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Resumen 

 

Una plataforma educativa como estrategia de 

aprendizaje, en los métodos de enseñanza es aplicar las 

tecnologías de información (TIC) y ofrecer herramientas 

de entornos virtuales de aprendizaje, de acuerdo al 

modelo educativo por competencias.   La aplicación se 

realiza en la plataforma Educatec basada en Moodle con 

alumnos de Ingeniería, aplicado en un aprendizaje 

hibrido, presencial y a distancia, adquiriendo   

habilidades y destrezas usando las tecnologías de 

información, para planificar y programar actividades en 

tiempo y forma.  La metodología de investigación es 

cuantitativa aleatoria en se aplica una encuesta a una 

muestra de alumnos, con el fin de conocer los beneficios 

que se adquieren con el uso de esta plataforma, los  

resultados se mencionan en los ámbitos de comunicación, 

contenidos, evaluación, beneficios y bondades de la 

plataforma educativa. 

Tecnologías de Información, Aprendizaje, Educación 

 

 

 

Abstract 

 

An educational platform as a learning strategy in 

teaching methods is to apply information technologies 

(TIC) and provide tools for virtual learning 

environments, according to the educational competency 

model. The application is made in the Educatec platform 

based on Moodle with students of Engineering, applied 

in a hybrid, classroom and distance learning, acquiring 

skills and abilities using information technologies to plan 

and schedule activities in a timely manner. The research 

methodology is random quantitative survey applied to a 

sample of students, in order to know the benefits that 

come with the use of this platform, the results are 

mentioned in the fields of communication, content, 

evaluation, benefits and benefits of the educational 

platform. 
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Introducción 

 

La investigación está dirigida a identificar los 

beneficios obtenidos en el manejo de la 

plataforma Moodle utilizada en los cursos 

presenciales con alumnos de Ingeniería en el 

Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) 

realizando una combinación de clases 

presenciales y  virtuales en el ambiente de la 

plataforma Educatec,  

 

El propósito es utilizar utilizar las 

Tecnologías de Información y Comunicación  e 

identificar las debilidades y potencialidades de 

los estudiantes en el manejo de software 

requerido para el desempeño de su carrera en el 

área de Ingeniería, usar herramientas 

innovadoras para construir entornos virtuales de 

aprendizaje a los estudiantes y lograr las 

competencias requeridas de acuerdo a la 

asignatura y a su disciplina.  El objetivo de esta 

investigación es descubrir las capacidades, las 

aptitudes de manera holística en el desempeño 

del alumno con el fin de que él pueda adquirir 

las habilidades en el manejo de las Tecnologías 

de la Información (TIC). 

 

Fundamento teórico 

 

La UNESCO  en el plan de acción señala que 

para modernizar la educación superior en todos 

sus aspectos: contenidos, metodología, gestión 

y administración, se requiere el uso racional de 

las TIC como objeto de estudio, investigación y 

desarrollo. (UNESCO, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a (Monereo,2004), 

considera que el ciberespacio es una ventana 

que obliga a explicitar pensamientos y es el 

medio idóneo para desarrollar estrategias de 

aprendizaje, y el docente acompaña al educando 

como mediador para guiarlo en la toma de 

decisiones para ello se puede usar el modelado, 

la práctica guiada y luego la práctica autónoma 

haciendo que el educando la internalice y la 

ponga en cualquier situación: La UNESCO 

plantea que siendo los docentes y los  

estudiantes los principales actores de la 

educación superior, se deberían establecer 

directrices claras sobre los docentes de 

educación superior, que deberían ocuparse de 

hoy en día de aprender a tomar iniciativas en 

lugar de ser “pozos de ciencia” . Deberían 

tomarse medidas adecuadas en materia de 

investigación, así como de actualización y 

mejora mediante sus competencias pedagógicas 

mediante programas adecuados de formación de 

personal que estimulen la innovación 

permanente en los planes de estudio y los 

métodos de enseñanza –aprendizaje y que 

aseguren condiciones profesionales y 

financieras apropiadas a los docentes a fin de 

garantizar la excelencia de la investigación y la 

enseñanza    El uso de las TIC en las 

instituciones de educación superior (IES) es 

uno de los principales factores de inducción al 

cambio y adaptación a las nuevas formas de 

hacer y de pensar iniciadas a partir de los 

ochenta en los distintos sectores de la sociedad.  

 

Desde el punto de vista administrativo, 

el uso de las TIC, permite manejar grandes 

cantidades de información y bases de datos en 

los distintos procesos, en el ámbito educativo 

estas herramientas han facilitado a los 

estudiantes el acceso a la información atravez 

de diferentes dispositivos móviles facilitando su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Las actuales tendencias en educación 

ponen al estudiante como protagonista del 

proceso educativo. El docente asume entonces 

un nuevo papel, el de corresponsable del 

proceso de aprendizaje. Es decir, está orientado 

a diseñar actividades, ya sea para identificar 

errores en procesos y solucionarlos o potenciar 

fortalezas en el alumno y, con base en ambos, 

diseñar estrategias de enseñanza (Valverde, 

2009).  

 

Según las modalidades de TIC que 

existen para ser usadas en educación, tanto a 

distancia como semi presenciales, están las 

plataformas de enseñanza virtuales, que son un 

programa (aplicación de software) instalado en 

un servidor, que se emplea para administrar, 

distribuir y controlar las actividades de 

formación no presencial o e-learning de una 

institución u organización (González, 2006). 

Estas han tenido un enorme desarrollo en el 

último año, creando un entorno virtual de 

aprendizaje facilitando su manejo 

 

Hoy en día la forma como se trasmite la 

información es ha cambiado notablemente. 

Actualmente se realizan compras a través de la 

banca electrónica, es posible comprar una 

terreno, aparatos electrónicos y de servicio 

realizados a través de Internet. Según lo que 

aporta (Bolívar, 1999) dice que se  dispone de 

los siguientes recursos: Transmisores vía 

satélite, sistemas multimedios, hipermedios 

(tutoriales, hipertexto, sistemas de simulación), 

comunicación mediante computadoras (bancos 

de información en línea, grupo de listas 

electrónicas, sistemas de cartelera electrónica, 

revistas electrónicas, sistemas de navegación 

audiovisual mediante computadora); se dispone 

además, de una realidad virtual y sistemas de 

autoría electrónica entre otros.  

 

 

 

En la formación del ciudadano, tres son 

los grupos de tecnologías que más han aportado 

para la obtención de mayores grados de 

flexibilidad e interactividad estas son: las 

telecomunicaciones, las computadoras y el 

video interactivo (usadas tanto en conjunto 

como separadamente). Las telecomunicaciones, 

(desde el teléfono, el fax, el correo electrónico) 

hasta los medios masivos de comunicación 

(radio, TV señal abierta, TV por cable, TV vía 

satélite, videoconferencias y las redes 

electrónicas como Internet e Intranet) 

contribuyen a realizar con efectividad y 

eficiencia los procesos de aprendizaje tanto 

individuales, como los grupales, significativos 

y en colaboración (Leibowicz, 2003).  

 

Ventajas del uso de las TIC en el Sistema 

Educativo 

 

Tres grandes sistemas de información y 

comunicación conforman las TIC un espacio en 

el ámbito educativo mundial: el video, la 

informática y las telecomunicaciones que 

unidas con un solo fin son herramientas 

valiosas para la materialización del 

conocimiento que adquirirá el educando. “Los 

rápidos progresos de las tecnologías de la 

información y la comunicación modifican la 

forma de elaboración, adquisición y transmisión 

de conocimientos” (UNESCO, 1998). La 

educación debe hacer frente a los retos que 

suponen las nuevas oportunidades que abren las 

tecnologías, que mejoran la manera de producir, 

organizar, difundir, controlar el saber y acceder 

al conocimiento. Debe garantizarse un acceso 

equitativo a estas tecnologías en todos los 

niveles de los sistemas de enseñanza. Las 

tecnologías eliminan las restricciones de 

espacio y de tiempo en la enseñanza y la 

adopción de un modelo de aprendizaje más 

centrado en el estudiante.  
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Al mismo tiempo favorecen la 

comercialización y la globalización de la 

Educación Superior, según aportaciones de 

(Bricall, 2000). 

 

Según (Bricall, 2000) aportan que  las 

funciones de las TIC desde la perspectiva de los 

estudiantes tienen las siguientes ventajas: 

propicia y mantiene el interés, motivación, 

interacción mediante grupos de trabajo y de 

discusión que se apoyen en las nuevas 

herramientas comunicativas: la utilización del 

correo electrónico, de la videoconferencia y de 

la red; desarrollo de la iniciativa, aprendizaje a 

partir de los errores y mayor comunicación 

entre profesores y alumnos. Señalan que se 

incentiva un alto grado de interdisciplinariedad, 

aprendizaje cooperativo, alfabetización digital y 

audiovisual, desarrollo de habilidades de 

búsqueda y selección de información, mejora de 

las competencias de expresión y creatividad, 

fácil acceso a mucha información de todo tipo, 

visualización de simulaciones. Además, 

promueven el desarrollo de competencias y de 

habilidades prácticas por parte de los 

estudiantes en laboratorios virtuales de 

investigación, la provisión de las posibilidades 

de retroacción en la comunicación entre los 

estudiante y el acceso de éstos a recursos 

educativos (Bricall, 2000). 

 

Existen ventajas y   beneficios que 

ofrecen las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en educación, gracias al 

Internet surgen nuevos espacios , por ejemplo, 

la enseñanza virtual, es una  forma diferente de  

impartir la   docencia. Dentro de estas formas 

virtuales de enseñanza se encuentran dos 

modelos:  el e-learning y el b-learning 

(blended learning).  
 

 

 

 

El primero es definido por la Fundación 

para el Desarrollo de la Función Social de las 

Comunicaciones (Fundesco) como: "Un sistema 

de impartición de formación a distancia, 

apoyado en las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación) que combina 

distintos elementos pedagógicos" (Puente, 

2002), en otras palabras, es el que engloba la 

formación completamente virtual y por ende no 

presencial. El b-learning, en cambio, es el 

modelo semi presencial que combina prácticas 

pedagógicas clásicas con otras realizadas 

virtualmente; es el modelo adoptado por la 

comunidad educativa (Rojas y Pauli, 2008), 

pues intenta agrupar las ventajas de ambas 

formas de enseñanza, de las cuales se pueden 

destacar: optimización del tiempo presencial, 

promoción de la retroalimentación constante, 

flexibilización en la forma de entrega del 

conocimiento. 

 

Estas han tenido un enorme desarrollo 

en el último tiempo, ya que permiten crear un 

entorno virtual de aprendizaje con mucha 

facilidad, sin necesidad de ser expertos en 

programación. Existen diferentes plataformas 

virtuales entre las podemos citar: Claroline,  

Blackboard, Moodle entre otras. Moodle 

(Modular Object Oriented Developemental 

Learning Environment) es uno de los LMS 

más usados en la actualidad por las 

Instituciones de Educación Superior, gracias a 

su versatilidad y a que es un producto de 

software libre bajo licencia GNU GPL (General 

Public License). Moodle almacena información 

detallada sobre la actividad que el estudiante 

realiza en la plataforma. Esta información es 

alojada en diferentes tablas de la base de datos 

de Moodle, y está relacionada con los 

materiales utilizados y la navegación que hace 

el estudiante dentro de la plataforma.  

 

La herramienta permite el filtrado de 

estos registros por curso, participante, fecha o 

actividad específica (Ventura y García, s.f.). 



5 

Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 
                                                                                            Junio 2016 Vo.3 No.7 1-9 

  

  
  
 

ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

SÁNCHEZ-LÓPEZ, Maricela, VIDAL-VAZQUEZ, Olga, REYES-LUNA, Blanca y LÓPEZ-

LÓPEZ, Alejandro. Aplicación de las Tecnologías de Información en un Ambiente Virtual con 

estudiantes de Ingeniería a distancia. Revista de Tecnologías de la Información 2016 

El uso de Moodle por estudiantes y 

docentes genera una gran cantidad de 

información acerca del acceso y uso de la 

plataforma, así como la interacción generada a 

partir del desarrollo de las actividades 

programadas en el curso. Aunque proporciona 

algunas herramientas estadísticas para el 

docente, estas se deben obtener en forma 

separada por cada uno de los cursos. Por esta 

vía el docente puede obtener información sobre 

las actividades llevadas a cabo por un 

estudiante en particular, o sobre la participación 

de los estudiantes en una actividad específica, 

pero resulta difícil para el docente responsable 

de un curso virtual, obtener información de 

mayor utilidad para identificar perfiles de 

estudiante, patrones de comportamiento de un 

grupo de estudiantes hacia una actividad 

específica o de la plataforma en general. 

 

Se entiende por plataforma educativa 

como un sitio en la Web, que permite a un 

profesor contar con un espacio virtual en 

Internet donde sea capaz de colocar todos los 

materiales de su curso, enlazar otros, incluir 

foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos, 

desarrollar test, promover debates, chats, 

obtener estadísticas de evaluación y uso -entre 

otros recursos que crea necesarios incluir en su 

curso a partir de un diseño previo que le 

permita establecer actividades de aprendizaje y 

que ayude a sus estudiantes a lograr los 

objetivos planteados. 

 

Una plataforma educativa virtual, es un 

entorno informático en el que nos encontramos 

con muchas herramientas agrupadas y 

optimizadas para fines docentes. Su función es 

permitir la creación y gestión de cursos 

completos para internet sin que sean necesarios 

conocimientos profundos de programación.  

 

 

 

Para ello, estos sistemas tecnológicos 

proporcionan a los usuarios espacios de trabajo 

compartidos destinados al intercambio de 

contenidos e información, incorporan 

herramientas de comunicación (chats, correos, 

foros de debate, videoconferencias, blogs, etc.) 

y en muchos casos, cuentan con un gran 

repositorio de objetos digitales de aprendizaje 

desarrollados por terceros, así como con 

herramientas propias para la generación de 

recursos, tales conceptos antes mencionados 

proporcionan destrezas, habilidades y 

conocimiento a los estudiantes en el manejo de 

las TIC, de tal manera preparándolos para un 

desarrollo profesional integral.   

 

Metodología 

 

Método 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, 

la información obtenida fue mediante una 

encuesta con 16 reactivos, preguntas con opción 

múltiple y opción única, aplicado a 40 

estudiantes inscritos en el período Enero-Junio 

2016.  Con este estudio se pretende identificar 

las habilidades, conocimientos adquiridos, 

relaciones interpersonales y competencias 

profesionales que les permitan lograr un buen 

desempeño profesional y de servicio a la 

sociedad en la que se desenvuelven como 

estudiantes y posteriormente como ciudadanos 

profesionales.  

 

Los reactivos que se pretenden medir 

son los siguientes: 

 

- Datos del alumno. 

 

Semestre que cursa, Carrera a la que 

pertenece, Materias en las que utiliza Educatec. 

 

- Instrumentos. 
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Comunicación, Contenido y Evaluación 

 

- Otros indicadores 

 

Experiencia en exámenes en línea, 

Aplicaciones, Beneficios, Ventajas y desventaja 

de utilizar Educatec. 

 

Modelo de investigación 

 

Se aplicó el instrumento a alumnos de las 

ingenierías en sistemas, en informática e 

industrial, para recabar las experiencias del uso 

y aplicación de la plataforma virtual Educatec 

(Moodle). A continuación, se muestran algunas 

evidencias de imágenes de pantallas usando la 

plataforma en Educatec considerados para el 

estudio.  

 

Evidencias del uso de la plataforma 

Educatec 

 

 
Figura 1 Plataforma contenidos de unidades del               

curso ( Moodle) 

 

 
Figura 2 Plataforma con actividades evaluadas en Enero-  

Junio 2016 ( Moodle) 

 

A continuación, se muestra en la Figura 2 una 

imagen de una interfaz con el profesor y los 

alumnos participantes. 

 

 
Figura 3 Plataforma con ejercicios y practicas a 

desarrollar en el curso 
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Resultados  

 

La muestra es de 40 alumnos en el período 

Enero –Junio de 2016, se obtuvieron los 

siguientes resultados: En la pregunta ¿Señale 

cuales materias utiliza la plataforma Educatec? 

en Grafico 1 se muestran las materias que 

utilizan Moodle, Grafico 2 muestra resultados 

de los instrumentos más utilizados en 

comunicación. 

 
Grafico 1 Materias donde aplican moodle. 

 

 
Grafico 2 Instrumentos de comunicación 

 

 

 

 

En el siguiente reactivo ¿Qué beneficios 

proporciona Educatec?, Grafica 3 Beneficios 

de moodle, Grafico 4 se muestra los 

instrumentos de evaluación más utilizados 

plataforma Educatec. 

 

 
Grafico 3 Beneficios de Educatec. 

 

 
Grafico 4 Instrumentos de evaluación 

 

En el siguiente reactivo ¿Cuáles 

instrumentos de contenido usas con más 

frecuencia?, Grafico 5 Beneficios de moodle, 

Grafico 6 se muestra lo mejor de Educatec. 
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Grafico 5 Instrumentos de contenido. 

 

 
Grafico 6 Lo mejor de Educatec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

Los alumnos encuestados están cursando del 

semestre tercero al décimo, la mayoría 

pertenece a la carrera de Ing. Sistemas con un 

45%, Ing. en informática con un 40% y Ing. 

Industrial con un 15 %, los cuales el 30% son 

mujeres y el 70% hombres, las materias en las 

cuales utilizan con más frecuencia la plataforma 

son Taller de Investigación I y 2 y  estructura 

de datos entre otras, los instrumentos de 

comunicación que los alumnos utilizan con más 

frecuencia son la consulta, el chat e 

información personal, en cuanto a contenido 

destaca el link para consulta, el libro digital y 

video, en instrumentos de evaluación tenemos 

como más utilizados tarea, prácticas y 

exámenes, otra aplicaciones que le dan a dicha 

plataforma es como biblioteca digital y consulta 

de prácticas, destacando una buena experiencia 

en la aplicación de exámenes en línea, en 

beneficios mencionan la organización de sus 

materias, la eliminación de papel y 

organizaciones de actividades en tiempo y 

forma, considerar como desventaja el no tener 

un conocimiento de cultura informática y no 

contar con internet, y lo mejor de Educatec 

consideran que es gratuito y fácil de usar. 
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