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GLOSARIO 

 

COMUNICACIÓN ASINCRÓNICA: proceso o efecto que no ocurre en completa 
correspondencia temporal con otro proceso u otra causa. También es aquella que 
permite la comunicación por Internet entre personas de forma no simultánea. 

COMUNICACIÓN SINCRÓNICA: proceso o efecto que ocurre en completa 
correspondencia temporal con otro proceso u otra causa; es el intercambio de 
información por Internet en tiempo real. 

EXTRANET: es una red privada que utiliza protocolos de Internet, protocolos de 
comunicación y probablemente infraestructura pública de comunicación para 
compartir de forma segura parte de la información u operación propia de una 
organización con proveedores, compradores, socios, clientes o cualquier otro 
negocio u organización. 
 
INTERNET: conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 
que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 
heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 
mundial 

PORTÁTILES: es un ordenador personal móvil o transportable, que pesa 
normalmente entre 1 y 3 kg. 
 
MICROMUNDOS: es un ambiente de aprendizaje, basado en el lenguaje de 
programación Logo, en el cual se pueden construir proyectos para cualquier 
materia, incorporando gráficos, figuras animadas, texto, sonidos y multimedia. 
 
MOODLE: es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema 
de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje en línea. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
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ACRÓNIMOS 

 

CD: Disco compacto  
 
E-BUSSINES: Negocio electrónico 

E-COMMERCE: Comercio electrónico 
 
E-MAIL: Correo electrónico 
 
LMS: Sistema para la gestión de aprendizaje (Learning management system). 
 
PC: Computador personal 
 
TICs: Tecnologías de la información y de la comunicación 

AVA: Ambiente virtual de aprendizaje - VLE (Virtual learning environment). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje
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RESUMEN 

 
 

En este trabajo se realizó un estudio para la implementación de un ambiente 
virtual de aprendizaje para la asignatura de sistemas en la institución educativa 
Fundación Compartir sede Suba; para poder llevar a cabo el estudio fue necesario 
realizar un análisis de las necesidades, fuentes de información, metodologías, 
software, infraestructura, que la Fundación Compartir utiliza, entre otros; para así, 
lograr obtener la mejor información de cómo sería la implementación del prototipo 
de ambiente virtual de aprendizaje para la asignatura de sistemas. 
  
Para el estudio se investigó sobre la historia del e-learning, sus ventajas y 
desventajas, metodologías de educación, problemas de despliegue de los 
ambientes virtuales de aprendizaje en la Fundación Compartir, para obtener un 
punto de partida que permita realizar y analizar los objetivos de este proyecto. 
 
En este trabajo de grado, modalidad practica social, se dieron una serie de 
recomendaciones a la Fundación Compartir, donde se explica cada característica 
importante que debe tener el ambiente virtual de aprendizaje para su 
implementación. Asimismo, se realizó un ambiente virtual general que puede 
contener y apoyar el despliegue del e-learning a la Fundación Compartir, 
específicamente este trabajo implementará un prototipo para la asignatura de 
sistemas, con el fin de mejorar los índices de aprendizaje de los estudiantes de los 
grados décimo y once (población máxima: 80 estudiantes); pero el ambiente virtual 
es escalable y se puede ampliar para otras asignaturas en el futuro. 
 
Palabras clave: E-learning, TICs, Educación, ambiente virtual 
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ABSTRACT 
 
 

In this work was made a study for the implementation of a virtual learning 
environment for the subject of systems in the school Compartir Foundation sede 
Suba, to carry out the study was necessary to conduct a needs analysis, 
information sources, methodologies, software infrastructure that uses the 
Compartir Foundation sede Suba, among others, to thus achieve obtain best 
information on how it would implement the prototype of a virtual learning 
environment for the subject of systems. 
 
For the study was investigated about the history of e-learning, its advantages and 
disadvantages, methods of education, poor deployment of virtual learning 
environments in Compartir Foundation, to get a starting point which shall provide 
for and analyze the goals for this project. 
 
In this grade work; social practice modality was chosen, there was a series of 
recommendations to the Compartir Foundation, where it is explained every 
important feature that must have the virtual learning environment for its 
implementation. Also, it was made a general virtual environment that can contain 
and support the deployment of e-learning Compartir Foundation, specifically this 
study will implement a prototype system for the subject system’s, in order to 
improve learning rates of students in grades tenth and eleventh (maximum 
population: 80 students), but the virtual environment is scalable and can be 
extended to other subjects in the future. 
 
Key words: e-learning, ICT, education, virtual environment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Hasta principios de siglo XXI era frecuente que se considerase como una 
distinción que alguien tuviera conocimientos en computación. Actualmente se 
considera un factor negativo no tenerlos, de hecho, analizando la retrospectiva 
educativa normalmente en los países, en todos los niveles educativos se están 
empezando a permear, y cada vez es mayor la demanda de personas que 
necesitan de  conocimientos en TICs (Tecnologías de la información y 
comunicación). Por su parte y analizando concretamente la educación secundaria, 
que tiene como objetivo capacitar a la juventud para integrarla a la sociedad, 
brindarle una base suficiente para que puedan iniciar los estudios superiores y es 
también la que produce el mayor impacto en los jóvenes ya que en ella comienzan 
a desarrollar una personalidad propia, por ello está llevando a que las instituciones 
a intentar dar la mayor cantidad de habilidades y valores posibles a sus 
estudiantes. “Con el apoyo de las TICs (Tecnologías de la información y 
comunicación), se han desarrollado diferentes enfoques para que los estudiantes 
sean competentes en las actividades y situaciones que se presenten en 
determinados campos del mundo laboral”

1
.  

 
En un estudio acerca de la competitividad de EEUU en ciencia y tecnología, 
solicitado por la comisión bicameral de congreso de los Estados Unidos de 
América, a un comité de expertos independientes provenientes de la comunidad 
científica, de educación secundaria y superior, de trabajo y seguridad, se 
menciona el peligro de que la población no tenga el suficiente conocimiento en las 
TICs (Tecnologías de la información y comunicación) para contribuir a la sociedad. 
“Se argumenta también, que la economía interna y externa depende cada vez más 
de estas áreas, pero que los colegios primarios y secundarios no parecen ser 
capaces de formar suficientes estudiantes con interés, motivación, conocimiento y 
las habilidades que necesitarán para competir y prosperar en el mundo”2. 
 
Por otro lado, en la educación, la informática no sólo es importante para el 
desarrollo de tecnologías, de hecho, desde hace años se empezó a utilizar un 
término que incluso hoy en día se utiliza y sigue transformando, donde se han 
acompañado a la palabra “Informática” otras dos nuevas palabras, formándose 
algo que se llama las Tecnologías de la información y comunicación (TICs). Dentro 
de las últimas tendencias de los enfoques educativos, las TICs han aportado, en 

                                                             
1
 V. Cotik, M. Jenik. Evolution of ICT teaching in secondary schools in Argentina during the last 50 years. 

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Computación. p1 
2
 Committee on Prospering in the Global Economy of the 21st Century: An Agenda for American Science and 

National Academy of Engineering Institute of Medicine Technology, National Academy of Sciences, Rising 
Above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future, The National 
Academies Press, 2007. 
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gran medida, para desarrollar sistemas que permitan la educación de las personas 
de forma no presencial.  
 
En este tipo de enfoques, uno de los más destacados es el e-learning (modalidad 
educativa actualmente utilizada en los ambientes virtuales de aprendizaje), que 
permite una comunicación más amena entre profesores y alumnos, ya que 
proporciona material con diversas actividades de aprendizaje, contenidos y 
gestión; para obtener óptimos conocimientos. “En la educación este enfoque 
ofrece la oportunidad de actuar respecto a las coordenadas del espacio y del 
tiempo, lo que supone una ocasión histórica que se expande en los últimos años 
con relativa naturalidad”3. 

Actualmente en Colombia este enfoque en las instituciones educativas no tiene 
una alta madurez, no obstante, se está abordando, ya que ayuda a mejorar el 
aprendizaje tanto del profesor como del estudiante mediante una comunicación 
asincrónica o sincrónica. Estos enfoques requieren de plataformas tecnológicas 
especiales para poder ser desplegadas en un entorno educativo. 

Este tipo de enfoque ha venido creciendo gracias a las TICs y a los nuevos 
métodos de aprendizaje; ya que pone al alcance de las personas que están 
conectadas a la red de internet, la posibilidad de aprender y ampliar los 
conocimientos que se han obtenido a lo largo del proceso educativo. Estos no 
deben considerarse como un reemplazo para las lecciones comunes, pues aunque 
provee apoyo tanto al profesor como al estudiante, ambos deben tener una 
interacción. 

En este sentido y analizando el “contexto de los colegios de la ciudad de Bogotá”4, 
en este trabajo de grado, modalidad practica social, se realizó un estudio para la 
implementación de un ambiente virtual de aprendizaje para la asignatura de 
sistemas, que permitió a los involucrados (docentes y estudiantes), mejorar 
algunos aspectos en cuanto a la información de la asignatura de Sistemas. 
Gracias al estudio realizado, se presentó un prototipo que fue implementado en la 
Institución Educativa de la Fundación Compartir, sede Suba. Por todo lo descrito 
anteriormente en el desarrollo de este proyecto se analizarán algunas 
herramientas e-learning y estándares, estado del arte del e-learning, entre otros;  
que estos ambientes de aprendizaje virtual deben llevar, para así poder aplicarlos 
en la implementación. 

 

 

                                                             
3
 Barberá, Elena. Aprender e-learning. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2008. p11 

4
 Plan sectorial de educación: Educación de calidad para una Bogotá positiva[En 

línea]<http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECRETARIA_EDUCACION/PLAN_SECTORIAL/PLAN%20SE
CTORIAL%20EDUCACION%20DE%20CALIDAD%202008-2012.pdf>  [Citado el 25 de septiembre del 2013]
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1. GENERALIDADES 
 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
 
Lo que comúnmente se conoce como e-learning tiene su origen en la educación a 
distancia con la ayuda  de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
En la evolución que ha tenido la educación y la formación a distancia, han 
contribuido destacadamente son las Tecnologías de la información y 
comunicación, esta influencia se ha ido notando con los diferentes términos de 
que distinguen cada una de las siguientes especializaciones de aprendizaje, 
pasando por los sucesivos enfoques de aprendizaje: d-learning (distance learning - 
aprendizaje a distancia), e-learning (electronic learning – aprendizaje electrónico), 
m-learning (mobile learning – aprendizaje móvil), y t-learning (para aquellos 
procesos que usan la televisión, especialmente la televisión digital, como medio de 
comunicación).  
 
De acuerdo a la influencia que tuvo la sociedad con la revolución industrial, la 
educación y formación a distancia nació en el norte de Europa y América a finales 
del siglo XVIII y comienzos del XIX.  
 

No fue un accidente que la enseñanza a distancia comenzase con el 
desarrollo de tecnologías industriales, especialmente la comunicación 
postal y el transporte. Incluso hoy en día, la formación a distancia no 
sería posible en una sociedad que no hubiera adquirido un cierto nivel 
de industrialización5. 

Desde el punto de vista histórico, el 20 de marzo de 1728, el profesor de 
taquigrafía Caleb Phillips en la Gaceta de Boston anuncia públicamente un curso a 
distancia ofreciendo material de enseñanza y tutorías por correspondencia; y en 
1840 se genera la primera educación a distancia en Europa  basada en tarjetas de 
taquigrafía e intercambio postal con los alumnos.  

Pasados 54 años, “la educación se fortalece mediante la invención de la radio, la 
cual aún ahora se usa para la educación a distancia, de hecho en Colombia se 
empezaron a implementar las escuelas radiofónicas hasta el año de 1947, iniciado 
por la Acción Cultural Popular”6.  
 
En las instituciones educativas, se comenzó a aprovechar este nuevo medio para 
el ofrecimiento de cursos de aprendizaje a distancia. En distintas universidades en 

                                                             
5
 Márquez, José M. Estado del arte del eLearning. Ideas para la definición de una plataforma universal. 

Universidad de Sevilla. Departamento de lenguajes y sistemas informáticos. 2007. p15. 
6
 Línea del tiempo del e-learning. [En línea]<http://www.timetoast.com/timelines/62114> [Citado el 25 de 

septiembre del 2013] 
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el año de 1960, tales como la Universidad de Illinois pone en marcha un sistema 
de clases basado en terminales de computadoras enlazadas, donde los 
estudiantes podían acceder a recursos de información sobre un curso particular. 
Así mismo, en la Universidad de Stanford, profesores de psicología 
experimentaron con el uso de computadoras para enseñar matemáticas y lectura 
para los niños de escuelas primarias en California. Por su parte en Colombia en el 
año de 1975, la Universidad de la Sabana fue pionera en la apertura de cursos a 
distancia. 
 
Por otra parte y desde otro sector económico, la industria de las 
telecomunicaciones experimentó grandes y complejos cambios a principio del año 
de 1980, constituyendo lo que se ha dado en llamar la Revolución Electrónica o 
Revolución del Chip.  
 

Antes de la Revolución Electrónica, los gobiernos concebían las 
telecomunicaciones como un monopolio industrial altamente lucrativo, y 
en general altamente ligado a instalaciones de defensa militar. La 
revolución electrónica modificó la naturaleza de la educación a 
distancia, haciendo posible la enseñanza cara a cara de forma virtual, 
así como enseñar a grupos y a personas individuales de la misma 
forma a través de videoconferencias7. 

 
Cada uno de los enfoques de aprendizaje mencionados anteriormente son 
anglosajones, los cuales van asociados a la naturaleza del soporte y medio por el 
cual se está transportando la información. Cada uno de los términos corresponde 
a las influencias que ha tenido la sociedad con las correspondientes revoluciones: 
industrial (siglo 18 y 19), electrónica (décadas 1980-1990), inalámbrica (siglo 20). 
 
Por todo el auge que se había iniciado en las instituciones educativas sobre el 
aprendizaje a distancia, “Bernand Luskin, presidente y profesor de Psicología 
Aplicada; esculpió el termino e-learning e inicio Coastline Community College 
(Universidad sin muros), usando el canal de televisión KOCE-TV como medio”8. A 
mediados de la década de los 80s, el acceso al contenido del curso se  hacía 
posible en muchas bibliotecas universitarias. “Luskin decía que la “e” debe 
interpretarse como: emocionante, enérgico, entusiasta, emocional, excelente y 
educativo además de electrónico”9. 
 
Por otra parte, desde la creación del computador, las TICs han tenido un gran 
auge y han revolucionado todos los campos en la sociedad. Uno de los campos 
que más se ha beneficiado es la educación, dado que se empezaron a incorporar 

                                                             
7
 Márquez, José M. Estado del arte del eLearning. Op. cit, p20. 

8
 Historia del e-learning. [En línea]<http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning#History> [Citado el 25 de septiembre 

del 2013] 
9
 Antecedentes e-learning. [En línea]<http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning#Background> [Citado el 25 de 

septiembre del 2013] 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3De%2Blearning%26biw%3D1280%26bih%3D654&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Illinois_at_Chicago&usg=ALkJrhj6eeeT4Ly2999un5L0mYpOBLdceg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3De%2Blearning%26biw%3D1280%26bih%3D654&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University&usg=ALkJrhipGvfiLE20mmpA24HQyOayrACqKg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3De%2Blearning%26biw%3D1280%26bih%3D654&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coastline_Community_College&usg=ALkJrhhX0w9yH_ipfi5_mHkP_z12sKL0ZQ
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los ambientes virtuales, que constituyen un soporte a la enseñanza y al 
aprendizaje de los estudiantes. El uso de las TICs ha transformado gran parte de 
los espacios de enseñanza tradicional y ha propiciado el nacimiento de nuevos 
métodos de aprendizaje como lo son los ambientes virtuales de aprendizaje, que 
permiten crear y gestionar el aprendizaje, en donde los profesores y estudiantes 
puedan interactuar para así mejorar el proceso de formación.  
 
No obstante, el e-learning empieza a posicionarse como un enfoque educativo, 
donde se utilizan las TICs como medio de despliegue de contenidos, para el 
aprendizaje. 
 

En Colombia, el e-learning desde el año 2010 ha crecido un 165% 
según cifras entregadas por Expoelearning (Evento de alta 
trascendencia en Colombia sobre esta temática). Actualmente en el 
país, más de 70 empresas de e-learning ofrecen sus servicios, estas 
empresas se clasifican de acuerdo a tres grandes grupos: nacionales 
(creadas en los últimos cinco años), mixtas (capital colombiano y 
español, o de otro país), y extranjeras (delegaciones de empresas 
españolas, francesas, alemanas, estadounidenses). Como dato 
particular en los próximos años se incrementará esta cifra, llegando a 
más de 100 empresas que atenderán la creciente demanda de 
formación on-line10. 

 
Hasta comienzos de este siglo los conocimientos de computación eran vistos 
como privilegiados, pero hoy en día es una necesidad tenerlos. “Por ello, la 
educación secundaria está desarrollando estrategias para capacitar a los jóvenes 
en este campo, para permitirles facilidad en sus ingresos a estudios superiores y 
su ingreso al mundo laboral”11. 
 
Con este estudio, la Fundación Compartir podrá contar con una herramienta 
adecuada para la enseñanza, que permita afianzar los conocimientos no solo en la 
asignatura de sistemas sino en las distintas áreas del conocimiento; ya que de 
acuerdo al comportamiento que la asignatura ha presentado en los últimos años, 
esta presenta una alta mortalidad, lo que genera una alta disparidad en 
conocimientos de personas que salen con una formación adecuada en sistemas; 
por ello con la implementación de la herramienta virtual se va a disminuir la 
misma. Por lo tanto con este estudio, se generará un aula que afiance los 
conocimientos de la asignatura de sistemas, para que los estudiantes tengan, en 
el futuro, mayores posibilidades de acceder a la educación superior. Por ello, para 
la Fundación Compartir, y sus estudiantes es un gran beneficio contar con un aula 

                                                             
10

 E-learning creció un 165% en Colombia. [En línea]<http://colombiadigital.net/actualidad/nacional/item/4969-
e-learning-creci%C3%B3-165-en-colombia.html> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 
11

 Evolution of ICT teaching in secondary schools in Argentina during the last 50 years: Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. p3 
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virtual de aprendizaje en la asignatura de sistemas, ya que tienen la posibilidad de 
conocer y aplicar estos enfoques.  
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En este trabajo de grado, modalidad práctica social, se centra concretamente en la 
realización de un estudio para la implementación de un ambiente virtual de 
aprendizaje para la asignatura de sistemas. Actualmente el ambiente virtual de 
aprendizaje, se está desarrollando en el colegio de la Fundación Compartir sede 
suba de la ciudad de Bogotá.  

Esta fundación nació con el propósito de atender a las familias damnificadas por 
los desastres naturales ocurridos en el año 1979 en la ciudad de Bogotá y es una 
entidad sin ánimo de lucro. En la actualidad la Fundación Compartir ha contribuido 
con la educación, teniendo en cuenta que la educación es un factor importante 
para las nuevas generaciones. Consta de 3 sedes principales en Colombia 
ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. En Medellín y Cali la 
Fundación Compartir se dedica a proyectos de vivienda, mientras que en la ciudad 
de Bogotá se dedica fundamentalmente a la educación y a algunos proyectos de 
vivienda. 

En las instituciones educativas que la Fundación Compartir administra 
actualmente son: 

 Institución Educativa Compartir Suba: inicio labores en el año 1994, cuenta 
con dos plantas físicas, funciona en dos jornadas y se encuentra ubicada en el 
Barrio Compartir Suba, en la carrera 128 # 146 - 52 sede bachillerato y en la calle 
149 # 117 - 35 sede primaria.  En el 2012 se atendieron 2269 estudiantes y a la 
fecha hay 2.015 estudiantes activos. 

 

 Institución Educativa Compartir Tintal: inicio labores en el año 2006, cuenta 
con una planta física, funciona en dos jornadas y se encuentra ubicada en el 
Barrio Compartir La Margarita, en la Carrera 91 # 43 - 98 Sur.  
“En el 2012 se atendieron 1.324 estudiantes y a la fecha hay 1.138 estudiantes 
activos”12. 

En este proyecto se enfatiza en la sede suba de la ciudad de Bogotá, es decir en 
la institución educativa de la Fundación Compartir. Actualmente en la metodología 
pedagógica empleada en la institución, no se están utilizando herramientas 
basadas en ambientes virtuales de aprendizaje; lo que dificulta un óptimo 
aprendizaje con la ayuda de las TICs y que no permite una buena comunicación 

                                                             
12

 Fundación Compartir. [En línea]<http://www.fundacioncompartir.org/html/queHacemos 
/que_educacion_ie.html> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 
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entre docentes y estudiantes. Actualmente las herramientas basadas en 
ambientes virtuales de aprendizaje, están revolucionando la forma de aprendizaje 
a nivel mundial y permiten una interacción mucho más amigable o amena con los 
estudiantes y docentes; y sabiendo que el lumbral de tecnologías informáticas ya 
permiten este tipo de soluciones pedagógicas.  

Por todo lo anterior, si se logra realizar este estudio e implementar un prototipo de 
aula virtual de aprendizaje de la asignatura de sistemas, el contexto pedagógico 
de los ambientes virtuales de aprendizaje podrá ingresar a la Fundación 
Compartir, lo que facilitaría la comunicación entre los profesores y estudiantes, 
mejoramiento de la calidad en los procesos educativos, cada vez se afianzará más 
y permitirá a los egresados de la Institución educativa Fundación Compartir sede 
suba, tener mayores conocimientos, haciendo más competitivos a los estudiantes. 
 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Marco teórico.  En este apartado se recogen de manera puntual, los 
conceptos más generales de los temas abordados en la práctica social, que 
apuntan hacia el planteamiento del problema de investigación. A continuación se 
exponen los conceptos necesarios para tener claridad en los temas que se van a 
desarrollar dentro del proyecto. 
 

1.3.2. Ambiente virtual de aprendizaje.  Es un entorno de aprendizaje mediado 
por tecnología, que transforma la relación educativa, ya que la tecnológica facilita 
la comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la información, 
agregando a la educación, nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje.  
“Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación 
que posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación de éstos con 
el conocimiento, con el mundo, con las personas y consigo mismo”13. 

En la figura 1. se plantea el esquema prototipo de un ambiente virtual de 
aprendizaje, el cual está integrado de los siguientes componentes: 

 Tablón de noticias: útil para la publicación de las novedades que se 
presenten en el curso. 
 

 Estructura de la clase: provee tanto la estructura del contenido del curso 
como de las actividades educativas que se van a realizar. 
 

 Correo electrónico: proceso comunicativo entre profesores y estudiantes. 
 

                                                             
13

 ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje?. [En línea]<  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_de_aprendizaje/> [Citado el 25 de septiembre 
del 2013] 
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 Herramientas de conferencia: proveen a los estudiantes de posibilidades 
para trabajos e intercambios colaborativos con relación a un tópico del curso. 
 

 Lista de clases y páginas de los estudiantes: permiten la creación de listas 
de distribución en función del interés y motivación de los estudiantes, asimismo 
dan la posibilidad de alojar páginas web diseñadas y construidas por los 
estudiantes dentro del ambiente virtual de aprendizaje. 
 

 Metadatos: información acerca de los objetos del ambiente virtual de 
aprendizaje. 
 

 Tareas: son los trabajos que el profesor le asigna a los estudiantes dentro 
del ambiente virtual de aprendizaje. 
 

 Evaluaciones: herramientas que cubren el proceso de evaluación del 
estudiante. 
 

 Herramientas colaborativas sincrónicas: permiten el desarrollo de trabajos 
en conjunto entre estudiantes. 
 

 Recursos multimedia: permiten la operación de micromundos dinámicos de 
aprendizaje. 
 

 Carga y descarga de archivos: permite a los estudiantes la construcción de 
sus propios materiales. 
 

 Calendario: permite la agenda, monitoreo y control de las actividades 
desarrolladas en el curso. 
 

 Herramientas de búsqueda: permiten procesos de navegación del 
estudiante a través de la red. 
 

 Modelo de navegación: es el mapa de navegación del estudiante en el 
curso. 
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Figura 1. Esquema prototipo de un ambiente de virtual de aprendizaje 

 
Fuente: A framework for pedagogical evaluation of virtual learning environments. [En 

línea]<http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/jtap/jtap-041.pdf> [Citado el 25 
de septiembre del 2013] 

A continuación se muestra en la figura 2, la relación entre entornos virtuales de 
aprendizaje, espacios virtuales de aprendizaje, escenarios y diseños de 
aprendizaje.  
 
Figura 2. Modelo conceptual del espacio virtual de aprendizaje 

 

Fuente: Las plataformas e-learning para la enseñanza  y el aprendizaje universitario en 
internet. Universidad Complutense de Madrid [En 
línea]<http://eprints.ucm.es/10682/1/capituloE_learning.pdf> [Citado el 25 de septiembre 
del 2013] 
 

 Espacio virtual de aprendizaje: estos pueden ser:  
 
 Aulas de un centro educativo, en la enseñanza presencial. 
 
 Sitios en Internet, en la enseñanza no presencial, virtual o e-learning. 
 
 La combinación de ambos, en la enseñanza mixta o b-learning.  
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 El diseño de aprendizaje: define y planifica la actuación de todos los 
elementos que participan en las relaciones didácticas: rol de profesores y 
estudiantes, actividades que hay que realizar, escenarios, y relaciones entre roles, 
actividades y escenarios.  
 

 Escenarios: parte del espacio virtual de aprendizaje, donde se realiza un 
único proceso de aprendizaje. 
 

 Plataformas e-learning (plataforma educativa web o Entorno Virtual de 
Enseñanza y Aprendizaje): es una aplicación web que integra un conjunto de 
herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza 
no presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se 
combina la enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial.  “El 
objetivo primordial de una plataforma e-learning es permitir la creación y gestión 
de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y 
los alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación”14. 

En este sentido se puede definir el ambiente de aprendizaje como la organización 
del espacio, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el manejo 
del tiempo y las interacciones que se dan en el aula. Es un entorno dinámico, con 
determinadas condiciones físicas y temporales, que posibilitan y favorecen el 
aprendizaje.  

“También se define un ambiente de aprendizaje como el escenario donde se 
desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, que contempla, entre otras”15: 

 Las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo. 

 Las relaciones interpersonales básicas entre profesores y estudiantes. 

 La organización y disposición espacial del aula. 

 Las pautas de comportamiento que en ella se desarrollan. 

 El tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos y entre 

ellas mismas. 

 Los roles que se establecen. 

 Las actividades que se realizan. 

                                                             
14

 Las plataformas e-learning para la enseñanza  y el aprendizaje universitario en Internet. Universidad 
Complutense de Madrid [En línea]<http://eprints.ucm.es/10682/1/capituloE_learning.pdf> [Citado el 25 de 
septiembre del 2013] 
15

 ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje?. [En 
línea]<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_de_aprendizaje/> [Citado el 25 de 
septiembre del 2013] 
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1.3.3. Educación presencial.  La educación presencial o convencional, como su 
nombre lo indica; se exige y requiere de una presencia obligatoria en el aula para 
poder dirigir el aprendizaje por medio del profesor, quien en su función más 
tradicional explica, aclara, comunica ideas y experiencias. 
A continuación se muestra (figura 3) el cuadro comparativo de acuerdo a las 
características organizativas entre la educación a distancia y presencial.  
 
Figura 3. Cuadro comparativo: educación presencial y educación a distancia 

 
Fuente: Educación presencial y a distancia. Características organizativas. [En 
línea]<http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/cap_1/cap1c.htm> 
[Citado el 25 de septiembre del 2013] 

 

“Mediante la educación presencial se pueden desarrollar habilidades como” 16: 

 Permitir que los propios estudiantes adquieran un ritmo de aprendizaje. 
 

 Desarrollar la autonomía del estudiante. 
 

 Tanto el profesor como el estudiante comienzan a adquirir un papel más 
activo en el aprendizaje. 
 
 
1.3.4. Educación semipresencial.  Suele hablarse de blended learning o 
educación semipresencial, para referirse a procesos educativos que requieren la 
presencia del estudiante y procesos que no la requieren.  
 
El término indica que es un sistema o proceso educativo donde el estudiante no 
asiste diariamente al centro de estudios, solamente una vez por semana o al mes. 

                                                             
16

 Educación presencial. [En línea]<http://electiva-tic.wikispaces.com/Educaci%C3%B3n+Presencial> [Citado 
el 25 de septiembre del 2013] 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd/cursofor/cap_1/cap1c.htm
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Esa presencialidad, en el aula, es para compartir, preguntar, etc., las inquietudes o 
trabajos realizados durante la semana anterior. No es un sistema totalmente a 
distancia, ni totalmente presencial, es una combinación de ambos y la misma 
realidad educativa de nuestras regiones la ha suscitado y privilegia. 
 
También la semipresencialidad es considerada como un modelo en el que realiza 
“una prudente combinación de las técnicas de educación presencial (tutorías, 
seminarios, coloquios, convivencias, etc.) con las técnicas de educación a 
distancia (unidades didácticas, cuadernillos de pruebas de evaluación, 
grabaciones radiofónicas o audiovisuales, etc.)”17. 
 
En la figura 4 se muestra que la educación semipresencial es una combinación de 
las técnicas utilizadas en la educación presencial y a distancia. 
 

                                                             
17

 Valenzuela Pineda, Amparo. Apuntes para una educación semipresencial. [En 

línea]<http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/07.pdf> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 
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Figura 4. Educación semipresencial 

 

Fuente: Valenzuela pineda, Amparo. Apuntes para una educación semipresencial. [En 
línea]<http://biblio3.url.edu.gt/PROFASR/Modulo-Formacion/07.pdf> [Citado el 25 de 
septiembre del 2013] 
 

1.3.5. Educación a distancia.  La educación a distancia es una forma de 
enseñanza, donde los estudiantes y profesores no requieren asistir físicamente al 
lugar de estudio. En este tipo de sistema de enseñanza, el estudiante recibe el 
material de estudio por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades, que 
el profesor o la institución le envía.  
 
También se puede definir la educación a distancia como un sistema de 
aprendizaje donde las acciones del profesor están separadas de las del 
estudiante.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
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El estudiante trabaja solo o en grupo guiado por los materiales de 
estudio preparados por el docente, que se encuentra en lugar distinto 
de los estudiantes, quienes, sin embargo, tienen la oportunidad de 
comunicarse con los docentes mediante la ayuda de uno o más medios, 
tales como la correspondencia, teléfono, televisión, radio, chat. La 
educación a distancia puede estar combinada con diferentes formas de 
reuniones cara a cara18. 

 
“La educación a distancia ha sido definida desde las diferentes perspectivas 
durante los últimos años. Una de estas dice es la aplicación de 
telecomunicaciones y dispositivos electrónicos que permiten a los estudiantes 
recibir una instrucción que se origina en un lugar distante”19. 

“En la figura 5 se muestran las cuatro definiciones que asemejan más a la realidad 
el concepto de educación a distancia”20. 

Figura 5. Educación a distancia 

 

Fuente: Barberá, Elena. Educación abierta y a distancia. Editorial UOC. 2011. p28 

 Basada en una institución: aunque la institución a la que se hace referencia 
en esta definición podría ser una escuela o un colegio educativo tradicional, cada 
vez surgen más instituciones no tradicionales que ofrecen educación a los 
estudiantes a distancia. Muchos educadores y formadores están abogando por la 
acreditación de instituciones que ofrecen educación a distancia para añadir 
credibilidad, mejorar la calidad. 
 

                                                             
18

 García, Lorenzo. La educación a distancia: De la teoría a la práctica. Editorial Ariel S.A. [En 
línea]<http://mc142.uib.es:8080/rid=1K1S3NNMM-1895NC7-29F/definicion.pdf> [Citado el 25 de septiembre 
del 2013] 
19

 Oficina de Investigación y mejoras educativas. Departamento de educación. Estados Unidos. 
20 Barberá, Elena. Educación abierta y a distancia. Editorial UOC. 2011. p27,28 
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 Separación entre profesor y estudiante: la separación en términos 
geográficos: los profesores están en un lugar y los estudiantes en otro. La 
definición también implica la separación de profesores y estudiantes en el tiempo. 
Por lo tanto, los estudiantes acceden a la información dada por el profesor en 
momentos diferentes o en cualquier momento que a estos les resulte cómodo. 
 

 Telecomunicaciones interactivas: la interacción puede ser sincrónica o 
asincrónica, es decir, puede producirse al mismo tiempo o en tiempos distintos.  
 

 Conectar a estudiantes, recursos e instructores: este punto hace referencia 
a que hay instructores que interactúan con los estudiantes y que hay recursos 
disponibles que permiten que haya aprendizaje. 
 
En este sentido se puede llegar a la conclusión de que una plataforma e-learning 
es una herramienta excelente para la formación de cualquier tipo de educación 
(básica, media, superior). 
 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general. 
 

Realizar un estudio para la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje 
para la asignatura de sistemas en la Fundación Compartir.  
 

1.4.2. Objetivos específicos. 
 

 Realizar el estado del arte sobre el e-learning. 
 

 Realizar un estudio del alcance que busca la fundación para la 
implementación del ambiente virtual de aprendizaje. 
 

 Realizar un estudio de las características y mejores prácticas del e-learning. 
 

 Diseñar un prototipo de ambiente virtual de aprendizaje para la asignatura 
de sistemas. 
 

 Analizar los resultados del prototipo de ambiente virtual de aprendizaje. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. Alcances. 
 

 Se va a realizar un estudio para la implementación del ambiente virtual  de 
aprendizaje para la asignatura de sistemas. 
 

 Realizar un prototipo de ambiente virtual de aprendizaje para la asignatura 
de sistemas. 
 

1.5.2. Limitaciones.  
 

 Desconocimiento del e-learning, herramientas y estándares. 
 

 Recursos financieros: el trabajo se va a realizar para una fundación los 
recursos para comprar licencias y demás serán mínimos. 
 

 Poco tiempo en el que se va a realizar el proyecto solo se podrá 
implementar un aula que será enfocada  en la asignatura de sistemas que es el 
tema de mejor dominio de los practicantes. 
 

 Horarios disponibles del profesor encargado de la asignatura de sistemas y 
de los practicantes de la fundación compartir. 
 

 Disponibilidad del talento humano de la fundación compartir para articular el 
desarrollo del proyecto. 

 

1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

En este apartado se presentarán las actividades a realizar en el transcurso de esta 
práctica social. 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

Nombre de la tarea Fecha de 
inicio 

Fecha de fin 

1. Formulación del anteproyecto 5/08/2013 10/08/2013 

2. Presentación y aprobación de la fundación 16/08/2013 16/08/2013 

3. Iniciación de la practica 21/08/2013 21/10/2013 

4. Desarrollo del anteproyecto 16/08/2013 2/09/2013 

5. Recopilación de información 3/09/2013 8/09/2013 

6. Estado del arte del e-learning 9/09/2013 15/09/2013 

7. Estado actual de la fundación 17/09/2013 30/09/2013 
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Tabla 1. (Continuación) 

8. Investigación y estudio del alcance 1/10/2013 08/10/2013 

9. Diseño del prototipo 8/10/2013 18/10/2013 

10. Análisis de resultado del prototipo 18/10/2013 26/10/2013 

11. Documentación 5/08/2013 28/10/2013 

12. Presentación de la propuesta 21/11/2013 21/11/2013 
Fuente: Los autores 
 

1.7. PRESUPUESTO DEL TRABAJO Y RECURSOS FINANCIEROS 
 

A continuación se muestra la tabla de los costos pertinentes al presupuesto del 
proyecto. 

Tabla 2. Presupuesto del estudio. 

Gastos e insumos Costo por 
mes 

Costo 
total 

Internet banda ancha $29.000 $72.500 

Uso de pc $15.000 $37.500 

Transporte $11.200 $28.000 

Mano de obra de cada practicante $550.000 $1100000 
Fuente: Los autores 
 

1.8. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

La metodología que se va a emplear en el desarrollo de este proyecto en la 
modalidad de práctica social, sigue el método científico por lo que mediante el 
planteamiento de la hipótesis y su desarrollo se validará la propuesta 

En ese sentido, el estudio plantea una hipótesis de partida a la cual se ha llegado 
mediante la observación y el análisis del ámbito general donde se ubica el 
problema de este estudio, el cual, involucra los elementos más determinantes que 
son la base para el planteamiento de los objetivos del estudio.  

Los objetivos planteados, tanto el general como los específicos permiten subdividir 
el estudio en diversas fases, permitiendo abordar adecuadamente el problema del 
proyecto. 

Tales objetivos se apoyan en los diversos métodos de investigación con el fin de 
generar la metodología adecuado para el desarrollo de este trabajo de grado, 
modalidad practica social. 

El primer objetivo que apunta hacia el estudio del estado del arte, centralizado en 
la observación y el análisis de los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el 
problema de este proyecto y en concreto el estado del arte del e-learning, emplea 
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el método científico para analizar e involucrar los distintos ámbitos que forman 
parte del objeto de estudio. 
 
El segundo objetivo, se recogerán y procesarán los elementos que permitirán 
limitar el alcance del proyecto. 

El tercer objetivo que apunta a la recolección de características y mejoras 
prácticas e-learning, que se están utilizando hoy en día para una mayor 
comprensión y desarrollo del proyecto. 

El cuarto objetivo, teniendo recopilada toda la información de los objetivos 
anteriores, se analizará con el fin de consolidarlo en el diseño de un prototipo de 
un ambiente virtual de aprendizaje que satisfaga con las necesidades de la 
asignatura de sistemas. 

Finalmente el quinto objetivo está enfocado en el análisis de resultados del 
prototipo de ambiente virtual de aprendizaje. 

Para desarrollar adecuadamente la metodología descrita, el presente trabajo de 
grado modalidad practica social ha sido estructurado en los siguientes capítulos. 
 
El capítulo 2, está destinado a la búsqueda de la información relacionada con los 
ámbitos expuestos en la definición del problema y a recoger desde una 
panorámica mundial, los últimos trabajos que han sido desarrollados en las 
distintas áreas que encierra el proyecto. 
 
El capítulo 3, se recopilará la información pertinente respecto al Colegio de la 
Fundación Compartir sede Suba, sus condiciones, características, procesos, 
infraestructura, objetivos, los problemas que presenta, y las expectativas que 
estos tienen respecto al proyecto. 

El capítulo 4, presenta el diseño e implementación del prototipo de ambiente 
virtual de aprendizaje para la asignatura de sistemas. 

El capítulo 5, contiene los resultados y análisis obtenidos al usar el prototipo de 
ambiente virtual de aprendizaje para la asignatura de sistemas. 

Por último, el capítulo 6 tiene los principales aportes, beneficios, aspectos por 
mejorar y conclusiones del proyecto. 
 

1.9. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

1.9.1. Recurso humano.  Para el desarrollo de esta práctica social, se contara 
con: 
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 Juan Sebastián Díaz y Carmen Uldy Soto Sáenz, quienes serán los 
encargados del desarrollo de este proyecto. 
 

 Los estudiantes de la institución, que serían los beneficiados con el 
desarrollo del proyecto en la institución educativa. 
 

 Los profesores interesados, que son las personas que permitirán que el 
proyecto sea perdurable. 
 

 El rector del colegio, persona que permite el desarrollo del proyecto en la 
institución. 
 

1.9.2. Recursos físicos. Los equipos necesarios para el desarrollo de esta 
práctica son proporcionados por el Colegio Suba Compartir que se encuentran en 
las salas de sistemas. 
 

 30 Computadores. 
 

 Mesas. 
 

 Sillas.  
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2. ESTADO DEL ARTE DEL E-LEARNING 
 

En este capítulo tiene como objetivo la descripción pertinente al estado del arte del 
e-learning, para dar solución de manera adecuada el problema de investigación.   

En primer lugar, se dará una reseña histórica del e-learning, modalidades de e-
learning y la ayuda de las TICs en el campo de la educación. 

En segundo lugar, serán analizadas de forma general las especificaciones y 
estándares a nivel mundial sobre el e-learning, destacando principalmente el 
estándar SCORM utilizado en la solución del problema de investigación. 

En tercer lugar, serán analizadas algunas de las herramientas e-learning más 
utilizadas en la actualidad. 

Por último, se dará una reseña histórica, misión y visión de la Educativa Fundación 
Compartir sede suba. 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

El término e-learning viene de un anglicismo que denota aquello que está 
relacionado con lo electrónico como e-mail, e-commerce, e-bussines, se denomina 
aprendizaje electrónico a la educación a distancia completamente virtualizada a 
través de los nuevos canales electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en 
especial Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto 
(correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, 
plataformas de formación, etc.) como soporte de los procesos de enseñanza-
aprendizaje21. 

Nuevas vías para la educación se han abierto a través de internet, uno de ellos es 
el uso de ambientes virtuales disponibles en diferentes formatos y plataformas. El 
e-learning es uno de los nuevos paradigmas en la educación, es una gran opción 
pero tiene sus fallas, aunque permite que muchos usuarios estudien y realicen su 
preparación, poco se sabe de porque los estudiantes no continúan. “En los 
estudios que evalúan el despliegue del e-learning como elemento educativo 
existen diversos factores que influyen en la percepción de las personas que toman 
este método educativo, algunos de ellos son”22: 

                                                             
21

 Enciclopedia libre [En línea]<http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico> [Citado el 25 de 
septiembre del 2013] 
22

 Facer K. Taking the 21st century seriously: young people, education and socio-technical futures. Oxford 

review of education. 2011. p3 



 

39 
 

 Ansiedad hacia los computadores: preocupación del usuario hacia el uso de 
nuevas herramientas.  

 Actitud del profesor respecto al e-learning: disposición del profesor respecto 
al uso de nuevos métodos de enseñanza.   
 

 Flexibilidad del curso: diversos horarios para el desarrollo del curso. 
 

 Calidad: excelencia en el contenido del curso. 
 

 Utilidad: beneficios en cuanto a un mejor aprendizaje sobre el curso y 
aprovechamiento de nuevas herramientas. 
 

 Facilidad de uso: el usuario se sienta cómodo con la herramienta utilizada 
para el desarrollo del curso. 

Por lo tanto, el e-learning propicia maneras alternativas de enseñanza y 
aprendizaje, por su carácter tecnológico e innovador, representa un fuerte 
complemento a las formas tradicionales de enseñanza (maestro en un aula) que 
nos permite mejorar el aprendizaje mediante el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación como herramientas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

El e-learning va más allá de digitalizar contenidos y ponerlos accesibles por medio 
de una computadora o en internet. Es desarrollar contenidos efectivos, en base a 
una metodología pedagógica, utilizando nuevas tecnologías y medios electrónicos 
para difundirlos.  

Una de las principales ventajas del e-learning es la flexibilidad, los usuarios eligen 
sus propios horarios, y puede entrar a la plataforma y los contenidos desde 
cualquier lugar donde puedan acceder a una computadora y tengan conexión a 
internet. El e-learning también permite a los interesados superar barreras en los 
métodos de educación anteriormente usados, algunas de estas son: 

 Flexibilidad horaria. 
 

 Alternar diferentes métodos de enseñanza. 
 

 Interacción entre alumnos y profesores. 
 

 Tutorías y seguimientos a los estudiantes a través de los diferentes canales 
de comunicación. 
 

 Gran variedad de material. 
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Además de las ventajas que se mencionaron anteriormente, también intervienen 
otros factores a la hora de implementar un sistema e-learning como: 

 Factor económico. 

 Disponibilidad de recursos. 

El e-learning puede ser usado, al igual que en los términos en redes síncronos o 
asíncronos permitiendo al estudiante elegir la mejor opción para su beneficio, ya 
que permite su uso sin importar horarios o su proximidad, su evolución permite un 
mejor acceso y mejor integración de sus características. También puede ser usado 
en las organizaciones para el desarrollo de la persona, provee un potencial y el 
retorno de beneficios tangibles. 

“Existen varias dimensiones a tomar en cuenta según los psicólogos, que permiten 
mejorar la satisfacción del usuario del e-learning las cuales son: estudiante,  
instructor, curso de tecnología, diseño y ambiente”23:  

“El e-learning abre nuevas posibilidades y retos a la enseñanza gracias al uso 
combinado del ordenador y las redes de comunicación. Dependiendo de este 
grado de presencialidad se pueden tener diferentes modalidades de e-learning”24: 

 E-learning puro: se lleva a cabo 100% a través de Internet desde la 
admisión o matriculación de los alumnos hasta la evaluación o seguimiento. Para 
las comunicaciones se utilizan los medios propios de Internet: e-mail, chat, etc. o 
el teléfono.  

 E-learning mixto o blended-learning: consiste en un proceso docente 
semipresencial; esto significa que un curso dictado en este formato incluirá tanto 
clases presenciales como actividades de e-learning. Este proceso de formación 
hace uso de las ventajas de la formación 100% on-line y la formación presencial, 
combinándolas en un solo tipo de formación que agiliza la labor tanto del formador 
como del alumno.  

 E-learning de apoyo: solo se utiliza la tecnología como apoyo a cursos 
presenciales tradicionales, El aprendizaje y la evaluación se realizan totalmente de 
forma presencial. 

De acuerdo a las modalidades anteriores es importante resaltar que todas 
confluirán a un ambiente virtual de aprendizaje denotado como VLE, donde  es 
importante tener en cuenta lo siguiente:  
 

                                                             
23

 What drives a successful e-learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner 
satisfaction. Avalible online at <http://www.sciencedirect.com> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 
24

 Curso e-learning [En línea]<http://www.culturavial.com/elearning/elearning.php> [Citado el 25 de septiembre 

del 2013] 
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 La organización del espacio. 
 

 La disposición y la distribución de los recursos didácticos. 
 

 El manejo del tiempo. 
 

 Las interacciones que se dan en el aula.  
 

En esencia se abordan dos definiciones de un VLE, la primera define 
como un entorno dinámico con determinadas condiciones físicas y 
temporales, que posibilitan y favorecen el aprendizaje; entonces se dice 
que un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje 
mediado por tecnología, lo cual transforma la relación educativa, ya que 
la acción tecnológica facilita la comunicación y el procesamiento, la 
gestión y la distribución de la información, agregando a la relación 
educativa, nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje; y la 
segunda define, un VLE como un instrumento de mediación que 
posibilita las interacciones entre estudiantes y profesores, también 
median la relación de éstos con el conocimiento, con el mundo, con los 
hombres y consigo mismo25. 

 

2.2. ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES EN E-LEARNING26 
 
Uno de los principales problemas de los sistemas de e-learning siempre ha sido 
reutilización de los contenidos, de forma que estos puedan ser utilizados en 
sistemas diferentes, debido a que la mayoría de los sistemas definían sus propios 
formatos de almacenamiento y procesamiento de los contenidos educativos, así 
como la forma de acceder y manejarlos. Esta falta de acuerdo se debe en gran 
medida a la descoordinación en el desarrollo de estándares para e-learning en la 
década pasada. 
 
Hoy en día existen una gran multitud de sistemas destinados a la enseñanza, ya 
sean gestores de contenidos, gestores del proceso de aprendizaje o sistemas más 
completos capaces de dar soporte a procesos administrativos, ofrecer 
herramientas de autoría y edición de cursos, etc. Sin embargo, a pesar de la 
variedad existente, su heterogeneidad dificulta la compatibilidad entre ellos. No 
todos los sistemas son de código abierto, algunos usan formatos propietarios y 
generalmente no es posible re-utilizar contenidos y estructuras de aprendizaje 
entre ellos. 

                                                             
25

¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? [En 
línea]<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/banco/html/ambiente_virtual_de_aprendizaje/> [Citado el 25 de 
septiembre del 2013] 
26

 Márquez, José M. Estado del arte del eLearning. Ideas para la definición de una plataforma universal. 
Universidad de Sevilla. Departamento de lenguajes y sistemas informáticos. 2007. p23 
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Estas incompatibilidades, ya sean totales o parciales, repercuten negativamente 
en el coste asociado a la implantación de un sistema de eLearning, puesto que en 
el mejor de los casos, una vez superado el tiempo de aprendizaje de las distintas 
aplicaciones del sistema, sería necesaria la readaptación de material ya existente 
para otros sistemas, o crear dicho material desde cero en el peor caso. 
 
Una especificación sobre aprendizaje virtual asegura que el nuevo material siga 
funcionando exactamente igual independientemente de la plataforma que se 
utilice, siempre que dichas plataformas cumplan la misma especificación. 
 
Los estándares son acuerdos internacionales documentados o normas 
establecidas por consenso mundial y sólo pueden ser definidos una vez que las 
especificaciones han sido determinadas, discutidas y validadas, llegándose a un 
acuerdo para su estandarización por instituciones ampliamente reconocidas como 
Institute of Electrical and Eletronics Engineers (IEEE), Comité Européen de 
Normalisation/Information Society Standardization System (CEN/ISSS),British 
Standards Institutions (BSI), etc. que en caso de regulación internacional pueden 
finalmente remitir la propuesta para estándar international a la International 
Organization for Standardization (ISO). 
 
En la figura 6 se muestran las entidades participante en la estandarización de 
especificaciones del e-learning a nivel mundial. 
 
Figura 6. Entidades participantes en la estandarización de especificaciones 

 
Fuente: Márquez, José M. Estado del arte del eLearning. Ideas para la definición de una 
plataforma universal. Universidad de Sevilla. Departamento de lenguajes y sistemas 
informáticos. 2007. p24.  

 
En la última década ha habido muchos desarrollos que han influenciado en la 
aparición de especificaciones y estándares para eLearning. Las principales 
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organizaciones que han contribuido a la creación de especificaciones y estándares 
en eLearning: 
 
Figura 7. Principales organizaciones en la elaboración de especificaciones y 
estándares en eLearning 

 
 

Fuente: Márquez, José M. Estado del arte del eLearning. Ideas para la definición de una 
plataforma universal. Universidad de Sevilla. Departamento de lenguajes y sistemas 
informáticos. 2007. p25. 

 
Además de las organizaciones de la figura anterior, ha habido otras cuyo trabajo 
ha sido fundamental para la industria de las TIC en los últimos años y que han 
contribuido también al desarrollo de especificaciones y estándares en el campo de 
la enseñanza: 
 
Figura 8. Organizaciones que ha participado directa o indirectamente en el 
desarrollo de estándares de e-learning 

 
Fuente: Márquez, José M. Estado del arte del eLearning. Ideas para la definición de una 
plataforma universal. Universidad de Sevilla. Departamento de lenguajes y sistemas 
informáticos. 2007. p25. 
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“Dentro de las especificaciones  y estándares que trabaja la organización ADL, 
una de las más utilizadas es el SCORM, que permite crear objetos pedagógicos 
estructurados. Con SCORM se hace posible crear contenidos que puedan 
importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes, siempre que 
estos soporten la norma SCORM”

27
. 

Los principales requerimientos que el modelo SCORM trata de satisfacer son: 

 Accesibilidad: capacidad de acceder a los componentes de enseñanza 
desde un sitio distante a través de las tecnologías web, así como distribuirlos a 
otros sitios. 
 

 Adaptabilidad: capacidad de personalizar la formación en función de las 
necesidades de las personas y organizaciones. 
 

 Durabilidad: capacidad de resistir a la evolución de la tecnología sin 
necesitar una reconcepción, una reconfiguración o una reescritura del código. 
 

 Interoperabilidad: capacidad de utilizarse en otro emplazamiento y con otro 
conjunto de herramientas o sobre otra plataforma de componentes de enseñanza 
desarrolladas dentro de un sitio, con un cierto conjunto de herramientas o sobre 
una cierta plataforma. Existen numerosos niveles de interoperabilidad. 
 

 Reusabilidad: flexibilidad que permite integrar componentes de enseñanza 
dentro de múltiples contextos y aplicaciones. 

El modelo SCORM está dividida en "libros técnicos", Estos libros se agrupan en 3 
temas principales: 

 Modelo de Agregación de Contenidos (Content Aggregation Model): 
asegura métodos coherentes en materia de almacenamiento, de identificación, de 
condicionamiento de intercambios y de recuperación de contenidos. 
 

 Entorno de Ejecución (Run-Time Enviroment ): describe las exigencias 
sobre el sistema de gestión del aprendizaje (SGA) que éste debe implementar 
para que pueda gestionar el entorno de ejecución con el contenido SCORM. 
 

 Secuenciación y navegación (Sequencing and Navigation): permite una 
presentación dinámica del contenido. Describe cómo el sistema interpreta las 
reglas de secuenciación introducidas por un desarrollador de contenidos, así como 
los eventos de navegación lanzados por el estudiante o por el sistema. 

                                                             
27

 Enciclopedia libre [En línea]<http://en.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model> 
[Citado el 25 de septiembre del 2013] 
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2.3. PLATAFORMAS 
 

A continuación se mostraran las diferentes plataformas que existen en la 
actualidad para la implementación del  e-learning, tanto comercial como de código 
abierto. 
 

2.3.1. Moodle.  Moodle es el acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment". Es una de las plataformas más usada en la actualidad, ya 
que es de código abierto; ayuda a los educadores a crear comunidades de 
aprendizaje. Este tipo de herramienta, también se conoce como LMS. “Es uno de 
los LMS más populares y está actualmente viviendo una fase explosiva de 
expansión. Su comunidad de usuarios y desarrolladores es muy numerosa y se 
caracteriza por su entusiasmo respecto al sistema”28. 
 

Figura 9. Moodle 

 
Fuente: MOODLE. Demostration Site. [En línea]<http://demo.moodle.net/> [Citado el 25 

de septiembre del 2013] 

“Los módulos que presenta esta herramienta son”29: 

 Tareas: en este módulo se registra la fecha en que se han subido, se 
permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el 

                                                             
28 Javad Mehrabi, Masoumeh sadat Abtahi. Teaching with Moodle in higher education. 2012. p20. 
29

 Módulos principales en moodle. [En 
línea]<http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle#M.C3.B3dulos_principales_en_Moodle> [Citado el 25 de septiembre 
del 2013] 
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tiempo de retraso, para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera 
(calificaciones y comentarios). 
  

 Consulta: se usa para consultar todo lo concerniente al curso. 
 

 Foro: es un espacio donde el estudiante pueden interactuar de forma 
dinámica con el responsable del aula virtual, en donde este puede realizar 
preguntas sobre un tema en particular del curso. 
 

 Diario: constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. 
Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta, la clase 
entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, por cada 
entrada particular de diario, los comentarios del profesor se adjuntan a la página 
de entrada del diario y se envía por correo la notificación. 
 

 Cuestionario: los profesores definen una base de datos de preguntas que 
podrán ser utilizadas en diferentes cuestionarios, tales cuestionarios están 
articulados de acuerdo a las temáticas vistas en el curso. 
 

 Recurso: admite la presentación de un importante número de contenido 
digital en herramientas tales como: Word, Powerpoint, Excel, Flash, vídeo, 
sonidos, etc. Los archivos pueden subirse y descargarse del servidor y la gestión 
de los mismos lo realizara el responsable del aula virtual de aprendizaje. 
 

 Encuesta: se proporcionan encuestas ya preparadas y contrastadas como 
instrumentos para el análisis de las clases en línea. Se pueden generar informes 
de las encuestas los cuales incluyen gráficos.  
 

 Wiki: el profesor puede crear este módulo para que los estudiantes trabajen 
en grupo en un mismo documento. El wiki sirve como base para mantener 
comunicación constante con los integrantes de un grupo de estudio. 

 

2.3.2. Blackboard.  Es una plataforma computacional, flexible, sencilla e intuitiva 
que se utiliza en muchas universidades de los Estados Unidos de América y 
contiene las funciones básicas para crear los contenidos y documentos que se 
necesitan para la administración de un curso, usa Internet como medio.  
“Esta herramienta es de uso comercial, y actualmente está siendo usada en 
Colombia en instituciones como: el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, entre otras”30. 

“Dentro de la línea de productos esta incluye”31: 

                                                             
30

 Enciclopedia libre. Blackboard. [En línea]<http://es.wikipedia.org/wiki/Blackboard> [Citado el 25 de 
septiembre del 2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/SENA
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
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 Blackboard Academic Suite. 
 

 Blackboard Commerce Suite. 

 
De acuerdo a todo lo escrito anteriormente, un enfoque para el aprendizaje muy 
importante en la actualidad es el e-learning, ya que con la ayuda de las TICs abre 
nuevas posibilidades y retos a la enseñanza, permitiendo mejorar el aprendizaje 
mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por lo tanto una de los estándares y especificaciones que se va a utilizar es el 
SCORM, ya que permite crear contenidos que puedan importarse dentro de 
sistemas de gestión de aprendizaje.  

 

2.4. ESTADO ACTUAL DE LA FUNDACIÓN COMPARTIR 
 
Continuando con el desarrollo de estado del arte en este momento la investigación 
se centrará en analizar cómo está la fundación compartir en el tema de 
herramientas e-learning. 
 
Dando una reseña histórica es importante mencionar que la Fundación Compartir 
comenzó el programa de administración de colegios en el año de 1997, cuando 
asumió el control de manejo de la Institución Educativa Compartir Suba, la cual 
había sido entregada para su administración a los padres de familia, quienes no 
adelantaron una adecuada gestión académica y administrativa. 

Desde ese entonces, se entendió que un colegio de calidad es aquel 
que se preocupa porque los procesos se centren en sus estudiantes 
(quienes aprenden lo que deben aprender cuando lo deben aprender), 
atiende a la diversidad y cuenta con procesos amplios de participación. 
La anterior definición se complementa con lo que estipuló la Secretaría 
de Educación de Bogotá en el año 2007, que menciona que un colegio 
de calidad es aquel que ofrece un conjunto de condiciones básicas que 
aseguran el ingreso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en 
el sistema educativo, así como el progreso en su desarrollo socio-
afectivo e intelectual; lo que supone una concepción compleja de 
calidad, que va mucho más allá de las evaluaciones de conocimientos 

                                                                                                                                                                                          
31

 Products and services. [En línea]<http://en.wikipedia.org/wiki/Blackboard_Inc.#Products_and_services> 

[Citado el 25 de septiembre del 2013] 
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ya que incluye la perspectiva de los derechos humanos en toda la 
gestión escolar32. 

De acuerdo con las definiciones anteriores, los colegios de la Fundación Compartir 
se centran en promover el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de 
logros intelectuales, sociales, morales y emocionales a partir de los estándares y  
las orientaciones establecidos por el Ministerio de Educación. 

Actualmente la Fundación Compartir en convenio con la Secretaría de Educación 
de Bogotá, que aporta un subsidio económico por cada estudiante matriculado- 
administra dos instituciones educativas que cuentan con los niveles educativos de 
preescolar, básica  y media, estas son: 

 Institución Educativa Compartir Suba. 
 

 Institución Educativa Compartir Bochica. 
 

2.4.1. Misión.  Las Instituciones Educativas Compartir desde una pedagogía 
humanista con principios constructivistas, forma niños, niñas y jóvenes de  Bogotá, 
con valores y calidad académica para su desempeño eficaz en el medio laboral y 
en niveles educativos más avanzados en un ambiente de alegría, justicia y paz. 

 
2.4.2. Visión33.  Las Instituciones Educativas Compartir tendrán: liderazgo 
académico mediante el fortalecimiento de las áreas básicas del conocimiento, la 
investigación y la formación pedagógica; una educación que favorezca el 
desarrollo moral de los estudiantes a través de prácticas diarias que fortalezcan 
sus valores y su proyecto personal de vida; y egresados responsables para asumir 
los retos laborales y otros niveles educativos. 

“Reconocemos que existen múltiples maneras de mejorar un sistema escolar, sin 
embargo cuando se analizan las razones de porque una escuela produce mejores 
resultados académicos que otras de similares características se concluye que uno 
de los factores de mayor incidencia es el de la calidad de sus maestros”34. 

Es por esto que los esfuerzos de la Fundación en sus colegios se deben centrar 
principalmente en mejorar las prácticas de sus maestros y para lograrlo se deben 
dar las siguientes condiciones: que el maestro reflexione sobre su propia práctica, 
que conozca y entienda las buenas prácticas de otros maestros y que tenga un 
estímulo o motivación para mejorar y permanecer en el colegio. 

                                                             
32

 Instituciones educativas Fundación Compartir. [En 
línea]<http://compartir.phipages.com/i/post/read/post=101&_id=5684> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 
33

 Ibíd., p2.  
34

 Informe Mckinsey. Citado por Instituciones educativas Fundación Compartir. 2007. p5 

http://compartir.phipages.com/i/post/read/post=101&_id=5684
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Otros estudios realizados en Iberoamérica, sobre la relación entre 
determinados factores escolares y el rendimiento de los alumnos 
establecen: que la eficacia docente, el clima (aula e institución), los 
recursos económicos (las escuelas que realizan una mayor inversión en 
recursos didácticos obtienen mayor rendimiento), la asistencia a la 
educación inicial, la nutrición y la educación bilingüe, inciden en los 
resultados académicos de los estudiantes35. 

Asimismo, “se ha encontrado que factores socioeconómicos explican en buena 
parte la variación del desempeño entre los estudiantes y las escuelas, pero 
también inciden factores escolares entre los cuales se destacan los recursos 
pedagógicos, el tiempo dedicado al aprendizaje y la formación de los maestros”36. 
Por todo lo anterior, consideramos que así como es necesario pensar en la 
cualificación de los maestros también es necesario pensar en los recursos y 
materiales de apoyo que se tienen en los colegios para mejorar la calidad de la 
educación que se brinda en las instituciones educativas y lograr una educación 
integral que permite formar estudiantes autónomos, responsables, amantes de la 
lectura y el conocimiento y que sean tolerantes y justos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 Investigación Iberoamericana sobre eficacia escolar. 2007. p. 31,32 
36

 Pisa. Citado por Instituciones educativas Fundación Compartir. 2008. p11 
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3. DESARROLLO E IMPLEMENTACION 
 
Este capítulo contiene los detalles del desarrollo e implementación del prototipo de 
ambiente virtual de aprendizaje para el área de sistemas. Se realiza una 
descripción completa de las necesidades y funcionalidades del ambiente virtual de 
aprendizaje que se implementó. Este documento se utiliza para comparar si las 
soluciones propuestas se ajustan a las necesidades de los usuarios e interesados 
en el proyecto.  

Por otra parte, el diseño del ambiente virtual de aprendizaje para el área de 
sistemas se realizó con la herramienta Moodle con el sistema de gestión de código 
abierto de gestión de cursos (CMS), también conocido como sistema de gestión 
de aprendizaje (LMS); ya que es una de las más usadas a nivel mundial y permite 
la creación de sitios web dinámicos en línea para los estudiantes.   

Moodle tiene características que permite escalar grandes despliegues y alcanzar 
cientos de estudiantes. Muchas instituciones lo utilizan para realizar cursos 
totalmente en línea, mientras que otros simplemente como ayuda pedagógica, 
conocida como b-learning. Las universidades, comunidades, escuelas y 
profesores utilizan esta herramienta, ya que ayuda a comunicar y transmitir 
información a los estudiantes, y sería de gran ayuda para mejorar el aprendizaje 
de la Institución educativa de la fundación Compartir sede suba. 

Para el desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje para el área de sistemas se 
utilizó la metodología de desarrollo ágil XP, en donde permite comprender lo que 
el cliente necesita, estimar esfuerzos, crear soluciones y entregar el producto 
resultante al cliente. En cada ciclo esta metodología realiza análisis, diseño, 
desarrollo y pruebas. 

 

3.1. ENTORNO DE DESARROLLO 
 

Se abordan los requerimientos de hardware y software para el desarrollo de la 
implementación. 

 Requerimientos de hardware: para la implementación y las pruebas se 
necesitan los siguientes requerimientos de hardware mostrados en la tabla 3. 

Tabla 3. Características de hardware del servidor 

CARACTERISTICA DESCRIPCION 

Espacio en disco 10 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Procesador Intel dual core 

Fuente: Los autores. 
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 Requerimientos de software: en la tabla 4 se presentan las características 
de software usadas en el servidor. 

Tabla 4. Características del software del servidor 

CARACTERISTICAS DESCRIPCION 

Sistema operativo Windows XP 

Servidor Web Apache HTTP Server 2.4.4 

Base de datos MySQL 5.6.12 

PHP PHPMyAdmin : 4.0.4 

Fuente: Los autores. 

Para la implementación se usó el software WampServer, ya que provee las 
características de software, su fácil aplicación y administración permite a los 
clientes tener control sobre el server. 

También para tener un control sobre la aplicación se creó un repositorio en la 
página gnomio.com, que provee de todas las herramientas necesarias para la 
implementación y uso por medio de la red sin ningún costo. 

 

 APACHE 

“El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 
que implementa el protocolo HTTP/1.1”37. 

 MySQL 

“Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, multihilo y multiusuario 
con más de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB —desde enero de 2008 
una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde 
abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de 
licenciamiento dual”38. 

 PHP 

“PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 
código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que 
puede ser incrustado en HTML”39. 

                                                             
37

 IETF. [En línea] <http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 
38

 Enciclopedia libre. [En línea] <es.wikipedia.org/wiki/MySQL> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 
39

 PHP. [En línea] <http://php.net/manual/es/intro-whatis.php> [Citado el 25 de septiembre del 2013]  
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 WampServer 

Es un entorno de desarrollo web para Windows en el cual se podrán 
crear aplicaciones web con Apache, PHP y base de datos en MySQL 
(motor de base de datos). Esta herramienta incluye además con un 
administrador de base de datos PHPMyAdmin con el cual podremos 
crear una nueva base de datos e ingresar la data de las tablas creadas 
en ella, realizar consultas y generar scripts SQL, como exportar e 
importar scripts de base de datos. WampServer ofrece a los 
desarrolladores herramientas necesarias para realizar aplicaciones web 
de manera local, con un sistema operativo (Windows), un manejador de 
base de datos (MySQL), un software de programación script web PHP. 
WampSever se caracteriza por que puede ser usado de forma libre es 
decir no debemos de contar con alguna licencia el cual nos permita el 
uso de la misma, ya que pertenece a la corriente de "open source"40. 

 

3.2. DESARROLLO 
 

Para desarrollar la página se usaron los diferentes plugins que ofrece moodle al 
igual que sus plantillas, para la modificación y uso de plantillas se usó el software 
dreamweaver. 

Para algunas de sus actividades se usó el sistema SCORM (Sharable Content 
Object Reference Model) que es un conjunto de estándares y especificaciones que 
permiten crear objetos pedagógicos estructurados. “Para ello también se usó el 
sistema Reload (Reusable e-learning Object Authoring and Delivering)”41 que 
permite la creación de paquetes SCORM con mayor facilidad y accesibilidad es 
software libre creado en java. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN PEDAGÓGICA DEL CURSO 
 

Este curso está diseñado para proveer al estudiante los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de aplicaciones por medio del diseño y posterior implementación 
de esta. En él se encuentran el syllabus, requerimientos, y los temas que se van a 
desarrollar a lo largo del curso. 

En la figura 10 se muestra el contenido del curso, en donde se encuentran: el 
syllabus, los temas con sus respectivas lecturas y recursos, el software que se 
requiere para el desarrollo de las aplicaciones que se realizarán en el trascurso del 
curso. 

                                                             
40

 Codegeando. [En línea] <http://codegeando.blogspot.com/2013/03/php-wampserver-definicion-instalacion-
y.html> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 
41

 SCORM. (Bolton Institute by Paul Sharples and Phillip Beauvoir) 
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Figura 10. Prototipo del ambiente virtual de aprendizaje para el área de 
sistemas 

 

Fuente: Los autores. 

 

3.4. SYLLABUS 
 

3.4.1. Horarios del curso.   

 

 Sesiones: 1 hora cada semana. 

 Laboratorios: 1 hora cada semana. 

 



 

54 
 

3.4.2. Descripción del curso.  Este curso es una introducción a la ingeniería de 
software, utilizando el lenguaje de programación Java ™. En donde los 
estudiantes aprenderán los fundamentos del lenguaje de programación Java. 
Cada clase se compone de una sola hora de clase y una hora de trabajo de 
laboratorio asistida. 
 

3.4.3. Objetivos del curso. 

 

 Aprender un lenguaje de desarrollo computacional –JAVA. 

 Aprender sobre la programación orientada a objetos –POO. 

 Aprender a analizar y desarrollar soluciones para la solución de un 
problema. 

 Aprender a pensar de forma secuencial para la solución de problemas -
"Algoritmos".  

 Aprender a usar herramientas computacionales para la comprensión y 
posterior solución de problemas. 
 

3.4.4. Metas del curso. 

 

 Capacitar al estudiante al desarrollo de pequeñas aplicaciones en el 
lenguaje de programación Java. 

 Dar herramientas para que los estudiantes puedan ser competitivos en la 
solución de problemas computacionales. 

 Preparar a los estudiantes los cuales no cuentan con la experiencia o 
información sobre las ciencias de la computación, para una entrada más fácil a 
estas ciencias. 

 Preparar a los estudiantes para que puedan ser usar métodos 
computacionales en problemas de la vida. 

 

3.4.5. Prerrequisitos y preparación.  Este curso está dirigido a estudiantes que 
no tengan o cuenten con muy poco conocimiento en programación, por lo tanto 
todos están invitados a tomar este curso. 
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3.4.6. Requerimientos técnicos.  Como una de las metas de este curso es 
programar en java se necesitara la instalación  de un intérprete y de un compilador 
(JDK). Por favor mirar la sección de software para información e instalación. 
 

3.4.7. Bibliografía.  Como se ha expresado antes este curso desarrollará varios 

temas entre los cuales hay varios que son más detallados en el libro pero NO es 

necesaria su compra a menos que el estudiante decida lo contrario, se pueden 

usar otros textos o paginas online que hablen del tema. 

 

 Joyanes Aguilar Luis. Fundamentos de programación Algoritmos, 
Estructuras de datos y Objetos. Editorial Mc Graw Hill 

 

3.5. SOFTWARE 
 
Para ello se necesitaran las apropiadas herramientas para su desarrollo como los 
son un editor y un ambiente de desarrollo para escribir y compilar los programas. 
Por ello se usara un ambiente para el desarrollo de java, aunque se pueden 
encontrar otros ambientes en el mercado la experiencia con esta herramienta ha 
sido muy buena. 

 

3.5.1. ¿Por qué JAVA?.  Un lenguaje de programación es una herramienta que 
permite la construcción una secuencia de instrucciones que le permite al 
computador entender que se quiere hacer. Existen miles de lenguajes de 
programación en el mundo. 
No se puede elegir al mejor lenguaje, pues diferentes lenguajes son buenos o 
malos dependiendo de diferentes tareas. 

En este curso, se usara JAVA, que es un lenguaje de alto nivel orientado a objetos 
que es empleado por muchos dispositivos en la actualidad. 

 

3.5.2. Configuración.  El ambiente de desarrollo puede ser instalado en 
cualquiera de los siguientes sistemas operativos: GNU/Linux, Windows (7/XP), o 
MacOS X. El link será mostrado abajo ya que este ambiente provee todas las 
herramientas necesarias se aconseja seguir los siguientes pasos: Para el diseño 
se utilizara el programa astah comunity es un software libre, permite crear los 
diseños e importarlos en formatos de imagen. 
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3.5.3. Descargas e instrucciones.  Para descargar las aplicaciones que se 
necesitan para el desarrollo del curso revisar las siguientes direcciones:  
 

 Descargas e instrucciones Astah: http://astah.net/download. 
 

 Descargas e instrucciones NETBEANS: https://netbeans.org/ 
downloads/index.html. 

 

3.5.4. Referencias.  En el siguiente link se encontrara toda la información 
relacionada con las diferentes librerías que se pueden usar para una 
implementación aunque netbeans nos provee de la mayoría de javadocs abra 
algunos que tocara revisar por nuestra cuenta recuerden que la mayoría de 
documentación está en inglés. 
 

 Documentación java edición estándar 7. 

 

3.6. CREACION DEL CONTENIDO DEL CURSO 
 
Entrada del sitio web que se ha creado como se muestra en la figura 11. 

Figura 11. Entrada tgradoucat.gnomio.com 

 
Fuente: Los autores. 

 
Algunos de los diferentes recursos que podemos crear con moodle son 
cuestionarios, glosarios, sopas de letras, crucigramas, páginas, etc figura 12. 
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Figura 12. Recursos moodle 

 
Fuente: Los autores. 

Para la creación de contenidos se ha usado las diferentes herramientas que se 
nos ofrece en moodle, entre otras las lecturas se han hecho en SCORM en 
páginas web figura 13. 

Figura 13. Creación de las páginas web para contenido scorm 

 
Fuente: Los autores. 
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Después de generar las páginas, se  necesita crear el paquete scorm que debe 
contar entre otros con immanifest.xml que es el que nos ubicara el contenido 
dentro del paquete, para ello usaremos el programa reload que nos permite crear 
todas las características necesarias figura 14. 

Figura 14. Creación de contenido con Reload 

 

Fuente: Los autores. 

Después de realizar es te proceso obtenemos la carpeta donde están ubicados los 
archivos, con nuevos elementos que nos permiten crear el paquete lo único que 
necesitamos es comprimir el paquete en un .zip y después subirlo a la página 
figura 15.  

Figura 15. Subir archivo SCORM 

 

Fuente: Los autores. 
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Después de realizar este proceso se puede encontrar el contenido en nuestro 
ambiente virtual por medio de un link y poder visualizarlo figura 16. 

Figura 16. Muestra de contenidos de paquete SCORM. 

 

Fuente: Los autores. 

 
 

3.7. TEMAS 
 

Para cada uno de los temas se subdividen en subtemas, para una mayor 
comprensión de los temas a tratar.  

3.7.1. Tema 1. 

3.7.1.1. Introducción a la programación. 
 

 ¿Qué es software? 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación. (IEEE” Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos” 
estándar 729) 

 

 ¿Qué es hardware? 

Son todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes. 
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 ¿Qué es ciclo de vida? 

En la figura 17 se muestra el ciclo de vida desde el punto de vida biológico,  que 
son las fases de desarrollo de un individuo. 

Figura 17. Ciclo de vida biológico. 

 

Fuente: Cuidado infantil: Ley de vida. [En 

línea]<http://blog.cuidadoinfantil.net/articulos/ley-de-vida> [Citado el 25 de septiembre del 

2013] 

 

 

Pero este término puede ser usado en otras ramas tal como la computación, el 
ciclo de vida en computaciones muy utilizado y es una manera de poder controlar 
la evolución de nuestros proyectos. En la figura 18 se pueden ver sus respectivas 
fases: 
 
Figura 18. Ciclo de vida del sistema 

 
Fuente: Los autores. 

 Análisis: El problema se analiza teniendo en cuenta la especificación que ha 
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dado el cliente. 
 
 Diseño: Ya analizado el problema, se diseña una solución que conduzca a 
la solución del problema. 
 
 Implementación: Se escribe una solución en sintaxis de un lenguaje de 
programación. 
 
 Compilación y ejecución: Se procede a comprobar rigurosamente y se 
eliminan todos los errores para su posterior ejecución. 
 
 Depuración: Se realizan pruebas para comprobar que todas las operaciones 
se han correctas. 
 
 Mantenimiento: El programa se actualiza y modifica para que cumpla con las 
necesidades de cambio del usuario. 

 

 Análisis 

Cuando se dispone a realizar solución de un problema lo que se debe preguntar 
es: 

 Identificar los objetos que intervienen en el problema. 

 Identificar los atributos y métodos. 

 Cuáles son las entradas. 

 Cuáles son las salidas. 

 Que método produce la salida deseada. 

 ¿Qué es una entidad? 

Todo aquello cuya existencia es perceptible. Por lo tanto puede ser concreta, 
abstracta, particular o universal. 

 ¿Qué es un objeto en computación? 

Es la abstracción de una entidad del mundo real. Ejemplo: perro, multiplicación, 
nomina, impuesto. 

 ¿Qué es un atributo en computación? 

Son las características de un objeto. Ejemplo: altura, color. 
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 ¿Qué es un método en computación? 

Son las funciones o comportamientos de un objeto. Ejemplo: comer, dormir, 
acelerar. 

 Diseño 

Después de realizar el análisis del problema procedemos a su solución por medio 
de algoritmos para su posterior traducción a un lenguaje de programación 

 ¿Qué es un algoritmo? 
 
Es un conjunto finito de pasos ordenados con un principio y fin conocidos para la 
solución de un problema. 

 

 ¿Qué es un lenguaje? 
 

Es un sistema de comunicación para el que existe un contexto de uso y 
ciertos principios formales de combinación. 

 

 ¿Qué es un lenguaje de programación? 
 

Son aquellos que permiten la comunicación usuario/maquina existen los 
siguientes tipos. 

 Lenguaje máquina. 

 Bajo nivel. 

 Alto nivel. 

 ¿Qué es lenguaje máquina? 
 

Lenguaje o código máquina es el sistema de códigos directamente 
interpretable por un circuito micro programable, como el microprocesador de 
una computadora o el micro controlador de un autómata.  
 
Este lenguaje está compuesto por un conjunto de instrucciones que 
determinan acciones al ser tomadas por la máquina.  
 
En la figura 19 se muestra el lenguaje de máquina. 
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Figura 19. Lenguaje de máquina. 

 
Fuente: Los autores. 

 

 ¿Qué es lenguaje de bajo nivel? 
 

Es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el 
hardware y están condicionados por la estructura física de la computadora 
que lo soporta.  
 
Ejemplo: Lenguaje ensamblador. 
 
 

Figura 20. Lenguaje ensamblador. 

 
Fuente: Lenguaje alto y de bajo nivel. [En línea]< 

http://karenalduncin.wordpress.com/2012/03/27/lenguajes-alto-y-bajo-nivel/> [Citado 
el 25 de septiembre del 2013] 

 

 ¿Qué es lenguaje de alto nivel? 
 

Son aquellos que están más cerca de los lenguajes humanos, no dependen 
de ningún hardware en específico, son muy fáciles de aprender y permiten 
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ser usados en cualquier maquina con el software apropiado, el mayor 
defecto de estos lenguajes es que debe ser traducido para que la maquina 
los entienda. Ejemplo: Java, C++, Fortran. 
 

 ¿Qué son los traductores de lenguaje? 
 

Son programas que traducen programas fuente escritos en lenguajes de alto 
nivel a código maquina existen dos tipos: 
 

 Intérpretes: En la figura 21 se muestran cómo trabajan los 
intérpretes. 

Figura 21. Intérpretes. 

 
Fuente: Los autores. 

 Compiladores: En la figura 22 se muestran cómo trabajan los 
compiladores. 

Figura 22. Compiladores. 

  
Fuente: Los autores. 
 

3.7.1.2. Programación orientada a objetos. 
 

 ¿Qué es programación orientada a objetos (POO)? 

Es un paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, 
para diseñar aplicaciones y programas informáticos. 
 

 ¿Por qué nace? 

Nace a partir de que los lenguajes estructurados se vuelven complejos y 



 

65 
 

difíciles de hacer mantenimiento. 
 

 ¿Cuáles son sus ventajas? 

Este tipo de paradigma permite una programación más cercana al 
pensamiento humano, el humano siempre tiende a seguir el principio de 
divide y vencerás un ejemplo muy claro sería una simple operación 
matemática. 

Ejemplo: 

7+5*2+10*9+6=120 
 

Si intentamos hacerlo sin dividir el problema sería prácticamente imposible 
de resolver pero si aplicamos la técnica de divide y vencerás tenemos: 
 

7+5=12 
10*9=90 
12*2=24 
90+6=96 

24+96=120 

 

 ¿Qué es a la programación orientada a objetos? 

Es un conjunto de disciplinas que desarrollan y modelan software que 
facilitan la construcción de sistemas complejos a partir de componentes. 
 

 Abstracción. 

 Encapsulamiento. 

 Modularidad. 

 Jerarquía. 

 Polimorfismo. 

 Concurrencia. 

 Persistencia. 

 Genericidad. 

 Manejo de excepciones. 
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 ¿Qué es la abstracción? 

Es la propiedad que permite representar las características que se necesiten 
de un objeto para la solución de un problema sin preocuparse de las 
restantes características. En la figura 23 se muestra la operación de 
abstracción. 

Figura 23. Abstracción. 

 
Fuente: Elementos del modelo de objetos: clases, objetos, abstracción, 

modularidad, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. [En 

línea]<http://pooitsavlerdo.blogspot.com/2012/05/11-elementos-del-modelo-de-

objetos.html> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 

 

 ¿Qué es el encapsulamiento? 

Propiedad de visibilidad de los objetos frente a otros objetos. Son los 
permisos que se dan para la modificación de información por los objetos que 
tengan derecho de acceder a ellos. En la figura 24 se muestra la operación 
de encapsulamiento. 

Figura 24. Encapsulamiento.                                 

 
Fuente: Proyecto de fundamentos POO. [En 

línea]<https://sites.google.com/site/proyectodefundamentos/p-o-o> [Citado el 25 de 

septiembre del 2013] 
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 ¿Qué es modularidad? 

Propiedad que permite subdividir una aplicación en partes pequeñas. 

 

 ¿Qué es jerarquía? 

Propiedad que permite un ordenamiento de las abstracciones. 
Las dos jerarquías más importantes son: 

 Generalización/Especialización. 

 Agregación. 

En la figura 25 se muestra como es la jerarquía en los instrumentos como la 
guitarra, piano, saxofón. 

Figura 25. Jerarquía instrumentos. 

 

Fuente: Ejemplo de polimorfismo en Java. [En 

línea]<http://presentessistematicos.blogspot.com/2011/11/ejemplo-de-polimorfismo-

en-java.html> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 

 

 ¿Qué es polimorfismo? 

Propiedad que permite a una entidad tomar diferentes formas y 
funcionalidades. 
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Figura 26. Polimorfismo. 

 

Fuente: Los autores. 

 

 ¿Qué es concurrencia? 

Propiedad que permite ejecutar procesos simultáneos. 

Figura 27. Concurrencia 

 
Fuente: Los procesos en los sistemas operativos. [En 

línea]<http://www.monografias.com/trabajos82/procesos-sistemas-

operativos/procesos-sistemas-operativos2.shtml> [Citado el 25 de septiembre del 

2013] 

 

 ¿Qué es persistencia? 

Propiedad que permite almacenar un objeto en memoria. 
 

 ¿Qué es genericidad? 

Propiedad que permite ser patrón para otros objetos. 
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 ¿Qué es manejo de excepciones? 

Propiedad de reconocer situaciones anormales. 

 

3.7.2. Tema 2. 

3.7.2.1. Tipos de datos y variables. 
 

 ¿Qué es un tipo de dato? 

Es un atributo de una parte de los datos que indica al ordenador (y/o al 
programador) algo sobre la clase de datos sobre los que se va a procesar. Esto 
incluye imponer restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar y qué 
operaciones se pueden realizar. 

Algunos de los tipos de datos que se van a usar son: 

 Int = Son datos de tipo entero los cuales están entre -2,147,483,648 y 
2,147,483,647 

Ejemplo: 1, 2, -15, 3,..., 1250 

 Float, Double=Son datos de tipo real su diferencia consiste en la cantidad 
de decimales que se pueden usar en este curso cualquiera de los dos es 
aceptable 

Ejemplo: 1.505, -2.22, 3.3, 14.8 

 Boolean =Son tipos de datos que solo tiene dos valores true(verdadero), 
false(falso). 
 
 Char =Son solo datos de tipo unicode o caracteres en java se identifican 
por la comilla sencilla 

Ejemplo: 'a', 'b', '1', '4' 

 String (cadenas de caracteres)= Son cadenas de caracteres identificados 
por comilla doble 

Ejemplo: "Juan", "p1at", "soccer", "pes2014" 
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Figura 28. Tipos de datos. 

 

Fuente: Las Variables y Tipos de Datos. [En línea]< 

http://programandoconcsharp.blogspot.com/2013/09/3-las-variables.html> [Citado el 25 de 

septiembre del 2013] 

 ¿Qué es una variable? 

Los programas de computadora contienen ciertos valores que deben cambiar 
durante la ejecución del programa estas son las variables pueden ser de 
cualquiera de los tipos mencionados en la anterior página. 

 ¿Cómo se crean? 

<tipo de dato> <nombre de variable> 

Como se ha mencionado cualquier tipo de dato puede ser usado dependiendo de 
lo que queramos hacer el nombre de la variable es independiente y como 
deseemos llamarla pero se debe recordar que debe ser un nombre simple y 
concreto no debe tener caracteres especiales, ni empezar con números, tampoco 
debe tener espacios cualquiera de estos errores mostrarían un error en nuestra 
compilación. 

Figura 29. Como se crean las variables 

 

Fuente: Las variables en php. [En línea]<http://www.aulafacil.com/php/curso/Lecc-3.htm> 

[Citado el 25 de septiembre del 2013] 
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Se debe recordar también, que hay palabras reservadas por el lenguaje por lo que 
estas palabras no se nos permite usarlas algunos ejemplos se muestran en la 
figura 30 como: int, Integer, float, boolean, etc. 

Figura 30. Tipos de variables 

 

Fuente: Palabras reservadas - Introducción a la algoritmia. [En 

línea]<http://aprendiendoconjava.blogspot.com/2011/05/teoria-semana-01-palabras-

reservadas.html> [Citado el 25 de septiembre del 2013] 

Las variables pueden ser globales o locales. Las variables locales son aquellas 
que están dentro de un subprograma o método, y las globales son aquellas que 
están definidas para todo el algoritmo. 

 ¿Qué es visibilidad? 

La visibilidad dentro de un programa es la accesibilidad de los métodos y 
variables, como se ha dicho java usa clases por lo cual por seguridad se prefiere 
no dejar todo visible. 

 

 ¿Cómo se identifican? 

<tipo de visibilidad><tipo de dato> <nombre de variable> 

Dentro del diseño se pueden identificar por medio de tres símbolos {-,+,#} estos 
son respectivamente private, public y protected. 
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Figura 31. Como se identifican las variables 

 

Fuente: Wi-Fi (NOT) Protected Access, Prove Hacking Experts. [En línea]< 

http://www.findmysoft.com/news/Wi-Fi-NOT-Protected-Access-Prove-Hacking-Experts/> 

[Citado el 25 de septiembre del 2013] 

 

 Public: Es visible y también puede ser modificada por cualquier clase, poca 
seguridad. 
 
 Protected o protegido: Solo permite que las clases que sean descendientes 
o estén en el mismo paquete accedan. 
 
 Private: No es visible si no para la clase poseedora y no puede ser visible 
por ninguna otra clase. 

 

 

3.7.2.2. Diseño programas. 
 

 ¿Cómo encapsular para diseñar? 

Como ya se había definido en temas pasados el encapsulamiento es la visibilidad 
de un objeto frente a otros, por ello para diseñar debemos definir qué es lo que 
deseamos dejar visible y que no. 

En la lectura anterior definimos las diferentes visibilidades de los objetos (public, 
private, protected). 

Un ejemplo muy simple seria el correo ya que poseemos una contraseña y una 
cuenta la contraseña es private ya que solo nosotros podemos acceder, el nick de 
la cuenta es público pues cualquiera puede averiguarlo. 

Como se había dicho en este momento usaremos astah comunity en el video se 
explicara más profundamente su uso por ahora solo nos centraremos en el diseño 
de nuestro programa. 
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Primero se creó una clase A, después agregaremos dos atributos enteros un (x) 
público y un (y) privado, además de un método F() protected, el cual es void lo que 
significa no regresa nada. 

Figura 32. Diseño de encapsulamiento. 

 
Fuente: Los autores. 

 

 ¿Qué es una relación? 

Estrictamente hablando en términos de computación es la conexión que existe 
entre varios objetos. 

 

 ¿Qué tipo de relaciones existen? 

Las relaciones que se encuentran en java son: 

 Agregación. 

 Composición. 

 Asociación. 

 Multiplicidad. 

 Herencia. 

 Polimorfismo. 

 Clases internas. 

 Interfaces. 

 Utilities. 

 

 Agregación 

En la agregación un objeto hace parte de otro objeto 

Ejemplo: Un pc y su unidad de DVD/CD, o los altavoces. Como se muestra en la 
figura 33, una clase A que agrega una clase B. 
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Figura 33. Agregación. 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Composición 

Es una agregación, pero esta relación tiene un paso más pues el objeto 
contenedor es responsable por la vida del objeto que contiene. El objeto no puede 
servir sin el otro. 

Ejemplo: Automóvil con motor. Como se muestra en la figura 34, una clase A con 
una composición de la Clase B. 

Figura 34. Composición. 

 
Fuente: Los autores. 

 Asociación 

Un objeto usa otro objeto. Es una relación más débil que la agregación 

Ejemplo: La relación entre universidad y estudiante. Como se muestra en la figura 
35, una clase A con una asociación de la Clase B 
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Figura 35. Asociación. 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Multiplicidad 

Descripción cualitativa de la relación. No depende si es asociación, agregación o 
composición. 

Ejemplo: Número de jugadores en un equipo de futbol. Como se en la figura 36, 
una clase A con una asociación de la Clase B con mínimo de un objeto y sin valor 
máximo. 

Figura 36. Multiplicidad. 

 
Fuente: Los autores. 
 

 Herencia 

A partir de una clase se derivan clases más específicas. Una relación padre hijo. 
En java solo se permite tener un padre por lo cual no puede haber herencia 
múltiple. 

Ejemplo: Un triángulo, pertenece a las figuras tiene un área etc. Como se muestra 
en la figura 37, una clase A que es heredada de una clase B. 
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Figura 37. Herencia. 

 
Fuente: Los autores. 
 

 Polimorfismo 

Este término se había explicado en lecciones anteriores y es que los objetos 
puedan responder de forma diferente. 

Ejemplo: motor puede ser un motor de avión y un de automóvil. Como se muestra 
en la figura 38, al ser un comportamiento no definido se dice que es abstracto. 

Figura 38. Polimorfismo. 

 
Fuente: Los autores. 
 

 



 

77 
 

 Clases Internas 

Una clase es implementada internamente de otra clase. 

Ejemplo un subproceso. Como se muestra en la figura 39, una clase A con una 
clase interna B. 

Figura 39. Clases internas 

 
Fuente: Los autores. 
 

 Interfaces 

Clases “plantilla” para construir otras clases. Las características de estas es que 
no tienen atributos. Ejemplo: Esferos. Como se muestra en la figura 40, una 
Interface A con una clase B. 

Figura 40. Interfaces 

 
Fuente: Los autores. 
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 Utilities 

Son clases estáticas que generalmente son usadas para usar la consola como 
método de entrada y salida. 

Figura 41. Utilities 

 
Fuente: Los autores. 
 

3.7.3. Tema 3. 

3.7.3.1. Implementación.  Como se ha venido trabajando el ciclo de vida, en 
esta sección entraremos a la implementación, primero veremos la implementación 
de las relaciones de los ejemplos dados en la sección anterior. 
 

 Encapsulamiento 

Public class A{ 
public int x; 
private int y; 
public A() {…} 
protected void F() {…} 
} 
 
 

 Agregación 
 
Public class A{ 
  public int x; 
  private int y; 
  public B obj; 
  public A() {…} 
  protected void F() {…} 
} 
Public class B{ 
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  public int z; 
  public int w;  
  public B() {…} 
  public void G() {…} 
} 
 

 Asociación 

Public class A{ 
  public int x; 
  private int y;  
  public A() {obj=new B} 
  protected void F(B obj) {…} 
} 
 
Public class B{ 
  public int z; 
  public int w;  
  public B() {…} 
  public void G() {…} 
} 
 

 Multiplicidad 

Public class A{ 
  public int x; 
  public int y; 
  public A() {obj=new B} 
  protected void F(B obj) {obj1=new B} 
} 
 
Public class B{ 
  public int z; 
  public int w;  
  public B() {…} 
  public void G() {…} 
} 
 

 Herencia 

Public class A{ 
  public int x; 
  private int y;  
  public A() {…} 
  protected void F() {…} 
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}  
Public class B extends A{ 
  public int z; 
  public int w;  
  public B() {…} 
  public void G() {…} 
} 
 

 Polimorfismo 

Public abstract class A{ 
  public int x; 
  private int y;  
  public  abstract void F() ; 
}  
 
Public class B extends A{ 
  public int z; 
  public int w;  
  public B() {…} 
  public void F() {…} 
  public void G() {…} 
} 
 

 Clases internas 

Public class A{ 
  public int x; 
  public int y;  
  public void F() ; 
Public class B { 
  public int z; 
  public int w;  
  public B() {…} 
  public G() {…} 
} 
} 
 

 Interfaces 

Public Interface A{  
  public abstract void F() ; 
} 
Public class B Implements A{ 
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  public int z; 
  public int w;  
  public B() {…} 
  public void F() {…} 
} 
  

3.7.3.2. Creación.  Bueno antes de comenzar debemos estar conscientes 
que siempre que vamos a crear una clase, debemos tener el nombre de la clase 
definido después de las librerías tal y como se mostró en los ejemplos anteriores. 
 

 Mostrar una línea en consola 

Tal vez para muchos no sea un gran problema, pero de todas maneras se 
explicara en consola quiere decir en la parte de abajo de nuestro netbeans para 
ello se usa la linea System.out.print(); 

Es cierto que en muchos textos encontraran esta línea acompañada por un "ln" y 
solo uno, esto significa que harán un salto de línea con respecto a la anterior línea 
ingresada. 

Las siguientes líneas son para modificar lo que queremos que se arroje: 

 \n= al igual que el ln introduce un salto de línea cada vez que ingresemos 
este símbolo se hará uno. 
 
 \t= este es un tab o tabulación. 

 

 Nuestro primer programa 

Vamos a crear un ejemplo muy básico y que generalmente se usa para comenzar 
la creación el ejemplo de Hola Mundo. 

 Primero. Crear nuestro nuevo proyecto en Netbeans, como se muestra en 
la figura 42. 
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Figura 42. Creación de un proyecto en Netbeans. 

 
Fuente: Los autores. 

 Segundo. Elegir el tipo de proyecto Java Application, como se muestra en la 
figura 43. 

Figura 43. Tipo de proyecto. 

 
Fuente: Los autores. 



 

83 
 

 Tercero. Después elegiremos el nombre y la carpeta en que la crearemos 
ya que solo es una clase dejaremos como lo pone netbeans, como se muestra en 
la figura 44. 

Figura 44. Elegir nombre y la carpeta. 

 

Fuente: Los autores. 

 
 Cuarto. Utilizando el Sytem.out.println("Hola mundo"), como se muestra en 
la figura 45. 
 
Figura 45. Comando Sytem.out.println 

 

Fuente: Los autores. 
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Con respecto al programa que acabamos de realizar se generan unas líneas que 
vamos a explicar. 

 

 package 

La línea package es el lugar donde se encuentra ubicado nuestra clase no 
modificar pues esto generaría un error. 

 

 public static void main(String[] args) 

Esta línea es el inicio del método que se ejecuta dentro de la clase este es el inicio 
de todo programa desde aquí podemos llamar otras clases siempre es el inicio de 
todo programa que ejecutemos en consola. 

 

 Comentarios 

Las líneas grises que aparecen en nuestro programa son comentarios, estos en 
programas como el realizado tal vez no sean de importancia, pero como no todo 
va a ser simple estos pueden decirnos que hacen los métodos o las clases y así 
simplificar para entender el código. 

Estos comentarios son de dos tipos 

 línea por línea puede ser creado por el doble slash y poder ingresar lo que 
se desee en esa línea.     // 
 
 Comentariado tipo texto a diferencia del comentariado de línea por línea 
este puede tener todas las líneas juntas que queramos pero debemos recordar 
que se debe abrir y cerrar se usa un slahs y un asterisco juntos. /* */ 
 

 Como ejecutar nuestro programa 

Tal vez muchos se estén preguntando esto es muy simple si se dejó la marca en 
donde dice proyecto principal lo único que hay que hacer es presionar la flecha 
verde que se encuentra en la parte superior de Netbeans y así saldrá el resultado 
mostrado en la página anterior. 

Recuerden que para abrir el programe en otro netbeans deben llevar toda la 
carpeta y no solo la clase. 

Ahora ingresaremos una variable y un método que la modifique y así poder 
precisar cómo funciona para ello crearemos un nuevo proyecto aplicación son los 
mismos pasos solo cambia el nombre. 

Lo primero que haremos será crear una variable entera global x 
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Figura 46. Creación de variable x 

 

Fuente: Los autores. 

Lo segundo crearemos un método void suma aquí sumaremos la variable global 
(x=x+1) esto es lo que va dentro de ese método, después se explicaran los 
métodos con retorno por ahora centraremos nuestra atención en los tipos void. 

Figura 47. Creación método suma 

 

Fuente: Los autores. 

En el método main primero ingresaremos un valor para x (x=0), después 
mostraremos x para agregar una línea además de una variable se agrega por 
medio del símbolo +, después agregaremos suma(); después mostraremos otro 
vez x y veremos que sucede. 

Tal como se ha explicado se muestra primero la asignación de x=0 cuando 
llamamos al método suma y le asignamos a esa x=x+1. 

Que quiere decir llamado a un método tal como a nosotros cuando nos llaman por 
el nombre, cuando ese método se nombra realiza la acción que se supone debe 
hacer si no existen errores. 
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Figura 48. Correr la aplicación 

 

Fuente: Los autores. 
 
Recordemos que como estamos en la misma clase no hay importancia si es 
pública o privada una variable pues puede ser llamada en cualquier método. 

En java no se puede insertar directamente de teclado a consola por eso se dejara 
un recurso que nos mostrara como capturarlo. 

Este será un ejemplo calculadora que hará las operaciones básicas por favor 
revisar y enviar sus dudas por medio del foro. 

 

3.7.4. Tema 4. 

3.7.4.1. Toma de decisión. 
 

 Tomar una decisión 

Tal como en todo en la vida las decisiones son necesarias en un programa un 
ejemplo: seria si queremos cierta cantidad de números. 

 

 Sentencias 

Estas sentencias sirven para evaluar lo que queremos hacer una de ellas es el if 
(SI) este nos permite decidir como una sentencia lógica. 

Cuando se quiere comparar dos valores se usa el doble igual ya que el simple es 
para asignar 

Dia = 14 

if(Dia==14) esto significa Si Dia es igual a 14 una comparación después 
agregamos los corchetes que nos permitirán abrir y cerrar lo que queremos que 
suceda si se cumple la comparación. Si se desea que haga algo diferente si no se 
cumple entonces se agrega un ese lo mismo con corchetes. 

Algunos de los operadores son: 
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 Diferente: !=  

 Menor o igual: <= 

 Mayor o igual: >= 

 
Los siguientes son operadores de sentencias esto quiere decir con condiciones 
por ejemplo: las marcas un automóvil es Mazda (y)"Este es el operador lógico" sus 
llantas bridgestone se llaman también decisiones compuestas. 

 o: \\ se debe cumplir cualquiera de las condiciones. 
 
 y: && se debe cumplir ambas condiciones. 

Aqui seguiremos con el ejemplo de la calculadora: 

Si por ejemplo creáramos las demás operaciones suma, resta y división. 

El usuario necesitaría ingresar la operación que desee realizar. 

Por ello usaríamos los if para identificar la operación ya sea por cadena de 
caracteres o por números. 

En este caso ingresaríamos en caso de que fueran números y el menú dijera que: 

 1 Suma. 

 2 Resta. 

 3 Multiplicación. 

 4 División. 

Entonces con la sentencia if se podría realizar fácilmente: 

Se podría realizar por if solamente o por if-else eso depende del gusto del 
programador 

if(opcion==1){ 
suma(num1,num2) 
} 
if(opcion==2){ 
resta(num1,num2); 
} 
if(opcion==1){ 
suma(num1,num2); 
}else{ 
if(opcion==2){ 
resta(num1,num2) 
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} 
} 
 

Entonces pongamos un ejemplo de lo tratado es muy simple SI usted mete la 
mano en el fuego se quema, Si usted quiere pasar un examen tiene que estudiar 
pero sino estudia tiene que recuperar. 

La estructura que se usa es:   if(Condicion para entrar){ 

Que debe suceder al cumplir la condición:   }else{ 

Que sucede si no se cumple esta sintaxis es opcional solamente si necesita el 
SINO 

} 

 

 Decisiones múltiples 

Existen ocasiones o programas donde se exige evaluar muchas condiciones a la 
vez, en estos casos, o se usan una condición compuesta muy grande o se debe 
intentar convertir el problema a uno que se pueda resolver usando la instrucción 
switch(); 

La instrucción switch nos permite tomar decisiones simples por ejemplo en el caso 
anterior con un menu nos tocaria abrir 4 if para entrar a cada una de las opciones. 

Si usamos la instrucción switch se nos reduce a una sola instrucción llamando 
cada uno de los casos 

 Sintaxis 

switch(la variable){ 

case la opcion: 

break; 

} 

Como se puede ver en la anterior sintaxis uno puede agregar la cantidad de 
opciones que necesitemos. 

Por qué el break; como sabemos la traducción de esta palabra es romper la 
usamos para que apenas cumpla lo que se tiene que hacer salga del switch. 
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 Por qué usar switch 

Nos permite la simplificar las líneas de código del programa. Podemos entender el 
programa más rápido. 

En este caso ingresaríamos en caso de que fueran números y el menú dijera que: 

 1 Suma. 

 2 Resta. 

 3 Multiplicación. 

 4 División. 

 
Entonces con la sentencia if se podría realizar fácilmente: Se podría realizar por if 
solamente o por switch vamos a compararlo. 
 
if(opcion==1){ 
suma(num1,num2); 
} 
if(opcion==2){ 
resta(num1,num2); 
} 
 
switch(opcion){ 
case 1: 
suma(num1,num2); 
break; 
case 2: 
resta(num1,num2); 
} 
 
Ejemplo con if: 
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Figura 49. Ejemplo sentencia if 

 
Fuente: Los autores. 
 
Ejemplo con Switch 

Figura 50. Ejemplo sentencia Switch 

 
Fuente: Los autores. 
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Por qué Switch como vemos en la figura 49 y 50, los dos ejemplos es más simple 
usar switch pues cuando hacemos el if pregunta en cada uno hasta que lo 
encuentra por el contrario la opción switch permite directamente ir a la opción. 

 

3.7.4.2. Excepciones.  Una excepción en términos de lenguaje de 
programación es la indicación de un problema que ocurre durante la ejecución de 
un programa. Sin embargo la palabra excepción se refiere que este problema 
ocurre con poca frecuencia generalmente cuando existe algún dato o instrucción 
que no se apega al funcionamiento del programa por lo que se produce un error. 
 

El manejo de excepciones permite al usuario crear aplicaciones tolerantes a fallas 
y robustos (resistentes a errores) para controlar estas excepciones y que pueda 
seguir ejecutando el programa sin verse afectado por el problema. 

En lenguaje java estas excepciones pueden manejarse con las clases que 
extienden el paquete Throwable de manera directa o indirecta, pero existen 
diversos tipos de excepciones y formas para manejarlas. 

 Sintaxis 

try{ 

}catch(Excepcion){ 

} 

Tal como lo sus definiciones en inglés, try es intentar por lo que allí se colocaran 
las instrucciones que pueden generar la excepción y catch atrapar en este lugar 
colocaremos lo que va a suceder si sucede una anomalía. 

 

 Por qué usar Excepciones 

Aunque las anomalías pueden que no sucedan, debemos tenerla en cuenta tal y 
como dice la ley de Murphy: Si algo a de salir mal, saldrá mal. 

Especialmente con los usuarios un ejemplo clásico es: cuantos de nosotros 
leemos los manuales antes de usar hardware o software. 

En este caso ingresaríamos en caso de que fueran números y el menú dijera que: 

 1 Suma. 

 2 Resta. 

 3 Multiplicación. 

 4 División. 
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Qué pasaría si en cambio de ingresar un número en la variable, se ingresa otro 
carácter. 

 Sin excepción: cerrar el programa pues no se sabe cómo manejar este 
evento inesperado. 
 
 Con excepción: mostrar un mensaje de error que permita saber al usuario el 
error cometido. 

El manejo de excepciones ayuda al programador a remover el código para manejo 
de errores de la línea principal de ejecución. 

Además se puede elegir entre manejar todas las excepciones, las de cierto tipo o 
de las de grupos relacionados, esto hace que la probabilidad de pasar por alto los 
errores se reduzca y a la vez hace los programas más robustos. 

Este manejo está diseñado para procesar errores que ocurren cuando se ejecuta 
una instrucción, algunos ejemplos son: desbordamiento aritmético, división entre 
cero, parámetros inválidos de método y asignación fallida en la memoria. 

Sin embargo no está diseñado para procesar problemas con eventos 
independientes al programa como son pulsar una tecla o clic al mouse. 

 

 Netbeans 

Aunque muchas de ellas son auto implementadas en Netbeans cuando nos 
aparece un error le daremos surround setence with try and cath y él nos generara 
todo el código con la apropiada excepción. 

Pero también podemos tener muchas más excepciones para ello lo único que 
hacemos es: 

try{ 
} 
catch(Excepcion 1){ 
} 
catch(Excepcion2){ 
} 
 

 Algunas excepciones 
 
 NumberFormatException: Se usa si introducen caracteres no numéricos, o 
no se quitan los espacios en blanco al principio y al final del string. 
 
 NullPointerException: Cuando un objeto no ha sido inicializado. 
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 IOException:Error de entrada y salida 

 
Usando excepciones: 

Figura 51. Excepciones  

 

Fuente: Los autores. 
 
Resultado sin excepción, se muestra en la figura 52. 

Figura 52. Resultado sin excepción 

 

Fuente: Los autores. 

 
Resultado con excepción se muestra en la figura 53 
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Figura 53. Resultado con excepción 

 
Fuente: Los autores. 
 

3.7.5. Tema 5. 

3.7.5.1. Bucles.  El propósito de los bucles es hacer que se ejecute un 
fragmento de código, mientras una condición sea verdadera. Esto significa que se 
repetirá hasta que la condición sea falsa. 
 

 ¿Por qué usar bucles? 

Estos nos reducen el tiempo de programación ya que por ejemplo si tuviéramos 
que imprimir 10 números que es más fácil imprimir 1,2,3..,10 o meter en un bucle 
una variable que varié de 1 a 10. 

Debemos recordar que siempre se debe hacer una modificación en la variable de 
la condición porque si no el programa no terminaría sería un bucle infinito 

Sintaxis: 

while(condicion){ 

Sentencias 

} 

Tal como lo son sus definiciones en inglés, while es mientras. 

También tenemos la sentencia do-while lo que permite este es comprobar la 
condición después de completar la sentencia y no al principio como sucede en el 
ciclo while. 

Significa haga-mientras 

Sintaxis: 

do{ 

Sentencia 

}while(condicion); 
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Si se revisa el ejemplo anterior, se tiene que inicializar la variable "n" antes del 
bucle, y luego cambiar esa variable dentro del bucle. Pues en el caso del For se 
hará todo de inmediato. 

 

 ¿Por qué usar for? 

Este simplifica la tarea del programador de donde colocar la variable para 
incrementar y/o hacer decremento la variable. 

Además tendremos un límite por lo que a diferencia del while la cantidad de veces 
es más simple de encontrar 
 
Sintaxis: 

for (inicialización ; condición ; incremento / decremento de variable){ 

Sentencias 

} 

Tal como su definición en inglés, para 

En la anterior sintaxis es explicable por: 
 
Sintaxis: 

desde; hasta; y el movimiento de la variable. 

 
Ejemplo do-while 

En este ejemplo lo que se hace es dejar el ciclo abierto hasta que se digite 5, 
como se muestra en la figura 54 
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Figura 54. Ejemplo do-while 

 
Fuente: Los autores. 

 
Figura 55. Resultado 

 
Fuente: Los autores. 

 
Ejemplo for para crear una tabla, se muestra en la figura 56 
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Figura 56. For 

 
Fuente: Los autores. 

Figura 57. Resultado 

 
Fuente: Los autores. 
 

3.7.5.2. Arreglos.  Un array es un medio de guardar un conjunto de objetos 
del mismo tipo. Se accede a cada elemento individual del array mediante un 
número entero denominado índice. El índice del primer elemento es 0 y n-1 es el 
índice del último elemento, siendo n, la dimensión del array. 
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 ¿Por qué usar arreglos? 

¿Es muy simple digamos que necesitamos crear 10 variables enteras, entonces 
que se debería hacer? 

Crear 10 variables diferentes las cuales se pueden confundir, o abrir un arreglo de 
10 elementos, 

Sintaxis: 

int[] numeros; 

Con esa línea se crea la variable tipo Arreglo entero. Para inicializar entonces 
usamos: numeros = new int[numero de posiciones]; 

 

 Asignación 

numeros[0] = 23; => Lo que hay entre [] es el índice. No puede ser mayor o igual 
que el número de posiciones. 

Si el Array fuera de 10 elementos, no podría ser mayor que 9 su índice. 

Figura 58. Asignación 

 

Fuente: Los autores. 

 
Figura 59. Ejemplo asignación 

 
Fuente: Los autores. 
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Figura 60. Resultado 

 
Fuente: Los autores. 
 

 Arreglos Multidimensionales 

Como su propio nombre indica, son Arrays de más de una dimensión. Vamos a 
ver los de 2 dimensiones. 

Su funcionamiento es el mismo que el de los Arrays de una sola dimensión, lo que 
sucede es que  están compuestos por filas y columnas, como una matriz. 

 

 ¿Por qué usar arreglos? 

Por la relación de valores. 

Sintaxis: 

La estructura para declarar un Arreglo multidimensional es la siguiente: int 
numeros[filas] [columnas]. Esta es la forma de acceder, pero para recorrer 
usaremos for anidados, que quiere decir anidados uno dentro de otro. 

Asignación: 

numeros[0][0] = 23; => Lo que hay entre [] es el índice. No puede ser mayor o 
igual que el número de posiciones. 

Al igual que en los anteriores si el Array fuera de 10 *10 elementos, no podría ser 
mayor que 9 su índice ninguna de sus posiciones. 
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Figura 61. Matriz 

 
Fuente: Los autores. 

 
Ejemplo arreglos multidimensionales, se muestra en la figura 62. 

Figura 62. Arreglo multidimensional 

 
Fuente: Los autores. 

 

3.7.6. Tema 6. 

3.7.6.1. Creación de clases. 
 

 Constructores 

Es un método especial de una clase que se llama automáticamente siempre que 
se declara un objeto de esa clase. 

Su función es inicializar el objeto y sirve para asegurarnos que los objetos siempre 
contengan valores válidos. 

Cuando se crea un objeto en Java se realizan las siguientes operaciones de forma 
automática: 
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 Se asigna memoria para el objeto. 
 
 Se inicializan los atributos de ese objeto con los valores predeterminados 
por el sistema. 
 
 Se llama al constructor de la clase que puede ser uno entre varios. 
 
El constructor de una clase tiene las siguientes características: 
 Tiene el mismo nombre que la clase a la que pertenece. 
 
 En una clase puede haber varios constructores con el mismo nombre y 
distinto número de argumentos (se puede sobrecargar). 
 
 No se hereda. 
 
 Debe declararse público (salvo casos excepcionales) para que pueda ser 
invocado desde cualquier parte donde se desee crear un objeto de su clase. 
 

 Método constructor por defecto 

Si para una clase no se define ningún método constructor se crea uno 
automáticamente por defecto. 

El constructor por defecto es un constructor sin parámetros que no hace nada. Los 
atributos del objeto son iniciados con los valores predeterminados por el sistema. 

Figura 63. Método constructor 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Selectores 

Es un método que devuelve todo o parte del estado de un objeto pueden ser 
usados para obtener las variables private o protected 

Se identifican por 

getxxxx() 

Se usan por seguridad. 
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Figura 64. Selectores 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Modificadores 

Cambian todo o parte del estado de un objeto pueden ser usados para obtener las 
variables private o protected 

setxxxx() 

Figura 65. Modificadores 

 
Fuente: Los autores. 
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3.7.6.2. Clases. 
 

 Vectores 

La clase vector es un arreglo de capacidad variable, como un arreglo, contiene 
objetos que pueden ser traídos dando la ubicación por medio de un número 
entero. Pero como ya se dijo a diferencia de los arreglos no se tiene un tamaño 
determinado por lo que puede aumentarse o disminuirse. 

 

 ¿Por qué usarlo? 

Ya que los arreglos necesitan un espacio esto puede suponer un gran fallo porque 
podemos dejar un espacio muy pequeño y generar un error. 

O dejarlo muy grande y así desperdiciar espacio por eso el vector es una 
herramienta muy útil para cualquier programador. 

Vector <tipo de dato> nombre=new Vector <tipo de dato>(); 

Ejemplos 

Ahora uniremos las dos lecciones usando la clase vector haremos una lista de 
personas para una clase banco. 

Creación de un vector para guardar las personas figura 66 

Figura 66. Creación de un vector 

 
Fuente: Los autores. 

 
Ahora en la clase addpersona agregaremos un objeto persona a nuestro arreglo, 
como se muestra en la figura 67. 

 
Figura 67. Clase addpersona 

 
Fuente: Los autores. 



 

104 
 

3.7.7. Tema 7. 

3.7.7.1. Implementación. 
 

 Abstract 

Cuando una clase es abstract quiere decir que hay por lo menos un método 
abstracto que no tiene implementación. Después estos son usados como plantillas 
al través de la herencia usando la palabra extends a la clase padre. 

 

 ¿Por qué usarlo? 

Ya que abra algunas clases tendrán el mismo método pero con implementaciones 
diferentes. 

Por ejemplo en el caso de que queramos información de dos clases las dos 
tendrán atributos diferentes que no están relacionados 

public abstract tipo de retorno nombre del método(variables de entrada), figura 68. 

 
Figura 68. Public abstract 

 
Fuente: Los autores. 

Ejemplo cabras y delfines, figura 69.  
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Figura 69. Ejemplo cabras y delfines 

 

 
Fuente: Los autores. 
 

3.7.8. Tema 8. 

3.7.8.1. Swing.  Es el GUI toolkit primario de java. Es te brinda a los usuarios 
maneras más simples de crear todo tipo de herramientas visuales. 
 

 



 

106 
 

 ¿Por qué usarlo? 

Swing nos permite crear todas las herramientas de una manera visual y no por 
consola. 

Esto permite darle una mejor perspectiva al usuario. 

 

 Swing 

En esta encontramos botones, herramientas de texto diferentes formas de 
organizar nuestra ventana, etc. 

Figura 70. Swing 

 

Fuente: Los autores. 

Este tipo de herramientas hace que se nos reduzca el tiempo de creación 

 

 Los events 

Figura 71. Events 

 

Fuente: Los autores. 

 
Al igual que con métodos normales los events permiten desde hacer operaciones 
hasta invocar otras clases. 

 

 



 

107 
 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

4.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 

 Planteamiento del problema de investigación. 
 

 Elaboración del diseño metodológico: la encuesta debe abordar temas de 
interés académico “información académica de los estudiantes”. 
 

 Identificar la muestra: se realizara la encuesta en una población en un 
grupo 40 estudiantes. 

 

Tabla 5. Aprendizaje 

Preguntas Casi 
nunca 

Rara vez Alguna vez A menudo Casi 
siempre 

Mi aprendizaje 
se centra en 
asuntos que me 
interesan. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Lo que aprendo 
es importante 
para mi práctica 
profesional. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Aprendo cómo 
mejorar mi 
práctica 
profesional. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Lo que aprendo 
tiene relación 
con mi práctica 
profesional 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 6. Pensamiento reflexivo 

Preguntas Casi 
nunca 

Rara vez Alguna vez A menudo Casi 
siempre 

Pienso 
críticamente 
sobre cómo 
aprendo. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Pienso 
críticamente 
sobre mis 
propias ideas. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Pienso 
críticamente 
sobre la ideas de 
otros 
estudiantes. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Pienso 
críticamente 
sobre las ideas 
que leo. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 7. Interactividad 

Preguntas Casi 
nunca 

Rara vez Alguna vez A menudo Casi 
siempre 

Explico mis ideas 
a otros 
estudiantes. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Pido a otros 
estudiantes que 
me expliquen sus 
ideas. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Otros 
estudiantes me 
piden que 
explique mis 
ideas. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Otros 
estudiantes 
responden a mis 
ideas. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 8. Apoyo del tutor 

Preguntas Casi 
nunca 

Rara vez Alguna vez A menudo Casi 
siempre 

El tutor me 
estimula a 
reflexionar. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

El tutor me 
anima a 
participar. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

El tutor 
ejemplifica las 
buenas 
disertaciones. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

El tutor 
ejemplifica la 
auto reflexión 
crítica. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 9. Apoyo de compañeros 

Preguntas Casi 
nunca 

Rara vez Alguna vez A menudo Casi 
siempre 

Otros 
estudiantes me 
animan a 
participar. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Los otros 
estudiantes 
elogian mi 
contribución. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Otros 
estudiantes 
valoran mi 
contribución. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Los otros 
estudiantes 
empatizan con 
mis esfuerzos 
por aprender. 

Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 10. Interpretación 

Preguntas Casi 
nunca 

Rara 
vez 

Alguna vez A 
menudo 

Casi 
siempre 

Entiendo bien 
los mensajes de 
otros 
estudiantes 

Casi 
nunca Rara 

vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Los otros 
estudiantes 
entienden bien 
mis mensajes. 

Casi 
nunca Rara 

vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Entiendo bien 
los mensajes 
del tutor. 

Casi 
nunca Rara 

vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

El tutor entiende 
bien mis 
mensajes. 

Casi 
nunca Rara 

vez 

Alguna 
vez 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

Fuente: Los autores. 
 

4.2. RESULTADOS 
 
Al ser realizada y analizada la encuesta se encuentran los siguientes resultados: 

Figura 72. Resultado general 

 
Fuente: Los autores. 

 

Los estudiantes no buscan mucha ayuda del tutor, además piensan que la 
interactividad es una parte importante del proceso de desarrollo. 
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Relevancia: Permite verificar los intereses de los alumnos si están interesados en 
seguir una carrera profesional o continuar por lo menos en el campo. 
 
Figura 73. Verificación de intereses 

 
Fuente: Los autores. 

 

Figura 74. Los asuntos son de interés 

 
Fuente: Los autores. 
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Figura 75. Mi vida profesional 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 76. La relación con la carrera a elegir 

 

Fuente: Los autores. 

 



 

113 
 

Figura 77. Apoya mi práctica profesional 

 

Fuente: Los autores. 

 
Muchos eligieron que era de gran importancia para su desarrollo y su posterior 
ingreso a estudios superiores.  

Otros dijeron que lo aprendido solo les servía para las horas de clase y que ellos 
no ingresarían a una carrera centrada en sistemas. 

Pensamiento Reflexivo: Muchos estudiantes no son críticos con los temas, solo se 
limitan a degradar a los demás sin generar sus propias opiniones. 

Figura 78. Pensamiento reflexivo 

 
Fuente: Los autores. 
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Interactividad: Se entienden las ideas por medio de la interactividad propuestas 
por el tutor y benefician el proceso de aprendizaje. 

Figura 79. Interactividad 

 
Fuente: Los autores. 

Apoyo del tutor: El tutor responde con exactitud todas las preguntas y en el 
momento correcto. 

 
Figura 80. Apoyo del tutor 

 
Fuente: Los autores. 
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Apoyo de compañeros: El apoyo entre compañeros es muy bajo además solo se 
ayudan entre los grupos de amigo 

Figura  81. Apoyo entre compañeros 

 
Fuente: Los autores. 

Interpretación: La interpretación es muy baja todo se espera exacto y sin ningún 
tipo de problemas. 
 
Figura  82. Interpretación de problemas 

 

Fuente: Los autores.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Después de obtener los resultados y analizarlos se pudo vislumbrar la eficiencia y 
efectividad de un ambiente virtual de aprendizaje, pues fortalece a los estudiantes 
en todos aquellos aspectos que se están estudiando y se refuerzan por medio de 
interactividad humano-computador. 
 

 En el desarrollo de las fases, se detectaron situaciones importantes respecto al 
impacto que puede llegar a causar la implementación de un ambiente virtual de 
aprendizaje en la educación. 
 

 Se tuvieron en cuenta todos los aspectos más importantes como lo son los 
estándares y especificaciones que rigen el e-learning a nivel mundial; uno de los 
estándares que se trabajo fue el SCORM. 
 

  Al realizar el estudio se logró identificar cuáles eran los aspectos que no hacían 
que la comunicación entre estudiante y profesor fuera más amena y que el 
estudiante se mas competente a la hora de utilizar nuevos enfoques como el e-
learning. 
 

 Se logró diseñar un prototipo de ambiente virtual de aprendizaje para la asignatura 
de sistemas, en donde se recogen los temas más importantes de la programación 
en el lenguaje java. 
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ANEXOS 
 

Instalación WAMPSERVER 

 

Anexo A. Instalación WAMPSERVER 

 

 Ejecutaremos el archivo WampServer2.1e-x32.exe que nos permitirá 
realizar la instalación del programa. 

 

 Prosiguiendo con la instalación al dar siguiente se nos presentara la 
pantalla de común para aceptar las licencias respectivas del producto. 
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 A continuación se mostrara la carpeta donde se instalara el programa y en 
cual podremos acceder a cada uno de los recursos instalados por el mismo. 

 

 Luego no da la opción de crear un acceso directo en el escritorio, para 
ejecutar el WampServer cuando queramos utilizarlo. 
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 Por último se realizara la instalación del WampServer el cual extraerá los 
archivos necesarios y los instalara, el proceso de instalación demorara de 
acuerdo a la capacidad del ordenador, pero de modo general se desarrolla 
de forma rápida.  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-V7_ryb7Lkr0/UUOd2IkMTUI/AAAAAAAABPU/0Iqm3D9aD0E/s1600/wampserver4.jpg


 

123 
 

 

 En la parte final de la instalación veremos la siguiente ventana que nos 
informa que la instalación se ha completado, ademas de ofrecernos 
la opción de que se ejecute WampServer al finalizar la instalación. 
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