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RESUMEN 

     La tecnología en los últimos años, ha proporcionado herramientas diversas y útiles, las 

cuales ayudan a optimizar procesos cotidianos de la vida diaria y del aprendizaje; en este caso, 

la investigación se centra en el uso de la tecnología como apoyo en el proceso del 

interaprendizaje colaborativo.  

     El presente proyecto, se enfocó en la implementación de la plataforma virtual Chamilo para 

los círculos de interaprendizaje colaborativos en la I.E. San Ramón – La Recoleta – Cajamarca. 

     El enfoque de la metodología fue cuantitativo, de diseño cuasi experimental y de tipo de 

investigación aplicada. 

     Para el inicio del proyecto, se realizó como primer paso una evaluación de cómo se trabajan 

los círculos de interaprendizaje colaborativos antes de la implementación de la plataforma 

virtual y obteniendo como parte de la evaluación inicial la cantidad de docentes que utilizan 

herramientas TICS para labores de aprendizaje; con la finalidad de evaluar el nivel de uso de la 

tecnología dentro del círculo de interaprendizaje.  

     Finalmente, luego de la ejecución del proyecto se pudo establecer como hipótesis; que la 

implementación de la plataforma virtual Chamilo influyó de manera positiva en los círculos de 

interaprendizaje colaborativos de la I.E. San Ramón - La Recoleta – Cajamarca; trayendo 

consigo, la optimización de tiempo y la posibilidad de debatir uno o más temas de manera 

simultánea. 

Palabras Claves: Plataforma virtual Chamilo, círculos de interaprendizaje, herramientas TICS. 
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ABSTRACT 

     In the last few years, technology has provided several helpful tools, which help streamline 

everyday processes of daily life and learning; in this case, the research focuses on the use of 

technology as a support in the process of inter-collaborative. 

The present project, focused on the implementation of the virtual platform Chamilo for 

collaborative inter-circles in the I.E. San Ramon - The Recoleta - Cajamarca. 

     The focus of the methodology was quantitative, quasi-experimental design and type of 

applied research. 

     For the start of the project, was conducted as a first step, an assessment of how work 

collaborative inter-circles before the implementation of the virtual platform and obtaining as 

part of the initial assessment the amount of teachers using ICT tools for learning; with the 

purpose of evaluating the level of use of technology within the circle of inter-learning. 

     Finally, after the execution of the project could be established as a hypothesis; that the 

implementation of the virtual platform Chamilo had a positive collaborative inter-circles of the 

i.e. San Ramon - The Recoleta - Cajamarca; bringing with it, the optimization of time and the 

opportunity to discuss one or more topics simultaneously. 

Keywords: virtual platform Chamilo, inter-circles, ICT tools. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

     El avance de la tecnología brinda cada día, la posibilidad de hacer uso de herramientas 

tecnológicas, las cuales ayuden a optimizar procesos cotidianos de la vida diaria. El 

problema se presenta, cuando no se tiene un adecuado uso de estas herramientas TICS, 

como es un ejemplo claro las redes sociales, enfocadas mayormente en un ente de 

distracción social. Haciendo un uso adecuado de las herramientas tecnológicas, como lo 

referente a las plataformas virtuales, se pueden llegar a obtener importantes beneficios 

que contribuyan al desarrollo de la sociedad, fundamentalmente en el sector educativo. 

     En el mundo existen importantes investigaciones enfocadas al uso de plataformas 

virtuales, con la finalidad de mejorar el aprendizaje y la interacción docente – alumno.  

Algunos ejemplos relevantes son: El trabajo colaborativo en entornos virtuales de 

aprendizaje. (Rotstein, Berta; Scassa, Ana; Sainz, Carmen & Simesen, Ana, 2006); donde 

se plantea el uso de plataformas virtuales como mejora del aprendizaje, obteniendo como 

resultados que no sólo implica la utilización de herramientas tecnológicas como correo 

electrónico, foros de discusión o chat, sino que promueve modos específicos de 

“aprender” y un ambiente pedagógico singular.  

     La plataforma virtual, ofrece la posibilidad de poder seguir aprendiendo a pesar de las 

complicaciones o limitaciones que pueda tener, como respaldo se menciona a Saez 

Garcia, M; Whitelock, D. & Pinto Casulleras (2009); quien en su investigación, el 

proyecto NEFREDUCA: una plataforma educativa virtual para alumnos de secundaria 

hospitalizados por enfermedades crónicas de riñón; muestra que, las herramientas TICs 

parecen ser herramienta útiles para superar estas limitaciones porque ofrecen una amplia 

variedad de programación que puede adaptarse al contexto hospitalario. 
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     En el Perú, el uso de las plataformas virtuales está alcanzando mayor relevancia dentro 

del sector educativo, con el propósito de mejorar el rendimiento educativo, como lo hace 

mención Marina Fernández y Marco A. Bermúdez (2009), quienes en su investigación 

plataforma virtual como estrategia para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos en 

la I.E.P coronel José Joaquín Inclán de Piura; concluyen que, la prioridad es la integración 

de las TIC al currículo, utilizando los métodos del aprendizaje cooperativo y colaborativo 

, permitiendo desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico y creativo. 

     Además, las plataformas virtuales se están usando para motivar ciertas áreas 

específicas de la educación, como es el caso del proyecto: “Uso pedagógico de la 

plataforma virtual Chamilo para incentivar la producción escrita en el proceso de 

enseñanza de inglés en una universidad privada de Lima” (Rodríguez; Paola ,2016); 

quienes manifiestan que,  los docentes de inglés conocen y hacen uso principalmente de 

las herramientas de gestión de contenidos, en especial de la carpeta documentos que sirve 

de repositorio de información referida al curso, a las unidades didácticas y a las 

asignaciones de los estudiantes. 

     En Cajamarca, aún está en proceso de desarrollo el uso de plataformas virtuales como 

herramientas clave para fortalecer los círculos de interaprendizaje colaborativos; como 

referencia podemos citar la entrevista realizada al Prof. Carlos Ruiz Briones – Sub 

Director de San Ramón – La recoleta, quien manifestaba que dentro de la institución 

educativa que dirige, los círculos de interaprendizaje son llevados a cabo de manera 

presencial, una vez por semana en un lapso de 2.5 horas como promedio; reconociendo 

como problemática la necesidad de la implementación de una plataforma virtual que les 

ayude a llevar a cabo los procesos de interaprendizaje colaborativos desde cualquier parte, 

sin la necesidad de reunirse de manera presencial; y a la vez brinde la posibilidad de 

interacción entre docentes, optimizando el proceso. 
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     Por tal motivo, se propone la implementación de una plataforma virtual para los 

círculos de interaprendizaje colaborativos en la I.E. San Ramón – La Recoleta – 

Cajamarca, con la finalidad de poder colaborar a la solución de la problemática de dicha 

institución y además otorgar las herramientas necesarias para contribuir a un desarrollo 

óptimo de los círculos de interaprendizaje y por consecuente, mejorar el aprendizaje. 

1.2. Formulación del problema 

     ¿Cómo la implementación de una plataforma virtual influirá en los círculos de 

interaprendizaje colaborativos de la I.E. San Ramón – La Recoleta – Cajamarca? 

1.3.    Justificación de la investigación 

     Actualmente el uso de las tecnologías de información y comunicación, juegan un papel 

muy importante en los diversos pilares de la sociedad, como son lo cultural, lo educativo, 

lo científico y lo económico.  

     El poder integrar estas herramientas tecnológicas dentro del sector educativo, brinda 

la posibilidad de mejorar el nivel de enseñanza entre docente – alumno. Las plataformas 

virtuales surgen como una necesidad de apoyar y mejorar la educación, con la finalidad 

de hacer frente a los nuevos retos, para fortalecer los círculos de trabajo colaborativo y 

proporcionar a los docentes, herramientas útiles que contribuyan a la mejorara continua 

del aprendizaje. 

     La Institución Educativa San Ramón – La Recoleta, admite la posibilidad de contar 

con recursos tecnológicos que permitan dar respaldo al proceso de enseñanza educativo, 

con la finalidad de mejorar los círculos de interaprendizaje colaborativos y la interacción 

entre docentes.   

     Finalmente, la propuesta de la implementación de una plataforma virtual; ayudaría a 

reducir la brecha entre lo digital y lo manual, permitiendo mayor interacción entre 

docentes.  
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1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1.  Objetivo General 

            Determinar de qué manera la implementación de la plataforma virtual Chamilo 

influye en los círculos de interaprendizaje colaborativos en la I.E. San Ramón – La 

Recoleta – Cajamarca – 2017. 

1.4.2.  Objetivos específicos 

- Evaluar los círculos de interaprendizaje colaborativos antes de la implementación de la 

plataforma virtual. 

- Analizar los requerimientos de la plataforma virtual.  

- Diseñar la plataforma virtual Chamilo, según los requerimientos. 

- Realizar pruebas a la plataforma virtual. 

- Implementar la plataforma virtual Chamilo. 

- Capacitar a los docentes en el uso de la plataforma virtual. 

- Medir resultados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes. 

- Forero, Enrique; Guerrero, Ángel; López, Gerardo & Réquiz, María (2002) en su 

tesis “El proyecto pedagógico de aula: una utopía, una posibilidad o una realidad. 

Instituto del desarrollo integral humano”. La transformación de la práctica pedagógica 

en Educación Básica es un ideal promovido por la reforma curricular a través de la 

utilización del método proyecto a nivel del aula o Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), 

como una manera de lograr una educación pertinente, holística, personalizada, 

socializadora, participativa y trascendente. Es necesario proponer modelos de interacción 

constructiva con los docentes para transformar su práctica pedagógica, basados en tres 

grandes procesos, inseparables entre sí: Formación básica integral del docente: para 

enriquecer su cultura pedagógica y su cultura global, a fin de que pueda promover 

ambientes de aprendizaje participativos. Investigación evaluativa, entendida en dos 

sentidos: como proceso reflexivo que transforme al docente en investigador de su propia 

práctica, y como proceso de acompañamiento al maestro, por parte de los directivos y 

supervisores. Integración de la comunidad educativa, que apoye y participe con el docente 

en los procesos de mejora de la calidad educativa de las escuelas, esto supone un proceso 

de mayor colaboración. 

- Rotstein, Berta; Scassa, Ana; Sainz, Carmen & Simesen, Ana (2006) en su tesis “El 

trabajo colaborativo en entornos virtuales de aprendizaje”. El aprendizaje en 

colaboración, en tanto hecho pedagógico, se sostiene en la interacción entre pares. Cada 

uno de los integrantes del grupo aporta a éste conocimientos, experiencias, estilos y 

modos de aprender. Esto lleva a considerar nuevas alternativas y re-elaborar conceptos y 

prácticas, y es entonces cuando la interacción entre pares resulta genuinamente 

significativa y se torna relevante para resolver problemáticas que supongan el 
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descubrimiento y apropiación de conocimientos en un proceso común. De los resultados 

obtenidos se puede concluir que: la conformación de grupos entre personas desconocidas, 

para elaborar trabajos colaborativos mediante relaciones enteramente virtuales es un 

proceso delicado. Estipular los criterios sobre los que armarán los grupos. Los criterios 

pueden ser diversos, pero es imperativo establecerlos. El profesor/tutor no solo “debe” 

estar presente sino implicarse en la tarea, en la trama grupal, para garantizar el 

funcionamiento y la permanencia del grupo. Cuando se diseñan cursos virtuales de 

formación permanente o de especialización, se requiere aplicar un sistema de enseñanza 

adaptado a las características de este tipo de público, que aporta al proceso de enseñanza-

aprendizaje un fuerte compromiso y un importante bagaje de conocimientos y 

experiencias previos que es necesario aceptar y adaptar. No sólo implica la utilización de 

herramientas tecnológicas como correo electrónico, foros de discusión (espacios de 

debate virtual), o intercambios sincrónicos en línea (chat) sino que promueve modos 

específicos de “aprender” y un ambiente pedagógico singular, en el que se enlaza y 

articula el conocimiento distribuido de y en cada uno de los actores (estudiantes y 

profesores) de diferentes latitudes gestando nuevas prácticas. 

- Fernández, Marina & Bermúdez, Marco A.  (2009) en sus tesis “La plataforma 

virtual como estrategia para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos en la I.E.P 

coronel José Joaquín Inclán de Piura”. En esta investigación se analiza la plataforma 

virtual como un medio ambiente en el cual, el profesorado presenta los contenidos básicos 

que los estudiantes han de trabajar; es un complemento al libro de texto tradicional y 

utilizado con otros recursos mejoran para la enseñanza. Tiene por objetivo, mejorar el 

rendimiento escolar de los alumnos a través de un programa de integración usando TICs 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Institución I.E.P “CRL. José Joaquín Inclán-

Piura durante el periodo 2009-2011”. De esta investigación se puede concluir: la prioridad 
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es la integración de las TIC al currículo para implementar e ir perfeccionando la 

integración y en el siguiente año es utilizar los métodos de aprendizaje constructivista 

como son el ABP, APP utilizando estrategias del aprendizaje cooperativo y colaborativo 

etc. Que permita desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico y creativo.  

- Saez Garcia, M; Whitelock, D. & Pinto Casulleras (2009) en su tesis “El proyecto 

NEFREDUCA: una plataforma educativa virtual para alumnos de secundaria 

hospitalizados por enfermedades crónicas de riñón”. A pesar de avances médicos los 

jóvenes con enfermedades crónicas a menudo son hospitalizados durante largos períodos, 

y, por consiguiente, no pueden mantener un ritmo de asistencia escolar normal. Con la 

finalidad de tratar estos problemas, se diseñó el proyecto Nefreduca. En esta 

comunicación se presenta el proyecto y se focaliza en el análisis de cuáles son las 

limitaciones a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de una secuencia de enseñanza-

aprendizaje virtual sobre la nutrición y la función de riñón para alumnos de secundaria 

hospitalizados por enfermedades crónicas de riñón, adaptada al contexto educativo 

hospitalario. Los resultados muestran que, para la selección de contenido y el diseño de 

actividades para materiales virtuales de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, en el 

contexto hospitalario, se debe tener en cuenta las siguientes limitaciones: 1) el estado 

físico-emocional de los alumnos durante su hospitalización, 2) las diversas ubicaciones 

donde se realiza clase y su temporización, 3) así como la forma de entender los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de los docentes hospitalarios. Las TICs herramientas parecen 

ser una herramienta útil para superar estas limitaciones porque ofrecen una amplia 

variedad de opciones que puede adaptarse al contexto hospitalario. 

- Gámiz, Vanesa (2009) en su tesis “Entornos virtuales para la formación práctica de 

estudiantes de educación: implementación, experimentación y evaluación de la 

plataforma aula web (Tesis doctoral). Universidad de Granada, España”. La presente 
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investigación hace referencia al amplio desarrollo del mundo tecnológico y de las 

comunicaciones hace posible la aparición de nuevas fórmulas educativas entre las que se 

encuentra el e-learning, teleformación o formación basada en TIC. Este trabajo explora 

en profundidad este contexto para llegar finalmente al objetivo último de nuestra 

investigación. En primer lugar, repasamos las características de esta nueva sociedad de la 

información y su influencia en la educación y en las nuevas estrategias formativas. El 

último escalón contextual al que nos referimos en este trabajo y en el cual se engloba 

también nuestra investigación es el proyecto FOR-ELEARN, una iniciativa coordinada 

entre la Universidad de Granada y la Universidad Politécnica de Madrid que pretende 

aunar los esfuerzos de dos áreas tan distintas como la tecnología informática y la 

educación con el objetivo de mejorar las carreras de educación. Tiene como objetivo 

Mejorar la calidad del periodo de prácticas usando el entorno virtual de formación Aula 

Web. En líneas generales, podemos decir que la experiencia ha resultado positiva tanto 

por las opiniones recogidas de los estudiantes como por nuestra propia percepción en la 

supervisión de todo el proceso. Aunque con sus limitaciones, el modelo de supervisión 

implementado en la plataforma Aula Web ha ido evolucionando y adaptándose a las 

necesidades cambiantes del proceso de formación y seguirá en esa línea de continua 

mejora en el futuro. 

- Álvarez, Isela Nadia (2011) en su tesis “El aprendizaje cooperativo y el uso de las 

TICS”. El proyecto de investigación pretende revalorar el aprendizaje cooperativo y las 

posibilidades didácticas de los Círculos de Aprendizaje. Esta estrategia, se puede utilizar 

en comunidades de aprendizaje en las que es necesario motivar la participación de sus 

integrantes. Lo que se propone, es reconocer las problemáticas locales de los centros 

escolares y utilizar estrategias didácticas que les permitan profundizar en el estudio de 

esas problemáticas, y en colectivo, identificar alternativas de solución que sean viables. 
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Los grupos formales de aprendizaje cooperativo garantizan la participación activa de los 

alumnos en las tareas intelectuales de organizar el material, explicarlo, resumirlo e 

integrarlo a las estructuras conceptuales existentes. El trabajo cooperativo considera que 

los recursos y los medios de comunicación son un aspecto importante para la puesta en 

práctica de su metodología. A partir del trabajo realizado y el uso de las herramientas 

tecnológicas se pueden enriquecer las prácticas de enseñanza con la metodología del 

aprendizaje cooperativo, los principios del paradigma sociocultural y las posibilidades de un 

foro de discusión, un blog e incluso de alguna de las redes sociales. 

- Mejía, Carmen (enero, 2011) en su tesis “Implementación de una plataforma virtual 

y capacitación docente para su utilización en la universidad alfa de Guatemala”. En 

esta investigación se desea capacitar a todos los docentes para que pronto incluyan en su 

trabajo diario, la utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC), para 

un mejor desempeño propio de cada docente y de sus estudiantes. Tiene como objetivo 

implementar un programa de capacitación en el uso correcto de las TIC dentro de proceso 

educativo, para los docentes de la universidad Alfa de Guatemala, utilizando para ello la 

plataforma virtual Moodle; además se plantea como metodología formar un DEL 

(departamento de educación en línea) con expertos en plataformas virtuales y organizar a 

los docentes que conocen de informática para que sean capacitados primeros, y sean 

capacitadores después. Obteniendo como resultados la implementación adecuada de la 

plataforma virtual Moodle en la universidad Alfa de Guatemala, concientización y 

motivación de los docentes de la universidad en uso y utilización de las aulas virtuales, 

como recurso de apoyo a los diferentes procesos educativos. 

- Pineda Martínez, Paula & Castañeda Zumeta, Aitor (2013) en su tesis “Los LMS 

como herramienta colaborativa en educación. Un análisis comparativo de las grandes 

plataformas a nivel mundial – (ESPAÑA)”. Los LMS (Learning Management Systems) 
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pueden definirse, agrandes rasgos, como software que permiten la creación y gestión de 

entornos de aprendizaje online de manera fácil y automatizada. Estas plataformas ofrecen 

amplias posibilidades de comunicación y colaboración entre diversos actores en el 

proceso de aprendizaje. La presente investigación tiene como objetivo conocer las 

posibilidades comunicativas y colaborativas de los mismos, haciendo uso de un análisis 

de contenido de las principales plataformas LMS a nivel mundial (Moodle, Blackboard, 

Skai y Chamilo). Los resultados obtenidos muestran que las cuatro plataformas analizadas 

disponen de herramientas similares para la comunicación y la colaboración. Sin embargo, 

encontramos algunas diferencias que merece la pena destacar. Moodle, Blackboard y 

Sakai ofrecen las opciones más avanzadas para administrar y personalizar la plataforma. 

Especialmente en el caso de Moodle resultan algo complejas de utilizar, ya que su interfaz 

es poco intuitiva y rápida, si bien es cierto que ha mejorado considerablemente respecto 

a versiones anteriores. Chamilo, por su parte, cuenta con menos opciones de 

administración y personalización, pero su interfaz es más visual e intuitiva, lo que facilita 

la comunicación y colaboración entre los usuarios. Como conclusión general, es 

importante tener en cuenta que la clave en las plataformas de eLearning no es sólo cuál 

de ellas se utiliza, sino cómo se utiliza, de manera que se aprovechen al máximo todas las 

funcionalidades para la participación, que como se indicaba en la introducción del trabajo, 

cada vez es más central en el proceso de aprendizaje. 

- Fernández Ulloa, Teresa. (2013) en su tesis “Aprendizaje colaborativo y uso de las 

redes sociales en educación primaria”. En esta investigación se muestra la importancia 

que tienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, el aprendizaje colaborativo y las redes sociales (Facebook y Twitter). Son 

innegables los grandes avances tecnológicos que se han producido en los últimos años y 

que han afectado a la vida diaria de las personas. Se trata de avances como el de la Web 
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2.0, que han cambiado la concepción de Internet y de la comunicación, que es ahora más 

interactiva y dinámica, y que hace que haya más facilidad para la conexión entre aquellos 

con los mismos intereses, y que se dé mayor importancia a los aportes de todos. Se puede 

concluir finalmente que la Web 2.0 supone una concepción activa del uso de Internet, y 

la creación continua de nuevas aplicaciones no hace sino darnos nuevas posibilidades en 

el e-learning. La Web 2.0 ha facilitado la aplicación de métodos de enseñanza como el 

aprendizaje colaborativo, basado en la interacción del alumno con el profesor y los 

compañeros, compartiendo información y generando así conocimiento.  

- Fortanet van Assendelft de Coningh, C.A., González Díaz, C., Mira Pastor, E., López 

Ramón, J.A. (2013) en su tesis “Aprendizaje cooperativo y flipped classroom – 

(España)”. En la presente investigación se analizará el uso de metodologías de formación 

innovadoras, como son el aprendizaje cooperativo y la técnica de flipped classroom. La 

finalidad de esta investigación es observar la idoneidad, o no, de estos procesos de 

enseñanza aplicados a dos materias concretas del Grado de Publicidad y Relaciones 

Públicas como son Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario y Teoría de la 

Imagen Aplicada a la Publicidad. Como principales conclusiones se establece que: la 

dinámica en clase mejora; los estudiantes se implican y se introducen en la materia de 

una forma mucho más participativa; y la responsabilidad que adquieren cuando se aplica 

el sistema de aprendizaje cooperativo en grupos provoca que su actitud ante los proyectos 

sea más comprometida. 

- Grisales Pérez, Carlos Alberto (2013) en su tesis “Implementación de la plataforma 

Moodle en la Institución Educativa Luis López de Mesa. Medellín, Colombia”. En el 

presente trabajo muestra el proceso que se dio para implementar la plataforma virtual 

Moodle al interior de las áreas básicas del conocimiento: matemáticas, ciencias naturales 

(física, química), humanidades, sociales, filosofía y ciencias políticas en la Institución 
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Educativa Luis López de Mesa, de la ciudad de Medellín en los grados octavo, noveno, 

decimo y once. Los resultados obtenidos fueron: La plataforma Moodle se convirtió en un 

apoyo en los procesos educativos tanto para docentes como para estudiantes, y disminuyo los 

costos que se estaban invirtiendo en estos procesos. Dada la investigación se pudo concluir que, 

la I.E Luis López de Mesa es una institución que cuenta con una infraestructura y dotación de 

computadores adecuada para la implementación de diversas herramientas TIC, entre ellas la 

plataforma Moodle, la cual recibió una acogida positiva por su personal directivo y docentes y 

además tubo buena aceptación de los estudiantes. 

- Iribarren Rizzi; Furman M; Podetsa M & Luzuriaga (2014) en su tesis “Diseño e 

implementación de la plataforma virtual de aprendizaje WISE en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales”. El presente estudio presenta el diseño y los primeros resultados de la 

implementación del Proyecto SABIO (Sistema de Aprendizaje Basado en Indagación), un 

programa que surge a partir de la adaptación para la comunidad hispanoparlante de la plataforma 

digital de aprendizaje WISE (Web-based Inquiry Science Environment, Entorno Web de 

Indagación en Ciencias) creada por un equipo de la Universidad de Berkeley, California, para la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias por indagación (Linn & Slotta, 2009). Dicha plataforma 

ofrece recursos TIC para integrar secuencias didácticas con herramientas de gestión de clase y de 

evaluación. El objetivo de este trabajo es, en primer lugar, describir el proceso de desarrollo e 

implementación del Proyecto. Luego, se analizan las percepciones de docentes y alumnos acerca 

del impacto del programa, tras el primer año de su implementación en tres escuelas secundarias 

en contextos de alta vulnerabilidad socioeducativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Las conclusiones a las que arribamos son alentadoras: tanto docentes como alumnos expresaron 

valoraciones positivas respecto de la experiencia de trabajar con una plataforma virtual de 

aprendizajes como WISE y el impacto que ello genera en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Ambos actores no solo se mostraron satisfechos y motivados con la incorporación de la 

plataforma en el aula, sino que además argumentaron que propicia el aprendizaje de habilidades 

científicas a partir de la incorporación de imágenes y simulaciones. 
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- Ascencio Valencia, Diana & Saavedra Sangay, Alex (2016) en su tesis 

“Implementación de la plataforma virtual Moodle para la formación en investigación 

en la facultad de psicología de la UPAGU”. La investigación muestra el proceso de 

implementación de la plataforma virtual Moodle, la cual 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. Dada la investigación se pudo concluir que, la implementación de la 

plataforma virtual Moodle influyó positivamente en el fortalecimiento de competencias 

y conocimientos en investigación. 

- Rodríguez Ramírez, Paola (2016) en su tesis “Uso pedagógico de la plataforma virtual 

Chamilo para incentivar la producción escrita en el proceso de enseñanza de inglés en 

una universidad privada de Lima”. El estudio de los entornos virtuales en la enseñanza 

– aprendizaje constituye una línea de investigación innovadora y relevante dentro de la 

enseñanza de idiomas. Por este motivo, nos planteamos como objetivo caracterizar el uso 

del sistema de gestión de contenidos “Chamilo” como herramienta de fomento de la 

redacción de textos escritos en inglés, en una institución de educación superior de Lima. 

Los resultados obtenidos muestran que los docentes de inglés conocen y utilizan la plataforma 

“Chamilo” a nivel elemental, es decir, utilizan las herramientas más básicas, tales como la sección 

documentos, anuncios e itinerario de aprendizaje, y no hacen uso frecuente de otras opciones de 

“Chamilo” principalmente porque desconocen cómo se utilizan y/o configuran para gestionar el 

aprendizaje. Respecto a los objetivos planteados en esta investigación podemos concluir 

señalando que:  La información recogida devela que los docentes de inglés conocen y hacen uso 

principalmente de las herramientas de gestión de contenidos, en especial de la carpeta documentos 
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que sirve de repositorio de información referida al curso, a las unidades didácticas y a las 

asignaciones de los estudiantes. La incorporación de la plataforma Chamilo al proceso de 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés es percibida positivamente porque permite la gestión 

ordenada y fácil de documentos e información referente al curso, ejercicios en línea, tareas 

virtuales, entre otros. 

2.2.  Bases conceptuales 

2.2.1. Plataforma virtual. 

            Las plataformas virtuales son herramientas que ayudan a crear contenido educativo 

de una manera fácil y rápida.  Estas herramientas tienen como objetivo principal ayudar 

al docente a generar material interactivo para con el alumnado, con la finalidad de 

mejorar el nivel de aprendizaje de los mismos. (Catalina, García , Lorenzo , & 

Maldonado, 2005) 

2.2.2. Tecnologías de información y comunicación. 

     Para hablar sobre las tecnologías de información y comunicación, tendríamos que 

distinguir primeramente el concepto que comprende cada uno de ellos. 

En un inicio debemos señalar a la tecnología, como una herramienta que nos ayuda a 

optimizar procesos y hacer mucho más fácil las tareas cotidianas. Por su parte la 

información, son datos procesados obtenidos de la producción o gestión, por medio de 

máquinas. 

     Finalmente, las tecnologías de información y comunicación, son aquellas que nos 

permiten transmitir la información y hacer que llegue a su destino correspondiente. 

(Suarez, 2007) 

2.2.3. Aportes de las TICS 

Hoy en día las TICS están siendo usadas en la educación con la finalidad de mejorar 

el aprendizaje.   
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Según (Azinian, 2009) “las TICS proporcionan herramientas, materiales y entornos 

en los cuales se producen interacciones humanas”. 

Las TICS brindan la posibilidad de procesar y difundir la información ya sea de 

manera individual o de forma colectiva, permitiendo facilitar las comunidades de 

aprendizaje. (Azinian, 2009) 

2.2.4. Las TICS como medios y como herramientas cognitivas 

Las tecnologías de información y comunicación, juegan un papel importante no sólo 

en el nivel educativo sino también en la sociedad; son usados como medio, los cuales 

ayudan a un mejor proceso de enseñanza e interaprendizaje educativo, tal y como lo 

afirma Area Moreira (2002), “…un medio es cualquier recurso tecnológico que articula 

en un determinado sistema de símbolos, ciertos mensajes con propósitos instructivos y 

asevera que son objeto de estudio relevante de la didáctica.” 

Las TICS, forman parte de los procesos de comunicación y poco a poco están siendo 

imprescindibles en el proceso educativo. (Azinian, 2009) 

2.2.5. Círculos de interaprendizaje 

El intercambio de información de manera colectiva ayuda a desarrollar y promover 

el interaprendizaje. Los círculos de interaprendizaje brindan la posibilidad del 

autoeducación, aprovechando los diversos recursos puestos a disposición de un 

determinado grupo. 

Los círculos de interaprendizaje pueden ser divididos en dos tipos según el tema en 

estudio, si nos referimos a un tema basado en investigación y exposiciones, toma el 

nombre de círculo de estudios. Por lo contrario, si el tema en estudio es referido a leer 

o discutir un libro, organizar una actividad o apoyar el trabajo de algunos compañeros 

del grupo, adopta el nombre de círculo de participación. (Cárdenas & Delgado, 2004) 
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Los círculos de interaprendizaje, promueven el desarrollo integral de los miembros 

del grupo y mejoran el nivel de aprendizaje. Según Cárdenas & Delgado, (2004), “los 

círculos son una fuente inagotable de autoeduación e interaprendizaje, en el marco de 

un proceso de educación plenamente participativa y popular.” 

2.2.6. Plataforma virtual Chamilo 

Chamilo es una solución de software libre, licenciada bajo la GNU/GPLv3, de 

gestión del e-learning o aprendizaje electrónico, desarrollada con el objetivo de mejorar 

el acceso a la educación y el conocimiento globalmente. (Chamilo, 2016) 

La plataforma virtual Chamilo está orientado al sector educativo, con la finalidad 

que el aprendizaje sea fácil e interactivo. La organización Chamilo (2016), considera 

para los docentes ciertas características útiles, tales como: 

 Informes en pdf de las calificaciones 

 Chat en tiempo real, foros. 

 Compartir documentos entre docente y alumnos. 

 Un plugin de skype 

 La posibilidad de exportar/importar encuestas 

 Un plugin para enviar un sms a tus estudiantes 

 Informe del curso/nivel acerca del progreso de rutas de aprendizaje 

2.2.7. Comparación entre e-learnings más usados 

                    Tabla 1. Cuadro comparativo de e-learnings más usados 

Características ATutor Moodle Chamilo Caroline 

Sistema 

Operativo 

Windows, 

GNU/Linux, 

Unix, Solaris 

OpenSolaris, 

FreeBSD, 

Windows, Mac OS 

X 

Linux, 

Windows, OS-

X, 

Unix, Mac OS 

X y Windows 

Licencia GPL GNU GNU/GPLv3 GPL 
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Fuente: Elaborado por autor (2018) 

2.3. Discusión teórica.  

     El implementar una plataforma virtual para los círculos de interaprendizaje 

colaborativos conlleva utilizar herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar la 

interacción entre los docentes. 

     Emplear las TICS debería aportar la posibilidad de tratar y comunicar la información de 

forma individual o colectiva, aseverando los círculos de aprendizaje. (Azinian, 2009)  

    Enfocarnos en las plataformas virtuales como herramientas que ayuden a crear contenido 

educativo de una manera eficiente y oportuna, con la posibilidad de mejorar el aprendizaje 

y fortalecer los círculos de interaprendizaje. 

Ventajas 

• Permite el 

ingreso a 

estudiantes, 

profesores y 

administradore

s. 

 

• Es fácil para 

personas con 

pocos 

conocimientos 

de estas 

plataformas. 

• Facilidad de 

comunicación con 

sus alumnos y con 

el 

resto de profesores 

del curso. 

 

• Permite que cada 

estudiante tenga su 

propio ritmo de 

trabajo. 

• Muy fácil de 

usar tanto por el 

docente como 

por los 

estudiantes. 

• Seguimiento 

de actividades y 

usuarios. 

• Manejo de 

actividades 

sincrónicas y 

asincrónicas. 

• Las tareas de 

administración 

son muy 

sencillas. 

• No tiene 

límite de 

usuarios. 

• La interfaz es 

funcional, y 

con elementos 

básicos 

Desventajas 

•Los foros, 

actividades, 

recursos, etc. 

están 

separados. 

• La interfaz en 

la que crea el 

profesor es 

diferente a la 

del alumno. 

•No integra 

automáticamente 

el uso de 

videoconferencias. 

• La estructura de 

navegación, es 

poco amigable y 

utiliza muchos 

recursos de la red. 

 

 

• Lleva tiempo 

instalarlo e 

implementarlo 

• Cuenta con 

pocos 

módulos y 

plugins para 

descargar. 

• Su persona- 

lización es un 

tanto 

dificultosa. 
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Según Cárdenas & Delgado, (2004), “los círculos son una fuente inagotable de 

autoeducación e interaprendizaje, en el marco de un proceso de educación plenamente 

participativa y popular.” 

     Las plataformas virtuales deben estar orientadas a contribuir con recursos tecnológicos 

para un aprendizaje didáctico y sólido, como lo menciona Iribarren Rizzi; Furman M; 

Podetsa M & Luzuriaga (2014) en su investigación Diseño e implementación de la 

plataforma virtual de aprendizaje WISE en el aprendizaje de las Ciencias Naturales; la 

plataforma virtual ofrece recursos TICS para integrar secuencias didácticas con 

herramientas de gestión de clase y de evaluación. 

     El intercambiar información se debe manejar de forma óptima, con la finalidad de 

ayudar a desarrollar y promover el interaprendizaje, aprovechando los diversos recursos 

tecnológicos puestos a disposición de un determinado grupo. 

2.4. Definición de términos básicos 

- E-learning: Procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de 

Internet, caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero 

con el predominio de una comunicación en ambos sentidos, a través de la cual se lleva 

a cabo una interacción didáctica. 

- GNU/GLP: Es la licencia de derecho de autor más ampliamente usada en el mundo 

del software libre y código abierto y garantiza a los usuarios finales (personas, 

organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar 

el software. 

- MAC OS X: Anteriormente denominado OS X e inicialmente Mac OS X, es un 

entorno operativo basado en Unix, desarrollado, comercializado y vendido por la 

compañía Apple Inc. 
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- Solaris: Es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado por Sun Microsystems 

desde 1992 como sucesor de SunOs. Es un sistema certificado oficialmente como 

version de Unix. Aunque solaris fue desarrollado como software privado, la mayor 

parte de su código se ha liberado como proyecto de software libre denominado 

OpenSolaris. Solaris es famoso por su escalabilidad, especialmente en sistemas 

SPARC y por ser origen de innovadoras tecnologías. 

- TICS: Las tecnologías de información y comunicación, mayormente conocidas como 

“TICS”, e trata de un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y 

comunicacional, que sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la 

información mediante códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes, 

sonidos, entre otros. 

- Unix: Es un sistema operativo de tiempo compartido propiedad de la compañía AT & 

T, controla los recursos de una computadora y los asigna entre los usuarios. El sistema 

se basa en un Núcleo llamado Kernel, que reside permanentemente en la memoria. 

2.5. Hipótesis de la investigación. 

    La implementación de la plataforma virtual Chamilo influye de manera positiva en los 

círculos de interaprendizaje colaborativos de la I.E. San Ramón - La Recoleta- Cajamarca 

2017 .
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2.6.Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

 

 

   

VARIABLE DEFINICIÓN ITEM INDICADOR INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual 

 

Las plataformas virtuales son 

herramientas que ayudan a crear 

contenido educativo de una manera fácil 

y rápida.  Estas herramientas tienen como 

objetivo principal ayudar al docente a 

generar material interactivo para con el 

alumnado, con la finalidad de mejorar el 

nivel de aprendizaje de los mismos.  

(Catalina, García , Lorenzo , & 

Maldonado, 2005) 

 

Accesibilidad  

 

 

Confiabilidad 

 

 

Rendimiento 

 

 

Facilidad de 

mantenimiento 

 

Número de cursos que cada 

docente administra. 

 

Número de fallas del 

sistema 

 

Tiempo de respuesta en 

caso de fallas 

 

Tiempo medido en horas y 

minutos, para realizar 

mantenimiento del sistema 

 

Encuesta 

 

 

Modelo FURPS 

 

 

Modelo FURPS 

 

 

 

Modelo FURPS 
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Fuente: Elaborado por autor (2018) 

VARIABLE DEFINICIÓN ITEM INDICADOR INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual 

 

Las plataformas virtuales son herramientas que 

ayudan a crear contenido educativo de una 

manera fácil y rápida.  Estas herramientas tienen 

como objetivo principal ayudar al docente a 

generar material interactivo para con el 

alumnado, con la finalidad de mejorar el nivel de 

aprendizaje de los mismos.  (Catalina, García , 

Lorenzo , & Maldonado, 2005) 

 

Uso de 

Tecnologías de 

información y 

comunicación 

(TICS) 

 

Número de docentes que 

hacen uso de herramientas 

TICS para el desarrollo de 

labores de aprendizaje 

 

Encuesta 

Circulo de 

interaprendizaje 

colaborativos 

 

Según Cárdenas & Delgado, (2004). “Los 

círculos de interaprendizaje son una fuente 

inagotable de autoeducación e interaprendizaje, 

en el marco de un proceso de educación 

plenamente participativo y popular.” 

 

 

 

Eficacia  

 

 

 

 

 

Tiempo empleado para 

debatir los diversos 

temas de aprendizaje 

 

Cantidad de 

publicaciones al mes 

 

 

 

Encuesta 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología usada para el presente proyecto, se detalla a continuación.  

1. Se hizo un diagnóstico inicial con la finalidad de hacer un análisis de cómo están 

los círculos de interaprendizaje colaborativos, antes de la implementación del 

proyecto; haciendo uso de encuestas, entrevistas a los docentes participantes para 

el proyecto y se analizó los requerimientos de la plataforma virtual. 

2. Se realizó el diseño de la plataforma virtual Chamilo, según los requerimientos 

dados. 

3. Se realizaron las pruebas correspondientes a la plataforma virtual implementada, 

para su correcto funcionamiento. 

4. Se implementó la plataforma virtual Chamilo, como reemplazo a las reuniones 

presenciales de los círculos de interaprendizaje colaborativos. 

5. Se capacitó a los docentes sobre las diferentes funciones de la plataforma virtual 

Chamilo, con el objetivo que los docentes puedan hacer uso de la plataforma de 

una manera eficaz. 

6. Se realizó un diagnóstico de los círculos de interaprendizaje luego de la 

implementación de la plataforma virtual. 

7. Se realizó un análisis para comparar los resultados obtenidos del diagnóstico 

inicial realizado, con los resultados obtenidos luego de la implementación de la 

plataforma virtual. 

 Enfoque:  

Cuantitativo: Porque se trabajará con datos estadísticos, los cuales serán obtenidos 

de las diversas encuestas realizadas. Según Sampieri (2011), “la investigación 

cuantitativa mide las variables en un contexto determinado, analiza las mediciones, 

y establece conclusiones. Si los resultados corroboran las hipótesis, se genera 

22 
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confianza en la teoría, si no es refutada y se descarta para buscar mejores. Utiliza 

medición numérica, conteo, y estadística, encuestas, experimentación, patrones, 

recolección de datos.” 

 Tipo de investigación: 

Aplicada: Porque se realizará la implementación de la plataforma virtual Chamilo. 

Sampieri manifiesta (2011) “La implementación aplicada, es aquella que soluciona 

problemas prácticos.” 

 Diseño: 

Cuasi experimental: Porque la investigación se llevará a cabo en un entorno 

controlado. Kirk (1995) afirma que: “los diseños cuasi-experimentales son similares 

a los experimentos excepto en que los sujetos no se asignan aleatoriamente a la 

variable independiente”. 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestreo 

 Unidad de análisis: Los docentes de la institución educativa San Ramón La Recoleta 

– Cajamarca. 

 Universo y muestra: En la institución educativa San Ramón La Recoleta – 

Cajamarca laboran 45 docentes, siendo ésta cantidad de personas nuestro universo y 

muestra. 

 Muestreo:  

   No probabilístico, intencional.  

3.2. Métodos de investigación. 

Método de observación y método de análisis 

3.3. Técnicas de investigación. 

        Recolección de datos. 
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3.4. Instrumentos 

Encuestas, modelo FURPS 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Cuestionario y sistema de tabulación. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 4.1. Diagnóstico inicial de los círculos de interaprendizaje.  

       Para el desarrollo del diagnóstico inicial, en los círculos de interaprendizaje 

colaborativos de la I.E. San Ramón – La Recoleta, se empleó como instrumento de 

medida una encuesta, la cual se encuentra adjunta en los anexos. 

4.2. Requerimientos de la plataforma virtual. 

      Los requerimientos para la implementación de la plataforma virtual Chamilo, 

fueron obtenidos de la entrevista realizada al Lic. Carlos Nicanor Ruiz Briones - Sub 

Director de la I.E. San Ramón – La Recoleta, entre los requerimientos tenemos: 

 - Interfaz Flexible y amigable 

 - Función de compartir documentos. 

 - Permitir realizar un foro. 

 - Agenda. 

- Chat en tiempo real. 

 4.3. Diseño de la plataforma virtual  

Para acceder a la plataforma virtual ingresar a la página web de la I.E. San Ramón – 

La Recoleta (www.sanramon-recoleta.edu.pe), y dar clic en la opción plataforma 

virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Página principal para acceder a la plataforma virtua. 



Implementación de una plataforma virtual y su influencia en los círculos de 

interaprendizaje colaborativos en la I.E. San Ramón – La Recoleta – Cajamarca – 2017 

 

26  
Bachiller: 

Membrillo Cabrera, César Jhancarlos     

     Al encontrarnos en la página principal de la plataforma virtual, se nos presentará 

un formulario para iniciar sesión, colocar nuestro usuario y contraseña y dar clic en el 

botón de entrar.   

4.4. Pruebas a la plataforma virtual haciendo uso del modelo FURPS.  

Tabla 3. Modelo FURPS 

SIGLA TIPO DE REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN D R O 

F FUNCIONAL 
FUNCIONAL 

Características, 

capacidades y as-

pectos de segu- 

ridad. 

 

  x 

U 
USABILITY 

FACILIDAD 

DE USO 

Factores, humanos 

(interacción),ayuda, 

documentación. 

  x 

R RELIABILITY FIABILIDAD 

Capacidad de 

recuperación de un 

fallo y grado de 

prevención 

  x 

P PERFOMANCE RENDIMIENTO 

Tiempos de res- 

puesta de produc-

tividad, precisión, 

disponibilidad, uso 

de los recursos 

  x 

S SUPPORTABILITY SOPORTE 

Adaptabilidad, 

facilidad de mante- 

nimiento, facilidad 

de configuración 

  x 

     Fuente: Elaborado por autor (2018) 

Figura 2.  Página para iniciar sesión en la plataforma virtual 
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Donde:  

- D = Deficiente 

- R = Regular 

- O = Óptimo        

 4.5. Implementación de la plataforma virtual Chamilo. 

        Para realizar la implementación, se tuvo que seguir los pasos siguientes: 

1. Compra de dominio y hosting. 

 www.sanramon-larecoleta.edu.pe 

2. Diseño y desarrollo de la página web institucional.  

 

 

 

       

 

 

Figura 3. Página principal de la web institucional 
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   3. Implementación de la plataforma virtual Chamilo.  

       3.1. Creación de las bases de datos y usuarios. 

 

 

 

 

 

3.2. Configurar parámetros para la implementación de la plataforma virtual. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4. Lista de bases de datos y usuarios empleados 

Figura 5. Parámetros para la implementación de la plataforma virtual 
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3.5. Creación de usuarios para acceder a la plataforma virtual. 

 

 

 

 

 

 4.6. Capacitación a los docentes sobre las diferentes funciones de la plataforma 

virtual. 

      La capacitación a los docentes se realizó en grupos de 5 personas, en periodos de 

2 horas cada grupo. Llevando a cabo el proceso de capacitación, los días laborables 

en la I.E. San Ramón, de 11:00 am a 1:00 pm; teniendo como duración del proceso 

9 días laborables. (Fotos referenciales adjuntos en anexo). 

 4.7. Diagnóstico de los círculos de interaprendizaje luego de la implementación de la 

plataforma virtual.  

Para el desarrollo del diagnóstico final, en los círculos de interaprendizaje 

colaborativos de la I.E. San Ramón – La Recoleta, se empleó como instrumento de 

medida una encuesta, la cual se encuentra adjunta en los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Creación de usuarios en plataforma virtual 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Resultados 

   5.1.1.  Resultados del diagnóstico inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

La figura 7, muestra el número que cada docente administra un determinado curso, 

se tiene un total de 45 docentes, los cuales llevan un curso cada uno. 

Tabla 4. Cursos administrados por cada docente 

CURSOS N° DOCENTES 

MATEMÁTICA 4 

COMUNICACIÓN 4 

INGLÉS 3 

ARTE 3 

FORMACIÓN CÍVICA 4 

CIENCIAS SOCIALES 4 

EDUCACIÓN FISICA 3 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 3 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 2 

LENGUA Y LITERARUTA 2 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4 

QUÍMICA - BIOLOGÍA 3 

FÍSICA 2 

PERSONA FAMILIA Y RELACIONES H. 2 

COMPUTACIÓN 2 

TOTAL DOCENTES 45 
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Figura 7. Cursos que administra cada docente - Diag. Inicial 
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Figura 8. Manejo de herramientas tecnológicas – Diag. Inicial 

 

     La figura 8, muestra la cantidad de docentes que hacen uso de herramientas 

tecnológicas para temas de aprendizaje y/o dentro del circulo de interaprendizaje, 

obteniendo como resultado del diagnóstico inicial que sólo 15 docentes hacen uso 

de herramientas tecnológicas en sus labores de aprendizaje. 

 

Figura 9. Tiempo empleado para debatir un tema – Diag. Inicial 

 

     La figura 9, muestra el tiempo empleado que los docentes utilizan para debatir 

un determinado tema dentro del círculo de interaprendizaje colaborativo; 

obteniendo como resultado inicial un tiempo de 105 min.  para debatir un tema. 
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    La figura 10, muestra la cantidad de publicaciones que los docentes realizan 

mensualmente; obteniendo como resultado del diagnóstico inicial, que los 45 

docentes realizan 3 publicaciones de manera mensual, dentro del círculo de 

interaprendizaje colaborativo. 

5.1.2. Resultados obtenidos luego de la implementación de la plataforma virtual  

 

Figura 11. Cursos que cada docente administrativa – Diag. Final 
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Figura 10. Número de publicaciones mensualmente - Diag. Inicial 
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     En la figura 11, podemos observar que los docentes llevan o administran la 

misma cantidad de cursos que en el diagnóstico inicial; esto se debe al contrato 

realizado entre la I.E. San Ramón – La recoleta y el docente. 

 

Figura 12. Manejo de herramientas tecnológicas - Diag. Final 

 

     La figura 12, muestra la cantidad de docentes que hacen uso de herramientas 

tecnológicas para temas de aprendizaje y/o dentro del circulo de interaprendizaje, 

obteniendo como consecuencia de la implementación de la plataforma virtual, que 

la totalidad de la muestra (45 docentes) utilizan por lo menos una herramienta 

tecnológica, para su interaprendizaje colaborativo. 

 

Figura 13. Tiempo empleado para debatir un tema - Diag. Final 
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     La figura 13, muestra menor porcentaje de tiempo que los docentes utilizan para 

debatir un determinado tema dentro del círculo de interaprendizaje colaborativo. Se 

obtuvo como resultado del diagnóstico final, que a los 45 docentes ahora les toma 

38 min. debatir un tema. 

 

Figura 14. Número de publicaciones mensualmente - Diag. Final 

      

     La figura 14, muestra la cantidad de publicaciones que los docentes realizan 

mensualmente, obteniendo como resultado del diagnóstico final, que ahora los 45 

docentes realizan el doble de publicaciones dentro del círculo de interaprendizaje. 

5.1.3. Análisis de resultados entre el diagnóstico inicial y el diagnostico luego de la 

implementación de la plataforma virtual  
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Figura 15. Análisis de resultados - Manejo de herramientas tecnológicas 
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      La figura 15, muestra los resultados obtenido del diagnóstico inicial y del 

diagnóstico final correspondiente al uso de herramientas tecnológicas, dónde se 

puede apreciar que en el diagnóstico inicial se tiene menor número de docentes que 

hacen uso de herramientas tecnológicas (15 docentes) correspondiente a un 33 % 

del total de la muestra; mientras que, en el diagnóstico final se tiene como resultado 

la participación total del número de docentes (100%), en el uso de herramientas 

tecnológicas.  

 

Figura 16. Análisis del tiempo empleado para debatir un tema 

      

     La figura 16, muestra los minutos empleados por los docentes para debatir un 

tema dentro del círculo de interaprendizaje colaborativo, en el diagnóstico inicial 

se tiene a los 45 docentes que debaten un tema en un promedio de 105 min.; 

mientras que, en el diagnóstico final con el uso de la plataforma virtual, los 45 

docentes han logrado reducir su tiempo a 38 min. Dando como resultado final un 

64 % menor de tiempo, al momento de debatir un tema dentro del círculo de 

interaprendizaje colaborativo. 
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Figura 17. Análisis del número de publicaciones realizadas mensualmente 

 

     La figura 17, muestra la cantidad de publicaciones realizadas mensualmente 

dentro del círculo de interaprendizaje colaborativo. En el diagnóstico inicial, se 

muestra a los 45 docentes que realizan un promedio de 3 publicaciones 

mensualmente; mientras que, en el diagnóstico final los 45 docentes realizan 6 

publicaciones, obteniendo como resultado final un aumento del 100 % en el número 

de publicaciones. 

5.2. Discusión 

      En el diagnóstico inicial se tenía como resultado que solo 15 docentes (33 %) del 

total de la muestra, hacían uso de herramientas tecnológicas para sus labores de 

aprendizaje, así mismo, se obtuvo que a los 45 docentes les tomaba un tiempo de 105 

min. para debatir un tema dentro del círculo de interaprendizaje; además, se obtuvo 

que dentro del círculo de interaprendizaje colaborativo los docentes realizaban un 

promedio de 2 publicaciones mensuales. 

     Posteriormente a la implementación de la plataforma virtual Chamilo, se logró 

que el total de la muestra (45 docentes) hagan uso de por lo menos una herramienta 
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tecnológica para sus labores de aprendizaje, así mismo, los 45 docentes lograron 

reducir el tiempo en un 64% para debatir un tema dentro del círculo de 

interaprendizaje colaborativo; además, la muestra total logró aumentar sus 

publicaciones en un 100 %.   

     Según nuestros resultados, encontramos que procesos como el aprendizaje pueden 

mejorar significativamente con el uso de herramientas tecnológicas, como respaldo 

citamos a Álvarez, Isela Nadia (2011), quienes en su investigación “El aprendizaje 

cooperativo y el uso de las TICS.”, manifiestan que a partir del uso de herramientas 

tecnológicas se pueden enriquecer las prácticas de enseñanza con la metodología del 

aprendizaje cooperativo. 

      La implementación de la plataforma virtual Chamilo en la I.E. San Ramón, ha 

generado una influencia positiva dentro de los círculos de interaprendizaje 

colaborativos brindando mayor productividad, interaprendizaje a distancia, 

organización y reducción de tiempo; tal como lo menciona Mejía, Carmen (enero, 

2011), en su proyecto “Implementación de una plataforma virtual y capacitación 

docente para su utilización en la universidad alfa de Guatemala”; dónde concluye, 

que los participantes se implican y se introducen en la materia de una forma mucho 

más participativa; y la responsabilidad que adquieren cuando se aplica el sistema de 

aprendizaje cooperativo en grupos provoca que su actitud ante los proyectos sea más 

comprometida. 
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5.2.1. Distribución chi cuadrado – prueba de hipótesis. 

Tabla 5. Variables y frecuencias observadas 

DATOS DIAG. INICIAL DIAG. FINAL TOTAL 

Manejo de 

herramientas 

tecnológicas 

15 45 60 

Tiempo 

empleado 

para debatir 

un tema 

105 38 143 

N° de 

publicaciones 
3 6 9 

TOTAL 123 89 212 

Fuente: Elaborado por autor (2018) 

PASO 1: Formulación de hipótesis 

     Ho: La implementación de la plataforma virtual Chamilo influye de manera 

positiva en los círculos de interaprendizaje colaborativos de la I.E. San Ramón - 

La Recoleta - Cajamarca 2017. 

PASO 2: Nivel de significancia / grado de libertad 

     V = (N° filas – 1). (N° columnas – 1) 

V = (3 -1) . (2 – 1) 

V = 2 

PASO 3: Frecuencia esperada 

     Fe1 = 
123 𝑥 60

212
 = 34.81   Fe4 = 

89 𝑥 60

212
 = 25.19 

     Fe2 = 
123 𝑥 143

212
 = 82.97   Fe5 = 

89 𝑥 143

212
 = 60.03 

     Fe3 = 
123 𝑥 9

212
 = 5.22   Fe6 = 

89 𝑥 9

212
 = 3.79 
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PASO 4: Cálculo de chi – cuadrado 

Tabla 6. Cálculo de chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autor 

 

 X2  =  Σ 
(Fo−Fe) ^2

Fe
 = 2.43

 

PASO 5: Ubicación de chi cuadrado calculado en la tabla de distribución 

 
 

 

 

  

        

   

Fo Fe (Fo – Fe) ^2 
(𝐅𝐨 − 𝐅𝐞) ^𝟐

𝐅𝐞
 

15 34.81 - 392.44 - 11.27 

45 25.19 392.44 15.58 

105 82.97 485.32 5.85 

38 60.03 - 485.32 - 8.08 

3 5.22 - 4.93 - 0.94 

6 3.79 4.88 1.29 

Figura 18. Tabla de distribución chi cuadrado 
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      Teniendo como grado de libertad V = 2, nos ubicamos en la fila 2 de la tabla 

de distribución de chi cuadrado y en la columna del 0.05 % que viene hacer el 

estándar de nuestro margen de error de la encuesta realizada.  

      Una vez ubicado en la fila y columna correcta, hacemos la comparación entre 

el X2 de la tabla = 5.99 y nuestro X2 calculado = 2.43.  

     Por lo tanto, como el chi cuadrado calculado (2.43) es menor que el chi 

cuadrado de la tabla de distribución (5.99), la hipótesis formulada es válida. 
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 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

- La implementación de la plataforma virtual Chamilo influyó positivamente en los 

círculos de interaprendizaje colaborativos de la I.E. San Ramón – La Recoleta – 

Cajamarca; teniendo como respaldo, la validación de la hipótesis a través de la 

técnica de distribución chi cuadrado. 

- El diagnóstico inicial realizado a la presente muestra de investigación, mostró el 

déficit que había respecto a los círculos de interaprendizaje colaborativos en la I.E. 

San Ramón – La Recoleta. 

- Como parte de la implementación de la plataforma virtual Chamilo, se analizó los 

requerimientos descritos en el desarrollo de la metodología; así mismo, se diseñó 

la plataforma virtual según los requerimientos y se realizó posteriormente, las 

pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la plataforma virtual.  

- La implementación de la plataforma virtual, logró aumentar en un 100% el número 

de publicaciones dentro del círculo de interaprendizaje colaborativo.  

- La plataforma virtual permitió optimizar el tiempo empleado para debatir un tema, 

reduciéndolo en un 64%; además, permitió la posibilidad de debatir sobre un tema 

en particular de manera simultánea, haciendo uso de foros, chat e intercambio de 

documentos; facilitando la comunicación los 7 días a la semana y las 24 horas del 

día. 

- La capacitación a los docentes sobre la plataforma virtual, permitió el uso adecuado 

sobre las distintas funcionalidades de la misma; además, abrió camino a hacer uso 

de herramientas tecnológicas para sus labores de aprendizaje y enseñanza. 
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- Los resultados obtenidos luego de la implementación de la plataforma virtual 

Chamilo, mostraron la mejora del proceso dentro de los círculos de interaprendizaje 

colaborativos en la I.E San Ramón – La Recoleta. 
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6.2. Recomendaciones 

- Se recomienda a la I.E. San Ramón – La Recoleta como parte del proceso de 

investigación, capacitaciones constantes a los docentes en temas de herramientas 

tecnológicas, con el objetivo de mejorar no solo los círculos de interaprendizaje 

colaborativos; sino también, el aprendizaje educativo con el alumnado. 

- Se recomienda incrementar el espacio de almacenamiento en el hosting, con la 

finalidad de hacer mucho más productivo el trabajo y el aprendizaje colaborativo 

de los círculos de interaprendizaje. 

- Se recomienda a la I.E. San Ramón – La Recoleta, establecer como parte de sus 

políticas de organización el uso de la Plataforma virtual, para los nuevos docentes 

contratados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Capacitación a los docentes sobre el uso de la plataforma virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Capacitación a docentes 1 

Figura 20. Capacitación a docentes 2 

Figura 21. Capacitación a docentes 3 
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Anexo 2. Formato de encuesta realizada en el diagnóstico inicial y final 

  

Figura 22. Formato de encuesta 
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Anexo 3. Manual de usuario – Plataforma virtual 

1. Acceso a la plataforma virtual 

    Para acceder a la plataforma virtual ingresar a la página web de la I.E. San Ramón 

– La Recoleta (www.sanramon-recoleta.edu.pe), y dar clic en la opción plataforma 

virtual. 

     Al encontrarnos en la página principal de la plataforma virtual, se nos presentará 

un formulario para iniciar sesión, colocar nuestro usuario y contraseña y dar clic en el 

botón de entrar. 

 Figura 23. Página principal - web institucional 

Figura 24. Página de acceso - plataforma virtual 
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     Luego de iniciar sesión en la plataforma virtual, nos aparecerá el menú principal 

con las diferentes funcionalidades en cada una de ellas. 

      

A continuación, se mencionan algunos de los símbolos más comúnmente utilizados 

en la plataforma. 

 

Tabla 7. Símbolos más comúnmente usados en la plataforma 

Iconos Descripción 

 
La herramienta lápiz permite la edición de una parte específica de 

información o contenido 

 
El aspa permite eliminar una parte específica de información o 

contenido 

 El icono del ojo permite cambiar la visibilidad de una parte de 

información o contenido 

 

 
Figura 25. Entorno de la plataforma virtual 
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2. Creación de un curso 

     Clic en la opción Crear curso (parte inferior izquierda) para crear el curso, solo 

necesitas introducir un único dato, el título o nombre del curso, cumplir los campos 

obligatorios y hacer clic en el botón. 

     El curso será visible para el creador del curso y (posteriormente) por los usuarios 

inscritos al mismo. Por defecto, la persona que crea el curso es responsable de la 

administración del mismo. 

     Haciendo clic en el enlace de parámetros avanzados hay disponibles opciones 

adicionales (totalmente opcionales): 

 La estrella amarilla dentro de un icono simboliza la creación de un 

nuevo recurso 

 

Una flecha azul hacia la derecha generalmente indica mover cosas o 

insertar cosas en otras 

 

Una flecha azul hacia la izquierda generalmente significa volver atrás 

(como el botón de retroceso en tu navegador). 

 Una flecha azul hacia abajo generalmente indica descargar algún archivo 

o datos. 

 Una flecha azul hacia arriba generalmente significa subir algún archivo 

o datos. 

 
Figura 26. Creación de un curso - manera rápida 
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 Categoría a elegir de un desplegable. (opcional) 

 Código del curso Introduce un código que corresponda con el título del curso, por 

ejemplo, mediante una clasificación numérica (ten en cuenta que, aunque se introduzca 

en minúsculas, el código automáticamente será convertido a mayúsculas y los 

símbolos como (, , _ y espacios serán eliminados). 

 Responsable del curso esta opción es automáticamente cumplimentada con tu 

nombre y no puede ser modificada. 

 Idioma utilizado para mostrar el entorno del curso (nada te impide usar por 

ejemplo francés, aunque la plataforma esté instalada en inglés). La elección de idioma 

no influye en el contenido del curso, sólo en la interfaz. 

 Opcionalmente el curso puede ser completado con algunos contenidos demo para 

orientar al nuevo administrador del curso sobre la clase de recursos que puede crear 

en el mismo (normalmente un ejercicio, foro y una sección de introducción). También 

puede ser creado completamente en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Creación de un curso - opciones avanzadas 
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     Al entrar a un determinado curso en donde estemos inscritos o seamos los 

administradores del curso, vamos a ver un menú con diversas opciones para el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Menú principal de los cursos creados 
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     Luego de crear un determinado curso, debemos agregar a los usuarios o docentes 

que formaran parte del mismo. Para ello, ingresar a la opción usuarios haciendo doble 

clic en el ícono correspondiente 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro de la opción usuarios, nos saldrá una nueva ventana con diferentes 

opciones, elegir la opción profesores y luego, el ícono de la opción añadir. 

 

 

 

 

 

              

Posteriormente, se nos mostrará una nueva ventana con la lista de todos los usuarios 

registrados en la plataforma; luego, escribir dentro del campo de búsqueda el nombre 

del docente a añadir y dar clic en la opción buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Usuarios 

Figura 30. Opciones usuarios 

Figura 31. Búsqueda de usuarios 
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     Una vez encontrado el nombre del docente, dar clic en la opción inscribir y así, el 

docente será agregado al curso. 

 

     Por último, se nos mostrará un mensaje indicándonos que el docente ha sido 

añadido; y la lista de todos los miembros perteneciendo al curso. 

 

3.  Subir documentos  

     El administrador de un determinado curso, podrá subir documentos y compartirlo 

con los miembros del grupo. Para subir un documento, entrar a la opción documentos 

haciendo doble clic en el ícono correspondiente. 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Opción inscribir usuarios 

Figura 33. Usuario añadido 

Figura 34. Ícono documentos 
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     Una vez dentro de la opción documentos, nos saldrá una nueva ventana con 

diferentes opciones, elegir el ícono de la opción enviar documentos. 

 

 

 

 

 

 

    Por último, se nos abrirá una nueva ventana dónde agregaremos el documento a 

subir. 

     Una vez realizada la carga del documento se nos mostrará un mensaje, 

indicándonos que el archivo ha sido subido y a la vez se podrá visualizar por todos 

los miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Opciones para subir documentos 

Figura 36. Subir un documento. 

Figura 37. Archivo subido 
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4. Compartir un enlace  

     Para compartir un enlace de algún sitio web, ingresar a la opción enlaces haciendo 

doble clic en el ícono correspondiente. 

    

 

 

 

 

     Una vez dentro de la opción enlaces, nos saldrá una nueva ventana con diferentes 

opciones, elegir el ícono de la opción añadir un enlace. 

 

 

 

 

      Por último, se nos abrirá una nueva ventana dónde agregaremos el enlace a 

compartir. 

   

 

 

 

Figura 38. Enlaces 

Figura 39. Opciones para compartir un enlace 

Figura 40. Ventana para compartir un enlace 



Implementación de una plataforma virtual y su influencia en los círculos de 

interaprendizaje colaborativos en la I.E. San Ramón – La Recoleta – Cajamarca – 2017 

 

58  
Bachiller: 

Membrillo Cabrera, César Jhancarlos     

        Llenar principalmente los campos obligatorios y guardar el enlace. Una vez 

guardado el enlace, se nos mostrará un mensaje indicándonos que el enlace ha sido 

añadido y a la vez se podrá visualizar por todos los miembros del grupo. 

 

5.  Crear anuncios 

    Para crear un anuncio, ingresar a la opción anuncios haciendo doble clic en el ícono 

correspondiente. 

    

 

 

 

 

     Una vez dentro de la opción anuncios, nos saldrá una nueva ventana con diferentes 

opciones, elegir el ícono de la opción nuevo anuncio. 

 

 

 

 

 

 

      Por último, se nos abrirá una nueva ventana dónde agregaremos todos los datos del 

anuncio a compartir. 

Figura 41. Enlace compartido 

Figura 42. Anuncios 

Figura 43. Opciones para crear un nuevo anuncio 
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Una vez completado todos los datos dar clic en enviar el anuncio; seguidamente, se 

nos mostrará un mensaje indicándonos que el anuncio ha sido añadido y a la vez se 

podrá visualizar por todos los miembros del grupo. 

 

            

 

         

 
Figura 44. Ventana para crear un nuevo anuncio 

Figura 45.  Anuncio creado 
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6.  Crear un foro 

         Para crear un foro, ingresar a la opción foros haciendo doble clic en el ícono 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

     Paso 1: Una vez dentro de la opción foros, nos saldrá una nueva ventana dónde 

como primer paso crearemos una nueva categoría, elegir el ícono de crear nueva 

categoría. 

 

 

 

 

      Luego, se nos abrirá una nueva ventana dónde crearemos la categoría para nuestro 

foro. 

 

 

 

 

Figura 46. Foros 

Figura 47. Opción para crear una nueva categoría 

Figura 48. Añadir una categoría para el foro 
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Una vez completado todos los datos dar clic en crear categoría; seguidamente, se 

nos mostrará un mensaje indicándonos que la nueva categoría de foros ha sido añadida. 

.  

 

      Paso 2: Dar doble clic en el ícono añadir un foro. 

 

 

 

 

 

 

 

     Seguidamente, se nos abrirá una nueva venta con todos los campos necesarios para 

crear nuestro foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Figura 49. Categoría creada 

Figura 50. Opción añadir un foro 

Figura 51. Añadir un foro 
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    Una vez completado todos los datos dar clic en crear foro; seguidamente, se nos 

mostrará un mensaje indicándonos que el nuevo foro ha sido añadido. 

 

 

Paso 3: Ingresar al foro creado; posteriormente, se nos mostrará la opción de añadir 

un nuevo tema a nuestro foro, dar doble clic en el ícono correspondiente. 

 

Figura 53. Opción nuevo tema 

 

    Por último, se no abrirá una nueva ventana con los campos requerido para crear 

nuestro tema dentro de nuestro foro. 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 52. Nuevo foro añadido 

Figura 54. Añadir un nuevo tema 
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     Al completar todos los campos requerido, dar clic en la opción crear tema, 

seguidamente, se nos mostrará un mensaje indicándonos que el nuevo tema ha sido 

añadido y a la vez el foro creado con su respectivo tema podrá ser visualizado por los 

miembros del grupo, los cuales podrán responder los temas creados e interactuar entre 

ellos. 

 

Figura 55. Nuevo tema añadido 

 

7.  Compartir documentos 

     Para compartir documentos entre uno o más docentes, ingresar a la opción 

compartir documentos haciendo doble clic en el ícono correspondiente. 

 

 

 

 

 

     Una vez dentro de la opción compartir documentos, nos saldrá una nueva ventana 

con diferentes opciones, elegir el ícono de la opción enviar un archivo. 

 

 Figura 56. Compartir documentos 
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      Por último, se nos abrirá una nueva ventana dónde seleccionaremos el nombre de 

o las personas a quién vamos compartir un documento y finalmente agregamos el 

archivo. 

 

 

Figura 58. Ventana para compartir un documento entre docentes 

 

    Una vez realizada la carga del documento se nos mostrará un mensaje, 

indicándonos que el archivo ha sido enviado y a la vez podrá ser visualizado por la 

persona quién se le compartió el mensaje. 

 

 

Figura 59. Documento compartido entre docentes 

 

 Figura 57. Opción enviar un archivo 
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8.  Creación de un chat 

     Para agregar un nuevo amigo y seguidamente entablar una nueva conversación 

entre uno o más docentes, ingresar en el menú a la opción red social. 

 

 

 

 

     Una vez dentro de la opción red social, nos saldrá una nueva ventana con 

diferentes opciones, llenar dentro del campo usuarios el nombre del docente que 

queremos agregar a nuestra lista de amigos, para futuras conversaciones. 

 

 

 

 

 

 

     Una vez encontrado el docente con quien queremos entablar una relación de 

amistad para conversaciones posteriores, enviar una invitación presionando el botón 

correspondiente. 

     Posteriormente, al acepar el docente la invitación se agregará nuestra lista de 

amigos y ya podremos entablar una conversación en cualquier momento. Para iniciar 

una nueva conversación, hacer doble clic en el nombre del docente con quien 

 

 

 

Figura 60. Chat 

Figura 61. Buscar usuarios 

Figura 62. Enviar una invitación 
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queremos interactuar y; por último, se nos abrirá una ventana de chat en la parte 

inferior izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Creación de un usuario por parte del administrador 

     Para crear un nuevo usuario dentro de la plataforma virtual, el administrador debe 

ingresar a la opción administración en el menú principal. 

  

      

Una vez dentro de administración, se nos mostrará una nueva ventana con diferentes 

opciones; elegir añadir usuarios para crear uno nuevo. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Figura 1. Ventana para añadir un nuevo usuarioFigura 2. 

Añadir usuarios 

Figura 63. Lista de amigos y ventana de chat 

Figura 64. Administración 

Figura 65. Añadir usuarios 
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         Por último, se nos abrirá una nueva ventana con todos los campos requeridos 

para añadir un nuevo usuario en la plataforma virtual. Completar los campos y hacer 

clic en la opción añadir. 

 

   

      

 

     Una vez añadido el nuevo usuario se nos mostrará un mensaje, indicándonos que el 

usuario ha sido añadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Usuario añadidoFigura 4. Ventana para añadir un nuevo usuario 

 

Figura 5. Constancia de implementación plataforma virtual y 

página webFigura 6. Usuario añadido 

Figura 66. Ventana para añadir un nuevo usuario 

Figura 67. Usuario añadido 
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Anexo 4. Constancia por la implementación de la plataforma virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7. Informe sobre la plataforma virtualFigura 8. Constancia de implementación plataforma 

virtual y página web 

Figura 68. Constancia de implementación plataforma virtual y página web 
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Anexo 5. Informe de la implementación de la plataforma virtual 

 

 

 

Figura 9. Informe sobre la plataforma virtual 

Figura 69. Informe sobre la plataforma virtual 


