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DESCRIPCIÓN: 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, 
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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. 

 
METODOLOGÍA: La metodología que se empleó 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 
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. 
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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. 

 

 
 

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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