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Las oportunidades que ofrece el aprendizaje virtual no se queda únicamente en 

el uso de recursos o herramientas que se utilizan para generar competencias en 

personas que no pueden integrarse a cursos presenciales, sino también comienzan a 

conformar nuevos modelos de aprendizaje con características de dinamismo, 

permanencia, de significación y, de esa forma, poder competir en el área laboral con 

éxito. 

 

Se debe considerar que en la actualidad es necesario utilizar estrategias 

innovadoras que puedan permitir al sistema educativo la adaptación a un sistema global 

de desarrollo, considerando que las técnicas y métodos de los aprendizajes virtuales 

son diferentes a la presencialidad y los docentes deben estar familiarizados con los 

recursos y la metodología que es pertinente para esa finalidad. 

 

La igualdad de oportunidades que ofrecen los aprendizajes virtuales es 

relevante, por lo que es necesario ofrecer educación de calidad a nivel superior y que 

esta educación sea permanente para los nuevos y actuales profesionales que están 

vinculados en el mundo laboral, ya que actualmente tienen una exigencia superior en 

los resultados de las competencias y, además, estas últimas deben demostrarse o 

evidenciarse. Cabe destacar que los centros de educación superior y la incorporación 

de docentes especializados en educación virtual implican nuevos cambios en los 

paradigmas universitarios y, por ello, una constante investigación sobre los resultados. 

 

Las plataformas tecnológicas como recurso para impartir las clases virtuales 

tienen una variedad de herramientas para ser utilizadas con pertinencia por parte del 

docente. Estas plataforma por sí mismas no generan el aprendizaje, sino que debe 
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existir el trabajo de la institución educativa superior de dar los lineamientos y las políticas 

necesarias para impartir clases con esta modalidad de enseñanza. La seguridad de la 

legalidad del uso de esos recursos tendrá que estar plasmado en los planes de estudios 

y los diseños de instrucción de cada una de las asignaturas a impartirse en una carrera 

no presencial determinada. 

 

Las capacitaciones a los docentes no solo deben ser en el apropiamiento y 

aprovechamiento de esas herramientas de la plataforma tecnológica, ya que el área de 

la pedagogía en la modalidad virtual es diferente a otras modalidades de enseñanza, 

por lo que el docente debe conocer y utilizarlas adecuadamente. Esto implica las formas 

de mostrar las clases, la comunicación bidireccional, consignas de tareas, 

agrupamientos de estudiantes, entre otros. De esa forma, permitirá que los estudiantes 

puedan organizar, reacomodar y transferir la información.  

 

En consideración con lo anteriormente expuesto, la presente investigación tiene 

como finalidad analizar el aprendizaje basado en el uso de Moodle: su evaluación y 

diseño de un plan de mejora continua, en la asignatura de administración II de la 

Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Tecnológica de El Salvador.  

 

Esta tesis se presentará detallada en tres partes, donde cada una de ellas 

quedará estructurada en los respectivos capítulos como base fundamental de esta 

investigación y entrega de resultados. En concreto, esta tesis queda distribuida de la 

forma siguiente:  
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Primera parte. Marco teórico, la cual integra la base teórica de la presente 

investigación. A su vez, está formada por cinco capítulos: 

 

CAPÍTULO 1: El uso de la tecnología en la educación superior, con temas como 

la tecnología en la educación superior, las competencias para el uso de la tecnología 

educativa, la evolución de la tecnología educativa y la multidimensionalidad de la 

competencia digital.  

CAPÍTULO 2: Cambios de la enseñanza en educación superior, con temas como 

las universidades en Centroamérica, los reglamentos de educación superior en El 

Salvador, Estatutos y Reglamentos de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

CAPÍTULO 3: Las competencias digitales de los docentes y alumnos 

universitarios virtuales, donde se analizan los perfiles de estudiantes y docentes 

universitarios, la definición de las competencias profesionales y las de las carreras 

universitarias. 

CAPÍTULO 4: La educación virtual en El Salvador, donde se abordan las 

perspectivas de la educación a distancia, los modelos de la educación a distancia, la 

educación a distancia en educación media, en los centros universitarios y en la 

Universidad Tecnológica de El Salvador. 

CAPÍTULO 5: Plataformas tecnológicas educativas, las generalidades y los tipos 

de plataformas tecnológicas educativas, y el proceso de enseñanza y aprendizaje por 

medio de la plataforma tecnológica: Moodle. 

 

Segunda parte. Estudio empírico, donde se centra la metodología utilizada en la 

presente investigación, la cual está formada por 2 capítulos, de esta forma: 
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CAPÍTULO 6: La metodología y diseño de la investigación, antecedentes sobre 

la investigación, problema de estudio, preguntas y objetivos de la investigación, su 

enfoque metodológico, el contexto del estudio de la investigación, los participantes, la 

muestra, el diseño y los instrumentos para la recolección de la información. 

CAPÍTULO 7: Los resultados de la investigación, el análisis de los resultados de 

la información cuantitativa y cualitativa, resultados descriptivos de las entrevistas, así 

como también el resultados de las evaluaciones. 

 

Tercera parte. Discusión de resultados y conclusiones, donde se analizan los 

resultados y las conclusiones finales de la presente investigación. Esta parte consta de 

un único capítulo: 

CAPÍTULO 8: Discusión de resultados, conclusiones finales y alcances de la 

investigación, así como las consideraciones generales de acuerdo a los objetivos 

específicos de la investigación, propuesta de factores que pueden incidir en los 

resultados, conclusiones finales, limitaciones y alcances de estudio, y propuesta de 

mejora. 
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El uso de la tecnología en la educación superior 
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Introducción 
 
 
 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje con anterioridad implicaban 

exclusivamente a los sistemas presenciales, que, en su rigidez, los estudiantes y 

profesores tenían que estar en un punto común, llámese aulas. Con el tiempo y con la 

evolución de las tecnologías se han roto esquemas, formas de aprender, metodologías 

y espacios donde no es necesaria la presencialidad para lograr el aprendizaje. 

 

El dinamismo que se generan en los estudios virtuales ha ocasionado nuevas 

formas de ver la educación, sobre todo en los contextos educativos universitarios, dando 

mayor facultad de aprendizaje a los mismos estudiantes y logrando que el profesor se 

convierta en un mediador u orientador de ese aprendizaje.  

 

Para llegar a este punto los procesos de aprendizaje han tenido que hacer 

cambios estructurales sobre la aplicación de la enseñanza en entornos no presenciales, 

pero se han asegurado a la vez las competencias necesarias en cualquier disciplina de 

formación profesional.  

 

En el presente capítulo se presentan los aspectos teóricos y de evolución de la 

tecnología como un elemento para generar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

y que se debe reconocer para la formación profesional de los educandos. 
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1.1. La tecnología en la educación superior 

 

La existencia del ser humano está marcada por los constantes cambios que se 

dan en su entorno y en su estilo de vida; la educación no está alejada de esos cambios, 

lo que implica la diversidad de aprendizajes y la diversidad de recursos para que los 

segundos se puedan realizar de la mejor manera posible y con los mejores resultados. 

La evolución de las tecnologías para el uso académico desarrollado por el ser 

humano implica, desde la forma de comunicación, hasta la entrega del conocimiento, 

una situación que hasta la fecha ha tomado mayor auge e importancia en los entornos 

educativos de nivel superior o universitario (Prendes & Serrano, 2016).  

La sociedad de la información, del conocimiento y del aprendizaje está teniendo 

su influencia en el área educativa y se evidencia en el mundo laboral. Marqués (2008) y 

Cabero (2007) se refieren a este tema, indicando que la forma de enseñar y de aprender, 

las infraestructuras y los medios que se utilizan para ello, la estructura organizativa de 

los centros y su cultura, deben tener una revisión exhaustiva.  

La relevancia de la tecnología en el área educativa ha estado evolucionando 

constantemente partiendo, tanto de las mismas necesidades de los centros educativos, 

como de las nuevas competencias a formar en los estudiantes (Prendes, Castañeda, 

Roman & Gutiérrez, 2016). En la siguiente figura 1 se visualiza el impacto de ellas: 
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Figura Nº 1. Relevancia de la tecnología en la Educación (creación propia) 

 

1.1.1. Utilización de los medios de comunicación en el aprendizaje de la 

educación superior 

Los medios de comunicación no implican únicamente los que son de carácter 

sincrónico o tiempo real, tales como los chats, videoconferencias o teleconferencias o 

la utilización de los recursos como Skype, Hangout, Anymmeting entre otros, sino 

también los usos en la interacción de la información con la combinación de recursos 

asincrónicos que se dirigen a la socialización de información permanente, para ser 

consultada en cualquier momento y en cualquier lugar.  

La combinación (sincrónica y asincrónica) genera comunicación efectiva e 

interactiva, logrando utilizar todos los espacios posibles y que estén a disposición de la 
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educación. Marqués (2002), indica que: “El nuevo siglo nos ha traído una nueva 

sociedad extremadamente dinámica e intercomunicada, global y transparente donde 

todo cambia rápidamente al ritmo de los vertiginosos avances científicos y de acuerdo 

con las directrices del nuevo liberalismo económico de alcance mundial”, haciendo notar 

que los cambios en la forma y recursos de la comunicación estarían contribuyendo a 

cambios radicales en los procesos de enseñanza y, por lo tanto, en los aprendizajes 

formales o no formales. Ese dinamismo que el artículo se refiere disminuye la brecha de 

la distancia en las enseñanzas y conduce a crear nuevas formas metodológicas para 

que se puedan lograr y obtener mejores resultados.  

Adell (1997) manifestaba que “los medios de comunicación y las tecnologías de 

la información han desempeñado un papel relevante en la historia humana”. Esto implica 

que la forma de transmitir y de recibir información por diferentes canales amplía la 

oportunidad de crecimiento humano y, por tanto, profesional. Además, Adell hace 

referencia y se apoya en Moreno (1997) sobre las dos cuestiones clave que preocupan 

a los historiadores de la comunicación, que son, en primer lugar, qué relaciones existen 

entre las transformaciones de los medios de comunicación y las relaciones sociales y la 

cultura entendida en sentido amplio. Y, en segundo lugar, qué repercusiones han tenido 

los medios en los procesos cognitivos, a corto y largo plazo. 

Lo anterior parece un reto para las investigaciones futuras, ya que no se pueden 

determinar en un corto plazo, sino verificarlas de forma transversal en todos los periodos 

educativos y posteriormente profesionales, por lo que la utilización de los recursos de 

los medios de comunicación en el marco de la sociedad actual está teniendo un impacto 

que trasciende a las nuevas generaciones. 
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Estas generaciones tendrán formas diferentes de pensamientos y de utilización 

de la información (Prendes, 2018ª y 2018b), por lo que constituye reaprender a ser 

educadores y utilizarlas como un beneficio adicional para la educación, convirtiéndolo 

en una habilidad diferente a la que los alumnos y los educadores tenían en la aplicación 

de los medios de comunicación para la enseñanza. 

 

1.2. Competencias para el uso de la tecnología educativa 

 

La integración del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en los entornos virtuales de aprendizaje es aceptada y utilizada en las instituciones 

educativas para garantizar o brindar educación a la población en general, eliminando 

las barreras del tiempo y de la distancia. Sin embargo, esta transición de lo presencial 

a la virtualidad utilizando los recursos tecnológicos para los procesos de aprendizaje 

requieren de competencias definidas, orientadas a favorecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de carácter significativo.  

Martí (2003) y Coll (2004, 2008) reconocen en las TIC potencialidades que, por 

un lado, permiten trascender las barreras espaciales y temporales de acceso a la 

información, la formación y la educación y, por otro lado, favorecen el procesamiento 

que el usuario hace de esa información. Se debe de reconocer que, para que se dé lo 

anterior, las competencias, habilidades o destrezas en el uso de la tecnología deben de 

ir más allá de la utilización de Microsoft Office, paquetes de software o simuladores, 

entre otros, ya que estos seguirán siendo recursos para un fin que es la educación.  

Los usos de las herramientas tecnológicas y su impacto en la educación 

dependen en gran medida del conocimiento y aprovechamiento que cada una de ellas 
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y el reconocimiento pertinente de la utilización. Para el caso de las competencias se 

destacan las del esquema siguiente: 

 

Figura Nº 2. Competencias en el aprendizaje virtual. (creación propia) 

 

 

A continuación, se explicarán cada una de ellas con el fin de conocer los 

elementos que poseen y la utilización en los entornos virtuales: 

 

La Competencia tecnológica 

Se refiere a la utilización de ambientes virtuales, como aulas virtuales, pizarras 

digitales, simuladores, plataformas tecnológicas, videoconferencias, entre otros. Se 

utilizan para la integración de las clases virtuales, sobre todo para la entrega de la 

información del temario o de los contenidos en un curso virtual. Estas herramientas, por 

sí mismas no dan ningún aporte en la educación, pero al relacionarlas con las otras 

áreas de competencias, se consigue la integración de cada una de ellas.  

Las habilidades deben poseerlas los diferentes actores en la educación en línea, 

es decir, docentes y estudiantes, y cada uno de ellos desde sus propias perspectivas de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Tecnológica

Pedagógica 

Investigación Gestión

Comunicativa
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 La Competencia pedagógica 

Implica la metodología virtual, la cual es una de las dimensiones esenciales en 

los aprendizajes virtuales que deben propiciar el acercamiento del estudiante al objeto 

de estudio y que puedan favorecer los procesos mentales tales como: lectura, 

indagación, razonamiento, habilidades de expresión, trabajo en equipo, entre otros.  

Para conllevar lo anterior, la plataforma tecnológica debe también lograr esos 

procesos, es decir, se deben enfocar en el constructivismo como una forma de propiciar 

esos aprendizajes en un entorno no presencial. De acuerdo con Gros (2002), en relación 

al tema del constructivismo y diseños de entornos de aprendizaje, se refiere a aquel de 

esta forma: “el constructivismo es, en la actualidad, una etiqueta utilizada para múltiples 

diseños. Pretendemos en este artículo mostrar la multiplicidad de este enfoque 

sosteniendo que la mayor virtud del mismo es la de proporcionar un entorno complejo 

que puede ayudar a mejorar la educación y la formación necesaria para vivir en la 

sociedad actual”. 

La Competencia de investigación 

Internet es un repositorio del conocimiento, considerando artículos científicos y 

libros textos actualizados. Por eso, es importante que los docentes y estudiantes tengan 

la capacidad de utilizar las TIC para transformar el saber y generar nuevos 

conocimientos. 

Rivera (2009) considera como competencias investigativas aquellas que 

implican: habilidades cognitivas, dominio de herramientas computacionales, 

comunicaciones orales y escritas en su nivel básico y especializado, precedido del 

dominio técnico básico y especializado. Esto permitirá orientarse hacia mejoras de los 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/55071
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componentes no solo de un curso virtual, sino de todos aquellos elementos que se 

encuentren en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Los propósitos de esta competencia son proporcionar mayores beneficios al uso 

de la tecnología, considerando está última como un conjunto de nociones y 

conocimientos utilizados para lograr un objetivo preciso. Se incluye reconocer el uso 

apropiado de esa tecnología, por lo que se debe indagar y experimentar antes de la 

utilización y poder considerarlos como parte para un crecimiento de conocimiento o de 

información. 

La Competencia de gestión  

Se enfoca en armonía respecto a planear, hacer, evaluar y decidir, para potenciar 

la gestión del curso y en estos procesos existen tecnologías que permiten que esta 

competencia se desarrolle eficientemente. El desarrollo de la gestión en un entorno 

virtual se debe propiciar desde los planes de estudios y los diseños instruccionales, los 

cuales se enfocarán sobre las estrategias didácticas e innovadoras para conducir un 

curso virtual.  

Considerando que la gestión de un ambiente virtual de aprendizaje, a diferencia 

de las clases presenciales tradicionales que se imparten en un aula, y a la exposición 

por parte del profesor, los ambientes virtuales ofrecen la oportunidad de incorporar 

elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales que son los elementos de 

competencias de los cursos y que están establecidos en el diseño de instrucción de 

cada uno de ellos. 

La Competencia de comunicación 

Las tecnologías permiten una conexión de expresión entre estudiantes-docentes 

a través de espacios virtuales y audiovisuales. La agudeza de la comunicación virtual 
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está en la facilidad y conocimiento de la buena relación utilizando los espacios 

adecuados, donde la redacción de las ideas, consignas, explicaciones u otro tipo de 

mensaje debe estar dispuesto con propiedad para tener una buena recepción del 

mensaje y la interacción entre los diferentes actores del aprendizaje. 

Las interacciones son analizadas e interpretadas, en su mayoría, desde el 

enfoque de la escuela histórico-cultural de Vygotsky. Brito (2004), Segura (2004) y 

Suárez (2004) describen el valor de las interacciones y su relación con las zonas de 

desarrollo próximo como una red social de interrelaciones y construcción colectiva del 

conocimiento. 

Asimismo, cabe destacar la importancia de analizar esas interacciones en 

contextos virtuales de aprendizaje con la intención de verificar la eficiencia y la misma 

pertinencia del diseño de las actividades, de las evaluaciones u otras asignaciones en 

los cursos en línea. Se debe favorecer el intercambio de ideas fortaleciendo relaciones 

interpersonales de los estudiantes y minimizar los sentimientos de soledad que se puede 

fomentar en este tipo de entornos de aprendizaje. 

 

1.3. Evolución de la tecnología educativa 

En la presente generación se han evidenciado cambios y avances en la 

tecnología. Estos agilizan los procedimientos y los datos en áreas comerciales, 

industriales, gubernamentales y de la educación, considerando que la tecnología 

impacta y mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación.  

Debemos considerar las tecnologías como una propuesta estratégica que 

permita a esta generación y las siguientes continuar impulsándose para la mejora de la 
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educación, en este caso en El Salvador, además de aprender de las buenas prácticas 

de otros países donde la utilización de la tecnología educativa ha tenido un desarrollo 

sostenible y brindar, así, una educación de primera calidad a la población. 

Por ello, las metodologías de enseñanza que involucran la tecnología se ven 

obligadas a modernizarse y actualizarse para dar buenos resultados en la educación. 

Además, los avances en está generarán mayor crecimiento de conocimiento y sobre 

todo de competencias laborales. La inclusión de las tecnologías en la educación se 

incluye desde básica, educación media, educación universitaria y especializaciones 

como las maestrías o los doctorados.  

Veremos a continuación la evolución de la tecnología educativa que según 

Carnoy (2004) presenta desde sus inicios: 

 La primera evolución, la enseñanza asistida por ordenador (EAO). se 

fundamentó en las primeras investigaciones de Pressey sobre pruebas 

autocorregibles y máquinas mecánicas de enseñanza en la década de los años 

60. El diseño de los programas de EAO posteriores estimuló en gran medida la 

investigación subsecuente sobre materiales de aprendizaje programados 

implementados en una seria de medios. 

 La segunda evolución, la informática y más específicamente la programación 

como asignatura escolar, espoleada por los defensores del uso de los 

ordenadores en las escuelas que hicieron que programación y alfabetización 

informática se convirtieran en sinónimos a finales de los años 70. 

 La tercera evolución, es el desarrollo cognitivo y las habilidades de resolución 

de problemas desarrollados en trabajos teóricos desde finales de los años 60 
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hasta la década de los años 80 que aún influyen en el pensamiento actual sobre 

TIC en la enseñanza. 

 La cuarta evolución, es el uso de Internet para obtener información y el papel 

de la información en sí misma como fuente para posibilitar el desarrollo cognitivo 

y para la mejora de las habilidades de resolución de problemas. Internet se 

puede utilizar como un importante medio de acceso al software educativo y al 

trabajo en red con otros alumnos y profesores. 

Actualmente con el uso de dispositivos móviles inteligentes y recursos en la nube 

se ha posibilitado el acceso a los servicios virtuales con la utilización del Internet, lo cual 

da mayor alcance a la población para continuar con sus estudios. La utilización de las 

redes sociales son una fuente importante de comunicación y de información que, al ser 

bien utilizadas, apoyan a la educación virtual. Sin embargo, actualmente son vistas, no 

como formación, sino como una distracción, quedando sujeta a alguna investigación que 

verifique esta información y que dé los resultados para poder considerarla o no como 

una nueva etapa en la evolución de los procesos de aprendizaje. 

Actualmente el uso de la tecnología en educación es un campo ilimitado de 

exploración, pero es en este campo donde se utiliza menos. La tecnología informática 

no solamente se puede percibir como un recurso administrativo que almacena y 

organiza datos. Es en el campo de la educación donde Internet cobra su mayor 

potencial, sobre todo porque la información se comparte y se colabora en las redes sin 

interesar la ubicación o la distancia entre las personas. Así, los trabajos colaborativos 

multidisciplinarios deberán ir creciendo en la medida que esta tecnología esté 

avanzando.  
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1.4. La multidimensionalidad de la competencia digital 

La competencia digital no se refiere con exclusividad al uso de la tecnología, ya 

que sería una forma muy limitada de considerar el potencial que tiene en el área de 

educación. Larrazt (2012: 118) manifiesta que la competencia digital está conformada 

por los siguientes componentes: 

 Alfabetización informacional (gestión de la información digital); 

 Alfabetización tecnológica (tratamiento de los datos en diferentes formatos); 

 Alfabetización multimedia (análisis y creación de mensajes multimedia) y 

 Alfabetización Comunicativa (participar de manera segura, ética y cívica desde 

una identidad digital) 

Las dimensiones de estas competencias digitales abarcan una conjugación de 

saberes y actitudes que van a la par respecto a las alfabetizaciones antes mencionadas. 

Los medios de enseñanza o materiales didácticos son parte de esas 

competencias digitales, sobre todo porque es el enlace entre la tecnología y la 

pedagogía. Veamos, en este sentido, la clasificación de dichos medios de enseñanza 

(ver fig. 3). 

 

Tipos de medios y 

materiales 

Modalidad simbólica Medios y materiales 

incluidos 

 

Medios 

Manipulativos 

Estos medios serían el 

conjunto de recursos y 

materiales que se 

caracterizarían por ofrecer a 

los sujetos un modo de 

representación del 

conocimiento de naturaleza 

enactiva. Es decir, la 

Objetos y recursos reales: 

Materiales del entorno 

(minerales, animales, plantas, 

etc) 
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modalidad de experiencia de 

aprendizaje que posibilitan 

estos medios es contingente. 

Para ser pedagógicamente 

útil la misma debe 

desarrollarse 

intencionalmente bajo un 

contexto de enseñanza. 

Materiales para la 

psicomotricidad (aros, pelotas, 

cuerdas) 

Materiales de deshecho 

Medios manipulativos 

simbólicos: 

Los bloques lógicos, regletas, 

figuras geométricas y demás 

material lógico-matemático, 

Los juegos y juguetes 

 

   

 

 

 

Medios impresos 

Esta categoría incluye todos 

los recursos que emplean 

principalmente los códigos 

verbales como sistema 

simbólico predominante 

apoyados en 

representaciones icónicas. 

En su mayor parte son los 

materiales que están 

producidos por algún tipo de 

mecanismo de impresión. 

Material orientado al profesor: 

Guías del profesor o didácticas 

Guías curriculares 

Otros materiales de apoyo 

curricular 

Material orientado al alumno: 

Libros de texto 

Material de lecto-escritura 

Cartel, comic 

Otros materiales textuales 

   

 

Medios 

Audiovisuales 

Son todo ese conjunto de 

recursos que 

predominantemente 

codifican sus mensajes a 

través de representaciones 

icónicas. La imagen es la 

principal modalidad simbólica 

a través de la cual presentan 

Medios de imagen fija: 

Retroproyector de 

transparencias 

Proyector de diapositivas 

Episcopio 
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el conocimiento combinada 

con el sonido.  

Medios de imagen en 

movimiento: 

El proyector de películas 

Televisión 

Vídeo  

   

 

Medios  

Auditivos 

Emplean el sonido como la 

modalidad de codificación 

exclusiva. La música, la 

palabra oral, los sonidos 

reales…, representan los 

códigos más habituales de 

estos medios.  

El cassette 

El tocadiscos 

La radio 

   

 

 

Medios  

Digitales 

Se caracteriza porque 

posibilitan desarrollar, utilizar 

y combinar indistintamente 

cualquier modalidad de 

codificación simbólica de la 

información. Los códigos 

verbales, icónicos fijos o en 

movimiento, el sonido son 

susceptibles de ser 

empleados en cualquier 

medio informático. 

Hipertextualidad y multimedia 

Ordenador personal 

Discos ópticos: CD-ROM, 

DVD 

Telemática, Internet, Intranets 

Servicios de comunicación 

interactiva 

Figura Nº 3. Clasificación de los medios de enseñanza. (Extraído de Area (2009: 27) 

 

Estas competencias digitales procuran solventar la presencialidad de tal forma 

que, al utilizarlas con pertinencia, los beneficios pueden verse y sentirse desde las 

perspectivas docente-alumno-institución-sociedad. Es importante mencionar que son 

varios los factores que pueden intervenir en ellas, pero el mismo reconocimiento en la 

educación virtual debe propiciar cambios en beneficios del aprendizaje. Esto implica que 
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se deben poseer competencias digitales independientes de la profesión o carrera 

universitaria. Julián Marquina (2014), en su artículo denominado “Las competencias 

digitales”, se refiere a las siguientes:  

1. Conocimiento digital: Con este conocimiento se debe tener habilidades o 

destrezas tales como: 

 Utilizar de forma eficiente herramientas digitales 

 Hacer uso de las herramientas digitales en su profesión 

 Comprensión de la hipertextualidad 

 Integración de las lógicas digitales 

 Utilizar herramientas digitales para el pensamiento creativo, reflexivo, 

analítico 

2. Gestión de la información: Con estas gestiones se debe lograr obtener, evaluar 

y organizar información, por ejemplo: 

 Utilizar Internet apropiadamente y con ética profesional 

 Realizar búsquedas eficientes a sitios seguros  

 Guardar y almacenar información, para su pronta recuperación 

 Buscar fuentes de información fidedignas 

 Sistematizar y utilizar la información añadiendo valor a los resultados 

3. Comunicación digital: Utilizar los entornos virtuales para una comunicación 

eficiente, lo que implica que debe ser capaz de: 

 Comunicación de forma asincrónica 

 Debates en línea productivos 

 Comunicación eficaz por diferentes medios digitales 

 Generar contenido de valor y de utilización 

 Participar proactivamente en redes sociales 
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4. Trabajo en Red: Competencias de trabajo en equipo utilizando los entornos 

digitales o virtuales, cuyas habilidades serán: 

 Trabajar en procesos, tareas en conjunto y compartidos en entornos 

digitales 

 Producir documentos colaborativos en línea 

 Gestionar y coordinar trabajos utilizando los entornos digitales o las redes 

 Compartir información a la sociedad  

5. Aprendizaje permanente y continuo: Compromiso con autonomía para el 

aprendizaje, en el cual se verán las siguientes destrezas: 

 Realizar su propio aprendizaje autónomo 

 Utilizar Internet como fuente de información (en sitios seguros y con 

fundamento científico) 

 Participación en actividades de formación e información de temas 

específicos 

 Contribuir a comunidades digitales 

 Mantener una red de contactos multidisciplinarios 

 

 



 
 

  

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

CAMBIOS DE LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
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Introducción 

La educación superior ha estado en un cambio constante partiendo de las 

nuevas formas de aprender y las nuevas formas de enseñar, además considerando que 

el aumento de la demanda de educación superior está cada vez más exigente y en 

crecimiento en todo el mundo. Lo anterior implica que los centros de educación superior 

deben y están obligados a estar a la vanguardia de esas mismas exigencias y romper 

los esquemas tradicionales bancarios que durante años ha estado sujeta la educación.  

 

Los sectores económicos, industriales y de servicio están conocedores de los 

cambios en cada uno de esas áreas, por lo que deben de estar alineadas con las 

exigencias, con las nuevas carreas universitarias y las modalidades de entrega del 

conocimiento de estas. Los centros de estudios superiores tradicionales tienen el reto 

de asumir estos cambios, sobre todo en el uso de las tecnologías, en la capacitación de 

los docentes y en el cambio de paradigma de los enfoques de educación centrada en el 

docente y en el estudiante. 

 

Todo lo anterior debe estar regido por normas, reglamentado y oficializado en 

cada país partiendo de las mismas características de cada una de ellas. La tecnología 

y su uso dejaron de ser una moda y se ha convertido hoy en día en una necesidad de 

seguir creciendo profesionalmente y lograr competencias, habilidades o destrezas que, 

con el uso de estas tecnologías, se pueden lograr independientemente del lugar de 

origen, de la distancia y de las fronteras. 

 

Es un reto grande para aquellos centros de estudios que, durante años han sido 

formados e informados con una educación tradicionalista. Además, no se debe pensar 

que el cambio será de inmediato; todo es de una forma pausada y con estrategias desde 
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el centro de estudio universitario para, así, poder lograr la transformación en la 

enseñanza y en el aprendizaje. 

 

En el presente capítulo se dará forma a esa transformación partiendo de 

Centroamérica y, para el caso de El Salvador, se hará referencia a las normas, 

reglamentos, estatutos, planes de estudio de las carreras universitarias en línea, 

incluyendo el plan de contenido o diseño instruccional de la asignatura de 

Administración II en la carrera de la Licenciatura en Administración de empresas no 

presencial.  
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2.1. Las Universidades en Centroamérica (privadas y estatales) 

Los centros de estudios superiores universitarios poseen su estructura en cada 

uno de los países, en este caso Centroamérica, que compete a los países de 

Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador. No se realizará una 

comparación entre ellas, sino que apuntaremos una breve información para referirnos 

al contexto en la región.  

La República de Guatemala posee una extensión territorial de 108,889 Km2, en 

los cuales los centros de estudios superiores se dividen en: zona central, metropolitana, 

nororiental, norte, noroccidental, peten, suroriental y suroccidental. La división obedece 

a la atención estudiantil en cada uno de los sectores poblacionales y, a su vez, se dividen 

en universidades estatales y privadas:  

 10 Universidades o institutos especializados públicos 

 44 Universidades o institutos especializados privados  

Para el caso de las Universidades a distancia poseen una estatal y cinco universidades 

privadas en esa modalidad de aprendizaje. 

La República de Nicaragua, posee una extensión territorial de 130,375 Km2, en 

la que los centros de estudios superiores se dividen en: capital (Managua) y las 

departamentales o provincias. La división obedece a la atención estudiantil en cada uno 

de los sectores poblacionales, y estas a su vez se dividen en universidades estatales y 

privadas:  

 36 Universidades o institutos especializados públicos 

 70 Universidades o institutos especializados privados  

Para el caso de las Universidades a distancia poseen cuatro estatales y cuatro privadas 

en esa modalidad de aprendizaje.  
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La República de Honduras, posee una extensión territorial de 112,492 Km2 en la 

que los centros de educación superior se dividen en: zona central y las departamentales. 

La división obedece a la atención estudiantil en cada uno de los sectores poblacionales, 

y estas a su vez se dividen en universidades estatales y privadas:  

 8 Universidades públicas o institutos especializados 

 32 Universidades privadas o institutos especializados 

 Para el caso de las Universidades a distancia poseen una estatal y cinco privadas.  

La República de Costa Rica, posee una extensión territorial de 51,100 Km2 en la 

que los centros de educación superior se dividen en: central y departamentales. La 

división obedece a la atención estudiantil en cada uno de los sectores poblacionales, y 

estas a su vez se dividen en universidades estatales y privadas:  

 16 Universidades públicas o institutos especializados 

 93 Universidades privadas o institutos especializados  

Para el caso de las Universidades a distancia poseen dos estatales y una privada en 

esa modalidad de aprendizaje. 

La República de El Salvador, posee una extensión territorial de 21,041 Km2 en 

la que los centros de educación superior se dividen en: central y departamentales. La 

división obedece a la atención estudiantil en cada uno de los sectores poblacionales, y 

estas a su vez se dividen en universidades estatales y privadas:  

 1 Universidad pública (la cual tiene extensión en 4 departamentos) 

 46 Universidades privadas o institutos especializados (se incluyen extensiones 

en los departamentos) 

Para el caso de las Universidades a distancia poseen una estatal (modalidad 

semipresencial) y una privada, la cual es la Universidad Tecnológica de El Salvador. 
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2.2. Reglamentos de educación superior en El Salvador 

 

El Reglamento General de la Ley de Educación Superior en El Salvador (Ver 

anexo N° 1) es el que rige el quehacer universitario en cada una de las instituciones, ya 

sea estatal y privada, de esa forma se legaliza el Reglamento de Educación Superior en 

El Salvador. La reglamentación en educación superior en El Salvador, deriva de normar 

el equilibrio apropiado para la estandarización de los centros de estudios, por lo que 

contar con normas claras que regulen la relación académica entre alumnos, docentes y 

el centro de estudio es importante para otorgar un servicio educativo responsable y de 

calidad. 

Los aspectos que se detallan en el Reglamento General de la Ley de Educación 

Superior (Ver anexo N°1), se refieren básicamente a los estándares de cumplimiento en 

El Salvador, bajo la supervisión del Ministerio de Educación que actualmente se llama 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, cuyos centros de estudios universitarios 

estarán regidos por las normas y reglamentación, y sujetos a sanciones por el no 

cumplimiento de estos. 

 

2.3 La Universidad Tecnológica de El Salvador 

La historia de la Universidad Tecnológica tiene una especial peculiaridad, la cual 

renace de las dificultades que presentó el país en lo político-social y por su naturaleza 

ya que la reseña de esta historia se plantea con el objetivo de un referente del 

compromiso con la educación en el país. 

Sus antecedentes se encuentran en el sitio web: www.utec.edu.sv, 

específicamente en http://www.utec.edu.sv/Inicio/Universidad/Historia (recuperado el 

http://www.utec.edu.sv/
http://www.utec.edu.sv/Inicio/Universidad/Historia
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05-06-2018) en el cual aparecen datos relevantes como los que se presentan en la 

siguiente figura: 

Periodo Enfoque principal Datos relevantes 

 

 

 

 

 

Fundación 

1981-1986 

 

 

 

La tecnología y la 

ciencia para el 

desarrollo de un 

pueblo 

En 1981 se crearon siete nuevas 

universidades en El Salvador, que 

absorbieron parte de la población estudiantil 

que, por circunstancias de la guerra, no 

podía ingresar a la Universidad Nacional. 

 

En ese contexto nace la Universidad 

Tecnológica (Utec), el 12 de junio de 1981, 

con una población de 1.279 alumnos, en el 

edificio Chaín, ubicado en la calle Rubén 

Darío de San Salvador, El Salvador, 

Centroamérica. 

 

La UTEC (Universidad Tecnológica de El 

Salvador) inició sus actividades con tres 

facultades: Ciencias Económicas, Ingeniería 

y Arquitectura, y Ciencias y Humanidades. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

infraestructura 

física y 

 

La gran universidad 

de El Salvador 

El 10 de octubre de 1986, un terremoto de 

grandes proporciones destruyó buena parte 

de la capital, incluyendo el edificio Chaín, 

que albergaba las instalaciones de la Utec. 

 

Fueron momentos difíciles, superados 

gracias al decidido liderazgo del rector 

Loucel, quien, con su visión personal, hace 

renacer la estructura institucional de la 

universidad, logrando que nuevamente se 

ponga en pie y continúe perseverando en su 

misión. 
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académica. 

1986-1995 

 

 

 

Planificación, 

autoevaluación, 

capacitación. 

1995-2000 

 

 

La diferencia está 

en los hechos 

Habiendo logrado una consolidación física y 
académica, con la expansión de su campus 
y la integración pertinente de las funciones 
universitarias básicas, la universidad inicia el 
camino hacia una marcada diferenciación 
con el sistema universitario nacional, al 
ingresar a procesos de autoevaluación 
institucional que le proporcionan las 
condiciones para superar las exigencias de 
la Ley de Educación Superior, por lo que su 
nuevo eslogan, “La diferencia está en los 
hechos”, es una afirmación clara que refleja 
la realidad de la universidad. 

La universidad ofrece, a partir del 2000, las 
carreras de Antropología y Arqueología. 

 

 

 

 

 

 

Hacia la 

búsqueda de la 

universidad del 

futuro. 

Acreditaciones. 

2001-2005 

 

Solo la visión de los 

grandes logra los 

cambios 

trascendentales 

En 2003, la Utec fue acreditada por el 
Ministerio de Educación de El Salvador 
(Mined), a través de la Comisión de 
Acreditación de la Calidad Académica. 

En diciembre del 2004 recibió la acreditación 
de la Red Latinoamericana de Cooperación 
Universitaria (RLCU), la cual incluye a más 
de veinte prestigiosas universidades de 
Latinoamérica. 

El 7 de marzo de 2005, Auprica otorgó a la 
Utec un segundo certificado de acreditación, 
que estaría vigente durante los próximos 
cuatro años. 

En diciembre de 2008, la Comisión Nacional 
de Acreditación del Mined otorga la 
reacreditación a nuestra institución 
educativa. Se sometió asimismo a un nuevo 
proceso de reacreditación para el periodo 
2015-2020 
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Calidad, 

innovación y 

excelencia 

académica. A 

partir de 2006 

 

Hacia nuevos 

horizontes y a la 

asunción de nuevos 

compromisos 

institucionales 

En este período, se fortalece la unidad de 
Educación a distancia, Edutec, así como la 
modalidad innovadora del proceso de 
graduación a través de la 
preespecialización; la oferta de nuevas 
carreras en modalidad presencial y virtual; 
nuevas modalidades de horarios, que 
incluyen clases los fines de semana; 
alianzas a través de la red con instituciones 
de educación media; programa de apoyo al 
estudiante, tutores, instructores, cursos de 
nivelación; equipamiento tecnológico, un 
moderno sistema bibliotecario, entre otros. 

La Utec es la primera universidad en El 
Salvador en crear una oferta de carreras 
virtuales y en desarrollar una plataforma 
especializada para ello: Utec Virtual, que 
cuenta con una planta docente capacitada 
por organismos internacionales tales como 
la Escuela Internacional de Desarrollo, 
Educación y Capacitación de Buenos Aires, 
Argentina, y UNED de España y Costa Rica, 
entre otros. 

Figura Nº 4. Resumen de historia Utec (creación propia) 

 

La educación universitaria no solo en El Salvador, sino en el ámbito mundial, 

experimenta cambios constantes que están enfocados en las tendencias de enseñanza 

aprendizaje y que continuamente surgen tecnologías nuevas y emergentes que se 

convierten en una segura incidencia sobre la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación, afectando directamente las prácticas en desarrollo. Así, en la edición 

sobre educación superior (2013: 10) el Informe Horizont Report hace la siguiente 

anotación: 

“Las instituciones que adopten los modelos híbridos de aprendizaje (presencial y por Internet) 

serán capaces de aprovechar las aptitudes en el uso de Internet que los alumnos ya han 

desarrollado fuera de los programas académicos. Los entornos de aprendizaje por Internet 
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ofrecen diferentes posibilidades que un campus físico, por ejemplo, oportunidades de mayor 

colaboración y de formar a los alumnos para que adquieran aptitudes digitales más avanzadas”. 

 

Para el caso de La Universidad Tecnológica, surgió de acuerdo a la historia con 

una connotación presencial, pero en el año 2000 y con los terremotos de ese año, 

consideró la no presencialidad innovando en modalidades semipresenciales y llegando 

hasta la modalidad no presencial. De esa forma, la integración de fases como la de 

capacitación del personal docente-administrativo era fundamental, pero sobre todo el 

trámite administrativo con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para ser 

autorizada con el fin de impartir clases con modalidad no presencial, ya que en ese año 

no se contemplaba como modalidad de estudio en El Salvador dicho tipo de enseñanza. 

 

2.4. Estatutos de La Universidad Tecnológica de El Salvador 

La legalización de los servicios académicos universitarios en El Salvador es 

imperativo realizarlo por medio de acuerdos con el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología y publicados en el Diario Oficial. A continuación, se presenta el resumen del 

acuerdo, ya que no está publicado en ningún sitio web y debe solicitarse por escrito: 

“De acuerdo al acuerdo N.15-0556 el Ministerio de Educación, en uso de las 

facultades legales que establece el Reglamento Interno del órgano Ejecutivo, en su Art. 

38 numerales 1,6 y8; Considerando: I) Que por Acuerdo Ejecutivo Nº 265 de fecha 03 

de febrero de 1983, y con efectos a partir del 18 de enero de 1980, el órgano Ejecutivo 

en el Ramo de Educación autorizó el funcionamiento a la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR, y reconoció su personalidad jurídica; II) Que por 

Acuerdo Ejecutivo Nº 15-1352 de fecha 16 de diciembre de 2003, la Comisión de 
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Acreditación de la Calidad Académica, acreditó a la Universidad Tecnológica de El 

Salvador; III) que por Acuerdo Ejecutivo Nº 15-0349 de fecha 01 de marzo de 2011, el 

Órgano Ejecutivo N1 15-1327, de fecha 01 de octubre de 2015, el órgano Ejecutivo en 

el Ramo de Educación renovó la acreditación a la referida Institución; V9 Que de 

conformidad al Art. 25 lits. A) y c) de la Ley de Educación Superior la Universidad 

Tecnológica de El Salvador ha presentado a la Dirección Nacional de Educación 

Superior modificación de sus Estatutos, habiéndose revisado los aspectos técnicos y 

legales y no teniendo disposiciones contrarias al orden público, a los principios 

constitucionales, a las Leyes ni a las costumbres, la Dirección Nacional de Educación 

Superior ha emitido la resolución favorable a las diez horas del día nueve de mayo de 

del año dos mil diecisiete, para la autorización de los Estatutos. POR TANTO: Este 

Ministerio con base en las consideraciones antes expuestas y a las facultades que la 

Ley confiere. ACUERDA: 1º) Aprobar los ESTATUTOS de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR así: TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I Del Nombre, Naturaleza, Domicilio y Objetivos Art.1- La UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR es una corporación de utilidad pública, de carácter 

permanente y sin fines de lucro, cuyos primeros estatutos fueron publicado en el Diario 

Oficial número ciento ocho, tomo número doscientos setenta y uno, de fecha doce de 

junio de mil novecientos ochenta y uno. Art. 2- La Universidad Tecnológica de El 

Salvador reconoce en el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

(ITCAE, S.A. DE C.V.), a la entidad que le creó y administró desde su origen. Art. 3- La 

Universidad Tecnológica de El Salvador tendrá su domicilio en la Ciudad de San 

Salvador, donde radica la Junta General Universitaria y demás organismos centrales, 

aunque podrá ubicar en lugares distintos a su domicilio, cualquier de sus facultades, 

dependencias u organismos, previa aprobación del Ministerio de Educación conforme lo 
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establece la ley. Asimismo, podrá desarrollar actividades propias de su finalidad en el 

extranjero. Art. 4- La Universidad Tecnológica de El Salvador, podrá ser conocida 

también como “Universidad Tecnológica”. Usará las siglas “UTEC” y en los presentes 

Estatutos podrá nombrarse como La Universidad”. 

Estos estatutos se encuentran de forma completa en el Diario Oficial de El 

Salvador, bajo el registro del tomo Nº 416. 

Los estatutos de la Universidad se centran en su fase legal y, de esta forma, 

poder brindar el servicio académico en las áreas de licenciaturas, ingenieras y técnicos, 

cada una de ellas con el tiempo que corresponde de acuerdo a La Ley General de 

Educación Superior: cinco años para licenciaturas e ingenierías y tres años para los 

técnicos, además de los 10 meses de duración de la Preespecialidad y para los casos 

de los técnicos la elaboración de las tesis. Con esto último garantiza la aprobación o 

reprobación del grado académico con un mínimo de calificación de siete (7.0). 

 

2.5. Reglamentos de la Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

El Reglamento de educación superior valida a las instituciones de educación 

superior a impartir enseñanzas en modalidad presencial. Posteriormente se publicó el 

Reglamento de Educación No Presencial (Ver anexo N° 2), el cual se define en 

diferentes áreas de la enseñanza virtual en la Universidad Tecnológica de El Salvador, 

y se encuentra en el sitio http://www.utec.edu.sv/media/reglamento/pdf/3.pdf 

(recuperado el 05-06-2018). 

De acuerdo al Reglamento de Educación No presencial en el Capítulo I. 

Disposiciones Generales, se indica: “DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

Art. 1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento Especial de la Educación no 

http://www.utec.edu.sv/media/reglamento/pdf/3.pdf
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presencial en Educación Superior del Ministerio de Educación, se entenderá como 

educación no presencial la modalidad de entrega del proceso de enseñanza aprendizaje 

que permite a los estudiantes, docentes, y tutores la ausencia total o parcial de las aulas 

y otras dependencias que brindan servicios educativos dentro del recinto del campus 

universitario, salvo excepciones en que sea necesaria la concurrencia y este señalado 

en Instructivos de la Universidad Tecnológica de El Salvador, que en adelante se le 

denominará la Universidad”.  

Esta definición permite hacer la contextualización en las modalidades a distancia 

o virtuales, con el fin de que los conceptos estén claros y las denominaciones de dicha 

modalidad se comprendan a partir de esa definición. La enseñanza a distancia permite 

el ausentismo a las aulas y, siguiendo a Gonzalez y Wagenaar (2003), el estudiante 

debe ser el centro y protagonista del proceso de aprendizaje, así como la consideración 

de que la importancia de la enseñanza y la adquisición de conocimientos pasa a la 

importancia del aprendizaje y la adquisición de competencias.  

A continuación, se reflexionará en las áreas relevantes de este Reglamento, con 

exclusividad a aquellos capítulos que se refieran a los objetivos de la modalidad, perfiles, 

competencias, modelo pedagógico y aulas virtuales. 

Objetivos de la modalidad no presencial. “Art.2- Considerando que la educación 

no presencial constituye un sistema educativo en el que interviene la tecnología de la 

información y la comunicación, acción sistemática y conjunta de diversos recursos 

didácticos y de apoyo tutorial, que propician el aprendizaje de los participantes, se 

formulan los objetivos siguientes: 

a. Construir una alternativa de educación a una población geográficamente 

dispersa y/o con limitaciones de tiempo, ofreciendo diversas oportunidades 

de acceso a la educación superior. 
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b. Propiciar un aprendizaje ligado a la experiencia, posibilitando que se 

adquieran conocimientos actualizados, actitudes y valores que los conduzca 

a auto-responsabilizarse de su formación. 

c. Desarrollar un servicio educativo innovador y de calidad, mediante la amplia 

utilización de todos los medios de comunicación audiovisual e informáticos 

que se dispongan. 

d. Establecer procesos y estructuras innovadoras de educación capaces de 

desarrollar e incorporar en forma continua, todos los adelantos, invenciones 

y propuestas que optimicen los procesos de enseñanza aprendizaje y de 

administración educativa”. 

Dichos objetivos poseen el alcance de contribuir a la educación asistida por un 

ordenador. Además, dicho servicio educativo debe ser pertinente y lograr las 

competencias establecidas en el plan de implementación y el plan de contenidos en 

cada una de las asignaturas y de las carreras no presenciales que brinda la Universidad. 

Para Cabrera (2004), define esta modalidad de enseñanza como “la modalidad de 

comunicación indirecta entre alumno y profesor, que no se realiza por la línea más corta 

de la presencia física, sino describiendo un ángulo con un vértice en el ordenador”. 

En el marco del desarrollo virtual en la educación con esa modalidad en la 

Universidad Tecnológica de El Salvador, se establecen los perfiles del docente virtual 

como uno de los actores del quehacer educativo no presencial. En el Capítulo II, 

Conceptos de la modalidad de educación no presencial, detalla el perfil en el “Art. 7.- 

Docente presencial y tutor virtual. El tutor virtual es el que asistirá al estudiante en 

ambientes virtuales de educación, sin presencia física de ambos miembros del proceso 

de enseñanza aprendizaje”. 
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Los docentes virtuales deberían atender apropiadamente a los estudiantes, 

independientemente de la forma de comunicación que puedan utilizar, ya sea de forma 

sincrónica o asincrónica. Por ello, el centro de estudio universitario deberá brindarle los 

recursos necesarios para poder realizar esta actividad. Además, deben poseer las 

competencias necesarias en los entornos de aprendizaje virtual, en el área pedagógica 

y conocer el manejo de la plataforma tecnológica para dicha finalidad de aprendizaje. 

 Las competencias y habilidades que debe poseer el tutor virtual se encuentran 

detalladas en el “Art. 8.” haciendo referencia a las siguientes: 

Conocimientos sobre: 

 La asignatura que servirá. 

 La filosofía y naturaleza de la educación no presencial en cualquiera de sus 

modalidades 

 Búsquedas de Internet 

 Diseño instruccional en modalidad no presencial 

 Gestión de aulas virtuales 

Habilidades: 

 Pedagógicas en general 

 Manejo de computadora y dispositivos de comunicación 

 Uso de herramientas para entornos virtuales de educación 

 Tutorías en línea 

 Adaptar las estrategias de enseñanza al modo de entrega en la modalidad no 

presencial 

 Lenguaje apropiado en modalidad no presencial 

 Trabajo en equipo 
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 Actitudes: 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Innovación 

 Autenticidad y honradez 

 Madurez emocional 

 Buen carácter y cordialidad 

 Comprensión de sí mismo y hacia los demás 

 Empatía 

 Rapidez mental 

 Colaborativo y cooperativo 

 Inquietud cultural y amplios intereses” 

Estas competencias, habilidades y actitudes del docente virtual deben 

evidenciarlas, ya sea en su hoja de vida con los atestados de las capacitaciones en esa 

modalidad, como también el sistema de evaluación que posee la Universidad. 

Posteriormente, se evaluará el aula virtual asignada a este docente con la finalidad de 

garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje y en virtud de esas competencias que 

se verán reflejadas en el manejo del aula virtual.  

El modelo pedagógico de la educación virtual o no presencial, se encuentra en 

el “Art. 11.- Características del modelo. La educación no presencial está centrada en el 

aprendizaje y el estudio independiente del alumno. Requiere del estudiante autonomía, 

responsabilidad y compromiso frente al proyecto de formación y la construcción de 

conocimientos guiados por el tutor virtual. 

La educación no presencial reúne las siguientes características: 
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a. Desarrolla un sistema innovador, flexible y tiene un ritmo de aprendizaje personal 

de avance en un límite de tiempo. 

b. Posibilita que los participantes decidan cuándo y dónde realizar su aprendizaje 

c. Permite la utilización de diferentes opciones de estudio para lograr los objetivos 

de aprendizaje 

d. Utilización de recursos y medios tecnológicos variados” 

El modelo pedagógico ha sido elaborado en base a la experiencia en el modelo 

presencial, ya que para el caso de los planes de estudio deberán ser los mismos que en 

modalidad no presencial. Esto se hace con el objetivo de que si el alumno desea 

cambiarse a cualquier modalidad no perderá su carga académica lograda y podrá 

continuar con sus estudios universitarios.  

El constructivismo es uno de los centros principales de dicho modelo pedagógico 

de la Universidad. Ortiz (2015) cita en su artículo lo siguiente: “constructivismo como 

marco teórico que sustenta una práctica pedagógica, que plantea la necesaria e 

ineludible relación entre la metodología y la concepción que se tiene sobre la enseñanza 

y el aprendizaje, así como los demás aspectos vinculados como es el caso de los 

objetivos, los contenidos, la metodología misma y por supuesto, las técnicas y recursos, 

para culminar con el proceso de evaluación”. 

La inclusión del Modelo Pedagógico de la Universidad (Ver anexo N° 3) 

contribuye a la disciplina en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de esa forma, 

queda evidenciado ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología las políticas, 

actores, recursos de dicho modelo aplicado a la educación virtual.  

Las aulas virtuales como recurso pedagógico para la toma de las clases, se 

encuentran detalladas en el “Art.13.- Aulas virtuales. La modalidad no presencial implica 

que el estudiante tendrá acceso a la información por medio de dispositivos tecnológicos 
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de comunicación por Internet, accediendo de esta forma a los contenidos de 

aprendizaje, preparados por profesionales en el área del conocimiento 

correspondiente”. 

Respecto al formato, estas aulas virtuales deben seguir el orden sugerido en la 

guía de lineamientos (Ver anexo N° 4), para lo cual cada una de ellas debe poseer como 

recursos de interacción, clases, asignaciones, actividades, entre otros, y que la 

diferencia entre ellas deberá estar en los contenidos de cada materia o asignatura. El 

diseño de las aulas virtuales se debe mantener idéntico, con el fin de que el estudiante 

no sienta mayor diferencia al ingresar en cada una de ellas. La metodología es 

interactiva y se tiene a la disposición de docentes y estudiantes, herramientas 

tecnológicas variadas para la enseñanza y el aprendizaje en un entorno virtual. 

Los planes de estudios son presentados y autorizados por el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, con datos relevantes para la promoción 

y activación de las carreras virtuales (Ver anexo N° 5). 

En el plan de estudio se detallan los datos del plan de la carrera de Licenciatura 

en Administración de Empresas, agregando el diseño instruccional de la asignatura de 

administración II con los contenidos y la metodología que se utiliza para impartir la 

materia en modalidad virtual. 

Las competencias a lograr están detalladas en el diseño instruccional, el cual 

enumera cada una de ellas en las unidades de aprendizaje y los contenidos, actividades, 

evaluaciones y otras actividades formativas están dirigidas al cumplimiento y al logro de 

las competencias establecidas. Actualmente las competencias se entienden como 

actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del 

contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer 

(Tobón, 2013). 
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CAPÍTULO 3  
 
 

COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS DOCENTES Y 
ALUMNOS UNIVERSITARIOS VIRTUALES 
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Introducción  

Debido a la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la educación 

virtual se debe tener en cuenta diversas competencias necesarias para ambos actores 

del proceso (estudiantes y docentes), el cual no solo se basa en las habilidades en el 

manejo de las TIC o plataformas digitales, sino que además se deben poseer 

competencias específicas para cada rol.  

En el caso de los docentes, se deben poseer competencias básicas que les 

permitan desarrollar las habilidades que adquieren en su proceso de formación como 

docentes y que se ven reforzadas en la interacción con sus estudiantes. Así mismo, en 

el camino como docente se van adquiriendo nuevas competencias que le llevan a 

adaptarse a la evolución continua que está teniendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que en este contexto no solo se habla de educación presencial, sino de 

educación virtual, donde el docente debe actualizarse constantemente en el uso de las 

tecnologías de la información y las metodologías adecuadas para lograr las 

competencias necesarias en su desempeño como docente.  

 

De igual manera, el estudiante se ira desempeñando en diversos ambientes de 

aprendizaje, tanto presenciales como no presenciales, en los que debe desarrollar y 

reforzar aquellas competencias que lo caracterizan como tal. Es por ello que en su 

proceso de formación académica es necesario adquirir nuevas habilidades que le 

permitan adaptarse a los nuevos ambientes de aprendizaje presencial y no presenciales 

y tomar en cuenta las competencias que le ayudarán a tener un mejor desempeño 

académico y que posteriormente le pueden facilitar sobresalir en el campo laboral. 
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Es por ello que en este capítulo se pretende describir las competencias que se 

deben desarrollar y potenciar, tanto en el docente, como en el estudiante universitario, 

logrando así un impacto verdadero que permitirá transcender a cambios sustanciales en 

la forma de enseñar y aprender. De igual manera, a medida que el proceso vaya 

avanzando se deben realizar adecuaciones curriculares que le permitan al docente 

virtual orientar y apoyar de mejor manera al estudiante para que éste pueda también ser 

efectivo en su proceso de aprendizaje. Esto incidirá en el desempeño de los diferentes 

ámbitos en que se desarrolla, siempre y cuando haya la voluntad de querer realizarlo.  

 

3.1. Perfiles de estudiantes universitarios 

Los estudiantes en su formación académica pasan por un proceso de transición 

de la educación media hacia un nivel superior, en el cual, independientemente de la 

carrera por la que se opte, es importante reforzar y desarrollar habilidades propias de 

un estudiante a este nivel, especialmente en la virtualidad. Sin embargo, se debe 

reconocer el recorrido de los cambios en la formación académica conociendo los 

referentes de los inmigrantes y los nativos digitales, ya que la forma de aprendizaje de 

cada uno de estos grupos difiere en sus procesos de asimilación y acomodación de la 

información. 

Los inmigrantes digitales son personas aproximadamente entre 35 a 55 años de 

edad, que nacieron en la era pre-digital, es decir en los años 90, los cuales han tenido 

que aprender aceleradamente y probablemente con sus propios recursos e información 

y en algunos casos dicha información es errada o desactualizada. Según la teoría de 

Prensky (2001), tienen las siguientes características: 

 Estructuras mentales moldeadas por los procesos paso a paso 
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 Resolver un problema a la vez 

 Actuación basada en el análisis deductivo  

 Aprendizaje basado en conocimientos pre-adquiridos 

 Son más relajados y les gusta entablar una conversación con una persona para 

pasar a otra y terminar la anterior. 

 

Se puede notar que los inmigrantes digitales deberán hacer un esfuerzo mayor 

en el área de la tecnología y las nuevas formas de comunicación, ya que tendrán que 

romper paradigmas de la educación para lograr superar sus estudios universitarios. La 

ventaja de estos inmigrantes digitales es que sus presaberes y la motivación serán los 

pilares fundamentales en el crecimiento profesional; probablemente no todos podrán 

seguir en esa línea de aprendizaje, pero persistirá aquella persona que el interés 

personal por sobresalir será más fuerte a algunas limitaciones en esta nueva generación 

de enseñanza. 

Para el caso de los nativos digitales, Prensky (2001), considera las siguientes 

características: 

 Reciben información rápidamente 

 Les gusta el trabajo en paralelo y la multitarea 

 Prefieren imágenes a textos 

 Prefieren el acceso aleatorio 

 Funcionan mejor cuando trabajan en red 

 Prosperan con la satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes 

 Comparten cualquier tipo de información en las redes 
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Estas características hacen que los nativos digitales estén dispuestos al cambio 

constantemente, ya que, al estar acostumbrados a ellos, se pueden adaptar a estas 

situaciones rápidamente; además, son propensos al aburrimiento cuando las 

actividades y, en este caso el aprendizaje, no tiene ese dinamismo a los que están 

acostumbrados. 

Para esta investigación ambos grupos son de vital importancia, ya que la 

educación superior es heterogénea. No es de interés las peculiaridades que han tenido 

en sus aprendizajes anteriores, pero sí lo es el hecho de llegar a cada estudiante. La 

enseñanza, además de ser de calidad, debe cumplir con los intereses particulares y con 

la formación de aprendizaje, comprender la diversidad de estilos de aprendizaje que 

para Kolb (1984) son los de: acomodador, divergente, convergente y asimilador y, 

además, las inteligencias múltiples de Gardner (1993), que son: inteligencia naturalista, 

lingüística, musical, lógica-matemática, espacial, corporal-kinestésica, intrapersonal e 

interpersonal (para otros autores estas dos últimas se refieren a la inteligencia 

emocional). Cabe destacar que el perfil estudiantil virtual estará en función y en virtud 

de los datos expuestos anteriormente, considerando lo siguiente para efecto de esta 

investigación: 

 Indaga, analiza y promueve el espíritu de investigación 

 Asume riesgos frente a su aprendizaje 

 Comprometido con su proceso de aprendizaje 

 Reflexiona y revisa constantemente su proceso de aprendizaje 

 Asume el aprendizaje como un agente transformador de su realidad y de su 

entorno  

 Sabe enfrentar y resolver retos y desafíos 

 Uso de tecnología y de los nuevos de medios de comunicación 
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 Disciplina y creatividad 

 Autodidacta 

 Capacidad para trabajar en equipos  

 Gusto por la actualización profesional y personal 

 

3.2. Perfiles de docentes universitarios 
 

Los docentes virtuales no solo deben tener la formación académica necesaria 

para poder desempeñarse como tal en una disciplina determinada, sino también se debe 

desarrollar y potencializar ciertas habilidades necesarias para mejorar tal desempeño, 

como por ejemplo la de animar, mediar, seleccionar, facilitar, moderar cualquier 

situación que permita el intercambio entre él mismo y el alumno y/o los alumnos entre 

sí, naturalmente con una intencionalidad educativa. 

Esas habilidades se promoverán en sus actividades virtuales individuales o 

grupales con los estudiantes con el fin de brindar orientaciones didácticas que deben ir 

dirigidas a la comprensión y aplicación de los temarios en cada una de las asignaturas. 

Asimismo, se motivará a los estudiantes generando una relación armoniosa, de respeto 

mutuo y en coherencia con los contenidos estudiados en las clases virtuales. 

Cervera (2003), en su artículo “el nuevo rol del profesor en entornos 

tecnológicos”, hace referencia a que “el perfil de todo docente que desarrolle sus 

funciones en el ámbito de la educación a distancia a través de ETE-A debería de 

configurarse a partir de la interrelación de tres dimensiones fundamentales: Saber 

(Dimensión cognitiva-reflexiva), saber hacer (Dimensión efectiva) y, saber ser 

(Dimensión afectiva)”. A partir de esta reflexión se identifica la importancia del 

compromiso docente o tutor virtual con estos nuevos procesos de enseñanza, ya que 
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las funciones que desempeñará estarán destinadas a darle cumplimiento a estas 

dimensiones.  

Una de las conclusiones de Gómez y Cano (2011: 13) es que “la aplicación de 

las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje brinda un reto a los formadores en la 

medida que se plantean una educación íntegra del estudiante que le lleve a una 

completa emancipación para desempeñar un papel crítico y activo como ciudadano en 

la compleja sociedad actual”. 

Se destaca, no solo el nivel de compromiso, sino también la importancia en la 

actualización de sus conocimientos en el área o disciplina que ejerza la docencia y, 

asimismo, en el uso adecuado de las nuevas tecnologías y la comunicación. García 

(2009) hace un listado de las funciones de los tutores virtuales para la facilitación de del 

aprendizaje: 

 Diseñador y gestor del proceso 

 Orientador personal 

 Proveedor de información y recursos 

 Generador de ambiente propicio y dinamizador del grupo 

 Motivador y facilitador de aprendizaje  

 Supervisor y evaluador 

Otros autores hacen referencia al dinamismo y gestión como componentes de 

funciones del tutor virtual, como así lo exponen Ardizzone y Rivoltella (2004), que 

incluyen: favorecer la interacción y la posibilidad de colaboración, comprender los 

contextos diversos en el ámbito de formación entre otros. 
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Cabe destacar que el perfil docente virtual, estará en función y en virtud de los 

datos expuestos anteriormente, considerando lo siguiente para efecto de esta 

investigación: 

 Capacidad de escuchar, cuestionar, explorar y construir en la interacción con sus 

estudiantes  

 Participa y comparte constantemente en diferentes espacios académicos 

y pedagógicos 

 Conocedor de los procesos de enseñanza-aprendizaje y sabe cómo 

contextualizarlos según las necesidades de sus estudiantes y su medio 

 Reflexivo a través de la planeación, implementación y valoración de sus clases  

 Dispuesto a la crítica constructiva y a asumir alternativas que puedan mejorar su 

práctica pedagógica 

 Se preocupa por los procesos de sus estudiantes, los apoya y los motiva 

constantemente, desarrollando en ellos actitudes autónomas 

 Promueve el desarrollo de las habilidades y los talentos de sus estudiantes 

utilizando actividades individuales o grupales 

 Busca generar diálogo y reflexión comunicando, compartiendo, replanteando y 

validando sus principios y convicciones.  

 

3.3. Definición de las competencias profesionales y/o laborales 
 

El concepto de “competencia” fue planteado por McClelland (1973) en su libro 

“Pruebas de competencia en lugar de inteligencia” como una propuesta ante la 

insatisfacción sobre las medidas tradicionales utilizadas para pronosticar el rendimiento 

en el trabajo. Una clasificación conocida y que podría estandarizar todas las existentes 

es la categorización de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2003) quien 
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clasifica tres tipos de competencias; básicas, específicas y genéricas. A continuación, 

una descripción de cada una de ellas: 

1) Competencias básicas; se refieren a las adquiridas en el nivel prescolar e inicio 

de la escuela (hasta 11 o 12 años).  

2) Competencias genéricas; son adquiridas en el período escolar y en la práctica 

de un oficio sirven para cualquier actividad profesional, son apoyadas en bases 

científicas y tecnológicas y en atributos humanos.  

3) Competencias específicas; son aquellas competencias adquiridas en la 

especialización profesional; no son transferibles indirectamente por las 

habilidades adquiridas que sean readaptadas. y los contenidos tienen que estar 

ligados estrictamente a una especialidad definida.  

Existen otros tipos de clasificaciones de las competencias. Para el caso del 

proyecto Tunning (2005) estas se categorizan en instrumentales, interpersonales y 

sistémicas.  

1) Competencias instrumentales; capacidades cognitivas, metodológicas, 

tecnológicas y lingüísticas. 

2) Competencias interpersonales; capacidades individuales tales como 

habilidades sociales (interacción y cooperación social). 

3) Competencias sistémicas; capacidades y habilidades relacionadas con 

sistemas globales (combinación de comprensión, sensibilidad y conocimientos; 

para ello es preciso adquirir previamente competencias instrumentales e 

interpersonales). 

En el Proyecto Tunning (2005: 8) se reconoce que es absolutamente preciso 

formar y desarrollar conocimientos y habilidades específicos de cada área, y que ello 

debe arrojar la base de los programas conducentes a la obtención de un título 
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universitario; el tiempo y atención al desarrollo de competencias genéricas y habilidades 

transferibles también es de vital importancia. El desarrollo de estas habilidades brindará 

una formación integral en la persona y por ende una estructura de conocimientos 

adecuados para el desarrollo profesional. 

Con lo anterior se puede inferir que las competencias profesionales son todas 

aquellas habilidades y aptitudes que tiene la persona y que le permiten un trabajo de 

forma exitosa, considerando que ese desarrollo de destrezas se ha logrado a lo largo 

de su aprendizaje y de su experiencia. Además, cabe considerar los estilos y las 

inteligencias múltiples que se retomaron en el capítulo anterior. 

Sobre las competencias transversales, Barrio (2005) manifiesta lo siguiente: “los 

nuevos escenarios –económicos, sociales y tecnológicos– y el cambio permanente 

determinan nuevos posicionamientos en cuanto a la oferta y la demanda de 

profesionales. Esta nueva realidad requiere, de forma progresiva, unos profesionales con 

características curriculares, aptitudinales y cualitativas diferentes. La mayor dificultad se 

circunscribe en identificar, por un lado, aquellas características comunes que sean 

transferibles a un amplio grupo de tareas que puedan ser realizadas en contextos 

laborales diferentes y, por otro, en crear las estrategias de aprendizaje más adecuadas 

para desarrollarlas”. 

En la figura 5, cuya creación es de Barrio (2005), señala el contexto entre el área 

académica y sus competencias y las que corresponden al área laboral. Esa 

transformación estructural incluye a la tecnología y el uso apropiado para ello. De esa 

forma se identifican las competencias transversales y la aplicación en el ámbito laboral.  
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Figura Nº 5. Identificación de competencias transversales. Fuente: Barrio (2005, pág.3) 

 

Por ello, además de las competencias laborales específicas, deben considerarse 

las de corte transversal, que se refieren a las “competencias blandas” (soft skill) que 

cada persona debe poseer con el fin de no solo ser competente en el área o disciplina 

de formación universitaria, sino también poseer herramientas o destrezas para poder 

integrarse al medio laboral.  

Resumiendo, se puede decir que las competencias transversales son todas 

aquellas habilidades y aptitudes que hacen que una persona desarrolle de forma eficaz 

su trabajo, las cuales sirven para desarrollar cualquier profesión y se han adquirido en 

diferentes contextos (laborales o no). Estas no son un complemento de las técnicas para 

las cuales uno ha sido contratado o valorado en su puesto de trabajo, sino que deben 

incorporarse en el currículo de la formación profesional. 

Algunas competencias transversales, son las siguientes:  

 Capacidad de resolución de problemas  
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 Capacidad de organización del trabajo 

 Responsabilidad en el trabajo 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Autonomía 

 Relación interpersonal 

 Capacidad de iniciativa  

 

3.4. Las competencias profesionales en las carreras universitarias 

 

Las exigencias globales en el mundo ponen de manifiesto el interés por poseer 

fuerza laboral competente, con lo que se deben demostrar habilidades y destrezas que 

anteriormente se han mencionado. Esto ocasiona que los centros de estudios 

universitarios estén a la par de esas exigencias para disponer de profesionales que 

podrán hacerles frente a las demandas de esta sociedad.González y Ramírez (2011) en 

su artículo: “La formación de competencias profesionales: un reto en los proyectos 

curriculares universitarios”, manifiestan que estas nuevas exigencias de alta 

complejidad intelectual, social y organizativa, necesarias para un entorno laboral que 

requiere adaptaciones y cambios constantes entran en contradicción con las 

formaciones altamente especializadas, estrechas y de ciclo largo, por lo que aumenta la 

importancia de dotar al individuo de la posibilidad de aprender de forma autónoma.  

Ello implica que incluir el área de tecnología y las nuevas formas de 

comunicación ayudarán a desempeñarse como profesionales en virtud de esa 

autonomía para el aprendizaje y lograr la integración de otros componentes en el área 

de las competencias laborales o profesionales. Es un compromiso adquirido para los 

centros de estudios universitarios no solo la investigación de esas competencias sino 
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de qué forma o con qué recursos se podrán adquirir y demostrar en cualquier entorno 

social. 

González (2002) define la competencia profesional como: “el resultado de un 

proceso de educación de la personalidad para el desempeño profesional eficiente y 

responsable que no culmina con el egreso del estudiante de un centro de formación 

profesional, sino que lo acompaña durante el proceso de su desarrollo profesional en el 

ejercicio de la profesión”. Partiendo de esto, es necesario señalar que las 

particularidades de las personas para el aprendizaje son importantes, tales como la 

motivación, el interés y las actitudes hacia su propio proceso de aprender para la vida y 

no para lograr una calificación. Sin embargo, hay más interés por otorgar una calificación 

en un proceso de evaluación sumativo y poco interés por la evaluación formativa, que 

es la que demuestra qué es un proceso de aprendizaje permanente. 

De esta forma, surge como relevancia la currícula de los centros universitarios, 

ya que debe articular y proponer estos sistemas de enseñanza por competencias y la 

necesidad de formar profesionales para solucionar problemas y hacer análisis del 

mismo. Pla (2003), se refiere a la aplicación del modelo por competencias de la forma 

siguiente: “la aplicación del modelo del profesional basado en competencias a los 

proyectos curriculares, al sistema de trabajo metodológico, superación e investigación 

en integración con el trabajo docente permite lograr resultados satisfactorios en la 

formación del modo de actuación profesional del docente. Asumir una concepción 

integradora del modelo del profesional en el proyecto educativo permite elevar los 

niveles de calidad en los principales indicadores de la eficiencia del proceso pedagógico 

de formación y superación del profesional”. 
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El compromiso que se adquiere en cada país y en cada centro de estudios 

superior es llegar al alcance de los ámbitos laborales y que las carreras universitarias 

no sean estériles en sus ocupaciones o en sus propias profesiones. Demostrar esas 

competencias implica hacer cambios desde los ministerios de educación en cada 

gobierno. 
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LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN EL SALVADOR 
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Introducción   

Nieto (2012), en la conclusión de su artículo denominado “educación virtual o 

virtualidad de la educación”, manifiesta lo siguiente:  

“Así pues, la Educación Virtual nos ofrece, hoy en día, un océano de posibilidades para 

el logro no solo de las mentadas metas del milenio tan cacareadas por los organismos 

internacionales sino, también, para armonizar y poner en juego la verdadera unidad en 

la diversidad, propia del ser humano, a través de infinidad de procesos cognitivos, 

reales, simbólicos y virtuales”. 

Este punto de vista del autor no se limita a decir que la educación virtual es el 

encuentro del proceso de enseñanza-aprendizaje sin límites de tiempo ni barreras de 

distancia, sino más bien tiene un alcance mayor, ya que hace referencia a los propios 

procesos cognitivos que posee el ser humano y que lo hace capaz de lograr 

aprendizajes independientes de la modalidad de entrega. Sin embargo, es imperativo 

mencionar que lo que está alrededor de esa modalidad también es importante 

mencionarlo. 

Es por ello que en el presente capítulo se hará referencia a las perspectivas de 

la educación a distancia o virtual, los modelos, cómo ha sido la educación a distancia 

en El Salvador desde la educación media o bachillerato llegando a los centros de 

estudios superiores como la Universidad Tecnológica. 
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4.1. Perspectivas de la educación a distancia 

La educación a distancia es un concepto más amplio que la educación virtual, en 

donde el uso de recursos y herramientas es mayor por la diversidad que existe; pero 

con el advenimiento de la tecnología, el auge de la virtualidad se vuelve más versátil, 

novedoso e interesante para los usuarios. 

  En la modalidad de clases virtuales que posibilitan el aprendizaje, las clases son 

impartidas a través de Internet, utilizando aulas virtuales que están diseñadas por 

docentes que han sido capacitados en las tecnologías y sistemas informáticos 

apropiados y con una plataforma tecnológica adecuada para tener eficientes resultados. 

Está forma de educación está orientada a personas jóvenes y adultas que, por 

diversas razones, no pueden asistir a sistemas educativos presenciales. En los países 

en desarrollo como El Salvador, una de las perspectivas lo constituyen las plataformas 

tecnológicas, donde se lleva a cabo el proceso educativo en formato virtual. Esta 

educación naciente se ve influida por los costos y, por ello, se necesitan recursos 

accesibles y que sean rentables. Es precisamente por los costos, que se utiliza la 

educación virtual más que otra forma de educación a distancia y, además, por la 

tendencia al uso del Internet. 

Entre los aspectos que revisten importancia en la perspectiva virtual, lo 

constituyen las ventajas que ofrece, algunas de ellas son las siguientes: 

- Software especializado para la enseñanza en línea, en la cual hoy en día se 

pueden encontrar una variedad de ella desde las de código abierto como las 

que necesiten pago anual para el uso de ellas. 

- Libertad de recibir clases a la hora que se desea y desde cualquier lugar. 

- Competencias de aprendizaje del mismo nivel que las carreras presenciales. 
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- Utilización de materiales de auto-aprendizaje, que reduce la presencia del 

profesor. 

- Adaptación al ritmo personal de cada participante, avanzando de acuerdo 

con sus posibilidades, considerando la dedicación y la organización personal. 

- La flexibilidad del sistema implica que el alumno pueda permanecer en su 

ámbito familiar, domiciliario y local.  

 

Garcia (2011) manifiesta que estos aspectos se concretan en los elementos que 

son comunes en los programas a distancia: el recurso humano reflejado en la docencia, 

aprendizaje (alumnos), materiales (contenidos) y comunicación (vías y canales). 

Además, refiere a diálogos simulados (consigo mismo y con los materiales de estudio) 

o reales (con otros); sincrónicos (en directo) o asincrónicos (en 

diferido); unidireccionales (docente-alumno) o multidireccionales (docente-alumno-

alumno). 

Es importante destacar que para García (2011) esos elementos de los 

programas a distancia que se retomaron de la educación presencial poseen un 

significado especial en la educación de hoy en día, expresándolo de la forma siguiente 

“ la empatía que ha de buscarse en los entornos presenciales, también ha de 

perseguirse en el diálogo entre profesores y estudiantes, sea a través de interacciones 

reales o simuladas, llenado esas relaciones de explicaciones claras, ejemplos, 

contraejemplos, comparaciones, etc., y en definitiva de un ambiente agradable para el 

aprendizaje” (Holmberg, 2003 en García, 2011).  

Posteriormente, la terminología dio un cambio partiendo de las nuevas 

herramientas o recursos que se podían obtener de Internet, además de facilitar el 

acceso a los estudios formales y no formales. Garcia (2011) se refirió a este cambio de 

esta forma: “en la denominación “a distancia” incluimos todas las formulaciones y 

propuestas surgidas en torno a esta modalidad. Aunque el término e-learning se le suele 
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separar de la denominada “educación a distancia”, acordamos que puede ser incluido 

dentro de ésta última. Por tanto, toda relación educativa que no resulta física cara a 

cara, la consideramos educación a distancia. Así, el e-learning es una forma 

evolucionada de enseñanza y de aprendizaje a distancia que utiliza herramientas 

digitales soportadas en la Web” (García, 2011). 

La Internet –-para algunos— se ha convertido en una herramienta indispensable 

en sus vidas profesionales, sociales y personales (Torres, 2013). Por ello, incluirlo como 

un elemento para la educación ha sido el inicio de los cambios y la forma de poder llegar 

a personas que, por diferentes razones, no han continuado con sus estudios superiores.  

Estrada y otros (2015) se refieren al uso del Internet en la educación de la forma 

siguiente: “debido al protagonismo de Internet, es posible formar a muchas personas 

completamente a distancia, apoyado en sistemas informáticos con las mejores prácticas 

existentes de trabajo colaborativo, utilización de recursos educativos altamente 

interactivos, evaluación en línea, etc. Así surge el término e-learning o educación virtual. 

La enseñanza basada en una modalidad virtual, constituye un tema de investigación 

permanente que ha sido abordado por un gran número de instituciones en todo el 

mundo”. 

Con lo anterior, y de acuerdo con los resultados de esta investigación, tener un 

empleo habiéndose graduado en una carrera universitaria en modalidad no presencial 

o virtual puede garantizar la calidad y el aprendizaje en las personas que, por sus 

propias necesidades, optan a estudiar de esta forma. Además, los prepara de forma 

autodidacta y pueden tener la capacidad para desenvolverse adecuadamente a pesar 

de los cambios.  

Además, garantizar la calidad de la enseñanza mediada por la tecnología implica 

la organización y planificación de la currícula y que esta puede estar organizada por 
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módulos o unidades de aprendizaje, aunque esto dependerá de las políticas 

institucionales y reglamentaciones oficiales de los países. Para el caso de El Salvador 

estarán organizadas por unidades de aprendizaje. 

 

4.2 Modelos de la educación a distancia 

La educación a distancia se considera como un proceso de educación formal y 

no formal en el que la instrucción ocurre cuando el estudiante y el docente no están en 

el mismo lugar o al mismo tiempo presentes, sino que se reúnen en un ambiente virtual. 

Según Miller (2000), “se pueden identificar cuatro factores que juegan un papel crucial 

en el futuro de la educación virtual: la investigación sobre su efectividad, los avances 

tecnológicos, los costos y la competencia del mercado y las respuestas a las influencias 

del mercado”.  

Además, Loiza (2002), en su obra denominada “Facilitación y Capacitación Virtual 

en América Latina” describe las características de la educación virtual de la forma 

siguiente: 

 Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la 

programación periódica de tele clases. 

 Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del 

docente o hasta el centro educativo 

 Es innovador, según la motivación interactiva de nuevos escenarios de 

aprendizaje. 

 Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en cuatro paredes del 

aula. 

 Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y 

sistemas de información.  
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Con lo anterior, no se debe entender que, por el bajo costo que pudiera tener la 

virtualidad, para innovar en ella las instituciones educativas deben de invertir, no sólo 

en tecnología, sino en capacitación y otros tipos de recursos que colaboren a la 

efectividad de dicho modelo de aprendizaje.  

Por modelo se va a considerar aquella organización de las instituciones para 

viabilizar sus esfuerzos en el desarrollo de la educación a distancia. Es la forma en que 

se han sistematizado todos los recursos que se han destinado para llevar a cabo el 

proyecto a distancia. Los principales elementos que constituyen un modelo son:  

 Una plataforma tecnológica 

 Planes de estudio 

 Cursos desarrollados 

 Docentes y estudiantes. 

 Las unidades encargadas de completar la logística educativa, que va desde el 

ingreso hasta la titulación. 

Estos elementos son comunes a los modelos y la diferencia radica en la forma 

como están organizados, su sistematización y manera de cumplir con la misión y visión 

de la institución. Entre las características de los modelos de educación virtual se 

encuentra el hecho de que se reduce la presencia física de los estudiantes en las aulas 

para recibir sus clases. Este sistema permite que la institución (universidad) “se traslade” 

con su infraestructura tecnológica hasta los diversos lugares donde se encuentran los 

estudiantes.  

El docente virtual es un mediador del aprendizaje, creándose así un equipo de 

profesionales que planifican los cursos y elaboran el material de acuerdo con las 

características de cada carrera. Silva (2017) hace referencia a los modelos de educación 
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virtual o en línea, los cuales dan su aporte a los aprendizajes en esa modalidad, y que 

se ejemplifican en: 

Modelo centrado en las E-Actividades 

El modelo se basa en una propuesta metodológica de aprendizaje centrada en 

el estudiante, que se establece en la convicción de que los sujetos aprenden “haciendo” 

e “interactuando”. De acuerdo a Silva, se ha aplicado principalmente en contextos de 

formación continua de docentes en modalidades e-learnig y b-learning, y en menor 

medida en formación de profesionales de otras áreas. Actualmente se explora su uso 

en programas b-learning en Educación Superior en la Universidad de Santiago de Chile. 

Dicho modelo hace referencia a la importancia del trabajo práctico y en equipo; 

asimismo, fomenta la sinergia y las habilidades blandas, tales como el liderazgo, trabajo 

en equipo, entre otros. Además, la elaboración del diseño de instrucción virtual es 

importante para la efectividad de este modelo (en la figura 6 se presenta dicho modelo). 

 

Figura Nº 6. Modelo de EVA centrado en las e-actividades (Juan Silva, 2017) 
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Además, refiere Silva que la base del modelo es el diseño instruccional en línea, 

que orienta un proceso formativo riguroso y de calidad. Se toma como base el modelo 

ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), un proceso de 

diseño interactivo, donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden 

conducir al regreso de cualquiera de las fases previas; el producto final de una fase es 

el producto de inicio de la siguiente; y se complementa con elementos del modelo 

ASSURE y el Modelo de Kemp (Muñoz, 2011). Es de notar que la rigurosidad se da 

sobre todo en la planificación y programación en este modelo y mantiene la flexibilidad 

del aprendizaje que es una de las características de la educación virtual. 

  La importancia de la Plataforma tecnológica a utilizarse adquiere un nivel dentro 

de esa estructura del modelo, la cual debe estar organizada de tal forma que el 

estudiante se sienta a gusto en su propio proceso de aprendizaje. La ruta de aprendizaje 

de cada uno de los elementos debe ser clara, concisa y directa hacia lo que se desea 

enseñar. 

 

Modelo centrado en los estudiantes 

Existe una serie de técnicas asociadas al uso de las TIC, a las cuales se asocian 

metodologías centradas en el estudiante, el cual construye su propio conocimiento en 

una acción didáctica y en el marco de una estrategia de aprendizaje liderada por el 

docente (Salinas, Pérez y De Benito, 2008). 

En la tabla 1 se muestran las técnicas y la metodología, la cual pretende lograr 

un aprendizaje significativo, trabajo colaborativo y autonomía en el aprendizaje.  
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Técnica Metodología 

Técnicas para la 
Individualización 
de la Enseñanza 

 Búsqueda y organización de la 

información Contratos de 

Aprendizaje 

 Estudio con Materias (presentaciones, artículos 
en línea, blogs etc.) 

 Ayudante Colaborador 

Técnicas 
Expositivas y 
Participación en 
Gran Grupo. 

 Exposición Didáctica (conferencias en línea, 
videos) Preguntas de Grupo (Foro en línea o 
wiki, Google drive, etc.) 

 Simposio o Mesa Redonda 

 Tutoría en línea (herramientas de plataforma, 
mensajería, chat, videoconferencia, etc) 

 Exposiciones de los alumnos Presentaciones 

multimedia, vídeos, blogs, etc. 

Trabajo 

Colaborativo 

 Trabajo en Parejas 

 Lluvia de Ideas (herramientas para mapas 
mentales o mapas conceptuales) 

 Simulaciones y juegos 

de roles Estudio de 

Casos 

 Aprendizaje Basado en 

Problemas 

Investigación social 

 Debate 

 Trabajo por 

proyectos 

 Grupos de 

Investigación 
Tabla Nº 1. Fuente: Salinas, Pérez y De Benito (2008) 

 

Además, en estudios sobre la adecuación de estos aprendizajes virtuales, se 

encuentran el de universitarios españoles y chilenos, donde muestran que éstos se 

encuentran preparados para participar con éxito en procesos formativos en modalidad 

virtual (Roig, Rioseco & Belmar, 2015) en base a cuatro competencias: competencias 

instrumentales TIC (de ofimática, entornos web, sistemas operativos, etc.); 

competencias instrumentales generales (comprensión lectora, escritura, síntesis, 

acceso a la información, comunicar ideas, etc.); competencias interpersonales 

(habilidades para entablar relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en 

equipo, disposición para compartir información, etc.); competencias sistémicas 
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(condiciones para el aprendizaje, liderazgo, adaptación a nuevas situaciones, a otras 

culturas y contextos, habilidades para investigar, etc.). 

 

 

4.3 La educación a distancia en educación media 

En Latinoamérica y en la región centroamericana la educación a distancia se 

desarrolló en la década de los años setenta con la creación de la Asociación Argentina 

de Educación a Distancia. Dicho movimiento se extendió en Colombia, Bolivia, Ecuador, 

Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua (Alvarado, 2006). 

En El Salvador se lleva a cabo una serie de Reformas Educativas y se da inicio 

a la educación a distancia en 1964, cuando se crea por decreto oficial la primera Unidad 

Administrativa del proyecto “Televisión Educativa”, adscrito al Ministerio de Educación 

(MINED). Con ello se introducen las teleclases para segundo y tercer ciclo de educación 

básica, las cuales estaban apoyadas por guías didácticas, cuadernos de trabajo, libros 

de consulta y otros recursos impresos. Este esfuerzo se abandonó.  

En tanto que en El Salvador las oportunidades de acceso a la educación siempre 

se han visto limitadas, y sobre todo para la población más vulnerable, el MINED decidió 

retomar y crear un Programa de Educación a Distancia como una alternativa para que 

aquellos, que por diversas situaciones abandonaron la escuela, pudieran incorporarse 

a este programa para continuar sus estudios de educación básica y media, en lo que se 

ha dado por llamar “Educación Flexible”, la cual tiene distintas formas de entrega. 

A nivel nacional, con el Programa Modalidades Flexibles, más de 38,000 

personas están retomando la educación básica o educación media con la modalidad 

acelerada, distancia, semipresencial, virtual o nocturna en las 480 sedes de estudio que 

funcionan en todo el país (MINED, 2018). En 2018 el período de duración del programa 



 Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la 
asignatura de administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 

63  

de educación a distancia para el tercer ciclo de educación básica es de tres años (10 

meses por año).  

En el 2012 el Ministerio de Educación implementa la modalidad de educación a 

distancia para el Bachillerato General en la modalidad de Bachillerato Virtual (a través 

de Internet). Con una duración de 2 años de estudio, el bachillerato tiene diez meses 

por año lectivo (igual que en la modalidad presencial) y el estudiante debe conectarse a 

la plataforma en Internet dos horas diarias como mínimo, en un horario establecido junto 

al docente tutor virtual (MINED, 2012). 

En su cobertura, el Bachillerato Virtual abarca los 14 departamentos de El 

Salvador y, para brindar los servicios educativos a salvadoreños en el exterior, se cuenta 

con el apoyo de las delegaciones consulares acreditadas (MINED, 2012). 

Los usuarios de este programa son atendidos los sábados y/o domingos. El 

programa se desarrolla mediante tutorías personalizadas y en casos específicos por 

grupos, dependiendo de las necesidades pedagógicas que presentan las personas. 

Es de señalar que los tutores y estudiantes presentan algunas dificultades, como 

que no tienen o se les dificulta el acceso a recursos tecnológicos tales como el correo 

electrónico e Internet. A pesar de ello, se continua avanzando en este nivel educativo 

con la educación virtual. 

Es necesario preparar al estudiante de bachillerato para que al graduarse haya 

adquirido aquellas competencias que le permitan su autoformación y que tenga un 

conocimiento de las TIC, esto facilitará que pueda interesarse en continuar estudios 

superiores en la modalidad virtual. 
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4.4 La educación a distancia en los centros universitarios 

 

El auge tecnológico ha dado un impulso para que las instituciones de educación 

superior se encaminen a la virtualización de su oferta educativa. Esto ha permitido 

generar un ambiente de aprendizaje en todos los niveles educativos. 

Desde el año 2000 las Universidades Salvadoreñas han iniciado sus primeros 

pasos en la educación a distancia que es predominantemente virtual; son 16 

Universidades privadas las que han incursionado en la virtualización y en su mayoría lo 

hacen en la modalidad semipresencial. Algunas lo hacen a nivel de las maestrías, las 

cuales se imparten en modalidad semipresencial, donde el estudiante recibe la mayor 

parte del contenido en línea (75%) y otro porcentaje de su aprendizaje se realiza de 

manera presencial (25%). 

Mayoritariamente la plataforma tecnológica que comúnmente se utiliza es 

Moodle, por ser un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto de bajo costo; en 

un inicio se ha elegido con el propósito de apoyar asignaturas presenciales con un 

soporte de aprendizaje, en el que los docentes compartieran los documentos de sus 

clases, realizaran exámenes o utilizar foros. Posteriormente algunas instituciones 

ofertaron carreras, ya fuera a través de alianzas estratégicas o con programas propios 

en modalidad virtual, a nivel de pregrado o posgrados. 

Por su parte, el gobierno de El Salvador ha lanzado el proyecto de “La 

Universidad en Línea” (http://distancia.ues.edu.sv) y el ente ejecutor es la Universidad 

de El Salvador (única Universidad estatal). El programa funciona en formato 

semipresencial y generalmente cuenta con el apoyo de los centros educativos oficiales 

de educación media, ubicados en todo el territorio nacional; la función de la tutoría es 

http://distancia.ues.edu.sv/
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desarrollada por el personal docente del mismo centro educativo y con ello da toda su 

cobertura a la población. 

La Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec) fue la primera universidad 

salvadoreña autorizada por el Ministerio de Educación (MINED) para impartir carreras 

en modalidad completamente virtual, desde el año 2008.Se adquirieron servidores, se 

mejoró el equipo tecnológico y los diseños instruccionales de los cursos; por otra parte 

se ha estado capacitando al personal docente para que pueda actuar en estos 

ambientes. 

Se considera a nivel país que las instituciones educativas, ya sean estas públicas 

o privadas, tienen como compromiso el realizar inversiones para equipar un ambiente 

adecuado que permita contar con los recursos y las herramientas básicas para sus 

docentes, con el fin de hacer frente a retos en el uso de las Tecnologías de la 

información y Comunicación (TIC). 

4.5 La educación a distancia en la Universidad Tecnológica de El Salvador 

Las carreras universitarias autorizadas son las siguientes: 

Facultad de Informática y ciencias aplicadas 

 Ing. Industrial 

 Ing. En Sistemas y Computación 

 Lic. En Informática 

Facultad de Ciencias Empresariales 

 Lic. En Administración de Empresas 

 Lic. En Administración de empresas con énfasis en computación 

 Lic. En Mercadeo 
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 Lic. En Contaduría Pública 

 Técnico en Mercadeo y Ventas 

 Técnico en Administración turística 

Facultad de Ciencias Sociales 

 Lic. En Idioma Inglés ( a partir del 01/2019) 

Estas carreras universitarias en la Universidad Tecnológica se desarrollan con el 

modelo virtual de enseñanza y tiene su fundamento en el desarrollo de competencias 

en los estudiantes y utiliza los recursos que se encuentran en la plataforma y en la nube. 

Es de mencionar que trabajan para que los contenidos sean pertinentes, actualizados e 

impartidos a través de recursos didácticos idóneos. 

Los componentes del modelo educativo de UtecVirtual, se desarrollan bajo el 

esquema de la figura 7, donde la concepción del modelo es sistémico, en el cual existe 

un grupo de componentes interrelacionados trabajando juntos con un objetivo común: 

la educación virtual. 

El formato de educación virtual se realiza por medio de los entornos virtuales, 

utilizando la plataforma tecnológica Blackboard Open LMS, la cual es adecuada para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las clases en línea que se 

imparten. 
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Figura Nº 7. Esquema de los componentes fundamentales del Modelo Utecvirtual (extraído del documento 

del Modelo de Educación Virtual, elaborado por el Lic. Hugo Stanley Moreno) 

 

A su vez, tiene clasificada las aulas virtuales de acuerdo al desarrollo de las 

actividades académicas presenciales o virtuales: 

Clases semipresenciales: Cuentan con un sistema de aprendizaje mixto. Se imparte la 

clase presencial una vez por semana, según horario establecido y las clases en línea 

en el horario, lugar y tiempo que mejor le convenga al estudiante, de tal forma que el 

50% lo reciben en el aula y el 50% en aulas virtuales destinadas para ese fin. 

Asignaturas de carrera no presencial: Se refieren a las asignaturas totalmente virtuales, 

en las que no hay presencia física y son las materias de las carreras no presenciales de 

cada una de las facultades. 

Asignaturas totalmente virtuales: Son las materias autorizadas por el Ministerio de 

Educación de El Salvador (MINED) que, a pesar de que son asignaturas de carreras 

presenciales, se pueden inscribir y cursar de forma virtual. 

Aulas de apoyo: Son aulas virtuales que contienen contenidos de las materias 

presenciales con el propósito de dar soporte a las clases que se imparten en las aulas. 
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Estas se solicitan de forma sistemática en la Dirección de Informática de la Universidad 

Tecnológica de El Salvador (www.utec.edu.sv). 

Aulas de la Preespecialidad: Se refieren a aulas virtuales de apoyo a las clases del 

preespecialidad, que es el proceso que sustituye a la elaboración de tesis para optar al 

grado de licenciatura o de ingeniería.  

Capacitación en línea: Servicio que se da para las capacitaciones presenciales con 

apoyo de aulas virtuales, actualmente ofrecen capacitaciones para instructores para el 

manejo de la plataforma Moodle y la capacitación o postgrado de Campus Virtuales, que 

es el área pedagógica que deben recibir los docentes que deseen impartir clases 

virtuales en las carreras no presenciales. 

 

De acuerdo al Modelo virtual de la Universidad Tecnológica, existe una 

clasificación del recurso humano que participa en esa modalidad de entrega. En la figura 

8 se muestra la clasificación así como la explicación de cada uno de los componentes. 

 

 

Figura Nº 8. Clasificación de Recurso Humano (extraído del documento del Modelo de Educación Virtual, 

elaborado por el Lic. Hugo Stanley Moreno) 

http://www.utec.edu.sv/
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Docentes Virtuales Titulares/ Tutor virtual 

El docente virtual titular es un profesional en la disciplina o área del conocimiento 

donde presta sus servicios. Es el responsable del aula virtual y el especialista encargado 

de elaborar, actualizar y redactar el diseño Instruccional de la asignatura. Es el que lleva 

la dirección y marca las líneas al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, 

independientemente de la cantidad de secciones que esta tenga. 

Características: 

- Su tarea primordial es construir el aula virtual de la asignatura. 

- Enriquece los contenidos e indica la metodología a emplear en los diferentes 

apartados del aula. 

- Se encarga de la comunicación y de proporcionar la información en distintos 

soportes. 

- El docente titular virtual puede tener a su cargo una asignatura con varias 

secciones. El aula solamente es una, y las diferentes secciones están a cargo 

de tutores virtuales, quienes la utilizan con cierta flexibilidad, pero cuidando 

de no alejarse del sentido con el cual ha sido construida. 

- Imparte clases y propicia el aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes titulares y los tutores virtuales son los encargados de llevar a cabo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los mediadores entre una asignatura y los 

estudiantes; buscan la comprensión por parte de los educandos, de los materiales 

didácticos disponibles dentro del entorno virtual de aprendizaje.  

Consejero Virtual 

La atención a los estudiantes se complementa con un cuerpo de Consejeros, 

quienes son los colaboradores de los docentes virtuales y tutores virtuales. El Consejero 

tiene como objetivo apoyar a los estudiantes en la vida universitaria, es la persona que 
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sugiere, asesora y orienta en aspectos administrativos. Es un colaborador de los 

docentes y tutores virtuales; tiene como objetivo apoyar la permanencia de los 

estudiantes en la vida universitaria, es la persona que sugiere, asesora y orienta 

mediante actividades de atención, seguimiento, acompañamiento y recuperación de 

alumnos; se encarga de gestionar todo tipo de requerimiento, queja, reclamo o 

sugerencias, buscando agilidad y efectividad en las respuestas para conseguir la 

satisfacción de los mismos; todo ello dentro de una marco de cordialidad, respecto y 

calidez.  

Coordinador de carreras virtuales 

El Coordinador de Carrera se encarga de articular los procesos educativos y de 

apoyar a los docentes y los estudiantes en su programa de estudio. Atiende sus 

necesidades académico-administrativas en relación con la carrera a su cargo. 

Estudiante de Educación Virtual 

La formación virtual está basada en el modelo donde el alumno es protagonista 

de su aprendizaje; establece sus tiempos, técnicas y estrategias de estudio según su 

disposición. Para facilitar este proceso, todo el material instruccional utilizado durante el 

programa está diseñado para que sea de lectura comprensible. 

Recursos Tecnológicos 

Se cuenta con un equipamiento que permite dar el soporte tecnológico: 

 Sitio web. El acceso a Utecvirtual es a través de la URLhttps://utds.mrooms.net 

(anteriormente www.utecvirtual.edu.sv)  

 Sala de grabación de videoclases. Es un entorno que cuenta con tecnología 

informática y equipos de filmación para grabar el desarrollo de temas, 

https://utds.mrooms.net/
http://www.utecvirtual.edu.sv/
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ponencias o representaciones que serán utilizadas en una temática de la clase 

virtual. 

 Centro de capacitación y producción virtual. Es un salón privado y accesible 

para los docentes virtuales que lo solicitan, el cual lo utilizan para realizar sus 

actividades en las aulas asignadas. Además, se utiliza para entrenar a 

docentes nuevos o para capacitar en actualizaciones de los recursos web.  

 El cuerpo de docentes a tiempo completo de la Universidad cuenta con sus 

tabletas personales que les son entregadas para sus funciones. 

 El personal administrativo, técnico, diseñadores y metodológico de Utecvirtual, 

cuentan con equipo computacional acorde a sus funciones, de manera que 

pueda brindar soporte a los proyectos, programas en desarrollo, aulas 

virtuales, a docentes, estudiantes y otros usuarios. 

 La Dirección de Informática de la Utec (DIN) proporciona los soportes para: 

mantenimiento computacional, conexión a Internet, actualizaciones de 

Hardware y Software, conectividad, desarrollo de videoconferencias y otras 

acciones referentes a la parte de soporte y mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 





 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
 
 

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EDUCATIVAS 
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Introducción  

La educación se define como un proceso de socialización de las personas que 

incluye las interacciones con los contextos y es un pilar fundamental para el crecimiento 

de un país. El proceso educativo se materializa en las habilidades, destrezas, 

competencias que, a su vez, producen cambios en las personas. Graells (2012), en su 

artículo sobre “el impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones”, 

manifestaba que lo que hay que hacer es acercar la escuela (programas, metodologías, 

y recursos), y en consonancia a los jóvenes, a la cultura de hoy y no a la de ayer.  

 

Con lo anterior, realza la importancia de poseer recursos idóneos para ese 

acercamiento a la educación y que las limitaciones no sean la distancia, ni el lugar, sino 

que lo principal sea tener el deseo de superación, el cual, al tener las herramientas 

necesarias, puede ser posible la educación sin necesidad de asistir a un aula física. 

 

En estos últimos años se han evidenciado modificaciones curriculares que 

incluyen las formas de entrega de la educación. La incorporación de las TIC hacen que 

los centros de estudios se desarrollen en otra dirección, pero siempre con el mismo fin: 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Las plataformas tecnológicas educativas son el recurso utilizado para brindar el 

proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, las cuales poseen herramientas 

idóneas y pertinentes para esa finalidad y, sobre todo, porque se asemejan (pero no son 

iguales) a un aula en modalidad presencial. Estas plataformas crean un entorno virtual 
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que a través del Internet son propicios para la enseñanza. ya que organizan contenidos, 

temarios y actividades sincrónicas y asincrónicas. Además, incluyen herramientas y 

recursos de comunicación y seguimiento a los participantes de un curso virtual.  

 

En el presente capítulo se presentarán los tipos de plataformas tecnológica 

educativas con el fin de brindar un panorama sobre el uso de ellas: ventajas, 

desventajas, formas de utilizarlos en educación virtual, etc. Asimismo, se mostrará la 

conceptualización y las particularidades de las mismas representadas en un esquema 

para su mejor comprensión. Con motivo de esta investigación, se presentará el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la plataforma tecnológica Moodle, ya que esta última es 

la que se utiliza en la Universidad Tecnológica para la oferta de las carreras no 

presenciales. 
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5.1. Generalidades y tipos de plataformas tecnológicas educativas 
 

Las plataformas tecnológicas educativas como parte de las TIC son un recurso 

que hoy en día se puede utilizar en clases presenciales como un recurso de apoyo, 

reconociendo que no todos los recursos, técnicas o herramientas se pueden utilizar en 

un aula física, por lo que las plataformas tecnológicas educativas son de utilidad para 

métodos y técnicas que ayuden a un aprendizaje en formato presencial. Para el caso de 

la educación virtual o a distancia es indispensable y lo veremos más adelante. 

 
Existe una gran variedad de definiciones de plataformas tecnológicas 

educativas; en la figura 9 se presentará el resumen, incluyendo los autores. 

 

 

Figura Nº 9. Resumen de definiciones de plataformas (creación propia, los datos fueron extraídos de la 
tesis de Larrapa (2016) 

 
 
 
 

En las definiciones mostradas cabe destacar las palabras clave que enfatizan 

esas ideas. Términos como los de flexibilidad, interfaz, amigable, estimulación, etc. 
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concretan los enfoques en el marco del constructivismo que las plataformas 

tecnológicas de educación poseen para dar un acercamiento a lo acostumbrado por las 

personas dentro de su crecimiento o desarrollo presencial, pero que los recursos que 

se utilizan en cada una de estas plataformas hacen una similitud a ese desarrollo 

presencial que se convertirá en lo virtual. La interactividad es importante para evitar los 

sentimientos de aislamiento o de soledad que suelen presentar dichas plataformas. 

 

Las diversas plataformas son conocidas como: 

 Virtual learning environment (VLE) - Entorno Virtual de Aprendizaje. 

 Learning Management System (LMS) - Sistemas de Gestión de Aprendizaje. 

 Course Management System (CMS) - Sistema de Gestión de Cursos. 

 Integrated learning system (ILS) - Sistema Integrado de Aprendizaje. 

 Learning Support System (LSS) - Sistema Soporte de Aprendizaje. 

 Learning Platform (LP) - Plataforma de Aprendizaje. 

  

Los recursos que utilizan las plataformas tecnológicas de educación son la 

creación de contenidos, evaluaciones, entrega de tareas, comunicación, entre otros, lo 

que implica que dichas plataformas deberán contener el mínimo necesario para poder 

realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que se denomina un aula virtual. 

 

A continuación se mostrarán diversas plataformas tecnológicas educativas con 

sus especificaciones, mostrándolas en la figura 10 (el orden de presentación en la figura 

no debe interpretarse como orden de prioridad o importancia). 
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Figura Nº 10. Presentación de plataformas tecnológicas educativas (creación propia extraída la 
información del sitio web www.tecnologiaeducativa.com) 

http://www.tecnologiaeducativa.com/
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De acuerdo con la figura 10, los recursos o herramientas que utilizan las 

plataformas son similares entre ellas. La diferencia está en la aplicación de la institución, 

el rigor para el proceso de aprendizaje que se emprenderá y el nivel de exigencia en la 

misma. De esta forma, las plataformas educativas deberán poseer aplicaciones mínimas 

requeridas para considerarlas con seriedad en el proceso de aprendizaje. Sánchez 

(2009) en su artículo denominado “ Plataformas de enseñanza virtual para entorno 

educativos” hace referencia a que estas plataformas deben tener una serie de 

herramientas que las agrupa de la forma siguiente: 

 

Herramientas de distribución de contenidos 

El profesorado debe proveer un espacio en el que poner a disposición del 

alumnado información en forma de archivos (un repositorio de contenidos), que pueden 

tener distintos formatos (HTML, PDF, TXT, ODT, PNG...) y que se pueden organizar de 

forma jerarquizada (a través de carpetas/ directorios). También debe disponer de 

diversas formas de presentar contenidos e información: enlaces a archivos, a páginas 

web, calendarios, etiquetas con diversos elementos (texto, imágenes estáticas y en 

movimiento...), FAQs, glosarios. Esta administración de archivos en la figura de las 

plataformas mencionadas es un común denominador y se debe considerar el detalle del 

trabajo del docente para la presentación de este tipo de recursos. 

Además, debe lograr la interpretación por parte de los participantes o los 

alumnos, adaptarlo a la diversidad y a la inclusión de estudiantes que, por diversas 

razones, poseen algún tipo de limitaciones físicas. Asimismo, debe estar adaptado al 

diseño instruccional y a los objetivos y competencias que se deseen lograr en un curso. 
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Herramientas de comunicación y colaboración síncronas y asíncronas 

Los participantes de una actividad formativa puedan comunicarse y trabajar en 

común: foros de debate e intercambio de información, salas de chat, mensajería interna 

del curso con posibilidad de enviar mensajes individuales y/o grupales, wikis, diarios, 

formación de grupos de trabajo dentro del grupo-clase. Lo anterior, además de facilitar 

la comunicación entre docente-alumno, también debe lograrlo entre ellos mismos 

(alumno-alumno). La integración de los grupos colaborativos o cooperativos fomentan 

el trabajo en equipo y el liderazgo, además de formarse con opiniones de otros 

estudiantes, generando de esa forma un aprendizaje significativo y de valores 

trascendentales, ya no solo para una calificación, sino para la vida misma en sus áreas 

de desempeño laboral. 

 

Herramientas de seguimiento y evaluación 

Se trata de cuestionarios editables por el profesorado para la evaluación del 

alumnado y de autoevaluación para los mismos, así como tareas, reportes de la 

actividad de cada alumno o alumna, planillas de calificación, etc. Este tipo de recursos 

ayudan a que el estudiante visualice por sí mismo sus propios avances en el curso, 

además de ser partícipe de su propio aprendizaje. La retroalimentación o el seguimiento 

por parte del profesor deben ser oportunas con el fin de que el mismo alumno pueda 

corregir sus propios errores orientado por el docente.  

 

Herramientas de administración y asignación de permisos 

Posibilitan asignar perfiles dentro de cada curso, controlar la inscripción y el 

acceso (esto generalmente se hace mediante autenticación con nombre de usuario y 

contraseña para usuarios registrados), etc. Estos procedimientos se pueden hacer a 

nivel de administrador, pero también a nivel de profesorado (por ejemplo activar o 
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desactivar un curso, inscribir a usuarios del sistema como profesorado o alumnado del 

mismo, personalizar el entorno, etc.).  

Por lo general, este tipo de herramientas es utilizado por el administrador del sitio 

web y del sistema, ya que para lograr la seriedad en la utilización de estos recursos 

debe haber personal asignado exclusivamente a esta parte administrativa. De esa 

forma, el docente se centrará en su trabajo, a saber, la atención al estudiante. 

 

Herramientas complementarias 

La plataforma puede disponer de un portafolio, bloc de notas, sistemas de 

búsquedas de contenidos del curso y/o foros, con la finalidad de que estén a disposición 

del estudiante y le facilite la interacción entre los contenidos, las evaluaciones, las tareas 

y la comunicación.  

En algunos casos las instituciones deben invertir en estos recursos 

complementarios que, probablemente, la plataforma tecnológica no las posea, como por 

ejemplo las videconferencias o los repositorios, entre otros. 

  

 

 

5.2. La educación a distancia y las plataformas tecnológicas 
 
 

En el capítulo anterior se detalló la educación a distancia, los modelos de 

educación en estudios básicos y estudios superiores universitarios. Sin embargo, estaba 

pendiente considerar el uso de las herramientas para esa finalidad y la forma de lograr 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes virtuales. 

 

Las plataformas tecnológicas educativas brindan, además de la interface de 

interacción, el acercamiento a los estudios y sobretodo al aprendizaje. Sánchez (2002) 

manifestaba que la educación virtual es el método mediante el cual se imparten diversas 
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formas y estrategias educativas donde predomina la distancia física y temporal entre 

profesores y alumnos, utilizando recursos como la tecnología, textos impresos, medios 

electrónicos o cualquier apoyo para establecer comunicación entre los participantes.  

Con lo anterior se establece una relación entre la finalidad que es la enseñanza y 

la utilización del recurso para llegar a esa finalidad que sería el uso de las plataformas 

tecnológicas educativas para el aprendizaje formal o no formal. 

 

Las plataformas tecnológicas educativas permiten estudios en entornos de 

aprendizajes virtuales, para los cuales las primeras son importantes en el uso de los 

recursos y las herramientas a disposición de la educación. Este entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) para Salinas (2011) es “un espacio educativo alojado en la web, 

conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción 

didáctica”. Lo anterior permite reconocer que las TIC ayudan en ese proceso de 

aprendizaje, pero que, por sí mismas, no establecen un aprendizaje, sino más bien es el 

espacio donde se realiza esa acción con la finalidad de enseñar y de aprender. 

 

Salinas (2011) en su artículo sobre los entornos de aprendizaje en la escuela, 

manifiesta que los entornos virtuales ofrecen múltiples oportunidades para sustentar un 

modelo didáctico centrado en el alumno, ya que las herramientas tecnológicas que los 

componen, junto con las estrategias de aprendizaje que pueden proponerse a partir de 

ellas, exigen que el estudiante adopte un rol activo e interactivo en su proceso de 

formación (por ejemplo, las discusiones, debates o análisis de casos en foros de las 

plataformas; la elaboración de proyectos grupales a través de wikis y redes sociales; la 

confección de diarios de aprendizaje en blogs; la formulación de informes de 

investigación en formato multimedia en el soporte de blogs o wikis, etc.). 
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Con lo anterior, argumenta la importancia de la utilización de estos entornos de 

aprendizaje e incorporar las estrategias del aprendizaje, métodos, técnicas que sean 

pertinentes con esta modalidad. Sin duda alguna, todo esto se encuentra en constante 

cambio, ya que la tecnología no es estática y, en la medida en que se aumentan las 

exigencias de los usuarios, se va incrementando otro tipo de recursos o herramientas que 

auxilian a los procesos de aprendizaje en los entornos virtuales. 

 

 

5.3. El proceso de la enseñanza y el aprendizaje por medio de la plataforma 

tecnológica Moodle 

 
 

Como hemos señalado anteriormente, se ha revisado de forma general la 

utilización de las plataformas tecnológicas para la educación virtual, pero para la 

presente investigación nos centraremos en la plataforma tecnológica Moodle, acrónimo 

de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos y Modular), que es de código abierto y tiene una 

comunidad amplia de desarrolladores por el mundo. 

 

Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los gestores de contenidos 

educativos (LMS, Learning Management Systems), también conocidos como Entornos 

de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning Manage-ments), un subgrupo de los 

Gestores de Contenidos (CMS, Content Management Systems). En la figura 10 se 

mostraban las generalidades de dicha plataforma. Destacamos que fue diseñado por 

Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, quien basó su diseño en las ideas del 

constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se construye en la 

mente del estudiante, en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas, y en el aprendizaje colaborativo. Con ello, contribuyó a ver el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual o no presencial de una forma diferente, ya 
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que se conocía la educación a distancia como un modelo estático donde la interacción 

entre docentes y profesores era casi nula o que necesitaba algún grado de 

presencialidad. La versión 1.0 comenzó en el 2002 y hasta la fecha ha cambiado de 

versiones de acuerdo a los nuevos recursos y herramientas que poseen (para el 2018 

se encuentra en la versión 3.6). 

 

Su propio creador Martin Dougiamas, al crear esta plataforma ya lo tenía en 

mente como un recurso colaboratorivo y de cooperación (en la figura 11 se refleja la 

parte pedagógica de esta plataforma). 

 

 

Figura Nº 11. Modelo Pedagógico de Moodle (elaborado por Arribi (2013). 

 

Como se ha señalado anteriormente, su fuente de creación se encuentra en el 

constructivismo, el cual fue creado por Ernst von Glasersfeld, basándose en la teoría 

del conocimiento constructivista. Esta postula la necesidad de entregar al alumno 

herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y 

siga aprendiendo.  

 

Jean Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la 

interacción con el medio. La adquisición o asimilación es la integración de elementos 

exteriores, por lo que ninguna conducta implica un comienzo absoluto, sino que parte 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&action=edit&redlink=1
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siempre de estructuras ya construidas, es decir, que la asimilación implica generalizar 

el conocimiento previo a nuestras parcelas de la realidad. En cambio, la acomodación 

la define como un proceso complementario que es la modificación de las estructuras de 

conocimiento y se producen nuevos objetivos y ámbitos de la realidad. Vygotsky, con el 

constructivismo social, dio un enfoque basado en la colaboración, dándole sentido a los 

procesos de aprendizaje comunitarios y creando una cultura con significados 

compartidos.  

 

De acuerdo a la organización de desarrolladores de Moodle (https://moodle.org/), 

la plataforma posee tres niveles de características, que son las siguientes: 

 

Características generales: 

 

Interoperabilidad. Debido a que el sistema Moodle se distribuye bajo la licencia GNU, 

propicia el intercambio de información gracias a la utilización de los “estándares abiertos 

de la industria para implementaciones web” (SOAP, XML…). Al usar un lenguaje web 

popular como PHP y MySQL como base de datos, es posible ejecutarlo en los diversos 

entornos para los cuales están disponibles estas herramientas, tales como Windows, 

Linux, Mac, etc. 

Escalable. Se adapta a las necesidades que aparecen en el transcurso del tiempo. Tanto 

en organizaciones pequeñas como grandes se puede utilizar la arquitectura web que 

presenta Moodle. 

Personalizable. Moodle se puede modificar de acuerdo a los requerimientos específicos 

de una institución o empresa. Por defecto incluye un panel de configuración desde el 

cual se pueden activar o cambiar muchas de sus funcionalidades. 

https://moodle.org/
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Económico. En comparación a otros sistemas propietarios, Moodle es gratuito, su uso 

no implica el pago de licencias u otro mecanismo de pago. 

Seguro. Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su interfaz, tanto en 

los elementos de aprendizaje como evaluación. 

Características pedagógicas: 

 

Pedagógicamente flexible: Aunque Moodle promueve una pedagogía constructivista 

social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es factible usarlo con otros 

modelos pedagógicos. Permite realizar un seguimiento y monitoreo sobre el alumno o 

estudiante. 

 

Características funcionales: 

 

Facilidad de administración. Cuenta con un panel de control central desde el cual se 

puede monitorear el correcto funcionamiento y configuración del sistema. 

Permite la presentación de cualquier contenido digital. Se puede publicar todo tipo de 

contenido multimedia como texto, imagen, audio y video para su uso dentro de Moodle 

como material didáctico. 

Permite la gestión de tareas. Los profesores pueden asignar tareas o trabajo prácticos 

de todo tipo, gestionar el horario y fecha su recepción, evaluarlo y transmitir al alumno 

la retroalimentación respectiva. Los alumnos pueden verificar en línea su calificación y 

las notas o comentarios sobre su trabajo. 

Permite la importación de contenidos de diversos formatos. Se puede insertar dentro de 

Moodle contenido educativo proveniente de otras plataformas bajo el uso del estándar 

SCORM, IMS, etc. 
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Permite la inclusión de nuevas funcionalidades. La arquitectura del sistema permite 

incluir de forma posterior funcionalidades o características nuevas, permitiendo su 

actualización a nuevas necesidades o requerimientos. 
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Introducción 
 
 

La metodología de esta investigación se ha vinculado con los resultados de la 

misma y el plan de mejora que se realizará posteriormente. Para ello, se ha utilizado un 

método mixto, que es la unión o el híbrido de las rutas cuantitativas y cualitativas. Es 

una parte importante en la estructuración del documento, ya que le dará la validez sobre 

los resultados que se presentarán en el siguiente capítulo. 

 

Cabe mencionar que el objetivo principal de esta investigación es analizar el 

aprendizaje basado en el uso de la plataforma tecnológica denominada Moodle, con el 

fin de hacer una evaluación y un plan de mejora continua en la asignatura de 

administración II de la Licenciatura de Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Por ello, la 

muestra de interés serán los estudiantes que han cursado dicha asignatura y la 

verificación de si han logrado las competencias pertinentes para el área laboral 

específicamente sobre los contenidos de ese curso, utilizando instrumentos para la 

recolección de esos datos. 

 

En este capítulo se presentan investigaciones similares en la Universidad 

Tecnológica de El Salvador, así como los objetivos de la presente investigación, el 

enfoque metodológico, los participantes, el contexto de la investigación, la validez del 

instrumento y el procedimiento para el análisis de la investigación, brindando los 

resultados en el capítulo posterior. 
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6.1. Antecedentes sobre la investigación 
 
 
 

6.1.1. Investigaciones sobre las competencias de los alumnos 
 
 

En relación a los antecedentes de investigaciones sobre las competencias de 

los estudiantes en la educación virtual, se pueden señalar los siguientes: 

 

Bautista y otros (2013) en un estudio sobre el análisis de las prácticas digitales 

de estudiantes universitarios, concluyen que existe una falta de homogeneidad en la 

población estudiantil con respecto a la tecnología y la brecha digital, pues el hecho de 

que algunos estudiantes hayan adoptado las tecnologías y herramientas de la 

generación Internet, no quiere decir que ésta sea la experiencia universal de los 

alumnos. Asimismo, han sostenido que “no se puede asumir que el ser miembro de la 

generación Internet es sinónimo de saber cómo emplear las herramientas de base 

tecnológica estratégica para mejorar las experiencias de aprendizaje en ambientes 

universitarios” (Bautista et al., 2013: 21). 

 

Cabe mencionar que, a pesar de que los alumnos sean nativos o inmigrantes 

digitales, la aceleración de los cambios en las TIC los superará y, por ello, la necesidad 

de que estas poblaciones de estudiantes sean autodidactas y con interés de aprender 

constantemente. De esa forma podrán avanzar no solo en sus estudios, sino también 

en adquirir otro tipo de competencias profesionales.  

 

Gallardo y otros (2015) en el proyecto internacional Digital Learners in Higher 

Education, cuyo objetivo era comprender el uso de las TIC por los estudiantes de 

Educación Superior en una universidad española, manifiestan en las conclusiones que 
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los alumnos tienen un cierto nivel de habilidades respecto a la utilización de las 

tecnologías digitales, y que su frecuencia de uso varía en función del propósito que ellos 

les dan o de una tarea determinada. Además, consideran que para la mayoría de los 

estudiantes el medio tecnológico es visto como mecanismo de socialización y 

comunicación (personal, social y académico) donde las redes sociales desempeñan un 

papel importante, principalmente el Facebook y el WhatsApp. Estas les da la ventaja de 

estar vinculados con otras personas a pesar de la distancia y su ubicación física. 

 

En esas conclusiones el interés en incursionar en las redes sociales o en el uso 

de dispositivos móviles con sus propias aplicaciones es de interés para el alumnado, 

dejando la posibilidad de utilizarlos como fuente de aprendizaje y no como fuente de 

entretenimiento. En este sentido, consideramos que debería de hacerse una 

investigación partiendo de ese estudio sobre el uso de ellos en el área de educación. 

 
  

En El Salvador, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología incursionó en 

la educación a distancia en bachillerato o educación media, considerándolo como una 

entrega de libros o textos a las personas interesadas. Realizaron sus evaluaciones en 

escuelas, tanto en la zona rural o en la capital, y para el año 1990 nació el Programa 

Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO, tomado del sitio Web 

www.mined.edu.sv), que convirtió en cogestores del servicio educativo a la comunidad 

misma. Adicionalmente, se promovió el sistema de educación de adultos y de educación 

a distancia y se dieron los primeros pasos para mejorar la formación docente mediante 

capacitaciones, la calidad del currículo, la dotación de materiales educativos, la 

introducción de tecnología como herramienta para la enseñanza (nace Radio 

Interactiva) y las políticas de supervisión y evaluación de la educación. 

 

http://www.mined.edu.sv/
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Para el año 2013 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología implementó 

el bachillerato virtual de forma gratuita, con el objetivo de brindar respuesta a las 

necesidades de la población salvadoreña que reside en el país fuera de las fronteras. 

De acuerdo a datos expuestos en el área de noticias en la Web del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología (www.mined.edu.sv), manifiestan que, desde esa 

fecha, poseen 1.019 graduados en la modalidad del bachillerato virtual. Además, 

manifiestan que en el año 2018 están estudiando en esta modalidad 501 personas, las 

cuales residen en El Salvador, Estados Unidos, España, Honduras, Costa Rica, 

Ecuador, Japón y Camboya. 

  

Sin embargo, para los centros de educación superior innovar en la educación 

virtual ya no se concibe como una moda del momento de tipo político-social, sino que 

se ha convertido en una necesidad de incluir modalidades de estudios diferentes a la 

presencialidad. De esa forma, además de incluir una forma de enseñanza y de 

aprendizaje diferente, se han enfrentado a dificultades muy particulares que superar, en 

la medida que todos los actores de la educación (Gobierno, instituciones, docentes y 

alumnos) se consideran parte de esa nueva estructura en la educación. 

 

Para el caso de la Universidad Tecnológica, contemplar y realizar esta modalidad 

de estudios ha tenido que suponer inversiones tecnológicas y en recursos humanos. 

Esto implica que se ha tenido que investigar sobre el uso, la apropiación del modelo y 

las actitudes que muestran las personas al enfrentarse a estos entornos de aprendizaje 

virtuales.Mauri (2008) comentaba que “ser docente en el área virtual conlleva tener 

competencias tanto generales como específicas, no solo en las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC), sino también en ese nuevo ambiente o entorno 

de aprendizaje, lo que se ha convertido en una nueva cultura, donde las tendencias de los 

estudiantes, no son sólo fundamentalmente que se les brinde la información, sino que se 

http://www.mined.edu.sv/
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les capacite para organizarla y darle significado y sentido, para que logren interpretarla y 

aplicarla, con el único objetivo de formar conocimiento”. 

 

Dicho autor hacía referencia a que esos entornos de aprendizaje deberán ser 

adecuados para el uso del proceso de enseñanza-aprendizaje considerado y que, 

además del conocimiento del docente virtual, el ambiente no presencial tendrá que tener 

los recursos necesarios para hacer efectiva esa enseñanza. 

 

Contreras (2011), en la tesis denominada “Metodología de enseñanza en 

modalidad virtual y su incidencia en el aprendizaje de estudiantes en la carrera de 

administración de empresas en la UTEC”, realizó una investigación en la Universidad 

Tecnológica considerando oportuno que en el 2008 se había iniciado con esa modalidad 

de estudios y no se contaba con resultados sobre la implementación y la metodología 

que se estaba utilizando.  

 

  Los resultados que se describen en las conclusiones en dicha investigación 

muestran que, en relación a la incidencia que tiene la educación virtual, en el aprendizaje 

de los estudiantes se delimitó tres variables específicas para el respectivo estudio: 1. 

Comprensión de contenidos; 2. Dominio de contenido; 3. Desempeño académico. Se 

concluyó que más del 74 % de los estudiantes manifiesta que sus participaciones en los 

foros virtuales les ha fortalecido la comprensión del conocimiento de las asignaturas 

cursadas, lo cual significa que la participación de forma asíncrona de todos los 

participantes, incluyendo al docente como tutor, les permite ampliar el dominio de 

conocimiento de las asignaturas cursadas. Se denota que los estudiantes en la 

educación a distancia deben aprender a aprender; para el caso, el 88.50 % manifiesta 

estar en condiciones de poder ubicar en la realidad los casos y problemas planteados 

en el aula virtual, lo cual significa que están en capacidad de relacionar y generalizar 



 Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la 
asignatura de administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 

94  

aspectos teóricos en la realidad. La mayoría de los estudiantes manifiestan aceptación 

de su rendimiento académico reflejado en las notas, cumpliendo así los estándares 

establecidos por la universidad en esta modalidad virtual. 

 

Asimismo, hacen referencia a las actitudes indicando que en los aprendizajes 

actitudinales la responsabilidad de los estudiantes se fortalece, mostrado en el 92.7 %, 

y manifiestan entregar sus tareas y otras actividades en los tiempos respectivos, dado 

la naturaleza de la administración de la educación virtual, los foros, los chat y cualquier 

entrega de actividades, que tienen un plazo especificado. Además, los estudiantes 

muestran motivación por las actividades que el docente les presenta. 

 

Continuando con datos de esa investigación, se ha concluido también que, 

respecto a cómo los docentes aclaran dudas y acompañan a los estudiantes virtuales, 

solo el 22% consideran que la tutoría es eficiente dentro del aula, por lo que se pudo 

constatar la necesidad de tener docentes o instructores dispuestos en el aula en línea 

para ayudar a los estudiantes.  

 

   

6.1.2. Investigaciones sobre las competencias de los docentes 

 

En relación a los antecedentes de investigaciones sobre las competencias de 

los docentes virtuales, se pueden señalar los siguientes estudios: 

 

Suárez-Rodríguez (2013), en una investigación realizada en España, aborda la 

relación entre las competencias tecnológicas y pedagógicas, junto con los factores 

personales y contextuales que intervienen en los niveles de desempeño. Han concluido 

que el profesorado posee unas competencias tecnológicas y pedagógicas limitadas; los 
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profesores poseen un mayor nivel en las competencias en TIC que las profesoras, 

mientras que éstas poseen un mayor nivel en cuanto a la integración de estas 

herramientas; el nivel competencial del profesorado se incrementa según decrece la 

edad, pues el profesorado más joven atiende más a las competencias tecnológicas, 

mientras que el profesorado algo mayor le da más valor a las competencias 

pedagógicas; la frecuencia de uso del ordenador en casa supone un incremento en las 

competencias tecnológicas; el nivel educativo también es un factor determinante, ya que 

según el profesorado, se adscribe a un nivel superior, el dominio competencial es mayor. 

Finalmente, la utilización del aula de informática favorece un crecimiento en las 

competencias en general, más relacionado con las competencias pedagógicas (p. 305). 

 

Las incidencias entre esos factores de investigación hacen notar la unión entre 

la tecnología y la pedagogía, sin dejar atrás que la edad y el uso de la tecnología es 

determinante; el uso de asesores o tutores en la virtual podría colaborar en que ambas 

poblaciones de edad (los jóvenes y los adultos) se entrelazaran y, de esa forma, podrían 

ayudarse o colaborar a partir del potencial que han demostrado en esa investigación. 

 

Puentes y otros (2014), en un estudio realizado en el contexto chileno sobre los 

conocimientos y creencias que los profesores tienen respecto a la incorporación de las 

TIC, demuestran que los profesores están de acuerdo en que la introducción de las TIC 

ha de responder a una planificación docente; que estas herramientas son altamente 

motivadoras para el alumnado; que las TIC configuran una nueva forma de aprender, 

particularmente cuando se trata de alumnos con dificultades de aprendizaje o que 

presentan diferentes ritmos en las tareas. Asimismo, se constata en general una actitud 

muy positiva del profesorado hacia el uso de las TIC, particularmente hacia el ordenador. 

Sin embargo, a pesar de que los participantes consideran relevante incorporar las TIC 
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en el aula, un alto porcentaje de ellos no las integra en su quehacer profesional o lo 

hacen con una escasa frecuencia (p.11). 

 

Con este tipo de información se demuestra el interés del profesorado y 

manifiestan sus propias limitaciones, ya que la parte actitudinal hacia esos cambios de 

enseñanza son vitales para la integración de la tecnología en las aulas y, por lo tanto, 

debe considerarse para la virtualidad. 

 

Aguilar (2015) en su artículo sobre la formación del profesorado en Sevilla 

sostiene que existen factores relevantes en lo referido a la incorporación de las TIC a la 

práctica docente y que determinarán notablemente, no solo si el docente llega a 

incorporar las TIC en su práctica educativa, sino también qué tecnologías utilizará y 

cuáles serán los usos concretos. Esto implica que el docente en su rol virtual debe 

considerar aspectos que en la presencialidad, por su misma naturaleza, no están 

enfocados en esa modalidad en las aulas, pero que en la virtualidad el uso de las 

tecnologías es pertinente utilizarlas apropiadamente. 

 

Carrillo y otros (2016: 143), en la investigación sobre los competencias de 

docentes universitarios no presenciales en entornos virtuales de aprendizaje en la 

Universidad Tecnológica de El Salvador, han investigado sobre si los docentes que 

participan e impulsan proyectos de innovación educativa virtuales utilizan las TIC para 

evaluar a sus alumnos. Los resultados han sido que, entre poco o nada el 31%, entre bastante 

y mucho el 69%, y reflexionan acerca de que es un dato complejo, ya que la virtualidad obliga 

a los profesores a ser impulsores de los avances.  

 

Se ha manifestado en su investigación que los docentes son un ejemplo a seguir por 

parte de los estudiantes, independientemente de si tienen contacto físico (en las aulas 
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presenciales) o si es totalmente virtual el aula. Es por ello importante que utilicen la variedad 

de recursos que se pueden ofrecer en la virtualidad y, con ello, atender apropiadamente a los 

estudiantes virtuales. 

 

En esa misma investigación han realizado la consulta sobre el uso de recursos 

adicionales al aula virtual y manifiestan que la participación en blogs y su uso dentro del 

aula virtual es una competencia bastante favorable para un 94.2% de los encuestados. Sin 

embargo, este indicador solamente cuestiona la participación, no así el diseño o 

elaboración de esta herramienta. Para el caso de las wikis, cuatro quintas partes de los 

encuestados se consideran capaces para hacer uso de las mismas, pero, sin embargo, 

no le ven la utilidad para las clases virtuales. En la consulta sobre utilizar sistemas 

colaborativos para compartir documentos u otros recursos, aproximadamente el 70% de 

los profesionales encuestados no utiliza o hace poco uso de este sistema para compartir 

contenido en la web, contrastando en gran escala con apenas el 4.4% que sí lo usan, 

situación que puede analizarse desde, por ejemplo, el poco conocimiento de la 

herramienta. La tendencia de los docentes en utilizar herramientas virtuales básicas sigue 

siendo recurrente, ya que, recursos adicionales implicaría revisarlas, estudiarlas y 

apropiarse de ellas, no solo técnicamente, sino respecto al uso pedagógico apropiado para 

la asignatura o el curso. 

 

6.2. Problema de estudio 

 

Los pilares de los centros de estudios universitarios son las declaraciones que 

se hacen y se dejan plasmadas en la Visión y la Misión institucional. Para el caso de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador, están descritas en el sitio Web 

www.utec.edu.sv de la forma siguiente:  

 

http://www.utec.edu.sv/
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Visión: Ser reconocida como una de las mejores universidades privadas de la región, a 

través de sus egresados y de sus esmerados procesos institucionales de construcción 

y aplicación del conocimiento, proponiendo soluciones pertinentes a las necesidades de 

amplios sectores de la sociedad. 

 

Misión: La Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a amplios 

sectores poblacionales, innovadores servicios educativos, promoviendo su capacidad 

crítica y su responsabilidad social; utilizando metodologías y recursos académicos 

apropiados, y desarrollando institucionalmente: investigación pertinente y proyección 

social, todo consecuente con su filosofía y su legado cultural. 

 

Lo anterior implica un compromiso con la población salvadoreña que reside en y 

afuera del país, con el fin de que sus intereses profesionales se vean logrados en este 

centro de estudios superior y demostrar con las competencias adquiridas un desarrollo 

y desenvolvimiento laboral. Considerando que la Universidad Tecnológica surgió en el 

año 1981, con 38 años de brindar servicios académicos, su énfasis hasta el año 2007 

fue impartir clases en modalidad presencial, haciendo algunos ensayos con asignaturas 

semipresenciales en los años 2001 hasta la fecha. 

 

Considerando la historia de este centro de estudio y el cual está desarrollado en 

el capítulo 2 de esta investigación, las dificultades que se presentaron en los años 2001 

con los terremotos (enero-febrero), ocasionó que las autoridades consideraran la 

modalidad de educación a distancia como una forma de entrega de clases. Para el año 

2008 el Ministerio de Educación de El Salvador autorizó a ese centro de estudios a 

impartir la Licenciatura en Administración de Empresas en modalidad no presencial. 

 La utilización de la plataforma tecnológica para la entrega de las clases, como la 

capacitación a los docentes era vital y determinante para los resultados académicos, 
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por lo que tomaron como opción la plataforma Moodle, considerando las ventajas que 

presentaban y que están detalladas en el capítulo 5 de esta investigación.  

 

El plan de estudio y el de implementación de la referida carrera universitaria son 

las mismas en la modalidad presencial y en la modalidad no presencial o virtual, ya que 

el estudiante puede tomar la opción de cambiarse de forma de estudio, de acuerdo al 

Reglamento Estudiantil de la Universidad Tecnológica ( anexo N° 6) que se encuentra 

en el sitio web www.utec.edu.sv  

 

La asignatura de Administración II se encuentra en los planes de estudio de 

carreras con énfasis en administración de empresas. Es un curso en que la variedad de 

los temarios son enfáticos para las competencias a adquirir en los cursos posteriores, 

temas tales como: Marketing, Recursos humanos, Desarrollo organizacional, Planes 

estratégicos, administración por valores y por proyectos, técnicas gerenciales (Kaisen, 

Benchmarking, Outsourcing, Empowerment), liderazgo y trabajo en equipo son los 

temas principales en dicha materia. Los recursos de apoyo que se utilizan en la 

plataforma de Moodle deben lograr la asimilación de estos contenidos, sumado con las 

estrategias metodológicas que el docente utiliza en las aulas virtuales. 

 

La Universidad ha hecho esfuerzos por mantener un plan de calidad en las 

carreras virtuales. Sin embargo, no se cuenta con datos específicos sobre si el conjunto 

o la triangulación de la plataforma tecnológica, docentes y alumnos han logrado la 

aceptación en el temario referido en la materia de estudio y, sobretodo, si los estudiantes 

han logrado las competencias necesarias para los próximos cursos con la plataforma y 

el uso que le ha dado el docente ha sido el suficiente.  

 

 

http://www.utec.edu.sv/
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6.3. Preguntas de investigación 

 

La importancia de poseer datos verídicos para la aceptación de los entornos 

virtuales, como la comprobación de las competencias en estudiantes virtuales, es 

significativo para los centros de estudios superiores, en este caso para la Universidad 

Tecnológica de El Salvador, con el fin de agregar en sus planes estratégicos 

modificaciones de acuerdo a los resultados de investigaciones en este sentido. Por ello, 

surge el interés de dar respuestas a las siguientes preguntas que han encauzado esta 

investigación: 

 ¿Cuál es el nivel de diseño, validez e implementación en un sistema de 

verificación de los aprendizajes utilizando la plataforma Moodle? 

 ¿Cuáles son los recursos que utiliza la plataforma Moodle para estimular el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Qué significado tendrá la comparación de los resultados de evaluaciones en la 

asignatura de Administración II?  

 ¿Cuáles son los aprendizajes significativos de los estudiantes virtuales de la 

Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la asignatura de administración II, a partir de la utilización de 

la plataforma Moodle, para garantizar las competencias profesionales? 

 ¿Qué significado tiene establecer la pertinencia de los aprendizajes de los 

estudiantes virtuales de la Licenciatura en Administración de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Empresariales en la asignatura de administración II, con la 

utilización de la plataforma Moodle en la formación de las competencias 

profesionales? 
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6.4. Objetivos de la investigación 

 

6.4.1. Objetivo General 

Analizar la calidad de los aprendizajes de estudiantes virtuales, utilizando la 

plataforma tecnológica Moodle, específicamente en los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la asignatura 

de administración II. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

1. Diseñar, validar e implementar un sistema de verificación de los aprendizajes 

utilizando la plataforma tecnológica Moodle. 

2. Identificar los recursos o herramientas que utiliza la plataforma Moodle para 

estimular el aprendizaje de los estudiantes. 

3. Comparar los resultados de evaluaciones en la asignatura de Administración II. 

4. Identificar si son significativos los aprendizajes de los estudiantes virtuales de la 

Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la asignatura de administración II, con la utilización de la 

plataforma Moodle, para garantizar las competencias profesionales. 

5. Establecer la pertinencia de los aprendizajes de los estudiantes virtuales de la 

Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la asignatura de administración II, con la utilización de la 

plataforma Moodle en la formación de las competencias profesionales. 

 

6.5 Enfoque metodológico 
 
 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
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cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Sampiere, 2018: 612). En esta 

investigación se tomará el método mixto como el enfoque de la metodología y de los 

resultados que se presentarán posteriormente. Dicho método permite brindar evidencias 

con datos estadísticos, contextuales, simbólicos y descriptivos. De esa forma, se 

amplían las conclusiones y se minimiza el margen de error, ya que se da explicaciones 

con la parte cualitativa y se demuestra con la parte cuantitativa. 

 

Chen (2006) define los métodos mixtos como la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” 

más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera 

que los enfoques cuantitativo y cualitativo conserven sus estructuras y procedimientos 

originales. Además, dichos métodos puedan ser adaptados, alterados o sintetizados 

para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio. Esta fotografía a la que 

se refiere este autor es el símbolo de ver todas las áreas que le corresponde a la 

investigación de tal forma que desde cualquier ángulo del estudio puedan verse las 

evidencias en sus resultados. 

 

Hernández-Sampieri (2018) manifiesta que la meta de la investigación mixta no 

es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar 

las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales. De esta forma, Johnson (2006) visualiza la investigación mixta 

como un continuo donde se mezclan los enfoques cualitativos y cuantitativos, 

centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo peso. 
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  La selección del método mixto en esta investigación deriva de la necesidad de 

explicar detalladamente el fenómeno de este estudio y evitar la subjetividad en los 

resultados, y que la objetividad en dichos resultados esté demostrado y debidamente 

evidenciado. Desarrollar, en definitiva, nuevas destrezas o competencias en materia de 

investigación o bien reforzarlas (Brannen, 2008). 

 

Bazeley (2018) comentaba sobre este método de investigación que se trata de 

producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que 

se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. De 

esta forma, proporciona una visión de la realidad, la cual recoge una variedad de datos 

para fortalecer y expandir el entendimiento y la explicación del mismo. 

 
En relación a las premisas antes expuestas que respaldan la complementariedad 

de estos enfoque metodológicos, y para llevar a cabo este proceso de investigación, 

considerando factores tales como la naturaleza de estudio y la aplicación a la realidad 

de los resultados, se ha optado por el enfoque mixto de investigación, por lo que es 

indispensable conocer las variables y los indicadores, los cuales serán medidos a través 

de instrumentos válidos, confiables. Asimismo es necesario considerar la información 

que la propia muestra de estudio brindará en las entrevistas, dándole mayor significado 

a las respuestas y conclusiones de la presente investigación. 

 
 

Esta forma de investigación complementa y permite una visualización de los 

procesos de aprendizaje utilizando la plataforma tecnológica Moodle y, al mismo tiempo, 

realizar una evaluación y diseño de un plan de mejora en la asignatura de Administración 

II en la Licenciatura de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la Universidad Tecnológica de El Salvador.  
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6.6 Contexto de estudio: Universidad Tecnológica de El Salvador 

 6.6.1 Facultad de Ciencias Empresariales 

 

La Universidad Tecnológica es un centro de estudios superiores de El Salvador, 

de carácter privado, localizado en la capital de San Salvador, todos sus antecedentes 

están descritos en el capítulo II de este documento. Posee cinco Facultades, las cuales 

son: Facultad de Informática y ciencias aplicadas, Facultad de Ciencias Sociales, 

Facultad de Derecho, Facultad de Maestrías y postgrados y la Facultad de Ciencias 

Empresariales, de las cuales en cada una de ellas se adjuntan las carreras universitarias 

de pregrado y postgrado. 

La Facultad de Ciencias Empresariales posee en su modalidad virtual cuatro 

carreras de licenciatura que son: Licenciatura en Administración de Empresas, 

Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Mercadeo y la Licenciatura en 

Administración de empresas con énfasis en computación y dos técnicos que son: 

Técnico en Mercadeo y Ventas y Técnico en Administración Turística. La Decana de 

esa Facultad Licda. Lissette Cristalina Canales de Ramírez describe la Facultad como: 

  “una sólida formación integral mediante la ejecución de programas de pregrado 

que le permitan desenvolverse en el más alto nivel de idoneidad técnica, ética, 

humanística y moral, siendo capaz de servir a las empresas estatales, al sector privado, 

a los bancos y a las instituciones de educación, para que contribuya como agente de 

cambio con el desarrollo integral de las personas y de la sociedad. 

Trabajamos permanentemente en el fortalecimiento de la formación de nuestros 

estudiantes y buscamos la excelencia académica y tecnológica que nos permita 

proyectarnos como una de las mejores facultades de ciencias empresariales del país e 
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incidir en la sociedad con propuestas del más alto nivel académico”. (extraído sitio web 

www.utec.edu.sv) 

Esta Facultad posee aproximadamente 7.896 estudiantes atendidos por 180 

docentes. A partir del año 2008 fue la primera Facultad en brindar carreras virtuales; 

actualmente posee 1.050 estudiantes, que representa el 13.3% de la población total de 

esa Facultad, atendidos por 53 docentes virtuales. Para efecto de esta investigación se 

tomó esta Facultad ya que en ella está adscrita la Licenciatura en Administración de 

Empresas con modalidad no presencial y en ella se imparte la asignatura de 

administración II que es la fuente de estudio. Asimismo, se ha seleccionado con la 

finalidad de proporcionar información científica que sea utilizada como insumo para las 

decisiones estratégicas sobre los aprendizajes basados con la utilización de la 

plataforma Moodle y la mejora continua en la asignatura de administración II y que esta, 

a su vez, sea el modelo a seguir para otras asignaturas en esa Facultad.  

 

6.7. Participantes  

 

La población que se ha contemplado para esta investigación son estudiantes de 

la licenciatura en administración de empresas de los ciclos 01 y 02 del ciclo del año 2016 

y el año lectivo 2017 de la Facultad de Ciencias Empresariales, y que han cursado la 

asignatura de administración II, haciendo un total de 141 estudiantes. 

 

 6.7.1. Muestra 

 

Para efecto de la selección de la muestra, en esta investigación se ha 

considerado la técnica de muestreo no probabilístico, la cual se caracteriza por la 

intencionalidad del investigador, buscando las situaciones que darán mayor información 

http://www.utec.edu.sv/
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sobre el tema de estudio. Según Cuesta (2009), el muestreo no probabilístico es una 

técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a 

todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser escogidos, lo que 

implica que los sujetos han sido seleccionados en función de la accesibilidad o intención 

del investigador. 

 

A partir de este muestreo se ha seleccionado la técnica del muestreo discrecional 

o intencional, ya que la población comparte una situación común, siendo ésta el cursar 

la asignatura de administración II, y quedando de la siguiente forma:  

Alumnos del ciclo 01/2016: 49 estudiantes 

Alumnos del ciclo 02/2016: 72 estudiantes 

Alumnos del ciclo 01/2017: 58 estudiantes 

Con un total de 179 estudiantes, de los cuales 38 se retiraron la asignatura, quedó un 

total de 141 estudiantes, los cuales componen la muestra de este estudio. 

Respecto a las características de la muestra, las cuales están detalladas en el capítulo 

7 referido a los datos sociodemográficos de la muestra, destacamos los siguiente: 

Edad: 

 
Gráfico Nº 1. Representación porcentual de la edad de los encuestados 

 
 

 

2%

9%

30%
59%

Edad de las personas encuestadas

Edad De 18-24
Edad De 21-23
Edad De 24-26
Edad De 27 en adelante
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Sexo: 

 
Gráfico Nº 2. Representación porcentual del sexo de los encuestados 

 
 

 
6.8. Diseño de la investigación 
 

Tanto el diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, 

va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo 

de campo y, desde luego, sufre modificaciones, aun cuando es más bien una forma de 

enfocar el fenómeno de interés. Dentro del marco del diseño se realizan las actividades 

mencionadas hasta ahora: inmersión inicial y profunda en el ambiente, estancia en el 

campo, recolección y análisis de los datos y generación de teoría (Hernández-Sampiere, 

2018). Para efecto de esta investigación se considera el diseño como el plan de 

orientación con el fin de dar respuesta al problema planteado.  

  

La investigación es descriptiva, ya que relaciona condiciones y conexiones que 

ya existen en la situación problemática. Además, en su parte cualitativa enmarcada en 

el método mixto, se ha utilizado el estudio de caso, el cual se comprende como un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de 

casos de un fenómeno, tales como entidades sociales o entidades educativas únicas 

(Bisquerra, 2009: 309). 

45%

55%

Sexo de las personas encuestadas

Sexo Mujer

Sexo Hombre
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Por ello, los resultados que se han obtenido de esta investigación serán 

analizados e interpretados desde la realidad estudiada en la institución educativa. 

Partiendo de dichos resultados, ya sean cualitativos y cuantitativos, van a contribuir a la 

mejora continua de ese proceso de enseñanza-aprendizaje enmarcado en la plataforma 

tecnológica Moodle. Asimismo, pueden servir como insumos a otras investigaciones 

sobre esa línea con el fin de que dichos resultados sean pertinentes en la búsqueda de 

soluciones de problemas de esta índole. 

  

 

6.8.1. Variables de estudio 

Las variables en una investigación se refieren a factores o datos que pueden ser 

manipulados y medidos. García (2001) manifiesta que corresponde a aquella 

característica o propiedad que admite diversos valores, es decir, dos o más 

modalidades. En el caso de esta investigación, se han considerado las siguientes: 

Variables personales. Se definen por los datos personales de la muestra en esa 

investigación, los cuales son: 

 Sociodemográficos: edad, sexo, residencia, laboral. 

Variables educativas. Se definen por las variables de estudio que son las dimensiones 

de esta investigación, las cuales son: 

 Las competencias sobre aplicación de procesos administrativos 

 Las competencias sobre el proceso de toma de decisión 

 Las competencias sobre la utilización de recursos asincrónicos de la plataforma 

Moodle 

 Las competencias sobre la utilización de recursos sincrónicos de la plataforma 

Moodle. 
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6.8.2. Instrumentos de recolección de información 

 

 Los instrumentos de recolección de datos han sido los siguientes: 

a. Cuestionario de satisfacción del aprendizaje virtual en administración II 

(Cuestionario de satisfacción del aprendizaje virtual: CUSAVA) 

Este instrumento fue elaborado para tomar datos sobre la satisfacción de los servicios 

virtuales y específicamente en la asignatura de administración II. Posee 27 ítems, con 

los cuales se ha utilizado una escala tipo Likert, y ha sido diseñado ad hoc para este 

estudio. Asimismo, ha sido validado por medio de juicio de expertos. 

  
Tabla Nº 2. Representación de objetivos e indicadores de la investigación (creación propia) 

 

La aplicación de dicho instrumento fue en el periodo del 01 al 15 de octubre del 

2017, utilizando el recurso de Google forms, en el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczAAFiEzv11T6UJgOGdMLVBy-fIX-

OqPnyV0c9z1Dnxw3RvA/closedform. A los participantes se les hizo la invitación por 

medio del aula virtual de la asignatura a la que se refiere esta investigación.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczAAFiEzv11T6UJgOGdMLVBy-fIX-OqPnyV0c9z1Dnxw3RvA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczAAFiEzv11T6UJgOGdMLVBy-fIX-OqPnyV0c9z1Dnxw3RvA/closedform
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Con las respuestas obtenidas se elaboró el estadístico utilizando el programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 

 

b. Entrevista a los estudiantes 

La entrevista se realizó utilizando recursos de Skype, Hangouth y teléfono. Se 

les consultó de forma personal sobre el manejo de esta metodología en la asignatura. 

Las preguntas generadoras fueron las siguientes: 

1. ¿En relación a sus clases virtuales en la asignatura de administración II, cómo 

ha sido su aprendizaje y desenvolvimiento en dicha materia o curso? 

2. ¿Puede comentarme las competencias profesionales que ha logrado en la 

asignatura de administración II? 

3. En el momento de su práctica laboral, ¿su desarrollo en las competencias 

adquiridas han sido las suficientes para el desempeño en su trabajo (o negocio)? 

4. ¿Qué le hubiera gustado aprender en esta asignatura, partiendo de su desarrollo 

profesional actual? 

5. ¿Cuáles a su juicio son los contenidos que no están actualizados en la realidad 

actual laboral? 

6. En relación a los recursos utilizados en el aula virtual para impartir las clases, 

¿cómo le han parecido?, ¿puede dar algunas sugerencias? 

 

Para Sampiere (2018) el análisis cualitativo en una investigación refiere una 

acción indagatoria que se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y la investigación, y resulta un proceso “circular” y no siempre la secuencia de 

la misma, ya que varía de acuerdo a cada estudio en particular. Además, considera las 

siguientes características como parte importante para los resultados de esa 

investigación: 
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1. El investigador (a) plantea un problema, pero no siguiente un proceso 

claramente definido 

2. Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría en particular y 

luego “voltear”, el investigador comienza en el mundo social. 

3. En la mayoría de estudios cualitativos no se pruebas hipótesis, se generan 

durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos. 

4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados. Patton (1980) define los datos cualitativos 

como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, conductas 

observadas y sus manifestaciones. 

5. El enfoque cualitativo efectúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir no 

hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbeta, 2003) 

 

Se consideró lo anterior para indagar en los resultados de cada una de las 

preguntas. Se analizaron y se agruparon por similitud de respuestas, mostrando el 

número de estudiantes que contestaron de forma similar a cada una de las preguntas. 

De esa forma, el análisis parte de la objetividad y del interés del estudiante por expresar 

sus ideas en cada uno de los ítems, sin ningún tipo de manipulación de los datos. 

  

c. Observación del aula virtual 

Se utilizó el instrumento que la Dirección de Educación Virtual de la Universidad 

Tecnológica posee para hacer la revisión de las aulas virtuales en las carreras no 

presenciales. Cada una de las áreas evaluadas posee un porcentaje a lograr y es en 

base a 10.0 (calificación máxima). 

Los indicadores de dicho instrumento son los siguientes: 

 Información del docente y del curso. Valor 20%: Presentación de la asignatura y 

sus competencias, fotografía docente con su nombre, perfil profesional, 

presentación o saludo en vídeo o audio de producción propia, diseño 
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Instruccional, ruta de aprendizaje, indicaciones generales, noticias o novedades 

y foro de bienvenida. 

 Estructura del aula. Valor 10%: cumple con la estructura de UTECVIRTUAL, 

organización semanal con sus respectivas fechas. 

 Estructura de los contenidos. Valor 10%: nombre y número de la unidad de 

aprendizaje, competencia de la unidad, cuadro de asignaciones, actividades y 

evaluaciones, lectura obligatoria o complementaria, glosario. 

 Actividades de evaluación. Valor 20%: guías de trabajo: claridad en descripción 

de actividades o tareas, indicaciones claras de las ponderaciones de cada 

actividad evaluada, evaluaciones con sus respectivos títulos, fechas de apertura 

y cierre, actividades evaluadas tipo archivo adjunto, así como el sistema de tipo 

cuestionario (cantidad suficiente y claridad en las preguntas a evaluar). 

Dependiendo del tipo de actividad, son realimentadas con frecuencia y 

adecuadamente, por medio de chat, foro u otro recurso. 

 Metodología y recursos de enseñanza y aprendizaje. Valor 30%: nomenclatura 

de las clases (numeración), recursos de presentación como powerpoint u otros, 

uso y planteamiento de consigna en foros, recurso de comunicación sincrónica 

o participación en chat, uso de recursos variados como wiki, archivos, lección, 

libros, videollamada, actividades colaborativas, referencia a libros, textos o 

documentos electrónicos; uso de vídeos o material de terceros, correcto uso de 

lenguaje escrito, ortografía y redacción; uso adecuado de objetos de aprendizaje 

como imágenes; uso de editor de ecuaciones y otros; uso de material propio 

(clase o artículos), y uso de vídeos propios. 

 Uso de bloques adicionales. Valor 10%: actividades del curso, calendario de 

actividades, publicación de avisos, cuadro de notas de evaluaciones en el aula 

o por correo, comunicación (contestación a correos con frecuencia). 
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d. Resultados aprobados-reprobados de la asignatura 

Los resultados finales de aprobación y reprobación se verificaron con los datos 

que brindó la Jefatura de Administración Académica de la Universidad Tecnológica de 

El Salvador. Se han considerado los 5 sistemas de evaluación (incluyen examen y 

actividades sumativas) en cada una de las secciones de administración II. 

 

Cada una de las evaluaciones en la asignatura tiene una ponderación del 20%, 

es decir 2 puntos, lo que, al sumar ese puntaje por las 5 evaluaciones, se acredita la 

nota mayor de 10.0 (diez puntos cero). La aprobación se determina en promedio de 

notas de igual o mayor de 6.0 y los reprobados se determinan de notas inferior o igual 

a 5.9. 

 

Cada uno de los alumnos virtuales tiene desde el inicio la misma posibilidad de 

logro de esos créditos. Los estudiantes que no logran hacer cada una de las 

evaluaciones en los cursos pueden solicitar examen diferido, justificando el motivo por 

el cual no realizó el ordinario. 

 

6.9. Proceso de validación de los instrumentos 
 

 

En la conceptualización de la investigación científica se hace uso de una 

variedad de teorías, conceptos, metodologías, técnicas, instrumentos, validaciones, 

entre otros, con la finalidad de garantizar la fuente de información y las predicciones, 

conclusiones o mejoras que se persigan fundamentar realizando esa actividad. 

 

Por ello, los instrumentos de medición cuantitativo o cualitativo deben contener 

la representatividad en los ítems del dominio del contenido de las variables o de los 

objetivos a medir, es decir, que el instrumento contiene los aspectos del dominio de la 
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investigación y se constituye de acuerdo a la información o a la teoría. La finalidad es 

que garantice que el instrumento es adecuado y que representa lo que se desea 

investigar de una forma objetiva. 

 

 
6.9.1. Validación de los instrumentos por juicio de expertos 

 
 

El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como “una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y 

Cuervo-Martínez, 2008: 29). 

 

Este método de evaluación y validación consiste en solicitar a personas 

profesionales expertos en el tema, con competencias pertinentes al tema de estudio a 

investigar, que emitan su valoración. Como indican Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez 

(2008), “se trata de una técnica cuya realización adecuada desde un punto de vista 

metodológico constituye a veces el único indicador de validez de contenido del 

instrumento de recogida de datos o de información”. 

 

Asimismo, Hernández et al, en el libro de Metodología de la Investigación (2008: 

207) manifiestan que la validez “en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento mide la variable que pretende medir”. Estas se refieren a los contenidos o 

formulaciones de las interrogantes que deben poseer una concordancia con el área que 

se desea controlar o medir, de tal forma que la idoneidad de las preguntas en el 

cuestionario deben ser redactadas de forma clara, precisa y sencilla, sin dar lugar a 

interpretaciones personales, juicios de valor de carácter subjetivo.  
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Considerando lo anterior, y garantizado el uso de la técnica, se ha tomado en 

cuenta el perfil del profesional, el cual es el siguiente:  

 Formación académica universitaria 

 Máster en docencia universitaria 

 Máster en Entornos virtuales de aprendizaje 

 Docente universitario 

 

En Cabero y Llorente (2013), la selección del número de expertos depende de 

aspectos como la facilidad para acceder a ellos o la posibilidad de conocer expertos 

suficientes sobre la temática objeto de la investigación. Por otra parte, autores como 

Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008: 29) señalan que el número de jueces que se 

debe emplear en un juicio depende del nivel de experticia y de la diversidad del 

conocimiento. 

 

A partir de estas premisas, se consideraron 10 profesionales que cumplen con 

el perfil, de los cuales 8 pertenecen a la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC. 

Privada) y 2 a la Universidad de El Salvador (UES. Pública) 

La distribución de los expertos en función de la procedencia y especialidad es la 

siguiente: 
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Figura Nº 12. Distribución de expertos (creación propia) 

 

La labor de cada uno de los profesionales es fundamental, con el fin de eliminar 

aspectos que no sean relevantes, que se puedan incorporar modificaciones de acuerdo 

a su experiencia y modificar los que se consideren que están fuera de lugar en la 

investigación.  

Se utilizó el método individual, el cual consiste en obtener información de cada 

uno de los expertos sin que los mismos estén en contacto, remitiéndoles de forma 

impresa el cuestionario con carta de presentación donde se manifiestan las 

especificaciones de la investigación y el nivel de importancia de contar con cada una de 

las opiniones o modificaciones del instrumento. 

Las categorías a evaluar en el instrumento son las siguientes: 

 Suficiencia, los ítems son los pertinentes para la investigación y la medición. 

 Claridad, los ítems se comprenden con facilidad. 
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 Coherencia, los ítems poseen una relación lógica con el objetivo y los 

indicadores. 

 Relevancia, los ítems son importantes para la investigación. 

  

6.9.2. Descripción del cuestionario para la validación de juicio de expertos 

 

La estructura del cuestionario consiste en 27 preguntas, las cuales están 

detalladas de acuerdo al indicador a cuestionar: 

Objetivo de la investigación Indicador a cuestionar Nº del ítem 

 
1. Diseñar, validar e 
implementar un sistema de 
verificación de los 
aprendizajes, utilizando la 
plataforma tecnológica 
Moodle 

Competencia: 
Aplicación de procesos 
administrativos 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Competencia: 
Aplicación del proceso de 
toma de decisión 

9,10,11,12,13,14,15,16 

2. Identificar los recursos o 
herramientas que utiliza la 
plataforma Moodle para 
estimular el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

Competencia: 
Utilización de recursos 
asincrónicos de la 
plataforma Moodle 

17,18,19,20,21,22,23,24 

Competencia: 
Utilización de recursos 
sincrónicos de la 
plataforma Moodle 

25,26,27 

Tabla Nº 2. Representación de objetivos e indicadores de la investigación (creación propia) 

 

 El experto evaluará cada uno de los ítems en las categorías antes 

mencionadas, de la forma siguiente: 

Categoría Calificación Indicador Observaciones 
 
 
SUFICIENCIA 

Definición: Los ítems son 
los pertinentes para la 
investigación y la medición 

1. No cumple con el 
criterio  

Los ítems no son suficientes 
para el análisis 
 

 

2. Nivel bajo Los ítems miden algún aspecto 
de la investigación 
 

 

3. Nivel moderado Se debe de incrementar otro tipo 
de criterios que valoren la 
investigación 
 

 

4. Nivel alto Los ítems son suficientes  
    

 
 
 

1. No cumple con el 
criterio  
 

El ítem no es claro  
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CLARIDAD 

Definición: Los ítems se 
comprenden con facilidad. 

2. Nivel bajo El ítem necesita modificaciones, 
ya que las palabras o su 
significado es muy confuso 
 

 

3. Nivel moderado Se debe de revisar algunas 
palabras en el ítem  
 

 

4. Nivel alto  El ítem es claro en su significado  

    
 
 
 
COHERENCIA 

Definición: Los ítems 
poseen una relación lógica 
con el objetivo y los 
indicadores 

1. No cumple con el 
criterio  

El ítem no es coherente con la 
investigación 
 

 

2. Nivel bajo El ítem tiene cierta relación 
básica con los indicadores 
 

 
 

3. Nivel moderado El ítem posee una relación 
austero con los indicadores de la 
investigación 
 

 

4. Nivel alto  El ítem está totalmente 
relacionado con lo que se 
pretende medir 

 

    
 
 
RELEVANCIA 

Definición: Los ítems son 
importantes para la 
investigación 

1. No cumple con el 
criterio  

Este ítem se puede eliminar ya 
que no afectaría a la 
investigación 
 

 

2. Nivel bajo Otro ítem ya pretende medir a 
esa interrogante 
 

 

3. Nivel moderado El ítem es importante para la 
investigación 
 

 

4. Nivel alto  El ítem debe de ser incluido por 
su nivel de relevancia. 

 

    
Tabla Nº 3. Categorías de evaluación (creación propia) 

 

 

 6.9.3. Modificación de los instrumentos por la validación 

 

De la revisión por medio de la técnica de juicio de expertos, en el instrumento o 

cuestionario denominado Cuestionario de satisfacción del aprendizaje virtual en 

Administración II (CUSAVA), se realizaron modificaciones, ajustes y correcciones de 

redacción en algunos ítems que consideraron no estaban claros en cuanto al mensaje 

en dichos interrogantes. Para ello se optó hacer un cuadro de referencia de las 

correcciones, para efecto de transparencia en cada uno de los ítems modificados (ver 

tabla nº 4). 
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Ítem/Juez Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 Juez 6 Juez 7 Juez 8  Juez 
9 

Juez 
10 

1 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

2 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

3 Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m s/m s/m 

4 Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

Modificar 
texto 

5 s/m Modificar 
texto 

s/m s/m Modificar 
texto 

s/m s/m s/m s/m s/m 

6 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

7 Cambiar 
palabra” de 
valores “ y 
que diga 
“por 
valores” 

Cambiar 
palabra” de 
valores “ y 
que diga 
“por 
valores” 

s/m s/m Cambiar 
palabra” de 
valores “ y 
que diga 
“por 
valores” 

Cambiar 
palabra” de 
valores “ y 
que diga 
“por 
valores” 

s/m s/m s/m s/m 

8 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

9 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

10 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

11 Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m s/m s/m s/m 

12 Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

s/m Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m s/m s/m 

13 s/m Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

14 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

15 Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m s/m s/m s/m 

16  s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

17 Modificación 
de 
redacción 

s/m Modificación 
de 
redacción 

s/m Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m s/m 

18 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

19 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

20 Modificación 
de 
redacción 

s/m Modificación 
de 
redacción 

Modificación 
de 
redacción 

s/m s/m s/m Modificación 
de 
redacción 

s/m Modificación 
de 
redacción 

21 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

22 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

23 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

24 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

25 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

26 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

27 s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m s/m 

 

Tabla Nº 4. Correcciones de expertos (creación propia) Simbología: s/m: sin modificación 

 

Dichas modificaciones y cambios en la redacción se llevaron a cabo en el 

instrumento, de tal forma que se registró en Google form el cuestionario corregido para 

efecto de ser completado por los estudiantes. 

6.9.4. Confiabilidad del instrumento 

Al poseer la validez del instrumento por medio del juicio de expertos, se procedió 

a verificar la confiabilidad de dicho recurso, realizándolo en un grupo pequeño de 10 

personas llamado grupo piloto. Con el fin de poder determinar la confiabilidad mediante 

un coeficiente, en esta investigación se utilizará la medida de consistencia interna 
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denominada “Coeficiente alfa Cronbach” como se sugiere en Hernández et al (2008: 

208), por tratarse de un instrumento con escala de Likert, y cuya fórmula es la siguiente:  

  

Donde: 

= Coeficiente Alfa Cronbach 

= Número de ítems 

= Sumatoria de la varianza de los puntajes de cada pregunta 

= Varianza de los puntajes totales 

Al realizar los cálculos correspondientes, se obtuvo el coeficiente alfa Cronbach de: 

 = 0.717147 para el instrumento, con magnitud alta según tabla nº 4 

Con este resultado se realizó la comparación con la escala de interpretación elaborada 

por Ruiz (1998), referida por Pelekais y colaboradores (2005), que es la siguiente: 

 

Escala de interpretación para el Coeficiente Alfa Cronbach 
Rango Valor del coeficiente Magnitud 

1 0,01-0,20 Muy baja 

2 0,21-0,40 Baja 

3 0,41-0,60 Moderada 

4 0,61-0,80 Alta 

5 0,81-1,00 Muy alta 

Tabla Nº 5. Escala de interpretación para el Coeficiente Alfa Cronbach 
Fuente: Pelekais (2005) 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7  
 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Introducción  
 
 
 

A continuación, se presentarán el análisis de los resultados de la investigación 

relacionando los datos obtenidos, los cuales se presentarán en la conformación de los 

objetivos específicos y las preguntas que le corresponden a cada uno de ellas. Estos 

resultados se derivan del cruce de la información en las consultas realizadas en el 

cuestionario, con el fin de poder determinar las respuestas obtenidas por medio del 

análisis cuantitativo y cualitativo.  

 

Las opiniones de los estudiantes se han considerado en la entrevista por medio 

de medios telefónicos y por Skype, donde las consultas han sido las pertinentes y en la 

misma línea del cuestionario. Los comentarios son de una gran utilidad por ser 

estudiantes activos y usuarios de los recursos de la plataforma, así como también por 

ser la parte fundamental de la investigación para la realización de alguna mejora al parte 

de un sistema de evaluación.  

 

El instrumento para la observación del aula virtual que se utilizó para la clase de 

administración II es el que posee para ese determinado fin la institución educativa, 

donde se determinan áreas de trabajo que le corresponden a la plataforma Moodle y 

sobre todo el manejo que se hace en función del aprendizaje de los estudiantes 

virtuales.  

 

El sistema de evaluación de la Universidad se corresponde con 5 registros, 

donde no solamente es el examen en línea, sino una serie de actividades virtuales 

individuales o grupales. Por ello, se presentará el análisis de ese sistema de evaluación 

en la asignatura en cuestión.  
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7.1. Análisis y resultados de la información cualitativa (cuestionario de 

satisfacción) 

  

 7.1.1. Datos sociodemográficos de la muestra 

 

Con respeto a la edad, se muestran los porcentajes. Estos se representan en el 

gráfico y en la tabla de resultados mostrados a continuación: 

 

Edad 
Total de encuestados 141 

 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Edad De 18-24 3 2,1 2,1 2,1 

De 21-23 12 8,5 8,5 10,6 

De 24-26 43 30,5 30,5 41,1 

De 27 en 
adelante 83 58,9 58,9 100,0 

 Total  141        

Tabla Nº 6. Edad de los encuestados 

 

 
Gráfico Nº 1. Representación porcentual de la edad de los encuestados 

 

De acuerdo al gráfico presentado, el porcentaje mayor (59%) corresponde a una 

edad adulta, donde la incidencia es la necesidad de continuar sus estudios superiores, 

a pesar de que habrán pasado varios años después de haber finalizado sus estudios de 

educación media. Además, se debe considerar que en el joven de 18 a 24 años 

2%

9%

30%
59%

Edad de las personas encuestadas

Edad De 18-24
Edad De 21-23
Edad De 24-26
Edad De 27 en adelante
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probablemente en sus preferencias esté la modalidad presencial, ya que solo 

corresponde al 2% de la población encuestada. Es importante mencionarlo en esta 

investigación, considerando que sus aportaciones a este estudio estarán basadas en su 

experiencia de estudios no presenciales. 

La diferencia entre el sexo de los participantes en el cuestionario no es tan 

significativa (ver tabla nº 7), ya que entre ellas solo hay un 10% de diferencia a favor del 

sexo masculino. Además, es pertinente mencionar que es relevante el dato en la 

representación de esta investigación. No existe minoría de género en estos estudios 

virtuales y, de esta forma, se ha podido contar con los comentarios y opiniones de ambos 

sexos. 

Sexo 
Total de encuestados 141 

 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Sexo Mujer 64 45,4 45,4 45,4 

Hombre 77 54,6 54,6 100,0 

Total 141       

Tabla Nº 7. Sexo de los encuestados 

 

 
Gráfico Nº 2.Representación porcentual del sexo de los encuestados 
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Con respeto al departamento de origen,ya sea en El Salvador o en el extranjero, se 

muestra en el gráfico y la tabla siguientes: 

Departamento de residencia en El Salvador/extranjero 

Total de encuestados 141 

 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Departa 
mentos 

Ahuachapán 4 2,8 2,8 2,8 

Santa Ana 14 9,9 9,9 12,8 

Sonsonate 9 6,4 6,4 19,1 

Usulután 7 5,0 5,0 24,1 

San Miguel 5 3,5 3,5 27,7 

La Unión 10 7,1 7,1 34,8 

La Libertad 17 12,1 12,1 46,8 

Chalatenango 
7 5,0 5,0 51,8 

Cuscatlán 1 ,7 ,7 52,5 

San Salvador 51 36,2 36,2 88,7 

La Paz 7 5,0 5,0 93,6 

San Vicente 2 1,4 1,4 95,0 

Extranjero 7 5,0 5,0 100,0 

Total 141       

Tabla Nº 8. Departamento de residencia en El Salvador/extranjero 

 

 
Gráfico Nº 3. Representación numérica del lugar de residencia de los encuestados 
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De acuerdo a los resultados, el 36.2% se encuentra ubicado en la capital de El 

Salvador, que es San Salvador, seguido por la Libertad 12.1% y Santa Ana 9.9% como 

los departamentos de mayor número de alumnos virtuales en esta investigación. 

Cabe destacar que los tres departamentos mencionados están próximos a las 

instalaciones de la Universidad, por lo que se puede analizar que, en el caso de esta 

muestra, el factor predominante de escoger la carrera virtual no es tanto por la distancia, 

sino más por el tiempo o las múltiples ocupaciones que puedan tener. Es de aclarar que 

las instalaciones de la Universidad se encuentran en un lugar céntrico de San Salvador, 

donde el servicio de transporte público es constante y el tráfico es pesado en cualquier 

hora del día.  

  

La muestra que reside fuera del país para esta investigación no es tan 

representativa (5%), pero sí se manifiesta que los salvadoreños, independientemente 

de su lugar de residencia, la universidad es una opción para sus estudios superiores. 

Respecto a la situación laboral de los encuestados, cabe ver los resultados en el 

gráfico y en la tabla de resultados siguientes: 

 

Trabaja actualmente 

Total de encuestados 141 
 

 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Respuesta Sí 112 79,4 79,4 79,4 

No 29 20,6 20,6 100,0 

Total 141    

Tabla Nº 9.Encuestados que trabajan actualmente 
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Gráfico Nº 4. Representación de consulta si trabaja actualmente 

 
 
 

La actividad laboral en los estudiantes virtuales para esta investigación le 

corresponde el 79%: sí están trabajando actualmente. Es un porcentaje representativo 

que demuestra que sus estudios virtuales se combinan con sus trabajos. Además, las 

consultas del cuestionario estarán basadas en esa fuerza de trabajo y en la practicidad 

de los contenidos vistos en las clases virtuales. Para el caso de los alumnos que 

actualmente no laboran, se trata del 21%. Este dato está referido a que su ocupación 

esencial probablemente sean sus estudios superiores en la espera de una oportunidad 

de trabajo. 

La consulta sobre la situación laboral, se muestra en el siguiente gráfico y en la 

tabla de resultados: 

 

Es empleado 

Total de encuestados 112 
 

 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Respuestas Sí 100 70,9 89,3 89,3 

No 12 8,5 10,7 100,0 

Total 112 79,4 100,0   

 No 
trabajan 

29 20,6     

Total 141 100,0     

Tabla Nº 10. Participantes que son empleados 
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Gráfico Nº 5. Representación de la consulta si es empleado 
 

De la población que contestó que trabaja, se obtuvo que el 89% es empleado de 

alguna institución gubernamental o no gubernamental, lo que implica que posee 

experiencia laboral y que sus estudios superiores le ayudarán a aumentar las 

competencias laborales. El 11% ha manifestado que no es empleado, por lo que 

probablemente tenga algún negocio propio. 

En el siguiente gráfico vemos el resultado de los participantes que poseen 

negocio propio en su ámbito laboral: 

Negocio propio 

Total de encuestados 112 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Respuestas Sí 25 17,7 22,3 22,3 

No 87 61,7 77,7 100,0 

Total 112 79,4 100,0  

 No 
trabajan 

29 20,6   

Total 141 100,0   

Tabla Nº 11.Participantes que tienen negocio propio 

 

 
Gráfico Nº 6. Representación de la consulta si tiene negocio propio 
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De la población encuestada y que dieron respuesta en la consulta anterior a si 

trabajaban, el 22% ha manifestado tener algún negocio propio, considerándose este 

como una fuente laboral. Esto implica que, al no ser empleados de alguna institución, 

hacen sus propios horarios de trabajo y poseen otro tipo de obligaciones que 

probablemente deben combinarlo con sus estudios superiores. 

 

 

7.1.2. Nivel de competencia en procesos administrativos 

Los resultados que se verán a continuación se refieren a la consulta en el 

cuestionario de satisfacción, y que se corresponde con los datos y respuestas sobre la 

competencia de la aplicación de los procesos administrativos. 

Cada una de las consultas están referidas a la exploración en los contenidos de 

las aulas virtuales y la forma en que los estudiantes han logrado dicha competencia. 

 

Indicador 
Competencia: Aplicación de procesos administrativos 

Ítem N° 1. En los contenidos de las clases virtuales, estos le parecen que están 

relacionados con las exigencias del área laboral. 

Resultados 

Ítem Nº 1 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles  
respuestas: 

Desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 
66 46,8 46,8 48,9 

De acuerdo 32 22,7 22,7 71,6 

Muy de acuerdo 
24 17,0 17,0 88,7 

Extremadamente 
de acuerdo 16 11,3 11,3 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 12.Resultados porcentuales ítem 1 
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Gráfico Nº 7.Representación porcentual ítem 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

En los 
contenidos 
de las clases 
virtuales, 
estos le 
parecen que 
están 
relacionados 
con las 
exigencias 
del área 
laboral 

141 1,0 5,0 2,887 1,0829 

Válidos 141         

Tabla Nº 13.Estadísticos de la media ítem 1 

La vinculación de los resultados denota que los estudiantes virtuales consideran 

que la relación entre los contenidos y lo que se realiza en el área laboral sobre estos 

temas están más en la línea de acuerdo, ya que la tendencia en la media es del 2.8. 

Este se relaciona en los porcentajes de dichos resultados, considerando que el más alto 

es el del 47%. Los niveles de importancia que el estudiante visualiza en este tipo de 

consultas es la necesidad de poseer las competencias idóneas en el área administrativa 

y sobre todo demostrarlas en el ejercicio laboral a que se dedican. 
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Ítem N° 2. Considera que la presentación de los contenidos de clases virtuales es fácil 

en su comprensión 

Resultados 

Ítem Nº 2 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Posibles 
respuestas: 

Desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 
48 34,0 34,0 36,2 

De acuerdo 62 44,0 44,0 80,1 

Muy de acuerdo 
22 15,6 15,6 95,7 

Extremadamente 
de acuerdo 6 4,3 4,3 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 14.Resultados porcentuales ítem 2 

 
Gráfico Nº 8. Representación porcentual ítem 2 

 
 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que la 
presentación 
de los 
contenidos 
de clases 
virtuales es 
fácil en su 
comprensión 

141 1,0 5,0 2,858 ,8584 

Válidos 141         

Tabla Nº 15.Estadísticos de la media ítem2 
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De acuerdo a los resultados, los alumnos virtuales consideran que están de 

acuerdo en que los contenidos de las clases virtuales son fáciles en la comprensión, lo 

cual se representa con un 44% y, en el caso de la media, se representa con el 2.8. Sin 

embargo, es de notar que el porcentaje que va dirigido a manifestar que no está muy 

representado equivale a más del 34%. La importancia de la comprensión en este tipo 

de asignaturas es relevante, ya que es la generación de las aptitudes al entendimiento 

de la diversidad de temas. 

 

Ítem Nº 3. Considera que en el tema de las etapas del proceso administrativo son las 

pertinentes de acuerdo a su ámbito laboral 

Resultados 

Ítem Nº 3 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuestas: 

Desacuerdo 5 3,5 3,5 3,5 

Poco de acuerdo 
48 34,0 34,0 37,6 

De acuerdo 55 39,0 39,0 76,6 

Muy de acuerdo 
16 11,3 11,3 87,9 

Extremadamente 
de acuerdo 17 12,1 12,1 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 16. Resultados porcentuales ítem 3 

 
Gráfico Nº 9.Representación porcentual ítem 3 

 

4%

34%

39%

11%
12%

Considera que en el tema de las etapas del proceso administrativo son las 
pertinentes de acuerdo a su ámbito laboral

Respuestas: Desacuerdo

Respuestas: Poco de acuerdo

Respuestas: De acuerdo

Respuestas: Muy de acuerdo

Respuestas:
Extremadamente de acuerdo



 Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la 
asignatura de administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 

134  

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que en el 
tema de las 
etapas del 
proceso 
administrativo 
son las 
pertinentes 
de acuerdo a 
su ámbito 
laboral 

141 1,0 5,0 2,943 1,0404 

Válidos 141         

Tabla Nº 17.Estadísticos de la media ítem 3 

 

Los temas de clase sobre los procesos administrativos demuestran la aplicación 

en un ámbito laboral. Para el caso de la consulta en este ítem, el 39% está de acuerdo 

con que el temario ha sido el pertinente; la media de 2.9 hace referencia a que existen 

más inclinaciones de respuesta a aspectos que han sido los pertinentes. Sin embargo, 

en dichos contenidos se podría mejorar de acuerdo a los cambios que se puedan dar 

en una organización o empresa.  

 

Ítem Nº 4. Los elementos básicos para administrar un departamento de mercadeo, son 

los de un ámbito laboral. 

Resultados 

Ítem Nº 4 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuestas: 

Desacuerdo 6 4,3 4,3 4,3 

Poco de acuerdo 
49 34,8 34,8 39,0 

De acuerdo 52 36,9 36,9 75,9 

Muy de acuerdo 
19 13,5 13,5 89,4 

Extremadamente 
de acuerdo 15 10,6 10,6 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 18.Resultados porcentuales ítem 4 
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Gráfico Nº 10.Representación porcentual ítem 4 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Los 
elementos 
básicos para 
administrar 
un 
departamento 
de mercadeo, 
son los de un 
ámbito 
laboral. 

141 1,0 5,0 2,915 1,0385 

Válidos 141         

Tabla Nº 19. Estadísticos de la media ítem 4 

  

Las áreas laborales para el caso de las carreras de administración de empresas 

son variadas. Por ello tener competencias de la administración de un departamento de 

mercadeo es esencial. Para el caso de la consulta, la media de 2.9 esta inclinada más 

a estar de acuerdo sobre esos contenidos que demuestran favorecer dichas 

competencias, y está representada con el 37%. 

 

Ítem Nº 5. Considera que son adecuadas las funciones de un departamento de Recursos 

Humanos según esta asignatura. 
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Resultados 

Ítem Nº 5 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 5 3,5 3,5 3,5 

Poco de acuerdo 
47 33,3 33,3 36,9 

De acuerdo 46 32,6 32,6 69,5 

Muy de acuerdo 
22 15,6 15,6 85,1 

Extremadamente 
de acuerdo 21 14,9 14,9 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 20.Resultados porcentuales ítem 5 

 

 
Gráfico Nº 11.Representación porcentual ítem 5 

 

Estadístico descriptivo 

Pregunta N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que son 
adecuadas 
las funciones 
de un 
departamento 
de Recursos 
Humanos 
según esta 
asignatura. 

141 1,0 5,0 3,050 1,1105 

Válidos 141         

Tabla Nº 21.Estadísticos de la media ítem 5 
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Las pretensiones laborales en los estudiantes de la carrera de Administración de 

empresas implican ser gerente o director de Recursos Humanos o Gestión del Talento 

Humano. De acuerdo a esta consulta, la media de 3.0 ha manifestado que lo estudiado 

en las clases virtuales hacen referencia o son adecuadas en un departamento de 

Recursos Humanos, lo que está representada con el 33%.  

 

Ítem Nº 6. Considera que el proceso de maximizar el recurso financiero como parte de 

un proceso administrativo ha sido justificado en la clase virtual. 

Resultados 

Ítem Nº 6 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 7 5,0 5,0 5,0 

Poco de acuerdo 
48 34,0 34,0 39,0 

De acuerdo 49 34,8 34,8 73,8 

Muy de acuerdo 
23 16,3 16,3 90,1 

Extremadamente 
de acuerdo 14 9,9 9,9 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 22. Resultados porcentuales ítem 6 

 

 
Gráfico Nº 12.Representación porcentual ítem 6 
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Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que el 
proceso de 
maximizar el 
recurso 
financiero 
como parte de 
un proceso 
administrativo, 
ha sido 
justificado en 
la clase 
virtual. 

141 1,0 5,0 2,922 1,0493 

Tabla Nº 23.Estadísticos de la media ítem 6 

 

Los alumnos virtuales en la carrera de administración de empresas consideran 

que el recurso financiero como un elemento de clases en los procesos administrativos 

es fundamental en su profesión universitaria. De acuerdo a los resultados, la media de 

2.9 hace referencia que está de acuerdo que en los contenidos virtuales se han 

abordado o justificado adecuadamente, con una representación del 35% referido a estar 

de acuerdo. Sin embargo, el 34% de esa misma población considera no estar de 

acuerdo con esa justificación. 

 

Ítem Nº 7. La administración por valores ha sido enfocada en la clase virtual para 

alcanzar los objetivos 

Resultados 

Ítem Nº 7 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

Poco de acuerdo 
49 34,8 34,8 36,2 

De acuerdo 51 36,2 36,2 72,3 

Muy de acuerdo 
21 14,9 14,9 87,2 

Extremadamente 
de acuerdo 18 12,8 12,8 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 24.Resultados porcentuales ítem 7 



 Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la 
asignatura de administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 

139  

 
Gráfico Nº 13.Representación porcentual ítem 7 

 
 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

La 
administración 
por valores ha 
sido enfocada 
en la clase 
virtual para 
alcanzar los 
objetivos 

141 1,0 5,0 3,028 1,0347 

Tabla Nº 25.Estadísticos de la media ítem 7 

 

La administración por valores se refiere a la humanización del propósito 

estratégico de una empresa, por lo que, en la consulta, los alumnos virtuales consideran 

que está enfocada en las clases virtuales para darle cumplimiento a los objetivos de una 

organización determinada. Esto se refleja en que la media es de 3.0, inclinándose a los 

puntos de acuerdo en las respuestas, y representando un 36% de las personas 

encuestadas. 

 

Ítem Nº 8. El tema de la satisfacción de los clientes para fomentar la productividad 

empresarial ha tenido importancia necesaria en la clase virtual. 
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Resultados 

Ítem Nº 8 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 5 3,5 3,5 3,5 

Poco de acuerdo 
53 37,6 37,6 41,1 

De acuerdo 47 33,3 33,3 74,5 

Muy de acuerdo 
21 14,9 14,9 89,4 

Extremadamente 
de acuerdo 15 10,6 10,6 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 26.Resultados porcentuales ítem 8 

 

 
Gráfico Nº 14.Representación porcentual ítem 8 

 
 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

El tema de la 
satisfacción 
de los 
clientes para 
fomentar la 
productividad 
empresarial 
ha tenido 
importancia 
necesaria en 
la clase 
virtual. 

141 1,0 5,0 2,915 1,0453 

Válidos 141         

 Tabla Nº 27. Estadísticos de la media ítem 8 
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Los alumnos virtuales en la asignatura de Administración de empresas II tienen 

el criterio sobre la importancia de la satisfacción de los clientes como un aliado para la 

productividad empresarial. Por ese motivo, el 33% ha considerado que está de acuerdo 

en que se ha estudiado en las clases virtuales de dicha asignatura, donde también se 

evidencia en los resultados de la media de 2.9 de dicho ítem. Es importante mencionar 

que el porcentaje que está en desacuerdo, y que representa el 38%, puede establecer 

que se necesita más información sobre dicho tema. 

 

7.1.3 Nivel de competencia en la aplicación del proceso de toma de decisión 

 

Los resultados que se verán a continuación se refieren a la consulta en el 

cuestionario de satisfacción y corresponde a los datos y respuestas sobre la 

competencia de la aplicación del proceso de toma de decisión. 

Cada una de las consultas está referida a la exploración en los contenidos de las 

aulas virtuales y la forma en que los estudiantes han logrado dicha competencia. 

 

Indicador 
Competencia: Aplicación del proceso de toma de decisión 

Ítem Nº 9. Considera la aplicabilidad del Coaching estudiado en la clase virtual como 

parte de una realidad actual. 

Resultados 

Pregunta Nº 9 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 5 3,5 3,5 3,5 

Poco de acuerdo 
58 41,1 41,1 44,7 

De acuerdo 44 31,2 31,2 75,9 

Muy de acuerdo 
20 14,2 14,2 90,1 

Extremadamente 
de acuerdo 14 9,9 9,9 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 28.Resultados porcentuales ítem 9 
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Gráfico Nº 15.Representación porcentual ítem 9 

 

Estadísticos descriptivos 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera la 
aplicabilidad 
del Coaching 
estudiado en 
la clase 
virtual como 
parte de una 
realidad 
actual. 

141 1,0 5,0 2,858 1,0391 

Válidos 141         

Tabla Nº 29.Estadísticos de la media ítem 9 

 
 

Los estudiantes consideran que la aplicabilidad del método del Coaching 

estudiado en sus clases virtuales está aplicado a una realidad virtual, ya que la 

inclinación está en respuesta de poco de acuerdo con esa afirmación: el 41% de la 

población encuestada está en desacuerdo con una media del 2.9. 

De esta forma, los contenidos no están en línea con las exigencias laborales, 

dejando algunos vacíos en el contexto de los contenidos, los cuales se pueden mejorar. 

 

Ítem Nº 10. Sus conocimientos en la aplicación de Kaisen en las organizaciones se han 

visto reforzados en las clases virtuales. 
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Resultados 

Ítem Nº 10 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posible 
respuesta: 

Desacuerdo 14 9,9 9,9 9,9 

Poco de acuerdo 
62 44,0 44,0 53,9 

De acuerdo 27 19,1 19,1 73,0 

Muy de acuerdo 
19 13,5 13,5 86,5 

Extremadamente 
de acuerdo 19 13,5 13,5 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 30.Resultados porcentuales ítem 10 

 

 
Gráfico Nº 16.Representación porcentual ítem 10 

 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Sus 
conocimientos 
en la 
aplicación de 
Kaisen en las 
organizaciones 
se han visto 
reforzados en 
las clases 
virtuales 

141 1,0 5,0 2,766 1,2109 

Válidos 141         

Tabla Nº 31.Estadísticos de la media ítem 10 
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Los estudiantes consideran que la aplicabilidad del método de Kaisen estudiado 

en sus clases virtuales está referida a una realidad virtual. La inclinación está en 

respuesta de poco de acuerdo con esa afirmación: el 44% de la población encuestada 

está en desacuerdo con una media del 2.8. 

De esta forma, al igual que el ítem anterior, los contenidos no están en línea con 

las exigencias laborales, dejando algunos vacíos en el contexto de los contenidos, los 

cuales se pueden mejorar. 

 

Ítem Nº 11. Las características del Benchmarking vistos en la clase virtual son las 

apropiadas para toda organización. 

Resultados 

Ítem Nº 11 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 4 2,8 2,8 2,8 

Poco de acuerdo 
77 54,6 54,6 57,4 

De acuerdo 31 22,0 22,0 79,4 

Muy de acuerdo 
16 11,3 11,3 90,8 

Extremadamente 
de acuerdo 13 9,2 9,2 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 32.Resultados porcentuales ítem 11 
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Gráfico Nº 17.Representación porcentual ítem 11 

 
 
 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Las 
características 
del 
Benchmarking 
vistos en la 
clase virtual 
son las 
apropiadas 
para toda 
organización. 

141 1,0 5,0 2,695 1,0278 

Válidos 141         

Tabla Nº 33.Estadísticos de la media ítem 11 

 

Los estudiantes consideran que la aplicabilidad del método del Benchmarking 

estudiado en sus clases virtuales está referido a una realidad virtual. La inclinación está 

en respuesta de poco de acuerdo con esa afirmación: el 55% de la población 

encuestada está en desacuerdo con una media del 2.7. 

Lo anterior implica que estos contenidos de clases no están actualizados a las 

demandas laborales; se pueden mejorar en la medida en que se realicen otros tipos de 

investigación, de exigencias o competencias laborales en esa área.  

Ítem Nº 12. Los estilos de toma de decisión vistos en la clase virtual son los pertinentes 

en una organización. 
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Resultados 

Ítem Nº 12 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 
68 48,2 48,2 50,4 

De acuerdo 35 24,8 24,8 75,2 

Muy de acuerdo 
21 14,9 14,9 90,1 

Extremadamente 
de acuerdo 14 9,9 9,9 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 34.Resultados porcentuales ítem 12 

 

 
Gráfico Nº 18. Representación porcentual ítem 12 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Los estilos 
de toma de 
decisión 
vistos en la 
clase virtual 
son los 
pertinentes 
en una 
organización. 

141 1,0 5,0 2,823 1,0439 

Válidos 141         

Tabla Nº 35.Estadísticos de la media ítem 12 
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La toma de decisiones es imperativos en cualquier organización. Conocer y 

practicar los diferentes estilos es relevante para el nuevo profesional en administración 

de empresas. En el caso de la consulta, el 48% está poco de acuerdo en que lo 

estudiado en clase sea lo pertinente, lo que se determina en una media del 2.8. 

Cabe destacar que estos estilos de toma de decisión dependerán de la jerarquía 

organizativa de la empresa, por lo que conocerlos y aplicarlos se hace necesario para 

las competencias profesionales. 

 

Ítem Nº 13. Respecto al manejo de conflictos estudiados en la clase virtual considera 

que son los adecuados y que funcionan en el ambiente laboral. 

Resultados 

Ítem Nº 13 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 4 2,8 2,8 2,8 

Poco de acuerdo 
55 39,0 39,0 41,8 

De acuerdo 49 34,8 34,8 76,6 

Muy de acuerdo 
18 12,8 12,8 89,4 

Extremadamente 
de acuerdo 15 10,6 10,6 100,0 

Tabla Nº 36.Resultados porcentuales ítem 13 

 

 
Gráfico Nº 19.Representación porcentual ítem 13 
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Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Respecto al 
manejo de 
conflictos 
estudiados 
en la clase 
virtual 
considera 
que son los 
adecuados y 
que 
funcionan en 
el ambiente 
laboral. 

141 1,0 5,0 2,894 1,0261 

Válidos 141         

Tabla Nº 37.Estadísticos de la media ítem 13 

En la consulta sobre el manejo apropiado de los conflictos en un ambiente 

laboral, los estudiantes virtuales consideran que no son los adecuados para que puedan 

funcionar en un clima organizacional, representándose en el 39%, donde la media está 

en el 2.9. 

Sin embargo, cabe destacar que el 35% de esa población está de acuerdo con 

que son los pertinentes, por lo que dicha consulta está determinada por la condición de 

cada estudiante en su propio ámbito laboral. Esto implica que a esa población le ha 

funcionado positivamente.  

Ítem Nº 14. Considera que es aplicable la clase de la inteligencia emocional en las 

organizaciones. 

Resultados 

Ítem Nº 14 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 3 2,1 2,1 2,1 

Poco de acuerdo 
58 41,1 41,1 43,3 

De acuerdo 38 27,0 27,0 70,2 

Muy de acuerdo 
20 14,2 14,2 84,4 

Extremadamente 
de acuerdo 22 15,6 15,6 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 38.Resultados porcentuales ítem 14 



 Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la 
asignatura de administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 

149  

 

 
Gráfico Nº 20.Representación porcentual ítem 14 

 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera que 
es aplicable la 
clase de la 
inteligencia 
emocional en 
las 
organizaciones. 

141 1,0 5,0 3,000 1,1276 

Válidos 141         

Tabla Nº 39.Estadísticos de la media ítem 14 

 

Respecto a la inteligencia emocional aplicada en la empresa, una media de 3.0 

de los estudiantes encuestados consideran que es aplicable en relación a lo estudiado 

en las clases virtuales. Cabe destacar que la población con inclinación de estar de 

acuerdo en este punto llega a sumar el 57%. 

 

Ítem Nº 15. Considera que en la clase de la administración del tiempo se tomaron en 

cuenta aspectos importantes de la realidad para una organización 
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Considera que es aplicable la clase de la Inteligencia Emocional en las 
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Ítem Nº 15 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posible 
respuesta: 

Desacuerdo 2 1,4 1,4 1,4 

Poco de acuerdo 
59 41,8 41,8 43,3 

De acuerdo 44 31,2 31,2 74,5 

Muy de acuerdo 
20 14,2 14,2 88,7 

Extremadamente 
de acuerdo 16 11,3 11,3 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 40. Resultados porcentuales ítem 15 

 

 
Gráfico Nº 21. Representación porcentual ítem 15 

 
 
 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que en la 
clase de la 
administración 
del tiempo se 
tomaron en 
cuenta 
aspectos 
importantes 
de la realidad 
para una 
organización. 

141 1,0 5,0 2,922 1,0356 

Válidos 141         

 Tabla Nº 41.Estadísticos de la media ítem 15 
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La administración del tiempo en una empresa es importante para la planificación, 

organización y las etapas que le corresponden para ser efectivas en la labor que le 

corresponde. La media en esta consulta es del 2.9, inclinándose a las respuestas 

pertinentes o que consideran que lo que se estudió en las clases virtuales ha sido 

tomado como aspecto relevante en este tema. El 42% de la población está en 

desacuerdo con esa afirmación. 

Ítem Nº 16. Considera que le quedaron claro los beneficios del Empowerment vistos en 

la clase virtual.  

Resultados 

Ítem Nº 16 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 4 2,8 2,8 2,8 

Poco de acuerdo 
49 34,8 34,8 37,6 

De acuerdo 53 37,6 37,6 75,2 

Muy de acuerdo 
20 14,2 14,2 89,4 

Extremadamente 
de acuerdo 15 10,6 10,6 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 42.Resultados porcentuales ítem 16 

 

 
Gráfico Nº 22.Representación porcentual ítem 16 
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Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que le 
quedaron 
claro los 
beneficios del 
Empowerment 
vistos en la 
clase virtual. 

141 1,0 5,0 2,950 1,0165 

Válidos 141         

Tabla Nº 43.Estadísticos de la media ítem 16 

 

El empoderamiento en las empresas y los beneficios que conlleva en ella en la 

competencia, las puede distinguir de las demás. El alumno virtual en esta consulta 

considera que sí ha quedado claro el tema en los contenidos de las clases, reflejándose 

en la media del 2.9. Sin embargo, el 27% considera lo contrario, por lo que se debe 

hacer un ajuste en dicho contenido de aprendizaje. 

 

7.1.4. Nivel de competencia en la utilización de recursos asincrónicos de la 

plataforma Moodle 

Los resultados que se verán a continuación se refieren a la consulta en el 

cuestionario de satisfacción y que corresponde a los datos y respuestas sobre la 

competencia de la utilización de recursos asincrónicos de la plataforma Moodle. 

Cada una de las consultas está referida a la exploración en los contenidos de las 

aulas virtuales y la forma en que los estudiantes han logrado dicha competencia. 

  

Indicador 

Competencia: Utilización de recursos asincrónicos de la plataforma Moodle 
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Ítem Nº 17 Considera que las presentaciones de diapositivas (PowerPoint) logran el 

aprendizaje en las clases impartidas. 

Resultados 

Ítem Nº 17 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 5 3,5 3,5 3,5 

Poco de acuerdo 
60 42,6 42,6 46,1 

De acuerdo 39 27,7 27,7 73,8 

Muy de acuerdo 
17 12,1 12,1 85,8 

Extremadamente 
de acuerdo 20 14,2 14,2 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 44.Resultados porcentuales ítem 17 

 
Gráfico Nº 23.Representación porcentual ítem 17 

 
 

Estadísticos descriptivos 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera que 
las 
presentaciones 
de diapositivas 
(PowerPoint) 
logran el 
aprendizaje en 
las clases 
impartidas. 

141 1,0 5,0 2,908 1,1206 

Válidos 141         

Tabla Nº 45.Estadísticos de la media ítem 17 
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Considera que las presentaciones de diapositivas (PowerPoint) logran el 
aprendizaje en las clases impartidas.
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Respecto a la utilización de las presentaciones tipo powerpoint para las clases 

virtuales, los encuestados consideran que podría mejorarse, ya que la media se 

encuentra en el 2.9. Sin embargo, consideran que las que se encuentran actualmente 

en la plataforma han cumplido de alguna manera el objetivo del aprendizaje, ya que más 

del 50% están de acuerdo con esa aseveración.  

 

Ítem Nº 18. Considera que los documentos elaborados en Word o Excel logran el 

aprendizaje en las clases virtuales impartidas.  

Resultados 

Ítem Nº 18 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 4 2,8 2,8 2,8 

Poco de acuerdo 
58 41,1 41,1 44,0 

De acuerdo 44 31,2 31,2 75,2 

Muy de acuerdo 
15 10,6 10,6 85,8 

Extremadamente 
de acuerdo 20 14,2 14,2 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 46.Resultados porcentuales ítem 18 

 

 

 
Gráfico Nº 24.Representación porcentual ítem 18 
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Estadístico descriptivo  

Ítem  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que los 
documentos 
elaborados 
en Word y 
Excel logran 
el 
aprendizaje 
en las clases 
virtuales 
impartidas. 

141 1,0 5,0 2,922 1,0959 

Válidos 141         

Tabla Nº 47.Estadísticos de la media ítem 18 

 

Respecto a la utilización de los documentos en Word y Excel para las clases 

virtuales, los encuestados consideran que podría mejorarse, ya que la media se 

encuentra en el 2.9. Sin embargo, consideran que los que se encuentran actualmente 

en la plataforma han cumplido de alguna manera el objetivo del aprendizaje, ya que más 

del 50% están de acuerdo con esa aseveración.  

 

Ítem Nº 19. Considera que los glosarios dispuestos en las clases virtuales son los 

pertinentes para reforzar los temas. 

Resultados 

Ítem Nº 19 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 5 3,5 3,5 3,5 

Poco de acuerdo 
63 44,7 44,7 48,2 

De acuerdo 40 28,4 28,4 76,6 

Muy de acuerdo 
13 9,2 9,2 85,8 

Extremadamente 
de acuerdo 20 14,2 14,2 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 48.Resultados porcentuales ítem 19 
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Gráfico Nº 25.Representación porcentual ítem 19 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que los 
glosarios 
dispuestos 
en las clases 
virtuales son 
los 
pertinentes 
para reforzar 
los temas. 

141 1,0 5,0 2,858 1,1122 

Válidos 141         

Tabla Nº 49.Estadísticos de la media ítem 19 

 

Respecto a los glosarios que se encuentran en las aulas virtuales, los 

encuestados consideran que podría mejorarse, ya que la media se encuentra en el 2.8. 

Sin embargo, consideran que las que se encuentran actualmente en la plataforma han 

cumplido de alguna manera el objetivo del aprendizaje, ya que más del 50% están de 

acuerdo con ello. 
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Ítem Nº 20. Considera que los foros de debate dispuestos en las clases virtuales generan 

aprendizaje por las discusiones que se realizan en ellos. 

 

Resultados 

Ítem Nº 20 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 7 5,0 5,0 5,0 

Poco de acuerdo 74 52,5 52,5 57,4 

De acuerdo 25 17,7 17,7 75,2 

Muy de acuerdo 16 11,3 11,3 86,5 

Extremadamente 
de acuerdo 19 13,5 13,5 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 50.Resultados porcentuales ítem 20 

 

 

Gráfico Nº 26. Representación porcentual ítem 20 
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Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 

que los foros 

de debate 

dispuestos 

en las clases 

virtuales 

generan 

aprendizaje 

por las 

discusiones 

que se 

realizan en 

ellos. 

. 

141 1,0 5,0 2,858 1,1122 

Válidos 141         

Tabla Nº 51. Estadísticos de la media ítem 20 

Respecto a los foros de debate como recurso de aprendizaje donde se fomentan 

las discusiones sobre temas específicos en la asignatura, se considera que podría 

mejorarse, ya que la media se encuentra en el 2.8. En el registro del esquema porcentual 

más del 50% hace referencia a que están poco de acuerdo con esta afirmación.  

 

Pregunta Nº 21. Considera que la entrega de tareas o actividades por medio de archivo 

adjunto han concretizado el aprendizaje en los temas que le corresponden a dicha tarea.  

Resultados 

Ítem Nº 21 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 7 5,0 5.0 5,0 

Poco de acuerdo 77 54.6 54.6 59.6 

De acuerdo 19 13.5 13.5 73.0 

Muy de acuerdo 19 13.5 13.5 86.5 

Extremadamente 
de acuerdo 19 13.5 13.5 100.0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 52.Resultados porcentuales ítem 21 
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Gráfico Nº 27.Representación porcentual ítem 21 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 

que la 

entrega de 

tareas o 

actividades 

por medio de 

archivo 

adjunto han 

concretizado 

el 

aprendizaje 

en los temas 

que le 

corresponden 

a dicha tarea. 

 

141 1,0 5,0 

 

2,759 

 

 

1,1705 

 

Válidos 141         

Tabla Nº 53.Estadísticos de la media ítem 21 

 

La entrega de las tareas como una condición de sistema de evaluación en las 

clases concretizan los aprendizajes en los entornos virtuales. Una media de 2.7 

considera que está de acuerdo, en el entendido de poder mejorar para que los 

resultados sean satisfactorios en ese proceso de aprendizaje, ya que el 60% está en 

desacuerdo con esa aseveración.  
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adjunto han concretizado el aprendizaje en los temas que le corresponden 
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Ítem Nº 22. Los vídeos, audios u otro recurso multimedia refuerzan el aprendizaje en las 

clases virtuales 

Resultados 

Ítem Nº 22 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 4 2,8 2,8 2,8 

Poco de acuerdo 
62 44,0 44,0 46,8 

De acuerdo 37 26,2 26,2 73,0 

Muy de acuerdo 
11 7,8 7,8 80,9 

Extremadamente 
de acuerdo 27 19,1 19,1 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 54.Resultados porcentuales ítem 22 

 

 

 
Gráfico Nº 28.Representación porcentual ítem 22 
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Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Los videos, 
audios u otro 
recurso 
multimedia 
refuerzan el 
aprendizaje 
en las clases 
virtuales. 

141 1,0 5,0 2,965 1,1857 

Válidos 141         

Tabla Nº 55.Estadísticos de la media ítem22 

 

Respecto a los recursos de multimedia, tales como videos o audios que se 

encuentran en el aula virtual de la asignatura, la media de 2.9 considera que son los 

adecuados y pertinentes para reforzar los aprendizajes de los temas donde se ha hecho 

uso de ese recurso, lo que corresponde que a más del 50% están de acuerdo con esa 

afirmación. Se debe de aclarar que no en todos los temas vistos en la clase virtual hacen 

uso de dicho recurso, por lo que los encuestados solo han hecho referencia a los 

recursos de multimedia existentes. 

 

 

Ítem Nº 23. La comunicación por medio de mensajería le ha satisfecho en las respuestas 

por parte de su docente virtual. 

Resultados 

Ítem Nº 23 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 6 4,3 4,3 4,3 

Poco de acuerdo 
70 49,6 49,6 53,9 

De acuerdo 41 29,1 29,1 83,0 

Muy de acuerdo 
10 7,1 7,1 90,1 

Extremadamente 
de acuerdo 14 9,9 9,9 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 56.Resultados porcentuales ítem 23 
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Gráfico Nº 29.Representación porcentual ítem 23 

 

 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

La 
comunicación 
por medio de 
mensajería le 
ha satisfecho 
en las 
respuestas 
por parte de 
su docente 
virtual. 

141 1,0 5,0 2,688 1,0221 

Válidos 141         

Tabla Nº 57.Estadísticos de la media ítem 23 
 

La comunicación en las aulas virtuales por medio de la mensajería interna es un 

factor importante en la virtualidad. Sin embargo, la media representada con el 2.6 

considera que no están de acuerdo o no están satisfechos con las respuestas brindadas 

por los docentes virtuales. Más del 50% de los encuestados hacen referencia a que 

están en desacuerdo, con la aclaración que se debe mejorar en el uso del recurso.  

 

Ítem Nº 24. Considera que los exámenes en línea han evaluado los contenidos de las 

clases de forma satisfactoria 
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respuestas por parte de su docente virtual.

Respuesta: Desacuerdo

Respuesta: Poco de acuerdo

Respuesta: De acuerdo

Respuesta: Muy de acuerdo

Respuesta: Extremadamente
de acuerdo



 Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la 
asignatura de administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 

163  

Resultados 

Ítem Nº 24 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 6 4,3 4,3 4,3 

Poco de acuerdo 
65 46,1 46,1 50,4 

De acuerdo 40 28,4 28,4 78,7 

Muy de acuerdo 
12 8,5 8,5 87,2 

Extremadamente 
de acuerdo 18 12,8 12,8 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 58. Resultados porcentuales ítem 24 

 

 
Gráfico Nº 30. Representación porcentual ítem24 

 
 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Considera 
que los 
exámenes 
en línea han 
evaluado los 
contenidos 
de las clases 
de forma 
satisfactoria. 

141 1,0 5,0 2,794 1,0923 

Válidos 141         

Tabla Nº 59.Estadísticos de la media Ítem 24 
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46%

28%
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Considera que los exámenes en línea han evaluado los contenidos de las 
clases de forma satisfactoria.
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Respuesta: Poco de acuerdo
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Respuesta: Muy de acuerdo

Respuesta: Extremadamente
de acuerdo
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El sistema de evaluación en la virtualidad y exclusivamente en la asignatura de 

Administración I, se realiza por medio de exámenes en línea. Una media de la población 

encuestada del 2.7 considera que no ha sido evaluada de forma satisfactoria respecto 

a los grados de aprendizaje de los estudiantes, y que es representado con el 50%. Para 

el caso de esta consulta está polarizado en los dos extremos, donde el resto de la 

población considera que sí se ha evaluado de forma satisfactoria. 

 
7.1.5. Nivel de competencia en la utilización de recursos sincrónicos de la 

plataforma Moodle 

Los resultados que se verán a continuación se refieren a la consulta a partir del 

cuestionario de satisfacción y que corresponde a los datos y respuestas sobre la 

competencia en la utilización de recursos sincrónicos de la plataforma Moodle. 

Cada una de las consultas está referidas a la exploración en los contenidos de 

las aulas virtuales y la forma en que los estudiantes han logrado dicha competencia. 

 
Indicador 

Competencia: Utilización de recursos sincrónicos de la plataforma Moodle 

 
Pregunta Nº 25. Las sesiones de chat (comunicación en tiempo real) han sido efectivas 

para la aclaración de sus inquietudes. 

 

Resultados 

Ítem Nº 25 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 12 8,5 8,5 8,5 

Poco de acuerdo 
60 42,6 42,6 51,1 

De acuerdo 42 29,8 29,8 80,9 

Muy de acuerdo 
11 7,8 7,8 88,7 

Extremadamente 
de acuerdo 16 11,3 11,3 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 60.Resultados porcentuales ítem 25 
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Gráfico Nº 31. Representación porcentual ítem 25 

 

Estadístico descriptivo 

ítem  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Las sesiones 
de chat 
(comunicación 
en tiempo 
real) han sido 
efectivas para 
la aclaración 
de sus 
inquietudes. 

141 1,0 5,0 2,709 1,1054 

Válidos 141         

Tabla Nº 61. Estadísticos de la media ítem 25 

 
 
 
 

En cuanto a las sesiones de chat como actividad en tiempo real, una media de 

2.7 considera que no ha sido muy efectiva en la aclaración de sus inquietudes, lo cual 

se refleja en más del 50% que manifiestan esa situación. Sin embargo, se debe señalar 

que este tipo de actividad no es muy constante en el aula virtual de esta asignatura. 

Asimismo, la población que indica que está de acuerdo con esa aseveración ha 

ratificado que no se utiliza con mucha frecuencia. 

Ítem Nº 26. Las videoconferencias programadas han cumplido sus expectativas en el 

aprendizaje. 
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Resultados 

Ítem Nº 26 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 19 13,5 13,5 13,5 

Poco de acuerdo 
63 44,7 44,7 58,2 

De acuerdo 35 24,8 24,8 83,0 

Muy de acuerdo 
15 10,6 10,6 93,6 

Extremadamente 
de acuerdo 9 6,4 6,4 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 62.Resultados porcentuales ítem 26 

 
 

 
Gráfico Nº 32.Representación porcentual ítem 26 

 
 

Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Las 
videoconferencias 
programadas han 
cumplido sus 
expectativas en el 
aprendizaje. 141 1,0 5,0 2,518 1,0597 

Válidos 141         

Tabla Nº 63.Estadísticos de la media ítem26 
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45%
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Las videoconferencias programadas han cumplido sus expectativas en el 
aprendizaje.

Respuesta: Desacuerdo

Respuesta: Poco de acuerdo

Respuesta: De acuerdo

Respuesta: Muy de acuerdo

Respuesta: Extremadamente
de acuerdo
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Las videoconferencias como recurso sincrónico en la virtualidad ayudan a que 

los aprendizajes sean personalizados y colaborativos entre los miembros de la sección. 

Para este caso, los estudiantes consideran que los que se han programado no han 

cumplido las expectativas, ya que la media está en el 2.5 de las consultas realizadas, 

representando más del 50% estar en desacuerdo con que se han cumplido dichas 

expectativas. 

Ítem Nº 27. Las tutorías por teléfono le han aclarado sus inquietudes. 

Resultados 

Ítem Nº 27 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Posibles 
respuesta: 

Desacuerdo 47 33,3 33,3 33,3 

Poco de acuerdo 
53 37,6 37,6 70,9 

De acuerdo 18 12,8 12,8 83,7 

Muy de acuerdo 
16 11,3 11,3 95,0 

Extremadamente 
de acuerdo 7 5,0 5,0 100,0 

Total 141 100,0 100,0   

Tabla Nº 64.Resultados porcentuales Ítem 27 

 

 
Gráfico Nº 33.Representación porcentual ítem 27 

 

 

 

 

33%

38%

13%
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Las tutorías por teléfono le han aclarado sus inquietudes.

Respuesta: Desacuerdo

Respuesta: Poco de acuerdo

Respuesta: De acuerdo

Respuesta: Muy de acuerdo

Respuesta: Extremadamente
de acuerdo
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Estadístico descriptivo 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Las tutorías 
por teléfono 
le han 
aclarado sus 
inquietudes. 

141 1 5 2,17 1,159 

Válidos 141         

Tabla Nº 65.Estadísticos de la media ítem 27 

 

Las tutorías realizadas por medio telefónico no han aclarado las inquietudes, 

sobre todo en los alumnos que lo utilizaron representando la media de 2.1. Cabe 

destacar que es un recurso muy poco utilizado por los docentes virtuales. 

 

7.2. Análisis y resultados de la información (observación del aula virtual) 

 

 7.2.1. Resultados descriptivos de las variables 

 

Para el caso, los coordinadores de carreras virtuales son los encargados de 

realizar dicha evaluación, ingresando en el tercer mes de iniciado las clases para la 

verificación de estos datos. Estos se obtienen por medio de una lista de cotejo que, al 

completarla, adjudica una calificación por cada área evaluada (Anexo Nº 7. Instrumento 

de evaluación de aulas virtuales).  

 

Para esta investigación se tomaron los datos de la observación en esta área con 

un puntaje global de 8.7 (sobre una base de 10.0) en el aula virtual de la asignatura de 

Administración II, el cual se desglosa de la forma siguiente en cuanto a los resultados 

de la observación del aula virtual, en cada uno de los componentes: 
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 a. Información del docente y del curso 

Información del 
docente y del 
curso (20%): 

 
Puntaje obtenido 

2.0 

1 Presentación de la asignatura y sus competencias 

2 Fotografía docente con su nombre 

3 Perfil profesional 

4 Presentación o saludo en video o audio de producción propia 

5 Diseño Instruccional 

6 Ruta de aprendizaje 

7 Indicaciones generales, noticias o novedades. Foro de Bienvenida 

Tabla Nº 66. Información del docente y curso 

 

La Información completa del docente incluye datos de contacto, hoja de vida, 

resumen de experiencia profesional, aclaraciones sobre el manejo del aula y las 

condiciones de comunicación bidireccional, indicaciones generales y la ruta de 

aprendizaje de la asignatura.  

 

En la información del curso o asignatura se incluyen datos tales como: diseño 

instruccional de la materia, indicaciones generales y las fechas de evaluaciones de dicho 

curso.  

 

 b. Estructura del aula 

2.1 Estructura del 
aula (10%): 

Puntaje obtenido 
1.0 

1 Cumple con la estructura de UTECVIRTUAL 

2 Organización semanal con sus respectivas fechas 

Tabla Nº 67. Información estructura del aula 

 

En la estructura del aula virtual se contempla aspectos referidos a: 

establecimiento de los bloques tales como calendario, personas participantes, 

mensajería, descripción del curso y que estos estén visibles durante el ciclo académico, 
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así como que las organizaciones de las clases estén de forma semanal y con sus 

respectivas fechas, respetando las fechas de evaluaciones. 

 

 c. Estructura de los contenidos 

2.2 Estructura de 
la presentación de 

contenido por 
Unidad de 

Aprendizaje 
(10%): 

Puntaje obtenido 
0.40 

 

1 Nombre y número de la Unidad de aprendizaje 

2 Competencia de la unidad 

3 Cuadro de asignaciones, actividades y evaluaciones 

4 Lectura obligatoria o complementaria 

5 Glosario 

Tabla Nº 68.Información estructura de los contenidos  

 

En la estructura de los contenidos en el aula virtual se contemplan aspectos 

como: la asignación del nombre y número de la unidad de aprendizaje que debe tener 

correspondencia con las que se han señalado en el diseño instruccional del curso; las 

competencias a desarrollar en las unidades de aprendizaje, que deben estar claras y 

coherentes con los contenidos. 

 

El cuadro de las asignaciones debe poseer el nombre de la actividad y el sistema 

de evaluación que le corresponde a ella, es decir; porcentajes de las tareas y de las 

evaluaciones, para completar el 100% de esa unidad de aprendizaje y de ese periodo. 

Las lecturas complementarias deben estar vinculadas a lograr un mejor 

aprendizaje con apoyo de textos digitales o enlace, de forma que el estudiante pueda 

tenerlo de forma inmediata y el glosario ser el complemento de esa unidad de 

aprendizaje.  
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 d. Actividades de evaluación 

2.3 Actividades de 
evaluación 

sumativas y 
formativas (20%): 

 
 

Puntaje obtenido 
2.0 

 

1 Guías de trabajo: claridad en descripción de actividades o tareas 

2 Indicaciones clara de las ponderaciones de cada actividad evaluada 

3 Evaluaciones con sus respectivos títulos, fechas de apertura y cierre 

4 
Actividades evaluadas tipo archivo adjunto, así como el sistema de tipo 
cuestionario (cantidad suficiente y claridad en las preguntas a evaluar) 

5 
Dependiendo del tipo de actividad, son realimentadas con frecuencia y 
adecuadamente, por medio de chat, foro u otro recurso 

Tabla Nº 69.Información estructura de las actividades de evaluación 

 

Las actividades se presentan de carácter formativo y sumativo, 

independientemente de la categoría que poseen las guías de la asignación; las 

indicaciones deben ser claras con las ponderaciones que les corresponden. 

Las fechas de entrega y de cierre se encuentran en coherencia con el periodo 

de las clases. Asimismo, las evaluaciones por periodo de aprendizaje se encuentran de 

acuerdo a lo establecido en el inicio del ciclo académico, respetando el tiempo de 

ejecución y el establecimiento de las 24 horas de dicho examen. De esa forma, el 

estudiante tendrá el examen según su conveniencia. La retroalimentación se realiza por 

medio de foros de consultas o dudas. 

 

 e. Metodología y recursos de enseñanza y aprendizaje 

2.4 Metodología y 
recursos para 

enseñanza y 
aprendizaje (30%): 

 
 

Puntaje obtenido 
2.5 

 

1 Nomenclatura de las clases (numeración) 

2 Recursos de presentación como power point u otros 

3 Uso y planteamiento de consigna en Foros 

4 Recurso de comunicación sincrónica o participación en Chat 

5 Usa recursos variados como Wiki, archivos, lección, libros, video llamada 

6 Actividades colaborativas 
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7 
Referencia a Libros, textos o documentos Electrónicos. Uso de videos o material 
de terceros 

8 Correcto uso de lenguaje escrito, ortografía y redacción 

9 
Uso adecuado de objetos de aprendizaje como imágenes, uso de editor de 
ecuaciones y otros 

10 Uso de material propio (clase o artículos) 

11 Uso de videos propios 

Tabla Nº 70.Información metodología y recursos de enseñanza y aprendizaje 

 

La metodología que se ha utilizado en esta aula virtual ha sido diversa: desde la 

utilización de chat de consulta y foros grupales se han añadido actividades colaborativas 

donde el estudiante ha tenido que involucrarse más en las tareas de forma grupal. 

Los objetos de aprendizaje han sido utilizados oportunamente, con la desventaja 

del poco uso de los vídeos propios del docente y no han agregado recursos de wiki y 

blog.  

 

f. Uso de bloques adicionales 

Usos de Bloques 
(10%): 

Puntaje obtenido 
0.80 

 

1 Actividades del curso 

2 Calendario de Actividades 

3 Publicación de avisos 

4 Presenta cuadro de notas de evaluaciones en el aula o por correo 

5 Comunicación: contesta Correos con frecuencia 

Tabla Nº 71.Información del uso de bloques adicionales 

 

La utilización de los bloques adicionales ha permitido que el estudiante esté 

informado de actividades o publicaciones de avisos de interés en la clase. Los cuadros 

de notas se han publicado oportunamente, con el fin de que el estudiante pueda revisar 

y comentar acerca de sus esfuerzos. La comunicación por medio de correos no es muy 

efectiva, ya que los alumnos han recibido respuestas después de 48 horas o más. 
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7.3. Resultados descriptivos de las entrevistas 

Las entrevistas consistieron en diálogos bidireccionales utilizando recursos en la 

Web, tales como Skype o Hangouts (vídeollamada en Gmail), así como por vía 

telefónica. 

Se lograron obtener 40 entrevistas de la población en general. La dinámica que 

se realizó fue contactar con los posibles participantes haciendo una invitación vía correo 

electrónico institucional (carné@mail.utec.edu.sv). Cuando se recibía respuesta de la 

persona interesada en participar en esta dinámica se agendaba y se agregaba qué 

recurso se utilizaría para la entrevista. A continuación, se realizaba la entrevista con las 

preguntas y las respuestas por parte de los participantes. Veamos, de forma 

desglosada, los resultados obtenidos: 

 

Pregunta 1. En relación a sus clases virtuales en la asignatura de administración 

II, ¿cómo ha sido su aprendizaje y desenvolvimiento en dicha materia o curso? 

Con respecto a esta consulta, las respuestas por parte de los estudiantes 

entrevistados fueron las siguientes (el número corresponde al número de respuestas 

similares por parte de los informantes): 

 

- 3 informantes han comentado de forma similar que es posible que se pueda mejorar, 

ya que se sentía algo muy monótono la clase dictada en una presentación en powerpoint 

o utilizando un documento en Word.  

- 4 estudiantes han manifestado de forma similar que el docente se desenvolvía bien en 

la materia, se notaba la experiencia que tenía en ella, y que probablemente trabajaba 

en área administrativa de una empresa o institución.  

- 7 estudiantes han comentado de forma similar que en ocasiones se volvía muy confusa 

la clase, que le faltaba programar bien las actividades con el sistema de evaluación que 

mailto:carné@mail.utec.edu.sv
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utilizaba. Sin embargo, las clases estaban bien hechas, faltaba explicación de los 

términos y no había glosarios.  

- 6 estudiantes consideran que hasta la fecha les ha servido no solo en el trabajo, sino 

también en las otras materias que llevan a la par de esa asignatura. 

- 6 estudiantes han manifestado que había semanas de clase muy agobiadas y otras 

semanas donde solo se hacía una actividad; creen que la planificación no está tan bien, 

ya que podría haber optimización del tiempo.  

- 2 estudiantes han comentado que les ayudó la utilización de los foros para aclarar 

inquietudes, pero que no siempre se estaba pendiente de dar respuestas con ese 

recurso. 

- 1 estudiante ha manifestado que, al tener los contenidos de las clases a mano, 

ayudaba mucho. Además, que eran temas importantes, ya que es lo que se hace en el 

trabajo.  

-1 estudiante ha comentado que particularmente le ha gustado la asignatura, cree que 

sí se ha cumplido el objetivo que la docente expuso al inicio de las clases virtuales. Lo 

que le ha dejado un sinsabor son los trabajos grupales; cree que en la virtualidad el 

mecanismo debe ser diferente, siempre existen compañeros de clase que no hacen 

nada y se ganan la buena calificación de los otros integrantes y eso no es justo; cree 

que esa parte se puede mejorar aún.  

- 4 estudiantes han opinado que es interesante cómo la docente les mostraba los 

contenidos, todos vinculados a la realidad. Lo único es que no había vídeos de la 

docente sino que eran vídeos ya publicados en la Web.  

- 2 estudiantes han comentado que podría mejorar el diseño de las clases. Algunas de 

esas clases han sido tomadas de textos en Internet. Consideran que debe haber un 

control de calidad de esas clases.  

- 2 informantes han manifestado que les faltaron vídeos explicativos o con audio. 
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- 1 estudiante ha comentado que algunos contenidos eran muy confusos, incluso para 

él que trabaja en el área de gerencia. Considera que se podrían utilizar otros recursos 

para dar las explicaciones o se podría remitir con un enlace a otros sitios web con 

simuladores o con otro tipo de explicaciones. La riqueza se da cuando se conocen 

opiniones contrarias.  

- 1 estudiante ha manifestado que se deben buscar otros recursos en la web, y más 

estando en la sociedad digital en la que estamos, ya que considera que no ha habido 

suficiente aprendizaje. 

  

 

Pregunta 2. Puede comentar las competencias profesionales que ha logrado en 

la asignatura de administración II. 

Con respecto a esta consulta las respuestas por parte de los estudiantes 

entrevistados fueron las siguientes: 

 

- 6 estudiantes han manifestado que no han logrado ninguna competencia, ya que el 

conocimiento por la experiencia laboral ya la tenían, necesitaban más prácticas.  

- 4 estudiantes han manifestado que han logrado competencias referidas al 

gerenciamiento.  

- 6 estudiantes han comentado que han aprendido sobre el trabajo en equipo y liderazgo.  

- 6 estudiantes han señalado que han logrado aprender sobre los aspectos de hacer 

una planificación de trabajo.  

- 15 estudiantes han manifestado que no han logrado ninguna competencia, ya que han 

sentido que todo fue muy teórico; consideran que se debe supervisar este tipo de 

actividades desde la coordinación.  
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- 1 estudiante ha comentado que algunos datos tuvo que aprenderse de memoria, y que 

no considera que eso le pueda ayudar, ya que son fechas, autores y que no son tan 

importantes.  

- 2 alumnos han comentado que el tema de la solución de conflictos fue muy interesante, 

pero faltaron más ejemplos. 

  

3. En el momento de su práctica laboral, ¿su desarrollo en las competencias 

adquiridas han sido las suficientes para el desempeño en su trabajo (o negocio)?: 

Con respecto a esta consulta, las respuestas por parte de los estudiantes 

entrevistados fueron las siguientes:  

- 10 estudiantes han comentado que las competencias adquiridas no han sido siempre 

las suficientes para el desempeño en su trabajo, ya que algunos temas no se aplicaban 

en el área laboral, por lo que es necesario actualizar los contenidos y que sean 

aprobados por las autoridades de la UTEC. 

- 1 estudiante manifestó que en la mayoría de los casos las prácticas eran adecuadas a 

las que se utilizan en el desempeño de su trabajo. Lo que hizo fue prácticamente solo 

modificar algunas ideas para que se pudiera aplicar en lo que hace. Le ayudó mucho ya 

que algunas cosas las desconocía cómo se realizaban. 

- 1 estudiante ha manifestado que quizás faltaron más practicas o vivencias: por 

ejemplo, cosas que han pasado en otras empresas y cómo las han solucionado; 

métodos o técnicas que se utilizaron para detectar alguna anomalía en la empresa, etc. 

Cree que esto se puede hacer buscando más información o que los alumnos investiguen 

sobre casos como esos, lo cual ayudaría mucho a comprender los temas.  

- 5 alumnos han manifestado que lamentablemente no están trabajando, así que no 

pueden asegurar si esta información les será de utilidad. Lo que hacían era que en los 

grupos de trabajo de las clases trataban de estar con personas que sí trabajan, así que 

aprendían de ellos.  
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- 1 alumno comentó que le pasó algo curioso con el tema del manejo de conflictos: tuvo 

un caso en el trabajo y recientemente habían abordado ese tema en las clases con la 

profesora; le ayudó mucho ya que logró solventarlo con satisfacción, pues fue un 

problema muy grave, pero el empleado era especialista en el área y hubiera sido un 

desperdicio despedirlo.  

- 10 estudiantes han manifestado que sí fueron las suficientes las competencias 

adquiridas; creen que lo demás lo debe poner el alumno.  

- 8 estudiantes han comentado que les ha ayudado para las competencias o las 

habilidades que se necesitan en el área de administración. Sin embargo, consideran 

que en las asignaturas que cursarán posteriormente será de utilidad la información que 

se les proporcionó en administración II.  

- 4 alumnos han comentado que no les ha ayudado.  

 

4. ¿Qué le hubiera gustado aprender en esta asignatura, partiendo de su 

desarrollo profesional actual? 

Con respecto a esta consulta, las respuestas por parte de los estudiantes 

entrevistados fueron las siguientes:  

- 6 estudiantes han comentado que les hubiera gustado aprender a conocer a un líder 

en una empresa.  

- 1 estudiante ha comentado su interés por el tema de las actitudes en el personal (de 

lo negativo a lo positivo), sin tener que despedirlo.  

- 6 estudiantes han manifestado el interés en el tema del gerenciamiento en empresas 

familiares.  

- 2 alumnos han manifestado su interés por el tema de la administración de una empresa 

virtual.  
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- 5 estudiantes han comentado el interés sobre el tema de construcción de instrumentos 

para determinar una buena administración en las empresas o en las instituciones de 

gobierno.  

- 6 alumnos han hecho énfasis en sus comentarios sobre el tema de los trabajos en 

equipo multidisciplinarios en una empresa.  

- 1 estudiante ha comentado sobre el interés en el tema de los beneficios tangibles en 

una buena administración de una empresa.  

- 5 alumnos han manifestado el interés en el tema de cómo construir un ambiente 

agradable en la empresa.  

- 3 estudiantes tienen interés en el tema de marketing.  

- 5 alumnos han manifestado su interés sobre el tema de redacción de informes 

ejecutivos.  

 

Pregunta 5. ¿Cuáles a su juicio son los contenidos que no están actualizados en 

la realidad actual laboral? 

Con respecto a esta consulta, las respuestas por parte de los estudiantes 

entrevistados fueron las siguientes:  

- 3 alumnos han manifestado que el tema del coaching no está en base a la realidad 

actual. 

- 4 estudiantes han comentado que el manejo de conflictos tiene algunos fallos técnicos 

específicos.  

- 2 informantes consideran que, respecto al trabajo en equipo, que es vital en las 

organizaciones, faltaron casos específicos para la toma de decisiones cuando el 

problema es grave o qué acciones se deben considerar o tener en cuenta.  

- 2 alumnos han manifestado que, respecto a la administración de los procesos 

administrativos, consideran que se le tuvo que haber dado más importancia en los 
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contenidos y en los ejemplos; los vídeos utilizados eran de otras empresas, sobre todo 

extranjeras, que no tienen nada que ver con la cultura de Latinoamérica.  

- 15 estudiantes consideran que el tema de desarrollo organizacional no está enfocado 

a la realidad actual.  

- 11 estudiantes consideran que el tema de los valores empresariales tienen un valor 

agregado en las empresas hoy en día. Sin embargo, el tema que se trató en las clases 

difería, por lo que no están actualizados dichos contenidos.  

- 1 estudiante considera que el tema del liderazgo no está actualizado. 

- 2 estudiantes consideran que la planeación estratégica no está en concordancia con 

la realidad actual. 

 

Pregunta 6. En relación a los recursos utilizados en el aula virtual para impartir 

las clases, ¿cómo le han parecido?, puede dar algunas sugerencias. 

Con respecto a esta consulta, las respuestas por parte de los estudiantes 

entrevistados fueron las siguientes:  

- 14 alumnos sugieren más videos hechos por el docente.  

- 5 estudiantes sugieren que no solo sean presentaciones en powerpoint, se debe variar 

la oferta en las clases con otros recursos.  

- 6 estudiantes han sugerido que se deben apoyar en otras formas de enseñar, como 

por ejemplo los blogs, los MOOC, las investigaciones, etc.  

- 15 estudiantes han indicado su sugerencia respecto a la falta de más interactividad por 

parte del docente, por ejemplo las videoconferencias.  

 

 7.4. Resultados descriptivos respecto a los resultados de evaluaciones 

 a. Aprobados-Reprobados 

Los resultados finales de aprobación y reprobación se verifican con los datos que 

brinda la Administración Académica al finalizar los ciclos académicos. Se consideran los 
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5 sistemas de evaluación (incluye examen y actividades sumativas) en cada una de las 

secciones de administración II. 

 

Cada una de las evaluaciones en la asignatura tiene una ponderación del 20%, 

es decir; 2 puntos, lo que, al sumar ese puntaje por las 5 evaluaciones, se acredita la 

nota mayor de 10.0. La aprobación se determina en promedio de notas de igual o mayor 

a 6.0 y los reprobados se determinan de notas inferior o igual a 5.9 

 

Cada uno de los alumnos virtuales tiene desde el inicio la misma posibilidad de 

logro de esos créditos. Los estudiantes que no logran hacer cada una de las 

evaluaciones en los cursos pueden solicitar examen diferido, justificando el motivo por 

el cual no realizó el ordinario. 

 

En los cuadros siguientes se mostrará el grado de aprobación, reprobación, no 

examinados, retirados y abandono del ciclo (estos últimos solo dejaron de asistir a las 

clases en línea, sin ningún aviso y sin realizar ningún trámite administrativo) respecto a 

la muestra de 141 estudiantes: 

 

Asignatura Administración II (ciclo 01/2016) 

Número de inscritos 50 estudiantes  

Aprobados 35 

Reprobados 8 

No examinados 4 

Retirados 3 

Tabla Nº 72.Alumnos ciclo 01/2016 

Asignatura Administración II (ciclo 02/2016) 
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Número de inscritos 79 

Aprobados 52 

Reprobados 6 

No examinados 12 

Retirados 9 

Tabla Nº 73.Alumnos ciclo 02/2016 

 

Asignatura Administración II (ciclo 01/2017) 

Número de inscritos 60 

Aprobados 44 

Reprobados 9 

No examinados 4 

Retirados 3 

Tabla Nº 74.alumnos ciclo 01/2017 

 

Totalizando las secciones: 141 alumnos 

Aprobados 131 

Reprobados 23 

No examinados 20 

Retirados 15 

Tabla Nº 75.Total de alumnos 
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Para el análisis de aprobados y reprobados no se considerarán los datos de no 

examinados, ni los retirados, quedando un total de 154 estudiantes. Sin embargo, se 

eliminó de esa muestra 13 estudiantes que abandonaron el ciclo sin haber realizado 

ningún trámite administrativo y que aún aparecían en la lista de las secciones de 

administración II. 

 

De la muestra total, el 92.9% aprobó dicha asignatura y el 7.1% reprobó la 

asignatura durante esos ciclos académicos. Cabe destacar que la nota mínima de 

reprobación fue de 4.1 (cuatro punto uno) y la nota mayor de aprobación fue de 9.7 

(nueve punto siete).  
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Introducción  

En este capítulo se discuten los resultados de la investigación con la integración 

de los datos cuantitativos y cualitativos (método mixto) que han sido utilizados y la 

información que se ha detallado en el marco teórico. Al final se incluyen las limitaciones, 

los alcances, la ética de la investigación y la propuesta de mejora para esta situación 

problemática, que se ha expuesto con el justificante de demostrar el nivel de importancia 

que tiene la educación virtual en El Salvador y, sobre todo, el impacto en los 

aprendizajes y las competencias en el área laboral utilizando plataformas tecnológicas 

como recurso de enseñanza.  

El análisis está organizado en función de darle respuesta a los cinco objetivos 

específicos de naturaleza empírica que han dirigido este proceso de investigación, los 

cuales han sido los siguientes: 

 Diseñar, validar e implementar un sistema de verificación de los 

aprendizajes, utilizando la plataforma tecnológica Moodle 

 Identificar los recursos o herramientas que utiliza la plataforma Moodle para 

estimular el aprendizaje de los estudiantes 

 Comparar los resultados de evaluaciones formativas en la asignatura de 

Administración II. 

 Identificar si son significativos los aprendizajes de los estudiantes virtuales, 

de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Empresariales en la asignatura de administración II, con la utilización de la 

plataforma Moodle, para garantizar las competencias profesionales 

 Establecer la pertinencia de los aprendizajes de los estudiantes virtuales, de 

la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 
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Empresariales en la asignatura de administración II, con la utilización de la 

plataforma Moodle en la formación de las competencias profesionales 

 

8.1. Consideraciones generales 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la virtualidad han brindado una 

oportunidad de continuar o iniciar con estudios formales o no formales a aquellas 

personas que han tenido alguna dificultad en sus aprendizajes en modalidad presencial, 

ya sea por distancia, tiempo, laborales, físicas, entre otras –o simplemente por elección 

directa—. Sin embargo, no se debe interpretar que el aprendizaje virtual es meramente 

un traslado del contenido al proceso cognitivo de la persona, sino más bien como un 

proceso de construcción interna y personal que une la parte cognitiva de los procesos 

del aprendizaje, con la experiencia del aprendiz, a la que se agrega la parte motivacional 

y de interés personal. 

De esa forma, los recursos virtuales para impartir las clases en esta modalidad 

deberán cumplir con dicha construcción para que el andamiaje utilizado por el docente 

virtual dé buenos resultados en el aprendiz y que este último, con sus procesos 

metacognitivos, encuentre el camino para lograr las competencias en cada uno de los 

cursos.  

De esta forma, la enseñanza virtual, utilizando las TIC, no es solamente 

presentar información en cualquier plataforma, utilizar recursos en una modalidad no 

presencial, o la asignación de las tareas a realizar por parte del estudiante, sino que, 

esencialmente, se refiere a la continuidad en el aprendizaje, en ofrecer soporte y apoyo 

y en el monitoreo de esos aprendizajes. 

En función de lo anterior, esta investigación se centró en darle respuestas las 

siguientes inquietudes: ¿Cuál es el nivel de diseño, validez e implementación en un 
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sistema de verificación de los aprendizajes utilizando la plataforma Moodle?; ¿Cuáles 

serían los recursos que utiliza la plataforma Moodle para estimular el aprendizaje de los 

estudiantes?; ¿Qué significado tendrá la comparación los resultados de evaluaciones 

formativas en la asignatura de Administración II?; ¿Cuáles son los aprendizajes 

significativos de los estudiantes virtuales de la Licenciatura en Administración de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales en la asignatura de administración 

II, con la utilización de la plataforma Moodle, para garantizar las competencias 

profesionales?; y ¿Qué significado tiene establecer la pertinencia de los aprendizajes 

de los estudiantes virtuales, de la Licenciatura en Administración de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Empresariales en la asignatura de administración II, con la 

utilización de la plataforma Moodle en la formación de las competencias profesionales? 

 

En la discusión que se detalla más adelante se integrarán las variables 

educativas que son las competencias en los procesos administrativos, en la toma de 

decisión, y en la utilización de los recursos asincrónicos y sincrónicos en la asignatura 

de administración II, que es el estudio de caso que se ha investigado. Además, se evitará 

hacer comentarios independientes para no redundar en la información que se ha 

detallado en los capítulos anteriores.  

 

8.2. Discusión de resultados y conclusiones preliminares 

 

8.2.1. Diseñar, validar e implementar un sistema de verificación de los 

aprendizajes, utilizando la plataforma tecnológica Moodle 

 

De acuerdo al instrumento brindado por la Dirección de Educación a virtual de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador, y que está en el anexo N° 7, se ven las áreas 

a evaluar en el aula virtual de la plataforma Moodle. Además, en el anexo N° 4 se ha 
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mostrado el manual de uso de dicha plataforma para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, el coordinador de las carreras no presenciales puede llegar 

a la subjetividad de la revisión de las mismas, por lo que la integración de un Comité de 

Control de Calidad de las aulas virtuales disminuiría dicha subjetividad. Asimismo, el 

criterio del diseño, validación e implementación de ese sistema de verificación debería 

estar bajo la responsabilidad de dicho Comité.  

 

Guzmán (2017), en su artículo sobre las “características de la evaluación de la 

calidad de la educación virtual en el contexto de la educación superior”, ha manifestado 

que, para garantizar la calidad de la educación virtual, no solo es importante haber 

definido la metodología a emplear, sino que también deben proponerse estructuras de 

control de calidad y definir los procesos institucionales que las lleven a cabo. Estas 

estructuras de calidad deben estar inmersas en las políticas de educación virtual, con el 

fin de que se puedan revisar, modificar y evaluar.  

 

Por otro lado, Torres (2003) en su artículo sobre los indicadores de calidad en 

las plataformas de formación virtual, manifiesta que son tres los parámetros a tener en 

cuenta para otorgar un “sello de calidad en las acciones de e-Learning”, a saber: la 

calidad de los contenidos, la metodología utilizada y el desempeño del equipo docente. 

Cada uno de estos parámetros deberá estar detallado en las políticas de calidad de la 

institución educativa, además de darlas a conocer a todos los actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje en cada una de las Facultades de la Universidad. 

 

 Estas políticas sobre el control de calidad en las aulas virtuales de la plataforma 

tecnológica será una proclamación de intenciones, metas y objetivos que formalizarán 

las actividades, comportamientos y actitudes de la institución y de su personal docente 

y administrativo. Además deberán reflejar la Misión y Visión de la Universidad 
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Tecnológica de El Salvador y ser coherentes con los planes de estudios de sus carreras 

no presenciales, en este caso, referidas a la Licenciatura en Administración de 

Empresas.  

 

En las entrevistas realizadas a los estudiantes virtuales, estos han manifestado 

el interés porque se supervisen dichas clases virtuales. Consideran que la calidad no es 

la pertinente, aunque la intención del profesor sea buena, pero la información que se 

brinda es insuficiente o que perfectamente se podría lograr con otros recursos. Algunos 

de ellos han manifestado el interés sobre la aplicación de estándares internacionales 

para que se valore lo que se posee actualmente en el curso que sirvió de base para esta 

investigación. Este sistema de control de calidad deberá verificar los procesos de 

aprendizaje en la plataforma, así como el control de las clases utilizando diferentes 

recursos digitales que son para ese fin u objetivo.  

 

 

8.2.2. Identificar los recursos o herramientas que utiliza la plataforma Moodle 

para estimular el aprendizaje de los estudiantes 

 

Los recursos o herramientas que se utilizan en la plataforma Moodle se utilizan 

de acuerdo a la incidencia de los contenidos y las competencias que se pretenden lograr 

o alcanzar. Respecto a esta investigación, y de acuerdo con la observación del aula 

virtual y los comentarios de los estudiantes, se han verificado los abajo detallados como 

los que se utilizan con frecuencia en la asignatura de administración II. En concreto, 

para las actividades en las clases virtuales, se analizan los siguientes resultados: 

a. Los foros de debate o de discusión  

Gutiérrez (2007), en su artículo llamado “el uso del foro de discusión en la 

enseñanza virtual”, lo define como: 
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 “un centro de discusión acerca de un tema en particular, que concentra opiniones de 

muchas personas de distintos lugares, en forma asincrónica. Esto último significa que la 

comunicación entre las personas se da sin necesidad de que éstas se encuentren 

usando la plataforma de manera simultánea. Cada persona que se conecte, 

independientemente del momento, tendrá acceso a los mensajes que queden 

registrados en la temática objeto de la discusión”. 

La utilización de este recurso en la investigación ha servido para que los 

participantes en la encuesta hayan manifestado que podría mejorarse, ya que la media 

se encuentra en el 2.8. En el registro del esquema porcentual más del 50% hace 

referencia a que está poco de acuerdo con la aseveración que los foros fomentan las 

discusiones sobre temas específicos en la asignatura. De las investigaciones anteriores 

a esta, Contreras (2011) manifestaba que los estudiantes deben aprender a aprender, 

pero que el docente virtual debe permitirles ampliar el dominio de conocimientos y esta 

herramienta es vital para tal efecto. 

Por otro lado, Carrillo y otros (2016) manifestaban que el docente continuaba 

utilizando los mismos recursos y uno de ellos eran los foros de discusión, pero alegaban 

que dentro de esos foros de discusión había otras formas de realizarse, como por 

ejemplo foros de debates grupales, con invitados, entre otros. 

b. Entrega de tareas en línea 

Las tareas de las asignaciones brindadas por los docentes virtuales deben estar 

elaboradas con guías de trabajo. De esa forma lo manifiesta el Manual de lineamientos 

de la plataforma Moodle que posee la Dirección de Educación Virtual de la Universidad 

Tecnológica. Sin embargo, en la revisión de la observación de clases del aula virtual no 

se encontraba el cuadro que hace referencia a la  asignación de los contenidos dándole 

un porcentaje del 0.40 sobre una base de 10.0. Ahora bien, la guía de trabajo fue 

presentada en las asignaciones: el 60% de los estudiantes en la encuesta están en 
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desacuerdo en la realización y la entrega de las tareas como una condición de sistema 

de evaluación en las clases y que concreticen los aprendizajes en los entornos virtuales. 

La idoneidad de los contenidos con las tareas en línea es esencial, además de 

la revisión y monitoreo del docente virtual. En las entrevistas realizadas comentaban 

que faltaba programar bien las actividades con el sistema de evaluación que se utilizaba, 

pero, sin embargo, indicaban que las clases estaban bien hechas. Es de destacar que 

en la asignatura de administración II los contenidos están en función de buscar 

competencias específicas, las cuales están detalladas en el Plan de estudios, donde las 

tareas o actividades deberán estar en esa misma línea de logro. 

El alumno virtual deberá de percibirse y sentirse parte de ese proceso de 

aprendizaje. Las actividades o tareas que adquieren el significado de colaboración, o la 

conformación de equipos de trabajo, entre otros, deben figurar en ese Plan de estudios 

y en los contenidos como actividades en dicha asignatura, considerando que los 

alumnos deben motivarse en sus aprendizajes y, de esa forma, lograr las competencias. 

c. Wikis 

En la plataforma tecnológica Moodle las wikis pueden ser una poderosa 

herramienta para el trabajo colaborativo. Toda la clase puede editar un documento, crear 

un producto de clase, o cada alumno puede tener su propia wiki y trabajar en ella y en 

la de sus compañeros de curso. 

De esta forma, utilizando ese recurso se fomenta el trabajo en equipo y el 

compromiso de participar activamente. Sin embargo, de acuerdo a los comentarios de 

Carrillo (2011), una de las consultas a los docentes virtuales era referida al uso de otros 

recursos por parte de los docentes virtuales. Manifiestaban que la participación en blogs 

y su uso dentro del aula virtual es una competencia bastante favorable para un 94.2% de 

los encuestados. Sin embargo, este indicador solamente pregunta por la participación, no 

así el diseño o elaboración de esta herramienta. Para el caso de las wikis cuatro quintas 
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partes de los encuestados se consideran capaces para hacer uso de las mismas. Sin 

embargo, no le ven la utilidad para las clases virtuales. 

En la observación del aula virtual de administración II no se encontró actividades 

colaborativas como el wiki o el blog; sí realizan investigaciones grupales, como lo han 

manifestado en las entrevistas, pero la inclusión de otros recursos podría potenciar aún 

más las competencias de liderazgo y el trabajo en equipo, las cuales son dos acciones 

importantes para un profesional.  

d. Glosario 

Es un recurso asincrónico, como un catálogo de palabras y definiciones, las 

cuales están relacionadas en la misma área de conocimiento. Pueden estar comentadas 

por los participantes o agregar estos ejemplos, imágenes, mapas conceptuales, entre 

otros. Con el fin de apropiarse de los términos en un tema determinado, se deben 

agregar en las unidades de aprendizaje. En la revisión del aula virtual, específicamente 

en el área de la estructura de los contenidos, está el área de glosario donde se ha 

obtenido un 0.40% en base a 10%. Además, los estudiantes entrevistados han 

comentado que tenían muy poco acceso a glosarios en el aula virtual de la asignatura 

en estudio.  

Respecto a los glosarios que se encuentran en las aulas virtuales, los 

encuestados consideran que podrían mejorarse, ya que la media se encuentra en el 2.8. 

Sin embargo, consideran que las que se encuentran actualmente en la plataforma han 

cumplido de alguna manera el objetivo del aprendizaje, ya que más del 50% están de 

acuerdo con esa aseveración. 

Este recurso apropiadamente utilizado se puede convertir en un recurso valioso 

para la clase, para investigar y para consultas. Tendrá que estar detallado en el Plan de 

estudio y en el diseño instruccional de la asignatura de administración II, además de 

contener la justificación o el objetivo de utilizar este recurso. Se debe detallar el formato 
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del glosario, ya sea comentando los términos por parte de los estudiantes o que el 

docente virtual lo diseñe para consulta de términos apropiados de un tema en específico.  

e. Evaluaciones 

Las evaluaciones virtuales pueden estar detallas en evaluaciones sumativas y 

evaluaciones formativas. Ambas son pertinentes en estudios universitarios y cada una 

de ellas tiene un objetivo diferente. Las primeras tienen como finalidad agregar un valor 

numérico, el cual demuestre en la curva del aprendizaje lo que se ha logrado aprender; 

para el caso de las segundas, su finalidad es la verificación del aprendizaje sin 

necesidad de dar un crédito numérico, sino el proceso de aprendizaje que ha 

manifestado el aprendiz. 

En el caso de esta investigación los encuestados han manifestado que el sistema 

de evaluación ha evaluado de forma satisfactoria los contenidos. Se ha obtenido lo 

siguiente: la media de la población encuestada, el 2.7, consideran que no han sido 

evaluados de forma satisfactoria los grados de aprendizaje de los estudiantes, lo que 

está representado con el 50%. Esto implica que no se consideran las competencias 

adecuadas en esos procesos de aprendizaje que han sido evaluados. 

Para lograr objetividad en el sistema de evaluación, la Universidad Tecnológica 

de El Salvador debe implementar en las políticas de educación virtual la forma, la 

variedad, el monitoreo de dichos exámenes con el fin de evitar evaluaciones de terceros 

y tener la seguridad de que los resultados son del estudiante que se ha evaluado. Si 

bien es cierto que en los planes de estudio y en el diseño instruccional va detallado el 

sistema de evaluación, deben valorarse y ser objetivo respecto a estos sistemas para 

contar, así, con sistemas de seguridad al realizar las evaluaciones. 

 

Para los recursos en las clases virtuales se analizan los siguientes resultados: 

a. Utilización de Office y PDF 
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Los docentes virtuales con frecuencia utilizan este tipo de recursos para sus 

clases virtuales, los alumnos encuestados han comentado que la utilización de los 

documentos en Word, Excel y powerpoint para las clases virtuales podría mejorarse, ya 

que la media se encuentra en el 2.9. Sin embargo, consideran que las que se encuentran 

actualmente en la plataforma han cumplido de alguna manera el objetivo del 

aprendizaje, ya que más del 50% están de acuerdo con esa aseveración.  

 

Cabe señalar que el uso de las TIC y los recursos que ofrece la plataforma 

tecnológica de Moodle está bajo el enfoque del constructivismo, por lo que se deben 

aplicar apropiadamente con el fin de lograr el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

No necesariamente deben ser las mismas clases que se realizan de forma presencial, 

sino que deben estar dirigidas a la virtualidad para que los alumnos sientan que esa 

clase ha sido preparada y entregada exclusivamente para esta modalidad. 

 

En los comentarios de los estudiantes virtuales que dieron sus respuestas en la 

entrevista manifiestan sentir monotonía en las clases con esos recursos. Para evitar esa 

situación, se podrían hacer vídeos propios de cada uno de los docentes y que la 

Dirección de Educación virtual de la Universidad Tecnológica tuviera su propia aula de 

vídeos o grabación de vídeos. 

 

b. Vídeos 

La integración de los vídeos en la asignatura de administración II es escasa; 

utiliza vídeos tomados de YouTube que están relacionados con el tema a tratar. Sin 

embargo, los alumnos entrevistados han manifestado que serían mejor los vídeos de 

los docentes. En cuanto a los resultados de las personas encuestadas, una media de 

2.9 ha manifestado que los recursos multimedia, tales como vídeos o audios que se 

encuentran en el aula virtual de la asignatura, son los adecuados y pertinentes para 
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reforzar los aprendizajes de los temas donde se ha hecho uso de ese recurso, lo que 

corresponde a que, más del 50% está de acuerdo con esa afirmación.  

 

El uso de otros recursos sociales, tales como Facebook y WhatsApp, pueden 

ayudar a minimizar la brecha de alejamiento que las clases sin interactividad pueden 

provocar. Gallardo et al (2015) comentaban en los resultados de su investigación que 

los alumnos tienen un cierto nivel de habilidades respecto a la utilización de las 

tecnologías digitales, y que su frecuencia de uso varía en función del propósito que ellos 

le dan. Además, consideran que para la mayoría de los estudiantes el medio tecnológico 

es visto como mecanismo de socialización y comunicación (personal, social y 

académico) donde las redes sociales desempeñan un papel importante, principalmente 

Facebook y el WhatsApp. 

 

A partir de lo anterior, se puede potenciar el uso de esos recursos adicionales a 

la plataforma, pero compatibles con ella. Además, se aprovecharán las habilidades y 

destrezas de los estudiantes en el uso de estos recursos, por lo que el docente y la 

misma institución educativa deberán romper paradigmas sobre la utilización de esas 

herramientas.  

 

Para la comunicación en las clases virtuales se analizan los siguientes resultados:  

a. Mensajería interna 

La plataforma Moodle posee una herramienta de comunicación que es la 

mensajería interna. Esta tiene como finalidad poseer un intercambio de opiniones, 

resolución de dudas e inquietudes, entre otros, por lo que debe ser bidireccional. En las 

investigaciones que realizó Contreras (2011) los estudiantes han expresado sobre este 

aspecto que sólo el 22% consideran que la tutoría es eficiente dentro del aula, por lo 

que se pudo constatar la necesidad de tener docentes o instructores dispuestos en el 
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aula en línea para ayudar a los estudiantes. El tiempo de respuesta en las aulas virtuales 

en días y horas de mayor afluencia o días de evaluaciones es mayor. 

Con lo anterior, surge la recomendación de que en nuestro contexto universitario 

surja tener un grupo de tutores que acompañen al docente virtual. De esa forma, este 

último podrá desenvolverse en las clases y las aclaraciones las podrá hacer el tutor. El 

acompañamiento entre ellos es vital para el mejor desarrollo de este recurso. 

Actualmente la Universidad Tecnológica posee un grupo de Consejeros virtuales, pero 

su labor es esclarecer inquietudes de índole administrativo. 

Los estudiantes encuestados han hecho referencia a que la comunicación en las 

aulas virtuales por medio de la mensajería interna es un factor importante en la 

virtualidad. Sin embargo, la media representada con el 2.6 considera que no están de 

acuerdo o no están satisfechos con las respuestas brindadas por los docentes virtuales. 

Más del 50% de los encuestados hacen referencia a que están en desacuerdo, con la 

aclaración que se debe mejorar en el uso de este recurso. Se debe tener en cuenta que 

para evitar esos sentimientos de soledad que en ocasiones fomenta la virtualidad, el 

nivel de comunicación bidireccional es fundamental. 

b. Videoconferencia  

Para la comunicación bidireccional deben establecerse criterios o posiciones por 

parte de los involucrados, por ejemplo, estar conectados al mismo tiempo (no en el 

mismo lugar), pero sí a la hora indicada. Además, el número de alumnos conectados 

deberán estar establecidos en las políticas de calidad de la universidad Tecnológica de 

El Salvador, exclusivamente en el área virtual, que es el objeto de estudio de esta 

investigación. 

Hoy en día existe una gran variedad de recursos para la comunicación real 

(sincrónica) como, por ejemplo, Skype, Hangout, Anymeeting, entre otros, los cuales 

son un recurso adicional a la plataforma Moodle, pero que se pueden vincular desde las 

aulas virtuales. En esta investigación se verificó que la Universidad Tecnológica no 
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posee y no utiliza este recurso. En casos contados algún docente virtual sí lo ha 

utilizado, pero no está sistematizado. 

Los estudiantes que fueron encuestados en esta investigación han manifestado 

que las videoconferencias como recurso sincrónico en la virtualidad ayudan a que los 

aprendizajes sean personalizados y colaborativos entre los miembros de la sección. 

Para este caso, los estudiantes consideran que los que se han programado no han 

cumplido las expectativas, ya que la media está en el 2.5 de las consultas realizadas, 

representando más del 50% estar en desacuerdo acerca de que se han cumplido dichas 

expectativas. 

Otras plataformas que son equivalentes a Moodle, como Moodlerooms, poseen 

su propio recurso de videoconferencia o videollamadas. Para ese caso es un pago 

adicional, ya que Moodlerooms no es de código abierto, por lo que, para adquirir ese 

servicio, la Universidad Tecnológica tendría que invertir en ese recurso o plantearlo en 

su plan estratégico anual o quinquenal. 

c. Los chats 

Este tipo de conversación en tiempo real ya lo posee la plataforma Moodle y se 

define como un sistema que se realiza entre varios usuarios cuyos terminales están 

conectados a una red, generalmente Internet. Los alumnos y el docente escriben 

mensajes de conversación de un tema previamente notificado y el texto aparece al 

instante a cada uno de los estudiantes virtuales que se encuentran en una sesión de 

chat. Se hace registro de la conversación para que, posteriormente, se puedan evaluar 

las participaciones y las intervenciones de los alumnos virtuales. 

Para el caso de esta investigación los estudiantes encuestados (una media de 

2.7) han manifestado que las sesiones de chat como actividad en tiempo real no ha sido 

muy efectiva en la aclaración de sus inquietudes, es decir, más del 50% manifiestan esa 

situación. Sin embargo, se debe señalar que este tipo de actividad no es muy constante 
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en el aula virtual de esta asignatura. Asimismo, la población que indica que están de 

acuerdo con esa aseveración ha ratificado que no se utiliza con mucha frecuencia. 

Consideramos que la Universidad Tecnológica de El Salvador, específicamente 

en la Facultad de Ciencias Empresariales, debe fomentar este tipo de actividades 

sincrónicas. Para el caso de la materia de Administración II, la necesidad de que los 

alumnos se comuniquen con los profesores es de vital importancia para las aclaraciones 

de las clases o de las tareas. Asimismo, si se fomenta este recurso se podrá aplicar en 

otros cursos de esta Facultad y de otras que posean carreras no presenciales. 

d. Asistencia telefónica 

En la investigación ha quedado demostrado que este recurso es poco utilizado, 

si bien es cierto que la Universidad Tecnológica de El Salvador posee un centro de 

llamadas, pero este último le da asistencia a todo el alumno (presenciales y virtuales). 

Como vemos, se vuelve necesario tener la parte de tutoría que es el que acompañará 

al docente virtual y podrá hacer uso de ese recurso al igual que el chat. 

Los alumnos encuestados han manifestado que las tutorías realizadas por medio 

telefónico no han aclarado las inquietudes, sobre todo en los alumnos que lo utilizaron 

representando la media de 2.1. Cabe destacar que es un recurso muy poco utilizado por 

los docentes virtuales. 

 

8.2.3. Comparar los resultados de evaluaciones en la asignatura de 

administración II, durante el semestre de enero a julio 2017 

 

Los sistemas de evaluación en la Universidad Tecnológica de El Salvador 

consisten en 5 exámenes, pero en cada una de ellos van ponderadas actividades y el 

examen. Las ponderaciones varían dependiendo del curso. Para esos sistemas de 

evaluación y en referencia a los entornos virtuales se deberá considerar el perfil del 
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alumno con las características que Prensky (2001) ha manifestado y que están 

detalladas en el capítulo III de esta investigación.  

A su vez, debemos considerar los estilos de aprendizaje a los que se refiere Kolb 

(1984) y las inteligencias múltiples de Gardner (1993). Por ello, los resultados en las 

evaluaciones estarán de acuerdo a los aprendizajes y las competencias que estos 

estudiantes han demostrado en la asignatura de administración II.  

De acuerdo a los resultados que entregó la Administración Académica de la 

Universidad Tecnológica y al Reglamento estudiantil de la Universidad se considera la 

aprobación en promedio de notas de igual o mayor de 6.0 y los reprobados se 

determinan en notas inferior o igual a 5.9. 

El análisis de la comparación de los resultados en los ciclos 01/2016 y 01/2017 

en la muestra total de 141 estudiantes, el 92.9% aprobó dicha asignatura y el 7.1% 

reprobó la asignatura durante esos ciclos académicos. Cabe destacar que la nota 

mínima de reprobación fue de 4.1 (cuatro punto uno) y la nota mayor de aprobación fue 

de 9.7 (nueve punto siete). Esto implica que los resultados finales han sido satisfactorios 

en el sistema de evaluación sumativo, ya que para determinar las competencias 

desarrolladas se verán en la siguiente discusión del alcance de los objetivos específicos.  

 

8.2.4. Identificar si son significativos los aprendizajes de los estudiantes 

virtuales, de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad 

de Ciencias Empresariales en la asignatura de administración II, con la 

utilización de la plataforma Moodle, para garantizar las competencias 

profesionales 

 

El análisis de este objetivo sobre los aprendizajes de los estudiantes y que estos 

sean de carácter significativo se establece de acuerdo a la teoría de Ausubel (2002), 

según la cual “el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 
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contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen”. Esto 

implica que el nuevo aprendizaje no es asimilado de forma literal, sino que se hace una 

construcción interna y, de esa forma, se impone el conocimiento personal de acuerdo a 

lo que se ha logrado comprender en un tema determinado. 

Por ello, estos contenidos deben lograr que el estudiante se considere capaz, no 

solo de seguir aprendiendo, sino de poner en práctica esos aprendizajes en su vida 

personal y profesional. De acuerdo a Nieto (2012), donde manifiesta que los entornos 

virtuales son un océano de posibilidades para el logro de los aprendizajes, las 

plataformas tecnológicas tienen un papel importante para dichas posibilidades, sobre 

todo para lograrlas y que el estudiante posea y demuestre las competencias 

establecidas. 

Para el caso de la clasificación de las competencias a la que hace referencia 

Tunning (2005), y que las categoriza en instrumentales, interpersonales y sistemáticas, 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje deben estar implícitas en los contenidos, 

en la metodología, y en el uso de los recursos y actividades. En esta investigación los 

temas que han sido reforzados con otro tipo de actividades virtuales en la Web (no 

necesariamente con los recursos de la plataforma Moodle) han ayudado a la asimilación 

de los contenidos. . 

En la discusión de las áreas laborales para el caso de las carreras de 

administración de empresas son variadas. Por ello, tener competencias de la 

administración de un departamento de mercadeo es esencial. Para el caso de la 

consulta, la media estadística de 2.9 hace referencia a estar de acuerdo sobre los  

contenidos que demuestran favorecer las competencias de poder administrar un 

departamento de mercadeo y que está  representado en un 37% la respuesta de estar 

de acuerdo con ella; asimismo, el 63% han manifestado que no es necesario la 

aplicación de la administración de un departamento de mercadeo.  
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Cabe señalar que la vinculación de los resultados denota que los estudiantes 

virtuales consideran que la relación entre los contenidos y lo que se realiza en el área 

laboral sobre estos temas están más en la línea de acuerdo, ya que la tendencia en la 

media es del 2.8. Este se relaciona en los porcentajes de dichos resultados, 

considerando que el más alto es el del 47%. El nivel de importancia que el estudiante 

visualiza en este tipo de consultas es la necesidad de poseer las competencias 

necesarias en el área administrativa y, sobre todo, demostrarlas en el ejercicio laboral a 

que se dedican. 

Por ello, la aplicación de los procesos administrativos que están concentrados 

en los contenidos de las clases virtuales en la asignatura de administración II, tales como 

la relación con las exigencias laborales, la comprensión y la aplicación en el ámbito 

laboral, está de acuerdo o con pertinencia a las competencias profesionales. Sin 

embargo, cabe destacar que se deberán fortalecer con actividades o uso de recursos 

adicionales a la plataforma Moodle que se han comentado en este capítulo. 

8.2.5. Establecer la pertinencia de los aprendizajes de los estudiantes 

virtuales, de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad 

de Ciencias Empresariales en la asignatura de administración II, con la 

utilización de la plataforma Moodle en la formación de las competencias 

profesionales 

 

La discusión sobre este objetivo y sus resultados giran sobre la comprensión del 

término de pertinencia en los aprendizajes y que estos formen competencias 

profesionales en el curso de administración II. Esteban et al (2008) ponen de manifiesto 

que existen estrategias de aprendizaje que se aprenden y, entre ellas, hay otras 

estrategias de administración de los propios recursos del individuo (metacognición) que 

son centrales para la adquisición de competencias, particularmente en ámbitos 

profesionales de la sociedad de la información y trabajando con TIC. 



Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la 
asignatura de administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

202  

Esos procesos cognitivos no siempre se ven reflejados en las calificaciones en 

actividades o en evaluaciones, ya que se puntualizan en su práctica en el área laboral 

o productiva en una empresa o en su propio negocio. Por ello, la pertenencia o idoneidad 

de los contenidos deberán estar en darle cumplimiento a la practicidad en los entornos 

laborales. 

La plataforma Moodle, como aplicación web de gestión de aprendizajes (LMS), 

está basada en el constructivismo, como un modelo de enseñanza considerando 

características tales como dinamismo, participación y colaboración. Para el caso de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador, se hace referencia a dicho modelo en el 

manual de lineamientos de la plataforma Moodle (anexo N° 4), así como en el Modelo 

pedagógico de educación virtual (anexo N° 3).La metodología de enseñanza utilizando 

estos recursos tecnológicos deberá lograr esas competencias personales y laborales, 

sobre todo en el caso de estudio de esta investigación. 

Los análisis de la pertinencia se discuten con los niveles de importancia que el 

estudiante visualiza en este tipo de consultas y manifiesta sobre la necesidad de poseer 

las competencias idóneas en el área administrativa y, sobre todo, demostrarlas en el 

ejercicio laboral a que se dedican. Por otro lado, los estudiantes que poseen negocio 

propio hacen notar que los ejemplos no esclarecían las situaciones actuales de las 

personas que son emprendedoras y que se necesita más información o estrategias para 

lograr las competencias. 

Se debe tomar en consideración que conocimientos y competencias no son 

dominios contrarios, por lo que el término apropiado es “transferencias” ya que amplían 

las competencias y se organizan para la práctica profesional o laboral. Santrock (2012) 

comenta que la transferencia se produce cuando una persona aplica experiencias y 

conocimientos previos, al aprendizaje o a la resolución de problemas en una situación 

nueva. Por lo tanto, es tener la habilidad de aplicar lo aprendido a nuevos contextos y 

no ser una copia de lo enseñado. 
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Con lo anterior, los estudiantes que participaron en esta investigación comentan 

que sí han logrado aprender y que son pertinentes esos aprendizajes. Sin embargo, 

tienen vacíos en temas específicos de la administración y consideran que los contenidos 

no todos son actualizados y que las actividades no lograban la comprensión de dichos 

contenidos.  

 

 

8.3. Propuesta de factores que puedan incidir en los resultados de 

aprendizaje utilizando las plataformas tecnológicas 

 

Para esta investigación es importante no solo señalar las situaciones de la 

plataforma tecnológica de Moodle y las competencias que, según el alumnado, se logran 

en la asignatura de administración II. También es importante proponer factores que 

puedan incidir en estos resultados y que se han visto reflejados en la investigación, los 

cuales, al tenerlos controlados y especificados en futuras investigaciones, se podrá 

replicar el estudio para ver los resultados y compararlos con esta investigación. 

Para el caso de los resultados en las edades de los alumnos que han participado 

en esta investigación, el 59% corresponde a estudiantes adultos que son mayores de 

37 años de edad, lo que implica que la incidencia de ser inmigrantes digitales puede 

perjudicar sus habilidades con el uso de las TIC, a diferencia de los nativos digitales que 

han logrado desarrollar esas destrezas. La institución educativa debe tener en cuenta 

esto ya que puede ser un factor que incide en la deserción estudiantil virtual.  

Por otro lado, la metodología, el diseño instruccional y la capacitación docente 

virtual también deberán tener el rumbo o la ruta de aprendizaje para poder superar esa 

situación. Perkins et al (1992) hablaban sobre las transferencias de orden superior en el 

cual está presente la reflexión abstrayendo un principio o regla de aprendizaje previo y 

aplicándolo a un problema diferente y novedoso que se produce en otro contexto.  
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Lo anterior es un reflejo para la mejora de la metodología utilizando la plataforma 

tecnológica, donde técnicas como estudios de casos o problemas de aplicación, entre 

otros, ayudarán a ese tipo de reflexión y la persona adulta, o incluyendo a los más 

jóvenes, aplicarán sus conocimientos logrando con ello mayor interés y mejores 

resultados.  

En el caso del factor del lugar de residencia, y de acuerdo con los resultados en 

esa área, los tres departamentos con mayor número de estudiantes son: San Salvador, 

La Libertad y Santa Ana. Estos son próximos a las instalaciones de la Universidad, por 

lo que se puede analizar que, en el caso de esta muestra, el factor predominante de 

escoger la carrera virtual no es tanto por la distancia, sino más bien por el tiempo o las 

múltiples ocupaciones que puedan tener. Es de aclarar que las instalaciones de la 

Universidad se encuentran en un lugar céntrico de San Salvador, donde el servicio de 

transporte público es constante y el tráfico es pesado en cualquier hora del día.  

García (1994), manifestaba que la enseñanza a distancia o virtual es un sistema 

tecnológico de comunicación bidireccional, que puede ser masivo y que sustituye la 

interacción personal en el aula del profesor y alumno como medio preferente de 

enseñanza por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y de 

apoyo de una organización y tutoría. De acuerdo a lo indicado, este autor le da más 

énfasis a esa comunicación entre docente y alumno que a la distancia o alejamiento de 

la institución. 

Considerando los componentes de independencia y flexibilidad que comenta 

García, en el caso de El Salvador, con una extensión territorial de 21.041 km², la 

distancia no incide para la selección de la modalidad, ya que el alejamiento del recinto 

de la Universidad es muy corto. Sin embargo, y de acuerdo a los resultados, la discusión 

de la selección de esta modalidad surge más por el factor tiempo de trabajo y la 

necesidad de superación que por otra causa. 
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Cabe mencionar, y para contrastar la incidencia de la residencia de los 

estudiantes de acuerdo a los resultados y análisis de este factor, que la Universidad 

Tecnológica podría poner centros de ayuda o extensiones de oficinas en los 

departamentos de mayor número de alumnos como es La Libertad y Santa Ana. 

También se podría realizar una investigación sobre la necesidad de las personas de 

continuar con sus estudios superiores en modalidad virtual en los otros departamentos 

y en los países donde se tengan inscritos alumnos virtuales, con el fin de crearse esos 

centros de ayuda o extensiones de oficinas. 

 

 

8.4. Conclusiones finales 

 

Los procesos de aprendizaje desarrollados en plataformas tecnológicas deben 

estar estructurados no solo para que se conozcan los recursos o herramientas que 

poseen como un auxiliar en modalidades de estudios virtuales, sino que deben integrar 

elementos metodológicos, capacitación docente, inducción para el estudiante y el 

engranaje con recursos adicionales que ofrece la Web. Para el caso de estudio en la 

asignatura de administración II, la actualización de los contenidos, así como la 

comunicación bidireccional entre alumnos y docentes no tuvo el dinamismo inicial 

idóneo, provocando que los primeros estuvieran insatisfechos en temas de vital 

importancia para la carrera universitaria. 

Además, el docente virtual debe lograr competencias en el manejo de las TIC y 

los recursos que ofrece la plataforma tecnológica Moodle. Por otro lado, el compromiso 

de la institución educativa en el caso de la Universidad Tecnológica debe integrar en 

sus estrategias institucionales jornadas de capacitación permanente en el tema de las 

tecnologías y metodologías de aprendizaje usando las aulas virtuales para el desarrollo 
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de las sesiones virtuales, e incluir recursos en la Web, tal y como se ha justificado en 

los capítulos anteriores, como por ejemplo videoconferencias o simuladores, entre otros.  

  

Riosoco et al (2014) manifiestan una reflexión crítica en torno a las 

significaciones construidas socialmente en relación al uso de la tecnología, tomando 

como base las expectativas hacia la integración de las TIC como predisposiciones que 

un determinado sujeto tiene para actuar. Se aboca a comprender, describir y profundizar 

en torno a las expectativas que profesores y estudiantes tienen sobre las TIC en cuanto 

a recursos de apoyo a la formación. 

 

Lo anterior confirma la relación entre estos actores y, por tanto, la aplicación de 

los contenidos de clase y la metodología debe estar en consonancia y armonía en dicha 

relación, así como la pertinencia de las competencias a adquirir. La plataforma Moodle 

es un recurso para el logro de esas competencias, pero ella por sí misma no lo logrará, 

por lo que implica, además, el diseño pedagógico de las clases virtuales basado en un 

control de calidad en cada una de ellas y la mejora continua.  

 

Finalmente, se concluye que los aspectos referidos en esta investigación pueden 

contribuir a mejorar el servicio académico que brinda la Universidad Tecnológica de El 

Salvador en su modalidad no presencial. Para el caso de estudio de la asignatura de 

administración II, será el referente para las modificaciones en las materias que se 

encuentran en el plan de estudio de la carrera de la Licenciatura en Administración de 

Empresas. 
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8.5. Limitaciones y alcances de estudio 

 8.5.1. Limitaciones de estudio 

 

Las limitaciones que se exponen a continuación están en relación con los 

obstáculos que se presentaron en el recorrido de la investigación y que, a juicio de la 

investigadora, podrían haber afectado a los resultados y a las conclusiones finales. 

 El diseño metodológico se ha realizado en base al estudio de casos, por lo que la 

muestra a tomar ha sido en función de los alumnos inscritos y matriculados en el periodo 

que se realizó la investigación. Esta muestra dependía de las inscripciones en la 

asignatura de administración II, siendo un dato reducido, por lo que los resultados 

afectan a una realidad específica de estudio. 

En la aplicación del cuestionario para los estudiantes virtuales, se notó la 

indiferencia de los mismos a la hora de responder, haciendo hasta tres invitaciones para 

que lo completaran. Quizás esa actitud puede haber alterado las respuestas, 

presentando sesgos en las respuestas y, en alguna medida, haber afectado a los 

resultados obtenidos. 

Para finalizar, considerar que la interpretación de los resultados de la 

investigación y las conclusiones de las mismas pueden presentar sesgos relevantes, 

debido a la subjetividad por el acercamiento al objeto de estudio, ya que el contexto de 

la investigación corresponde al lugar laboral de la investigadora como docente virtual y 

como coordinadora de la Dirección de Educación Virtual en la Universidad Tecnológica 

de El Salvador. 

 

 8.5.2. Alcances 

La presente investigación da elementos importantes, a pesar de las limitaciones 

antes expuestas, sobre todo en los comentarios de los estudiantes sobre la satisfacción 

en los servicios virtuales que se brindan en la asignatura del caso de estudio. Asimismo, 
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es importante lo recogido respecto a la utilización de la plataforma tecnológica Moodle 

y la forma del diseño de las aulas virtuales como recurso para recibir el proceso de 

enseñanza aprendizaje en modalidad no presencial. 

Por otra parte, es interesante la información para la institución respecto al 

proceso de control de calidad en los contenidos y en la formación virtual, con el fin de 

hacer efectivo dicho proceso de forma general en esta modalidad de aprendizaje. Esto 

incluye las políticas de calidad que deben estar señaladas como recurso de satisfacción 

de los servicios virtuales, tales como el diseño de las aulas, la metodología, la 

capacitación docente y la comunicación con los estudiantes. 

Finalmente, los resultados de esta investigación podrán servir de base para 

continuar con otros tipos de estudios en esta línea, que ayuden a mejorar la calidad de 

las clases virtuales y los instrumentos utilizados. 

 

 

  8.5.3. Ética de la investigación 

 

Bisquerra (2014) manifestaba sobre la ética en la investigación y la comunicación 

lo siguiente: “debe ser un acto responsable que inevitablemente desafía a quien la 

desarrolla a respetar determinados códigos éticos en los distintos momentos del proceso 

investigador”. Considerando lo anterior, en la presente investigación se han considerado 

los siguientes códigos éticos: 

 Respecto a la selección de la muestra, se ha respetado la cadena jerárquica 

para la autorización de la selección de la muestra. Se remitió a la Decana de la 

Facultad de Ciencias Empresariales una solicitud donde se explicaba la 

intención de dicha investigación y los objetivos planteados. Además, la 

aplicación de la encuesta se realizó utilizando el ingreso al aula virtual de la 

asignatura de administración II. 
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 Respecto a los participantes de la investigación, se les solicitó de forma escrita 

su colaboración en la aplicación de la encuesta y en la entrevista realizada . Esto 

último con previas llamadas para conocer la hora en que se podía realizar y la 

disposición de tiempo de los que participaron. Para el caso de la encuesta fue 

de carácter anónimo haciéndoles una invitación a participar.  

Para el procesamiento de la información cuantitativa no se contaron con datos 

personales y se hizo la recogida de información de forma anónima. 

 Respeto a la información brindada por parte de la Dirección de Educación virtual, 

se ha respetado la confidencialidad de dicha información y se ha agregado en el 

documento únicamente la que nos han autorizado que puede ser pública. 

 Respeto al desarrollo y difusión de los resultados de investigación, la información 

que contiene esta investigación es presentada respetando la veracidad de la 

misma en los datos, los resultados y las evidencias de cada una de las 

actividades y documentos que se han utilizado.  

  

8.6. Propuesta de mejora 

 

El dinamismo y los cambios continuos en la tecnología no permiten que se 

visualice como un recurso estático, sino, por lo contrario, como situaciones cambiantes 

para la mejora de la enseñanza. Dichos cambios son relevantes, ya que se pueden 

aprovechar para dar un gran apoyo y seguimiento al logro de habilidades, destrezas o 

competencias de los estudiantes. 

En vista de lo anterior y lo expuesto en esta investigación, se propone lo siguiente: 

- Incluir recursos adicionales en la plataforma Moodle, con el fin de que se abarque una 

mayor cobertura en las áreas de comunicación asincrónica. De esta forma se permitiría 

a estudiantes y docentes tener una mayor interactividad para consultas, inquietudes o 

clases, las cuales pueden ser grabadas para agregarse en la plataforma. 
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- Detectar la necesidad real de capacitaciones en el uso de las TIC para los docentes 

virtuales. Esto incluiría recursos de la plataforma Moodle y otros que se pueden añadir, 

de tal forma que el docente se sienta cómodo con dichos recursos y les dé una 

aplicación pertinente en la asignatura. 

- Realizar este tipo de investigaciones en otras facultades donde se impartan carreras 

virtuales. De esa forma, tendrán un panorama amplio del desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en otras asignaturas. 

- Para el caso de la materia de Administración II, revisar los contenidos, actualizarlos, 

trabajar con docentes expertos en el tema, con el fin de implementar contenidos que 

sean pertinentes y significativos para el desarrollo de las competencias profesionales. 

- Desarrollar, de acuerdo a estas y otras investigaciones en esta misma línea, 

metodologías que sean dinámicas y que logren el desarrollo de las competencias, 

específicamente en el área de administración.  

-Que la institución educativa posea políticas de control de calidad, que incluya un comité 

de control de calidad de los contenidos en el área virtual, de esa forma el seguimiento, 

mejora o modificación de la forma de utilizar las aulas virtuales, los contenidos, las 

actividades estarán supervisadas por los miembros de ese comité evitando la 

subjetividad. 

-Que la institución educativa tenga a disposición de los estudiantes virtuales ayuda para 

el manejo de las aulas virtuales, la metodología y las formas de evaluación. Además, 

que se incluya un sistema de evaluación formativa para verificar si se ha aprovechado 

el uso de las TIC en las clases virtuales. 
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Anexos 
___________________________________________________________ 

 

ANEXO I: Reglamento General de la Ley de Educación Superior en El Salvador 

 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

DECRETO No. 77 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

 
 

CONSIDERANDO: 

 
I. Que por Decreto Legislativo No. 522, de 30 de noviembre de 1995, publicado en el 

Diario Oficial No. 236, Tomo 329, de 20 de diciembre de 1995, fue aprobada la "Ley 
de Educación Superior"; 

 
II. Que es necesario emitir el reglamento de dicha ley a fin de hacer efectivo el 

cumplimiento de las normas que contiene y principios que la inspiran. 
 

POR TANTO, 

En uso de sus facultades legales, 

DECRETA el siguiente: 
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REGLAMENTO GENERAL  

DE LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR. 

CAPITULO I  
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

OBJETO 

 
Art. 1.- El objeto del presente Reglamento es facilitar y asegurar a aplicación de la Ley de Educación 
Superior, que en adelante se denominará "la Ley". 

 

COMPETENCIA 

 
Art. 2.- Las atribuciones que la Ley confiere al Ministerio de Educación, serán ejercidos por medio de la 
Dirección Nacional de Educación Superior, para lo cual contará con la estructura administrativa que sea 
necesaria. 

 

COMPETENCIA PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

 
Art. 3.- Las sanciones previstas en el Capítulo VII de la Ley serán impuestas por medio de la Dirección 
Nacional de Educación Superior, de conformidad con la ley y serán apelables ante el Ministerio de 
Educación. 

 

CAPITULO II 
 

REGIMEN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE NUEVAS 

INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
Art. 4.- Los interesados en la aprobación de una nueva institución de educación superior presentarán a 
la Dirección Nacional de Educación Superior la solicitud correspondiente, acompañada de los siguientes 
documentos: 

 
a) Testimonios de la escritura pública de creación de la entidad; 
b) Estudio de factibilidad a que se refieren los Arts. 27 y 28 de la Ley; 
c) Programa de la ejecución de las acciones a que se refiere el inciso final del Art. 28 de 

la Ley; y 
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d) Copia del proyecto de los estatutos de la institución. 
 

Los documentos referidos en los literales anteriores serán presentados en original y 
acompañados de dos copias. 

 
Si los documentos no reunieren los requisitos establecidos en la Ley, la Dirección Nacional de 
Educación Superior hará las observaciones pertinentes al solicitante, a fin de que subsane la 
emisión. Si no hubiere objeción alguna, dicha Dirección evaluará el estudio de factibilidad y 
programa de ejecución y mandará oír al Consejo de Educación Superior por el término de treinta 
días. 

 

Transcurrido el término señalado, con la opinión del Consejo de Educación Superior o sin ella, la 
Dirección Nacional de Educación Superior fallará sobre lo solicitado. El Ministerio de Educación 
emitirá el Acuerdo Ejecutivo de autorización provisional cuando el fallo fuere favorable. 

 

TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE LAS INSTITUCIONES 

PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 5.- Al concluir con el desarrollo del programa de ejecución de las acciones autorizado a la nueva 
institución, los interesados solicitarán a la Dirección Nacional de Educación Superior la autorización 
definitiva de aquella, presentando los documentos que se consideren necesarios para la 
comprobación de dicha ejecución del programa. 

 

Para mejor dictaminar, la Dirección Nacional de Educación solicitará la documentación que 
considere pertinente, además realizará las investigaciones que considere necesarias y la inspección 
de las instalaciones de la institución, para comprobar el cumplimiento del plan de ejecución, de los 
requisitos legales y estatutarios por parte de la misma e informará al Consejode Educación Superior. 

 

El Consejo de Educación Superior emitirá su opinión sobre el informe en el término de treinta días. 
A fin de mejor ilustrarse, estará facultado para solicitar la documentación que estime pertinente, así 
como realizar por si mismo o delegando a quien considere conveniente una nueva inspección de 
las instalaciones de la institución. 

 
Transcurrido el término indicado y recibida la opinión del Consejo de Educación Superior o sin ella, 
el Ministerio de Educación emitirá Acuerdo Ejecutivo, ya sea autorizando definitivamente a la nueva 
institución u ordenando la cancelación de la autorización provisional y la disolución dela institución. 

 

INSPECCIÓN DE OFICIO 

Art. 6.- Si transcurrido el plazo para el desarrollo del programa de ejecución de acciones o su posible 
prórroga, la entidad no solicitare la aprobación definitiva, la Dirección Nacional de Educación 
Superior realizará de oficio la inspección a que se refiere el artículo anterior y procederá de la 
manera indicada en la Ley, para la cancelación de la autorización provisional y orden de disolución 
de la institución. 
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AUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DE DEPENDENCIAS 

ACADÉMICAS DE LAS ENTIDADES PRIVADAS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 
Art. 7.- Las instituciones privadas de educación superior deberán solicitar a la Dirección Nacional 
de Educación Superior, la autorización correspondiente para la creación de nuevas dependencias 
de tipo docente, como facultades, escuelas y centros regionales. 

 
La institución interesada presentará a la Dirección Nacional de Educación Superior la solicitud de 
autorización de la dependencia, acompañada de los siguientes documentos: 

 

a) Certificación de la resolución de las autoridades de la institución en la que se toma 
la decisión de creación de la dependencia; 

b) Estudio de factibilidad de la nueva dependencia; 
c) Programa de ejecución de acciones a realizar para la instalación y funcionamiento 

de la nueva dependencia; y 
d) Copia de los reglamentos aprobados de la nueva dependencia. 

 
La Dirección Nacional de Educación Superior dará a la solicitud el trámite establecido en losArts. 4 
a 6 de este Reglamento. 

 
Las instituciones de educación superior deberán contar con las dependencias o programas para 
llevar a cabo las labores de investigación científica y proyección social a que están obligadas por 
ley, pero no será necesaria la autorización de la Dirección Nacional de Educación Superior para la 
creación de tales dependencias, ni para la de otras que no tengan carácter docente. Tampoco será 
necesaria la aprobación de la Dirección para la apertura de centros de extensión universitaria o sus 
programas de estudio, pero las instituciones de educación superior comunicarán al Ministerio la 
creación o disolución de las dependencias a que se refiere este inciso, para efectos de registro. 

 

Aprobación de planes y programas de estudio de las instituciones privadas de educación superior. 

 
Art. 8.- Las instituciones privadas de educación superior someterán a la aprobación de la Dirección 
Nacional de Educación Superior sus planes y programas de estudio. 

 
Recibida la solicitud de autorización, la Dirección Nacional de Educación Superior mandará oír al 
Consejo de Educación Superior por el término de treinta días y recibida la opinión de éste o sin ella, 
resolverá lo solicitado. 

 

Las nuevas entidades que soliciten su aprobación, así como las que gestionen la autorización de 
nuevas dependencias académicas, podrán pedir la aprobación de los planes y programas de 
estudio de las carreras que planeen impartir en la solicitud de autorización correspondiente. En tal 
caso, se resolverá en los términos señalados en el Art. 4 de este Reglamento. 

 

NORMAS PARA EL EXAMEN DE LOS PLANES U PROGRAMAS DE 

ESTUDIO 
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Art. 9.- En el examen de los planes y programas de estudio, la Dirección Nacional de Educación 
Superior y el Consejo de Educación Superior deberán respetar la libertad de cátedra establecida 
para las instituciones de educación superior, pero podrán hacer observaciones de cumplimiento 
obligatorio a dichos planes y programas, si encontraren que contienen deficiencias de carácter 
académico. 

 

Las observaciones hechas a los planes y programas deberán ser debidamente razonadas. 

 

APROBACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA 

CARRERA DOCENTE 

Art. 10.- La aprobación de planes y programas de estudio para la carrera docente queda sujeta a lo 
establecido en el Art. 57 de la Ley. 

 
Las instituciones estatales y privadas quedan sujetas a las autorizaciones estipuladas en dicho 
artículo. 

REQUISITOS PARA EL INCISO DE NUEVAS CARRERAS 

Art. 11.- Las instituciones privadas de educación superior no podrán comenzar a impartir las nuevas 
carreras o asignaturas que se les hubieren aprobado sin previa evaluación de la Dirección Nacional 
de Educación Superior que constate el cumplimiento de los requisitos señalados en los Arts. 14 a 
16 de este reglamento. 

 

TÉRMINO DE RESOLUCIÓN 

Art. 12.- La Dirección Nacional de Educación Superior deberá cumplir, en los procedimientos de 
aprobación provisional o definitiva de nuevas instituciones, creación de dependencias y aprobación 
de nuevos planes y programas de estudios, con el el término estipulado en el Art. 48 de la Ley. 

 

NORMAS RELATIVAS A LAS ENTIDADES ESTATALES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Las entidades estatales de educación superior aprobarán la creación de sus propias 
dependencias académicas, elaborarán y aprobarán sus propios planes y programas de estudio, 
pero deberán hacer publicar lo acuerdos de aprobación de los mismos en el Diario Oficial, de 
conformidad al Art. 59 de la Ley y los comunicarán a la Dirección Nacional de Educación Superior 
para efectos de registro. 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Art. 14.- Las instalaciones de las instituciones estatales y privadas de educación superior, deberán 
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cumplir con las normas establecidas en las leyes sobre construcción, los requisitos de seguridad y 
salubridad establecidos por el Código de Salud y las normas físicas, de espacio y pedagógicas del 
Ramo de Educación. 

 

La Unidad de Infraestructura del Ministerio de Educación evaluará las instalaciones de educación 
superior. 

 

BIBLIOTECAS 

Art. 15.- En cumplimiento de las disposiciones del literal "e" del Art. 34 de la Ley, las instituciones 
de educación superior deberán contar con bibliotecas debidamente equipadas y catalogadas según 
normas bibliotecológicas internacionalmente aceptadas, conteniendo material bibliográfico y otros 
recursos de aprendizaje actualizados. El material deberá estar de acuerdo con las asignaturas 
objeto de estudio y su cantidad en relación al número de estudiantes. 

 
Los catálogos bibliotecológicos deberán estar a disposición de los usuarios, en lugar público y en 
forma de fichas o base de datos electrónica. 

 
Las bibliotecas deberán contar con las instalaciones físicas adecuadas y atendidas por personal 
con título profesional en la materia. 

 

INSTALACIONES DOCENTES 

 
Art. 16.- Para la aprobación de planes y programas de estudio con asignaturas que requieran de 
instalaciones especiales, como laboratorios, centros de experimentación, centros de prácticas y 
otros similares, se exigirá los requisitos de los mismos para el otorgamiento de la autorización 
provisional y se comprobará la existencia real de dichas instalaciones previo a la autorización 
definitiva. 

 

PUBLICACIÓN Y REGISTRO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

 
Art. 17.- Serán publicados en el Diario Oficial los decretos de creación o disolución de instituciones 
estatales de educación superior, los acuerdos de autorización provisional o definitiva y de disolución 
de las instituciones privadas de educación superior y el texto de sus estatutos, así como los 
acuerdos de aprobación de los planes y programas de estudio de todas ellas. 

 

Las publicaciones en el Diario Oficial correrán a cuenta de las instituciones de educación superior 
interesadas y causarán los derechos que establece el reglamento y tarifa de dicha publicación. 

 
Los reglamentos internos de las instituciones de educación superior, así como los relativos a sus 
actividades, dependencias, graduación, servicios social, disciplina y demás no están sujetas a la 
aprobación de la Dirección Nacional de Educación Superior, pero deberán ser comunicados a ésta 
para efectos de registro. 
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La autoridades universitarias no podrán alegar ante el Ministerio de Educación la existencia de 
normas reglamentarias internas que no hayan comunicado previamente a la Dirección Nacional de 
Educación Superior para su registro. 

 

CAPITULO III 
 

REGISTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

CREACIÓN DEL REGISTRO 

 
Art. 18.- De conformidad al Art. 40 de la Ley, la Dirección Nacional de Educación Superior 
organizará el Registro de Instituciones de Educación Superior. 

 

MATERIAS DE REGISTRO 

 
Art. 19.- En el Registro de Instituciones de Educación Superior se llevará un expediente por cada 
institución de educación superior estatal o privada autorizada en el país, que comprenderá: 

 

a) Los instrumentos de creación, autorización provisional y definitiva y disolución de 
cada institución; 

 
b) Copia de los acuerdos de creación de dependencias académicas de cada institución; 

 
c) Copia de los acuerdos de aprobación de planes y programas de estudio y los textos 

de los mismos; 
 

d) Reglamentos internos de cada institución de educación superior; 
 

e) Certificación de la elección de las autoridades de cada institución y sus credenciales 
académicas; 

 
f) Firmas de los funcionarios indicados en la letra anterior y sellos de cada institución; y 

 
g) Registro de títulos otorgados por cada institución. 

 

FACULTAD DE SOLICITAR INFORMACIÓN 

 
Art. 20.- A fin de recabar la información a ser incluída en el registro y mantenerla actualizada, la 
Dirección Nacional de Educación Superior solicitará periódicamente a las instituciones de educación 
superior los datos pertinentes. 

 



 
 

Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la asignatura de 
administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

226  

La Dirección Nacional de Educación Superior será la encargada de recabar las estadísticas 
correspondientes a la educación superior en el país. 

 

PUBLICIDAD DEL REGISTRO 

Art. 21.- El Registro de Instituciones de Educación Superior será público y podrá ser consultado 
por cualquier interesado. 

CAPITULO IV 

INSPECCION Y EVALUACIÓN 

FISCALIZACIÓN PERMANENTE 

 
Art. 22.- La Dirección Nacional de Educación Superior organizará un Departamento de Inspección 
y Evaluación de las Instituciones de Educación Superior, a fin de llevar a cabo una labor permanente 
de vigilancia del cumplimiento de los requisitos legales y académicos por parte de las mismas. 

 

Corresponderá a ese Departamento la realización de las inspecciones necesarias para constatar 
la veracidad de las denuncias que se hicieren contra las instituciones de educación superior por 
el incumplimiento de normas legales, reglamentarias o académicas. El Departamento velará 
especialmente por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 32 de la ley. 

 

EVALUACIONES PERIÓDICAS 

Art. 23.- El Departamento de Inspección y Evaluación de las Instituciones de Educación Superior, 
coordinará con el Consejo de Educación Superior, un plan anual de evaluación de las instituciones 
de educación superior, de conformidad a lo establecido en el Art. 39 de la Ley. 

 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES 

Art. 24.- Cuando lo considere conveniente, la Dirección Nacional de Educación Superior podrá 
contratar los servicios de expertos independientes para realizar las evaluaciones de las instituciones 
de educación superior. 

 

FACULTADES DE INSPECCIÓN 

Art. 25.- El Departamento de Inspección y Evaluación de las Instituciones de Educación Superior, 
por medio de sus delegados o expertos independientes, tiene la facultad de realizar de oficio o a 
petición de parte interesada, las inspecciones en instalaciones, libros y registros académicos de las 
instituciones de educación superior autorizadas, cuando lo considere necesario, así como para 
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cumplir con el plan de evaluación a que se refiere el Art. 23 de este Reglamento o para vigilar que 
éstas cumplen con los requisitos legales, estatutarios y académicos. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Art. 26.- Los resultados de las inspecciones hechas por los delegados del Departamento de 
Inspección y Evaluación de las Instituciones de Educación Superior o los expertos independientes, 
se utilizará en la calificación de las instituciones. 

 

PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES 

Art. 27.- La Dirección Nacional de Educación Superior publicará en los primeros tres meses de cada 
año, el resultado de la calificación anual hecha a la instituciones de educación superior. 

 
El Ministerio de Educación establecerá un órgano de publicación permanente de dichas 
calificaciones. 

CAPITULO V 
 

CICLO COMPLEMENTARIO 

 
Art. 28.- Las instituciones de educación superior podrán impartir materias en un ciclo 
complementario, el cual deberá tener como equivalente al tiempo que se establece el inciso 2° del 
Art. 5 de la Ley, un mínimo de 6 semanas, debiendo cumplirse con las demás condiciones que 
configuran las unidades valorativas. 

 
Art. 29.- Las instituciones de educación superior solamente podrán desarrollar un ciclo 
complementario por año, con una carga académica máxima de 6 unidades valorativas por cada 
estudiante. 

 
Art. 30.- Las asignaturas a impartirse en el ciclo complementario serán aquellas que no requieran 
un período prolongado de actividad académica, las que deberán establecerse en el respectivo plan 
de estudios. 

 
Art. 31.- Para efectos de registro académico, las asignaturas del ciclo complementario se 
planificarán y reportarán como Ciclo 03. 

 

CAPITULO VI 
 

CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

PERÍODO DE FUNCIONES 
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Art. 32.- Los miembros del Consejo de Educación Superior durarán en sus funciones tres años y 
podrán ser reelectos. 

 

ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 
Art. 33.- La Dirección Nacional de Educación Superior, a través de dos diarios de circulación 
nacional, convocará con 60 días de anticipación al vencimiento de funciones el Consejo, a los 
sectores especificados en el artículo 46 de la Ley para que éstos realicen asambleas sectoriales, 
con el propósito de que elijan a sus nuevos representantes. Participarán en la elección las 
instituciones de educación superior que estén funcionando de conformidad con la Ley y las 
asociaciones gremiales con personalidad jurídica. 

 
El cuerpo electoral de cada sector estará conformado por los representantes legales de las 
entidades que atiendan la convocatoria. El Director Nacional de Educación Superior presidirá cada 
asamblea y proporcionará todo el material necesario para realizar las elecciones. 

 
El Ministerio de Educación y la Universidad de El Salvador, nombrarán en ese mismo período a sus 
representantes, de conformidad con sus normas internas. 

 

Los representantes que hayan cumplido el período para el cual fueron electos, continuarán en el 
ejercicio de sus funciones mientras no se elija o se nombre el sustituto. 

 
Los sectores, instituciones y entidades, podrán sustituir sus representantes ante el Consejo en 
cualquier tiempo, únicamente para concluir el período del miembro a sustituir y por razones 
calificadas por el Ministerio de Educación y el Consejo. El Director Nacional de Educación Superior 
convocará a asamblea de los sectores y presidirá las mismas. 

 

El Ministro de Educación juramentará y dará posesión de sus cargos a los miembros del Consejo 
de Educación Superior antes de su primera sesión de trabajo. 

 
 

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA 

 
Art. 34.- El Consejo de Educación Superior elegirá un Presidente y un Secretario de entre sus 
miembros. 
Atribuciones específicas de los miembros 

 
Art. 35.- Los miembros del Consejo de Educación Superior tendrán las atribuciones especificas que 
se establezcan en el reglamento interno correspondiente. 

 
Tendrán asimismo la facultad de proponer al Consejo de Educación Superior la consideración de 
cualquier tema de su competencia. 

 



 
 

Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la asignatura de 
administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

229  

Los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Educación Superior devengarán, por las 
sesiones a las que asistan, las dietas que señale la Ley de Salarios. 

 

SESIONES DEL CONSEJO 

Art. 36.- El Consejo de Educación Superior sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes 
y extraordinariamente cuantas veces fuese necesario. En ambos casos, previa convocatoria del 
Presidente o de la mayoría de sus miembros propietarios a solicitud de la Dirección Nacional de 
Educación Superior. 

 
Para que el Consejo de Educación Superior pueda sesionar válidamente, deberán encontrarse 
presentes por lo menos cinco de sus miembros. 

 
Los miembros del Consejo de Educación Superior podrán participar en las deliberaciones de 
asuntos que afecten directamente las instituciones a que pertenecen, pero no podrán votar en la 
toma de decisiones sobre las mismas. 

 
El Consejo de Educación Superior tomara sus decisiones con los votos de los dos tercios de los 
miembros presentes. 

LIBRO DE ACTAS 

Art. 37.- El Consejo de Educación Superior llevará un libro de actas, a cargo del Secretario, en el 
que consignará sus deliberaciones y las decisiones tomadas en cada una de las sesiones. 

 
Las actas de las sesiones serán firmadas por todos los miembros del Consejo de Educación 
Superior asistentes a las mismas. 

 

EJERCICIOS DE ATRIBUCIONES 

Art. 38.- El Consejo de Educación Superior goza de la máxima libertad e iniciativa para el estudio y 
proposición al Ministerio de Educación de políticas y medidas relativas a materias de su 
competencia, así como para realizar actividades de evaluación de las instituciones de educación 
superior. 

 
El Consejo de Educación Superior deberá, además, estudiar y dictaminar sobre los puntos quele 
encomiende el Ministerio de Educación. 

 

FACULTAD DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 39.- Para mejor ilustrarse sobre los temas de los cuales deba emitir opinión, el Consejo de 
Educación Superior podrá solicitar a los interesados los documentos y aclaraciones que considere 
pertinentes, así como realizar por sí mismo o por delegación, las inspecciones que crea 
convenientes en las instalaciones o libros y registros académicos correspondientes. 
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CAPITULO VII  

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS 

Art. 40.- El primer Consejo de Educación Superior, que tomó posesión el día catorce de marzo 
de mil novecientos noventa y seis, durará en sus funciones un período de tres años contados a 
partir de esa fecha. 

 

INSPECCIONES EN PERÍODO TRANSITORIO 

Art. 41.- La Dirección Nacional de Educación Superior podrá realizar, en el período transitorio que 
señala el Art. 63 de la Ley, las inspecciones que considere convenientes para constatar el 
cumplimiento de los requisitos legales de funcionamiento de las instituciones de educación superior. 

 

NORMAS TRANSITORIAS SOBRE INFRAESTRUCTURA 

 
Art. 42.- Mientras no se emitan los reglamentos específicos sobre edificaciones destinadas a 
instituciones de educación superior, la Unidad de Infraestructura del Ministerio de Educación 
evaluará las instalaciones de aquellas de conformidad a los requisitos mínimos estandarizados 
que son reconocidos internacionalmente. 
 

VIGENCIA 

Art. 43.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 

 
DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los nueve días del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y seis. 

ARMANDO CALDERON SOL, 

Presidente de la República. 

CECILIA GALLARDO DE CANO, 

Ministra de Educación. 

 

Decreto .Ejecutivo Nº 77, del 9 de agosto de 1996, 

Publicado en el Diario Oficial Nº 157, 

Tomo 332 
Fecha: 26 de agosto de 1996. 
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ANEXO II: Reglamento de Educación no presencial de la Universidad Tecnológica de El 

Salvador  
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ANEXO III: Modelo pedagógico de la Educación Virtual de la Universidad Tecnológica de El 

Salvador 

 

 

 

Vicerrectoría Académica Dirección de Educación Virtual 

 

 

Modelo de Educación Virtual  

de la Universidad Tecnológica de El Salvador 

 “UTEC Virtual” 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Dirección de Educación Virtual 

Lic. Hugo Stanley Moreno 

 

 

 

ENERO DE 2018 
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1. Descripción del Modelo de Educación Virtual 

 

En la educación superior, la Educación Virtual es una modalidad de entrega que tiene como propósito cumplir con un fin 

educativo personal y social, para eso la Universidad Tecnológica dispone de la infraestructura física y tecnológica para 

cubrir la demanda que generan las carreras universitarias en aulas virtuales, así como aquellos servicios de apoyo para el 

sector académico. 

 

Se posee un sitio Web exclusivo para la educación en línea, cuyo dominio es: www.utecvirtual.edu.sv; este sitio es dedicado 

a la Educación Virtual de la Universidad Tecnológica de El Salvador, el cual se reconocerá como UtecVirtual. 

 

El Modelo de UtecVirtual es concebido como un sistema, el cual tiene un ingreso estudiantil, población que es sometida a 

un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad, el cual tiene su base educativa en los aportes teórico-prácticos del 

constructivismo; cuando el estudiante finaliza los estudios, se continúa con el proceso de graduación para la entrega a la 

sociedad de profesionales y su incorporación al mundo productivo. 

 

El Proceso Educativo Virtual se resume en el siguiente esquema. 

 

 

http://www.utecvirtual.edu.sv/
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2. Fundamentación del Modelo  

 

Base Filosófica de la Educación 

El Modelo de Utecvirtual se fundamenta en el enfoque filosófico de la misión de la Universidad Tecnológica de 
El Salvador, que reza “La Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar en amplios sectores 
poblacionales, innovadores servicios educativos, promoviendo su capacidad crítica y su responsabilidad social; 
utilizando metodologías y recursos académicos apropiados; desarrollando institucionalmente: Investigación 
pertinente y proyección social, todo consecuente con su filosofía y su legado cultural.” 

Un aspecto primordial de la misión institucional es posibilitar el acceso a la educación de amplios sectores poblacionales, 

independientemente de dónde se encuentren, lo que en la actualidad es viable, gracias a las nuevas tecnologías de la 

información, que facilitan brindar un servicio educativo a distancia. La Universidad Tecnológica de El Salvador en su 

entrega educativa, ha implementado la Educación Virtual como una alternativa de aprendizaje, para la población que no 

puede asistir a la institución de manera presencial por diferentes motivos. 

Los aspectos que contribuyen a focalizar el modelo son:  

a) Las competencias profesionales cuyo desarrollo lo posibilitan los contenidos que tienen que mostrar criterios de 

calidad, pertinencia y estar actualizados. 

b) La Metodología y recursos didácticos que tienen que ser adecuados y actualizados, procurando la interacción de 

manera que pueda lograrse un aprendizaje significativo y de calidad. 

c) El cuerpo docente y de tutores, como actores del proceso de enseñanza aprendizaje, procuran realizar un trabajo 

coordinado y de fortalecer la calidad académica al estar en contacto con la realidad educativa y la virtualidad. 

 

Base Educativa: El Constructivismo y Conectivismo 

 

La formación virtual exige que el estudiante desarrolle una relación interactiva con su contexto y su entorno virtual, debe 

aprender de su profesión mediante recursos tecnológicos informáticos e integrarlos a su proceso de aprendizaje; este es 

un escenario que se constituye en un ecosistema educativo, diferente al de tipo presencial.  

 

Para desarrollar el proceso educativo y en especial el aprendizaje, el modelo se fundamenta en el enfoque constructivista, 

donde el conocimiento es descubierto por los mismos estudiantes, transformándolo en conceptos con los que ellos 

puedan relacionarse, el cual se va reconstruyendo a medida que avanzan en nuevas experiencias; algunas de las cuales las 

encuentra en su contacto con la red (conectivismo). 

 

Se enfatiza en la autonomía, a pesar de que es un proceso social de construcción de conocimiento, a través de la discusión, 

reflexión y toma de decisiones; utilizando la tecnología que ofrece el computador y la conectividad en Internet como canal 
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de aprendizaje; ambiente en donde se pueden establecer redes de usuarios que están en contacto con la información e 

intercambiando experiencias acerca de temas de interés personal y que desarrollan las competencias profesionales de los 

participantes. 

 

Al centro está el estudiante conectado, se busca la construcción del conocimiento y el rol del docente es la de un mediador 

entre el conocimiento y el estudiante, en donde se aprende en un ambiente computarizado, que le permite ponerse en 

contacto con la información al tener acceso en sitios de la web, bibliotecas digitales, participar en redes y en toda 

experiencia que los conduzca a profundizar en los temas de estudio. 

 

3. Componentes del Modelo UtecVirtual 

 

La concepción del modelo es sistémico, en el cual existe un grupo de componentes interrelacionados trabajando juntos 

con un objetivo común: la educación virtual. 

La modalidad de entrega de educación virtual se realiza por medio de los entornos virtuales, utilizando una plataforma 

tecnológica (Moodle), la cual es adecuada para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje mediante las clases en 

línea que se imparten. 

Esquema que muestra los componentes fundamentales del Modelo UtecVirtual 
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 3.1 Estudiantes  

 

El usuario de la formación virtual es el estudiante, la cual se fundamenta en la premisa constructivista en donde el alumno 

es protagonista de su aprendizaje, es autónomo y trabaja cooperativamente; establece sus tiempos, técnicas y estrategias 

de estudio según su disposición. Es el centro del proceso educativo. 

 

3.2 Competencias 

 

 Planes de estudio 
Los planes de estudios están dirigidos a desarrollar un perfil que permita a los estudiantes convertirse en profesionales 

competentes y puedan incorporarse al mundo laboral, para ello se estructuran asignaturas que forman parte del currículo 

y que responden a la competencia que se quiere formar, en donde los contenidos tienen una aplicación teórica y práctica. 

 

 Diseños Instruccionales 
 

Es la planificación de cada asignatura, la cual está diseñada para desarrollarse en un ambiente virtual; en ella se plasman 

los objetivos que contienen las competencias que los estudiantes tienen que lograr.  

La planificación didáctica reviste un carácter dinámico, donde los diversos aspectos o actividades se interrelacionen entre 

sí, para integrar el conocimiento y su aplicabilidad; la metodología a emplear se pretende que sea desarrollada con 

interactividad. 

 

3.3 Metodología y Recursos 

 

 Metodología en entornos virtuales 
 

La atención de los estudiantes en línea es social e individualizada, el seguimiento es personal, aunque hay actividades que 

se realizan en forma grupal; acciones que se llevan a cabo en espacios interactivos diseñados para este fin. 

 

Los docentes utilizan diversas estrategias didácticas, las cuales se caracterizan por llevar una secuencia de actividades que 

conforman una experiencia integrada y están diseñadas para compartir los conocimientos en un determinado contexto 

experiencial de aprendizaje. 
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Los métodos primordiales son el asincrónico y el sincrónico.  

 

La Asincronía se caracteriza porque permite que todos los estudiantes consulten sus materiales de estudios en el momento 

en que ellos lo decidan, los estudiantes no tienen que estar al mismo tiempo conectados, sino que las clases y actividades 

se pueden realizar en forma diferida y se acomodan a los horarios y disponibilidades de cada uno.  

 

Entre estas técnicas didácticas se cuentan: referencias o enlaces a la web, los correos electrónicos, los foros de discusión, 

textos, gráficos, audio, video, lecciones, tareas dispuestas en el aula. 

 

La metodología Sincrónica se lleva acabo cuando docente y estudiantes se encuentran al mismo tiempo interactuando, es 

en tiempo real, por lo que se constituye en un agente socializador, necesario para que el alumno perciba que forma parte 

de una comunidad, de una clase y que no se sienta aislado. Entre sus técnicas se cuentan: el chat, conversaciones en 

tiempo real, teleconferencias, wikis, así como actividades en grupos virtuales. 

 

 Aulas en entornos virtuales 
 

La modalidad de entrega virtual se constituye en un medio para hacer llegar a la población los servicios educativos, estos 

son facilitados a través de Internet por medio de la plataforma tecnológica, a la cual se ingresa mediante una clave 

personal. En ese ambiente, al cual denominamos aula virtual, es atendido por un docente como el administrador de ese 

contexto de aprendizaje o por un tutor virtual que realiza las experiencias educativas. 

 

 Evaluación 
 

La Evaluación se constituye en una forma de comprobación periódica del desarrollo del proceso educativo, de la 

adquisición de conocimientos, la formación de las competencias y el desarrollo de valores que el educando adquiere. 

Las técnicas que se utilizan son variadas, en algunas se recomienda que se hagan en forma individual o por un reducido 

número de estudiantes, de acuerdo a los criterios de evaluación que se han establecido para las distintas actividades que 

se han planificado y que se constituyen, en sí mismas, en experiencias de aprendizaje; como ejemplo, se utilizan lectura 

de documentos, ensayos, desarrollar ejercicios, aplicación de conceptos, participación en actividades grupales, pruebas 

escritas. 

 

 

 

 

 



Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la asignatura de 
administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

253  

 

 

 

3.4 Cuerpo Docente  

 

 

 

 Docentes  
Los docentes titulares y los tutores virtuales son los encargados de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. El 

perfil de competencias de ambos, se define como la combinación de conocimientos, estrategias, actividades y recursos 

que ponen en juego para actuar como mediadores entre una asignatura y los estudiantes; buscan la comprensión por 

parte de los educandos, de los materiales didácticos disponibles dentro del entorno virtual de aprendizaje.  

 

 Consejeros 
La atención a los estudiantes se complementa con un cuerpo de Consejeros, quienes son los colaboradores de los docentes 

virtuales y tutores virtuales; tiene como objetivo apoyar la permanencia de los estudiantes en la vida universitaria, es la 

persona que sugiere, asesora y orienta en sus actividades de aprendizaje y en aspectos administrativos. 

 

3.5 Ejes Transversales 

 

 Investigación y Proyección Social 
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La investigación de catedra es un acercamiento a la búsqueda de conocimiento de nuestra realidad y se complementa con 

actividades de proyección social; ambas buscan soluciones a problemas específicos. 

 

Es importante que el proceso formativo de los estudiantes se acompañe de un contacto con su ambiente, por lo que es 

significativo que tengan una participación con las situaciones de su área de influencias, que participen en la comunidad y 

tomen conciencia de su realidad.  

 

El producto de la investigación y la proyección social se constituyen en un aporte académico como valor agregado al 

proceso formativo, en tanto que se busca favorecer la participación estudiantil en actividades pertinentes, que impacten 

positivamente a la sociedad, lo que contribuye a la optimización de los procesos educativos institucionales. 

 

En términos generales 

 

El modelo virtual tiene su sustrato en la plataforma tecnológica (Moodle) y los recursos que se encuentran en la 

nube. Se propugna que los contenidos sean pertinentes y son consolidados mediante los recursos didácticos 

idóneos. Las aulas son atendidas por docentes formados en entornos virtuales y propician la interactividad del 

educando. Se busca generar un impacto en la sociedad, al entregar profesionales competentes en diferentes ramas 

del saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la asignatura de 
administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

255  

 

ANEXO IV: Manual de formato de aulas virtuales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

Plataforma de Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

Manual de formato de aulas virtuales de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

www.utecvirtual.edu.sv 

 

 

http://www.utecvirtual.edu.sv/
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  1. Introducción al manual  

 

La Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec), en su quehacer educativo, ha implantado la educación virtual como una 
alternativa de aprendizaje, para la población que radica en el país o fuera de sus fronteras. 

 
El presente “Manual de formato de aulas virtuales de la Universidad Tecnológica de El Salvador” será una guía metodológica 
para el uso adecuado y pertinente de las aulas virtuales, independientemente de la plataforma tecnológica que se utilice 
(Moodle, Dokeos, Sakai, entre otras). 

 
Se explica en detalle, de manera breve y desde lo más básico cada uno de los procedimientos para elaborar y administrar un 
aula virtual. Los temas principales están ordenados de tal manera que esta guía le permitirá utilizar adecuadamente los 
recursos, en el papel de usuario y como administrador de un aula virtual, desde el inicio hasta darle la forma del diseño que 
debe de poseer cada uno de sus elementos. 

 
Se recomienda leer este manual e ir siguiendo las instrucciones paso a paso desde su primer tema, y de la misma manera 
experimentar cada proceso aprendido dentro de la plataforma. Los conocimientos adquiridos en relación con los diferentes 
tipos de actividades, materiales didácticos y estrategias de enseñanza a través de los ambientes virtuales de aprendizaje se 
deben de poner en práctica conforme a los lineamientos del manual. 

 
Asimismo, se deben de considerar como aspectos importantes la redacción, ortografía, limpieza y el orden de lo que 
contiene el aula virtual, ya que es el reflejo institucional de la universidad. 
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La universidad dispone de infraestructuras físicas y tecnológicas para cubrir la demanda que genere la inclusión de carreras 

universitarias en aulas virtuales, así como para brindar aquellos servicios de apoyo para el sector académico. 

 
El sitio web dedicado exclusivamente a la educación virtual es www.utecvirtual.edu.sv, donde se alojan las aulas virtuales 

en las que se impartirán las asignaturas que conforman los distintos planes de estudios de las carreras. 

 
La estructura que se propone tiene aplicabilidad para los docentes y tutores virtuales y estudiantes, en tanto que son estos 

últimos quienes organizan su aprendizaje, de acuerdo con los lineamientos que les ofrecen sus docentes. 

 
Este modelo destaca la función de la estrategia didáctica, mediante la cual se intenta establecer un conjunto de acciones y 

procedimientos para aplicarlos en las actividades académicas y, al mismo tiempo, ser una guía para el docente en la 

conducción de las asignaturas virtuales. 

2. Fundamentación 

http://www.utecvirtual.edu.sv/
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La educación virtual por medio de recursos sincrónicos y asincrónicos es impartida principalmente con base en 

una plataforma en internet con su entorno de aprendizaje, en la cual se ingresa utilizando credenciales personales. 

 
La plataforma permite reconocer al estudiante, ofreciéndole de manera selectiva los temarios de la asignatura que está 

cursando, compuestos por información general de la asignatura, contenidos, actividades, espacios de interacción (foros, 

sistemas de mensajería, chats) y accesos a webliografía, informaciones, sistema de seguimiento y evaluaciones; y también 

al docente virtual, o el tutor virtual, como el administrador de ese entorno virtual, al cual denominamos aula virtual. 

 
La modalidad de entrega virtual de enseñanza de educación superior se constituye en una nueva perspectiva para enfocar la 

función que deben desempeñar actualmente las instituciones educativas. Ante la demanda creciente de la difusión del 

conocimiento nuevo adquirido por parte de toda la sociedad, la educación virtual se apoya en el desarrollo tecnológico y 

se sustenta en la adopción de estrategias novedosas que posibiliten la expansión de la información, del conocimiento, de las 

profesiones. 

3. Los entornos virtuales 
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  4. Estructuras de las aulas virtuales  

 

Se refiere a la estructura y forma que debe de tener cada una de las aulas virtuales. Es importante considerar un nivel 

de unificación en sus estilos visuales y de esa forma lograr una armonía con el usuario. Con lo anterior no se elimina la libertad 

de cátedra del docente en el momento de impartir sus clases utilizando las aulas virtuales, sino que es un sistema de organizar 

los contenidos y las actividades, de tal manera que le resulten familiares al estudiante pero sin caer en la 

monotonía. 
 
 
 
 

Típo de letra sugerido: Arial Para marcar apreciaciones 
personales utilizar comillas(””) 

 
 
 

Para citar a un autor o alguna 
frase: utilizar el estilo: cursiva 

Para diferenciar algún texto 

o párrafo utilizar: el subrayado 

 

 

Tamaño de fuente sugerido, 

para el texto: 12 puntos, para lo- s títulos : 14 puntos. Aclaración: Escribir con el 
uso adecuado de mayúsculas y minúsculas. Los textos no deben ir en su totalidad 
escritos con mayúsculas. 

 

Color de fuente sugerido, 
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Para el texto: negro, para los títulos: azul y en negrita. Aclaración: Para resaltar 
alguna palabra, utilizar negrita. Para citar a un autor o alguna frase, utilizar cursiva. 
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Imágenes 

En la utilización de las imágenes o fotografías, tratar de no estirarlas, ya que pierden su forma original. Pueden editarse 

(utilizando cualquier editor de imágenes) o sustituirse por otras. No utilizar en exceso gifs (imágenes animadas), 

fotografías o imágenes fijas. 
 
 
 
 

 
 

Etiquetas 

Utilizar etiquetas para diferenciar las clases, actividades, evaluaciones, lecturas complementarias, los ejercicios, anuncios, 

entre otros. Las imágenes con estos textos las tendrán en los archivos de cada aula virtual. Utilizar las viñetas que están 

agregadas en cada una de las aulas. 
 
 

 

Redacción y ortografía 

Las clases en línea de rigor tienen un componente especial, que es que la redacción y la ortografía deben de ser 

intachables, puesto que es la forma idónea de comunicarse con los estudiantes en el desarrollo de la enseñanza, dando 

apreciaciones personales, haciendo reflexiones y análisis de las clases vistas, entre otros aspectos, por lo que el mensaje 

escrito debe estar redactado de forma clara, asimismo la estructura de las ideas, ambos sin ningún error de escritura. 

ETIQUETAS 
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Los esquemas del ordenamiento y la distribución de las aulas virtuales se realizarán desde la administración de la educación virtual, por lo 

cual será uniforme para todas las aulas virtuales con el estilo que a continuación se detalla: 

 
Fondo blanco, esquema uniforme de la Dirección de Educación Virtual y el logo autorizado de la educación virtual (UTEC VIRTUAL) en 

color ocre y negro, asimismo el logo de la Utec con el nombre de la asignatura. 

 
Visualmente, el diseño del primer bloque debe de verse de la siguiente forma. 

 

 

5. Ordenamiento y distribución del aula virtual 
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Área personal / Cursos / Asignaturas del Ciclo I / ADM1-V01 

 

Personas Calendario 

 
Participantes 

 
 

Mensajes MERCADEO SOCIAL Sección 01 

No hay mensajes en espera Mi nombres es: Alejandro Portillo 

bienvenidos a la asignatura de muestra donde encontrara: 

Mensajes -Foro de bienvenida 

-Resumen del perfil profesional 

-Indicaciones generales 

 

Notas Promedio 

5ta evaluación 

 
 
 
 
 

Actividades 

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore  

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut CHATS 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse CUESTIONARIOS 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in "Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et FOROS 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  

RECURSOS 

CLASES TAREAS 

WIKIS 

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temp 

OTROS 

LECTURAS 

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temp 

 

ACTIVIDADES 

 
TAREA 01 - realizar una investigación y subirla 

FORO 01 - Situación de los mercados Neo-liberales 

 

  5.1. Orden de las aulas  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases se muestran en bloques por semana. 
Después de 7 días de activarse el primer bloque, 

 

 

No alterar o suprimir el orden de los bloques en las aulas, ya que es la estructura autorizada. 

Con dicho ordenamiento, el alumno se sentirá en la misma ambientación en sus aulas virtuales, evitando de esa forma la confusión de la ubicación de 

las áreas específicas de estudio. 

Listado de estudiantes 

Podrá ver la lista de personas 

inscritas en el curso, así como acceder 
a sus perfiles, ver su registro de actidad 
y enviar mensajes privados. 

Sección de mensajería 

Notificará cuando reciba mensajes 

de los estudiantes inscritos en el curso, 
implementa un sistema de correo interno 
en la plataforma Moodle. 

Herramienta Calendario 

Por medio de esta sección los estudiantes 

se enteran de las fechas límite de actividades, 
tareas, exámenes, horas de chats y otros 
eventos del curso. El profesor puede agregar 
comentarios sobre alguna fecha en específico 
utilizando este recurso. 

Bloque HTML 

Esta herramienta es flexible y permite añadir diferentes 
funcionabilidades como añadir texto, imágenes, sonidos, 
incrustar video, animaciones flash, crear enlaces 

y permitir el uso de cualquier etiqueta HTML 

Bloque de actividades 
Enlista y permite la navegación entre las diferentes 

actividades disponibles en su aula virtual. 

Se utiliza para efecto de búsqueda de dichos 

recursos de forma inmediata. 

se activará el siguiente contenido. 
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Área personal / Cursos / Asignaturas del Ciclo I / ADM1-V01 

 
Personas Calendario 

 
Participantes 

 

 
Mensajes 

No hay mensajes en espera 
NOMBRE DE MATERIA VIRTUAL Sección 01 

Mensajes 

 
 
 

Ultimas noticias 

3 de feb, 15:22 

 
Lic. Natalie Guadalupe 

Cortez de Guevara 

Evaluación 3 

 
2 de feb, 15:22 

 
Lic. Natalie Guadalupe 

Cortez de Guevara Actividades 

Evaluación Estud. 

CHATS 

3 de feb, 15:22 CUESTIONARIOS 

Lic. Natalie Guadalupe FOROS 

Cortez de Guevara RECURSOS 

Evaluación 3 
TAREAS

 

WIKIS 

Administración OTROS 

Administración del curso 

Calificaciones 
EVENTOS PROXIMOS 

Ajustes de mi perfil 

Fechas de exámenes de esta asignatura 

El diseño del primer bloque debe de verse de la siguiente forma: pizarra 
 

 Agregar fotografía y dos líneas de bienvenida   Logo de la asignatura (no modificar)  

Sección de la materia  

 
 
 

Mi nombres es: Alejandro Portillo. Les doy una cordial 

bienvenida a la asignatura de muestra donde encontrarán los 

contenidos necesarios, impartidos con una metodología 

adecuada para la realización de sus clases virtuales. 

 

Video de presentación. Se sugiere 
que grabe un video en donde relate 
a grandes rasgos los contenidos que 
se verán a lo largo del ciclo. 

(Los videos de presentación 

de clases virtuales puede realizarlos 
en Utec Virtual, solicitando cita 

al telefono: 2275-8888 Ext- 8730. 

 

 
Foro de bienvenida 

Perfil profesional 

Diseño Instruccional 

Indicaciones generales 

 

Logo de la Utec y nombre de la asignatura 

• Nombre del docente acompañado de su fotografía  

• Vídeo de Bienvenida del docente 

• Foro de Bienvenida  

• Resumen del perfil profesional 
 

 Ejemplo de ruta de aprendizaje  

 
 
 
 
 

 • Diseño instruccional de la asignatura  

• Indicaciones generales 

 • Ruta de aprendizaje  

• Fechas de exámenes 
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5.2. Distribución del aula virtual 

 

La particularidad de las clases virtuales consiste en que la entrega de la información se realiza de forma dosificada, es decir, en la medida 

que transcurren las semanas de clases, se van agregando contenidos, textos y actividades, entre otros. De esa forma se va completando 

el aula virtual, y así el estudiante puede revisar constantemente las clases anteriores, ya sea para tener una retroalimentación o para el 

enlazamiento cognitivo de las clases siguientes. 

 
Abajo se muestra el esquema de la programación de las clases, actividades, seguimiento y evaluación de un ciclo académico. 

 
 

No. de semana Actividades 

sugeridas 

 Logo de la Utec y nombre de la asignatura 

 

 

 
Bienvenida a la 
clase virtual 

 

(primer día de 
inicio de clase) 

• Nombre del docente acompañado de su fotografía  

• Vídeo de Bienvenida del docente 

• Foro de Bienvenida  

• Resumen del perfil profesional 

• Diseño instruccional de la asignatura  

• Indicaciones generales 

• Ruta de aprendizaje  

• Fechas de exámenes 
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 En el vídeo de presentación del profesor se dan las orientaciones básicas del 
curso y la bienvenida a los estudiantes. Se generará entre los distintos alum- 
nos inscritos en la asignatura una dinámica de presentación e intercambio de 
expectativa e informaciones. 

 Se orientará la revisión del pensum de la asignatura, haciendo énfasis en la 
descripción, los objetivos y las competencias que se desean lograr en el 
estudiante al finalizar la asignatura. Posteriormente se hará una revisión de 
las distintas unidades que constituyen el programa, de los procesos de 
evaluación y de la bibliografía que se utilizará por unidad. 

 

Organización 
semanal con 
sus 
respectivas 
fechas 

 

1. Nombre y número de la unidad de aprendizaje 

2. Competencia de la unidad 

3. Cuadro de asignaciones, actividades y evaluación 

4. Lectura obligatoria o complementaria 

5. Glosario 

1 

 
 Actividades  

Wiki. Generar una conceptualización sobre la asignatura; de esa forma 
estará equilibrándose en los mismos conceptos. 

(Darle seguimiento a esta actividad.) 

 
Foro. Se creará un foro que permita ir sentando las pautas conceptuales, 
para un acertado abordaje de la asignatura, en la cual deben de presentarse 
de forma individual. 

(Darle seguimiento a esta actividad.) 

2 

 Recursos  

Página 
Clase dirigida y magistral del tema que se establecerá en 
esa semana, considerando los temas expuestos en el diseño 
instruccional. 

URL 
Selección de sitios en la web, para efecto de apoyar la clase 
y dar mejores ejemplos. 

Actividades 

Foro. Debate sencillo, discusión permanente sobre el tema de las semanas 
anteriores. 
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3 

 Recursos  

Archivo 
Clase, la cual puede estar presentada en PowerPoint o Prezi, vídeo, entre otros 
recursos. 

Página 
Clase dirigida y magistral del tema, la cual puede estar complementada ligan- 
do hipervínculos con temas en la web. 

Lecturas complementarias 
Documentos en PDF (que no sean libros completos) que apoyen a la clase en 
sus contenidos, fomentando la lectura analítica. 

 

Actividad

 

 Tarea 
Avanzada subida de archivo. Solicitud de tarea para ser 
entregada antes de la evaluación. Deberá de ser revisada y 
calificada en línea. Opcional: Trabajo individual o 
grupal. 

 

4 

 
Resúmenes de las clases utilizando recursos de Audicity o con vídeos 

Semana de Evaluación 

 PRIMERA Evaluación - Examen en línea  

• De selección múltiple • Ensayo • Descriptivo • Estudio de 

caso Revisión y calificación de trabajos. 

Promedio de exámenes más actividades evaluadas. 

Presentación en el aula virtual de las calificaciones, antes de subirlas al 
Portal Educativo de la Utec. 
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5 

 Recursos  

Archivo 
Clase, la cual puede estar presentada en Movie Maker, fotonovela, Word, 
Excel o PDF. 

Página 
Presentación de la clase, la cual puede detallar ejemplos, anécdotas ligadas 
con el tema y vinculadas con sitios web específicos en relación con el contenido. 

Lecturas complementarias 
Documentos en PDF (que no sean libros completos) que apoyen a la clase en 
sus contenidos, fomentando la lectura analítica. 

 

Actividad

 

 Tarea 

Texto en línea 
Resultados de investigación de forma individual o grupal de un tema determinado. 
Este deberá de ser revisado, calificado y comentado en línea. 

6 

 Recursos  

Archivo 
Recursos de la nube: Google Docs, Hangout, Anymeeting, entre otros, que 
utilice el docente virtual. 
 

Libro 
Presentación de la clase utilizando este recurso, que es similar a un libro de 
texto; tiene la ventaja que enlaza cualquier otro recurso de la web. 
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Actividad

 

 Chat 

Para consulta o Anymeeting, disponer un horario de consulta en tiempo real; 
de esa forma se realizarán las consultas. 
 

Foro 
Para uso general, los estudiantes podrán agregar temas de discusión, generan- 
do pequeños debates entre ellos y el docente como mediador. 

 
7 

 Recurso  

Página 
Clase dirigida y magistral del tema, la cual puede estar complementada ligan- 
do videos caseros o de YouTube. 
 

Archivo 

Clase con vídeos personales, subidos al sitio de YouTube de Utec Virtual. 
 

Lecturas complementarias 
Documentos en PDF (que no sean libros completos) que apoyen a la clase en 
sus contenidos, fomentando la lectura analítica. 

Actividade

s Lección 
Para poder determinar el grado de aprendizaje en un tema 
específico. 
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8 

 
Resúmenes de las clases utilizando recursos de Audicity o con vídeos 
Semana de Evaluación. 
 

 SEGUNDO Examen en línea  

• De selección múltiple 

• Ensayo 

• Descriptivo 

• Estudio de caso 
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Revisión y calificación de trabajos. 
 

Promedio de exámenes más actividades evaluadas. 
 

Presentación en el aula virtual de las calificaciones, antes de subirlas al Portal 
Educativo de la Utec. 
 

Se sugiere que se les envíe de forma personalizada, para efecto de que 
cada estudiante pueda visualizar sólo su calificación de la unidad de 
aprendizaje finalizada. 

 

9 

 
 Recurso  

Archivo 
Clase, la cual puede estar presentada en Movie Maker, fotonovela, Word, 
Excel o PDF. 

Página 
Clase dirigida y magistral del tema, la cual puede estar complementada ligan- 
do hipervínculos con temas en la web. 

 Actividades  

Cuestionario 

(corto) 
Preguntas de selección múltiple para garantizar la efectividad en las respues- 
tas; este puede ser individual o grupal. 

Wiki 
Construir de forma grupal conceptos, ideas, definiciones de un tema en parti- 
cular, de tal forma que esa construcción esté basada en la 

colaboración de cada uno de los integrantes. 
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10 

 

Recursos

 

 Archivo 
Guía didáctica realizada en Word, PDF, Excel, para la aplicación de 
algún ejercicio, tarea o investigación grupal o individual. 
 

Página 
Clase dirigida y magistral del tema, o la explicación de alguna asignación 
durante la semana. 
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Actividades
 
 Tarea 

Avanzada subida de archivo. 
Para la entrega de la tarea asignada, ya sea ejercicio, tarea o investigación 
grupal o individual. 

Foro 

Para uso general, los estudiantes podrán coordinarse en alguna tarea 
grupal. Para efecto de que se pueda organizar, el docente supervisará y dirigirá 
en la discusión a cada uno de los grupos. 

1

1 

 Recursos  

Archivo 
Recursos de la nube: Google Docs, Hangout, Anymeeting, entre otros, que 
utilice el docente virtual. 

Página 
Clase dirigida y magistral del tema, la cual puede estar complementada ligan- 
do vídeos caseros o de YouTube e incluyendo links de interés para el tema. 

Lecturas complementarias 
Documentos en PDF (que no sean libros completos) que apoyen a la clase en 
sus contenidos, fomentando la lectura analítica. 
 

 Actividades.  

Foro 

Debate sencillo, discusión permanente sobre el tema de las semanas anteriores. 

Chat 
para consulta o Anymeeting. Disponer un horario de consulta en tiempo real, 
de esa forma se realizarán las consultas. 
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12 

Resúmenes de las clases utilizando recursos de Audicity o con vídeos 
Semana de Evaluación. 
 

 TERCER Examen en línea  

• De selección múltiple 

• Ensayo 

• Descriptivo 

• Estudio de caso 

 

Revisión y calificación de trabajos. 

Promedio de exámenes más actividades evaluadas. 

Presentación en el aula virtual de las calificaciones, antes de subirlas 
al Portal Educativo de la Utec. 
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13 

 

 

Recursos

 

 Página 
Clase dirigida y magistral del tema que se establecerá en esa semana, consi- 
derando los temas expuestos en el diseño instruccional, estos pueden auxiliarse de 
imágenes, gifs, links a otros sitios web. 

URL 
Selección de sitios en la web, para efecto de apoyar la clase y dar mejores 
ejemplos. 

Lecturas complementarias 
Documentos en PDF (que no sean libros completos) que apoyen a la clase en 
sus contenidos, fomentando la lectura analítica. 

 
Actividades
 
 Foro 
Debate sencillo, discusión permanente sobre el tema; puede agregarse 
documentos, links o vídeos. 

Lección 

Para poder determinar el grado de aprendizaje en un tema específico. 
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14 

 

 

Recursos

 

 Archivo 
Clase, la cual puede estar presentada en Movie Maker, fotonovela, Word, 
Excel o PDF. Recapitulación de la clase, la cual puede estar hecha con 
Audicity o Movie Maker. 

Herramientas externas (juegos, ahorcado o sudoki) 
Utilizando juegos lúdicos virtuales para consolidar el aprendizaje del estudian- 
te de acuerdo con el tema visto en el aula virtual. 

 Actividades  

Cuestionario (corto) 
Preguntas de selección múltiple para garantizar la efectividad en las respues- 
tas; el cuestionario puede ser individual o grupal. 

Wiki 
Construir de forma grupal conceptos, ideas, definiciones de un tema en parti- 
cular, de tal forma que esa construcción esté basada en la colaboración de 
cada uno de los integrantes. 
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15 

 

Recursos

 

 Archivo 
Guía didáctica realizada en Word, PDF o Excel, para la aplicación de algún 
ejercicio, tarea o investigación grupal o individual. 
 

Página 
Clase dirigida y magistral del tema, o la explicación de alguna asignación 
durante la semana. 

 

Actividades

 

 Foro 
Debate sencillo, discusión permanente sobre el tema de las semanas 
anteriores. 
 

Chat para consulta o Anymeeting 
Disponer un horario de consulta en tiempo real; de esa forma se realizarán 
las consultas. 
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16 

Resúmenes de las clases utilizando recursos de Audicity o con videos 

Semana de Evaluación. 

CUARTA Evaluación en línea 

• De selección múltiple 

• Ensayo 

• Descriptivo 

• Estudio de caso 
 

Revisión y calificación de trabajos. 
 

Promedio de exámenes más actividades evaluadas. 
 

Presentación en el aula virtual de las calificaciones, antes de subirlas al Portal 
Educativo de la Utec. 
 

Se sugiere que se les envíe de forma personalizada, para efecto de que cada 
estudiante pueda visualizar sólo su calificación de la unidad de aprendizaje 
finalizada. 
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17 

 

Recursos

 

 Archivo 
Recursos de la nube: Google Docs, Hangout, Anymeeting, entre otros, que 
utilice el docente virtual. 
 

Página 
Clase dirigida y magistral del tema, la cual puede estar complementada ligan- 
do vídeos caseros o de YouTube e incluyendo links de interés para el tema. 

 

Actividades

 

 Foro 
Debate sencillo, discusión permanente sobre el tema de las semanas 
anteriores. 
 

Chat para consulta o Anymeeting 
Disponer un horario de consulta en tiempo real; de esa forma se realizarán las 
consultas. 
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18 

 

Recursos

 

 Archivo 
Clase, la cual puede estar presentada en Movie Maker, fotonovela, Word, 
Excel o PDF. 
 

Página 
Clase dirigida y magistral del tema, la cual puede estar complementada ligan- 
do hipervínculos con temas en la web. 
 

Herramientas externas (juegos, ahorcado o sudoki) 
Utilizando juegos lúdicos virtuales para consolidar el aprendizaje del estudian- 
te de acuerdo con el tema visto en el aula virtual. 

 

Actividades

 

 Foro 
Debate sencillo, discusión permanente sobre el tema de las semanas 
anteriores.puede agregarse documentos, links o vídeos. 
 

Lección 

Para poder determinar el grado de aprendizaje en un tema específico. 
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Todo lo anterior acompañado con la atención 
en la mensajería interna del aula virtual. 

 

 

Semana de Evaluación. QUINTO Examen en línea  
 

 

 

Ensayo 

Descriptivo 
 

evaluadas. 

 

Educativo de la Utec. 

 

finalizada. 
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  6. Metodología  

 

 

 

 

 
De la enseñanza de aprendizaje y evaluación 

La educación virtual es considerada como una mediación pedagógica capaz de promover y acompañar el aprendizaje de los 

usuarios, es decir, de promover en los educandos la tarea de construir y de apropiarse de sus propios procesos cognitivos. 

 
En la educación virtual, la mediación pedagógica se basa cada vez más en los avances tecnológicos; el docente continúa 

desempeñando su función de guía, propiciando la actividad del estudiante. El empleo de los recursos tecnológicos beneficia 

considerablemente la localización, el reconocimiento, el procesamiento y la utilización de la información obtenida. Las tecnologías 

actuales ayudan al educando a resolver problemas, a conocer mejor la realidad del entorno y a formarse en una profesión en 

particular. 

 
La metodología en los entornos virtuales se refiere a las acciones de interacción, dinamismo, entrega de contenidos, sistemas de 

evaluación, en donde el objetivo principal es utilizar los recursos virtuales disponibles, pertinentes y adecuados para cada una 

de las disciplinas. 

 
La atención de los estudiantes en línea tiene una relación de docente por estudiantes en entornos virtuales de 1 por 25; sin embargo, las 

características de las actividades virtuales sugieren que el número de estudiantes se reduce de acuerdo con los criterios de atención 

de los alumnos de la forma siguiente: 
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FOROS 
 

• Foros o debates virtuales: son actividades de comunicación multidireccional entre un 

grupo de personas que opinan, expresan ideas y críticas alrededor de uno o más temas o 

problema planteado, casi siempre con el objetivo de estimular la reflexión y la construcción 

conjunta de conocimiento. Suelen hacerse a partir de la lectura de un documento (libro o 

artículo), o de un vídeo o programa de televisión, entre otros. 

 
– Foros en gran grupo (20-25 participantes). Son propuestos para todo el grupo de clase. 

 
– Foros en pequeños grupos (5-15 participantes). Se organiza el grupo de clase en peque- 

ños subgrupos, desarrollando diversas actividades colaborativas sobre diferentes temas. 

 
– Foros con expertos invitados (5 participantes). Se refiere a un debate con un moderador 

invitado y experto en una temática y el docente de la asignatura. Los estudiantes se integran 

en grupos más pequeños para el aprovechamiento de la experiencia profesional del invitado. 

 
– Otras pueden ser para foro de preguntas y respuestas, para coordinarse en trabajos de 

equipo, para discusión de temas diferentes por cada participante, en donde el docente no 

necesariamente debe de participar, a excepción del foro de preguntas y respuestas. 
 
 
 

CHATS 
 

 

– Chat académicos. Se refiere a conversaciones e interrogatorios de temas previamente 

definidos entre docente y estudiantes en tiempo real, para lo cual se subdivide el grupo en no 

más de 6 alumnos por cada sesión, por lo general la duración de esta acción académica es de 

una hora. Así mismo, se puede utilizar para consultas en tiempo real. 

 
– Mensajería interna. Se considera una herramienta de comunicación privada con cada 

estudiante (o grupal), en donde los alumnos pueden dirigirse al docente para efectos 

de aclaraciones y consultas, entre otros. 
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• Correos electrónicos del Aula Virtual. La plataforma posee su propio correo electrónico, 
donde lo podrá utilizar para comunicarse con el estudiante; toda conversación queda registra- 
da en el aula virtual. 

WIKI 

 
• Wikis. Es una creación en la web en donde los estudiantes pueden contribuir a 
desarrollar diferentes temas. El docente genera el área de forma privada y los estudiantes la 
desarrollan durante un tiempo estipulado. Es una herramienta adecuada para el aprendizaje 
colaborativo. 

 
 

CLASES 
 

 

• Las clases. Pueden estar en varios formatos: Word, PDF, PowerPoint, Prezzi, libro, 
lecciones, audio, vídeo, entre otros. 

 

• Exámenes en línea. Se utilizará un software que bloquee las posibilidades de utilizar 
buscadores de internet mientras se realice el examen. Los exámenes deberán de estar habilitados 
por 24 horas y con tiempo de su realización, este último considerando el grado de dificultad de 
la evaluación. Los docentes deben de desarrollar un banco de 50 preguntas como 
mínimo para cada una de las evaluaciones (en las asignaturas que aplique el 
desarrollo de exámenes con base en preguntas puntuales), con el objeto de que los 
alumnos desarrollen su examen con preguntas aleatorias. 

 

• Tareas en línea. Trabajos individuales o grupales, en donde se mida las competencias 
de investigación, redacción, ortografía y ética en la entrega de estos. Se puede utilizar software 
para la verificación de los plagios, tales como PlagScan (www.plagscan.com). Una opción es 
que el alumno verifique su propio trabajo en este sitio y que le adjunte su resultado en el 
documento, de esa forma el docente podrá comprobar que el documento está libre de plagio 
en un porcentaje determinado por él mismo. 

 

• Correos electrónicos del Aula Virtual. La plataforma posee su propia cuenta de correo, 
la cual puede utilizar para comunicarse con los alumnos. 
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 Comunicación  

 
La comunicación con los alumnos virtuales es importante y relevante. Puede utilizar varios medios de comunicación: foros 
debate sencillo, foros para consultas, foro para preguntas y respuestas de cada una de las unidades de aprendizaje, chat, 
mensajería interna. 

 
En cualquiera de los que utilizará, debe de considerar que las ideas sean claras, precisas, cordiales; de esa forma se 
generará un ambiente armonioso en el entorno virtual y sobre todo de respeto. Los historiales de las conversaciones son 
necesarios para darles seguimiento. 

 

 Las evaluaciones  

 
 Guías de trabajo  

 
Las guías con el formato establecido por la universidad son las que debe de utilizar para la asignación de tareas (individuales 
o grupales). Estas deben de estar diseñadas con ponderaciones y con rúbricas que establezcan los criterios de evaluación; 
deben de encontrarse fácil- mente en el aula virtual, en formato PDF, para efecto de que el alumno las descargue. 

 
 Las tareas  

 
Individuales o grupales, deben de ser entregadas por medio del aula virtual; no recibirlas en el correo electrónico, ya que para 
efecto de registro debe de quedar posteado en el aula de su asignatura. 

 
Las tareas por lo general tienen un tiempo prudencial de entrega, desde su asignación por medio de la guía de trabajo, en 
la cual se contempla la fecha límite de entrega. 

 
El documento que se debe entregar, ya sea en versión Word, Excel, PPT, vídeo, entre otros formatos, ha de estar realizado 
con propiedad, tanto su carátula como en su contenido. Para el caso de un documento, deben de entregarlo en formato PDF 
y nombrarlo así: primer nombre_primer_apellido, nombre de la tarea (abreviado). De esta forma será fácil localizar el archivo, 
por algún incidente. Además no debe de pesar más de 5mb y solicitarlo según las normas de la APA (American 
Psychological Association). 
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Para el caso de que se solicitan vídeos, el estudiante debe de subirlo a YouTube y enviarle al docente el link para efecto de 
verlo y revisarlo desde la nube. 

 
 Las evaluaciones (tipo cuestionario)  

 
Las carreras virtuales cuentan con cinco sistemas de evaluación, al igual que las presenciales. Las evaluaciones virtuales deben 
de ser realizadas exclusivamente el día que les corresponde, de acuerdo con el calendario que está establecido para las 
carreras. 

 
Los exámenes no deben de ser ponderados al 100 %, deben de tener como máximo un valor del cincuenta por ciento (50 %) de 
la nota global de la evaluación, el porcentaje restante debe corresponder a otras actividades evaluativas, sumativas o formativas 
(los estudiantes deben de saber a qué clase de evaluación se refiere), de acuerdo con lo establecido en el diseño 
instruccional de la asignatura. 

 

 Actividades de evaluación sumativas y formativas  

 

1 Guías de trabajo: claridad en descripción de actividades o tareas: 

2 Indicaciones claras de las ponderaciones de cada actividad 

evalua- 

3 Evaluaciones con sus respectivos títulos, fechas de apertura y cierre. 

4 
Actividades evaluadas tipo archivo adjunto, asi como el sistema de tipo 

cuestionario (cantidad suficiente y claridad en las preguntas que se a 

evaluan). 

 

5 
Utilizando el recurso de chat o foro, dependiendo del tipo de actividad, 

son realimentadas con frecuencia y adecuadamente. 

Deben de tener el cumplimiento de inicio: 00:01 y finalizar a las 23:59 del mismo día. 

 
Revisarlas y poseer un banco de preguntas en cada una de las evaluaciones. Este permitirá que a los alumnos se les varíen 
los interrogantes, evitando así que se repita una evaluación. 

 
Si el estudiante tuvo dificultades en la evaluación, revisar el examen en el área que indica Revisar Intento, de esa forma 
podrá ver las respuestas del alumno; y si fuera el caso, revisarlo y calificarlo manualmente (si están las respuestas), en caso 
contrario, deberá de reportarlo al área técnica de Utec Virtual. 
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Las evaluaciones en línea de opción múltiple, falso/verdadero y por apareamiento se autocalifican, es decir; el estudiante ve 

su calificación al finalizar la evaluación. 

 
Las evaluaciones tipo ensayo, o descriptivas, deberán de calificarlas posteriormente, por lo que los estudiantes deben de 

tener conocimiento de ello, para efecto de esperar posterior- mente los resultados de dicho examen. En estas evaluaciones se 

debe de considerar el tiempo de elaboración; no deben durar más de una hora y media. 

 
Para esos tipos de exámenes (batería y de ensayo), se utilizará un software que impedirá que el alumno navegue en otros sitios, 

que haga capturas de imagen, que comparta, entre otros. Este software se le mostrará en una capacitación para que lo pueda 

agregar y utilizar en sus evaluaciones tipo cuestionario. 

 
Si el examen va a ser entregado por medio de archivo adjunto, ya sea escaneado o con documento (manual o por computadora); el docente 

debe asegurarse de que ha sido elaborado por el estudian te, de esa forma puede garantizarse dicho resultado. Se sugiere que en 

ese tipo de evaluaciones su ponderación no sea muy alta. En caso contrario, puede solicitar al estudiante un vídeo en donde se 

evidencie que él está realizando la tarea o evaluación, y que lo suba a YouTube para revisarlo desde la nube. 

 
Para los exámenes diferidos, deberá de hacer una evaluación exclusivamente para ese fin, a la cual le agregará la clave de 

ingreso, y será compartida por medio de mensajería interna con los alumnos que Administración Académica; o la escuela 

académica correspondiente ha informado que el estudiante ha cancelado el arancel de ese examen en línea. 
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Director de Educación virtual 

 
Lic. Hugo Stanley Moreno Guerra 

hugo.moreno@utec.edu.sv 

2275-8888 Ext. 8789 

Departamento de Investigación y proyección social en educación virtual 

 
Arq. Eduardo Antonio 

Durán 

eduardo.duran@utec.edu.s

v 2275-8888 Ext. 8721 

Unidad Técnica de Promoción y Enlace Institucional en educación virtual 

 
Téc. Héctor Larios 

hector.larios@utec.edu.s

v 2275-8888 Ext. 

8730 

Dirección de Educación Virtual 

www.utecvirtual.edu.sv 

mailto:hugo.moreno@utec.edu.sv
mailto:eduardo.duran@utec.edu.sv
mailto:eduardo.duran@utec.edu.sv
mailto:hector.larios@utec.edu.sv
mailto:hector.larios@utec.edu.sv
mailto:.larios@utec.edu.sv
http://www.utecvirtual.edu.sv/
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  7. Personal técnico de Utec Virtual  

Para brindarle apoyo técnico, contáctenos en: Asistencia Técnica UTEC VIRTUAL edificio José Martí, 2ª 

planta. 
 

 

 

 
 

 

Licda. Yanira Mesalina Ramírez 

Cruz 
yanira.ramirez@utec.edu.sv 

2275-8816 

Ing. Miguel Ángel Jiménez 
miguel.jimenez@utec.edu.sv 

2275-8723 

 
 

 

 

 

 

Sr. Alejandro Elías Portillo 
alejandro.elias@utec.edu.sv 

2275-8888 Ext. 8797 

Sr. Carlos Felipe 
Martínez 

carlos.martinez@utec.edu.s
v 

2275-8888 Ext. 
8797 

  Coordinadores carreras virtuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Licda. Mariel Sánchez de 

Pineda 

mariel.sanchez@utec.edu.s

v 

Lic. Carlos Antonio Aguirre  

carlos.aguirre@utec.edu.sv 

2275-8888 Ext. 8998 

Licda. Sandra Gumero de 

López 

sandra.gumero@utec.edu.

sv 

Licda. Rosa Patricia de 

Alfaro 

rosa.vasquez@utec.edu.s

v 

mailto:yanira.ramirez@utec.edu.sv
mailto:miguel.jimenez@utec.edu.sv
mailto:alejandro.elias@utec.edu.sv
mailto:carlos.martinez@utec.edu.sv
mailto:carlos.martinez@utec.edu.sv
mailto:carlos.aguirre@utec.edu.sv
mailto:sandra.gumero@utec.edu.sv
mailto:sandra.gumero@utec.edu.sv
mailto:rosa.vasquez@utec.edu.sv
mailto:rosa.vasquez@utec.edu.sv
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2275-8888 Ext. 8000 2275-8888 Ext. 8912 2275-8888 Ext. 8884 
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ANEXO V: Plan de estudio de la Licenciatura en Administración de Empresas, 

modalidad no presencial y Diseño Instruccional de la Asignatura de 

Administración II 

 

Presentación 

La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a la sociedad salvadoreña y a su 

comunidad educativa universitaria, el plan de estudio de la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas, a desarrollarse en forma no presencial, el cual ha sido 

actualizado considerando diferentes aspectos de un proceso de desarrollo curricular que ha 

partido de la Misión y Visión de la Universidad, lo que implica que el presente plan de estudio 

se orienta a desarrollar una formación profesional de calidad, que los graduados sean 

capaces de aplicar y construir conocimientos en su área laboral y se constituyan en personas 

capaces de formular propuestas pertinentes a las necesidades de la sociedad. 

El plan de estudio actualizado es innovador, en el sentido de que incorpora competencias 

generales, básicas y de especialidad, las cuales se han operacionalizado en conocimientos 

habilidades y actitudes, privilegiando la capacidad crítica, la proyección y la responsabilidad 

social del futuro graduado; para lo cual desarrollará investigación pertinente, consecuente 

con la filosofía institucional y el legado cultural nacional, así como las consideraciones 

culturales y medio ambientales que debemos atender urgentemente en nuestro país. 

El plan de estudio responde al enfoque de formación por competencias, haciendo énfasis en 

el rol protagónico del estudiante en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

como un ser activo, constructor de su propio aprendizaje en función de sus intereses y los de 

la sociedad.  



Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la asignatura de 
administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

294  

Para garantizar ese rol del estudiante, el docente será un mediador, constructor, motivador, 

aprendedor y trasformador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Metodología del diseño curricular y del proceso de aprendizaje. 

El plan de estudio se elaboró de acuerdo con la siguiente metodología curricular: 

 Investigación de necesidades de formación de profesionales. 

 Elaboración del mapa funcional de la carrera. 

 Formulación del propósito general de la carrera. 

 Establecimiento de las áreas funcionales de desempeño del graduado. 

 Formulación de competencias y Elementos de competencia 

o Formular competencias básicas y de especialidad para cada área de 

desempeño. 

o Formular elemento de competencia para cada competencia básica y de 

especialidad. 

 Elaboración del perfil profesional con competencias: Generales, Básicas y de 

Especialidad, y valores profesionales e institucionales. 

 Establecimiento de los requisitos administrativos y legales de ingreso. 

 Operacionalización de las competencias en: conocimientos, habilidades y actitudes.  

 Elaboración del pensum. 

 Diseño de las unidades de aprendizaje. 

 Elaboración de programas de estudio. 

En el proceso de desarrollo del plan de actualización del plan de estudio se realizaron 

entrevistas con graduados de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, 

quienes actualmente laboran en el país, en puestos relevantes y relacionados con su 

formación académica. 

Para estructurar el plan de estudio se tomó en cuenta el reglamento especial de la educación 

no presencial en educación superior, publicado en el diario oficial número 39, tomo número 

394 del 27 de febrero de 2012. 
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Todo el desarrollo del plan de estudio, fue asesorado por la Comisión de Currículo de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador. 

En cada Facultad y Escuela se nombró una subcomisión de currículo, la cual está integrada 

por docentes a tiempo completo y docentes horas clase; ellos elaboran el plan de estudio, los 

diseños instruccionales y las aulas virtuales y se encuentran a cargo de Educación Virtual 

identificada con el sitio web: http://www.utecvirtual.edu.sv/, la cual representa el punto de 

enlace virtual y convergencia de todo lo relacionado con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, bajo la orientación de la Comisión de Currículo. 

Con base en el plan de estudio, se elaboraron los diseños instruccionales que se convierten 

en las cartas didácticas que son las guías que orientan el proceso de enseñanza aprendizaje 

(PEA). 

El principio que orienta el desarrollo del PEA, es el de aprender haciendo, lo que implica 

trabajo de tipo individual y pequeños grupos de clase, promoviendo el aprendizaje dilógico y 

colaborativo. 

Características del modelo curricular 

 El plan de estudio se diseñó a partir de un mapa funcional en el cual se establecen el 

propósito principal de la carrera, las áreas funcionales en las cuales se podrá desempeñar 

el graduado, las unidades de competencias por cada área funcional y la 

operacionalización de cada competencia en elementos de competencia. 

 El plan de estudio se diseñó con todos los componentes curriculares: perfil profesional, 

pensum, programas de estudio y sistema de evaluación. 

 El perfil profesional comprende: competencias generales, básicas y de especialidad, las 

cuales se derivan del mundo laboral y de la sociedad en general. 

 Mantiene el diseño por asignaturas, asignándole a cada una, las competencias a la que 

contribuirá y los elementos de competencia que se deben lograr con ella. 

http://www.utecvirtual.edu.sv/,o
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 Cada programa de estudio se organiza en unidades de aprendizaje, las cuales desarrollan 

los Elementos de competencia respectivos. 

 El contenido de cada unidad de aprendizaje se presenta por medio de matrices que 

comprende: conocimientos, habilidades y actitudes, por cada elemento de competencia. 

 Garantiza, en cada asignatura, la adecuada combinación de la teoría con la práctica.  

 Facilita la aplicación de una variedad de métodos y técnicas acordes con el enfoque de 

competencias.  

 Promueve al educando como principal actor del proceso enseñanza–aprendizaje. 

 Aplica la evaluación con propósitos: diagnóstico, formativo y sumativo. 

 

El plan de estudio, responde a los valores institucionales que promueve y vive la comunidad 

universitaria: compromiso agresivo, innovación permanente, respeto y pensamiento positivo, 

liderazgo institucional, solidaridad y trascendencia cultural, integridad; los cuales se 

evidencian en las actitudes profesionales de los graduados.  

 

La Universidad Tecnológica de El Salvador con este plan de estudio espera formar un 

profesional de calidad, que responda a diversas competencias que le puedan proporcionar 

mejores oportunidades para desarrollarse en su trabajo y a la vez ser útil, actualizado y 

resolviendo diferentes problemas que se le presenten a su vida personal, profesional y social. 

Fundamentación 

La Universidad Tecnológica de El Salvador presenta a la sociedad la Carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas, para formar con estrategias de entrega no 

presencial, profesionales capaces de enfrentar los desafíos en el ámbito de la administración 

de empresas, en temas específicos tales como: finanzas, recursos humanos, mercadeo, 

economía y otras temáticas que están ligadas a los requerimientos administrativos de la 

sociedad. 
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Con la estrategia de entrega no presencial, se podrán eliminar barreras fronterizas y se 

contribuirá al cumplimiento de la Misión Institucional, en la cual se establece que “La 

Universidad Tecnológica de El Salvador existe para brindar a amplios sectores poblacionales, 

innovadores servicios educativos, …”.  

Con la modalidad de entrega no presencial, la Universidad contribuye a que la población 

interesada en continuar estudios superiores, lo hagan sin estar atados a asistir a un lugar 

específico y con un horario rígido.  

El desarrollo del plan de estudio irá adecuando la variedad de recursos para atender las 

diferencias individuales. 

El plan de estudio se fundamenta en la aplicación de un modelo de enseñanza -aprendizaje, 

que comprende las fases de: motivación y una combinación de teoría y práctica; en otras 

palabras, comprenden actividades de iniciación, de desarrollo y de culminación, para 

garantizar el aprendizaje de los estudiantes. 

En la actualidad la información y el conocimiento son determinantes como factores 

productivos, por lo tanto, son fundamentales en la estructura de las sociedades.  

El uso de plataformas de e-learning para desarrollar procesos de aprendizaje permite el 

acceso a la educación formal, a personas que por diversas causas no pueden estudiar con 

la modalidad presencial. 

El proceso de aprendizaje es orientado por un docente y tutor virtual, comprometido 

con el deseo de facilitar aprendizajes y retroalimentar el trabajo del estudiante 

utilizando la diversidad de herramientas que proporciona el internet, tales como: 

Foros, Chat, video conferencias, discos virtuales y otros que aportan 

significativamente al proceso del desarrollo del conocimiento. 
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Generalidades de la carrera 

Nombre de la carrera : 
Licenciatura en Administración de 

Empresas 

 Requisito de ingreso  : 

Título de Bachiller o grado equivalente 

obtenido en el extranjero y reconocido 

legalmente en el país. 

Título a otorgar : 
Licenciado/Licenciada en Administración 

de Empresas 

Duración en años y ciclos : 5 años; 10 ciclos 

Número de asignaturas : 44 

Número de Unidades Valorativas : 176 

Modalidad de entrega : 
No Presencial. Diseñado con enfoque de 

formación basado en competencias 

Sede donde se impartirá : Universidad Tecnológica de El Salvador 

Unidad responsable : 
Facultad de Ciencias Empresariales 

Escuela de Administración y Finanzas 

Ciclo de inicio : 01-2018 

Año de inicio : 2018 

Vigencia del plan : 5 Años; ciclo 01/2018 – ciclo 02/2022 

Cuadro 2.2. Generalidades de la carrera de Lic. Administración de empresas, extraído del Plan de Estudios 

 

Justificación 

La Universidad Tecnológica de El Salvador, ha actualizado el PLAN DE ESTUDIO DE LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, a partir del análisis 

de la realidad nacional e internacional; permitiendo una adecuación curricular que mejora 

sustancialmente la calidad académica para responder a los desafíos de la sociedad, definidos 

en los marcos; y a los requerimientos de la Educación Superior, con lo cual, el plan desarrolla 

los principios y postulados de la misión institucional. 
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En el Modelo Educativo de la Universidad se presentan los marcos: global, cultural, social, 

económico, legal e institucional, los cuales, además de servir para organizar la oferta 

educativa, también constituyen el fundamento general para actualizar y seleccionar las 

carreras que debe ofrecer la Universidad. Dichos marcos son el producto de investigaciones 

que la Comisión de Currículo realizó, para orientar el desarrollo de la oferta educativa. 

En los marcos se proyecta: el crecimiento de la población por edades y el desarrollo 

económico por sectores, el crecimiento económico que indica la demanda futura de 

profesionales, cómo cambiará la vida cultural y los cambios que se producirán en los 

requerimientos de habilidades y actitudes, los cambios que se están produciendo en la 

población y sus necesidades; se hace especial énfasis en la composición de los graduados, 

para evaluar las carencias que se tendrán en el futuro y a partir de ello, mantener, crear o 

suprimir carreras. La universidad también cuenta con un estudio del peso relativo de cada 

carrera con su tasa de crecimiento o decrecimiento. 

Este Plan, presenta de manera técnica e innovadora el entramado curricular, que da 

respuesta a las necesidades de formación de profesionales del país. Sus contenidos 

propician las herramientas teóricas, técnicas y científicas para el desempeño profesional 

competitivo y eficiente; además, fortalece en los estudiantes el espíritu emprendedor, la 

conciencia nacional y de la realidad del país, los problemas, las posibilidades de inserción al 

sistema productivo y las capacidades para contribuir al desarrollo y a la solución de la 

problemática nacional. 

El plan de estudio promueve el desarrollo de conocimientos, valores, herramientas 

tecnológicas para el trabajo y procesos de participación responsable en la toma de 

decisiones, la formación de un segundo idioma y el conocimiento de la informática, como ejes 

fundamentales de la nueva educación frente a las exigencias del desarrollo globalizado. 
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La estrategia metodológica y de aprendizaje que presentan los diseños instruccionales de 

asignaturas, hace énfasis en metodologías y técnicas de resolución de problemas, ensayo y 

simulación de proyectos, así como en aprendizaje colaborativo y/o participativo e individual; 

para desarrollar capacidades y habilidades grupales y personales, así como la producción de 

nuevas alternativas de conocimientos, a partir de conceptos analizados por los estudiantes, 

para que ellos mismos creen nuevos marco referenciales de conocimientos que les ayuden 

en los diferentes proceso de la vida individual y social y a contribuir efectivamente al 

desarrollo del país. 

El perfil profesional, integra áreas de formación: general, básica y de especialidad; para crear 

las bases de una formación de alto nivel académico y profesional. 

El proceso de globalización y la dinámica de los cambios tecnológicos que se han 

desarrollado en las diferentes áreas productivas, está obligando a los dirigentes 

empresariales a poseer la información adecuada para tomar decisiones en forma oportuna y 

que les asegure el éxito. 

En el mundo moderno, las organizaciones necesitan, información administrativa y financiera 

por medio de la cual se tenga antecedentes, estado actual y prever con anticipación 

resultados futuros, en las diferentes transacciones que las empresas realizan. 

Es por eso que las empresas necesitan de profesionales integrales altamente calificados en 

el área de, administración, recursos humanos, finanzas, mercadeo, economía, y leyes; que 

les permita a las empresas obtener la información para poder asesorar adecuadamente a los 

tomadores de decisiones en las organizaciones. 

En ese sentido, la Universidad Tecnológica busca formar un profesional competente, que 

satisfaga las demandas de las empresas productivas y contribuyan al desarrollo nacional. 
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Por acuerdo Nº 15-083 de fecha de enero del 2005, el Ministerio de Educación autorizó a la 

Universidad Tecnológica de El Salvador, para que impartan once asignaturas con modalidad 

de entrega combinada presencial y no presencial; denominadas “semipresenciales”. A 

partir de esa fecha se ha aumentado el número de asignaturas con esta modalidad con lo 

que se ha logrado ganar experiencia en la facilitación de aprendizaje en forma no presencial, 

mejorando permanentemente la calidad académica en cada estudiante, desarrollando 

competencias tales como: responsabilidad, autonomía y el autoaprendizaje. 

La unidad académica responsable plan de estudio es la Vicerrectoría Académica. La Facultad 

de Ciencias Empresariales es la entidad responsable directa del diseño curricular, la 

administración académica, la selección y ordenamiento de docentes, estudiantes y la 

evaluación de la calidad que se dé en los procesos de formación y demás procesos o 

servicios administrativos del área académica.  

El cuerpo de docentes, con el enfoque de formación por competencias está capacitado en 

las áreas de diseño instruccional, elaboración de materiales didácticos interactivos, técnicas 

pedagógicas de atención personalizada para el seguimiento el aprendizaje. Los docentes 

aplican metodologías que enfatizan el aprendizaje autónomo, colaborativo, significativo, 

centrado en el estudiante.  

En cada asignatura, se utiliza una gama de soportes interactivos que han sido integrados en 

el portal web exclusivo para las actividades en línea, y que se encuentran a cargo de 

Educación Virtual: https://www.utecvirtual.edu.sv/, la cual representa el punto de enlace y 

convergencia de todo lo relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

materiales que allí se encuentran, están acorde con lo que se requiere para trabajar a 

distancia; tienen indicaciones precisas, muestran lo fundamental de las temáticas, no son 

extensos ni difusos; simplemente son lo que se requiere para estimular las estructuras 

https://www.utecvirtual.edu.sv/
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mentales de los estudiantes, en tanto los hacen que exploren y construyan sus apreciaciones 

sobre los temas y problemas que deben abordar. 

Se desarrollarán los contenidos de todas las asignaturas, en lo que se denomina “aula virtual”. 

La noción es, lógicamente, una metáfora que relaciona los espacios electrónicos de 

aprendizaje con los espacios donde se desarrolla la educación presencial. Según Van Dusen 

(1997), por lo que es un ambiente electrónico de enseñanza, aprendizaje e investigación 

creado por la convergencia de poderosas y nuevas tecnologías de información e instrucción. 

Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo General: 

Formar profesionales en el área de la administración de empresas conscientes de la realidad 

ecológica, social, política y económica del país con la finalidad de promover cambios 

fundamentales que la sociedad necesita. 

Objetivos Específicos: 

 Formar profesionales en el área de la administración de empresas con competencias 

básicas y de especialidad, que les permita ofrecer servicios profesionales en las áreas 

de: administración, finanzas, economía y recursos humanos. 

 Formar profesionales en el área de la administración de empresas capaces de 

generar y desarrollar sus propias empresas. 

 Formar profesionales en el área de la administración de empresas capaces de 

asesorar empresas sobre aspectos legales mercantiles y tributarios, con conciencia 

ambiental. 

 

Propósito de la carrera 

Formar profesionales capaces de gestionar de manera eficiente y eficaz las organizaciones, 

aplicando enfoques, técnicas y competencias gerenciales, elaborando planes financieros 

para los procesos de inversión y financiamiento, desarrollando ideas de negocios, y 
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administrando proyectos empresariales que apoyen el desarrollo óptimo de las empresas 

nacionales e internacionales. 

Perfil de ingreso y de egreso de los estudiantes 

Perfil de Ingreso 

 Conocimientos mínimos sobre: Matemática básica y contabilidad básica. 

 Habilidades mínimas sobre: Solución de problemas numéricos y empresariales, toma 

de decisiones, lectura veloz y comprensiva, uso de la computadora e internet. 

 Actitudes mínimas: Ético, responsable, investigador, analítico y con una actitud 

favorable al cambio permanente. 

 Hábitos y técnicas de estudio básicas. 

 

Perfil del profesional que se pretende formar. 

El perfil profesional del graduado de la carrera de Licenciatura en Administración de 

Empresas, se estructura con tres tipos de perfiles: general, básico y de especialidad.  

Perfil General 

El perfil general está conformado por competencias generales, comunes para todas las 

carreras que ofrece la Universidad.  

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CICLO EN 

QUE SE 

CUMPLE 

Comunicar profesionalmente las ideas en forma oral y escrita X 

Utilizar adecuadamente las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’S).  
X 

Construir un plan de desarrollo personal.  X 

Tomar decisiones con fundamentos técnicos.  X 
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Innovar y ser agente de cambio promoviendo la cultura y la 

conservación del medio ambiente.  
X 

Analizar los procesos globalizadores para enfrentar los cambios.  X 

Interpretar textos básicos y vocabulario técnico en el idioma inglés.  X 

Practicar una vida digna y respetable en la sociedad a través de la 

ilustración y la solidaridad.  
X 

Contribuir a la construcción del conocimiento.  X 

Actualizar sus conocimientos en forma permanente.  X 

Cuadro 2.3. Competencias generales de la carrera de Lic. Administración de empresas, extraído del Plan de 
Estudios 

Perfil Básico 

El perfil básico del profesional de la Licenciatura en Administración de Empresas, está 

conformado por las siguientes competencias básicas: 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CICLO EN 

QUE SE 

CUMPLE 

Elaborar herramientas administrativas para optimizar los recursos 

organizacionales. 
I 

Contabilizar las transacciones económicas realizadas por las 

empresas, con base en las Normas Internacionales de Información 

Financiera Completas y en las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES. 

II 

Desarrollar problemas en lenguaje matemático, de tal forma que 

faciliten su análisis y solución 
III 

Desarrollar un proceso de reclutamiento, selección, capacitación, 

desarrollo y evaluación del talento humano. 
IV 

Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de 

los negocios, el análisis y la evaluación de alternativas de inversión y 

financiación, las cuales se facilitan mediante la aplicación de modelos 

matemáticos en el contexto de las finanzas. 

IV 

Hacer análisis macro y microeconómico utilizando información sobre 

las variables económicas fundamentales. 
VI 

Dominar las técnicas de tratamiento y análisis de datos mediante 

cálculos estadísticos, aplicación de las distribuciones de probabilidad 

más comunes, utilizando herramientas informáticas. 

V 
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Practicar una vida digna utilizando los fundamentos de la Constitución 

de la República de El Salvador, los conceptos jurídicos y derechos 

fundamentales. 

V 

Emplear las instituciones de derecho individual y colectivo de trabajo, 

para defender sus derechos laborales. 
V 

Facilitar el proceso de constitución de sociedades de personas para la 

realización de sus negocios de manera eficaz 
VI 

Elaborar planes estratégicos de marketing. VII 

Plantear, modelar y resolver problemas relacionados con el uso 

óptimo de los recursos en las organizaciones. 
VIII 

Formular y evaluar proyectos de su profesión. VIII 

Realizar planes de negocios IX 

Cuadro 2.4 Competencias básicas de Lic. Administración de empresas, extraído del plan de estudios 

 

Perfil de Especialidad 

El perfil de especialidad del profesional de la Licenciatura en Administración de Empresas, 

está constituido por las siguientes competencias de especialidad: 

COMPETENCIA DE ESPECIALIDAD 

CICLO EN 

QUE SE 

CUMPLE 

Aplicar enfoques, técnicas y competencias gerenciales como 

estrategias de gestión en empresas nacionales e internacionales. 
X 

Elaborar planes financieros para los procesos de inversión y 

financiamiento 
IX 

Facilitar las actividades de cada una de las áreas de la empresa, 

desarrollando estrategias de trabajo en equipo. 
VII 

Desarrollar ideas de negocios para estructurar proyectos 

empresariales. 
VII 

Administrar proyectos empresariales, definiendo procesos de 

producción e inventarios para optimizar los recursos. 
X 

Apoyar la toma de decisiones en las instituciones del área 

gubernamental. 
VIII 
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Proponer acciones para el desarrollo óptimo de las empresas 

nacionales e internacionales. 
X 

Cuadro 2.5 Competencias de especialidad de Lic. Administración de empresas, extraído del plan de estudios 

 

La educación virtual se basa en los principios de: 

 Aprendizaje autónomo 

 Trabajo individual y en equipo  

 Integración del conocimiento  

 Ambientes de aprendizaje  

En el espacio de las aulas virtuales puede hacerse todo lo que se realizan en el aula 

presencial, pero no de la misma manera, esto significa un cambio en los paradigmas 

tradicionales de la modalidad de entrega. 

La educación virtual se realizará utilizando la plataforma Moodle. 

La palabra Moodle, en inglés, es un acrónico para “Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular 

Orientado a Objetos”. También es un verbo anglosajón que describe el proceso ocioso de dar 

vueltas sobre algo, haciendo las cosas como se vienen a la mente. 

La elección de la plataforma donde residen las asignaturas de e-learning obedece a que la 

mayoría de las plataformas tienen recursos similares: manejo de contenidos, uso de medios 

de comunicación sincrónicos y asincrónicos, y gestión de estudiantes (registración y 

seguimiento). Estas herramientas, tienden a asemejarse unas a otras rápidamente y las 

diferencias radican en la forma en que muestran la información, en la flexibilidad de 

adaptación a los cambios y en la creación de contenidos. 

Moodle es una plataforma de tele-formación de código libre, lo que representa importantes 

ventajas en relación con herramientas propietarias: 

 Escalabilidad: adecuación de la plataforma para pequeñas y grandes instalaciones.  
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 Apertura: fuente abierta y escrita en forma modular para el desarrollo de nuevos 

módulos en manera sencilla.  

 Implementación: Velocidad de desarrollo de la aplicación. Documentación y asistencia 

disponibles y actualizados permanentemente. 

 Funcionalidad: herramientas de enseñanza, herramientas de comunicación tanto 

sincrónicas como asincrónicas y posibilidad de importación y exportación de datos 

fácilmente. 

La plataforma de Moodle está conformada por recursos y actividades, en las cuales existen 

categorías de herramientas de las que se pueden hacer uso como docentes virtuales en 

Moodle, las que se detallan a continuación: 

Los recursos se caracterizan por contener información que puede ser leía, vista, bajada de la 

red o utilizada de alguna forma. 

Los recursos que pueden encontrarse en Moodle son los siguientes: 

 Páginas de texto plano 

 Fragmentos HTML 

 Referencias 

 Archivos cargados  

 Enlaces Web (Videos-Audios) 

 Páginas Web 

 

Infraestructura física y equipamiento  

La Universidad dispone de infraestructura física y tecnológica adecuada y suficiente para 

cubrir la demanda que genere la inclusión de la carrera en lo que a aulas virtuales y servicios 

de apoyo de recursos se refiere. 

La carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, está adscrita a la Facultad de 

Ciencias Empresariales y será ejecutada por la Escuela de Administración y Finanzas, esta 

última ubicada en la primera planta del Edificio Francisco Morazán. 
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Se cuenta con un sitio Web: https://www.utecvirtual.edu.sv, que se constituye en el portal de 

la Universidad. Adicionalmente, existe otro que tiene que ver con la educación en línea el 

cual es el siguiente: www.edutec.edu.sv; este sitio es el de Educación a Distancia y aloja las 

aulas virtuales de todas las asignaturas que conforman el Plan de estudio de la citada carrera. 

Plataforma Tecnológica 

En la implementación del Aula Virtual, se emplea tecnología combinada de Open Source 

como propietaria. Se utilizan Servidores Web “Internet Information Server (IIS)” y “Apache 

HTTP Server” (para la publicación de todos los materiales en la Red) y de, así como también 

Elementos Multimedia(Códec de Audio y Video) para la transmisión de todas las lecciones 

virtuales, “AnyMeeting” (para sesiones semanales de Chat, videoconferencias, pizarras 

compartidas), “SKYPE” (para establecer vínculos inmediatos entre docente/estudiantes y 

estudiantes/estudiantes, “SQL Server” (para la gestión de todo lo relacionado a la información 

docente y de lo que abarca la administración académica), MySQL (es el software donde se 

guardas todas las bases de datos del sistema), para la implementación de las aulas virtuales 

con la utilización de la plataforma del Moodle. 

Por otra parte, se dispone de dos servidores físicos implementados en clúster y conectados 

por tecnología iSCSI a una red de almacenamiento SAN, también se cuenta con tres 

servidores virtuales destinados para las actividades en línea las características de los equipos 

son las siguientes: 

 

Especificaciones 

técnicas  
Servidor Físico Servidor de respaldo 

Servidores 

virtuales 

Modelo DELL POWER 

EDGE R610 

 SAN DELL POWER 

VAULT MD3000i 

 NAS HP X1600 G2 

Network Storage Sys  

 Microsoft Hyper-V 

https://www.utecvirtual.edu.sv/
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 HP MLS2024 LTO-4 

TAPE 

Procesador/velocidad INTEL XEON 

E5540 @ 2.53 Ghz 

(2 procesadores) 

NAS HP X1600 G2 

Network Storage Sys:  

 INTEL XEON E5520 

@ 2.27 Ghz 

 4 procesadores, 

Servidor Web  

 4 procesadores, 

Servidor Moodle 

4 procesadores, 

Servidor Base de 

Datos 

Memoria RAM 96 B NAS HP X1600 G2 

Network Storage Sys:  

 6.0 GB 

 3 GB, Servidor 

Web  

 8 GB, Servidor 

Moodle 

8 GB, Servidor 

Base de Datos 

Discos duros 

instalados 

SAN HP P2000 7 

DISCOS DE 2 TB 

c/u Configurados 

en RAID 6 

  

Respaldos   Respaldo completo 

todos los días 10:30 

pm 

 

Adaptador de Red  4, Bradcom 

Bcm5709c 

NetXtreme II, 

GigE 

10,100/1000 

Mbps 

 4, Intel Gigabit 

ET Quad Port 

Server Adapter 

10,100/1000 

Mbps 

  3, Intel Gigabit ET 

Quad Port Server 

Adapter Virtual 

Switch 

Unidad de Backup  SAN DELL POWER 

VAULT MD3000i: 

 11 Discos de 450 GB 

c/u en RAID 6 

 NAS HP X1600 G2 

Network Storage Sys 

 11 Discos de 2 TB c/u 

en RAID 6 
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Sistema operativo WINDOWS 2012 

DATA CENTER 64 

BITS 

NAS HP X1600 G2 

Network Storage Sys: 

 WINDOWS STORAGE 

SERVER 2008 R2 

STANDARD 

 Windows Server 

Enterprise SP2,  

 Servidor Web 

 Ubuntu Server 

12.04.1 LTS, 

 Servidor Moodle y 

Base de Datos 

Fuente de Poder 2 EN 

REDUNDANCIA 

NAS HP X1600 G2 

Network Storage Sys: 

 2 EN REDUNDANCIA 

 

Cuadro 2.6 Especificaciones técnicas de la plataforma tecnológica utilizada, proporcionado por la Dirección de 
Informática 

 

El sistema de Moodle cuenta con un administrador de bases de datos phpMyAdmin, la cual 

representa una ventaja, este sirve para poder manejar las bases de datos desde la Web, 

entrando como administrador del sistema contando con los privilegios de administrador por 

lo cual no es necesario estar frente al servidor, ya que se puede manejar remotamente desde 

un PC. 

De igual forma el sistema tiene diferentes herramientas para que cada tipo de usuario, los 

cuales pueden ser: estudiantes, profesores, creadores, administrador. 

 Herramientas básicas de estudiantes: Posee las herramientas necesarias para poder 

trabajar en el aula virtual, por ejemplo: Chat, foros, envío de tareas, revisión de 

contenidos de las asignaturas, editar su información personal.  

 Herramientas básicas de profesor: Posee herramientas de Chat y foro pero como 

creador de dichas actividades, subir contenidos al aula, creación de actividades 

académicas tales como: tarea, consultas, diarios, cuestionarios, talleres, mini clip, 

foros y Chat; y utilización de los recursos tales como: página de texto plano, 

fragmentos HTML. Glosarios, referencias, enlaces Web y páginas Web.  

 Herramientas básicas de creadores: Posee las mismas herramientas del profesor, con 

la aclaración que tiene el privilegio de crear cursos, matricular estudiantes al igual que 

eliminarlos o darlos de baja. 

 Herramientas básicas del administrador: Es el encargado de manejar y monitorear 

todo el sistema de la plataforma tecnológica, posee accesos completos al sistema, 
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bases de datos, asimismo puede trabajar con las configuraciones del sistema 

separadas por aula o en general. 

El proveedor de la conectividad de Internet TIGO, ha colocado un servidor redundante para 

mantener la garantía de servicios en línea las veinticuatro horas del día de los trescientos 

sesenta y cinco días del año, lo anterior minimiza el tiempo de inactividad causado por alguno 

de los motivos siguientes: 

 Mantenimiento planificado que requiera que el servidor del centro de datos esté sin 

conexión. 

 Error en Hardware que haga que el servidor del centro de datos no esté disponible 

mientras el sitio permanece disponible. 

 Desastre que provoque que la totalidad de un sitio deje de estar disponible, como un 

corte del suministro eléctrico en una zona determinada, un desastre natural o un 

desastre provocado por un fallo humano. 

Lo anterior garantiza que el estudiante en línea tendrá acceso a sus estudios virtuales en el 

momento que se conecte al sitio Web. 

La velocidad y la capacidad de almacenamiento, tendría que ser de 512 Kbyte (como mínimo) 

y 1 Mbyte (recomendable) de ancho de banda por estudiante.  

En relación con la atención de los estudiantes en línea, la universidad considera la 

contratación de 1 docente tutor por asignatura, atendiendo un máximo de 50 estudiantes. 

Dado que este tipo de educación es novedosa, las características de las actividades virtuales, 

sugieren que el número de estudiantes se reduce de acuerdo a los criterios de atención de 

los estudiantes de la forma siguiente: 

 Foros o debates virtuales: Es una actividad de comunicación multidireccional entre un 

grupo de personas que opinan, expresan ideas y críticas alrededor de uno o más de 

un tema o problema planteado, casi siempre con el objetivo de estimular la reflexión 

y la construcción conjunta de conocimiento. Suelen hacerse a partir de la lectura de 
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un documento (libro, artículo, etc.), a partir de un video o programa de televisión, entre 

otros.  

 Foros en grupo grande (puede oscilar entre 20-50 participantes) Son propuestos para 

todo el grupo de clase. 

 Foros en pequeños grupos (grupos de 5 en 5 hasta 50 participantes) Se organiza el 

grupo de clase en pequeños subgrupos, desarrollando diversas actividades de debate 

sobre diferentes temas. 

 Foros con expertos invitados (grupos de 5 participantes) Se refiere a un debate con 

un moderador invitado y experto en una temática y el docente de la asignatura. Los 

estudiantes se integran en grupos más pequeños para el aprovechamiento de la 

experiencia profesional del invitado. 

 Chat académico. Se refiere a conversaciones e interrogatorios de temas previamente 

definidos entre docente y estudiantes en tiempo real, para lo cual se subdivide el grupo 

en no más de 6 estudiantes por cada sesión, por lo general la duración de esa acción 

académica es de una hora.  

 Correos electrónico. Se considera una herramienta de comunicación privada con cada 

estudiante, en donde estos últimos pueden dirigirse al docente para efectos de 

aclaraciones, consultas, envío de tareas; entre otros.  

 Wikis: Es una creación en la Web en donde los estudiantes o expertos invitados 

pueden contribuir a desarrollar diferentes temas. El docente genera el área de forma 

privada y los estudiantes la desarrollan durante la duración del ciclo académico. Es 

una herramienta adecuada para el aprendizaje colaborativo.  

Además, se pueden realizar: 

 Presentación de lecciones, según temática del programa /diseño instruccional. 

 Tareas, colocadas en el aula virtual para ser desarrolladas en forma individual o 

grupal, según la naturaleza de la actividad. 

 Foros de consulta, los cuales sirve para que el estudiante dialogue entorno a una 

actividad a realizar y asignada por el docente tutor. 

 Glosarios, que permiten definir conceptos, cuyo objeto es uniformar el lenguaje de los 

estudiantes. 

 Entre otras actividades, lo cual dependerá del tipo de plataforma que se manipule. 

En cuanto al equipo audiovisual y tecnológico para atender la carrera a distancia la 

universidad cuenta con:  
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 3 Servidores virtualizados para la distribución de trabajo entre los servidores, 2 

servidores están con sistema Operativo Linux, de los cuales 1 con funcionalidad de 

Servidor Web, otro con funcionalidad de Base de Datos y el tercer servidor para Base 

de Datos SQL Server para la autenticación de usuarios. 

 Salón virtual (mini centro de cómputo), con 6 equipos computacionales con las 

siguientes especificaciones: Pentium 4 de 3.06 GHz. Monitor 17”; 2 GB RAM; 

Windows 7, con un disco duro de 160 GB, el cual lo utilizan los profesores virtuales 

para que realicen sus actividades en las aulas virtuales asignadas. Este salón virtual 

es un soporte adicional, el cual es privado y confortable para los docentes. 

 Equipo computacional actualizado (salón virtual), las cuales están equipadas con 

sistema audiovisual para video conferencias y que contienen micrófono, parlantes, 

WebCam. 

 1 Scanner, para efectos de escanear documentos, fotografías, entre otros y subirlos 

a la Web. 

 El personal técnico y metodológico-administrativo, cuenta con equipo computacional 

actualizado para efecto de darle soporte a las aulas virtuales, a docentes y a 

estudiantes. 

 La Dirección de Informática, auxilia las actividades en soportes tales como: 

mantenimiento computacional y de conexión a Internet, actualizaciones de Hardware 

y Software, Video conferencias y mantenimiento del servidor.  

 

 

Requerimiento a los estudiantes. 

Los estudiantes que, al haberse inscrito en esta modalidad, comiencen a cursar asignaturas 

en un ciclo normal, deberán disponer previamente del equipo computacional como el que se 

describe a continuación, el cual ha sido considerado de tres tipos o categorías para acceder 

sin mayores complicaciones de velocidad en cuanto a la memoria de arranque, por ejemplo, 

o cuando tenga la necesidad de bajar información sobre algunos temas u otros aspectos 

similares. 

Equipo del tipo A. 

Computadora Pentium IV, con 256 MB, con una conexión vía cable de 128 KBPS 
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Equipo del tipo B. 

Computadora Celeron 950 MHZ, con 128 MB, con una conexión vía cable de 64 KBPS 

Equipo del tipo C. 

Computadora AMD-DURON 700 MHZ, con 64 MB, con una conexión vía telefónica de 56 

KBPS 

 

Materiales didácticos disponibles para los estudiantes y, en su caso, para los asesores 

y tutores. 

En seguida se listan los materiales didácticos disponibles para desarrollar la carrera 

Licenciatura en Administración de Empresas. 

 Equipos: Una computadora por cada asesor y tutor. 

 Programas de computación: Cada computadora tiene el software adecuado para las 

diversas actividades académicas que deben efectuarse con el estudiante. El software 

está respaldado por su respectiva licencia. Además, podrá utilizar software libre.  

 Plataforma que se utilizará para dar el servicio educativo: Se utilizará la plataforma 

libre MOODLE. Ver literal p) 

 Aulas virtuales: Cada asignatura posee su propia aula virtual, la cual se ha construido 

tomando en cuenta lo siguiente: Presentación del profesor, Diseño instruccional, 

objetivos de aprendizaje y la organización de las diferentes unidades de aprendizaje 

en semana, entre otros. Cada aula virtual puede visualizarse en la dirección 

https://www.utecvirtual.edu.sv 

 Servicio Bibliotecario: La Universidad Tecnológica, cuenta con un sistema 

bibliotecario en el cual se mantienen texto en forma física y en forma virtual. Cada 

diseño instruccional tiene su propia bibliografía física y virtual. Este sistema 

bibliotecario puede visualizarse en la siguiente dirección 

http://biblioteca.utec.edu.sv/web/  

 

Diseño Instruccional de la asignatura Administración II 

https://www.utecvirtual.edu.sv/
http://biblioteca.utec.edu.sv/web/
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Generalidades. 

Nombre de la asignatura Administración II 

No. de orden  06 

Código ADM2-V 

Prerrequisito Administración I 

No. de horas por ciclo 90 

Horas teóricas semanales 3 

Horas prácticas semanales 2 

Duración del ciclo en semanas 18 

Duración de la hora clase 50 minutos 

Unidades valorativas 4 

Identificación del ciclo académico II 

Modalidad de entrega. No presencial 

 

Descripción de la asignatura: 

Esta asignatura propicia conocimientos teóricos y actividades prácticas del Proceso 

Administrativo y su aplicación a cada una de las áreas básicas de una empresa como lo son: 

Recursos humanos, mercadeo, producción y finanzas. 

Las unidades se han diseñado de forma que el estudiante pueda analizar cómo la gestión 

empresarial inicia seleccionando un enfoque gerencial adecuado a la visión de la empresa, 

de esa forma en la siguiente unidad se aborda las técnicas de administración que ayudan a 

los gerentes a obtener mejores resultados, culminando con las competencias gerenciales que 

como profesionales deben desarrollar y aplicar en su vida diaria, tanto en el área laboral como 

personal. 

 

Función clave: 

Gestionar empresas para generar valor mediante la optimización de sus recursos. 

Unidad de Competencia: 
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Aplicar enfoques, técnicas y competencias gerenciales como estrategias de gestión en 

empresas nacionales e internacionales. 

Elementos de competencia: 

1. Aplicar las etapas del proceso administrativo: planificación, organización, integración, 

dirección y control, en las áreas funcionales de la empresa: Mercadeo, Finanzas, 

Producción y Recursos Humanos. 

2. Aplicar enfoques gerenciales en la gestión administrativa de empresas nacionales e 

internacionales. 

3. Aplicar técnicas gerenciales en la gestión administrativa de empresas nacionales e 

internacionales. 

4. Aplicar las competencias gerenciales en la gestión administrativa de empresas 

nacionales e internacionales. 

Valores institucionales a desarrollar: 

 Respeto y pensamiento positivo. 

 Liderazgo institucional. 

 Solidaridad y trascendencia cultural 

 Integridad. 

Contenido de la Asignatura. 

Diseño instruccional con jornalización. 

Unidad de Aprendizaje 1: CONOCIMIENTOS Y APLICACIONES PRÁCTICAS DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA. 

Competencia: Aplicar enfoques, técnicas y competencias gerenciales como estrategias de 

gestión en empresas nacionales e internacionales 

Habilidades 

(Elemento de 

competencia) 

Conocimientos Metodología 
Criterios de 

evaluación 

Tiempo estimado 

Semanas  
No. de 

Horas 

1. Aplicar las etapas 
del proceso 
administrativo: 
planificación, 
organización, 
integración, 
dirección y control, 
en las áreas 
funcionales de la 
empresa: 

1. Expresar 
conceptos 
básicos sobre 
mercadeo. 

2. Explicar la 
importancia del 
marketing 
(mercadeo) 

3. Enumerar las 
funciones 

 Presentación 
del docente 
mediante 
videos y hoja 
de vida. 

 Presentación 
de la misión, 
visión y 
valores de la 
Utec. 

1. Aplica las 

etapas del 

proceso 

administrativo: 

planificación, 

organización, 

integración, 

dirección y 

control, y las 

De la 1 a 

la 4 

20 
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Mercadeo, 
Finanzas, 
Producción y 
Recursos 
Humanos.  

 

Áreas 

funcionales de 

la empresa 

Mercadeo. 

Finanzas. 

Producción. 

Recursos 

Humanos. 

básicas del 
área de 
mercadeo 

4. Explicar el 
proceso de 
Marketing 
(mercadeo). 

5. Explicar la 
relación del 
proceso 
administrativo 
a cada 
elemento del 
proceso de 
Marketing. 

6. Explicar la 
importancia del 
área de 
finanzas. 

7. Enumerar las 
funciones 
básicas del 
área de 
finanzas. 

8. Explicar la 
importancia de 
las 
herramientas 
financieras. 

9. Expresar los 
conceptos 
generales 
sobre el área 
de producción. 

10. Enumerar las 
funciones del 
área de 
producción. 

11. Comparar los 
conceptos 
básicos sobre 
recursos 
humanos. 

12. Enumerar cada 
una de las 
funciones del 
área de 
recursos 
humanos. 

13. Señalar la 
importancia de 
las 
herramientas 

 Presentación 
de la 
asignatura: 
unidades de 
aprendizaje, 
metodología a 
utilizar, y 
forma de 
evaluación. 

 

Diversidad de 

estrategias 

metodológicas a 

utilizar: 

 

 Chat sobre las 
áreas 
funcionales en 
las empresas. 

 Foros sobre el 
proceso 
administrativo. 

 Exámenes en 
línea. 

 Lectura de 
material en el 
aula virtual. 

 Videos 
especializados 
en la temática 
alojados en el 
aula virtual. 

 Trabajos 
individuales 
y/o grupales a 
ser enviados a 
través del aula 
virtual. 

aplica en cada 

una de las 

áreas 

funcionales de 

la empresa: 

Mercadeo, 

Finanzas, 

Producción y 

Recursos 

Humanos; en 

una empresa 

del rubro 

comercial. 
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administrativas 
en el proceso 
de integración 
de recursos 
humanos a la 
empresa. 

Actitudes: ético, creativo, responsable, respetuoso, solidario, empático y objetivo 

 

Unidad de Aprendizaje 2: ENFOQUES GERENCIALES UTILIZADOS PARA ADMINISTRAR 

EMPRESAS. 

Competencia: Aplicar enfoques, técnicas y competencias gerenciales como estrategias de 

gestión en empresas nacionales e internacionales 

Habilidades (Elemento 

de competencia) 
Conocimientos Metodología 

Criterios de 

evaluación 

Tiempo 

estimado 

Semana

s  

No. de 

Horas 

2. Aplicar enfoques 
gerenciales en la 
gestión 
administrativa de 
empresas 
nacionales e 
internacionales. 

 Desarrollo 
Organizacional. 

 Planeación 
Estratégica.  

 Administración 
por Valores. 

 Administración 
por Proyectos. 

 Administración 
por Procesos. 

 Cuadro de Mando 
Integral. 

 

2.1. Usar los modelos 
de desarrollo 
organizacional. 

2.2. Demostrar los 
diferentes 
modelos del 
desarrollo 
organizacional. 

Enfoque: Desarrollo 

Organizacional 

1. Explicar la 
definición, 
importancia y las 
características 
que debe reunir 
los modelos de 
desarrollo 
organizacional. 

2. Identificar el 
ámbito de 
aplicación del 
desarrollo 
organizacional. 

 

Enfoque: Planeación 

Estratégica. 

3. Explicar el 
concepto, 
características y 
elementos que 
conforma la 
planeación 
estratégica. 

4. Enumerar las 
etapas del 
proceso de 

Se utilizarán 

diversos 

medios 

digitales como: 

 Chat sobre la 
importancia 
de los 
enfoques 
gerencia.es 

 Foros sobre 
las 
perspectivas 
del Cuadro 
de Mando 
Integral. 

 Exámenes 
en línea. 

 Lectura de 
material en el 
aula virtual 

 Videos 
especializad
os en la 
temática 
alojados en 
el aula 
virtual. 

2. Aplica al 

menos 2 

enfoques 

gerenciales 

en la gestión 

administrativa 

de empresas 

nacionales e 

internacionale

s, a través de 

ejemplos 

prácticos. 

De la 5 

a la 8 

20 
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2.3. Descomponer los 
elementos de la 
planeación 
estratégica. 

2.4. Demostrar los 
diferentes valores 
en la gestión 
administrativa. 

2.5. Construir los 
valores más 
enunciados e 
implementados 
en las empresas. 

2.6. Formular los 
diferentes 
procesos en la 
gestión 
administrativa. 

2.7. Elaborar el 
cuadro de mando 
integral. 

2.8. Desglosar los 
diferentes 
proyectos. 

2.9. Demostrar los 
diferentes 
procesos. 

planeación 
estratégica. 

5. Señalar la 
importancia de la 
planeación 
estratégica en la 
gestión 
administrativa 
empresarial. 

 

Enfoque: 

Administración por 

Valores. 

6. Enumerar las 
etapas del 
proceso de 
implementación 
de los valores. 

7. Explicar el 
proceso de 
implementación 
de valores en la 
empresa. 

 

Enfoque: 

Administración por 

Proyectos. 

8. Explicar 
conceptos, 
importancia y 
características de 
los proyectos. 

9. Reconocer la 
relación del 
proceso 
administrativo en 
el desarrollo de 
los proyectos.  

10. Explicar las 
herramientas a 
utilizar en el 
desarrollo de los 
proyectos. 

 

Enfoque: 

Administración por 

Procesos. 

11. Explicar 
conceptos, 
importancia y 
características de 
los procesos. 

 Trabajos 
individuales 
y/o grupales 
a ser 
enviados a 
través del 
aula virtual. 
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12. Identificar la 
relación de los 
diferentes 
procesos en la 
gestión 
administrativa. 

13. Explicar las 
herramientas a 
utilizar en el 
desarrollo de los 
procesos. 

 

Enfoque: Cuadro de 

Mando Integral (CMI) 

14. Explicar los 
conceptos 
generales del 
cuadro de mando 
integral (CMI). 

15. Identificar las 
herramientas 
administrativas 
que sirven de 
base para 
elaborar el CMI. 

16. Enumerar las 
perspectivas que 
conforman el 
MCI. 

17. Explicar la 
relación de las 
perspectivas en 
el alcance de las 
metas 
organizacionales 
a través del CMI. 

Actitudes: ético, creativo, responsable, respetuoso, solidario, empático y objetivo 

 

Unidad de Aprendizaje 3: TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN MODERNA 

Competencia: Aplicar enfoques, técnicas y competencias gerenciales como estrategias de 

gestión en empresas nacionales e internacionales 

Habilidades (Elemento 

de competencia) 
Conocimientos Metodología 

Criterios de 

evaluación 

Tiempo 

estimado 

Semana

s  

No. de 

Horas 
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3. Aplicar técnicas 
gerenciales en la 
gestión 
administrativa de 
empresas 
nacionales e 
internacionales: 

 Kaizen. 

 Calidad Total. 

 Benchmarking
. 

 Outsourcing. 

 Empowerment
. 

 Coaching. 
 

3.1. Aplicar el kaizen 
en el ambiente 
físico de la 
organización. 

3.2. Demostrar los 
lineamientos a 
seguir al llevar a 
cabo la calidad.  

3.3. Utilizar el 
Benchmarking 
como estrategia 
gerencial. 

3.4. Utilizar el 
Outsourcing 
como técnica 
administrativa.  

3.5. Manejar el 
empowerment 
como estrategia 
de cambio en la 
estructura 
organizativa. 

3.6. Aplicar el 
coaching como 
técnica para el 
trabajo en 
equipo. 

1. Explicar la 
importancia y los 
beneficios de 
aplicar el kaizen 
en la 
organización. 

2. Identificar las 
herramientas a 
utilizar en la 
implementación 
del kaizen. 

3. Enunciar el 
proceso de 
implementación 
del kaizen.  

4. Explicar la 
definición, 
importancia y 
características de 
la calidad. 

5. Enumerar los 
elementos 
considerados 
desde los 
orígenes de la 
calidad. 

6. Explicar el 
proceso de 
calidad. 

7. Explicar la 
calidad como 
herramienta de 
mejora continua.  

8. Describir el 
concepto, 
importancia y 
principios del 
benchmarking. 

9. Identificar el 
proceso del 
benchmarking. 

10. Enumerar los 
tipos de 
benchmarking. 

11. Explicar los 
beneficios 
ofrecidos por el 
benchmarking. 

12. Explicar la 
definición e 
importancia del 
outsourcing 

Se utilizarán 

diversos medios 

digitales como: 

 Chat sobre el 
kaizen. 

 Foros sobre 
empowerment 
y coaching.  

 Exámenes en 
línea. 

 Lectura de 
material en el 
aula virtual. 

 Videos 
especializados 
en la temática 
alojados en el 
aula virtual. 

 Trabajos 
individuales 
y/o grupales a 
ser enviados a 
través del aula 
virtual. 

3. Aplica 2 

técnicas 

gerenciales 

en la gestión 

administrativ

a de 

empresas 

nacionales e 

internacional

es, a través 

de casos de 

estudio. 

De la 9 

a la 13 

25 



Aprendizaje basado en el uso de Moodle. Evaluación y diseño de un plan de mejora continua, en la asignatura de 
administración II de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

322  

13. Reconocer el 
proceso del 
outsourcing. 

14. Explicar las 
razones para 
recurrir al 
outsourcing. 

15. Explicar las 
ventajas de 
aplicar el 
outsourcing en la 
empresa. 

16. Reconocer la 
importancia del 
empowerment. 

17. Explicar el 
proceso de 
imlementación 
del 
empowerment. 

18. Enumerar las 
claves del 
proceso del 
empowerment. 

19. Explicar la 
definición de 
coaching. 

20. Comparar el 
coaching con 
otras técnicas 
administrativas 
(liderazgo 
gerencial). 

21. Explicar el 
proceso del 
coaching. 

Actitudes: ético, creativo, responsable, respetuoso, solidario, empático y objetivo 

 

Unidad de Aprendizaje 4: COMPETENCIAS GERENCIALES BÁSICAS 

Competencia: Aplicar enfoques, técnicas y competencias gerenciales como estrategias de 

gestión en empresas nacionales e internacionales 

Habilidades (Elemento 

de competencia) 
Conocimientos Metodología 

Criterios 

de 

evaluación 

Tiempo 

estimado 

Semana

s  

No. de 

Horas 
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4. Aplicar las 
competencias 
gerenciales en la 
gestión 
administrativa de 
empresas 
nacionales e 
internacionales: 

 Toma de 
Decisiones. 

 Trabajo en 
Equipo. 

 Manejo de 
Conflictos. 

 Inteligencia 
Emocional. 

 Negociación. 

 Administración 
del Tiempo. 

 Administración 
internacional. 
 

4.1. Utilizar el sistema 
de información 
gerencial en la 
toma de 
decisiones. 

4.2. Operar en equipo 
para la resolución 
de problemas. 

4.3. Manejar 
adecuadamente 
el tiempo para el 
desarrollo de las 
actividades 
empresariales. 

4.4. Formular 
decisiones en un 
ambiente 
internacional. 

 

1. Explicar la base 
de la toma de 
decisiones es el 
sistema de 
información que 
se maneje en la 
empresa. 

2. Enumerar los 
elementos del 
sistema de 
información 
gerencial. 

3. Identificar los 
tipos de sistema 

4. Explicar el 
proceso de la 
toma de 
decisiones. 

5. Explicar la 
definición de 
trabajo en 
equipo. 

6. Explicar los 
principios básicos 
del trabajo en 
equipo. 

7. Identificar la 
diferencia entre 
grupo y equipo. 

8. Explicar los 
conceptos 
generales sobre 
conflictos e 
inteligencia 
emocional. 

9. Explicar los 
conceptos 
generales sobre 
la negociación. 

10. E
Explicar los 
pasos básicos 
para una buena 
negociación. 

11. E
Explicar la 
relación del 
conflicto y el 
manejo de la 
inteligencia 
emocional. 

12. E
Numerar los 

Se utilizarán 

diversos medios 

digitales como: 

 Chat sobre el 
manejo de la 
inteligencia 
emocional. 

 Foros sobre el 
manejo de 
conflictos. 

 Exámenes en 
línea. 

 Lectura de 
material en el 
aula virtual. 

 Videos 
especializados 
en la temática 
alojados en el 
aula virtual. 

 Trabajos 
individuales y/o 
grupales a ser 
enviados a 
través del aula 
virtual. 

4. Aplica 3 

competenc

ias 

gerenciale

s en 

situaciones 

laborales 

simuladas. 

De la 14 

a la 18 

25 
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pilares de la 
inteligencia 
emocional como 
base para el 
buen manejo de 
los conflictos. 

13. E
Explicar la 
definición sobre 
el tiempo 

14. E
Explicar porque 
el tiempo se 
considera el 
recurso más 
valioso. 

15. E
numerar los 
ladrones del 
tiempo. 

16. E
Explicar qué es la 
globalización.  

17. I
dentificar las 
habilidades del 
administrador 
internacional. 

Actitudes: ético, creativo, responsable, respetuoso, solidario, empático y objetivo 

 

Esta asignatura se desarrollará 60% teórica y 40% práctica. 

Fuentes de información y materiales de apoyo  

 Hellriegel, D. y Jackson, S. E. (2005). Administración, un enfoque basado en 

competencias (10ª. edición), México: Thomson/Learning. 2005, 3 ejemplares. 

 Koontz, H. y Weihrich, H. (2013). Elementos de Administración (8ª edición). México: 

Mc Graw Hill, 5 ejemplares. 

 Laudon, K. C.; Laudon, J. P. (2012) Sistemas de información gerencial (12ª edición). 

México: Pearson. 6 ejemplares. 

 Münch, L. (2010) Administración (1ª. edición), México: Pearson educación. 14 

ejemplares. 

 Robbins, S. P. (2010) Administración (10ª. edición), México: Pearson Educación, 4 

ejemplares. 
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 Vázquez Luis, R. (2010). Habilidades directivas y técnicas de liderazgo: su aplicación 

en la gestión de equipos de trabajo. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U, 3 

ejemplares. 

 Whetten, D. A.; Cameron, Kim S (2011) Desarrollo de habilidades directivas. (8ª. 

edición). México: Pearson Educación. 11 ejemplares. 
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ANEXO VI: Reglamento General de Estudiantes de la Universidad Tecnológica 

de El Salvador. 
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ANEXO VII: Evaluación de las aulas virtuales 

 

 

 

AULA VIRTUAL SECCIÓN : 

RESPONSABLE PROMEDIO

EVALUADOR

Nota 0,00 Status

1
Presentación de la asignatura y sus 

competencias:

2 Fotografía docente con su nombre:

3 Perfi l  profesional:

4
Presentación o saludo en video o audio de 

producción propia:

5 Diseño Instruccional:

6 Ruta  de aprendizaje:

7
Indicaciones generales, noticias o 

novedades. Foro de Bienvenida
Nota Status

1 Cumple con la estructura de UTECVIRTUAL

2
Organización semanal con sus respectivas 

fechas:

1
Nombre y número de la Unidad de 

aprendizaje:

2 Competencia de la unidad:

3
Cuadro de asignaciones,actividades y 

evaluaciones:

4 Lectura obligatoria o complementaria:

5 Glosario:

1
Guías de trabajo:  claridad en descripción 

de actividades o tareas:

2
Indicaciones clara de las ponderaciones de 

cada actividad evaluada:

3
Evaluaciones con sus respectivos títulos, 

fechas de apertura y cierre:

4

Actividades evaluadas tipo archivo 

adjunto, asi como el sistema de tipo 

cuestionario (cantidad suficiente y 

claridad en las preguntas a evaluar):

5

Dependiendo del tipo de actividad, son 

realimentadas con frecuencia y 

adecuadamente, por medio de chat, foro u 

otro recurso:

1 Nomenclatura de las clases (numeración):

2
Recursos de presentación  como power 

point u otros:

3 Uso y planteamiento de consigna en Foros:

4
Recurso de comunicación sincrónica o 

participación en Chat:

5
Usa recursos variados como Wiki, 

archivos, lección, l ibros, videollamada

6 Actividades colaborativas:

7

Referencia a Libros, textos o documentos 

Electrónicos. Uso de videos o material de 

terceros:

8
Correcto uso de lenguaje escrito, ortografía 

y redacción:

9

Uso adecuado de objetos de aprendizaje 

como imágenes, uso de editor de 

ecuaciones y otros:

10 Uso de material propio (clase o artículos):

11 Uso de videos propios:

Status

1 Actividades del curso:

2 Calendario de Actividades:

3 Publicación de avisos:

4
Presenta cuadro de notas de evaluaciones 

en el aula o por correo:

5
Comunicación: contesta Correos con 

frecuencia

Área 3 BLOQUES             (10%) Observaciones

Usos de Bloques 

(10%):

2.3 Actividades de 

evaluación 

sumativas y 

formativas (20%):

2.4 Metodología y 

recursos para 

enseñanza y 

aprendizaje (30%):

2.1 Estructura del 

aula (10%):

2.2 Estructura de 

la presentación de 

contenido por 

Unidad de 

Aprendizaje (10%):

Información del 

docente y del curso 

( 20%):

Área 2 AULA                    (70%) Observaciones

Área 1 PRESENTACIÓN      (20%) Observaciones

 EVALUACIÓN DE AULAS VIRTUALES 

: 

: 

: 
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