de aprendizaje de sus hijos 

para realizar luego el proceso de respuestas. 

 

Fase 14. 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. Se 

realizan todas las conclusiones. Además, se tendrán en 

cuenta las opiniones de los padres de familia y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. TABLA RSL 

Tabla resumen. 

 

Fuente Número de artículos 

ACM 2 

DIALNET 2 

dUS (Universidad de Sevilla) 1 

ELSEVIER 10 

IEEE 1 

REDALYC 1 

Revistas UM (Universidad de Murcia) 1 

Revista Educación Virtual 2 

REVISTACTS 1 

RIUNET 1 

SEDICI (Universidad Nacional de la Plata) 1 

SIBILA+ 1 

 

 

 

 

Artículo Autores Año Palabras clave Fuentes 

Wuep: un proceso de evaluación de usabilidad web 

integrado en el desarrollo de software dirigido por modelos 

F. Martínez 2009 Usabilidad, 

Evaluación, 

Método, 

Proceso,Square , 

Dsdm, Modelos, 

Calidad, Métricas 

RIUNET 
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Análisis de criterios de evaluación para la calidad de los 

materiales didácticos digitales 

i. a. juárez, j. a. d. la vega, o. l. 

espinosa, and a. z. hidalgo, 

2014 materiales 

educativos, 

software 

educativo, 

criterios de 

evaluación 

REVISTACT

S 

Aportes de la tecnología informática para la evaluación de 

los aprendizajes en el ámbito de la enseñanza universitaria 

en entornos virtuales 

M. A. Rainolter 2015 Criterios de 

evaluación, 

aprendizaje. 

SEDICI 

(Universidad 

Nacional de la 

Plata) 

Desarrollo de un evea utilizando herramientas de software 

libre. el caso de la asignatura inteligencia artificial. 

M. D. L. A. Vanderland, S. I. Mariño, 

and M. V. Godoy 

2011 Virtual Learning 

Environment, 

Visual 

instructional aids, 

introduction to 

artificial 

intelligence 

IEEE 

Propuesta para la evaluación de entornos virtuales de 

enseñanza aprendizaje con base en estándares de usabilidad. 

 

J. I. Cocunubo-Suárez, J. A. Parra-

Valencia, y J. E. Otálora-Luna 

2018 Virtual Teaching-

Learning 

Environment 

(VTLE); Virtual 

Learning 

Environment 

(VLE); Usability; 

Usability 

Evaluation; E-

learning; Web-

based Educational 

Software. 

DIALNET 

Las plataformas virtuales en el ámbito de la teleformación, en 

revistas electrónicas alternativas de educación y 

comunicación. 

cabero, j. y llorente, m.c. 2005 Plataformas 

virtuales, 

teleformación. 

idUS 

(Universidad 

de Sevilla) 

Sistemas de gestión del aprendizaje – plataformas de 

teleformación 

Zapata M 2003 

 

e-learning, 

usabilidad, 

moodle, 

pedagogía, 

aprendizaje, 

diseño 

institucional, tele 

formación. 

Revistas UM 

(Universidad 

de Murcia) 

Nuevas tendencias en la educación virtual. Revista de 

Educación Virtual 

Garcia, N 2020 campus virtual ; 

TICs ; 

Universidad ; 

Enseñanza ; 

Formación 

Revista 

Educación 

Virtual 

E-learning el método pedagógico del siglo XXI que rompe las 

estructuras. Revista de Educación Virtual 

Martinez, J 2016 Aprendizaje, 

competencia, 

educación virtual, 

escuela, 

innovación, 

internet. 

Revista 

Educación 

Virtual 

Educación Virtual: Fractura De Un Paradigma." Dimensión 

Empresarial 

Cirilo Aguilar, Beatriz Guadalupe 2011 Educación abierta 

y a distancia, 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones 

DIALNET 
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(TIC), comunidad 

de aprendizaje, 

estudiante virtual, 

nueva pedagogía. 

Percepción de un curso «blended» como herramienta para la 

mejora continua en Ciencias de la Salud, experiencia de una 

universidad peruana 

Alberto Casas Lucich 2020 
Blended;Perceptio

n;Training 

 ELSEVIER 

Percepción del blended learning en el proceso enseñanza 

aprendizaje por estudiantes del posgrado de Odontología 

Yuri Castro Rodríguez, Rosa Lara 

Verástegui 
2018 

Aprendizaje; 

Educación a 

distancia; 

Odontología; Perú 

 ELSEVIER 

Continuum: El poder del aprendizaje virtual y la Web 2.0 en 

la formación médica en Pediatría. Tres años de experiencia. 

González de Dios, J., y Hijano 

Bandera, F. 
2018 

Educación médica 

continuada; 

Educación a 

distancia; 

Educación basada 

en competencias 

 ELSEVIER 

Las competencias TIC de los estudiantes que ingresan en la 

universidad: Una experiencia en la Facultad de Ciencias de la 

Salud de una universidad latinoamericana. 

Humanante-Ramos, P., Solís-Mazón, 

M. E., Fernández-Acevedo, J., & 

Silva-Castillo, J. 

2019 

Competencias 

digitales;Tecnolog

ías de la 

Información y la 

Comunicación; 

Salud 

 ELSEVIER 

Factores que facilitan la adopción de tecnología educativa en 

escuelas de medicina. 

López Cabrera, M. V., Hernandez-

Rangel, E., Mejía Mejía, G. P., & 

Cerano Fuentes, J. L. 

2019 

Innovación 

educativa;Tecnolo

gía educativa; 

Educación 

médica;  Modelo 

de calidad 

 ELSEVIER 

Blended learning y predisposición al aprendizaje autodirigido 

en un programa de especialización dental. 

Muñoz, F., Matus, O., Pérez, C., & 

Fasce, E. 
2020 

B-learning; 

Odontología; 

Especialidad en 

Odontología; 

Aprendizaje 

autodirigido 

 ELSEVIER 

Educación médica durante la crisis por Covid-19. Núñez-Cortés, J. M. 2020    ELSEVIER 

COVID-19 y la educación médica, una mirada hacia el futuro. 
Núñez-Cortés, J. M., Reussi, R., 

García Dieguez, M., & Falasco, S. 
2020   

 ELSEVIER 

Delineando criterios para la evaluación de tecnología 

educativa. 

Piedra Noriega, I. D., Eraña Rojas, I. 

E., Segura-Azuara, N. de los Á., 

Hambleton Fuentes, A., & López 

Cabrera, M. V. 

2019 

Rúbrica; 

Educación 

médica; 

Innovación; 

Tecnología 

educativa 

 ELSEVIER 

Alfabetización informática y uso de sistemas de gestión del 

aprendizaje (LMS) en la docencia universitaria 

Espinosa, H. R., Betancur, L. F. R., & 

Aranzazu, D. 
2014 

Integración de 

Tecnología a la 

Docencia/Enseñan

za 

Universitaria/Info

rmática 

Educativa/Uso de 

las tic/ 

Conocimientos 

Informáticos 

 ELSEVIER 
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Acceptance of learning management system: The case of 

secondary school teachers 
Alain Stockless 2018 

Learning 

management 

system (LMS) . 

Technology 

acceptance . 

Teacher. 

Secondary 

schools. 

Information and 

communication 

technologies 

(ICTs) 

SIBILA + 

Responses to COVID-19 in Higher Education: Social Media 

Usage for Sustaining Formal Academic Communication in 

Developing Countries 

Sobaih, A. E. E., Hasanein, A. M., & 

Abu Elnasr, A. E 
2020 

COVID-19; 

formal academic 

communication; 

online learning; 

online teaching; 

social media; 

social presence; 

higher education 

ACM 

Aprendizaje autorregulado a través de la plataforma virtual 

Moodle 

Valenzuela-Zambrano, Bárbara; 

Pérez-Villalobos, María Victoria 
2013 

Aprendizaje en 

línea, método de 

aprendizaje, 

educación a 

distancia, 

evaluación de la 

educación 

REDALYC 

La Universidad en el CORONACENO (post COVID-19). Seoane, H. A. 2020   ACM 

 
VI. MARCO TEÓRICO 

 

Con la inserción de la tecnología en la educación, 

durante las últimas décadas, se generó una amplia 

diversidad de materiales educativos con estructuras 

cada vez más complejas y una difusión masiva. En ellos 

se manifiestan variados enfoques psicopedagógicos, 

distintos usos y métodos de producción (Aguilar & 

Ayala & Lugo & Zarco, 2014).  

 

Como es de esperarse el avance de la tecnología 

aumenta a una gran velocidad abarcando una gran 

cantidad de áreas y la educación no es la excepción. 

Además, por la necesidad que actualmente se está 

presentando, donde todo se debería hacer por medios 

virtuales, encontrar una herramienta o plataforma que 

pueda sustituir a los métodos de enseñanzas 

tradicionales se hace complicado; no porque no existan 

plataformas capacitadas, sino, todo lo contrario, hay 

muchas de ellas en el mercado; tanto de acceso libre 

(gratuitas) como otras con pagos mensuales y/0 anuales. 

Entonces, las instituciones se han visto en la tarea de 

escoger la que más se adecue a sus métodos de 

enseñanza, siempre estando a la vanguardia de la 

tecnología. Para lograr esta tarea Piedra Noriega (2019) 

propone en su artículo un diseño de una rúbrica que, 

aunque esté planeada para un curso en el área de 

medicina siguiendo los pasos estipulados (figura 1) se 

puede llegar a un resultado similar en cualquier área 

donde las cualidades más importantes son el tiempo, 

interacción, material educativo y compatibilidad. El 

tiempo abarca desde la duración que le toma al profesor 

dominar la plataforma hasta el tiempo que le toma al 

estudiante utilizarla sin dificultad. La interacción es la 

capacidad que tiene para interactuar con el estudiante y 

darle una retroalimentación de lo visto en clases. El 

material educativo se refiere al manejo del material 

educativo dentro de la plataforma y el tipo de material 

que se pueda emplear. Por último, la compatibilidad 

tiene que ver con el uso de los distintos dispositivos 

para acceder a la herramienta o plataforma. 

 

Figura 1. Pasos para escoger plataforma ideal. 

 

Han surgido muchos términos para nombrar este tipo 

de herramientas, haciendo mayor o menor hincapié en 
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ciertos aspectos teóricos, técnicos o formales de lo que 

es un sistema de gestión del aprendizaje en redes para 

apoyar procesos de aprendizaje: “e-learning”, 

“teleformación”, “aprendizaje digital”,…, que con 

algunas diferencias pueden significar lo mismo. Así, la 

Dirección General de Telecomunicaciones de 

Teleeducación lo entiende como el desarrollo del 

proceso de formación a distancia (reglada o no reglada), 

basado en el uso de las tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones, que posibilitan un aprendizaje 

interactivo, flexible y accesible, a cualquier receptor 

potencial (Cabero & Llorente,2005).  Y, por otro lado, 

la teleeducación "como una enseñanza a distancia, 

abierta, flexible e interactiva basada en el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación 

y de las comunicaciones, y, sobre todo, aprovechando 

los medios que ofrece la red Internet." (Cabero & 

Llorente,2005).  

 

Se utiliza el concepto de E-learning y se define como 

una combinación de diferentes herramientas de 

tecnología de la información utilizadas por 

instituciones de educación para impulsar su 

participación en línea. Se puede utilizar como 

principales medios de comunicación para realizar 

cursos en línea o se puede utilizar para mejorar los 

cursos. Está desarrollado con software de gestión de 

cursos y algunas otras aplicaciones colaborativas 

(Rashida, 2018). Las tecnologías de la información son 

utilizadas para respaldar, mantener y desarrollar este 

software como plataformas. Para la implementación 

efectiva de estas iniciativas de e-learning, es necesario 

proporcionar apoyo y formación. Según los resultados 

mostrados por Humanante-Ramos (2019), los 

estudiantes no son lo completamente competentes en el 

uso de herramientas informáticas por lo que deberán 

desarrollar competencias TIC que les ayudarán afrontar 

cualquier tipo de problemática que encuentren, ya que, 

serán capaces de manejar la información que se le 

suministra por medio de plataformas virtuales 

ahorrando tiempo y obteniendo una educación 

personalizada y flexible. Así mismo, permitirán que 

puedan acceder a esta en el momento que deseen sin 

importar el tipo de material a buscar ya sea texto, audio, 

imágenes o videos.  

 

Si se lleva a cabo la formación de manera correcta. Una 

ventaja muy importante que ofrecen estos entornos es 

la integración de distintas herramientas y servicios para 

la administración y transmisión de este tipo de 

formación académica. En los últimos años, la 

integración y centralización en un único entorno de 

estas herramientas, ha facilitado y optimizado mucho la 

labor tanto de administradores como de tutores, 

haciendo además más agradable el trabajo de los 

alumnos. Además, tanto para estudiantes como 

profesores, aunque las clases síncronas seguirán 

estando vigentes en plataformas de streaming. Los 

estudiantes podrán acceder a estas clases en el 

momento que ellos quieran y no solo a las clases sino 

también a los materiales que los profesores decidan 

suministrarles. Del mismo modo los profesores pueden 

dejar actividades en horas fuera de clase. 

Esta es una oportunidad para que el estudiante se 

involucre más en su propia formación desde una edad 

más temprana tomando responsabilidad de que debe 

asistir a clases, aunque esta no sea presencial y que 

debe acceder a los materiales de información si en 

verdad quiere aprender. 

 

Otros beneficios pueden ser los presentados en la 

siguiente gráfica: 

 

Figura 2. Beneficios del uso de Plataformas 

Virtuales. 

 

Contrariamente, de la migración que se está 

presentando hacia plataformas virtuales para 

desarrollar e-learning, los profesores siguen usando las 

metodologías convencionales esencialmente se cambió 

el lugar donde se da la clase sin aprovechar todos los 

beneficios que el internet y estas plataformas pueden 

ofrecer. El uso de las TIC en procesos de aprendizaje 

es esencial ya que brindan la información de forma 

asíncrona accediendo a esta cuando quieras, pero 

también trae sus desventajas claro está, ya que muchos 

estudiantes simplemente no acceden a esta información 

ya que no les gusta o simplemente les aburre. Este es 

un factor que contribuye ampliamente al fracaso de la 

educación virtual y es ahí donde hay que fortalecer 

nuestras plataformas (Hadullo et al., 2018). Otro factor 

que se debe tener en cuenta para una mejor calidad de 

la educación en línea es el mejoramiento de la 

aplicación de los exámenes y toda la didáctica al 
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momento de que se dictan las clases, como se mencionó 

anteriormente los profesores siguen utilizando las 

mismas técnicas tanto para dictar como para evaluar 

temas en las clases. Pero como declara (Seoane, 2020) 

simplemente no se ha tenido tiempo para crear nuevos 

métodos pedagógicos que puedan solventar de una 

manera eficaz el problema que estamos pasando y 

además de esto aprovechar los nuevos recursos que 

estamos obteniendo. También menciona la necesidad 

que tienen los profesores por fortalecer sus 

competencias en el ámbito de la pedagogía virtual para 

así poder brindar un contenido de calidad a los 

estudiantes. 

 

LMS 

Las plataformas educativas virtuales, también 

conocidas como sistemas de gestión de aprendizaje o 

LMS (Learning Management Systems) por su sigla en 

inglés, facilitan la gestión de actividades derivadas del 

proceso de enseñanza aprendizaje (Gil & Sepúlveda & 

Montoya, 2019). Estas, han adquirido gran importancia 

por las situaciones que se han presentado en este último 

tiempo. Las condiciones de no presencialidad han sido 

un factor importante que ha afectado a muchas 

instituciones con el desarrollo normal de las clases y los 

procesos educativos se han visto frenados. Estudiantes 

y docentes, han visto la necesidad de poder contar con 

herramientas que faciliten la comunicación directa 

entre ellos, que les permita de manera organizada tener 

la información y todo en un mismo lugar. 

 

En la actualidad la práctica totalidad de los LMS o 

plataformas de teleformación poseen herramientas 

suficientes para desarrollar con cierta calidad las 

acciones formativas de e-Learning. No obstante, se 

observan ciertos inconvenientes y limitaciones que 

dificultan la personalización de los itinerarios 

formativos y la adaptación de los contenidos y 

actividades a los intereses y necesidades del alumnado. 

Es importante que tanto docentes como alumnos tengan 

plena claridad al momento del uso de estas 

herramientas (Espinosa et al., 2014) lo cual permitirá 

que haya una buena percepción tanto por parte de 

docentes como de estudiantes. 

 

EVEA 

Un EVEA “hace referencia a un ámbito, de carácter 

virtual, que rodea tanto al proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Los términos entornos virtuales; 

entornos virtuales de enseñanza; entornos virtuales de 

aprendizaje; plataforma; webtool” (como se cita en 

Cocunubo & Parra & Otálora,2017); “plataforma 

educativa; campus; campus virtual; aula virtual; lo 

integran a dos aspectos: el tecnológico y el educativo” 

(como se cita en Cocunubo & Parra & Otálora,2017); 

creados con la finalidad específica de facilitar la 

docencia y promover aprendizajes (como se cita en 

Cocunubo & Parra & Otálora,2017);. Además, “en 

general los ambientes que integran herramientas TIC se 

denominan Entornos Virtuales de Enseñanza-

Aprendizaje (EVEA) (como se cita en Cocunubo & 

Parra & Otálora,2017); 

 

SOFTWARE EDUCATIVO 

Según Aguilar, Ayala, Lugo y Zarco (2014) Un 

software educativo es un conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser 

utilizados en contextos de enseñanza-aprendizaje. Con 

la intención de apoyar estos procesos, es muy 

importante que las herramientas tengan la posibilidad 

de mostrar en gran medida archivos multimedia: 

imágenes, vídeos, archivos Word, Excel, Power Point, 

que faciliten la adquisición de conocimientos y la 

explicación hecha por los profesores en cada área. 

Si bien, podemos entrelazar todos estos conceptos para 

plantear propuestas que solucionen determinadas fallas, 

necesidades o bien, apoyar la educación en 

instituciones carentes de tecnología, es necesario 

conocer cada uno de estos términos para llevar a cabo 

soluciones bien orientadas y con una base sólida. 

Con la información obtenida, algunos puntos 

importantes que se deben tener en cuenta para el 

desarrollo de estas soluciones se pueden agrupar de la 

siguiente manera: 

 

Figura 3. Aspectos importantes de las LMS. 

 

Estos factores, son importantes y necesarios en la 

materialización de los objetivos planteados, pues, 

facilitan aspectos de la educación presencial y/o 

permiten el desarrollo de las actividades en esta nueva 

forma de enseñanza. 

Por otra parte,dentro de lo que plantea Zapata (2003) se 

escogieron una serie de requisitos básicos que debe 

cumplir una plataforma e-learning: 
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Figura 4. Requisitos básicos de las LMS. 

 

Todos estos requisitos en perfecta sincronización dan 

lugar a un software educativo orientado a la solución de 

las necesidades de las instituciones que harán uso de 

esta. Pero también, funcionan como herramienta de 

apoyo a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

brindan otros procesos, metodologías o formas para 

que el estudiante adquiera los conocimientos y/o crezca 

personalmente. 

 
VII. ARQUITECTURA LÓGICA 

 

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. 

Posteriormente, Moodle tiene una serie de 

características modulares, incluyendo temas, 

actividades, interfaces de idioma, esquemas de base de 

datos y formatos de cursos. Esto le permite a cualquiera 

añadir características al código básico principal o 

incluso distribuirlas por separado. Además, integra dos 

componentes importantes como son un precompilador 

PHP y la base de datos MySQL.  

Teniendo en cuenta que estos entornos para el 

desarrollo son fáciles de utilizar y de configurar, al 

combinarlos ofrecen un gran potencial a la hora de 

desarrollar aplicaciones web. Esta herramienta, se 

encuentra alojada en DigitalOcean, el cual es un 

servicio de Hosting y alojamiento en la nube, que 

incluye VPS (Servidor Privado Virtual) especialmente 

para desarrolladores, el cual ofrece privacidad, 

seguridad, usabilidad y velocidad, lo que nos servirá 

para almacenar y desplegar nuestro LMS para que así 

los usuarios puedan acceder al mismo por medio de los 

diferentes dispositivos. 

 

 

IX. RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo del proyecto, se presentaron 

algunos inconvenientes con la conectividad de los 

estudiantes de la institución. La validación del 

prototipo fue un poco complicada debido a las distintas 

y fuertes limitaciones en cuanto a conexión que existen 

tanto en la institución, como en el municipio de 

Polonuevo-Atlántico.  

 

Inicialmente se tomó una muestra de 40 estudiantes por 

curso. Pero, por los inconvenientes anteriormente 

mencionados 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 y/o el acceso 

a Internet. 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. 

 

Para el curso de 9no grado, 12 estudiantes pudieron 

realizar las actividades creadas, pudieron hacer uso de 

las funcionalidades de la plataforma y argumentan de 

que les pareció una buena manera de reforzar 

conocimientos brindados por los profesores, ya que es 

un poco más didáctico y, además, al incluir la 

tecnología, se vuelve un poco más llamativo para ellos. 

En las siguientes gráficas se puede observar el nivel de 

conocimiento con respecto a los temas antes y después 

de acceder a los contenidos de la plataforma por parte 

de los alumnos.  
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Gráfico 1. Encuesta de Noveno (Antes). 

 

 

Gráfico 2. Encuesta de Noveno (Después). 

 

Podemos observar una mejoría en los temas 

presentados y concluir que el uso de la plataforma 

contribuye a reforzar los conocimientos de los 

estudiantes en los temas desarrollados (Ver Anexo 8). 

 

Para el curso de 10mo, 14 estudiantes pudieron realizar 

las actividades planteadas, mostrando mejoría en sus 

conocimientos después de la utilización de la 

plataforma y sus contenidos. En las siguientes gráficas 

podemos apreciarlo y, además, podemos apoyarnos en 

los demás resultados de la encuesta (Anexo 9). 

 

 

Gráfico 3. Encuesta de Décimo (Antes). 

 

 

Gráfico 4. Encuesta de Décimo (Después). 

 

Para el curso de 11, el número de estudiantes que pudo 

hacer uso de la plataforma fue de 14. Estos, también 

mostraron resultados positivos en las encuestas, 

después de revisar todo el contenido y hacer uso de las 

actividades, guías y contenido suministrado.  

 

 

Gráfico 5. Encuesta de Undécimo (Antes). 

 

 

Gráfico 6. Encuesta de Undécimo (Después). 

 

En la segunda gráfica, se puede observar claramente la 

mejoría de conocimientos de los estudiantes en los 

temas tratados a profundidad dentro de la plataforma. 

Además, podemos apoyarnos en los demás resultados 

de la encuesta (Anexo 10). 

 

Por otra parte, a los estudiantes encuestados les gustaría 
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que la plataforma fuese utilizada por la institución para 

apoyar sus procesos, argumentan que esto, puede 

motivarlos un poco, ya que, los saca de las 

metodologías convencionales y, por lo tanto, los motiva 

a estar más al tanto de los temas y actividades de los 

profesores. Y también, mostraron disposición y ganas 

de aprender más acerca de todos los contenidos 

mencionados en las temáticas de los cursos. 

 

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 (Anexo 11). 

 

 

Gráfico 7. Encuesta de Profesores. 

 

También, opinan que el gobierno debería invertir en 

temas de infraestructura y conectividad en el municipio 

y su periferia, con el fin de mejorar el acceso de los 

estudiantes y profesores a estas herramientas que 

ayudan a mejorar los resultados obtenidos y el 

aprendizaje de los jóvenes. 

 

Los padres de familia argumentan que la plataforma 

brindaría una gran ayuda para ellos, apoyaría más 

rápido la toma de decisiones cuando algo no anda bien 

y cuando el desempeño académico de sus hijos es bajo. 

Además, brindaría la oportunidad de un seguimiento 

constante, personal, sin tener ningún tipo de 

intermediarios. 

 

El 100% de los padres, está a favor de que la institución 

implemente esta herramienta. Un 80% piensa que sería 

excelente, mientras que el 20% restante que sería muy 

bueno. Así mismo, los porcentajes con respecto a el 

hecho de poder tener un control de notas de sus hijos 

en todo momento del año escolar son iguales (Anexo 

12). 

 

Gráfico 8. Encuesta de Padres. 

 

En cuanto al prototipo de plataforma, se encuentra 

totalmente funcional para la institución, pueden hacer 

uso de todas las configuraciones hechas en la misma. 

Se puede utilizar para mantener a la comunidad 

informada de lo que sucede a través de videos, artículos, 

fotos que se configuren en la página principal. Así 

mismo, la estructura curricular de la institución y de 

cada curso, pueden ser fácilmente montadas y 

estructuradas, de tal manera que ayuden a desarrollar 

unos conocimientos más claros en los estudiantes. En 

el tema de contenidos, pueden hacer uso de todas las 

virtudes de la aplicación, foros, anuncios, quices, 

diagramas de flujos, contenidos interactivos, 

diapositivas, pdf’s, tareas, investigaciones, 

crucigramas, juegos, sopas de letras, imágenes, entre 

muchas otras funcionalidades importantes.  

 

También, permite tener unos reportes, como, por 

ejemplo, el de ingreso y el de actividad de las personas, 

tanto en los cursos, como en la plataforma, permiten un 

control de cada acción hecha por los usuarios.  

 

En cuanto a temas de usabilidad de la plataforma, el 60% 

de los profesores encuestados dijo que la experiencia 

en la plataforma había sido muy buena, que era fácil de 

usar y que se habían sentido cómodos navegando por 

ella. El 20% dijo, por el contrario, que había tenido 

algunos problemas para encontrar las cosas que 

buscaba, pero que la experiencia había sido buena. Y el 

otro 20%, que le parecía muy fácil de usar (Anexo 11). 

En este mismo punto, el 100% de los padres de familia 

dijeron que la plataforma les parecía fácil de usar y que 

consideraban que cualquiera podía acostumbrarse 

rápido a todo lo brindado por la misma (Anexo 12).  

 

X. EVALUACIÓN 
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En el marco de la asignatura de proyecto final, otros 

dos grupos realizaron una evaluación de nuestro 

prototipo utilizando un modelo de evaluación basado en 

el estándar ISO 9126, ISO 15504 + ESCALA DE 

LIKERT. A continuación, la gráfica del promedio de 

ambas evaluaciones: 

 

 

XI. CONCLUSIONES 

 

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. Además, la revisión 

nos permitió conocer las principales características de 

las plataformas que son utilizadas para apoyar procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Por último, adquirimos toda 

la información necesaria acerca de la plataforma 

Moodle. 

  

Parametrizando la misma, para posteriormente diseñar 

todas sus vistas, módulos y contenidos de las materias 

acordadas teniendo en cuenta los requisitos, ideas y 

solicitudes de los interesados por parte de la institución. 

 

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. Luego se les dio acceso a la plataforma para 

que pudieran revisar y aprender mediante todos los 

contenidos desarrollados. Finalmente, se aplicó la 

misma encuesta para observar qué tanto podía ayudar 

el uso de esta herramienta para la enseñanza de los 

alumnos pablistas. Teniendo como resultado que, en los 

3 grados, hubo una mejoría en los conocimientos de los 

temas planteados. Sin embargo, no se pudo realizar con 

la muestra inicialmente escogida, debido a todos los 

problemas de conexión por parte de los estudiantes. 

 

Hay muchas cosas que resaltar por parte de la 

institución, que desde sus altos mandos está muy 

interesada en todo el tema de la tecnificación para toda 

la comunidad educativa y así mismo, priorizar el uso de 

las TIC porque tienen claro que los estudiantes 

necesitarán de todo esto en el futuro.  

 

También, es válido agregar que muchos profesores aún 

se encuentran un poco reacios a los temas tecnológicos, 

razón por la cual no se pudo obtener un mayor número 

de respuestas y uso de estos hacia la plataforma. Hay 

que trabajar desde la parte motivacional con ellos, 

brindando la ayuda y el apoyo necesario para que 

puedan adquirir nuevas habilidades y destrezas que 

permitan que las clases brindadas por ellos sean más 

actualizadas, didácticas, llamativas.  

  

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. 
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ANEXOS 
 

 

 

A1. Landing page de la plataforma virtual para la INETSAP. 

 

 

 

A2. Área personal de cada persona logueada en la plataforma. 
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A3. Portada de Cursos. 

 

 

A4. Contenidos significativos de los cursos. 
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A.5 Ejemplo de Actividad. 
 

 

A6. Calificaciones de actividades. 
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A7. Herramientas de Comunicación. 
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A8. Resultados de encuestas de conocimiento antes y después del uso de la plataforma para el noveno grado. 
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A9. Resultados de encuestas de conocimiento antes y después del uso de la plataforma para el décimo grado. 
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A10. Resultados de encuestas de conocimiento antes y después del uso de la plataforma para el undécimo grado. 
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A11. Resultados de encuestas sobre la utilidad de una plataforma a los profesores. 
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A12. Resultados de encuestas sobre la utilidad de una plataforma a los padres. 

 


