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RESUMEN

Durante los últimos años, el mundo ha experimentado una evolución de las TICS,

en el sector educativo se está utilizando para el intercambio de conocimientos a

través del proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello los docentes deben estar en

constante autoformación para incrementar sus conocimientos. En este sentido, nos

trazarnos como objetivo implementar una Plataforma Moodle para la formación

en investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Antonio

Guillermo Urrelo, 2016.

La metodología de la investigación fue de tipo Correlacional, de diseño

Cuasiexperimental, con un enfoque Cuantitativo y dimensión temporal

Transversal.

La plataforma Moodle para la Facultad de Psicología se basó en la integración de

tecnología, comunicación y la aplicación de pedagogía contando con información

seleccionada sobre temas para elaborar y asesorar una investigación, priorizando

un aprendizaje colaborativo.

Los participantes utilizaron la plataforma que ya tenía definido el contenido del

curso, esta solo era accesible para los participantes inscritos. Se efectuaron

distintas evaluaciones con el fin de determinar la eficiencia y la eficacia de la

plataforma.

La conclusión principal a la que se llegó luego de haber ejecutado el proyecto fue

que la implementación de la Plataforma Moodle para la formación en

investigación en la Facultad de Psicología de la UPAGU influyó positivamente en

el fortalecimiento de competencias y conocimientos en investigación que les
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permita desempeñar funciones como asesor o miembros de jurado de proyectos de

tesis, hecho que fue comprobado a través de la contrastación de la hipótesis. Se

recomienda realizar este tipo de investigaciones donde se emplea TICS.

Palabras claves: Plataforma Moodle, investigación, formación en investigación,

gestores de contenidos, asesoría de tesis.
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ABSTRACT

During the last years, the world has experienced an evolution of ICT. In the

education sector it is being used for the exchange of knowledge through the

teaching-learning process. Therefore teachers must be in constant self-training to

increase their knowledge. In this sense, we set ourselves the goal of implementing

a Moodle Platform for research training in the Faculty of Psychology at Antonio

Guillermo Urrelo University, 2016.

The research methodology was of the Correlational type, of Cuasiexperimental

design, with a Quantitative approach and a Transverse temporal dimension.

The Moodle platform for the School of Psychology was based on the integration

of technology, communication and the application of pedagogy, with selected

information on topics to prepare and advise on research, prioritizing collaborative

learning.

The participants used the platform that had already defined the content of the

course, this was only accessible for enrolled participants. Different evaluations

were carried out in order to determine the efficiency and effectiveness of the

platform.

The main conclusion, after having executed the project, was that the

implementation of the Moodle Platform for research training at the Faculty of

Psychology of UPAGU positively influenced the strengthening of skills and

knowledge in research that allows them to perform functions as advisor or jury

members of thesis projects, a fact that was verified through the testing of the
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hypothesis. It is recommended to carry out this type of research where ICT is

used.

Keywords: Moodle platform, research, training in research, content managers,

thesis counseling.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1. Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

Actualmente la tecnología ha avanzado con gran rapidez, en varios países se está

implementando herramientas tecnológicas que apoyen y agilicen procesos.

Situándonos en el sector educativo las tecnologías de información y comunicación

(TICS) se están utilizando para complementar los conocimientos y el aprendizaje.

Las TICS son herramientas que permiten una mejor comunicación entre docente y

estudiante en el proceso de enseñanza.

Según García (2005), países como Canadá, España y Portugal han implementado

exitosamente el uso de las TIC en el ámbito educativo, sirviendo como

experiencia base para que otros países apliquen estos proyectos. Actualmente en

América Latina, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras,

México, Nicaragua, Trinidad y Tobago, y Venezuela, incluyen estos adelantos

tecnológicos en los procesos educativos en todos sus niveles, además del conjunto

de posibilidades en cuanto a recursos y metodologías ofrecen, se ve como un

factor de desarrollo científico, cultural y económico, reflejando la importancia que

para muchos líderes mundiales tiene el impulsar desde las escuelas el aprendizaje

y aplicación de estos avances (Tallaferro & Dilia, 2006).

Por otra parte, UNESCO (1998) promueve la investigación dentro de las

disciplinas en las universidades, adaptándola como parte de la currícula de
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estudios, para contribuir al cumplimiento de las políticas nacionales, regionales y

mundiales de investigación y desarrollo, generando avances tecnológicos e

innovación beneficiando a la cultura, a la economía y a la sociedad. Además,

plantea en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, la

importancia de la investigación en la educación. (UNESCO, 1998)

La sociedad progresivamente se están relacionando con el conocimiento, razón

por la que la investigación y educación superior están formando parte fundamental

de desarrollo cultural, ecológico y socioeconómico de las comunidades,

individuos y de las naciones. Como se describe, el proceso de formación permitirá

al estudiante alcanzar los cuatro pilares (hacer, saber, ser, y vivir) de la educación

conjuntamente (Delors, 1996), haciendo que el conocimiento adquirido se

comprenda, se desarrolle, se promueva y genere un impacto en el entorno, a partir

de la experiencia y la práctica, obteniendo un aprendizaje significativo que se

recordara toda la vida.

La Fundación Centro de Investigación Docencia y Consultoría Administrativa

(FCIDCA) en sus procesos académicos en las carreras técnicas profesionales y

tecnológicas, incluye la investigación para que sus estudiantes alcancen un

conocimiento científico y herramientas metodológicas que permita responder a las

necesidades del sector empresarial, a mejorar procesos productivos, comerciales,

organizacionales y de innovación en bienes y/o servicios (Bernal, 2000).

La formación en investigación es un tema primordial que se trata en la formación

profesional para aplicarlos a la vida cotidiana. Martínez y Márquez (2014),

explican la importancia de la investigación en los estudiantes de pregrado y cómo



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

3
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

llega a ser vía para el aprendizaje significativo y solucionar situaciones del

entorno por medio de metodologías lógico-secuenciales, citando distintos puntos

de vista de autores que apoyan la argumentación de estas teorías; también expone

que el desarrollo de estas habilidades surge a partir del siglo XIX, dado que se

inició a conformar una comunidad entre docentes con estudiantes para generar

puntos de encuentros para contactar con expertos (Martínez & Márquez, 2014).

La investigación simboliza un componente de gran importancia en la búsqueda del

saber, de nuevos conocimientos y prácticas de gestión en las diversas ramas

siendo el eje de toda institución de educación superior fomentando el saber; pues

es el instrumento a través del cual se refleja la realidad de un país, de la

comunidad y de la misma institución, también es la vía para plantear o solucionar

alternativas a los problemas socioeducativos, políticos, económicos y culturales

que surge del contexto de desarrollo del docente y su compromiso con la sociedad

en la cual está inmerso.

La formación investigativa del docente universitario en ejecución representa un

desafío ante un contexto social dominado por el discurso de la globalización; por

tal razón, es necesario que el docente universitario asuma una actitud crítica en su

propia formación centrándose en la actualización, en los últimos avances del

conocimiento de su materia específica, siendo asumida desde la perspectiva de la

formación integral, científica, ética, humanística, pedagógica y tecnológica.

Hernández (2010) menciona que la formación en investigación es un proceso

continuo de acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de las

actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para que los docentes
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desempeñen con éxito actividades productivas asociadas a la investigación

científica, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación, ya sea en el sector

académico o en el productivo. El proceso de formación del docente universitario

es necesario incrementar las investigaciones a nivel institucional (ámbito

académico) para estimular y propiciar los ejes que involucren recientes formas de

realizar investigaciones de calidad y garantizar diversidad de perspectivas en el

contexto académico, científico y ético.

A partir de estos argumentos es necesario expresar que la formación del docente

investigador ha de interpretarse como el proceso complejo y de compromiso

donde contribuyen los interés del docente de la institución y el estado con la

finalidad de producir y desarrollar profesionales comprometidos con esta

actividad y capaces de responder a los retos de la sociedad.

Los autores Paz y Fierro (2015) mencionan que el desarrollo de competencias en

investigación es un aspecto fundamental que debe ser tratado en la comunidad

educativa, especialmente teniendo en cuenta las necesidades tecnológicas y

productivas del mundo moderno.

Según Díaz (2010) el uso de plataformas de enseñanza virtual se está abriendo

camino en el ámbito de la docencia universitaria. Prácticamente todas las

universidades españolas cuentan hoy día con campus virtuales a disposición de la

comunidad universitaria e intentan promover su uso. Este proceso se hace cada día

más patente en la medida en que se piensa que dichas plataformas son parte de la

renovación pedagógica que el espacio europeo de educación superior trata de

impulsar.
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Conviene resaltar que en este campo el aporte que realizan las TIC en los procesos

investigativos es fundamental. Tomando como punto de partida el apoyo que estas

brindan en los procesos asociados a los trabajos investigativos y en el desarrollo

de competencias, las herramientas tecnológicas realizan una importante

contribución en el cierre de la brecha digital, favoreciendo la inclusión al

conocimiento globalizado existente, que a su vez, permite facilitar la producción

de nuevos saberes.

Las herramientas tecnológicas permiten ampliar las esferas de los proyectos

pedagógicos desarrollados por los docentes, para que pasen de centrarse en áreas y

problemáticas específicas, convirtiéndose en iniciativas interdisciplinarias que

puedan enriquecerse por los aportes de otros actores a fin de mejorar resultados

que puedan ser ofrecidos, no únicamente a su comunidad inmediata, sino al

entorno general (Paz & Fierro, 2015).

Por lo mencionado anteriormente en la Facultad de Psicología de la Universidad

Privada Antonio Guillermo Urrelo existe una deficiencia en la autoformación de

sus docentes sobre conocimientos en investigación obstaculizando la enseñanza y

asesoramiento dentro de su formación de profesionales.

Por consiguiente, se ha creído conveniente implementar la plataforma Moodle

para la formación en investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad

Antonio Guillermo Urrelo 2016, tomado en cuenta los requisitos necesarios para

los docentes acerca de temas de investigación y así impartir estos conocimientos a

los universitarios.
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1.2. Definición del Problema

En la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo un aspecto importante

dentro de la formación de profesionales es la investigación, la cual no se ve de la

misma manera dentro de todas sus facultades como tenemos en la facultad de

Psicología la formación en investigación es fundamental porque es parte de la

formación profesional, la facultad procura que se empiece a desarrollar en los

docentes para luego impartir sus conocimientos a sus estudiantes, para que no

genere los siguiente inconvenientes:

 Falta de personal capacitado para evaluar proyectos e informes sobre

investigación.

 Falta de docentes capacitados para asesorar proyectos e informes sobre

investigación de pregrado.

1.3. Formulación del problema

¿Cómo la Implementación de la Plataforma Moodle influye para la formación en

investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Antonio Guillermo

Urrelo en el 2016?

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Implementar una Plataforma Moodle para la formación en investigación en la

Facultad de Psicología de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo, 2016.
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1.4.2. Objetivos Específicos

 Evaluar la metodología actual que se utiliza para la formación en

investigación.

 Analizar los requerimientos para la formación en investigación de los

docentes de la Facultad de Psicología en la Universidad Antonio Guillermo

Urrelo en el 2016.

 Diseñar la herramienta teniendo en cuenta las necesidades identificadas.

 Capacitar a los docentes a través de la Plataforma Moodle con la ayuda de

un profesional calificado en temas de investigación.

 Utilizar la plataforma Moodle.

 Evaluar la formación en investigación de los docentes de la Facultad de

Psicología de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo luego del uso la

plataforma.

1.5. Justificación e importancia

Al pasar los años, las nuevas tecnologías han ido adoptando un rol fundamental en

el desarrollo de las actividades cotidianas tanto del ser humano como de la

sociedad, generándose nuevos escenarios donde el docente busca y analiza los

medios adecuados para desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. En el sector

educativo el modelo tradicional ha sido complementado con un nuevo modelo de

enseñanza y aprendizaje virtual.
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De acuerdo a la Ley Universitaria N.° 30220 (2014) en el Capítulo VI:

Investigación según el Artículo 48. Investigación, nos dice que “La investigación

constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y

realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de

tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad

nacional”.

Surgiendo por tal motivo la idea de crear una plataforma para la formación

investigativa permitiendo a los docentes incrementar y reforzar los conocimientos

sobre investigación, ya que en el Capítulo VIII: Docentes en el Artículo 79.

Funciones de los docentes en la Ley Universitaria N.° 30220 (2014) se refiere

que: “Los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la

gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde” (Ley Universitaria Nº

30220, 2014).

Según Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la

Competitividad y el Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021 (2006) un objetivo

central del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica

(SINACYT) es la creación de capacidades para la incorporación del conocimiento

en la producción de bienes y servicios en ámbitos prioritarios de la economía y la

sociedad peruana. Los debidos puentes entre investigación básica y aplicada

deben ser establecidos, reforzando las relaciones entre las comunidades de

investigación y producción; esto es, entre los sectores académico y empresarial,

terminando con su estéril aislamiento recíproco (que limita el impacto
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socioeconómico de las investigaciones) dando lugar al vínculo estratégico

conducente al desarrollo integral. El presente Plan determina las orientaciones de

investigación aplicada y las líneas de acción por su potencialidad de desarrollo

técnico en el futuro próximo.

En la actualidad, las actividades de Investigación-Desarrollo (I + D) y de servicios

técnicos de los institutos públicos de investigación están mal articuladas con la

demanda del sector productivo, a pesar de que destinan el 92% de su gasto total a

actividades de ciencia y tecnología (ACT) en el ámbito de la prestación de

servicios científicos y tecnológicos (SCT). Los SCT provistos por estos institutos

representan, en conjunto, el 60% del gasto nacional en SCT. De nueve institutos

públicos de investigación estudiados en el 2003, tres daban algún tipo de apoyo

técnico a servicios públicos, cuatro daban apoyo técnico a funciones regulatorias y

seis promovían el cambio técnico en la economía, aunque con mucha dificultad.

Por su parte, solo tres universidades han establecido, aunque con escasos

resultados, servicios de apoyo tecnológico para las empresas (Plan Nacional

Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el

Desarrollo Humano PNCTI 2006-2021, 2006).

La situación actual sobre la formación en investigación dentro de la Universidad

Privada Antonio Guillermo Urrelo, muestra que algunas facultades desempeñan a

profundidad estos conceptos por medio de la formación en docentes mediante

capacitaciones. Si nos situamos en la Facultad de Psicología vemos que solo

cuenta con 3 o 4 docentes que complementan sus conocimientos de investigación

mediante capacitaciones, charlas e incluso mediante la autoformación.
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En este sentido, habiendo observado que la formación en investigación es

importante para la Facultad de Psicología, se cree conveniente la Implementación

de la plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad de

Psicología de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo 2016.

Esta investigación favorecerá a la Universidad Antonio Guillermo Urrelo 2016 en

el cumplimiento con su Reglamento de Investigación (2007) que nos hace

referencia en el Capítulo I. Disposiciones Generales en el Artículo 2: La

universidad realiza, promueve y facilita la investigación en todos los ámbitos del

conocimiento: humanístico, científico y tecnológico, como labor permanente de la

comunidad universitaria y de sus Facultades. Además de contar con mayor

personal capacitado para formar profesionales en investigación (Universidad

Privada Antonio Guillermo Urrelo, 2007).

Por consiguiente, esta investigación ha sido factible ejecutarlo con los docentes de

la facultad de psicología ya que es una de las facultades de la universidad que

cuenta con mayor población estudiantil por lo cual es necesario incrementar la

cantidad de docentes que tengan conocimientos sobre investigación. Con el

proyecto se estaría dando inicio a la implementación y gestión de aulas virtuales,

como complemento al proceso de aprendizaje en esta universidad.

1.6. Alcances y limitaciones

1.6.1. Alcances

El alcance del proyecto es Implementar una Plataforma Moodle para la formación

en investigación en la Facultad de Psicología de la UPAGU, mediante la cual se
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capacitó a docentes que son responsables de asesorar e integrar los jurados

evaluadores de proyectos de investigación, lo cuales llevan un periodos

administrativo de realización superando al tiempo de la ejecución de esta

investigación.

1.6.2. Limitaciones

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:

i) Falta de familiaridad con herramientas virtuales.

ii) Inestabilidad del internet.

iii) Inestabilidad de horarios.

iv) Disponibilidad de tiempo de los participantes para revisar, realizar y rendir

la evaluación de los módulos del curso virtual.

1.7. Viabilidad del estudio

1.7.1. Viabilidad Técnica

La Facultad de Psicología no tuvo ningún gasto en infraestructura tecnológica

para la implantación del proyecto, haciéndolo viable su ejecución.

1.7.2. Viabilidad Económica

Los recursos económicos como hardware y software no genero ningún tipo de

costo porque el grupo de investigación de la Facultad de Psicología contaba con

ellos y fueron utilizados durante la ejecución.
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1.7.3. Viabilidad Operativa

Se tuvo accesos a las instalaciones de la universidad para el desarrollo y

capacitación en base a los requerimientos principales para la configuración de la

plataforma además de contar con el permiso para extraer datos e información

necesarios para el desarrollo del proyecto.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2. F

2.1. Antecedentes

Ladino (2015) en su tesis “Estrategias Pedagógicas para el Fortalecimiento del

uso de las TIC en los procesos de Investigación Formativa del Programa

Administración de Mercadeo (Modalidad Distancia) de la Fundación

Universitaria del Área Andina” planteó como objetivo proponer estrategias

pedagógicas para el manejo de las tecnologías de información y comunicación en

los procesos de investigación formativa en el programa Administración de

Mercadeo (modalidad distancia). Esta investigación mostró algunas de las

principales concepciones de la investigación formativa y las tecnologías de la

información y comunicación, identificando las políticas de Estado, como las

concepciones epistémicas de estos términos claves en la investigación, hasta llegar

a reconocer el uso de las TIC en los procesos de investigación formativa tanto de

docentes y estudiantes del programa, para llegar a una propuesta que sugiera unos

lineamientos que le aporten al fortalecimiento del uso de las TIC (para la

investigación) en el aula, con fines investigativos. Se concluyó que la

investigación se ha convertido en una función propia de las instituciones de

educación superior, ya que es la que debe generar el conocimiento de un nivel

muy superior por medio de una metodología rigurosa. Las tecnologías de la

información y comunicación se han convertido en una poderosa herramienta que

fortalece el trabajo autónomo, colaborativo y tutorial, pues la disposición de estos

medios informativos han resignificado las tareas que diariamente han motivado
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nuevas estrategias pedagógicas con numerosos recursos que aumentan la

motivación y la interactividad, personalizando los procesos de aprendizaje de

acuerdo con los diferentes ritmos de trabajo. Las TIC han transformado la

educación notablemente, pues dichos medios facilitan la comunicación, y

suministran una mejor y más efectiva retroalimentación.

Aguilar (2014) en su tesis “Influencia de las Aulas Virtuales en el Aprendizaje por

Competencias de los Estudiantes del Curso de Internado Estomatológico de la

Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres”. El

propósito de esta investigación fue evaluar la influencia de las aulas virtuales en el

aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de Internado

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

Porres en el año 2013. Se realizó evaluación preliminar a los participantes, luego

se utilizó el aula virtual y finalmente se realizó otra evaluación permitiendo

compararlos, los resultados obtenidos al finalizar esta investigación nos prueban

que las aulas virtuales influyen significativamente en el aprendizaje por

competencias de los estudiantes del curso de Internado Estomatológico de la

Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Que la falta

de aprovechamiento de las aulas virtuales se debe en gran medida a la

desmotivación y desactualización tanto por parte del docente como del estudiante.

Cisneros, Flores y Valenzuela (2014) en su tesis “Influencia de la plataforma

Moodle en el rendimiento académico de la especialidad de computación e

informática de la institución educativa Vitarte_CNV en el año 2014”. Plantea

demostrar cómo mejora el rendimiento académico de los alumnos en la asignatura
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de Computación e Informática de la institución educativa Vitarte_CNV del

distrito de Ate Vitarte, con el uso de la plataforma Moodle. Para su concreción,

este trabajo realizó un diseño instruccional modelado en una plataforma de

entorno virtual de aprendizaje MOODLE, en la cual se trabajó durante un año. En

función de un diseño de investigación cuasi-experimental, se implementó la

herramienta tecnológica MOODLE a un grupo de la asignatura de Computación e

Informática, mientras que al grupo paralelo no fue sometido a este recurso TICS.

Junto con ello, se adaptaron evaluaciones que buscaron establecer los niveles de

las habilidades del pensamiento crítico, aplicando una previa a los 2 grupos de la

asignatura de Computación e Informática, antes del uso de la herramienta TICS, y

posteriormente una al final del proceso de implementación. Los resultados que

obtuvieron, conclusiones y proyecciones de esta investigación establecen como

factor importante el uso de la tecnología, como parte de una acción docente

intencionada en la cual se trabaje las herramientas TICS, no es un fin en sí mismo,

sino un recurso más en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, la

incorporación de una plataforma de entorno virtual de aprendizajes (para efecto de

la investigación MOODLE), en la práctica educativa potencia el trabajo que él o

la docente realiza con los y las estudiantes.

Canseco (2013) en su tesis “Aplicación de una aula virtual en Moodle, como

apoyo didáctico para la asignatura de física y laboratorio del tercer año de

bachillerato”. Planteó como objetivo aplicar un aula virtual como apoyo didáctico

para la asignatura de física y laboratorio del tercer año de Bachillerato y utilizarlas

como un medio que permita dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje, de
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las diferentes asignaturas que se imparten a los estudiantes del colegio

Fiscomisional “San José” de la ciudad de Tena. Se realizó entrevistas a las

autoridades para determinar el proceso enseñanza aprendizaje antes de la

aplicación del aula virtual, se aplicaron encuestas a estudiantes y docentes, se

utilizó todas las herramientas que ofrece la plataforma Moodle llegando así a

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

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

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

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

aprendizaje, permitiendo al docente  trabajar sin dificultades. Concluyo en que los

docentes consideraron que el uso de las aulas virtuales mejoraría el proceso de

enseñanza aprendizaje, algunos estudiantes mejoraron sus calificaciones y otros

alcanzaron notas excelentes. Las autoridades coincidían en que la aplicación de

aulas virtuales sería la mejor alternativa para fortalecer el proceso enseñanza

aprendizaje, aprovechando la tecnología del entorno para superarse de más

dinámica.

De la Rosa (2011), en su tesis “Aplicación de la plataforma Moodle para mejorar

el rendimiento académico en la enseñanza de la asignatura de cultura de la

calidad total en la Facultad de Administración de la Universidad del Callao”

plantea demostrar cómo mejora el rendimiento académico de los alumnos en la

asignatura de Cultura de la Calidad Total, con el uso de la Plataforma Moodle. El

desarrollo de la tesis incluye la elaboración y empleo de un Programa semanal de

la asignatura mencionada, para la ejecución se ha utilizado la Plataforma Moodle
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de enseñanza virtual, que permite ejecutar actividades académicas consistentes en

el desarrollo temático de la parte teórica y práctica, realizar foros, evaluaciones en

línea, y control de asignaciones semanales. Obtuvo como resultado mejorar el

rendimiento académico de los alumnos en un ambiente de aprendizaje

colaborativo y participativo guiado y mediado por el docente, aprovechar los

recursos pedagógicos de Moodle, e integrarlos en el proceso de enseñanza

aprendizaje para mejorar la colaboración, el intercambio e interactividad y

fortalecer así los resultados del trabajo académico y efectuar un mejor uso de las

herramientas TICS definiendo roles, adaptando contenidos temáticos, y diseñar un

programa de actividades académicas semanales tanto en la teoría como en la

práctica del curso.

José (2011) en su tesis “Administración de contenidos de aprendizaje en la

plataforma Moodle de materias de la maestría en ingeniería de sistemas”. En esta

investigación el objetivo desarrollar una estrategia de Implementación de la

Maestría de Ingeniería de Sistemas en la Plataforma Virtual Moodle, para

incrementar la cantidad y calidad en la formación de alumnos y docentes, así

como la velocidad de respuesta y la disposición de información actualizada en

tiempo real. El trabajo de tesis abordó varios temas relacionados con la

construcción de un curso el cual fue colocado en un espacio virtual, a través de la

plataforma de gestión de contenidos Moodle. Se planteó la utilización de un

sistema de enseñanza interactivo a distancia a través de un espacio virtual que

sirviese como apoyo a la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas, estará

montada en la plataforma Moodle ya que esta permite la utilización de la



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

18
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

tecnología Elearning. Como conclusión se indica que el sistema de educación

interactivo a distancia es una solución integral de educación semipresencial que

logró con éxito apoyar el desarrollo de los cursos de Evaluación de proyectos y

Optimización matemática, el cual sirvió como caso de estudio. La plataforma ha

permitido incrementar las fuentes de información académica y científica y las

consultas a materiales bibliográficos, que no se restringen a información textual

sino la integración de esta con medios audiovisuales, documentales, recursos

informáticos de comunicación, entre otros.

Miratía (2010), en su proyecto “Moodle como Apoyo a la Actividad Presencial en

Cursos de Posgrado. Experiencia de Formación de Docentes Mexicanos”.

Planteo como objetivo la formación de docentes del Estado de Oaxaca, México,

en un curso de posgrado en educación, en modalidad presencial, utilizando como

apoyo un “Aula Virtual”, para impartir la asignatura “Computación y Educación”,

durante un curso intensivo de verano. Se diseñó e implementó un “Aula Virtual”

en la plataforma Moodle (software libre), para apoyar el curso, utilizando una

metodología de “investigación-acción”, de “aprender haciendo” y el enfoque de

trabajo colaborativo. En la experiencia se les aplicó un Pre-test, para diagnosticar

antes de comenzar el curso, sus conocimientos y destrezas previas en el uso del

computador y la tecnología; y un Post-test al final del mismo, para medir los

logros alcanzados. Los resultados obtenidos fueron la formación y/o actualización

de educadores, se crearon páginas web con fines académicos, los docentes se

mostraron altamente motivados y recomendaron dictado de cursos en línea y el

uso de Moodle, para la creación, implementación y administración de los cursos.
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Esperanza (2006) en su tesis “Formación de competencias investigativas de los

docentes en servicio: un estudio a partir de la investigación-acción desarrollado

en la Escuela Policarpo Bonilla del Municipio de Valle de Ángeles, F. M.”,

plantea evaluar el impacto metodológico de la investigación-acción como

estrategia para la formación de competencias investigativas de los docentes en

servicio. La esencia de este trabajo traducido en hallazgos derivados de una

experiencia de investigación en el aula ha dado como producto elementos

pedagógicos aplicables a cualquier realidad de nuestro país; se parte del hecho de

tener sistematizada la aplicación de la metodología de investigación-acción para

desarrollar competencias investigativas con los docentes y que estos al estar

involucrados viven cada proceso al interior de su propia práctica pedagógica,

observan y asocian situaciones de su vida como profesionales y se ayudan a verse

a sí mismos para producir una autovaloración y un cambio de su tradición

pedagógica. Se plasma aquí, el proceso de trabajo y del estudio con las docentes, y

se revelan cada una de las reflexiones e intervenciones que modifican

sustancialmente el quehacer profesional de su carrera docente. El interés de este

trabajo es traducir el pensamiento y práctica de unos docentes en servicio para

otros en situaciones idénticas aunque en espacios geográficos diferentes. La

investigación mostró que algunas características investigativas que las docentes

tenían solían ser muy elementales, repetitivas y tradicionales porque la tendencia

pedagógica. El impacto que generó esta experiencia investigativa permitió poner

en práctica diferentes procedimientos de trabajo pedagógico en el aula por parte

de las docentes involucradas, descubrir el significado de la investigación aplicada
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a procesos educativos en el aula. Los elementos anteriores son enseñanzas

positivas para mover a otros docentes a participar en el desarrollo de esta

metodología aplicable y favorable en lo científico y pedagógico.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Investigación

La investigación según su etimología, proviene del latín in (en) y vestigare (hallar,

inquirir, indagar, seguir vestigios) lo que conduce a descubrir o averiguar alguna

cosa, explorar. Por tal manera se consideraría a un investigador, como aquella

persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda, independiente a su

metodología, propósito e importancia.

El ser humano tiene una tendencia natural a buscar el sentido de las cosas de lo

que se deduce que existen diversos tipos de investigaciones, desde las más

simples y cotidianas hasta la investigación científica con características propias de

eficacia superior (Tevni, 2000).

Algunas definiciones:

"El proceso más formal, sistemático, e intensivo de llevar a cabo un método de

análisis científico...es una actividad más sistemática dirigida hacia el

descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados. Se

basa sobre el análisis crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito de

establecer relaciones causa-efecto, que deben ser probadas frente a la

realidad objetiva. Este propósito puede ser ya la formulación-teoría o la

aplicación-teoría, conduciendo a la predicción y, últimamente, al control de



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

21
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

hechos que son consecuencia de acciones o de causas específicas." (Best,

1982:25,26).

"La investigación científica es una investigación crítica, controlada y empírica

de fenómenos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las

supuestas relaciones entre dichos fenómenos." (Kerlinger, 1993:11).

"La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y

crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos,

relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad... una búsqueda de

hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer

verdades parciales,-o mejor-, para descubrir falsedades parciales." (Ander-

Egg, 1992:57).

"La búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar,

generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la

sociedad.... es una fase especializada de la metodología científica." (Zorrila y

Torres, 1993:29).

2.2.1.1. Gestión de la investigación

De acuerdo con las definiciones que presenta la Real Academia Española

(RAE) sobre la palabra investigar (vocablo que tiene su origen en el latín

investigaré), este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para

descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de

actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático,
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con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado

asunto.

Según Kerlinger, es una investigación crítica, empírica y controlada

sobre fenómenos naturales que se desarrolla a partir de una teoría e

hipótesis sobre las supuestas relaciones entre fenómenos y

consecuencias. Por su parte, Arias, dice que debe definirse como

investigación al conjunto de métodos que se utilizan para resolver

problemas llevando a cabo operaciones lógicas que parten desde

objetivos puntuales y se sirven del análisis científico para dar respuestas

(Pérez & Gardey, 2008).

Mira (2011) indica que los requisitos para que una investigación pueda

considerarse científica son:

Especificidad: La investigación debe referirse a un objeto claramente

definido y aplicar las consecuencias en principio solo a ese objeto. El

término objeto no tiene necesariamente un significado físico. También

la raíz cuadrada es un objeto aunque nadie la haya visto nunca.

Objetividad: No se debe afirmar algo de lo que no pueda aportarse

datos, pruebas o justificaciones posibles de ser contrastadas. La

opinión o la convicción personal por sí solas no sirven, ya que ciertas

cosas son de una determinada manera más allá de lo que uno crea.

Novedad: La investigación debe apuntar a decir algo nuevo, o bien

tratar sobre algo conocido con una nueva visión.
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Reproducibilidad: Cualquier otro investigador debe poder rehacer una

investigación dada, sea para arribar a los mismos resultados o para

encontrar falencias que deban ser superadas.

Falsabilidad: Un enunciado científico debe afirmar algo de lo cual

pueda argumentarse que sea verdadero o falso, que tenga la

posibilidad de ser confirmado o refutado.

Función esencial y obligatoria de la universidad, la cual puede ser

financiada, respetando además el derecho de autor y las patentes. Se

otorga potestad a la universidad para designar un vicerrector de

Investigación. Se fomenta la iniciativa para la creación de pequeñas y

microempresas de propiedad de los estudiantes y se faculta a las

universidades de constituir centros de producción de bienes y servicios

cuya utilidad resultante constituirán recursos de la universidad (Arts. 48

al 54) (Ley Universitaria N.° 30220 , 2014).

2.2.1.2. Formación investigativa

Núñez y Vega (2011) mencionan que es el desarrollo de un conjunto de

capacidades complejas: cognitivas, lingüísticas, metodológicas, de

sistematización, prospectiva, creatividad e innovación, uso de las TICS,

que integra habilidades, destrezas, actitudes y valores; estrategias de

aprendizaje y autoaprendizaje para el proceso teórico-práctico de la

investigación, eficiente y eficaz.
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Se puede evidenciar que la formación investigativa, forma parte de la

misión de las instituciones de educación superior, como lo menciona el

documento Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008),

formar una alianza para fortalecer la educación técnica profesional y

tecnológica, hace referencia a generar articulaciones entre las

instituciones de educación, sectores productivos, gremios y estado, para

aprovechar las competencias laborales de estos perfiles académicos

inyectando capital humano hacia el desarrollo económico del país.

También mencionan que es necesario incluir en la alianza tantas

instituciones de educación superior como sean necesarias para reunir los

programas prioritarios que requiere el desarrollo del sector productivo en

cuestión. También se puede vincular una institución de educación

superior que cuente con un centro de investigación, innovación o

desarrollo tecnológico especializado para apoyar el diseño de los

currículos con el conocimiento que este produce (Ministerio de

Educación Nacional de Colombia, 2008).

Por otra parte, dentro de las definiciones se encuentra la de Jiménez

(2006). Se entiende como el principio de articularse con el currículo, las

asignaturas disciplinares y las actividades académicas, manejando

metodologías, fortaleciendo competencias investigativas y adquiriendo

así un pensamiento crítico para la resolución de problemas (Jiménez,

2006).
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De acuerdo con la descripción sobre investigación formativa en la

educación superior este modelo de aprendizaje como lo cita Restrepo

(2004), es originario del Seminario Investigativo Alemán, donde el

conocimiento se adquiere de manera dinámica, promoviendo la

búsqueda, organización y construcción de la información, donde la labor

del docente es tener una actualización permanente y reflexión sobre su

práctica, para revisar y replantear sus estrategias y métodos que le

permitan mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes; por

otra parte, la formación en investigación por definición del autor es

formar al estudiante encaminándolo a trabajar por medio de procesos

metodológicos temas de interés y no a formar proyectos, los proyectos

son el resultado de una serie de actividades de la investigación científica.

Para finalizar, como lo describe Gamboa (1972), la formación en

investigación en la educación superior, es una estrategia pedagógica para

generar cultura investigativa en la comunidad académica, porque este

factor permite desarrollar un pensamiento crítico y despertar curiosidad

por diferentes situaciones que rodean al individuo, por medio de un

proceso investigativo se pueden abordar problemas reales que identifica

el individuo, llevando a analizar las variables que intervienen y que

afectan un entorno; esto es confrontar teorías con la vida cotidiana, saber

que lo que se plantea en texto y estudios científicos se asocia con la

realidad de una sociedad, esta investigación debe fomentarse desde el

aula, dependiendo de la capacidad que tenga el docente de motivar al
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estudiante en vincularse a estos espacios diferentes a los disciplinares,

será su participación activa que lo llevará a enriquecer su conocimiento y

su aprendizaje en la universidad.

Pero además de incentivar desde el salón de clase, es importante unir

esfuerzos a nivel institucional, como lo propone Murcia (2015), tres

aspectos fundamentales en donde actúan desde los directivos hasta el

ejercicio docente: la primera en donde el cuerpo directivo junto con sus

políticas produzca apoyar las propuestas que desde la investigación se

desarrollan, si desde allí resaltan la cultura investigativa desde recursos,

espacios, toda la comunidad se motivará a participar de manera

voluntaria; por otra parte, están los estudiantes que a través de la

conformación de semilleros y grupos transmitan el conocimiento en sus

regiones, viendo la importancia de investigar para brindar desarrollo

económico, social y cultural y por último la capacitación del docente que

es fundamental a momento de llevar al estudiante a construir

conocimiento, y cuyo objetivo es contribuir al concepto de universidad y

al avance de una región y a un país mejorando la calidad de vida de las

personas (Murcia, 2015).

La ley universitaria tiene por objeto normalizar la creación,

funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades, sean públicas

o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio

nacional, promoviendo el mejoramiento permanente de la calidad

educativa (Ley Universitaria N.° 30220 , 2014).
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2.2.2. Aprendizaje

Rojas (2005) define al aprendizaje como un proceso de cambio relativamente

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. En

primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a

través de la práctica o de otras formas de experiencia (p. ej., observando a otras

personas). El aprendizaje es un subproducto del pensamiento. Aprendemos

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad

de nuestros pensamientos (Rojas, 2005).

2.2.2.1. Proceso de aprendizaje

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en

un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se

construyen nuevas representaciones mentales significativos y funcionales

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en

memorizar información, es necesario también otras operaciones

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar,

sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un
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cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su organización

funcional (Arias, Feldman, Aguilera, & Riva, 2005).

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre

tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo,

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parietal-

temporal-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre

otras (Zubiría & Zubiría, 2009).

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta)

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto,

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje).

En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema

afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en
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juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y

contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos

de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción,

abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación

de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones

mentales e instrumentos de conocimiento disponibles, el cerebro humano

genera una nueva estructura que no existía, modifica una estructura

preexistente relacionada o agrega una estructura a otras vinculadas.

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en

escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar

a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento

con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo

de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido

que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y

adaptativa frente a esta (Arias, Feldman, Aguilera, & Riva, 2005).

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámica, por lo cual es

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que

involucren los tres sistemas mencionados (González, 2007). Por ello se

dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir

que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las

cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte

de la realidad y vuelve a ella).
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La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos

necesarios en el proceso de aprendizaje. Existen varios procesos que se

llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender (Arias,

Feldman, Aguilera, & Riva, 2005).

2.2.2.2. Teorías del aprendizaje

Una teoría del aprendizaje es un constructo que explica y predice como

aprende el ser humano, sintetizando el conocimiento elaborado por

diferentes autores. Así como todas las teorías, desde una perspectiva

general, contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos

explicativos desde diferentes enfoques, y en distintos aspectos. Sin

embargo, es necesario hacer la distinción entre teorías del aprendizaje y

teorías de la didáctica, de la educación. Hay autores que han incursionado

en ambos terrenos, desarrollando conceptos que podrían confundir.

Se podría considerar que no existe una teoría que contenga todo el

conocimiento acumulado para explicar el aprendizaje. Todas consisten en

aproximaciones incompletas, limitadas, de representaciones de los

fenómenos. Con ello es posible entender que en la realidad se puede

actuar aplicando conceptos de una y de otra teoría dependiendo de las

situaciones y los propósitos perseguidos.

Existen 4 teorías del aprendizaje en las cuales se diferencian los tipos de

aprendizaje (Stockholm, 2003):
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Conductismo.- Lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la

conducta observable de un sujeto, cómo este actúa ante una situación

particular. La conciencia, que no se ve, es considerada como “caja

negra”. En la relación de aprendizaje sujeto – objeto, centran la

atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente

psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como

generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados

particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que

postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer

estudios de lo observable (Ortega, 2008).

Cognoscitivismo.- Trata del aprendizaje que posee el individuo o ser

humano a través del tiempo mediante la práctica, o interacción con los

demás seres de su misma u otra especie (Ortega, 2008).

Humanismo.- Surgió como reacción al conductismo y al psicoanálisis,

dos teorías con planteamientos opuestos en muchos sentidos pero que

predominaban en ese momento. Pretende la consideración global de la

persona y la acentuación en sus aspectos existenciales (la libertad, el

conocimiento, la responsabilidad, la historicidad), criticando a una

psicología que, hasta entonces, se había inscrito exclusivamente como

una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a variables

cuantificables, o que, en el caso del psicoanálisis, se había centrado en

los aspectos negativos y patológicos de las personas (Ortega, 2008).
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Constructivismo.- Expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo

es aquel donde existe una interacción dinámica entre los instructores,

los alumnos y las actividades que proveen oportunidades para los

alumnos de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los

otros. Esta teoría, por lo tanto, enfatiza la importancia de la cultura y

el contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la

sociedad y para construir conocimiento basado en este entendimiento

(Ortega, 2008).

2.2.3. Enseñanza

La enseñanza en este caso, forma parte intrínseca y plena del proceso educativo y

posee como su núcleo básico al aprendizaje. La enseñanza, incluido el

aprendizaje, constituye en el contexto escolar un proceso de interacción e

intercomunicación entre varios sujetos y, fundamentalmente tiene lugar en forma

grupal, en el que el maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo,

que lo organiza y lo conduce, pero tiene que ser de tal manera, que los miembros

de ese grupo (alumnos) tengan un significativo protagonismo y le hagan sentir una

gran motivación por lo que hacen (Rodríguez, Lorenzo, & González, 2005).

2.2.4. Enseñanza - Aprendizaje

Ambos componentes (enseñar - aprender) no ocurren de modo independiente, sino

que constituye una unidad indisoluble. El proceso que es activo por excelencia,

debe estructurarse y orientarse en correspondencia con los requerimientos de la
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edad, de las condiciones y situaciones imperantes, de las potencialidades

individuales y del propio proceso integral de enseñanza al que pertenece. La

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje debe responder a una determinada

teoría pedagógica, la cual incluye en su proyección didáctica una teoría

psicológica acerca del aprendizaje. (Lorenzo, Rodríguez, & González, 2005)

2.2.4.1. El proceso de enseñanza-aprendizaje

Según el modelo que aporta la Teoría General de Sistemas, Aprendizaje

es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa

permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo

(maduración). Como proceso: es una variable que interviene en el

aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las estrategias

metodológicas y con la globalización de los resultados. (Sánchez &

Martínez, 2003).

2.2.5. Uso de las TICS en el proceso de enseñanza aprendizaje

Acevedo (2001) indica que “Las TIC son precisas en el siglo XXI. Ahora bien, su

implantación real y efectiva pasa necesariamente por modificar la práctica docente

desde dos puntos de vista complementarios: el papel del docente y las estrategias

de enseñanza y aprendizaje”.

Las tics permiten acceder a cualquier información, convirtiendo al docente en un

orientador de sus aprendizajes, asesor de los recursos educativos más adecuados
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para cada situación. Se convierte en un mediador de los aprendizajes de los

estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2003):

 Es un experto que domina los contenidos, planifica.

 Establece metas cuyo principal objetivo es construir habilidades para lograr

su plena autonomía.

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles.

 Fomenta la búsqueda de la curiosidad intelectual, originalidad. Pensamiento

convergente.

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué.

 Comparte las experiencias de aprendizaje como la discusión reflexiva.

Con la incorporación de las TICS al sistema educativo, se pretende mejorar la

calidad de enseñanza que se imparte y que ese proceso sea más agradable para las

personas que se están formando (Lenis, Osorio, & Herrera, 2011).

En las TIC, internet ha sido determinante porque por ejemplo se pudo trasladar el

aula de clases a donde se encuentren los estudiantes sin que estos compartan el

mismo espacio y el mismo tiempo; permitiendo que cada uno de ellos pueda

acceder a las clases en el momento que más se le facilite conocida como

educación virtual. Entre sus ventajas se destacan:

 Aumenta la cobertura en la educación ya que es posible el acceso desde

cualquier lugar que cuente con conexión a internet.
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 La variedad de herramientas en línea que están disponibles en la web, hay una

amplia oferta de recursos académicos para el estudiante.

 El sistema permite que cada estudiante avance a su ritmo, razón por la cual se

adapta mejor a las necesidades de cada persona.

Y como desventajas:

 No todos los estudiantes cuentan con la disciplina y la actitud necesarias para

el éxito de este modelo.

 En el medio laboral aún se prefiere a los profesionales formados en el sistema

de educación presencial.

 La cobertura de internet en el país todavía es limitada. (Montes, 2012)

2.2.6. Universidad Antonio Guillermo Urrelo

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo como institución, garantiza la

formación del alumno bajo un modelo educativo cimentado en una sólida base

científica, tecnológica y humanística. Velamos por el bienestar del alumno dentro

y fuera del aula, hasta el momento en que se inserta en el campo profesional de su

carrera. Cuenta con una plana docente altamente calificada, con amplia trayectoria

académica y empresarial. Nuestros planes curriculares van de acuerdo con la

nueva ley Universitaria 30220 - 2014, donde el método de enseñanza utilizado por

los docentes, estar enfocado a hacer del alumno un elemento fundamental de

discusión y crítica ante su entorno, con una predisposición a la investigación que

le permita formular soluciones reales y proactivas ante los retos que se le puedan
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presentar. Mediante el programa de Prácticas Pre profesionales, el estudiante

universitario se inserta en el mundo laboral, con el fin de poner en prácticas los

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su carrera (Universidad Privada

Antonio Guillermo Urrelo, 1998).

2.2.6.1. Visión

Comunidad universitaria integrada, acreditada, crítica e independiente,

con una gestión efectiva que genera valor, que forma profesionales y

posgraduados competitivos, que investiga para el desarrollo e innova con

liderazgo regional y nacional (Universidad Privada Antonio Guillermo

Urrelo - Visión, 1998).

2.2.6.2. Misión

Somos una comunidad universitaria auténticamente cajamarquina,

integrada por personas que cultivan valores éticos, que formamos

profesionales innovadores, con compromiso social, garantizando

servicios educativos superiores de alta calidad, que responden a los retos

de una sociedad globalizada y contribuyen al desarrollo local, regional y

nacional (Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo - Misión,

1998).
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2.2.6.3. Facultad de Psicología

La Facultad de Psicología promueve la formación de profesionales

competentes que respondan a la naturaleza de la Psicología como ciencia

y como profesión;  busca fortalecer el conocimiento de las bases teóricas

del comportamiento humano a través de una permanente revisión crítica

desde las corrientes psicológicas, de manera que puedan aplicar dichos

conocimientos en situaciones reales de los ámbitos clínicos, educativos,

sociales y organizacionales, las cuales involucran directamente a los

individuos y sus relaciones.

Así mismo será capaz de elaborar, administrar, calificar e interpretar

materiales de evaluación y acción psicológica; diseñar, gestionar y

ejecutar proyectos de investigación y de desarrollo en los ámbitos

educación, salud, organizacional y social (Facultad de Psicología).

2.2.6.3.1. Estrategias Curriculares

a.- Estrategias de enseñanza-aprendizaje

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos que le

permiten al docente la implementación y desarrollo de las

competencias de sus estudiantes. Estas deben seguir una secuencia

didáctica, las mismas que deben estar relacionadas coherentemente

con las competencias específicas (Pimienta, 2012). El mismo autor

considera que dentro de un modelo curricular basado en competencias
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se deben considerar dos tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje:

las estrategias para recabar conocimientos previos y para organizar o

estructurar contenidos.

Tomando como referencia a Zúñiga, Poblete y Vega, (2008, p. 53), las

estrategias de enseñanza-aprendizaje, dentro de un currículo basado

competencias deben orientarse a:

- Enfocar la actuación, la práctica o aplicación y no el contenido.

- Mejorar la relevancia de lo que se aprende.

- Evitar la fragmentación tradicional de programas academicistas.

- Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo

- Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas

- Favorecer la autonomía de los individuos

- Transformar el papel del profesorado hacia una concepción de

facilitador.

Considerando a Fortea M. (2009) quien describe las principales

metodologías didácticas para el desarrollo de competencias y nos

muestra la información sintetizada en una tabla adaptada de Mario de

Miguel et al. (2006).
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Tabla 1 Metodologías didácticas para el desarrollo de competencias.

Método Descripción Finalidad

Lección
magistral

Método expositivo consistente en la presentación de un tema lógicamente estructurado con
la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad
pretendida. Centrado fundamentalmente en la exposición verbal por parte del profesor de
los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

Transmitir conocimientos y
activar procesos cognitivos en
el estudiante.

Resolución de
ejercicios y
problemas

Situaciones donde el alumno debe desarrollar e interpretar soluciones adecuadas a partir de
la aplicación de rutinas, formulas, o procedimientos para transformar la información
propuesta inicialmente. Se suele usar como complemento a la lección magistral.

Ejercitar, ensayar y poner en
práctica los conocimientos
previos.

Aprendizaje
basado en
problemas
(ABP)

Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema que, diseñado por
el profesor, el estudiante en grupo de trabajo ha de abordar de forma ordenada y coordinada
las fases que implican la resolución o desarrollo del trabajo en torno al problema o
situación.

Desarrollar aprendizajes activos
a través de la resolución de
problemas.

Estudio de
caso

Análisis intenso y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de
conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar,
completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles
procedimientos alternativos de solución.

Adquisición de aprendizajes
mediante el análisis de casos
reales o simulados.

Aprendizaje
por proyectos

Método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de
un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea
mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades y todo ello a
partir de una serie de actividades de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Realización de un proyecto para
la resolución de un problema,
aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos.

Aprendizaje
cooperativo

Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los alumnos son
responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una estrategia de
corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales.

Desarrollar aprendizajes activos
y significativos de forma
cooperativa.

Contrato
didáctico o de
aprendizaje

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, proyectos y
deciden en colaboración como llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo
reflejan oralmente o por escrito. El profesor oferta de evaluación; y negocia con el alumno
su plan de aprendizaje.

Desarrollar el aprendizaje
autónomo.

Fuente: Diseño curricular de la Facultad de Psicología (2016, pp. 85 – 86)



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

40
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

b.- Estrategias de investigación formativa

La producción del conocimiento y el aprendizaje permanente necesita

poseer capacidades para investigar, es por ello que las universidades

deben desarrollarlas en sus estudiantes, convirtiendo a la investigación

en una estrategia de enseñanza-aprendizaje (Miyahira, 2009).

Miyahira (2009), concibe a la investigación formativa "...como la

enseñanza a través de la investigación, o enseñar usando el método de

investigación. La investigación formativa tiene dos características

adicionales fundamentales: es una investigación dirigida y orientada

por un profesor, como parte de su función docente y los agentes

investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos

en formación (p. 120)."

Los objetivos de esta investigación en la universidad consisten en

brindar a los estudiantes ambientes y una cultura de la investigación.

Según Anzola (2005) las estrategias a ser trabajadas como parte de los

procesos de enseñanza-aprendizaje que fomenten este tipo de

investigaciones son:

La valoración positiva de la curiosidad y la capacidad de asombro y el

establecimiento de una pedagogía de la pregunta y la duda.

Fomentar el desarrollo de habilidades requeridas para desenvolverse

en este tipo de trabajo (desarrollo de la observación, capacidad de

búsqueda, selección y sistematización de información).
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Habilidad para integrar el conocimiento y transferir el aprendizaje,

flexibilidad y adaptabilidad interdisciplinaria y utilización de los

conocimientos de forma pertinente, es decir en contextos reales.

La creación de espacios para prácticas, la familiarización con los

conceptos, modalidades, métodos y técnicas de investigación y el

establecimiento de estrategias pedagógicos, en donde el aprendizaje

sea el resultado de procesos de descubrimiento y construcción que

permitan: a) recobrar el papel educativo del error que exige poner en

duda la certeza, b) asumir el papel del auto-aprendizaje y la auto-

gestión del mismo, c) reconocer disimiles ritmos y posibilidades de

aprendizaje, como también diferentes niveles, formas y estilos

cognitivos, d) aprender a investigar haciendo investigación, y e)

conformar grupos de investigación liderados por un docente

investigador, en donde se dé cabida a estudiantes.

Además, requiere que el docente se actualice permanentemente. La

investigación formativa compromete a la facultad a velar por que los

docentes desarrollen progresivamente competencias investigativas en

los estudiantes para lo cual contaran con capacitación pertinente a tal

labor. El desarrollo progresivo de la competencia se evidenciara través

de productos generadores de conocimiento. La investigación

formativa está alineada a las políticas del vicerrectorado de

investigación de la UPAGU y será dirigida y supervisada por el área

de investigación de la facultad (Facultad de Psicología, 2016-2018).
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2.3. Marco Conceptual

2.3.1. Plataforma para gestionar contenidos

Con el paso de los años han surgido varios sistemas informáticos para la

enseñanza que se identifican como plataformas para gestionar contenidos o

“sistemas de eLearning” que se centran en la gestión de documentos, facilitando la

tarea de búsqueda y organización de información. Por eso, entender lo qué es y no

es el eLearning puede resultar confuso debido a la gran cantidad de términos han

aparecido. (Márquez, 2007)

La plataforma para gestionar contenidos (eLearning) ha avanzado de manera

imparable en todos los ámbitos sociales cubriendo las necesidades de aprendizaje

mediante la elaboración de cursos online. Surgiendo como interrogante ¿Qué es

una plataforma eLearning? Una de las definiciones es esencialmente un

contenedor, cuya función es proporcionar un conjunto de instrumentos capaces de

gestionar, de forma avanzada, todos los aspectos estructurales de la gestión de los

usuarios (alumnos, tutores y docentes), de los contenidos didácticos, de la

subdivisión y realización de los cursos, de su duración, y parte del propio

itinerario formativo. (E-learning, 2006)

Otra definición, es ser una plataforma para el aprendizaje online es un sistema

integral de gestión, distribución, control y seguimiento de contenidos y recursos

educativos en un entorno compartido de colaboración. Debe contener o permitir

integrar herramientas de producción de recursos, comunicación, administración,
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gestión de cursos y agentes, interacción en tiempo real y diferido y de creación de

comunidades y grupos.

Es un sistema de herramientas basadas en páginas web, con la intención de apoyar

actividades educativas presenciales o como la principal estrategia en la

organización e implantación de cursos en línea. A través de estas herramientas de

tecnología informática es posible diseñar, elaborar e implantar entornos

educativos que están disponibles a través de Internet, con todos los elementos

necesarios para poder cursar, gestionar, administrar o evaluar una serie de

actividades educativas (Plataforma Virtual de Aprendizaje, 2010).

Quienes se interesen por el eLearning se habrán ya encontrado con expresiones

como Content Management System (CMS), Learning Management System

(LMS) o Learning Content Management System (LCMS). Éstas y otras

expresiones se utilizan para denominar a los programas más o menos complejos

permiten realizar varios cursos de formación virtual. Por ejemplo las plataformas

de eLearning comerciales (Blackboard o QSTutor) y las denominadas Open

source (Moodle). Algunas de las características son:

 La asincronía; posibilidad de acceder a los contenidos didácticos a la hora y

en el lugar que el usuario decida.

 El seguimiento al usuario; resultados obtenidos, tests de evaluación y de

autoevaluación.

 La posibilidad de crear una gran cantidad de cursos (independientes), grupos

de usuarios por clase u otro tipo de afinidad.
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 La inscripción al curso; puede ser de dos formas: a) por medio del

administrador o b) automatrícula.

 Servicios de tutoría; mensajería interna, foros y otros.

Estos numerosos instrumentos han de poseer gran flexibilidad, para adaptarse a

las exigencias de la institución que realiza los cursos online. Técnicamente, una

plataforma de Elearning puede describirse como una aplicación informática,

instalada en un servidor web, cuyo motor está compuesto por un conjunto de

librerías capaces de interactuar con una base de datos y ofrecer como resultado

una serie de funciones (E-learning, 2006).

2.3.1.1. Uso de las Plataformas

El uso de la plataforma virtual como usuario no requiere de

conocimientos elevados en informática, más bien es necesario estar

familiarizado con el empleo de entornos virtuales, navegación en páginas

web, así como el uso del correo electrónico. El menú de la plataforma

permite avanzar y retroceder las páginas, en este sentido, nos

encontramos con uno de los problemas que han aparecido a lo largo de

los cursos y es el tiempo de espera a la hora de cambiar de página. En

función del ancho de banda disponible por el usuario en el proceso de

navegación entre las distintas pantallas.

Una vez que accedemos a la dirección de la plataforma, se requiere una

clave de acceso, con lo que la privacidad y medidas de seguridad
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corresponden con los patrones de seguridad. Junto a esta opción se

presenta la posibilidad de solicitar la clave al servicio técnico. Una vez

que se accede a la plataforma, se presenta la opción control en la que

están las opciones con las que cuenta el docente para dinamizar el

módulo y desarrollar los contenidos del mismo (Plataforma Virtual de

Aprendizaje, 2010).

2.3.1.2. Ventajas y Desventajas de las Plataformas

Las ventajas encontradas son las siguientes: Posibilita que todos los

estudiantes que se encuentran en zonas alejadas, puedan acceder a las

mismas oportunidades de capacitación que aquellos que tienen fácil

acceso al conocimiento, combina calidad con equidad e igualdad de

oportunidades a la hora de acceder a la información, conjuga la necesidad

de actualización y perfeccionamiento con el escaso tiempo disponible del

adulto, vincula el aprendizaje con la búsqueda de respuestas a

necesidades que surgen de la práctica laboral, potencia el desarrollo de

entornos variados de aprendizaje a través de diferentes soportes

multimediáticos y promueve la autonomía en el aprendizaje.

A su vez como desventajas de este proceso son: Requerimiento de

habilidades y comportamientos de estudio independiente por parte de los

estudiantes, cuando ellos no tienen estas habilidades, el aprendizaje es

lento, puede producirse soledad en el aprendizaje, al existir dudas o

dificultades por parte de los alumnos, no siempre es probable que se les
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dé una respuesta inmediata, la iniciación en un programa a distancia es

bastante costoso y su nivel de equilibrio demanda bastante tiempo, el

proceso de asignación y aceptación de esta modalidad y sus beneficios

generalmente es lento, ya que los alumnos no se acostumbran

rápidamente a este tipo de educación.

Conocer y apoyarse en las ventajas y buscar soluciones para controlar las

desventajas, es un proceso necesario en el diseño y gestión del proceso de

formación a distancia (Plataforma Virtual de Aprendizaje, 2010).

2.3.1.3. Beneficios de las plataformas LMS

De entre sus múltiples ventajas destacaríamos las siguientes:

 Permiten estudiar en cualquier momento el lugar, anulando el

problema de las distancias geográficas o temporales y ofreciendo una

gran libertad en cuanto a tiempo y ritmo de aprendizaje.

 Para su uso no se precisan grandes conocimientos (únicamente un

nivel básico del funcionamiento de Internet y de las herramientas

informáticas).

 Posibilitan la capacitación de las personas con máxima flexibilidad y

costos reducidos.

 Posibilita un aprendizaje constante y actualizado a través de la

interacción entre tutores y alumnos (Carlin, 2016).



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

47
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

2.3.1.4. Plataformas virtuales libres

Las universidades ansían modernizar su metodología de enseñanza

tradicional con el uso de sistemas E-Learning. Por otro lado, debido a su

filosofía de preservar y compartir el conocimiento y a la necesidad de

optimizar los costes, el software libre se perfila como el candidato

perfecto para cumplan con estos objetivos. (Macías, 2010)

2.3.1.4.1. Plataforma Moodle

Estas plataformas son espacios virtuales de aprendizaje orientados a

facilitar la experiencia de capacitación a distancia, tanto para

instituciones educativas como empresas. Management System, que

podría traducirse como sistemas para la gestión de aprendizaje. Este

sistema permite la creación de aulas virtuales donde se produce la

interacción entre tutores y alumnos. También se pueden hacer

evaluaciones, intercambiar archivos y participar en foros y chats,

además de otras muchas herramientas adicionales (Torrasi, 2009).

Figura 1. Estadísticas de Moodle

Fuente: https://moodle.net/stats/
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Figura 2. Países que utilizan Moodle

Fuente: https://moodle.net/stats/

a) Filosofía

El diseño y el desarrollo de Moodle se basan en una determinada

filosofía del aprendizaje, una forma de pensar que a menudo se denomina

"pedagogía constructivista social".

Constructivismo-. Este concepto defiende que las personas aprenden

en el momento en que interpretan aquello que les llega de nuevo. Sea

un texto, un video, un sabor o un sonido. Cuando la persona recibe

nueva información, la contrasta con lo que ya sabe y entonces es

cuando construye el conocimiento.

Construccionismo-. Si además de construir una idea en nuestra mente

la pensamos y desarrollamos suficiente para poderla transmitir a otras

personas, explicarla o exponerla, el conocimiento que hemos

adquirido será más consistente. Por ejemplo preparar una exposición

para los compañeros de clase.

Constructivismo social-. Otra manera de aprender es en equipo,

compartiendo conocimientos y estableciendo “normas” para todos.
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Construir conocimiento entre un grupo de personas que comparten

intereses y motivaciones comunes.

Conectados y separados-. Cuando el conocimiento es creado desde la

interactividad de las personas, hay dos actitudes destacables. La de la

separación, cuando el individuo intenta rebatir a su interlocutor desde

un punto de vista objetivo, usa la lógica y busca los puntos débiles del

discurso; la de la conexión es algo más empática, intenta asimilar y

entender a su interlocutor. El pensamiento constructivo que defiende

Moodle es el que busca el punto de equilibrio entre estas dos

vertientes. (Soriano & Elvir, 2011)

b) Características básicas de Moodle

 A nivel General:

Interoperabilidad: Debido a que el sistema Moodle se distribuye

bajo la licencia GNU, propicia el intercambio de información

gracias a la utilización de los “estándares abiertos de la industria

para implementaciones web” (SOAP, XML) Al usar un lenguaje

web popular como PHP y MySQL como base de datos, es posible

ejecutarlo en los diversos entornos para los cuales están disponibles

estás herramientas tales como Windows, Linux, Mac, etc..

Escalable: Se adapta a las necesidades que aparecen en el

transcurso del tiempo. Tanto en organizaciones pequeñas como
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grandes se pueden utilizar la arquitectura web que presenta

Moodle.

Personalizable: Moodle se puede modificar de acuerdo con los

requerimientos específicos de una institución o empresa. Por

defecto incluye un panel de configuración desde el cual se pueden

activar o cambiar muchas de sus funcionalidades.

Seguro: Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su

interface, tanto en los elementos de aprendizaje como evaluación.

Económico: En comparación a otros sistemas propietarios Moodle

es gratuito, su uso no implica el pago de licencias u otro

mecanismo de pago. (Universidad Luterana Salvadoreña, 2011)

 A nivel funcional:

Facilidad de uso.

Permite la gestión de perfiles de usuario: Permite almacenar

cualquier dato que se desee sobre el alumno o profesor, no solo los

que aparecen por defecto. Esta característica es muy útil para

establecer estadísticas socioeconómicas, fisiológicas o

demográficas.

Facilidad de administración: Cuenta con un panel de control

central desde el cual se puede monitorear el correcto

funcionamiento y configuración del sistema.

Permite realizar exámenes en línea: es decir, publicar una lista de

preguntas dentro de un horario establecido y recibir las respuestas
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de los alumnos. En el caso de las preguntas con alternativas o

simples, es posible obtener las notas de manera inmediata ya que el

sistema se encarga de calificar los exámenes. Las preguntas se

almacenan en una base de datos, permitiendo crear bancos de

preguntas a lo largo del tiempo y “chocolatearlas” durante el

examen con la intención de evitar que dos o más alumnos reciban

la misma pregunta.

Permite la presentación de cualquier contenido digital: Se puede

publicar todo tipo de contenido multimedia como texto, imagen,

audio y video para su uso dentro de Moodle como material

didáctico.

Permite la gestión de tareas: Los profesores pueden asignar tareas

o trabajo prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha su

recepción, evaluarlo y transmitir al alumno la retroalimentación

respectiva. Los alumnos pueden verificar en línea su calificación y

las notas o comentarios sobre su trabajo.

Permite la implementación de aulas virtuales: Mediante el uso del

chat o sala de conversación incorporada en Moodle, se pueden

realizar sesiones o clases virtuales, en las cuales el profesor podría

plantear y resolver interrogantes, mientras que los alumnos

aprovechan la dinámica para interactuar tanto con el profesor así

como con otros alumnos.
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Permite la implementación de foros de debate o consulta: Esta

característica se puede usar para promover la participación del

alumnado colectivamente hacia el debate y reflexión. Así como

colaboración alumno a alumno hacia la resolución de interrogantes.

El profesor podría evaluar la dinámica grupal y calificar el

desarrollo de cada alumno.

Permite la inclusión de nuevas funcionalidades: La arquitectura

del sistema permite incluir de forma posterior funcionalidades o

características nuevas, permitiendo su actualización a nuevas

necesidades o requerimientos.

Permite la importación de contenidos de diversos formatos: Se

puede insertar dentro de Moodle, contenido educativo proveniente

de otras plataformas bajo el uso del estándar SCORM, IMS, etc.

(Universidad Luterana Salvadoreña, 2011)

 A nivel Pedagógico:

Pedagógicamente flexible: Aunque Moodle promueve una

pedagogía constructivista social (colaboración, actividades,

reflexión crítica, etc.), es factible usarlo con otros modelos

pedagógicos. Permite realizar un seguimiento y monitoreo sobre el

alumno o estudiante. (Universidad Luterana Salvadoreña, 2011)
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c) Roles en Moodle

Administrador: Es la persona encargada de la instalación y

monitorización del MOODLE.

Profesor: encargado de brindar el contenido del curso, definiendo los

recursos a emplearse como: archivos, carpetas, etc. y las actividades

como: cuestionarios en línea, foros, etc.

Estudiante: Encargado de recibir la información contenida en el curso,

consultarla, realiza tareas, foros, etc., y puede rendir exámenes

propuestas por el profesor. (Arévalo, 2009)

2.4. Hipótesis

La Plataforma Moodle influye de manera directa en la formación en investigación

dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo

Urrelo en el 2016.

2.4.1. Operacionalización de Variables

Las variables de investigación son:

Variable Independiente:

Plataforma Moodle.

Variables Dependientes:

Formación investigativa.
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Tabla 2 Matriz de operacionalización de las variables

Variable Definición  Conceptual Definición Operacional Indicadores Forma de Medición

Independiente:

Plataforma
Moodle

Moodle es una plataforma de
aprendizaje a distancia. Es
una herramienta tecnológica
que permite generar entorno
de enseñanza-aprendizaje
virtual mediante cursos.
(Plataforma Moodle, 2015).

La plataforma Moodle
permitirá el dictado de
cursos sobre temas de
investigación para los
docentes de la Facultad de
Psicología de la
Universidad Antonio
Guillermo Urrelo.

 Número de visitas por participante
 Número de comentarios por

participantes en los foros
 Cantidad de trabajos entregados
 Números de cursos
 Intervalo de tiempo de acceso por

participante

 Encuestas
 Ficha de

observación

Dependiente:

Formación
investigativa

La formación investigativa es
el conjunto de
conocimientos: cognitivos,
lingüísticos, metodológicos,
de sistematización,
prospectiva, creatividad e
innovación, uso de las TIC,
que integra habilidades,
destrezas, actitudes y valores;
estrategias de aprendizaje y
autoaprendizaje para el
proceso teórico-práctico de la
investigación, eficiente y
eficaz. (Núñez & Vega,
2011)

La formación en
investigación se reforzará
con la implementación de
la plataforma Moodle
mediante el alojamiento de
información seleccionada y
proporcionada en los
diferentes cursos.

 Índice de satisfacción por
participante

 Cantidad de trabajos
investigativos realizados

 Tiempo (horas) dedicadas al
curso

 Promedio de evaluaciones por
participante

 Escala de Likert
 Lista de cotejo

Fuente: Elaborado por autores (2017).
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2.4.2. Matriz de consistencia

Tabla 3 Matriz de consistencia

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicador Instrumento Metodología

¿Cómo la
Implement
ación de la
Plataforma
Moodle
influye
para la
formación
en
investigaci
ón en la
Facultad de
Psicología
de la
Universida
d Antonio
Guillermo
Urrelo en
el 2016?

Objetivo General

Implementar una Plataforma Moodle
para la formación en investigación en
la Facultad de Psicología de la
Universidad Antonio Guillermo
Urrelo, 2016.

Objetivos Específicos

  Evaluar lametodología actual que
se utiliza para la formación en
investigación.

  Analizar los requerimientos para la
formación en investigación de los
docentes de la Facultad de Psicología
en la Universidad Antonio Guillermo
Urrelo en el 2016.

La Plataforma
Moodle
influye de
manera directa
en la
formación en
investigación
dentro de la
Facultad de
Psicología de
la Universidad
Privada
Antonio
Guillermo
Urrelo en el
2016.

Plataforma
Moodle

Número de
visitas por
participante

Número de
comentarios
por
participantes
en los foros

Cantidad de
trabajos
entregados

Números de
cursos

Intervalo de
tiempo de
acceso por
participante.

Encuestas

Ficha de
observación

Tipo de investigación:
Correlacional.

Diseño de
investigación:
Cuasiexperimental.

Enfoque de
investigación:
Cuantitativo.

Dimensión temporal de
investigación:
Transversal.
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  Diseñar la herramienta teniendo en
cuenta las necesidades identificadas.

  Capacitar a los docentes a través de
la Plataforma Moodle con la ayuda
de un profesional calificado en temas
de investigación.

  Utilizar la plataforma Moodle.

  Evaluar la formación en
investigación de los docentes de la
Facultad de Psicología de la
Universidad Antonio Guillermo
Urrelo luego del uso la plataforma.

Formación
investigativa

Índice de
satisfacción
por
participante

Cantidad de
trabajos
investigativos
realizados

Tiempo
(horas)
dedicadas al
curso

Promedio de
evaluaciones
por
participante

Escala de
Likert

Lista de
cotejo

Fuente: Elaborado por autores (2017).
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

A continuación se detalla la metodología usada durante el desarrollo del proyecto.

3. J

3.1. Tipo de la investigación

El tipo de la investigación fue CORRELACIONAL porque de acuerdo con los

autores Hernández, Fernández y Baptista (2010), se asoció variables mediante un

patrón predecible para un grupo o población.  Durante la ejecución se comparó

datos obtenidos del estudio de la variable independiente (plataforma moodle) con

relación de la variable dependiente (formación en investigación) teniendo en

cuenta el antes y después de la implementación de la plataforma, siendo el

esquema el siguiente:

Dónde:

: 11 Docentes de la Facultad de Psicología.

: Aplicación del pre-test a los docentes antes de la

implementación de la plataforma moodle.

: Implementación plataforma Moodle.

: Aplicación del pos-test a los docentes luego de la

implementación y utilización de la plataforma moodle.

3.2. Diseño de la investigación

El diseño de investigación fue CUASIEXPERIMENTAL, de acuerdo con Bernal

(2000), los diseños cuasiexperimentales se diferencian de los experimentales
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verdaderos porque en aquellos el investigador ejerce poco o ningún control sobre

las variables extrañas, los sujetos participantes de la investigación se pueden

asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control; es

decir, se consideró tomar evaluaciones de pre-test y pos-test a los participantes.

3.3. Enfoque de la investigación

La presente investigación tuvo un enfoque CUANTITATIVO porque de acuerdo

con los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) se utilizó la recolección

de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis

estadístico, para el estudio se tomó encuestas las cuales proporcionaron

resultados.

3.4. Dimensión temporal de la investigación

Se determinó que la dimensión temporal de la investigación fue de tipo

TRANSVERSAL porque de acuerdo con los autores Hernández, Fernández y

Baptista (2010) se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Se

describió variables (plataforma moodle, formación investigativa) y se analizó su

resultado e interrelación en el momento determinado.

3.5. Unidad de análisis, universo y muestra

3.5.1. Unidad de análisis

La unidad de análisis estuvo constituida por los docentes de la Facultad de

Psicología, quienes durante el periodo académico 2016 - 2017, asumieron y
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desempeñaran los roles de asesores y jurados de tesis además de impartir sus

conocimientos a través de cursos sobre formación investigativa dentro de su

Facultad.

3.5.2. Universo

El universo estuvo conformado, teniendo en cuenta la estructura de la unidad de

investigación de la Facultad de Psicología de la UPAGU, por 11 docentes que

representan el total de responsables que desempeñaran las funciones de asesor o

de jurado para evaluar proyectos e informes de investigación se pretende capacitar

sobre temas de supervisión de tesis para mejorar la cantidad de proyecto de los

futuros egresados de la facultad. Estos son:

Tabla 4 Docentes que integran la Unidad de Investigación de la facultad de Psicología, 2016 -
2017

Nombres y Apellidos Tiempo como docente
Dalila Huaccha Álvarez De 7 a 9 años
Dany Paredes Llavilla De 1 a 3 años
Gianina Esther Calderón Pérez Más de 9 años
Kelly Santa Cruz Cáceres De 1 a 3 años
Kiara Vásquez Olivares De 1 a 3 años
Liz Verónica Álvarez Cabanillas De Guevara De 4 a 6 años
Lorena Cuenca Torrel De 4 a 6 años
Lucia Antonieta Small Ruiz Más de 9 años
Miluska Yenifer Morales Angulo De 7 a 9 años
Rafael Leal Zavala Más de 9 años
Walter Alejandro Rubio Quiroz De 4 a 6 años

Fuente: Elaborado por autores (2017).

3.5.3. Muestra

Se utilizó un muestreo por CONVENIENCIA, considerando a 11 individuos de la

facultad de Psicología, los cuales cumplen con los siguientes criterios:
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Criterio de inclusión:

 Que sean docentes en la facultad de psicología de la UPAGU.

 Participantes que hayan cumplido con el examen y una actividad asignada

(foro o tarea) durante el desarrollo del curso virtual.

 Tener disponibilidad de tiempo para desarrollar el curso virtual.

Criterio de exclusión:

 Participantes que se retiraron del curso virtual.

 Participantes que no respetaron los tiempos de entrega de las actividades del curso

virtual.

La Muestra seleccionada formo parte del curso virtual para la formación en

investigación, mediante la utilización de la Plataforma Moodle.

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Para la realización de esta tesis, se consultaron otras investigaciones, documentos

científicos, libros, sitios web posibilitando el análisis del tema investigado.

3.6.1. Técnicas

 Entrevista

Bueno (2003) define la entrevista como:

“Una técnica propia de la investigación sobre unos individuos, mediante

alguna técnica de relaciones individuales que permita estudiar a un individuo,

ya como tal, ya como miembro de un grupo, ya tomado en la muestra de una

población más importante. Esta técnica se utiliza para la recolección de datos,
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que implica una pauta de interacción verbal, inmediata y personal entre el

entrevistador y un respondedor. Esta interacción incluye el intercambio de

preguntas y respuestas verbales, lo que hace que la entrevista rebase el simple

proceso mecánico e incorpore elementos psicológicos.”

Durante la investigación la entrevista se utilizó para recabar información sobre el

proceso de formación en investigación de la facultad de Psicología de la UPAGU,

en su situación actual. Luego de haber obtenido dicha información se inició con la

elaboración y ejecución de la plataforma Moodle.

 Observación

Bueno (2003) nos define a la observación como:

“Uno de los métodos a los que se ha asignado mayor relevancia a lo largo del

desarrollo de la ciencia. Entre los métodos empíricos de investigación es el

que nos permite obtener información primaria sobre el comportamiento del

objeto tal y como este se presenta en la realidad, o comprobar las

consecuencias empíricas de las hipótesis, o sea, es la forma de obtención de

información directa e inmediata sobre el fenómeno u objeto que está siendo

estudiado.”

La ficha de Observación permitió obtener información sobre cómo se trabajó con

los docentes la formación en investigación y el proceso que se realiza para brindar

conocimientos que fortalecen sus competencias como asesores o miembros de

jurado de proyectos de una tesis antes de ejecutar la plataforma moodle. Esta

técnica también se desarrolló en la plataforma, permitiendo emitir informes sobre
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los usuarios como: inicio y finalización de conexión, actividades desarrolladas,

avances de los cursos.

 Encuesta

Bueno (2003) nos dice que:

“La encuesta es uno de los métodos que permite obtener información sobre

fenómenos y procesos, que no puede ser adquirida a partir de la observación

directa ni de los distintos documentos existentes. Una encuesta planificada y

realizada de manera metódicamente correcta facilita el análisis de muchos

hechos y situaciones sociales, de ahí el peso tan grande que poseen en las

investigaciones sociales”.

Técnica que se aplicó a los participantes (usuarios) que utilizaron la plataforma,

mediante los cuestionarios de encuesta, permitió recoger información sobre el

avance de estos en los diferentes módulos sobre temas relacionados a formación

en investigación disponibles en el moodle.

3.6.2. Instrumentos

 Cuestionario de entrevista

Según Bueno (2003) nos dice que:

“Los cuestionarios se aplican por un entrevistador que leerá o formulará las

preguntas a un respondiente. En este caso las preguntas son presentadas

exactamente como aparecen en el cuestionario y en su mismo orden. Estas
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pueden ser cerradas, y por lo general lo están, lo que quiere decir que se

proporcionan al respondiente alternativas de respuesta entre las cuales debe

seleccionar una u otras, ordenarlas, expresar su grado de acuerdo o

desacuerdo, etc.”

Este instrumento se aplicó para entrevistar al responsable, que mediante una serie

de preguntas se recogió información referente a los requerimientos para la

elaboración de la plataforma (Anexo N° 01).

 Fichas de observación

Herrera (2011) nos dice que:

“Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se

usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes

como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la

problemática. Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son

el primer acercamiento del investigador a su universo de trabajo.”

Estos instrumentos fueron utilizados para registrar datos sobre el proceso actual de

la formación en investigación y el proceso que se realiza para brindar

conocimientos que fortalecen sus competencias como asesores o miembros de

jurado en la Facultad de Psicología de la UPAGU antes de ejecutar la plataforma

moodle.
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 Cuestionario de encuesta

Bueno (2003, pág. 71) nos dice que:

“El cuestionario es cuidadosamente diseñado, que se aplica a una muestra

aleatoria pero representativa de individuos seleccionados, o a individuos

pertenecientes a la unidad en muestreo.”

Este instrumento fue aplicado durante el tiempo en el que se desarrolló el proyecto

permitiendo recolectar algunos datos sobre el avance y adquisición de los

conocimientos de los participantes mediante el uso de la plataforma Moodle.

 Lista de cotejo

Hernández (2006) nos dice que:

“Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La escala se caracteriza

por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra,

no lo logra; presente, ausente; entre otros. Es conveniente para la

construcción de este instrumento y una vez conocido su propósito, realizar un

análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el

comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos y

actitudes que el participante debe desarrollar.”

Este instrumento, consistió en un listado de aspectos de evaluación (contenidos,

diseños, etc.) actuando como un elemento de revisión para la elaboración de la

plataforma moodle para satisfacer a los participantes.
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 Escala de Likert

Malave (2007) nos dice que:

“Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se

dispone en la investigación para medir actitudes. Consiste en un conjunto de

ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la

reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. El

objetivo es agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma verbal,

para poder luego operar con ellos, como si se tratará de datos cuantitativos

para poder analizarlos correctamente.”

Instrumento que formo parte de las encuestas, por el cual se midió las actitudes y

el grado de conformidad del encuestado, es decir la satisfacción de los

participantes luego de haber desarrollado el curso virtual para la formación en

investigación.

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos

Para el procesamiento de la información:

o Se realizó una entrevista al encargado de la Unidad de Investigación de la

Facultad de Psicología, que permitió obtener información para la

implementación de la plataforma moodle.

o Se aplicaron las encuestas a los participantes antes del uso de la plataforma,

lo que permitió obtener información sobre la situación actual de los
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participantes sobre el nivel de conocimientos para el desempeño de funciones

de asesores o miembros de jurado de proyectos e informes de tesis.

o Se capacitó y se desarrolló el curso virtual para la formación en investigación

utilizando la plataforma moodle.

o Se aplicaron las encuestas luego de haber utilizado la plataforma moodle.

Luego de recolectar la información (datos), se procesó con la ayuda de Microsoft

Excel 2010, realizando su tabulación y así formando una base de datos; los cuales

posteriormente, fueron utilizados para diseñar y elaborar tablas que a su vez

muestran sus resultados gráficamente para ser analizados e interpretados

estadísticamente.

Además se utilizó el SPSS para realizar las pruebas de contrastación de la

hipótesis, mediante los datos obtenidos de Pre y Post test aplicando la prueba no

paramétrica de Wilcoxon.
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CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA

MOODLE

En el siguiente capítulo se explica cómo se desarrolló la implementación de la

plataforma moodle.

4. P ág

4.1. Introducción

En la plataforma Moodle distingue tres tipos de usuarios principales:

administrador, profesor y estudiante; cada uno de ellos tiene diferentes permisos:

El administrador es el encargado de crear el diseño (apariencia) de la página web

y el entorno de los cursos (módulos), además puede modificar las cuentas de

alumnos y profesores; el profesor es responsable de crear actividades incluyendo

foros, exámenes y cuestionarios; y el estudiante (alumno) tiene funciones básicas

de leer el contenido de las asignaturas y presentar las actividades propuestas por

los profesores.

Moodle es comparado con una escuela real donde los usuarios son alumnos que

tienen el derecho a participar de asignaturas siguiendo su criterio. Los profesores

son responsables del contenido del curso (o módulos); el administrador es el

encargado de funcionalidades técnicas y funcionamiento de todos los cursos.

4.1.1. Ingresar a la plataforma

Para acceder a la plataforma debe ingresar mediante el siguiente link:

https://psicupagu1.milaulas.com/.
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Y en la parte superior derecha la casilla de entrada, donde deberá ingresar su

usuario y contraseña.

Figura 3. Barra de inicio de sección de la plataforma moodle.

4.1.2. Estructura y organización de la plataforma

4.1.2.1. La interfaz de la plataforma moodle

Luego de haber ingresado en la plataforma veremos la página principal.

4.1.2.1.1. Cabecera:

Es la parte superior que contiene el nombre de la facultad y el acrónico de la

universidad, el cual va cambiando por nombre del curso, el idioma, la información

del usuario conectado, menú con enlaces para el usuario y botones de redes

sociales.

Figura 4. Cabecera de la plataforma moodle.

4.1.2.1.2. Menú Principal:

Se encuentra a continuación de la cabecera, contiene: 1.- Página principal, si

cliqueamos allí nos lleva a la portada de la plataforma; 2.- Área Personal, en esta



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

69
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

sección nos mostrara las asignaturas en la que nos hemos matriculado o

desempeñamos el rol de docente; 3.- Eventos, nos mostrara las actividades que se

acercan para realizarlas; 4.- Mis Cursos, nos muestra la lista de cursos en los q

estamos registrados; 5.- ¿Quiénes Somos?, menú que nos enlaza con  el propósito,

objetivo y metodología de la realización de la plataforma; Finalmente el menú

Revistas de Psicología, lista de revistas españolas y latinoamericanas donde

hablan de artículos relacionados con temas Psicológicos. Al final de esta barra de

encontramos las opciones ocultar bloques y vista estándar.

Figura 5. Menú principal de la plataforma moodle.

4.1.2.1.3. Sección de anuncios y Banner:

A continuación se encuentra una sección de anuncios que se utilizara para

informar a los usuarios y el banner donde encontramos accesos a páginas

recomendadas por el administrador.

Figura 6. Sección de anuncios y Banner de la plataforma moodle.
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4.1.2.1.4. Cuerpo de la plataforma Moodle:

Es la sección central de la página principal, en la cual encontramos en primera

instancia la sección de frase motivadora, esta va cambiando de acuerdo a la

actualización de la página principal (solo se muestra en la página principal).

Luego la página se subdivide en tres partes, en la columna de la izquierda

encontramos los bloques de: Menú Principal, Navegación (Área Personal |

Paginas del Sitio | Mis Cursos), Usuarios en línea y Avisos Recientes. En la

columna central encontraremos un saludo de Bienvenida y una galería de fotos. Y

la columna de la derecha encontramos los bloques: Calendario, Comentario,

Actividades y un el Tiempo.

Figura 7. Sección de fases motivadora y saludo de bienvenida de la plataforma moodle.

Figura 8. Sección de usuarios en línea, canales RSS, galería, calendario de eventos, actividades y
listado de eventos próximos de la plataforma moodle.
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Al continuar bajando encontramos la sección de cursos el cual nos muestra la lista

de cursos en los que estamos registrados o están a nuestro cargo.

4.1.2.1.5. Pie de Página:

En esta sección encontramos algunos enlaces adicionales como bases de datos de

revistas y principales bibliotecas (virtuales) en el Perú, contador de visitas, datos

para comunicarse con los administradores.

4.1.2.2. Moverse en la Plataforma Moodle

La navegación entre los cursos y las secciones principales de Moodle se realiza a

través del Menú superior y del bloque Navegación, situado normalmente en la

columna izquierda. Además, para el profesor, el bloque Administración, situado

en la columna central. Otro elemento que facilita la ubicación y el movimiento es

la Barra de navegación. Por último, todas las opciones relacionadas con el usuario

están disponibles en el Menú de usuario, en la esquina superior derecha.
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Figura 9. Menús y bloques de la página principal de la plataforma moodle.

Figura 10. Bloques en cada uno de los cursos de la plataforma moodle.
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4.2. Rol de administrador

4.2.1. Funciones principales

El administrador se conecta como cualquier otro usuario (alumno, profesor) por la

página principal y luego inscribe sus datos. La única diferencia 'Administración'

en la página de entrada.

Figura 11. Pantallazo principal para iniciar sección en la plataforma.

Figura 12. Inicio de sección del administrador y visualización del menú principal.

Figura 13. Visualización del bloque de administrador.
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4.2.2. Activar Ajustes en la página principal

4.2.2.1. Activar Edición

Esta opción permite acceder al modo Edición de Moodle mostrándonos varias

acciones adicionales en toda la plataforma Virtual, como añadir contenido, o

cambiar los módulos de los dos laterales.

Figura 14. Activar modo edición desde la barra de administración.

4.2.2.2. Editar ajustes

Esta alternativa muestra opciones posibles en cuanto ajustes de la página

principal, como nombre del sitio, nombre corto del sitio, descripción de la página

principal  además de algunos elementos que podrán aparecer en estas como cajas

de texto de búsqueda de cursos, mostrar ítems de noticias, mostrar la lista de

categorías o ninguna de las anteriores.
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Figura 15. Editar los ajustes generales de la página desde la barra de administración.

4.2.2.3. Usuarios

Esta opción de Moodle permite trabajar en un mismo curso con varios estudiantes.

Figura 16. Opción usuarios desde la barra de administración.

4.2.2.4. Filtros

Los Filtros revisan todo el texto que se incluye en Moodle y en función de ese

texto pueden realizar una transformación, convertirlo en un enlace o lo que le

corresponda. Uno de ellos es Conector Multimedia, que muestra un reproductor

cuando se escribe un enlace a un video.
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Figura 17. Opción filtros desde la barra de administración.

4.2.2.5. Informes

Permite activar filtros de informes, entre ella una vista general de todos los

usuarios que han ingresado a la plataforma, tipo de actividades propuestas por los

profesores, además facilita exportar resultados con hojas de cálculo, texto, etc.

Figura 18. Opción informes desde la barra de administración.

4.2.2.6. Copia de seguridad

Con la opción Copia de seguridad, Moodle permite guardar todo el contenido y

actividad de los alumnos de la plataforma en un único archivo comprimido (mbz).
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Figura 19. Opción copia de seguridad desde la barra de administración.

4.2.2.7. Restaurar

Restaura la Actividad o Recurso mediante una Copia de Seguridad realizada con

anterioridad.

Figura 20. Opción restaurar desde la barra de administración.

4.2.2.8. Banco de preguntas

Se utiliza para crear o editar preguntas que se organizan en categorías, importan o

exportan para facilitar su utilización en los cuestionarios.
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Figura 21. Opción banco de preguntas desde la barra de administración.

4.2.3. Administración del Sitio

Figura 22. Opción administración del sitio desde la barra de administración.

4.2.3.1. Notificaciones

Brinda información respecto a las actualizaciones Moodle.

4.2.3.2. Registro

Muestra acciones realizadas en el momento de instalación como nombre asignado

a la página, descripción del sitio, idioma, URL del sitio, versión de Moodle,

número de cursos inscritos dentro de la plataforma entre otros.
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4.2.3.3. Características avanzadas

La pantalla de características avanzadas en Configuraciones  Administración

del sitio Características avanzadas contiene varias características que se pueden

habilitar/deshabilitar globalmente por el administrador del sitio.

4.2.3.4. Usuarios

4.2.3.4.1. Cuentas

4.2.3.4.1.1. Examinar lista de usuarios

Un administrador puede ojear y buscar la lista de todas las cuentas de usuarios en

Configuraciones  Administración del sitio  Usuarios Cuentas examinar

lista de usuarios.

Los administradores pueden buscar a un usuario en particular, empleando su

nombre como el término a buscar, después, editar este perfil. Editar el perfil de un

usuario es una forma sencilla para reiniciar la contraseña que no ha podido entrar

al sitio o para deshabilitarles su dirección de Email si el sitio está recibiendo

muchos correos no entregables.



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

80
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

Figura 23. Opción examinar lista de usuarios de la barra de administración.

4.2.3.4.1.2. Agregar un usuario

Se crea cuentas nuevas de usuario en Configuraciones  Administración del sitio

 Usuarios Cuentas Agregar un usuario.

Al registrar un usuario se debe tener presente, tanto para docentes como alumnos,

llenar todos los campos requeridos.
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Figura 24. Opción agregar un usuario de la barra de administración.

4.2.3.5. Cursos

Espacios, en Moodle, donde los usuarios con el rol de docente agregan el material

de aprendizaje, activan recursos de evaluación de acuerdo a sus necesidades. Los

cursos son creados por el administrador.

4.2.3.5.1. Administrar cursos y categorías

Opción donde se permite agregar, editar y ver la lista de categorías y cursos.
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Figura 25. Opción Cursos de la barra de administración.

4.2.3.5.1.1. Crear nueva categoría

Para crear una categoría se da clic en crear nueva categoría y llenamos los campos

solicitados finalmente hacemos clic en guardar categoría.

Figura 26. Gestión para crear una categoría en el rol de administrador.
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4.2.3.5.1.2. Crear nuevo curso

Se inicia dando clic en crear nuevo curso y llenamos los campos solicitados

finalmente hacemos clic en guardar y volver.

Figura 27. Gestión para crear un curso en el rol de administrador.

4.2.3.5.1.3. Asignar un usuario al curso

Se asigna el usuario seleccionando el curso, luego nos dirigimos a la parte inferior

y damos clic en usuario matriculados, a continuación damos clic en matricular

usuario y agregamos el usuario, verifiquemos el rol que este desempeñará,  dando

clic en matricular y finalmente se da clic en finalizar matriculación de usuarios.
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Figura 28. Selección del curso al cual se asignara el usuario.

Figura 29. Matricular usuario, rol administrador.

4.3. Rol de docente

4.3.1. Funciones principales

Es dotar de contenido al curso, definiendo e instalando los recursos, materiales

que los alumnos necesiten para su aprendizaje. También puede instalar diversas

actividades que ayuden a los estudiantes en su tarea de una forma activa, no

meramente leyendo sino haciendo cosas e interaccionando con sus compañeros.

Se indicará cómo organizar un curso, cómo crear e instalar los materiales
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didácticos y qué tipo de actividades tiene a su disposición y cómo se pueden usar

dentro la plataforma Moodle.

4.3.2. Bloque Administración

Este bloque presenta al profesor dos enlaces:

Figura 30. Bloque administración para el usuario con el rol de docente.

“Administración del curso”: Da acceso a configurar las características del

mismo y a las herramientas principales de gestión.

“Cambiar rol a…”: Permite ver el curso con un rol distinto, por ejemplo, como

lo vería un estudiante.

4.3.3. Modo de edición

Es el responsable de añadir y modificar los elementos didácticos incluidos en el

curso virtual. Para ello los docentes (pero no los alumnos) tienen a su disposición

el modo de edición del curso. También puede modificar la disposición de los

paneles laterales, reorganizar los bloques y añadir, cambiar, mover o borrar los

recursos didácticos que componen el contenido del curso. Para activar el modo de

edición usted debe ingresar al curso y en la barra de menú del encabezado se  da

clic en el botón.
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Figura 31. Ubicación del botón para activar el modo edición, usuario docente.

Un clic en este botón se modifica el interfaz añadiéndose pequeños iconos con los

cuales podremos editar, añadir, mover y borrar los diferentes elementos del curso.

Figura 32. Nueva vista luego de activar el modo edición, usuario docente.

4.3.3.1. Editar los contenidos didácticos

En el modo de edición podemos modificar los contenidos didácticos de la

asignatura, alterando las cajas centrales de contenidos. También aparecen varias

cajas con listas desplegables que permitirán añadir nuevos componentes al curso,

que a continuación se explica:

 Al darle clic los bloques de la columna derecha se ocultan,

cambiando por la opción que al volver a darle clic se visualiza otra

vez los bloques.

 Al dar clic la página reduce su vista, la opción cambia por

permitiendo regresar la dimensión inicial.
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 En esta parte se edita el

tema y algunas opciones de edición: Editar temas (como cambiar el nombre,

descripción, etc.), Destacar (Resaltar el temas), Ocultar el tema (No dejar que se

visualice en la página) y Borrar tema.

 Permite agregar recursos, lista de módulos ofrecidos por

Moodle que permiten manejar materiales textuales, son textos, páginas Web o

archivos binarios descargables (Word, PDF, Power Point, etc.) o actividades como

evaluaciones o tareas que reciben una calificación.

A continuación se explicara algunos de ellos son:

4.3.3.1.1. Actividades

La actividad chat permite a los participantes tener una discusión en

formato texto de manera sincrónica en tiempo real. Las sesiones de chat se

guardan y pueden hacerse públicas para que todos las vean o limitadas a los

usuarios con permiso para ver los registros de sesiones del chat.

Consulta permite al profesor hacer una pregunta especificando las

posibles respuestas posibles. Los resultados pueden ser publicados después que

los estudiantes hayan respondido, después de cierta fecha, o no publicarse con los

nombres de los estudiantes o de forma anónima.
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La actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear

cuestionarios con preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia,

respuesta corta y respuesta numérica. Cada intento se califica automáticamente y

el resultado se guarda en el libro de calificaciones. Se puede establecer un tiempo

límite.

La actividad Encuestas predefinidas proporciona una serie de

instrumentos que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en

entornos en línea. Un profesor puede usarlos para recopilar información entre sus

alumnos que le ayude a conocer mejor su clase así como su propia forma de

enseñar.

La actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas.

Los tipos de foro para elegir son: foro estándar, donde cualquier persona puede

iniciar una nueva discusión en cualquier momento; foro en el que cada alumno

puede iniciar una discusión; o un foro de pregunta y respuesta en el que los

estudiantes primero deben participar antes de poder ver los mensajes de otros.

El módulo de Tareas permite a un profesor evaluar el aprendizaje de los

alumnos mediante la creación de una tarea a realizar que luego revisará, valorará,

calificará y a la que podrá dar retroalimentación. Los alumnos pueden presentar

cualquier contenido digital, como documentos de texto, hojas de cálculo,

imágenes, audio y vídeos entre otros. Durante el proceso de revisión los
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profesores pueden dejar comentarios y subir archivos, tales como trabajos

calificados, documentos con observaciones escritas.

4.3.3.1.2. Recursos

El módulo Archivo permite a los profesores proveer un Archivo como un

recurso del curso. Cuando sea posible, el archivo se mostrará dentro del interface

del curso; si no es el caso, se preguntará a los estudiantes si quieren descargarlo.

El recurso Carpeta permite al profesor mostrar un grupo de archivos

relacionados dentro de una única carpeta. Se puede subir un archivo comprimido

(Zip) que se descomprimirá posteriormente para mostrar su contenido, o bien, se

puede crear una carpeta vacía y subir los archivos dentro de ella.

El módulo etiqueta permite insertar texto y elementos multimedia en las

páginas del curso entre los enlaces a otros recursos y actividades. Las etiquetas

son muy versátiles y ayudan a mejorar la apariencia de un curso.

El recurso URL permite que el profesor pueda proporcionar un enlace de

Internet como un recurso del curso. Todo aquello que esté disponible en línea,

puede ser vinculado.

Al agregar un recurso o una actividad tendremos las siguientes

opciones para manipular los componentes agregados:
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Al dar clic en esta opción podemos cambiar cualquier parámetro del

recurso o actividad que se trate. Desde el nombre, características internas de

funcionamiento. La edición consiste en recorrer de nuevo los formularios de

configuración usados al crear el elemento, para repasar y corregir, borrar o añadir

los cambios que creamos oportunos.

Permiten controlar si un elemento es mostrado a los alumnos o no. El

ojo indica que el elemento es visible para los alumnos y si se da clic en el

elemento quedará oculto y se cambiará por . Usted, como profesor, verá

siempre el elemento en el modo de edición, pero no sus alumnos. Volviéndole a

dar clic en este icono el bloque se hace visible otra vez para los alumnos.

Elimina completamente la actividad o recurso incluyendo los archivos

(del profesor y de los alumnos) que pudieran estar asociados a la misma. El

sistema pide confirmación. Tenga cuidado, ya que no existe una opción de

deshacer o restaurar lo borrado. Si elimina accidentalmente una actividad

compleja tendrá que rehacer todo el trabajo desde el principio.

4.3.4. Revisión, evaluación y calificaciones

4.3.4.1. Revisión de foros

Para realizar la calificación de las opiniones en los foros debemos ingresar a este y

nos muestra la opinión (comentario) del participante con su recuadro de

calificación, en el cual aparecen por defecto las notas de 0 a 20, teniendo en

cuenta los criterios de calificación se seleccionara la nota.
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Figura 33. Calificación de las opiniones en el foro, Rol docente.

4.3.4.2. Revisión de tareas

Para realizar la calificación de las tareas ingresamos en la tarea y nos muestra la

descripción de la tarea y dos maneras de calificar, la primera opinión es

Ver/Calificar todas las entregas donde nos muestra una lista de los participantes y

envió de la tareas que para calificarlas debemos hacer clic en calificación

mostrándonos el archivo o respuesta sobre la asignación y en la columna derecha

observamos un recuadro para colocar la nota, que es ser de 0 a 20.
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Figura 34. Calificación de la tarea (opción 1), Rol docente.
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Otra manera es Calificación, nos muestra de forma directa el archivo de la

asignación dada.

Figura 35. Calificación de la tarea (opción 2), Rol docente.

4.3.4.3. Evaluaciones

Se crea el examen y se le agrega un cuestionario, el cual se crea y configura.

Figura 36. Visualización del examen por el docente.
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4.3.4.4. Registro (informe) de calificaciones

Para visualizar el registro de la calificación de todos los matriculados en el curso

se ingresa mediante la Barra de menú Este curso Calificaciones

Que para visualizar el registro el docente debe seleccionar su curso.

Figura 37. Visualización del registro completo de las calificaciones, rol docente.

4.4. Rol de alumno

4.4.1. Funciones principales

Su función principal como estudiante son: Participar en las actividades, ver

recursos y visualizar sus calificaciones, pero no puede alterarlos; cuando un

alumno está inscrito en el curso, solamente verá su información y sus notas.

Los administradores y los profesores determinan el cómo se inscribe un alumno, y

qué es lo que pueden hacer o ver en un sitio Moodle.
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4.4.2. Acceso a la plataforma

Para poder acceder, deberás escribir el nombre de usuario y contraseña que se le

ha enviado por correo electrónico al inscribirte al curso.

Figura 38. Barra de Usuario, Rol Alumno.

Una vez que has entrado en la plataforma Moodle, podrá ver todos los cursos. Al

hacer clic con el ratón sobre el título del curso, siempre y cuando este matriculado

visualiza el contenido.

Figura 39. Vista de los cursos y su acceso, Rol Alumno.

4.4.3. Participación en el foro

Para realizar la participación en el foro inicialmente se hace clic sobre este, lo que

abriendo una ventana con el contenido de este, además nos muestra un botón

Responder el cual nos permite comentar sobre el tema.
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Figura 40. Realizar la actividad foro, Rol Alumno.

4.4.4. Envió de tarea

Para cumplir con la tarea debemos hacer clic en esta actividad del curso,

posteriormente nos muestra una ventana con la descripción de la asignación y la

opción de agregar entrega. Luego realizamos la tarea, si es para subir un archivo

damos clic en la hojita con un mas (+) y buscamos el archivo. Finalmente se

guarda los cambios.
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Figura 41. Realizar la Tarea, Rol Alumno.
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4.4.5. Rendir evaluación

Para rendir el examen se da clic en este, nos direcciona a las instrucciones previas

las cuales debemos aceptarlas, seguidamente nos muestra las preguntas para

empezar a desarrollarlas. Finalmente se termina la evaluación y automáticamente

sale la calificación.

Figura 42. Rendir el examen, Rol Alumno.
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4.4.6. Ver calificaciones

Para ver todas las calificaciones dentro del curso debemos ir a este curso de la

barra de menú, luego calificaciones y nos muestra el registro de las notas de todas

las actividades calificadas por el docente.

Figura 43. Ver calificaciones, Rol Alumno.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego de haber aplicado los

instrumentos de recolección de datos a la muestra de la presente investigación

seguidos de su respectiva interpretación.

5. Presentación, análisis e interpretación

5.1. Resultados y análisis

Se consideró asignar un identificador a los participantes de nuestra investigación,

con la intención de reconocerlos dentro de los gráficos (Tabla 5).

Tabla 5 Nomenclatura asignada a los participantes

NOMBRES Y APELLIDOS NOMENCLATURA
Dalila Huaccha Álvarez Participante 1
Dany Paredes Llavilla Participante 2
Gianina Esther Calderón Pérez Participante 3
Kelly Santa Cruz Cáceres Participante 4
Kiara Vásquez Olivares Participante 5
Liz Verónica Álvarez Cabanillas De Guevara Participante 6
Lorena Cuenca Torrel Participante 7
Lucia Antonieta Small Ruiz Participante 8
Miluska Yenifer Morales Angulo Participante 9
Rafael Leal Zavala Participante 10
Walter Alejandro Rubio Quiroz Participante 11

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Para el contenido del curso virtual se consideró los temas mencionados en la

Tabla 6.
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Tabla 6 Tema, duración, fecha de Inicio y fin de los módulos de la plataforma del curso virtual
para la formación en investigación

Nombre del Módulo Duración Fecha de inicio Fecha de Fin

Normas de Redacción 1 Semana
Lunes, 22 de mayo
de 2017

Domingo, 28 de
mayo de 2017

Fuentes de Información 1 Semana
Lunes, 29 de mayo
de 2017

Domingo, 04 de
junio de 2017

Proceso de Investigación 1 Semana
Lunes, 05 de junio
de 2017

Domingo, 11 de
junio de 2017

Problema e Hipótesis de la
Investigación

1 Semana
Lunes, 12 de junio
de 2017

Domingo, 18 de
junio de 2017

Diseño de Investigación 2 Semana
Lunes, 19 de junio
de 2017

Domingo, 02 de
julio de 2017

Supervisión y gestión de la
Investigación

1 Semana
Lunes, 03 de julio
de 2017

Domingo, 09 de
julio de 2017

Análisis y presentación de
datos

2 Semana
Lunes, 10 de julio
de 2017

Domingo, 23 de
julio de 2017

Fuente: Elaborado por autores (2017).

5.1.1. Número de visitas por participantes

Gráfico 1. Número de visitas por participante en el curso virtual para la formación en
investigación de la Facultad de Psicología (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

En el Gráfico 1 muestra la cantidad de visitas realizadas a la plataforma durante el

desarrollo del curso virtual para la formación en investigación de la Facultad de

Psicología obteniéndose que la mayor cantidad de visitas fue realizada por el

participante 11 con una cantidad de 59 y la menor la realizó el participante 8 con
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una cantidad de 41 visitas realizadas a la plataforma moodle. Siendo el promedio

de 51.27, el cual se obtiene de la suma de todas las cantidades de visitas dividida

entre la cantidad de participantes. Esto nos muestra el interés de la mayoría de los

participantes por acceder y utilizar el material y recursos ofrecidos en el curso

virtual.

5.1.2. Número de Comentarios por participantes en los foros

Gráfico 2. Número de comentarios por participante en los foros en el curso virtual para la
formación en investigación de la Facultad de Psicología (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

En el Gráfico 2 se muestra la cantidad de comentarios en los foros por participante

del curso virtual para la formación en investigación de la Facultad de Psicología,

esto como parte de las actividades que los participantes que cumplan con el rol de

alumno debieron de comentar al menos en tres oportunidades (su opinión sobre el

tema y dos opiniones sobre el comentario de sus compañeros) en cada uno de los

módulos los cuales son siete la mínima participación debía a ver sido de 21

comentarios, sobre esta cantidad obtenemos los siguientes resultados que

solamente 3 participantes (1,7,8) han cumplido con comentar los foros solicitados
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representando al 27% por lo contrario el 73% no cumplieron con la asignación.

Esto hace notar que aunque la plataforma está dispuesta a tiempo completo es

muy importante el interés de los participantes en cumplir con las actividades para

su formación académica.

5.1.3. Cantidad de trabajos entregados

Gráfico 3. Número de trabajos entregados durante el curso virtual para la formación en
investigación (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Durante el desarrollo del curso virtual para la formación en investigación de la

Facultad de Psicología como se mencionó en la Tabla 6 se desarrolló siete

módulos, en los cuales se solicitaron la siguiente cantidad de trabajos:

Tabla 7 Cantidad de trabajos por módulos del curso virtual para la formación en investigación

Nombre del Módulo Cantidad de trabajos
Normas de Redacción 1
Fuentes de Información 3
Proceso de Investigación 1
Problema e Hipótesis de la Investigación 1
Diseño de Investigación 2
Supervisión y gestión de la Investigación 0
Análisis y presentación de datos 1
Total de trabajos 9

Fuente: Elaborado por autores (2017).
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Infiriéndose que cada participante debió haber entregado un total de 9 trabajos,

apreciando el Gráfico 3 se observa que 2 participantes solo cumplieron con la

entrega de sus tareas lo que representa al 18% del total de participantes, por otro

lado el 72% solo entregaron de 5 a 8 trabajos. Se hace notar que existen factores

personales que influyeron en el cumplimiento de las actividades académicas

encomendadas pero es importante resaltar que una vez cumplido el plazo de

entrega la carga el sistema se bloquea e impide que los usuarios puedan remitir

trabajos atrasados.

5.1.4. Números de cursos (módulos) por participante

Gráfico 4. Número de módulos registrados por participante en el curso virtual para la
formación en investigación (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Como se indicó en la Tabla 6 fueron siete módulos los que integraron el curso

virtual para la formación en investigación de la Facultad de Psicología en el

Gráfico 4 se muestra que todos los participantes fueron matriculados en la

totalidad de los módulos y es importante resaltar que para el desarrollo de estos
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módulos un participante asumió el rol de docente y los demás asumieron el rol de

alumno.

5.1.5. Intervalo de tiempo de acceso por participante

Gráfico 5. Intervalo de tiempo semanal que los participantes accedieron al curso virtual para
la formación en investigación (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

En el Gráfico 5 se observa la cantidad de horas que los participantes dedicaron al

desarrollo del curso virtual para la formación en investigación de la Facultad de

Psicología. Mostrándonos que el intervalo de mayor acceso fue de 4 a 6 horas de

un solo participante y el intervalo menor fue de 1 a 3 horas la cual la realizaron

tres usuarios. Cabe mencionar que cinco participantes registraron un intervalo de

2 a 4 horas. Además se infiere que el intervalo de tiempo no influyo en el

desempeño de los participantes durante el desarrollo de las actividades propuestas

en los módulos.
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5.1.6. Índice de satisfacción por participante

Antes de ver los datos sobre satisfacción debemos tener en cuenta los valores

asignados en la Tabla 8:

Tabla 8 Tabla de valorización de satisfacción (2017)

Valor Descripción
1 No es importante
2 Poco importante
3 Aceptable
4 Importante
5 Muy importante

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Gráfico 6. Satisfacción en relación al uso de la plataforma Moodle (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Del Gráfico 6 se observa que la mayoría de participantes están satisfechos con la

utilización de la plataforma moodle con una cantidad de 5 que según la Tabla 8

representa a la opción de Muy Importante. Además se observa que solo un

participante dio una puntuación de 3 que representa a la opción de Aceptable.
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Gráfico 7. Satisfacción en relación al uso de la plataforma Moodle en cursos posteriores para
la formación en investigación (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Del Gráfico 7 se observa que la mayoría de participantes están satisfechos con

volver a utilizar la plataforma moodle dando una puntuación de 5 que según la

Tabla 8 representa a la opción de Muy Importante. Además se observa que solo un

participante dio una puntuación de 3 representando a la opción de Aceptable.

Gráfico 8. Satisfacción en relación de la importancia del uso de la plataforma para la
formación en investigación (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Del gráfico 8 se observa que la mayoría de participantes están satisfechos y

consideran importante el uso de la plataforma moodle para la formación en

investigación con una puntuación de 5 que según la tabla 8 representa a Muy
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Importante además se observa que el resto del total dieron una puntuación de 4

que representa a Importante.

Gráfico 9. Satisfacción en relación al ahorro de materiales de escritorio (como papel) con el
uso de la plataforma moodle (2017).

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Del gráfico 9 se observa que la mayoría de participantes están satisfechos y

consideran que la plataforma moodle ahorra los materiales de escritorio, como el

papel, dando una puntuación de 5 que según la tabla 8 representa a Muy

Importante además se observa que solo un participante dio una puntuación de 4

que  representa a Importante.

Gráfico 10. Satisfacción en relación al benefició de optimización del tiempo con la plataforma
moodle (2017)
Fuente: Elaborado por autores (2017).
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Del gráfico 10 se observa que la mayoría de participantes están satisfechos y

consideran que la plataforma moodle beneficia en optimizar el tiempo otorgando

una puntuación de 5 que según la tabla 8 representa a Muy Importante así mismo

se observa que 3 participantes dio una puntuación de 4 que representando a la

opción Importante.

Gráfico 11. Satisfacción en relación a la participación del uso de la plataforma moodle en la
formación en investigación de los docentes (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Del gráfico 11 se observa que la mayoría de participantes están satisfechos con la

participación en el uso de la plataforma moodle en la formación en investigación

de los docentes otorgando una puntuación de 5 que según la tabla 8 representa a

Muy Importante por otro lado se observa que 2 participantes dieron una

puntuación de 3 que según la tabla 8 anteriormente mencionada tiene la opción

de Aceptable.

Al observar los gráficos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 se muestra que los participantes están

satisfechos con la plataforma Moodle como una herramienta de apoyo para la

formación en investigación y que además promueve la autoformación, que

permite el incremento de conocimientos y competencias en investigación
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requeridas para los distintos roles que desempeñan dentro de la unidad de

Investigación de su Facultad, asimismo, opinan que es una herramienta dinámica,

fácil de manejar, que optimiza el tiempo y puede utilizarse a largo plazo para otras

asignaturas.

5.1.7. Cantidad de trabajos investigativos realizados

Con la información brindada por la unidad de investigación de la facultad de

Psicología, los participantes no tienen registro de haber realizado artículos

investigativos recientemente por tal motivo para demostrar los resultados de este

indicador solo se ha tomado el registro de proyecto de tesis donde desempeñen la

función de asesor o jurado.

Gráfico 12. Cantidad de trabajos investigativos donde los participantes desempeñan las
funciones de asesor o jurado (2017)

Fuente: Registro de proyectos de la Facultad de Psicología (2017).

En el gráfico 12, según la información proporcionada por la unidad de

investigación de la Facultad de Psicología existe un banco de proyectos de los
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cuales solamente 18 fueron aprobados, los mismos que cumplían con la

condiciones o requisitos administrativos y académicos que establece las normas

de la universidad por lo que se puede inferir que los participantes desempeñan el

rol de asesor o miembro del jurado mostrando sus competencia (o los

conocimientos) adquiridos en el curso virtual. Todos los participantes han

manifestado que sus conocimientos y competencias en investigación han

mejorado luego del desarrollo del curso virtual.

5.1.8. Tiempo (horas) dedicadas al curso

Gráfico 13. Tiempo (horas) promedio por modulo que el participante dedico durante el
desarrollo del curso virtual para la formación en investigación (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

En el gráfico 13 se observa que los participantes dedicaron varia horas al curso

virtual para la formación en investigación teniendo como menor tiempo a 2 horas

por modulo correspondiente a 3 participantes (3, 5, 10) y como mayor tiempo a 5

horas por modulo que corresponde al participante 2. Cabe aclarar que la

plataforma moodle está disponible las veinticuatro horas al día.
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5.1.9. Promedio de evaluaciones por participante por modulo

Durante el curso virtual para la formación en investigación de la Facultad de

Psicología se estableció como nota mínima aprobatoria 13 (trece).

Gráfico 14. Promedio obtenido por participante en cada uno de los módulos de curso virtual
para la formación en investigación (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

En el gráfico 14 se puede observar que la mayoría de los participantes obtuvieron

promedios superiores a la nota establecida (13), a su vez también se visualiza que

algunos participantes tuvieron notas desaprobatorias, teniendo en cuenta que en la
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mayoría de módulos se desarrolló un foro, el cual tenía un plazo límite para

hacerse y al cumplirse la opinión ya no se calificaba; una tarea, la cual tenía un

plazo de entrega que al cumplirse el sistema se bloqueaba e impide que los

usuarios puedan entregar la tarea atrasada y una evaluación, que solo se

aperturaba por dos días y al cumplirse la fecha se bloquea.

Gráfico 15. Promedio obtenido al finalizar el curso virtual para la formación en investigación
(2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

En el gráfico 15 muestra que la mayoría de los participantes obtuvieron un

promedio superior a la nota establecida (13) aprobando el curso virtual y también

se observa que 2 participantes, 6 y 8 respectivamente, tuvieron un promedio de

11.15 y 12.43 desaprobando el curso virtual ya que no superaron la nota mínima

de aprobación.
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Gráfico 16. Cantidad de módulos aprobados y desaprobados por participante en el curso
virtual para la formación en investigación (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

En el gráfico 16 se puede observar que solo 5 participantes han aprobado todos los

módulos equivaliendo a un 45% del total y que hay dos participantes que solo

aprobaron 4 módulos que equivale al 18% y que por ende han desaprobado 3

módulos. Un dato importante es que los participantes solo rendían examen

sábados y domingos, además tenían solo un intento para poder rendirlo.

5.2. Contrastación de hipótesis

Con la información estadística que se obtuvo de encuestas aplicadas durante la

implementación y desarrollo del curso virtual para la formación en investigación

en la Facultad de Psicología a través de la plataforma moodle, se demostró la

hipótesis: La Plataforma Moodle influye de manera directa en la formación en

investigación dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada

Antonio Guillermo Urrelo en el 2016.
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Para ello, se utilizó la prueba de Wilcoxon, prueba no paramétrica que procesa

rangos ordenados de datos muéstrales consistentes en datos apareados. Se usa para

probar las diferencias en las distribuciones poblacionales (Triola, 2004), para el

análisis y contrastación de la correlación de la variable independiente (plataforma

moodle) y la variable dependiente (Formación investigativa).

5.2.1. Prueba de Wilcoxon

Para la presente investigación se aplicó la prueba no paramétrica de Wilcoxon

porque la muestra es menor a 50 individuos y se está analizando el antes y

después de un solo grupo. Cabe mencionar que el nivel de significancia que se

establece es 0.05, este puede variar en la regla de decisión a 0.01 y 0.001 si se

requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis.

Tabla 9 Puntaje obtenido en el Pre-Test y Post-Test por participante del curso virtual para la
formación en investigación de la Facultad de Psicología (2017).

Identificador Pre-Test Post-Test
Participante 1 10.62 15.34
Participante 2 10.03 13.57
Participante 3 9.44 11.80
Participante 4 10.62 14.16
Participante 5 12.98 13.57
Participante 6 5.9 11.21
Participante 7 11.8 15.34
Participante 8 11.8 12.39
Participante 9 11.8 12.98
Participante 10 7.67 14.16
Participante 11 7.08 15.34

Fuente: Elaborado por autores (2017).

En la tabla 9 se observa las calificaciones obtenidas por cada uno de los

participantes en la evaluación pre y post test. Está evaluación constaba de

preguntas relacionadas con los contenidos de los módulos del curso virtual para la
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formación en investigación. Luego los procesamos en el SPSS y nos arroja los

siguientes resultados:

Figura 44. Selección de la prueba no paramétrica de Wilcoxon en el SPSS para analizar los datos.

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Figura 45. Selección de los datos a evaluar,  Pre-Test y Post-Test, con la prueba de Wilcoxon en
el SPSS.

Fuente: Elaborado por autores (2017).

Interpretando los resultados:
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Figura 46. Rangos de la prueba de Wilcoxon.

Fuente: Elaborado por autores, SPSS (2017).

El figura 5 observamos la asignación de rangos: positivos, negativos y empates;

así como la suma de rangos positivos y negativos.

Figura 47. Prueba estadística de Wilcoxon.

Fuente: Elaborado por autores, SPSS (2017).

La prueba estadística en este caso muestra el valor de la razón z que es -2,937b, así

como el nivel de significancia de la prueba que es de ,003 que según la teoría del

método estadístico de Wilcoxon debe ser menor a 0,05 quedando contrastado que

Sí existe una influencia directa de la plataforma moodle en la formación

investigativa de los docente de la Facultad de Psicología de la Universidad

Privada Antonio Guillermo Urrelo en el 2016 – 2017.
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Figura 48. Comparación del Pre-Test y Post-Test.

Fuente: Elaborado por autores, SPSS (2017).

Gráfico 17. Comparación del Pre-Test y Post-Test (2017)

Fuente: Elaborado por autores (2017).

De la figura 7 y el gráfico 17 se observa que la Plataforma Moodle influye de

manera directa en la formación en investigación dentro de la Facultad de

Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en el 2016 – 2017

dado a las mediciones realizadas en el Pre-Test = 9.98 y en el Post-Test = 13.64.

5.3. Discusión

Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban la hipótesis

afirmando que la Plataforma Moodle influye de manera directa en la formación en

investigación dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada

Antonio Guillermo Urrelo en el 2016 – 2017.
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Esta hipótesis se relaciona con los resultados obtenidos por Ladino (2015) en su

tesis “Estrategias Pedagógicas para el Fortalecimiento del uso de las TIC en los

procesos de Investigación Formativa del Programa Administración de Mercadeo

(Modalidad Distancia) de la Fundación Universitaria del Área Andina” donde

afirma que la utilización de las TIC han transformado la educación notablemente,

cambiando la forma de enseñar y aprender, son diversos los recursos como

material didáctico, blogs, video conferencias, chats, foros, entre otros medios

generando entornos de aprendizaje creativos, innovadores, actuales y

colaborativos promoviendo un aprendizaje significativo. Comparando el modelo

educativo virtual con la educación tradicional, se pueden identificar algunas

ventajas como la accesibilidad de la información, el tiempo en obtener contenidos,

los espacios para el debate, la opinión y argumentación, las diferentes formas en

que se pueden editar y socializar la información, las estrategias para el aprendizaje

colaborativo y las condiciones digitales pata estimular un aprendizaje más activo,

donde se ofrecen mayores condiciones para el aprendizaje explicativo, autónomo

y libre.

Asimismo, Aguilar (2014) en su tesis “Influencia de las Aulas Virtuales en el

Aprendizaje por Competencias de los Estudiantes del Curso de Internado

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

de Porres”. Obtuvo que la metodología de enseñanza de hoy en día como las aulas

virtuales han resultado bastante apreciados. Con respecto al aprendizaje

conceptual, las aulas virtuales han resultado el complemento ideal para el

aprendizaje convencional que se realiza de manera presencial, teniendo la
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oportunidad de revisar los contenidos desarrollados en las clases. Con respecto al

aprendizaje procedimental se implementaron material de apoyo como videos. Con

respecto al aprendizaje actitudinal no existieron diferencias significativas ya que

se generó una desmotivados por la lentitud de las respuestas a sus participaciones

en foros y chats.

Además, Cisneros, Flores y Valenzuela (2014) en su tesis “Influencia de la

plataforma Moodle en el rendimiento académico de la especialidad de

computación e informática de la institución educativa Vitarte_CNV en el año

2014”. Mostró que a partir de sus resultados obtenidos en el contraste de sus

hipótesis concluyeron en que moodle influye significativamente como plataforma

virtual en el logro y nivel de aprendizajes dado que es interactiva e innovadora.

Por otro lado, Canseco (2013) en su tesis “Aplicación de una aula virtual en

Moodle, como apoyo didáctico para la asignatura de física y laboratorio del

tercer año de bachillerato”. Se comprobó que la aplicación de aulas virtuales

sería la mejor alternativa para dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje. Al

elaborar un aula virtual y aplicarla demuestra que los individuos necesitan

aprovechar la tecnología del entorno para superarse personalmente, mejorando el

aprovechamiento y voluntad para trabajar, permitiendo un proceso de aprendizaje

dinámico, manifestando que es de gran apoyo la comunicación sincrónica y

asincrónica que dan los chats y foros.

Por su parte, De la Rosa (2011), en su tesis “Aplicación de la plataforma Moodle

para mejorar el rendimiento académico en la enseñanza de la asignatura de

cultura de la calidad total en la Facultad de Administración de la Universidad del
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Callao”. Donde la aplicación de la plataforma moodle en el curso de Cultura de

Calidad Total puso en práctica los aportes de la teoría constructivista usando las

siguientes herramientas: foros, aprendizaje auto regulado, y desarrollo de la

metacognición mediante el empleo de pruebas o test de entrada y salida.

Mejorando el aprendizaje colaborativo y participativo aprovechando los recursos

pedagógicos de moodle e integrarlos en el proceso de enseñanza aprendizaje y

efectuando un mejor uso de las herramientas Tics.

Igualmente, José (2011) en su tesis “Administración de contenidos de aprendizaje

en la plataforma Moodle de materias de la maestría en ingeniería de sistemas”.

Obtuvo que la utilización de la tecnología E-learning sirve como apoyo a la

enseñanza y aprendizaje permite relacionar dos aspectos fundamentales en el

ámbito de la educación en línea, el primero, la pedagogía y el segundo la

tecnología incluyendo la infraestructura y herramientas de software y hardware,

sin embargo, existen otros factores que deben ser tomados en cuenta como: el

perfil del profesor y/o estudiante, indicadores de eficacia y eficiencia para la

construcción del contenido de un curso. El espacio virtual permite la flexibilidad

de horario despertar el interés de los individuos por un aprendizaje a distancia.

Además los avances tecnológicos abren muchas puertas para el desarrollo de

nuevos sistemas, una mejora o nuevas formas de comunicación con otros.

A su vez, Miratía (2010), en su proyecto “Moodle como Apoyo a la Actividad

Presencial en Cursos de Posgrado. Experiencia de Formación de Docentes

Mexicanos”. Mostró que la utilización de un entorno virtual mejoraron su

desempeño, apoyado de una selección de materiales, estrategias y métodos para
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facilitar su proceso de formación resultando ser de gran utilidad para capacitar.

Consideraron que tiene un modelo sencillo, práctico, completo y fácil de aplicar

posteriormente como apoyo a la educación.

Finalmente, Esperanza (2006) en la tesis “Formación de competencias

investigativas de los docentes en servicio: un estudio a partir de la investigación -

acción desarrollado en la Escuela Policarpo Bonilla del Municipio De Valle De

Ángeles, F. M.”, afirmó que algunas características investigativas que las docentes

tienen son muy elementales, repetitivas y tradicionales para la tendencia

pedagógica. Por tal motivo se generó esta experiencia práctica del trabajo

pedagógico en el aula por parte de los involucrados, descubriendo el significado

de la investigación aplicada a procesos educativos en el aula. Se trazaron

competencias para mejorar la enseñanza apoyándose de una metodología aplicable

y favorable en lo científico y pedagógico.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, presentamos las conclusiones y las recomendaciones

respectivamente luego de ejecutar la presente investigación.

6. A

6.1. Conclusiones

La principal conclusión a la que se llegó luego de haber ejecutado el proyecto fue

que la implementación de la Plataforma Moodle para la formación en

investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Antonio Guillermo

Urrelo influyó positivamente en el fortalecimiento de competencias y

conocimientos en investigación que les permita desempeñar funciones como

asesor o miembros de jurado de proyectos de tesis, hecho que fue comprobado a

través de la contrastación de la hipótesis.

Después de la evaluación de la metodología utilizada para la formación en

investigación, previa a la implementación de la plataforma Moodle, se concluyó

que los docentes de la Facultad de Psicología no contaban con los conocimientos

necesarios para desempeñar el rol de asesor o jurado de tesis dado que la

metodología que se utilizaba no presentaba un contenido ordenado y actualizado

para su autoformación.

Luego de haber analizado la información brindada por el responsable de la unidad

de investigación de la Facultad de Psicología y antes de poner en funcionamiento

la plataforma moodle, se concluyó que los docentes necesitaban autoformarse para

desempeñar los roles de asesor  y/o miembro del jurado de tesis, por tal motivo se
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elaboró una plataforma virtual cuyo módulos fueron basados en los

requerimientos identificados en relación al cumplimiento de los roles

anteriormente mencionados.

Al diseñar la herramienta se concluyó que es necesario formar un grupo de trabajo

para recaudar, seleccionar y equipar los módulos de la plataforma creada con

información respectiva y necesaria para su contenido. También con dicho grupo

se realizó un cronograma de duración de los módulos y programación de los

recursos como: foro, tarea y evaluaciones. Así mismo se tomó en cuenta los

colores, imágenes, links de información indispensables para la complementación

del diseño de la plataforma virtual.

Al realizarse las capacitaciones, se observó que no todos los docentes habían

tenido experiencia con plataformas virtuales, por otra parte su disponibilidad de

tiempo dependía mucho de sus factores personales generando posteriormente

problemas con el manejo de la herramienta como por ejemplo creación de

usuarios, automatriculación, él envió de tareas.

Luego de haber utilizado la plataforma Moodle todos los participantes se

familiarizaron con la rutina y su manejo, cabe mencionar que están de acuerdo

que es una herramienta de fácil navegación, visualización y quisieran volver

emplearla como apoyo para el aprendizaje ya que es dinámica, interactiva y

promueve la participación activa y colaborativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.
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Posteriormente a la evaluación de la formación en investigación de los docentes

luego del uso de la plataforma, se concluyó en que se ha incrementado sus

conocimientos en investigación ya que en los módulos del curso virtual se

desarrollaron temas relacionados con la elaboración, supervisión y evaluación de

proyectos de tesis. Esto se puede observar en el gráfico 12 que muestra a los

docentes desempeñando el rol de asesor y jurado de tesis.

6.2. Recomendaciones

Se recomienda estimular el uso de la Tics en las Facultades de la Universidad

Privada Antonio Guillermo Urrelo para complementar competencias y

conocimientos fomentando un aprendizaje más libres y personalizados que

responda a sus necesidades de formación profesional.

Realizar nuevas experiencias como capacitaciones o procesos educativos con la

plataforma moodle transformando la educación a una más dinámica, participativa

y activa.

Motivar a realizar este tipo de investigaciones con la colaboración de un grupo de

personas involucradas en la tarea de educar de manera que la educación es un

trabajo colaborativo por medio de las TICS.
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LISTA DE ABREVIATURAS

ACT: Actividades de ciencia y tecnología.

APA: American Psychological Association.

CMS: Content Management System o Sistema Gestor de Contenidos.

GNU: General public license o Licencia publica general.

ING: Ingeniero.

LCMS: Learning Content Management System.

LMS: Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje.

PHP: Hypertext Pre Processor o Lenguaje de Programación Interpretado.

PS: Psicología.

PSIC: Psicólogo (a).

SCT: Servicios científicos y tecnológicos.

SOAP: Simple Object Access Protocol.

TI: Tecnologías de información.

TICS: Tecnologías de la Información y la Comunicación

UPAGU: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.

URL: Localizador de Fuente Uniforme.

XML: Extensible Markup Language.



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

134
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

GLOSARIO

Aula virtual: entorno digital que permite el desarrollo de un proceso de

aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) permiten

acceder al material de estudio e interactúe.

Competencia: capacidad crítica que demuestran los estudiantes en el desarrollo

de actividades académicas.

E-learning: educación y capacitación a través de internet permitiendo la

interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas

herramientas informáticas.

Gnu: software libre, es decir, respeta la libertad de los usuarios. El desarrollo de

GNU ha permitido que se pueda utilizar un ordenador sin software que atropelle

nuestra libertad.

Hardware: conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una

computadora o un sistema informático.

Hosting: alojamiento o hospedaje web que consiste en alojar, servir, y mantener

archivos para uno o más sitios web.

Implementación (implementar): formas y métodos para llevar a cabo algo. En

desarrollo de sistemas informáticos, la implementación es la etapa donde

efectivamente se programa el sistema. En programación, la implementación es la

programación, desarrollo

Internet: es un neologismo del inglés que significa red informática

descentralizada de alcance global que ofrece una gran diversidad de servicios y

recursos, como, por ejemplo, el acceso a plataformas virtuales.

Multimedia: se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza

múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar

información. Recursos de multimedia como imágenes, animaciones, fotografías,
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sonidos, fondos, videos, etc. Que se descargan de diversas fuentes para editarlos y

utilizarlos como complemento en otros proyectos.

Mysql: es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). Se ejecuta en todas

las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. A pesar de que se puede

utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia más con las

aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea.

Online: estado de un usuario cuando está conectado a internet.

Open source (Código abierto): Término que se conoce al software distribuido y

desarrollado libremente. El código abierto mayormente es orientado a los

beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones éticas y morales

las cuales destacan en el llamado software libre.

Php: Este lenguaje hace la visualización de contenido dinámico en las páginas

web. Todo el código PHP es invisible para el usuario, porque todas las

interacciones que se desarrollan en este lenguaje son por completo transformadas

para que se puedan ver imágenes, variedad de multimedia y los formatos con los

que somos capaces de interactuar añadiendo o descargando información de ellos.

Soap: es un protocolo estándar donde dos objetos en diferentes procesos pueden

comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Es uno de los protocolos

utilizados en los servicios Web. El protocolo SOAP tiene tres características

principales: Extensibilidad, seguridad y extensiones de desarrollo; Neutralidad,

utilizado sobre cualquier protocolo de transporte como HTTP e Independencia,

cualquier modelo de programación.

Software: conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora

realizar determinadas tareas.

Xml: especificación/lenguaje de programación, diseñado para documentos de la

web. Permitiendo crear etiquetas, definición, transmisión, validación e

interpretación de datos entre aplicaciones.
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ANEXOS

ANEXO N° 01: FORMATO DE CUESTIONARIOS

1.- CUESTIONARIO ANTES DE UTILIZAR LA PLATAFORMA

MOODLE

Instrucciones

 Se recomienda leer atentamente el enunciado antes de marcar la alternativa.
 En caso de duda, consulte a los investigadores.
 La información recogida se utilizará para procesos estadísticos.
 Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación.

I. Edad:

II. Grado académico:

III. Años ejercidos como docente universitario

a) De 1 a 3 años (  )
b) De 4 a 6 años (  )
c) De 7 a 9 años (  )
d) Más de 9 años (  )

IV. ¿Posee un ordenador (pc o laptop) que este a su completa disposición?

a) Si (  )
b) No (  )

V. Le es fácil tener acceso a Internet  durante el día

a) Si (  )
b) No (  )

VI. ¿Cuántas horas emplea para buscar información en internet en el
transcurso de la semana?

a) 1 hora (  )
b) 2 horas (  )
c) 3 horas (  )
d) 4 horas a mas (  )

VII. ¿Considera que las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), son útiles en nuestra actualidad?

a) Muy Importante (  )
b) Poco Importante (  )
c) Nada Importante (  )
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VIII. ¿Ha participado como docente en cursos virtuales de formación donde
se hacen uso de las TIC?

a) Una vez (  )
b) Dos veces (  )
c) Tres a más veces (  )
d) Nunca (  )

IX. ¿Ha participado como Alumno en cursos virtuales de formación donde
se hacen uso de las TIC?

a) Una vez (  )
b) Dos veces (  )
c) Tres a más veces (  )
d) Nunca (  )

X. ¿Ha utilizado herramientas virtuales como intranets o plataformas
orientadas a desarrollar cursos en línea?

a) Si (  )
b) No (  )

XI. Le gustaría aprender a manejar la plataforma Moodle,  (permite
gestionar cursos virtuales para el desarrollo de tus asignaturas en la
UPAGU)

a) Absolutamente (  )
b) Sí, pero pienso que es difícil (  )
c) Quizá (  )
d) No me llama la atención (  )

XII. ¿Cuánto tiempo emplea para utiliza los siguientes recursos (TIC)
durante la semana?

Recursos 0 hora 1 horas 2 horas 3 horas
Procesador de texto (Word)
Presentadores (Power Point)
Hojas de cálculo (Excel)
Correo electrónico
Foros
Navegadores (Chrome, Firefox)
Buscadores (Google)

XIII. Para apoyar su formación como docente, ¿Cuánto tiempo utiliza su
correo electrónico?

a) 1 Hora (  )
b) 2 Horas (  )
c) 3 Horas (  )
d) 4 Horas a mas (  )
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2.- CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA CON LA

PLATAFORMA MOODLE

Instrucciones

Recordemos que el curso virtual de asesoría de tesis ha sido diseñado mediante
una plataforma moodle.

 Se recomienda leer atentamente el enunciado antes de marcar la alternativa.
 La información recogida será de carácter anónimo y se utilizará para procesos

estadísticos.
 Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación.

A. ¿Cree que la implementación de la plataforma Moodle facilitó su
aprendizaje?

a. Si (  )
b. No (  )

B. ¿Usted tuvo dificultad para utilizar la plataforma Moodle?

a. Si (  )
b. No (  )

En caso de haber marcado la opción “a” de la pegunta anterior, cuál de
las siguientes opciones representan dificultad sobre la plataforma
Moodle:

Falta de capacitación.
Falta de tiempo de dedicación para lograrlo.
Falta de Disposición o interés en el tema.
Imposibilidad de acceso a Internet
Otras causas.

C. ¿Cantidad de módulos (cursos) que participó en la plataforma moodle?

a. Todos (  )
b. Por lo menos 4 (  )
c. Ninguno (  )

D. ¿Cuántas veces por módulo ha participado en los foros propuestos en la
plataforma moodle?

a. 3 veces (  )
b. 4 veces (  )
c. 5 veces (  )
d. 6 a más veces (  )

E. ¿Cuántas tareas entregó durante el desarrollo del curso virtual?

a. Todas (  )
b. Algunas (  )
c. Ninguna (  )
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F. ¿Con qué frecuencia hizo uso de la plataforma Moodle?

a. 2 hora a la semana (  )
b. 3 horas a la semana (  )
c. 4 horas a la semana (  )
d. 5 a más horas a la semana (  )
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3.- ENCUESTA USO DE LA PLATAFORMA MOODLE POR EL

DOCENTE

Nombre:

Fecha:

Responda la siguiente encuesta de acuerdo a su experiencia después de haber
utilizado la plataforma Moodle. Marcar con un aspa (X) la alternativa de
respuesta.

Leyenda
1 No es importante

2 Poco importante

3 Aceptable

4 Importante

5 Muy importante

Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación.

ÍTEM 1 2 3 4 5
a) ¿Es importante el uso de la plataforma virtual Moodle

en su práctica como docente?

b) ¿Continuaría usted con el uso de la plataforma virtual
Moodle en cursos posteriores?

c) ¿Fue importante el uso de la plataforma para la
formación investigativa?

d) ¿Piensa usted que el uso de la plataforma nos ahorra
materiales de escritorio / como papel?

e) ¿Piensa usted que el uso de la plataforma benefició la
optimización del tiempo?

f) ¿Notó usted una respuesta positiva por parte de los
participantes frente al uso de la plataforma en la
formación investigativa de los docentes?
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4.- LISTA DE COTEJO - ASPECTOS EN LA PLATAFORMA MOODLE

Instrucciones:

Marque con un aspa (X) la alternativa de respuesta. Sabiendo que Sí, si el aspecto
evaluado se mostró y No, si no se apreció el aspecto en ningún momento en la
plataforma Moodle. Se le agradece anticipadamente por su colaboración y
participación.

Aspectos en la Plataforma Moodle Si No Observaciones

i. Se incluyó una guía de ayuda para
navegar por la plataforma (tutoriales).

ii. Se incluyó información para contactar
al administrador para resolver
aspectos técnicos de la plataforma
Moodle.

iii. Se incluyó en la plataforma virtual
materiales,  evaluaciones, actividades
o tareas, participación, calificaciones,
entre otras

iv. Se incluyeron áreas de comunicación:
anuncios, foros, calendario, mensajes,
entre otros.

v. Se incluyeron los instrumentos de
evaluación y el área de información
sobre las puntuaciones obtenidas en la
evaluación.

vi. La interfaz gráfica (diseño, colores,
etc.) es adecuada para usted.

vii. La navegación dentro de la plataforma
moodle es fácil.
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5.- FICHA DE OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES

A LOS DOCENTES

Docente Evaluado:
Fecha:

Responda la siguiente ficha de observación de acuerdo a la experiencia en la
plataforma Moodle. Marcar con un aspa (X) la alternativa de respuesta. Para
empezar la resolver se debe tener en cuenta que:

Como requisito principal, el participante ha tenido que finalizar los cursos
dictados en la plataforma Moodle.

Leyenda
0 No se observó
1 Sólo una vez
2 Pocas veces
3 Algunas veces
4 Siempre se observó

Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación.

INTRODUCCIÓN 0 1 2 3 4
1. El docente ha relacionado adecuadamente el contenido.
2. El docente ha explicado la estructura lógica de la sesión

de clase.
3. El material dispuesto por el docente despierta el interés

en el tema.
4. El docente ha utilizado un procedimiento adecuado para

recuperar los saberes previos de sus estudiantes (pre
test).

RECURSOS Y CONTENIDOS 0 1 2 3 4
5. El docente ha preparado adecuadamente los recursos

para la clase.
6. El docente ha seleccionado materiales con ejemplos y

ejercicios.
7. El docente ha presentado los contenidos de manera

organizada.
8. La información proporcionada en cada sección está

completa, es clara y accesible.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 0 1 2 3 4
9. El docente ha preparado adecuadamente las actividades

para lograr los objetivos de la sesión de clase.
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10. El docente ha seleccionado actividades que permitan
leer, escribir y dialogar sobre los nuevos contenidos.

11. El docente ha seleccionado actividades que promueven
el pensamiento crítico (análisis, síntesis, abstracción,
etc.).

12. El docente ha cumplido con todas las actividades
anunciadas en la sesión.

INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES 0 1 2 3 4
13. Se ha cumplido exitosamente los objetivos previstos en

los cursos.

14. Ha incentivado la participación en los foros.
15. Ha contestado satisfactoriamente todas las consultas

durante el desarrollo de los cursos.
CIERRE DE LA SESIÓN 0 1 2 3 4
16. Ha promovido la búsqueda bibliográfica y la

investigación.
17. El docente ha explicado adecuadamente las tareas a

realizarse.

OBSERVACIONES

1

2

3
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6.- CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS

PARTICIPANTES

Docente Evaluado:

Fecha:

Instrucciones

 Se recomienda leer atentamente el enunciado antes de marcar la alternativa. En caso
de duda, consulte a los investigadores.

 Marque con una (X) la alternativa de respuesta.
 Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación.

1. Es el formato para publicar el texto:

a) Debe escribirse en el tipo de letra Times New Roman, número 12, con doble espacio
y estar alineado a la izquierda. El inicio de cada párrafo debe tener sangría, excepto
en el resumen.

b) Debe escribirse en el tipo de letra Times New Roman, número 11, con doble espacio
y estar alineado a la izquierda. El inicio de cada párrafo debe tener sangría, incluido
el resumen.

c) Debe escribirse en el tipo de letra Times New Roman, número 11, con doble espacio.
Todo el documento debe estar justificado. El inicio de cada párrafo no debe tener
sangría, tampoco el resumen.

2. Es la referencia de un artículo

a) Hernández, E y Hermoza, M. (2004). Psicología infantil. Bogotá, Colombia:
Ediciones Maposa

b) Mendoza, 2., Sánchez, E. y Espejo, C. (2016). Daño colateral en desastres. Revista
de Psicología. 20(1), 11-30

c) Ramírez, A., Gonzales, Y. y Minchán, E. (2010). Psicoterapia familiar. Recuperado
de www.redalyc.psicología/-uji8/.675fgj//.pe

3. Indicar cuál es el orden de los siguientes elementos cuando se referencia un
trabajo de tesis:

a) Autor/ año/ título/ lugar / nombre de la institución/ Grado académico o profesional.
b) Autor/ año/ título/ nombre de la institución/ lugar / Grado académico o profesional.
c) Autor/ año/ título/ Grado académico o profesional/nombre de la institución.
d) Autor/ año/ título/ Grado académico o profesional/ nombre de la institución/ Lugar.

4. Características de la CITA DIRECTA cuando el texto a citar comprende
menos de 40 palabras

a) Se incorpora en el texto entre comillas.
b) Se amplía el texto.
c) No se considera cita.
d) N. A.

5. La extensión del resumen debe estar comprendido entre:

a) 180 a las 190 palabras
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b) 105 a las 120 palabras
c) 80 a las 100 palabras
d) 150 a las 250 palabras

6. Verónica y Matilde, del IX ciclo de la carrera de administración, para
formular su proyecto de investigación cuentan con dos artículos científicos,
una patente, una enciclopedia, un testimonio. Al conjunto de los documentos,
se le denomina:

a) Fuente primaria
b) Fuentes documentales
c) Fuentes de información
d) Fuente secundaria

7. La fuente para un trabajo de investigación tiene que ser:

a) Popular
b) Abundante
c) Suficiente
d) Fiable

8. La diferencia entre hechos y opiniones radica en que la primera se puede:

a) Probar
b) Creer
c) Estimar
d) Querer

9. Debemos usar buscadores especializados porque nos brindan:

a) Literatura científica
b) Abundante información
c) Información Inmediata
d) Literatura explicativa

10. Los buscadores generales se caracterizan por dar información:

a) Abundante y rápida
b) Superficial y extensa
c) Abundante y superficial
d) Extensa y rápida

11. ¿Cuáles son los niveles de investigación?

a) Básica
b) Aplicada
c) De desarrollo
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores

12. Se trata de un tipo investigación cuyo propósito es establecer o refutar
teorías:

a) Básica
b) Aplicada
c) De desarrollo
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d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores

13. Se trata de un tipo de investigación que sirve para el desarrollo de la
tecnología:

a) Básica
b) Aplicada
c) De desarrollo
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores

14. ¿Cuál de los siguientes puntos no corresponde en la propuesta que se hace
para  una investigación?

a) Título de la investigación
b) Objetivo de la investigación
c) Justificación del tema
d) Anexos
e) Bibliografía

15. ¿Cuál es el camino más difícil para llevar a cabo una investigación?

a) Cuando el alumno busca en áreas de interés
b) Cuando el alumno busca en sus materias favoritas
c) Cuando se le asigna al alumno el tema de investigación
d) Cuando el alumno busca en las referencias
e) Ninguna de las anteriores

16. El objetivo de la ciencia es el de establecer reglas, más o menos
universales.

a) Verdadero b) Falso

17. El método deductivo parte de la observación de la realidad, mediante la
generalización de dicha observación.

a) Verdadero b) Falso

18. Los objetivos correctos nos guiarán a escoger los medios idóneos para la
realización de la investigación.

a) Verdadero b) Falso

19. Para la redacción de una hipótesis se debe tener en cuenta:

a) Ser conceptualmente clara
b) Ser específicas
c) Estar relacionadas con el cuerpo teórico
d) Tener referentes empíricos
e) Todas las anteriores

20. Las preguntas de investigación cuantitativa pueden ser redactadas para
indicar.

a) Un estudio descriptivo de la situación actual de un grupo.
b) Un estudio de relación que pronostique la influencia de una variable sobre otra.
c) Un estudio comparativo entre dos o más conjuntos de datos.
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d) Todas las anteriores son correctas.

21. La investigación experimental contiene todas las características siguientes
excepto…

a) Un grupo de control o de comparación.
b) Asignación aleatoria de sujetos.
c) Entrevistas intensivas a los sujetos.
d) Manipulación de sujetos.

22. En la investigación no experimental el investigador puede hacer todo lo
siguiente excepto…

a) Hacer inferencias de una muestra a una población.
b) Describir las condiciones existentes.
c) Establecer relaciones causa-efecto.
d) Predecir un fenómeno a partir de otro.

23. Las técnicas cualitativas de recogida de datos se distinguen de las técnicas
cuantitativas por…

a) El diseño de investigación utilizado.
b) La función de la investigación.
c) El empleo de palabras en lugar de números
d) El suministro de resultados más significativos.

24. En la investigación cuantitativa la hipótesis sigue a…
a) El problema de investigación.
b) La revisión de bibliografía.
c) La introducción.
d) El resumen.

25. La presentación del proyecto de tesis se inicia con:

a) Presentación de una solicitud dirigida al decano pidiendo designación de jurado.
b) Elección del asesor de tesis.
c) Tener el proyecto listo para ser sustentado.

26. ¿Cuál es la nota mínima para ser aprobado el informe de tesis en la
Facultad de Psicología?

a) 14 b) 13 c) 11

27. A la solicitud de designación de jurado se adjunta:

a) Carta de compromiso de asesoría firmada por el asesor (a) y tesista (s), 1 CD con el
proyecto en Word, tres ejemplares del proyecto, solo en folder firmado por el asesor
y tesista (s), boleta de pago por trámite administrativo.

b) Carta de compromiso de asesoría firmada por el asesor (a) y tesista (s), boleta de
pago de 1000 soles, tres ejemplares del proyecto, solo en folder firmado por el asesor
y tesista (s), boleta de pago por trámite administrativo.

c) Carta de compromiso de asesoría firmada por el asesor (a) y tesista (s), boleta de
pago de 1000 soles, 1 CD con el proyecto en Word, tres ejemplares del proyecto,
solo en folder firmado por el asesor y tesista (s), boleta de pago por trámite
administrativo.
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28. ¿Cuántas sesiones de asesoría deberían tener los tesistas como mínimo?

a) 10 semanas
b) 09 semanas
c) 12 semanas
d) 20 semanas

29. ¿Cuál es el requisito básico para ser asesor de tesis para título
profesional?

a) Ser contratado como docente
b) Ser contratado como docente a tiempo completo
c) Tener grado de maestría
d) Conocer sobre metodología de investigación

30. Las escalas de medida que proporcionan categorías sin orden se llaman…
a) Intervalo.
b) Ordinales.
c) Nominal.
d) Razón.

31. Los percentiles son ejemplos de una escala de medida llamada…
a) Nominal.
b) Intervalo.
c) Ordinal.
d) Razón.

32. Las frecuencias de distribución se representan por todos los siguientes
procedimientos excepto por…

a) Histogramas.
b) Polígonos.
c) Curva normal.
d) Agrupamiento por rangos

33. La cantidad promedio de dispersión de un conjunto de puntuaciones
alrededor de la media se evalúa numéricamente por…

a) El rango.
b) La desviación típica.
c) Los rangos de percentil.
d) La mediana.

34. Una buena razón para presentar gráficamente correlaciones es
encontrar…

a) Relaciones curvilíneas.
b) Relaciones positivas.
c) Relaciones negativas.
d) La a y la b.
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7.- ENTREVISTA

Nombre:

Cargo:

I. ¿Qué situaciones se están suscitando dentro de la facultad de psicología?

II. ¿Qué situación está causando problemas y necesita dar solución?

III. Para la situación sucitada ¿Cómo le gustaría que se resolviera?

V. ¿Quiénes serían los usuarios?

VI. ¿Tiene los usuarios alguna experiencia con TICS?

VII. ¿Conocen o tienen nociones de plataformas virtuales?

VIII. ¿Le gustaría emplear la plataforma moodle?

IX. ¿Qué tipos de documentación necesita dentro de la plataforma moodle?
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ANEXO N° 02: FOTOS DE LAS CAPACITACIONES

CAPACITACIÓN ROL DOCENTE

Fotografía 1. Capacitación a Docentes que tendrán a cargo un módulo dentro de la plataforma
moodle.

Fotografía 2. Docentes siendo capacitados para gestionar su módulo de la plataforma moodle.



“Implementación de la Plataforma Moodle para la formación en investigación en la Facultad
de Psicología de la UPAGU, 2016”

151
Bachilleres: Facultad de Ingeniería
Asencio Valencia, Diana Karen.
Saavedra Sangay, Alex David.

CAPACITACIÓN ROL ALUMNO

Fotografía 3. Decana presentando el proyecto a los docentes de la facultad de Psicología.

Fotografía 4. Capacitación a los participantes sobre ingreso y registro a la plataforma moodle.

Fotografía 5. Capacitación a los participantes sobre participación en los módulos de la plataforma
moodle.


