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Introducción
Actualmente diferentes organismos implementan cursos y capacitaciones presenciales
que difunden el buen uso del agua, estos se han implementado en varias ocasiones, pero
no han logrado un impacto el uso de tecnologías de capacitación basados en e-learning
lo cual ha evidenciado la falta de la educación de la población y la falta de presencia de
docentes, autoridades y entidades, los cuales son responsables de brindar capacitación
básica y seguimiento permanente a procesos que mejoren el manejo y vertimiento del
agua en las cuencas de los ríos a nivel nacional.
El presente trabajo tiene un modelo teórico de conceptualización de una OVA (Yolanda,
Martín, Gutiérrez Mendoza, Mary, & Nieves, 2016), en donde actúan tres dimensiones, la
pedagógica, la de contenidos y la tecnológica. En este trabajo se concretan tres criterios
para lograr la evaluación de los conocimientos de los participantes tanto de los
interesados cómo de las empresas y los participantes en la utilización del objeto virtual
de aprendizaje que permita el manejo del recurso hídrico y de los desechos líquidos que
se están arrojando en la cuenca del río.
En esta parte del documento se definen los elementos que permitirán una comprensión
clara de la implementación de los objetos virtuales de aprendizaje en la cuenca, y se
presenta la documentación e información que permitirán comprender el proceso de
diseño e implementación de los objetos virtuales de aprendizaje que evaluan la
aprehension del conocimiento en los habitantes de la Cuenca alta del río Bogotá y en la
mayoría de las cuencas de otro ríos que se encuentran en Colombia si se han de tomar
como base a implementar.
El presente documento se divide en tres fases o capítulos, en el capítulo número uno se
describe el marco teórico y todos los elementos que se utilizaron para la implementación
del objeto virtual de aprendizaje, en el capítulo número dos se realiza la formulación del
problema y en el capítulo número tres se define y se implementa la metodología y el
desarrollo ingenieril de la aplicación. En la parte final del documento se da un resumen
de las conclusiones y las recomendaciones, también se encuentra la biografía y los
anexos que permitirán el desarrollo del presente trabajo.
PALABRAS CLAVE (SCORM, OVA, MACOBA, Moodle, Modelo Instruccional,
educación virtual)

Resumen
El presente trabajo ha sido desarrollado con el propósito de apoyar la unificacion de los
procedimientos que se realizan en la Cuenca alta del río Bogotá, mejorando los procesos
que se llevan a cabo en dicha Cuenca con respecto al uso del recurso hídrico y su impacto
en el medio ambiente.
Dicho lo anterior, se desarrolla la metodología MACOBA “Metodología de Aprendizaje
Colaborativo fundamentada en patrones para la producción y uso de Objetos de
Aprendizaje” citado en(Y. Margain Fuentes, Rodríguez Álvarez, & Arteaga Jaime, 2009),
que logra el desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje integrando elementos
pedagógicos colaborativos y tecnológicos.
En el Objeto virtual de aprendizaje se evidencian los conocimientos previos que tiene el
usuario en el manejo de una plataforma computacional, como la implementación y
mejoramiento de los procesos agrícolas e industriales después del uso de la plataforma,
evaluando el impacto que genera el uso y el desecho del recurso hídrico con el objetivo
de minimizar el impacto ambiental que estos procedimientos pueden generar.
También es de resaltar que la implementación de la metodología MACOBA en el Objeto
Virtual de Aprendizaje, logrará que los estudiantes incrementen su conocimiento en un
tiempo reducido, evitando intervenir con sus labores diarias, contribuyendo a que los
estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en el estudio profundo de los métodos
y soluciones en el desarrollo del curso.
El estudio arrojó resultados bastante positivos, esto se evidencia en las encuestas que
se realizaron a los usuarios, a los estudiantes y a los desarrolladores, puesto que la
herramienta logra un impacto positivo en las actividades que realizan los habitantes de la
Cuenca, y la motivación por aplicar los conceptos aprendidos en el cambio del manejo
del recurso hídrico en sus actividades. Por parte de los desarrolladores externos y equipo
que posee conocimiento acerca del diseño de software, se evidencia un fácil manejo de
la herramienta y un acertado diseño en la interfaz gráfica con respecto a las opiniones de
los usuarios a los cuales se les va a aplicar la herramienta, y con respecto a los
pobladores los cuales conocen a fondo el problema que existe en el manejo de las aguas
residuales, percibiendo que existe una acertada aplicación de los contenidos apuntando
a solucionar los problemas más notorios de la comunidad con respecto al manejo del
recurso hídrico.

Glosario
SGA: Un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) es un software que facilita la gestión,
entrega y seguimiento de analíticos de los programas de capacitación empresarial.
OVA: Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son un conjunto de recursos digitales,
auto contenible y reutilizable. Hacen posible el acceso a contenidos educativos,
integrando diferentes elementos multimedia para presentar un recurso más didáctico para
el estudiante.
E-LEARNING: espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de
capacitación a distancia, tanto para empresas como para instituciones educativas.
MOODLE: es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores,
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear
ambientes de aprendizaje personalizados.
SCORM: SCORM son las siglas de Shareable Content Object Reference Model. Se trata
del conjunto de especificaciones que permiten estandarizar la producción de contenidos
en e-learning para poder crear contenidos fácilmente reutilizables.
MACOBA: La metodología MACOBA tiene como fundamento pedagógico el paradigma
de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y en la educación basada en
competencias.
LOGUEO: se refiere a que debe inscribirse o registrarse para ingresar a un determinado
lugar. 2. controlar el acceso mediante identificación.
HERRAMIENTA TIC: Constan de equipos de programas informáticos y medios de
comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en
cualquier formato es decir voz, datos, textos o imágenes.

1

Planteamiento del problema

Debido a que es importante la formación del ser humano en competencias
computacionales que le permita la adquisición de conocimientos en un área determinada,
se hace necesaria la formación integral en diferentes disciplinas donde la aplicabilidad
directa el conocimiento, y en el caso particular del objeto de estudio en la población de la
Cuenca alta del río Bogotá, sea directa bajo el uso de plataformas computacionales, es
así cómo se pretende con el desarrollo de los objetos virtuales de aprendizaje,
implementar una metodología que permita la aprehensión de los conocimientos de los
habitantes de la Cuenca que si bien tienen implementados ciertos métodos para la
utilización del recurso hídrico de forma eficiente, invierten de forma negativa el recurso
en otras tareas que generan un impacto ambiental negativo.
1.1 Situación actual
Teniendo en cuenta el DECRETO 1743 DE 1994, se fija por disposición gubernamental
que desde la formación de los niveles de preescolar, básica y media, una formación en
la cual se creen proyectos ambientales que coadyuven a la resolución de problemas
ambientales específicos.(MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 1994), es allí como
se hace necesario un compromiso del ciudadano por la conservación del medio.
Debido a la alta explotación de los recursos naturales, en Colombia se hace necesario
crear conciencia acerca del manejo de dichos recursos que, además de generar un gran
impacto negativo al ecosistema que lo rodea, reduce en una gran medida el desarrollo
sostenible del país, es por ello que, debido a que la cuenca del rio Bogotá posee un valor
significativo (Moreno & Martínez, 2014) en el desarrollo social y económico de Colombia,
el gobierno nacional se ha trazado metas para que las poblaciones que habitan la cuenta
reciban educación acerca del manejo de los recursos, y en este caso en particular, el del
agua.
Los problemas más comunes (Moreno & Martínez, 2014) que se denotan a nivel socio
ambiental lo constituyen el manejo inadecuado de los residuos que se generan tales
como el del agua en las labores cotidianas, la invasión de las poblaciones en la ronda de
la cuenca del rio, la deforestación y el desconocimiento del manejo del recurso hídrico.
Es importante determinar las causas y consecuencias del desconocimiento de la
información con respecto al impacto ambiental que generan los malos procesos que se
llevan a cabo en la cuenca alta del rio Bogotá.
Sin embargo, ya muchos estudios han determinado los problemas que se generan en
esta cuenca, con respecto al cultivo, la minería, la superpoblación de la sabana de
Bogotá, etc., el objetivo de la implementación del OVA, es permitir un mejor manejo del
recurso hídrico para generar una conciencia en la población y un desarrollo sostenible en
la región

1.2 Alcances y limitaciones
Con el presente estudio se pretende abarcar toda la cuenca del Río Bogotá, incluidas las
tres cuencas, cuenca alta cuenca media y cuenca baja, abarcando los problemas
adicionales que se encuentren en las cuencas restantes, además, permitirá desarrollar
en otras fases la problemática que genera no solamente la del recurso hídrico, sino
también los diferentes problemas que se presentan en la utilización de otras fuentes
naturales que estén siendo mal utilizadas por la población en mención.
Además de implementar una solución que permita la educación de la población de la
Cuenca alta del río Bogotá, el proyecto permitirá aportar la inclusión de diferentes
problemas y sus soluciones a otras cuencas de otros ríos que presenten el mismo
problema inicialmente en Colombia, y posteriormente a nivel mundial.
En cuanto a la delimitación del problema, se abarcarán todos los problemas conjuntos
que se presentan con el vertimiento del recurso hídrico en la vertiente del rio, pero es
potestad de los usuarios que accedan al objeto virtual de aprendizaje, implementar dichas
soluciones en el trabajo que realizan diariamente. O en otras áreas en donde se requiera
una solución de tipo ambiental en el manejo de otros recursos que estén utilizando los
habitantes en dicho momento.
2

Justificación

La implementación de una plataforma de estudio diseñada bajo los ambientes virtuales
de aprendizaje aporta nuevas ideas a los procedimientos que se ejecutan en labores
diarias por parte de los estudiantes, y que alimentará significativamente la base del
conocimiento de la aplicación, impactando la generación de nuevos conocimientos entre
los mismos habitantes de la cuenca en donde el vertimiento de las aguas genera un
impacto ecológico negativo significativo.
Es por esto que según (Tovar, 2014) la funcionabilidad e importancia de los objetos
virtuales conforman contenidos que fundamentan los cursos o asignaturas, estos deben
garantizar que el proceso de aprendizaje se logre en el entorno virtual, por ello la
implementación de soluciones desde el objeto virtual de aprendizaje logra que los
habitantes de la cuenca alta del rio Bogotá, aprendan procesos novedosos que
promueven el cuidado del agua, la conservación y la sostenibilidad del medio ambiente.
Resulta evidente que, con el uso de las tecnologías, los docentes tengan conocimientos
en el manejo de éstas para ser implementadas en el desarrollo de sus prácticas de
enseñanza, además es incuestionable que los estudiantes de hoy en día dependen de
los estilos de aprendizaje en donde se emplea la tecnología, en las que encuentran
videos, imágenes, audios y ejercicios interactivos que le permiten acceder y comprender
mejor contenidos de diferente tipo, estos como estrategias de enseñanza, generan
mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes y, aunque estos son nativos en el
manejo de dispositivos tecnológicos, requieren de la intervención del docente para la
orientación y reflexión que se hace imprescindible en la conceptualización de
conocimientos para desarrollar y fortalecer sus aprendizajes.

La tecnología es requerida en la actualidad por los docentes (Maestrantes et al., 2017),
y es por ello que los docentes tengan conocimiento del manejo de estas, permitiendo que
las tecnologías sean aplicadas a los estudiantes en forma más interactiva, con la ayuda
de contenidos representados en videos, imágenes, audios, etc.
Esto genera mejores resultados en los aprendices que manejen los medios tecnológicos
con poca intervención del docente, generando un impacto muy positivo en los habitantes
de la cuenca alta del rio Bogotá, estos videos y ayudas pedagógicas permitirán
ejemplificar de manera muy didáctica la forma de como los recursos naturales se pueden
utilizar de forma sostenible en las labores que realizan a diario propios de sus quehaceres
en su entorno.
Con el surgir de las TIC (Rubén Pizarro Director & Director Mag María Eva Ascheri, 2009)
la educación no presencial se ha convertido en un pilar importante en el aprendizaje
individual que ayudara al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es por ello por lo que el aprendizaje a distancia en la población permitirá un beneficio
importante a las demás cuencas que constituyen el cauce del rio Bogotá, e incluso, ayuda
al proceso formativo interactivo de habitantes que se encuentren en otras cuencas de
otros ríos, sin necesidad de un desplazamiento importante de docentes y material de
enseñanza, pero es importante recalcar que las TIC son un apoyo al docente, pero no
quiere decir que lo vaya a reemplazar al ciento por ciento.
La práctica que fomentan los docentes que trabajan en la investigación (Gottberg de
Noruega, Noquera Altuve, & Noguera Gottberg, 2011) permite que las tecnología que
utilizan produzcan niveles de motivación positiva a los estudiantes, esto ayuda a que los
aprendices logren una aprehensión del conocimiento significativamente. Con esto se
logra una aplicación de lo aprendido en el área virtual lo que conlleva a que nuevos
conocimientos surjan y se implementen nuevas maneras de aprenderlos y aplicarlos en
el área de estudio seleccionada, los estudiantes se convierten en líderes y la aplicación
se convierte en un apoyo mutuo de todas las comunidades participantes.
Los objetos virtuales de aprendizaje (Nieto Mesa, 2017) se hacen necesarios para la
enseñanza online, logrando que éstos recursos digitales se pueden utilizar en varios
contextos, así los objetos virtuales de aprendizaje pueden ser reutilizados siendo
accesibles interoperables portables y durables, concluyendo que los objetos virtuales de
aprendizaje se puedan incluir en diversas aplicaciones en diversos estándares operando
en varias plataformas de Hardware y de software de forma local o utilizando internet,
permitiendo que se conserven intactos a través del tiempo en su metodología y en la
forma que se utiliza para aprender.
Los objetos virtuales de aprendizaje (Nieto Mesa, 2017) permiten que los contenidos sean
flexibles y que sea una alternativa de diseño con mejores contenidos mucho más
económicos facilita la estandarización de contenidos para que puedan ser identificados y
organizados pero lo más importante es que sean accesibles a cualquier usuario, estos
ambientes logran ser distribuidos, es así como los contenidos que se van a implementar
se aplican en todo el recorrido de la cuenca del rio, abarcando más tramos como la parte

media y la parte baja, unificando los criterios en el manejo del recurso hídrico mejorando
el impacto que genera la implementación de la herramienta virtual en otras poblaciones
de la cuenca del rio Bogotá y en otras cuencas de otros ríos que puedan tener el mismo
problema ambiental.
3

Objetivos

A continuación, se presentan los general y específicos, en esta parte de la investigación
se visualizar lo que se quiere alcanzar con la realización del proyecto, y la idea que se va
a ampliar para la consecución del objetivo general, a partir de los objetivos específicos
es que se están planteando
3.1.1 Objetivo general
Desarrollar una herramienta TIC basada en sistemas web, para la gestión de Objetos
Virtuales de Aprendizaje (OVA) que apoye cambios de hábitos en el manejo y consumo
del agua, a los habitantes de la cuenca alta del río Bogotá.
3.1.2 Objetivos específicos





Determinar los requerimientos del aplicativo web y el sistema de gestión de
los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) que cumplan con los
requerimientos determinados por el trabajo de campo realizado para el
diagnóstico de los hábitos del manejo y consumo del agua en los habitantes
de la cuenca del rio Bogotá.
Desarrollar los sistemas web y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)
orientados al manejo y consumo del agua los habitantes de la cuenca del
rio Bogotá.
Implementar el aplicativo web y los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)
para las poblaciones que habitan las cuencas del Rio Bogotá.

4

Marco Teórico

La enseñanza virtual permite ajustarse a las necesidades de aprendizaje del estudiante
logrando el aprendizaje por medio de un sistema computacional sin la necesidad de la
presencia de un tutor humano, por esto se hace necesario que los saberes previos se
concatenen con los nuevos saberes adquiridos, aplicados al entorno en que se encuentra
el estudiante, así dichos saberes se pueden mejorar de acuerdo a las actividades que
realicen los habitantes, enmarcados en labores diarias en donde se utilice el recurso
hídrico como fuente de trabajo.
4.1 Proceso enseñanza-aprendizaje
La enseñanza (Garcia sanchez, 2015). Se define como un proceso instructivo orientado
a educar a terceros, facilitando su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se conceptúa
como un proceso que produce un cambio personal en el modo de pensar, sentir y
comportarse, respondiendo a los tradicionales saberes de:
 Saber (conjunto de conocimientos)
 Saber hacer (conjunto de habilidades y destrezas)
 Saber estar/ser (capacidad de integración) [Bricall, 2000]
4.2 Objeto Virtual de Aprendizaje
Un Objeto Virtual de aprendizaje (PoliVirtual, 2016) es una herramienta que utiliza como
complemento para sus procesos de enseñanza-aprendizaje en metodologías de
educación alineadas con las TIC. Un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) es una
herramienta diseñada para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las
diversas modalidades educativas, entre ellas la educación virtual donde tienen más uso,
generalmente.
Algunas ventajas de los OVA
 Esta herramienta digital le sirve al tutor como una extensión para conocer el avance
del estudiante en los temas involucrados y allí puede monitorear qué tan importante y
viable fue el material para los alumnos.
 El tutor virtual o el docente, puede usar, reutilizar y actualizar constantemente los
documentos e información que integre en los OVA que utilice durante sus clases.
 El OVA se puede adaptar a cualquier plataforma LMS o plataformas de educación
virtual.
 Garantiza el uso efectivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),
tanto para tutores como para alumnos.
 Le facilita la búsqueda a los estudiantes de los materiales que utilicen durante su
experiencia virtual y uso de plataformas de aprendizaje.
4.3 Actores que intervienen en el desarrollo de una ova

Teniendo en cuenta lo suscrito en (Unibagué, 2014), los actores que intervienen en la
elaboración de los Ovas son:







El docente. Quien elabora la propuesta didáctica y sus actividades de
aprendizaje en el formato del guion. Colabora en el proceso de elaboración
de la meta data y en la revisión final del OVA.
Área pedagógica. Interviene en la revisión del guion, el diseño y la selección
adecuada de la plantilla y en la calificación final del OVA, supervisa la meta
data, elabora el formato y estudia la evaluación por parte del usuario y
supervisa los cambios, reformas o actualizaciones que se realicen en el
OVA.
Área de Diseño y Comunicaciones. Tiene a su cargo la revisión del lenguaje
de todos los documentos para asegurar su sintaxis, semántica y uso
adecuado de las normas ortográficas y de redacción. Revisa el guion escrito
por el docente y participa en la calificación final del OVA. Así mismo, el
diseñador gráfico participa en la elaboración de las plantillas juntamente con
el área pedagógica y de Tecnologías. Interviene en la elaboración y
ubicación de las ilustraciones y el contenido digital, así como en la
calificación final del OVA.
Área de Tecnologías. Participa en la elaboración de la plantilla, en la
digitalización de los contenidos, el análisis de requerimientos técnicos y el
diseño computacional. Está encargada de elaborar y subir la meta data al
repositorio y de organizar los dispositivos para la recolección de datos de la
evaluación del usuario. Finalmente, colabora en la evaluación técnica final
de los Ovas, como facilitador del proceso.

4.4 Modelo instruccional
Un modelo instruccional (Gil Rivera, 2016) es el esquema que ubica a los diferentes
procesos involucrados en la elaboración de programas educativos a distancia, como son
la identificación de la infraestructura tecnológica requerida, el método o los métodos
necesarios para que se realice la instrucción a partir de determinadas necesidades
educativas, de selección y organización de los contenidos y del diseño de situaciones de
aprendizaje y evaluación que satisfagan dichas necesidades, tomando en cuenta siempre
las características del que aprende y los resultados esperados del aprendizaje. Además,
permite identificar en qué procesos interviene cada uno de los integrantes del equipo
multidisciplinario.
Contenido procedimental: El contenido a trabajar se describe con el fin de proporcionar
un sistema para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es así como se
toma como referencia la Evaluación Alternativa del Aprendizaje, que según
(RODRÍGUEZ et al., 2010) a diferencia de la evaluación del aprendizaje tradicional,
proporciona una ayuda a nuevos enfoques que se apoyan en dos técnicas de evaluación,
la de observación y la de desempeño

ilustración 1, modelo de diseño instruccional para programas educativos a distancia
Fuente: (Rivera, 2004)

Instrumentos de evaluación por observación: La técnica de observación permite
evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían
con otro tipo de técnica, aquí identifica los recursos del alumno y cómo los utiliza,
reconoce también en algunos casos, el origen de sus desaciertos y aciertos.
Instrumentos de evaluación del desempeño: La técnica de la evaluación del
desempeño se refiere a la solicitud de productos resultantes de un proceso de
aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos en el campo cognoscitivo
y demuestren las habilidades que el alumno ha adquirido o potencializado, así como la
información que ha asimilado.
4.5 Metodología MACOBA
La metodología MACOBA (Y. Margain Fuentes et al., 2009) es trazada desde el punto de
vista de la Ingeniería de Software (IS) donde la actividad del aprendizaje se plantea como
proceso. En el tratamiento de procesos, reconocidos autores en IS, con el interés de
fomentar el aprendizaje colaborativo y tratar su complejidad señalan que es necesario
analizar el proceso para poder transitar de la educación presencial a la modalidad a
distancia. Además, expertos en la disciplina de la ingeniería de software identifican la
necesidad de considerar los procesos anteriores y posteriores a la colaboración.
La metodología MACOBA se basa primordialmente, en el modelo educativo de las
Instituciones de Educación Superior que se rigen bajo el paradigma de enseñanzaaprendizaje centrado en el estudiante y por la educación basada en competencias. Así,
los objetivos de la metodología MACOBA atienden a:
 Identificar buenas prácticas docentes en la aplicación de estrategias del aprendizaje
colaborativo para facilitar la formación de personas mediadas por medio de e-learning.
 Determinar y documentar a manera de especificación los niveles del diseño de
patrones para aprendizaje colaborativo.

 Crear un lenguaje de patrones para facilitar el diseño de aprendizaje colaborativo y
desarrollar competencias colaborativas.
Para la producción de objetos de aprendizaje colaborativo bajo el paradigma de patrones,
la metodología MACOBA en la producción ofrece cuatro niveles básicos y un nivel de
evaluación cuya finalidad es asegurar el proceso colaborativo.
Nivel requerimientos: En este nivel los maestros plantean los requerimientos (contenido
y recursos) para la producción de los materiales y la planeación del proceso (tiempos,
roles, etc.). Los patrones en este nivel responden como guías para los diseñadores
instruccionales. Se emplea el patrón identificado como Plan sesión, con el que se hace
referencia a las competencias que se desean desarrollar en el estudiante. Así, una sesión
colaborativa puede incluir el contenido, las estrategias de grupo, las técnicas de grupo,
la planeación del tiempo, los recursos y el porcentaje de evaluación.

Ilustración 2, METODOLOGÍA MACOBA
Fuente: (María de Lourdes Y, 2009)

Nivel análisis: En este nivel se analizan los requerimientos implementando el lenguaje
UML como una forma innovadora de usar los patrones de casos de uso y diagramas de
secuencia para aprendizaje colaborativo.
Seguido del nivel de requerimientos, el objeto es modelado mediante diagramas UML,
incorporando en la notación el aspecto colaborativo. La metodología incorpora como
patrones los diagramas de caso de uso y secuencia. En estos patrones, como soporte al
proceso se plasma el aspecto colaborativo especificando los roles, herramientas
colaborativas y las actividades entre los estudiantes y el profesor.
Nivel diseño y desarrollo: El diseñador tecnológico personaliza el objeto con el uso de
los patrones y selecciona los servicios de comunicación (Wiki, foro, chat).
Nivel implementación: En este nivel se realiza el empaquetamiento del objeto mediante
software con manejo en modelos de referencia como el SCORM. en este nivel se realiza

el empaquetado del objeto mediante el software Reload usando ya sea el estándar
SCORM o Learning Design. El aspecto colaborativo está incluido en la especificación de
los ro- les y las actividades
Nivel evaluación En este nivel se considera un proceso de revisión conforme a la
aplicación de los patrones con la SCORM
Un contenido SCORM (Learning, 12AD) es un contenido que cumple con las
especificaciones del modelo SCORM. Un contenido cumple con SCORM si está:






Diseñado para ser exhibido en un navegador
Descripto por metadatos
Organizado como un conjunto estructurado de objetos más pequeños
Empaquetado de tal manera de que pueda ser importado por cualquier
plataforma SCORM compatible
Creado para ser portable, de forma que pueda ser distribuido por cualquier
servidor web en cualquier sistema operativo

Una plataforma SCORM, es una plataforma que cumple con las especificaciones del
modelo SCORM. Una plataforma cumple SCORM si:



Puede aceptar cualquier contenido SCORM y ponerlo disponible para que
sean visualizados y recorridos por los usuarios de la plataforma
Provee de un entorno de ejecución en el cual los contenidos son iniciados
y exhibidos mediante un navegador web.

El entorno de ejecución cumple con ciertos requisitos técnicos definidos por SCORM
Metadatos, Reusabilidad: Los ASSET y los SCO (Model, Pugh, & Brief, 2009) son
descriptos con una “ficha” que enumera sus aspectos técnicos y pedagógicos. Esta
información se denomina metadatos (datos que describen datos) y físicamente se
escriben en archivos XML. Los metadatos se clasifican en nueve categorías:







General: agrupa la información genérica que describe e identifica al
contenido como un todo.
Ciclo de vida: agrupa la información sobre la historia y estado actual del
contenido, así como de quiénes intervinieron en la evolución de este.
Meta-metadatos: reúne información sobre el metadato mismo y no sobre el
contenido que describe.
Técnicos: agrupa información sobre los requerimientos y características
técnicas del contenido.
Educativos: agrupa las descripciones sobre las características pedagógicas
y educacionales del contenido.
Derechos: reúne información sobre los derechos de propiedad intelectual y
sobre las condiciones de uso del contenido.





Relaciones: agrupa datos que definen la interrelaciones entre este recurso
y otros contenidos relacionados.
Comentarios: provee comentarios sobre el uso educacional del contenido y
sobre cuándo y por quién fueron creados los comentarios.
Clasificación: describe qué lugar ocupa este contenido dentro de algún
sistema particular de clasificación.

Esta ficha se define para cada SCO que va a formar parte de un curso. Permite clasificar
al contenido con todos sus aspectos, y nos permitirá ingresarlo en una base de datos de
una biblioteca digital o repositorio de conocimientos. Una vez allí puede ser encontrado
con diferentes procedimientos de búsqueda, por cualquier regla o filtro sobre los
metadatos. Puede ser entonces relacionado y recuperado para que lo reutilicemos en un
nuevo contenido.
Para la interface se siguen los principios del diseño, implementación y evaluación de
sistemas computacionales interactivos para su utilización por seres humanos (HCI:
Human Computer Interaction), es decir que estudian y buscan de poner en práctica
procesos orientados a la construcción de interfaces siguiendo el criterio de usabilidad, es
decir con alto grado de facilidad en el uso del sistema interactivo de acuerdo al estándar
ISO 92401 de requisitos ergonómicos |aplicación de las leyes gestálticas que están
relacionadas con los criterios de Smith y Mosier (1992) y las normas ISO 9241 (1998) y
11064 (2000) para el diseño de interfaces y ergonomía.
4.6 Moodle
Moodle (Dougiamas, 1999) es una plataforma de aprendizaje diseñada para
proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único,
robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados.
La plataforma Moodle tiene las siguientes características:














Construido para el aprendizaje, globalmente
Mundialmente probado y de confianza
Diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje
Fácil de usar
Gratuito, sin cargos por licenciamiento
Siempre actualizado
capacidades multilingües
provee Plataforma de aprendizaje todo-en-uno
Altamente flexible y completamente personalizable
Escalable a cualquier tamaño
Robusto, seguro y privado
Utilizable en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo
plugin y complementos extensos disponibles

4.7 Evaluación alternativa del aprendizaje
Este tipo de evaluación (RODRÍGUEZ et al., 2010), Permite el uso de exámenes y la
implementación de nuevos enfoques y técnicas de evaluación, en donde los aspectos
afectivos y psicomotores en donde se identifican los recursos que posee el alumno y la
forma de utilización, siendo este un factor importante para la evaluación de procesos de
aprendizaje cuyo fin es el de reflejar los cambios producidos en las habilidades que los
alumnos han adquirido así como la información que sea ha asimilado
Definición de evaluación alternativa.: La definición de la evaluación alternativa según
los autores Mary Ann Davis y Michael Catering, es una forma de evaluación diferente a
la evaluación tradicional la cual es basada principalmente en el uso de exámenes. La
noción de evaluación alternativa deja la puerta abierta a nuevos enfoques y a una amplia
gama de técnicas de evaluación. La evaluación alternativa se apoya en dos técnicas de
evaluación, de observación y de evaluación de desempeño también llamada solicitud de
productos.
Instrumentos de evaluación por desempeño: La técnica de la evaluación del
desempeño se refiere a la solicitud de productos resultantes de un proceso de
aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos en el campo cognoscitivo
y demuestren las habilidades que el alumno ha adquirido o potencializado, así como la
información que ha asimilado
4.8 El Constructivismo
Según (Guirrery, 2018) es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del
conocimiento humano. El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende
algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.
Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y
experiencias que existen previamente. El proceso es subjetivo, ya que cada persona va
modificando según sus experiencias. La experiencia conduce a la creación de esquemas
mentales que almacenamos en nuestras mentes y que van creciendo y haciéndose más
complejos a través de dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación
[Piaget, 1955]. El constructivismo también tiene un fuerte componente social, el desarrollo
cultural aparece doblemente, primero en un nivel social y luego a nivel individual
[Vygotsky, 1978].
4.9 Metodología para evaluación de software educativo accesible
Citando a (Hernandez, 2017) La metodología de evaluación propuesta consta de cuatro
etapas. La primera etapa corresponde a la evaluación por parte del desarrollador del
software, la segunda etapa es la evaluación por parte de un desarrollador de software
externo, la tercera etapa corresponde a la evaluación por parte de expertos poblacionales
y usuarios avanzados y finalmente la cuarta y última etapa corresponde a la evaluación
por parte de grupos de usuarios.
Etapa 1 pruebas y evaluación del desarrollador del prototipo: Esta etapa
corresponde al primer paso en la metodología de evaluación de los prototipos,
herramientas o aplicaciones educativas. La lleva a cabo el desarrollador del software.

Cuando el desarrollo ha sido realizado por un equipo, todos los integrantes hacen esta
evaluación. Para esta fase se hace uso de una lista de chequeo con el objetivo de guiar
al programador y permitirle revisar varios aspectos correspondientes a aspectos
fundamentales como la navegabilidad, coherencia en los textos, accesibilidad, incluso
determinar si existen errores en el código fuente
Etapa 2 pruebas y evaluación por parte de desarrollador de software externo: El
segundo filtro en el proceso de evaluación es llevado a cabo por parte de personal técnico
con conocimientos en desarrollo de software pero que no ha sido parte del equipo
desarrollador, es decir, que puede conocer del proyecto pero que no ha tenido un
acercamiento profundo al proceso de desarrollo del prototipo o herramienta previamente.
Esta evaluación se hace siguiendo la misma lista de chequeo y dimensiones descritas en
el paso anterior, esta lista es entonces el instrumento usado en las dos primeras etapas.
Las pruebas realizadas en esta etapa buscan ayudar a encontrar posibles problemas en
la navegabilidad, en las instrucciones, en la interacción que el usuario debe tener con la
herramienta

ilustración 3, etapas de la metodología de evaluación
Fuente: (Duque Méndez, Hernández Lea, & Guerra Morales, 2017)

Etapa 3 pruebas y evaluación por parte de expertos poblacionales y usuarios
avanzados: El tercer filtro de la metodología de evaluación se hace teniendo un
acercamiento concreto con personal experto en el área que comprende el prototipo,
herramienta o aplicación y consta de dos fases. Para la primera fase, por ejemplo, si se
trata de una aplicación encaminada a personas con discapacidad auditiva, esta
evaluación se realizará con intérpretes o modelos lingüísticos, con alto conocimiento en
la lengua de señas. En otro caso, si la aplicación se encamina a personas pertenecientes
a comunidades indígenas, la evaluación en esta etapa se realizará por parte de líderes
de la comunidad o etnoeducadores.
Las pruebas en esta etapa se hacen sin que los expertos reciban una inducción o
capacitación previa en el uso del prototipo, herramienta o aplicación. Con esto se busca
recoger todas las observaciones, comentarios o sugerencias que el experto pueda dar;
tanto en la parte de usabilidad como satisfacción con la presentación de contenidos o
funcionalidades. El instrumento utilizado en esta primera fase de la etapa es una
encuesta, la cual consta de ocho preguntas y de un espacio final para comentarios y
sugerencias adicionales.

Etapa 4 pruebas y evaluación por parte de grupos de usuarios: El último paso en la
metodología de evaluación corresponde a la evaluación realizada directamente por los
grupos de usuarios finales, es decir, por las comunidades concretas a las que va dirigido
cada prototipo, herramienta o aplicación.
El cuestionario por aplicar deberá validarse en la segunda fase de la etapa anterior con
la ayuda de usuarios avanzados y podrá construirse teniendo en cuenta los comentarios
consignados en la entrevista semiestructurada realizada en la primera fase de la tercera
etapa, bajo las áreas planteadas y aquellas adicionales, de acuerdo con las
particularidades de la herramienta y de sus objetivos, y comprendiendo aspectos
cualitativos y cuantitativos.
El perfil de los usuarios deberá estar entre intermedio y avanzado, Corresponde a esta
etapa como instrumento una encuesta de satisfacción y usabilidad que permite recolectar
retroalimentaciones para un proceso de mejora y refinamiento final del prototipo,
herramienta o aplicación educativa.
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Estado del arte

Teniendo en cuenta lo que dice (Ministerio de Educación de la república de Colombia,
2009) el avance tecnológico ha permitido en la información ha permitido también la
implementación de conceptos en la educación, abriendo un sinnúmero de posibilidades
en la adaptación de conceptos informáticos orientados a la educación. Es así como estas
tecnologías han superado las barreras de la distancia y, por ende, el tiempo, puesto que
la virtualidad ha permitido la descentralización de la educación.
Hay que tener en cuenta que la educación virtual se articula con el desarrollo de
programas que permiten la formación fundamentado en escenarios que logran el
aprendizaje apoyado en la web, apartando las necesidades de cuerpo, tiempo, espacio y
lugar para lograr en el ser humano la formación y la enseñanza que se convierte en
espacios de formación TIC.
Actualmente, (“La Radio como Medio para la Educación,” n.d.) los avances tecnológicos
han permitido que la radio llegue a más personas: la Amplitud y la Frecuencia Modulada
han crecido de manera considerable en cuanto a la cantidad y variedad de sus emisoras,
el disco compacto ha desplazado a los acetatos, la transmisión vía satélite y la radio en
Internet son algunos de los cambios sustanciales, pero los avances tecnológicos no son
los únicos impulsores de la radio; ya que, como refiere Figueroa (1996) “las políticas
gubernamentales, las acciones de los concesionarios” son otros elementos que
intervienen en su transformación.
La educación a distancia no permitía una interacción profesor estudiante, sino que era
una educación en la cual interactuaban usuarios que buscaban un medio para poder
recibir capacitación en ciertas áreas donde el acceso a la comunicación era
prácticamente nulo, debido a la gran cantidad de personas que desean beneficiarse de
avances pedagógicos, científicos y técnicos, accedían a un medio como el radial para
poder capacitarse indiferentes áreas del conocimiento.

Entonces, citando a (Igleglesiasa Amor, 2012), las tecnologías de la información y la
comunicación TIC se han involucrado en los entornos económico social y tecnológico,
siendo así un factor determinante para que las instituciones y los nuevos aprendizajes en
diferentes entornos se adapten a las características y las necesidades de los estudiantes
y en general del ser humano, para así aportar una mayor articulación en los procesos
académicos y facilitar el aprendizaje que desarrolle el potencial de aprehensión educativa
en los estudiantes
Así es como las nuevas tecnologías (Igleglesiasa Amor, 2012) ofrecen el acceso a una
gran cantidad de información, siendo así como el uso de las tic en los procesos de
enseñanza permitirá el desarrollo de un aprendizaje constructivista significativo, en donde
el alumno por medio de conocimientos y saberes previos adquiere un nuevo conocimiento
por medio de las dudas que se generan de la búsqueda de información con las nuevas
tecnologías, sin olvidar un gran aporte de las tecnologías de la información y la
comunicación en la educación es que el estudiante puede aprender al ritmo que se le
facilite, dado que no todos los ritmos de aprendizaje son iguales en cada uno de los seres
humanos.
Ahora bien, citando a (Callejas Cuervo, Hernández Niño, & Pinzón Villamil, 2011) en el
contexto nacional, los objetos virtuales de aprendizaje han impactado directamente el
banco de objetos de aprendizaje para ponerlos a disposición de toda la comunidad
educativa e internacional, lo cual se puede evidenciar en el portal educativo nacional
colombiano " Colombia aprende" (Banco de contenidos | Colombia Aprende) en donde
certifican cierta cantidad de referencias para el desarrollo de objetos virtuales de
aprendizaje, y de varios objetos de aprendizaje desarrollados como repositorios de
información para toda la comunidad en Colombia.
Esto ha desatado una obligación para las instituciones de educación superior, las cuales
deben también de tener sus repositorios institucionales de objetos virtuales de
aprendizaje para la enseñanza virtual, para (Nacional, 2010) Qué son recursos digitales
para ser utilizados en diversos contextos educativos puesto que poseen una estructura
información externa llamada metadato, qué va a permitir facilitar la identificación el
almacenamiento y la recuperación de dicho objeto virtual.
En Colombia (Callejas Cuervo et al., 2011)Existen varios bancos de objetos de
universidades destacados como la zona de Córdoba, que cuenta con 141 objetos
virtuales de aprendizaje, la Universidad del valle, en donde desde su portal web orienta
los objetos virtuales a diferentes áreas del conocimiento que han sido aportados por
profesores e investigadores de esta universidad, estos repositorios de objetos virtuales
se utilizan como material de consulta o apoyo a sus propios cursos y no tienen ningún
costo, con un total de 57 objetos virtuales de aprendizaje.

Banco de objeto de aprendizaje

Descripción

JoRUM

Su objetivo es apoyar el intercambio de conocimiento y debate sobre aspectos de cambio,
además de reutilización y replanteamiento de enseñanza aprendizaje. Jorum proporciona
acceso a recursos gratuitos de aprendizaje-enseñanza, creado y compartido por la comunidad
educativa del Reino Unido [JoRUM, 2011].

Merlot

Es una comunidad académica que ofrece recursos informáticos diseñados principalmente para
profesores y estudiantes de educación superior de todo el mundo (Merlot, 2010). .

Aproa

Es un sistema operable por internet, que proporciona un repositorio de Objetos de Aprendizaje,
dotado de herramientas para la construcción y administración de estos objetos (Aproa, 2011).
Es un proyecto en Chile y que surge por la necesidad de compartir objetos de aprendizaje y
organizarlos para potenciar su reutilización, fue diseñado para almacenar objetos realizados
bajo el estándar SCORM
Tabla 1, Bancos De Objetos De Aprendizaje Mundial Destacado.
Fuente: (Callejas Cuervo & Hernández Niño, 2015)

A nivel internacional, el organismo que lidera el tema de los objetos de aprendizaje es la
LAclo (Qué es la comunidad latinoamericana de objetos de aprendizaje) esta comunidad
es abierta y la integran personas e instituciones que se interesan por la investigación y el
desarrollo de aplicaciones relacionadas con los objetos de aprendizaje, esta organización
cuenta con recursos educativos que ayudan al usuario a encontrarlos de tal manera que
sean apropiados para sus necesidades.
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Marco Conceptual

Se ha comprobado que la educación virtual (Nieto Mesa, 2017) es un elemento que
permite ampliar de manera significativa la educación en un tema en específico, sin
necesidad de requerir de un profesor que se encuentre transmitiendo la información
Únicamente con los saberes qué tiene, asimismo, permite que la educación se
descentraliza de un aula de clase, a un entorno virtual qué va a permitir el libre desarrollo
de los estudiantes en ambientes de consulta más significativos para la ampliación de su
conocimiento en áreas específicas.
Citando a (Monerero & Badia, 2013), en su estudio " aprendizaje estratégico y tecnologías
de la información y la comunicación: una revisión crítica", se plasma la idea en dónde las
tecnologías de la información y la comunicación han participado indirecta o directamente
en la actividad humana, y Por ende han ganado un gran terreno en el sector educativo,
es allí como se evidencia qué la educación formativa que se realiza en las aulas es mucho
más lenta si no se lleva hacia la educación virtual, Siendo este un detonante importante
en la educación que va más allá del aula de clase.
Es así como la educación que se fomenta a partir de la implementación de las
herramientas tic permitirá un desarrollo cognitivo de la educación, basado en la
implementación Y validación de competencias aplicadas a los procesos que se están
ejecutando en el sector en donde se vayan a desarrollar dichas competencias
En su Artículo " educación superior virtual basada en competencias” (Consuelo DOLZ &
Dylan PACHECO, 2017), se demuestra la necesidad de disponer una metodología de
desarrollo que se base en competencias para la educación siendo este un encargo de

tipo social que genera un gran Impacto en poblaciones de estudiantes que desean
adquirir mayor información fuera del aula de clase, siendo los contenidos un elemento
indispensable en la estructura metodológica del conocimiento para poderlo aplicar en
tareas que requieran una implementación del conocimiento aplicado, así pues, el diseño
del objeto virtual de aprendizaje va a permitir que no solamente sean beneficiados los
estudiantes que se encuentran en la Cuenca alta del río Bogotá, sino que también, va a
permitir que muchas de las poblaciones en donde se esté utilizando de forma indebida el
recurso hídrico, permite la implementación de la educación en diferentes plataformas, sin
necesidad de estar asistiendo a una aula de clase, lo anterior se basa en metodologías
en donde los habitantes tendrán el conocimiento estructurado para poderlo aplicar en la
mejora de los procedimientos que se están implementando en la actualidad con respecto
a las aguas residuales vertidas en las diferentes cuencas.
De acuerdo con lo que dice (Ministerio de Educación de la república de Colombia, 2009)
El desarrollo de las tecnologías de la información Y la comunicación han permitido que
un sinnúmero de personas tengan acceso a la educación de calidad independientemente
del lugar o el momento en que se encuentren. esto permite que muchas de las personas
que carecían el acceso a la información en distintos lugares, o lugares recónditos puedan
acceder de manera efectiva a la educación virtual, Logrando que en muchas de estas
regiones en donde no se encontraba un profesor de forma presencial, logrará de forma
efectiva una aprensión del conocimiento y una aplicación de este en el área que se
estuviera estudiando.
Con base en lo anterior se genera la siguiente pregunta de investigación para guiar el
proceso y solución ¿cómo mediante el desarrollo de un Objeto Virtual de Aprendizaje se
logra el cambio de los hábitos de consumo y manejo del recurso hídrico en la cuenca alta
del rio Bogotá?
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Metodologia

En este capítulo se desarrolló el marco de referenciación del desarrollo de la propuesta,
para lo cual se implementa la metodología MACOBA, por ser una metodología la cual
permite el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje, adicionando la pedagogía para
implementar dichos objetos de aprendizaje a un entorno virtual, Además, se va a
implementar el sistema de tutor inteligente, el cual va a permitir desarrollar el modelo que
interactuará con el estudiante y el medio de computación

Ilustración 4, Metodología MACOBA
Fuente: (Oramas Bustillos, 2017)

La metodología MACOBA, desarrolla la interface y administración de los usuarios y de
las clases con la plataforma Moodle según (Cari, Ayala, Koral, & López, 2007) “Moodle
Excluye las barreras de tiempo y espacio, Fomenta una pedagogía constructivista social,
existe una Comunicación entre los integrantes del grupo y una Interacción, se logra el
Desarrollo de habilidades, es Llamativo por la variedad de sus herramientas, Favorecen
la cooperación y la colaboración entre los miembros del grupo de trabajo y existe una
Selección de la Información.
Por ello se hace muy conveniente la implementación de contenidos que puedan servir
para el manejo del recurso hídrico, siendo esta herramienta un pilar en la cooperación y
la comunicación entre los diferentes implicados en el desarrollo de las actividades propias
de los habitantes de la cueca alta, además, se ven muchos más beneficios que
desventajas al implementar este tipo de herramientas al entorno que se va a desarrollar.
Esta implementación se configura en un hosting que va a permitir la visualización del
producto final y el desarrollo de curso por parte de los usuarios que permitirá el manejo
sencillo del curso, acorde a conocimientos previos y ayudas que se encontrarán en la
plataforma.
Se implementa la metodología MACOBA (Metodología de Aprendizaje Colaborativo
fundamentada en patrones para la producción y uso de Objetos de Aprendizaje), que
tiene como fundamento pedagógico el paradigma de enseñanza-aprendizaje centrado en
el estudiante y en la educación basada en competencias (Yolanda et al., 2016). La
metodología propuesta por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual
(DINTEV), de la Universidad del Valle, se basa en su modelo pedagógico constructivista
social. Entonces, las etapas que se van a tratar son: el análisis de la situación, el diseño
pedagógico, y la puesta a punto de la documentación final.

Ilustración 5, Componentes de una ova
Fuente: (Morales Martin, Gutierrez Mendoza, & Ariza Nieves, 2016)

7.1 Implementación de la metodología
A continuación, se describen cada uno de los pasos que se desarrollan de la metodología
MACOBA para la obtención del OVA, estas se describen detalladamente por cada uno

de los componentes macros, esta metodología se plantea en tres elementos
fundamentales que se desarrollan a continuación
7.2 Nivel de requerimientos
7.2.1 Requerimientos Funcionales
A continuación se describen los requerimientos de funcionamiento del sistema, el cual
debe cumplir con los parámetros implementados para el objeto de aprendizaje, teniendo
en cuenta la funcionalidad del software con respecto al Hardware que se encuentra
instalada en el equipo, la comunicación Qué se genera en las diferentes interfaces que
constituyen el objeto virtual de aprendizaje, la facilidad de manejo de la interfaz con
respecto al usuario que la está trabajando y los elementos de Educación que van a ser
implementados en la OVA por parte de los profesores teniendo en cuenta la pedagogía
propuesta.
Identificador
Id.1

Id.2

Id.3

Id.4

Id.5

Id.6
Id.7

Parámetro
El sistema tendrá un usuario denominado administrador el cual debe tener acceso a los cursos,
a los datos y a todo el contenido que se lleva a cabo en la implementación del objeto virtual de
aprendizaje, es así cómo este usuario podrá manipular los estudiantes cursos pruebas y
evaluaciones que lleven a cabo las personas que utilicen la OVA
El sistema permite trabajar 2 tipos de usuarios, como lo son el administrador y los usuarios del
sistema, cada uno de ellos tendrá un nivel de seguridad para cada uno cuando se vayan a dar
de alta en el sistema, a excepción del usuario principal que mantendrá el manejo de todo el
sistema.
Los estudiantes que se inscriban y participen en el curso de capacitación del manejo del recurso
hídrico, serán controlados por el software, es así como el sistema guardará de manera
automática la información de las actividades que cada uno de los usuarios estudiantes realicen
dentro de la plataforma y dentro del curso.
El sistema debe permitir que los estudiantes guarden información de los cursos que Está
realizando el estudiante, cada vez que se inicia un tema, el sistema debe solicitarle
conocimientos previos al tema que se está estudiando, permitiendo así la visualización de
conocimientos de conceptos anteriores con respecto al tema que se va a estudiar, así permitir
generar reportes de la capacitación y de la evaluación de cada uno de los estudiantes
El sistema debe permitir guardar toda la información pertinente a los estudiantes, los cursos
realizados y los contenidos en el evento en que se requiera ampliar dicha información, adicional
a esto debe realizar informes de Progreso de cada uno de los estudiantes con respecto a los
temas relacionados y estudiados en el curso
El sistema debe permitir la administración de los usuarios con respecto al nivel de acceso a la
información de cada uno de ellos y también entre los participantes en el curso ofrecido
La información que se encuentra dentro del sistema de información que se está trabajando (ova)
debe permanecer segura, es por ello por lo que el acceso a dicha información Únicamente lo
podrá ser el administrador del sistema o en dado caso el profesor que tenga cargo el curso
Tabla 2, requerimientos del sistema
Fuente: adaptado de (Mamani Poma, 2014)

visualización
Primer plano

Segundo
plano

Segundo
plano

Primer plano

Segundo
Plano

Segundo
plano
Segundo
plano

Para poder realizar el contenido se deben tener en cuenta los siguientes elementos que
permiten la adquisición del conocimiento a las personas que realicen el curso que se
implementa el objeto virtual de aprendizaje, cabe notar que los contenidos que se van a
implementar hacen referencia al manejo del recurso hídrico y al cuidado del agua en las
actividades propias que realizan diariamente los habitantes de la Cuenca alta del río
Bogotá
La siguiente información es de carácter generalizada hice desglosar en el contenido del
curso que se desarrolle dentro del nivel de análisis de la propuesta

Tema
Conceptos generales acerca de la cuenca

Objetivo
Permitir al estudiante que conozca a profundidad los elementos que
se encuentran en la Cuenca y que sepa distinguirlos
Caracterización de la red hídrica del distrito capital
Conocer el hipo de beneficios qué tiene la Cuenca sus
componentes y los organismos de control que previenen Allison
discriminada el recurso hídrico de la Cuenca
Propuesta de modelos para el escenario de
Aplicar los conocimientos previamente adquiridos para anular
restauración
implementarlos en la adecuación y recuperación de las laderas de
la Cuenca alta del río Bogotá a partir del efectivo manejo del
recurso hídrico evitando el desperdicio y la contaminación de la
Cuenca
Tabla 3,Temas de contenidos
Fuente: adaptado de (Mamani Poma, 2014)

Los elementos que se utilizarán para tener en cuenta la evaluación general De las
personas que realizan el curso, serán de acuerdo con la denotación que se describen en
el siguiente diagrama, Es decir Los elementos a ponderar de acuerdo con la evaluación
cuantitativa que terminarán los resultados cualitativos predominando una nota numérica
que permitirá describir En qué nivel de conocimiento y de apropiación de los temas tanto
teóricos como prácticos va a tener el estudiante.

Conocimiento
Basico

Conocimiento
minimo

conocimiento
aceptabe

CB

CM

CA

Conocimiento
de conceptos
generales de la
cuenca

Caracterizacion
de la red
hidrica

CCGC

CRH

modelos de
escenario para
mejora en
recurso hidrico
MEMRH

Ilustración 6, temas con respecto al avance de aprehensión de conocimiento
Fuente: adaptado de (Mamani Poma, 2014)

De acuerdo con este modelo de aprensión del conocimiento, se denotan los niveles que
se van a manejar en el desarrollo del contenido temático se representan en la siguiente
tabla.
CB CM
CA

CCGC
CRH

MEMRH

• Unidad 1
• Conceptos generales acerca de la cuenca
• Evaluar el aprendizaje
• Unidad 2
• Caracterización de la red hídrica del distrito capital
• Evaluar el aprendizaje
• Unidad 3
• Propuesta de modelos para el escenario de restauración
• Evaluar el aprendizaje

Ilustración 7, esquema de aprehensión del conocimiento
Fuente: adaptado de Fuente: adaptado de (Mamani Poma, 2014)

De acuerdo al esquema de aprehensión del conocimiento se demuestra el nivel de
calificación que se le aplica al estudiante con base en el avance aprehensión del
conocimiento, en la ilustración se relacionan estos conceptos y se clasifican de acuerdo
a las unidades estudiadas, esto logra que los estudiantes se autoevalúa de acuerdo a la

adquisición del conocimiento que tienen a medida que van avanzando en el curso
permitiendo reforzar los conocimientos en donde la autoevaluación no sea muy
satisfactoria.
Unidad
Unidades Didacticas
temas de aprendizaje
Actividades de refuerzo
Evaluacion de unidad

Ilustración 8, diagrama de proceso de inducción y apropiación del conocimiento
Fuente: adaptado de “Fuente: adaptado de (Mamani Poma, 2014)

Afianzamiento de
los temas tratados
en el tema de
aprendizaje

Objetivo del aprendizaje

tareas que
refuerzan el
aprendizaje

Objetivo de la instruccion
de la Unidad

Desarrollo del
tema a tratar
para el
aprendizaje

Actividades de Aprendizaje

Elementos previos
del conocimiento
para el desarrollo
de la unidad

Tema de aprendizaje

Unidad de estudio previo de
aprendizaje

Para poder evaluar el conocimiento, dentro de las unidades planteadas, por cada unidad
se estructura unos temas cómo lo demuestra el diagrama de procesos de inducción y
apropiación del conocimiento, es así como de acuerdo a la implementación de esta
estructura, el estudiante Vera en cada una de las unidades la misma estructuración de la
unidad, el nivel de evaluación será el mismo y la revisión de los temas por igual, logrando
que los estudiantes no tengan que recurrir a manuales de uso extensos o complicados,
y su interactividad con el sistema sea bastante lineal con respecto al manejo de la
herramienta, permitiendo que el estudiante se enfoca exclusivamente al estudio de la
unidad con respecto al tema y la coordinación con las actividades Qué proporciona la
herramienta.
Implementacion
del objetivo de la
instruccion de
aprenzaje

Ilustración 9, Diagrama de conocimiento de cada unidad de aprendizaje en las unidades del OVA
Fuente: adaptado de Fuente: adaptado de (Mamani Poma, 2014)

Por otra parte, el afianzamiento de cada una de las unidades en la apropiación del
conocimiento se estructura con base al diagrama de conocimiento de cada unidad de
aprendizaje, siendo así este desarrollo pedagógico de las unidades que logran
actividades de saberes previos con saberes nuevos, articulando el objetivo de
aprendizaje con la labor realizada por los usuarios estudiantes que Qué hacen parte del
hábitat de la Cuenca, esta articulación logra mejorar el conocimiento previo que tienen
los estudiantes, logrando la comprensión de los buenos o malos hábitos en el manejo del
recurso hídrico y unificando criterios de conocimiento aplicabilidad del conocimiento

7.2.2 Identificación funcional
En esta parte se describe el contenido temático de la estructura de la ova, el cual va a
ser implementado en el desarrollo de la interfaz que se va a utilizar en el proyecto a
realizar, de acuerdo con el análisis que se desarrolló con respecto a los métodos de
evaluación y a los contenidos que se desarrollan en la Herramienta TIC.
dentro de la Planeación pedagógica y didáctica el equipo que se encuentra
seleccionado para el desarrollo del OVA está conformado por dos ingenieros de sistemas
y dos estudiantes que se encargaron de la interfaz gráfica del proyecto
En la etapa de planeación se definieron lo elementos que se van a tener en cuenta para
el diseño de la OVA, como lo son, la población que en donde se va a implementar la OVA
y los elementos que van a ir asociados a ella con respecto a las operaciones que se
realizan enmarcados en el manejo del recurso hídrico y las actividades de aprendizaje
que se van a implementar en el diseño del entorno gráfico y otros elementos que se deben
tener en cuenta
Citando a (EcuRed, 2016) la tarea integradora es la tarea que integra los contenidos de
las disciplinas, habilidades, hábitos, valores, y posibilita que el estudiante aplique los
conocimientos adquiridos a la realidad objetiva. Es así como ayuda a que los contenidos
que se van a implementar en la OVA permitan el avance de los conocimientos que se
van adquiriendo a lo largo de desarrollo del curso y que permiten la medición de dicho
conocimiento por medio de las tareas implementadas.
Debido a la clasificación, se van a tomar Las tareas integradoras interdisciplinarias, que
integran contenidos de diferentes disciplinas para la solución de una determinada
situación de aprendizaje (Tarea integradora – EcuRed).así, esta tarea integradora va a
permitir la solución al problema de falta de información en los habitantes de la cuenca y
la masificación de los conocimientos en otras poblaciones y empresas que se encuentran
aledañas y no aleñas e industrias que realizan la utilización de las aguas del rio Bogotá
en sus labores propias de su función empresarial o social.
Llevando a este tema de investigación, Una situación didáctica se aplica cuando
cuando un individuo (profesor) tiene la intención de enseñar a otro individuo (alumno) un
saber en particular. Una situación es a-didáctica cuando se da interacción entre un sujeto
y un medio para resolver un problema. Como el medio es impersonal, no tiene ninguna
intención didáctica: no desea enseñarle nada al alumno. Por eso este tipo de situación
recibe el nombre de a-didáctica (la figura 1 se ilustra esta interacción). actividades de
aprendizaje
Es por ello que se pretende es llevar a cabo una situación didáctica a-didáctica, puesto
que en (Parraguez & Rojas J B, 2016),se denota la interacción de deben realizar el sujeto
y el medio para resolver un problema y este medio que es impersonal, permita
comprender los contenidos propuestos, lo que conlleva a que la herramienta debe estar
realizada de tal manera que la didáctica este implícita en ella misma.

Como él software está orientado a las personas y habitantes que se encuentran en la
Cuenca alta del río Bogotá, la determinación de la Competencia se orienta a todas
estas poblaciones que se encuentran asentadas allí, esto permitirá el mejor manejo del
agua en las diferentes actividades que requieran la implementación de la misma, y
además logrará que los procesos que se implementen y que sean efectivos para el
manejo del recurso hídrico pueden ser implementados tanto en habitantes como en
empresas de otras cuencas hidrográficas.
Además, la implementación de esta herramienta logrará que la persona,
independientemente sea habitante, trabajador, o empresa, permite la ampliación de
dichos conocimientos con respecto a la materia estudiada y que se verán reflejados en
la consecución de títulos que lograrán la ampliación y mejoramiento de muchas
herramientas didácticas para el mejoramiento y sostenibilidad del medio ambiente.
Debido a la población que se encuentra habitando la cuenca alta del rio Bogotá.
Por ello es importante que los habitantes y empresas que se encuentran trabajando en
la Cuenca alta del río Bogotá relacionen los conocimientos adquiridos desde las
actividades que se encuentran realizando Cómo labor incluye el recurso hídrico, y lo
asocian con la problemática que se está generando en el área, Esto va a permitir el
mejoramiento de la herramienta tecnológica con respecto a lo que se está aplicando en
el área, para que se unifique unifiquen en los procedimientos en la consecución de un
desarrollo sostenible para la comunidad y el medio ambiente.
instrumentos de evaluación: Según lo citado en el marco teórico, en el apartado
evaluación alternativa del aprendizaje se va a implementar los instrumentos de
evaluación que permitirán observar el desempeño de los estudiantes de acorde a las
temáticas propuestas en el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje, para esto dichos
instrumentos se implementarán en el objeto virtual de aprendizaje por medio del
Instrumento de evaluación del desempeño. , en este caso las habilidades del alumno en
el momento posterior a la aplicación del objeto virtual de aprendizaje evaluara la manera
como realizaba los procedimientos con anterioridad, en donde no sé tenía en cuenta el
manejo del recurso hídrico, y después de la aplicación del instrumento de aprendizaje,
también con respecto al buen manejo del recurso hídrico.
Para lograr esto se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación
Características de la evaluación
Permitirá por medio de una situación en la realidad, tomará
decisiones de acuerdo con la situación planteada
Los Proyectos
Presenta una tentativa de solución a partir de un problema
plantado
El reporte
Representa los resultados de las actividades propuestas en la
aplicación
El diario
Técnicas de observación y el registro de acontecimientos para
plasmar la experiencia de cada estudiante
El debate
Ayuda a la discusión de un tema
Técnica de la pregunta
Desarrollar destrezas en el pensamiento estimulando la
participación y la retroalimentación
Tabla 4,Instrumentos de evaluación del desempeño
Fuente: adaptado de (Andrade Escobar, Juárez Romero, García Sedano, Padilla Ramos, & Vargas Vázquez, 2010)
Estudio de caso

Recursos didáctico: Citando a (Casal, 2014) El contexto el proceso de aprendizaje que
se va a manejar, debido a que es un proceso activo y no de simplemente una
memorización, se debe tener en cuenta que el aprender requiere de un proceso de
moldeamiento de la información adquirida, es así donde el recurso virtual adquiere un
papel de facilitador en el aprendizaje y en el desarrollo académico que cualquier persona
desea adquirir.
El contexto el proceso de aprendizaje que se va a manejar, debido a que es un proceso
activo y no de simplemente una memorización, se debe tener en cuenta que el aprender
requiere de un proceso de moldeamiento de la información adquirida, es así donde el
recurso virtual adquiere un papel de facilitador en el aprendizaje y en el desarrollo
académico que cualquier persona desea adquirir.
Es así como el estudiante Qué hace uso de la plataforma y el objeto virtuales de
aprendizaje, será el responsable de su proceso de aprendizaje y los resultados del
aprendizaje, dependerán de el mismo, Y eso actividad mental constructiva.
Es por ello por lo que las actividades que se Proponen de forma teórica y práctica deben
fomentar el aprendizaje por medio del aprender. Y esto fomentará permitirá el medio
facilite este aprendizaje por medio del trabajo y de la colaboración del grupo de
estudiantes que verán en el proyecto diferentes perspectivas, ideas y experiencias dadas
en su quehacer diario en el trabajo y en el hogar
Tipo
Impresos
textuales

Descripción
o

La aplicación permitirá imprimir las guías de estudio, cuaderno de trabajo, y contenido en general

Auditivos

Material en el cual coadyuve a la comprensión de los contenidos que el objeto virtual de aprendizaje mostrará

Visuales

La aplicación contará con gráficas las cuales permiten una comprensión acertada de los temas que se vayan a
implementar el objeto virtual de aprendizaje, estos contendrán información que permita la modificación de los
hábitos de consumo y el vertimiento de Aguas en el cauce del río Bogotá

Audiovisuales

La aplicación contará con elementos Cómo imágenes fijas y en movimiento acompañadas de un sonido que
permita la comprensión del tema estudiado

Informáticos

El contenido se encontrará online y contendrán hipervínculos que permitirán una comprensión alta acerca del
tema que se esté referenciando
Tabla 5, Diferentes tipos de materiales didácticos
Fuente: “adaptación de (GIL RIVERA, 2004)

Diagnostico: Para poder determinar los elementos que van a ir implementados en el
objeto virtual de aprendizaje, es necesario diagnosticar las características que se
requieren para poder implementar el programa que se quiere llevar a cabo(Gil Rivera,
2016), Lo que se quiere implementar es una ayuda desde el área de investigación de la
universidad Cooperativa de Colombia, de acuerdo a las necesidades educativas que
requieren la población y los habitantes de la Cuenca alta del río Bogotá, en donde los
estudiantes que se encuentran allí pertenecen a zonas tanto Rurales como urbanas, y en
dónde se ha detectado que muchos de los habitantes de dicha Cuenca no hacen un buen
uso del recurso hídrico en las labores cotidianas de acuerdo a su zona de hábitat o de
trabajo.

Para ello se implementa un equipo multidisciplinario en el proyecto de investigación para
que este equipo participe en el diseño e implementación de los objetos virtuales de
aprendizaje en las poblaciones que se encuentran en las laderas de la Cuenca alta del
río Bogotá, además de esto, se cuenta con una infraestructura tecnológica básica qué es
lo que requiere el diseño e implementación del objeto virtual de aprendizaje tanto en su
construcción como en la visualización que tienen dichos habitantes.

ilustración 10, Implementación de Modelo instruccional para el programa educativo a distancia
Fuente: Adaptado de (GIL RIVERA, 2004)

Identificación de recursos humanos: En este ítem se tienen en cuenta las personas
que van a participar en el proyecto en cada una de las fases en dónde se van a requerir
sus conocimientos o sus servicios para poder desarrollar el objeto virtual de aprendizaje
y el sistema de tutor inteligente.
Los profesionales que participan en el proyecto se relacionan en la tabla de identificación
y registro de la ova y serán convocados de acuerdo con el cronograma de actividades
que se vayan para mentar en el desarrollo del objeto virtual
El equipo multidisciplinario, (Gil Rivera, 2016)que según la experiencia del autor como
indispensable, es el siguiente:








Coordinador o responsable del programa educativo
Experto en el contenido del programa educativo
Diseñador instruccional o pedagogo
Elaborador de materiales didácticos (puede suprimirse, siempre y cuando
el experto en contenidos y el diseñador instruccional trabajen de manera
conjunta y hayan sido capacitados para cumplir con esta función)
Experto en el uso de medios (televisión, radio, videoconferencia,
multimedios, internet, etc.), según los medios utilizados
Diseñador gráfico
Docente-asesor

Nivel de Análisis
Población
objeto
de
estudio

Necesidades
Dificultades

Contexto del
trabajo
Recursos
Medio
de
consulta

propiamente se intenta implementar directamente a las comunidades que se encuentran
habitando la Cuenca alta del río Bogotá, incluidos las empresas industrias y
microempresas que de una u otra forma utilizan las aguas de dicha Cuenca.
Edades entre 20 y 30 años
Hombres y mujeres habitantes de la cuenca alta del rio Bogotá
Mejorar la calidad del agua que se vierte en el cauce de la cuenca alta del rio Bogotá
La poca información que se tiene acerca del impacto ambiental que se está generando
a causa del vertimiento de aguas contaminantes en el cauce del rio Bogotá en la cuenca
alta
Estudiantes de ingeniería de sistemas, ingeniería ambiental, Maestría en gestión de TI
Plataforma Moodle,
Referenciación bibliográfica acerca del tema de realización de OVA e impacto ambiental
Tabla 6, análisis del contexto de desempeño del trabajo
Fuente: elaboración propia

Elaboración del objetivo general del programa educativo a distancia: Como objetivo
general, se hace necesario la implementación de un objeto virtual de aprendizaje para
instruir a la población de la Cuenca alta del río Bogotá en el uso y manejo responsable
del recurso hídrico qué se utiliza en las labores diarias y que después es vertido en las
aguas del río Bogotá.
Uno de los factores más importantes para lograr este fin, es la educación y la
concientización de dichas poblaciones, lo cual permitirá una reducción significativa de los
agentes contaminantes que resultan de dichas actividades.
Las necesidades educativas se detectan mediante la aplicación de cuestionarios o de
encuestas, que después de su análisis permitirán identificar los problemas que aquejan
a dichas comunidades habitantes de la Cuenca alta y qué manifestaron la necesidad de
mejorar los procesos de manufactura y de agricultura con respecto a la utilización del
recurso hídrico y el vertimiento al cauce del Río
Identificación, selección y organización de los contenidos: En este apartado para
lograr identificar los contenidos que se van a desarrollar en el programa educativo es
necesario tener en cuenta que el estudiante debe ir asimilando en el trayecto del
programa algunos contenidos que según (Molina Bogantes, 1997), Se deben clasificar
en tres grandes componentes, los componentes conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
Aplicando estos conceptos al trabajo de investigación, se relacionan dichos hechos en la
siguiente tabla.

Identificar,
analizar,
señalar, clasificar
Reconocer, inferir, resumir,
Contenidos conceptuales (saberes)
Conceptos
enumerar, situar
Distinguir,
comparar,
Principios
interpretar, relacionar
Manejar,
observar,
Habilidades
confeccionar
Probar, utilizar, elaborar,
Contenidos procedimentales (saber Hacer)
Técnicas
construir, simular, demostrar
Recoger, construir, simular,
estrategias
aplicar
Actitudes
Comportarse, reaccionar
Contenidos Actitudinales (Saber Ser)
Valores
acceder, respetar, actuar
Tabla 7, reflejo de los elementos de aprendizaje en los objetivos didácticos
Fuente: elaboración propia
Hechos

7.3 Nivel de diseño y desarrollo
En este punto se detallan los diagramas de clase, se incluye también la Descripción de
dichas clases y los métodos que va a utilizar cada una de las clases descritas, esto se
realiza con el fin te visualizar el comportamiento De la base de datos y de los módulos
implicados.
Diagrama de clases: En este apartado se detallan todas las variables que se tienen en
cuenta para el desarrollo del software implementadas a los casos de uso y su
comportamiento dentro de la herramienta TIC, también se especifica el nivel de visibilidad
de dichas variables por los usuarios y el comportamiento que van a tener con respecto

Ilustración 11, Diagrama de Clase
Fuente: Elaboración propia

Diagramas de casos de uso: Se implementa el comportamiento que tiene el usuario
con respecto a la herramienta TIC, además se muestran la serie de pasos y los actores
involucrados en la herramienta, los prerrequisitos que tiene cada caso de uso para que
logre su funcionalidad en el software y los resultados que se esperan que se generen en

la interfaz con los distintos usuarios como lo son administradores, usuarios avanzados y
usuarios estándar (pobladores)

Ilustración 12.Caso de Uso – Gestión de usuario
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso
de uso:

Registro de usuario

Actor:

Administrador

Condiciones de
entrada:

El usuario debe acceder al curso.

Condiciones de
salida:

El usuario puede autenticarse en el sistema, con el usuario y contraseña establecida
12-

Flujo Básico:

345-

Flujos
alternativos:

El administrador solicita al sistema la creación de un usuario.
El sistema le solicita los datos del usuario: Nombre, Apellido, Nombre de usuario,
contraseña, configuración de contraseña, correo electrónico, confirmación de correo
electrónico.
El administrador proporciona al sistema los datos del usuario y le indica que desea
registrarse con esos datos.
El sistema verifica que tanto el usuario como el correo electrónico introducido no existan
en la base de datos.
Si se cumplen con las condiciones del punto 3 entonces el sistema guarda los datos de la
persona

Si el usuario ya existe con el nombre o correo electrónico debe notificarle
Tabla 8, Caso de uso registro de usuario
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Nombre del caso de uso:
Actor:

Restablecer contraseña
Usuario

Condiciones de entrada:

El usuario debe estar registrado

Condiciones de salida:

Se debe recibir correo electrónico con el enlace para generar cambio de clave
El usuario da clic en la opción “olvido su contraseña”
El sistema solicita la cuenta de correo o nombre de usuario. Adicionalmente da
la opción de buscar
8- El usuario ingresa la información requerida y pulsa el botón buscar.
9- El sistema confirma la existencia del usuario y envía vía correo electrónico, el
enlace en el que el usuario podrá cambiar la clave.
Si el usuario no cumple la condición de introducir el correo o nombre de usuario antes de
presionar el botón buscar, se debe generar un mensaje en el que solicite introducir los
datos
67-

Flujo Básico:

Flujos alternativos:

Requisitos especiales

Información obligatoria
Tabla 9, Caso de uso Restablecer contraseña
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Nombre del caso de uso:

Iniciar sesión

Actor:
Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:

Usuario
El usuario debe estar registrado
Ingreso exitoso al sistema
1- El usuario debe dar clic en “entrar”
2- El sistema solicita indicar el nombre de usuario y contraseña.
3El sistema muestra las opciones “Acceder”.
4- El usuario ingresa la información solicitada y pulsa la opción “Acceder”.
5- El sistema confirma la existencia del usuario y verificación de contraseña
Si el usuario no ingresa los datos obligatorios el sistema debe mostrar una alerta en el que
solicite ingresar la información omitida

Flujo Básico:

Flujos alternativos:

Información obligatoria

Requisitos especiales

Tabla 10, Caso de uso Iniciar sesión
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:

Gestionar perfil de usuario

Actor:

Usuario

Condiciones de entrada:

El usuario debe iniciar sesión

Condiciones de salida:

Usuario debe estar activo
123-

Flujo Básico:
45-

El usuario debe desplegar la lista, dando clic en su nombre, ubicado en la parte
superior derecha.
El sistema muestra la opción editar perfil.
El sistema muestra toda la información registrada del usuario (nombre, apellido,
correo, país, zona horaria, entre otros)
El usuario puede modificar la información de los campos que se encuentren
habilitados y presionar el botón “Actualizar información personal”
Si el usuario no desea hacer ninguna modificación debe presionar el botón
cancelar.

Flujos alternativos:
Requisitos especiales

Información obligatoria
Tabla 11, Caso de uso Gestionar perfil de usuario
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Ilustración 13. Caso de Uso – Gestión de Curso
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Nombre del caso de uso:
Actor:
Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:

Crear nuevo curso en el sistema

Flujos alternativos:

Administrador
Ser usuario administrador
Se ve el curso creado al inicio
1- Ingresar a la administración del sitio, ir a cursos, administrar cursos y categorías y
elegir la categoría miscelánea.
2. Escoger la opción de crear nuevo curso
3. Aparece un formulario en el cual se ingresa la información del curso
4. Presionar en guardar cambios.
Si el usuario no desea crear el curso presionar en cancelar

Requisitos especiales

Curso ha sido creado en el sistema

Flujo Básico:

Tabla 12.Caso de uso Crear curso
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:

Editar curso del sistema

Actor:

Administrador y docente

Condiciones de entrada:

Ser usuario con permisos

Condiciones de salida:

Curso ha sido modificado en el sistema
123-

Flujo Básico:

4Flujos alternativos:

Ingresar a la administración del sitio, ir a cursos, administrar cursos y categorías y
elegir la categoría miscelánea.
Muestra una lista de cursos, elegir el curso a ser modificado.
Aparece un formulario en el cual se muestra la información del curso y la cual se
modifica
Presionar en guardar cambios

Si el usuario no desea editar el curso presionar en cancelar

Requisitos especiales
Tabla 13. Caso de uso Editar curso
Fuente: extraído de documento de desarrollo de la investigación “DESARROLLO DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
(OVA) PARA EL APOYO Y ENSEÑANZA DE HÁBITOS EN EL CONSUMO DEL AGUA DEL RIO BOGOTÁ” disponible en:
http://repository.ucc.edu.co/bitstream/ucc/12540/1/2019_OVA_consumo_agua.pdf
Nombre del caso de uso:
Actor:
Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:
Flujo Básico:
Flujos alternativos:

Eliminar curso
administrador
profesor
Ser usuario administrador o profesor
Estar en el curso seleccionado y activo la edición del curso
Recurso ha sido borrado
1- Escoger curso y en la opción borrar.
2- Muestra un mensaje de confirmación para borrar el curso, dar clic en aceptar
3- El cuso ha sido eliminado
En caso no querer borrar el curso en el curso presionar en cancelar

Requisitos especiales
Tabla 14. Caso de uso Eliminar curso
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Nombre del caso de uso:
Actor:

Matricular estudiantes y profesores para que accedan a un curso especifico
administrador
Ser usuario administrador.
Estar en el curso seleccionado e ir administración del curso
Curso ha sido eliminado del sistema
1- Ir a métodos de matriculación manual y escoger la opción de matricular
Usuarios
2- Elegir de la lista de usuarios no matriculados a los usuarios a ser matriculados,
agregarlos a la lista del curso especificando cuál es su rol dentro del curso.
3- Los usuarios han sido agregados al curso.
4- Para evitar los usuarios asignados al curso, ir a Usuarios Matriculados, se
desplegará todos los usuarios asignados al curso
En caso no querer agregar un usuario de la lista de usuarios matriculados, elegir el usuario y
presionar en quitar.

Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:

Flujo Básico:

Flujos alternativos:
Requisitos especiales

Tabla 15. Caso de uso Matricular
Fuente: Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Ilustración 14. Caso de Uso–Gestión de Actividad
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:

Crear actividades en el curso

Actor:

administrador y profesor
Ser usuario administrador o profesor
Condiciones de entrada:
Estar en el curso seleccionado y activo la edición del curso
Condiciones de salida:
Actividad ha sido creada
1- Escoger la opción Añadir una actividad o un recurso.
2- Escoger las actividades que se quieran añadir
3- Una vez elegido presionar en agregar
Flujo Básico:
4- Ingresar toda la información de la actividad elegida y presionar en el botón
guardar cambios y regresar al curso.
Flujos alternativos:
En caso no querer agregar una actividad en el curso presionar en cancelar
Tabla 16. Caso de uso Crear actividad
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:
Actor:

Editar actividades en el curso

administrador y profesor
Ser usuario administrador o profesor
Condiciones de entrada:
Estar en el curso seleccionado y activo la edición del curso
Condiciones de salida:
Actividad ha sido editada
1- Escoger la actividad y presionar en editar
2- En el formulario de la actividad, modificar la información deseada y presionar en
Flujo Básico:
guardar cambios y regresar al curso.
Flujos alternativos:
En caso no querer editar la actividad en el curso presionar en cancelar
Tabla 17. Caso de uso Editar actividad
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Nombre del caso de uso:

Eliminar actividad del curso

Actor:

administrador y profesor
Ser usuario administrador o profesor
Estar en el curso seleccionado y activo la edición del curso
Actividad ha sido borrada
1- Escoger la actividad y presionar en la opción Borrar.
2- Muestra un mensaje de confirmación para borrar la actividad, presionar Aceptar.
3- La actividad ha sido eliminada.
En caso no querer Borrar la actividad en el curso presionar en cancelar

Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:
Flujo Básico:
Flujos alternativos:
Requisitos especiales

Tabla 18. Caso de uso Eliminar actividad
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:

Revisar actividad del curso

Condiciones de salida:

administrador
profesor
estudiante
Ser usuario administrador, profesor o estudiante
Estar en el curso seleccionado
Modificaciones o actividades realizadas

Flujo Básico:

12-

Flujos alternativos:

En caso querer realizar la actividad presionar en iniciar

Actor:
Condiciones de entrada:

Dar clic en actividad
Analizar la actividad antes de empezar la actividad

Requisitos especiales
Tabla 19. Caso de uso Revisar actividad
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:
Actor:

Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:
Flujo Básico:
Flujos alternativos:

Realizar actividad del curso
administrador
profesor
estudiante
Ser usuario administrador, profesor o estudiante
Estar en el curso seleccionado
Actividad completada
1- Dar clic en actividad
2- Realizar actividad
3- Finalizar actividad
En caso no querer realizar la actividad no iniciar actividad

Requisitos especiales
Tabla 20. Caso de uso Realizar actividad
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Ilustración 15. Caso de Uso - Gestión del Recurso
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Nombre del caso de uso:

Crear recurso en el curso
administrador
profesor
Ser usuario administrador o profesor
Estar en el curso seleccionado y activo la edición del curso
Recurso ha sido creado
1- Escoger la opción añadir una actividad o recurso
2- Escoger los recursos que se quieren añadir
3- Una vez elegido presionar en agregar
4- Ingresar toda la información del recurso elegido y presionar en el
botón guardar cambios y regresar al curo
En caso no querer añadir un recurso en el curso presionar en cancelar

Actor:
Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:

Flujo Básico:

Flujos alternativos:
Requisitos especiales

Tabla 21. Caso de uso Crear recurso
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:

Editar recursos del curso
administrador
profesor
Ser usuario administrador o profesor
Estar en el curso seleccionado y activo la edición del curso
Recurso ha sido editado
1- Escoger recurso y presionar editar
2- En el formulario del recurso, modificar la información deseada y presionar
guardar cambios y regresar al curso
En caso no querer editar el recurso en el curso presionar en cancelar

Actor:
Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:
Flujo Básico:
Flujos alternativos:
Requisitos especiales

Tabla 22. Caso de uso Editar recurso
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:

Eliminar recurso del curso
administrador
profesor
Ser usuario administrador o profesor
Estar en el curso seleccionado y activo la edición del curso

Actor:
Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:

Recurso ha sido borrado

Flujo Básico:

4- Escoger recurso y en la opción borrar.
5- Muestra un mensaje de confirmación para borrar el recurso, dar clic en aceptar
6- El recuro ha sido eliminado
En caso no querer borrar el recurso en el curso presionar en cancelar

Flujos alternativos:
Requisitos especiales

Tabla 23. Caso de uso Eliminar recurso
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
Nombre del caso de uso:

Revisar actividad del curso

Actor:

administrador
profesor

Condiciones de entrada:
Condiciones de salida:
Flujo Básico:
Flujos alternativos:

estudiante
Ser usuario administrador, profesor o estudiante
Estar en el curso seleccionado.
Actividad finalizada
1- Dar clic en el recurso
2- Revisar el recurso
No abrir el recurso

Requisitos especiales
Tabla 24. Caso de uso Revisar actividad
Fuente: extraído de documento de (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Construcción del OVA

Integra varias actividades, actividades, gestión de usuarios, actividades de
integración, de acuerdo con la pedagogía que se va a utilizar
Revisión en la implementación del OVA

Descripción de actividades
Implementación del ova e impacto que tiene en una comunidad en específico.
Tabla 25, Revisión, pruebas e implementación de la ova
Fuente: Los Autores

Estructura de eventos de diseño del ova: Después de realizarse los análisis propios
de los casos de usos que van a integrar el software, se describen el plan de pasos y
actividades que se van a desarrollar para así ejecutar el cronograma de actividades para
cada uno de los procesos a ejecutar.
Se deben definir los casos de uso que van a trabajar en el sistema, estos casos de uso
deben desarrollarse de acuerdo con el manejo de la plataforma y a la obtención de datos
del usuario. Dentro de los casos de uso se realiza el análisis, el cual va a permitir clasificar
los casos de uso y sus precondiciones y pos condiciones según se requiera en dicho
caso.
Para el caso del objeto virtual de aprendizaje se utilizará el esquema que se visualiza a
continuación y que permitirán el desarrollo de los módulos que integran el SGA, este
sistema será acoplado al desarrollo del modelo del objeto virtual y a la interfaz del usuario
final
7.3.1.1 Definición de la interfaz
En esta parte del documento de describe los diferentes actores que participan dentro del
desarrollo de la interfaz del usuario, los administradores y el profesor
Desarrollo el módulo evaluador: En este módulo se encuentran especificadas las
siguientes partes, que permitirán el desarrollo completo del módulo de sistema tutor que
permitirá la implementación de los elementos de aprendizaje que el profesor educador
sugerir a colocar para el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje. Los módulos se
relacionan a continuación
Módulo de dominio: En este módulo se tiene en cuenta la base de datos de
conocimientos, para ello se crearán encuestas para determinar Cuál es el nivel en que
se encuentra el estudiante de acuerdo con los conceptos básicos para el manejo del agua
y el vertimiento de estas en la Cuenca, qué desea el estudiante y se clasificarán los
saberes previos y que permitirá a la ampliación de conceptos que nos habían tenido en
cuenta al desarrollar la base del conocimiento.
Protocolos pedagógicos: En este módulo se implementará, de acuerdo con la
recolección que se realizó en el módulo de dominio, en la base de datos de conocimiento,
se determinará el perfil del estudiante para poderle asignar los módulos que se
encuentran en la base de datos de los protocolos pedagógicos MACOBA.

Ilustración 16, Módulos principales del sistema OVA
Fuente, Adaptado de (Cataldi & Lage , 2009)

Módulo del tutor: En donde se especificarán los contenidos que el tutor implementa o
va a implementar en el objeto virtual de aprendizaje, dependiendo del stock de Ovas, en
este módulo se determina si son necesarios implementar más recursos de enseñanza o
no. Y por último se diseña e implementa el módulo de aprendizaje ova qué determinará
el aprendizaje después de evaluarse los conocimientos previos, y que van a permitir la
implementación de dichos objetos virtuales para que el estudiante visualice la información
y la aplique.
Estilo del estudiante: en este módulo se implementará la base de datos del estilo de
aprendizaje basado en la base de datos de conocimientos, en donde se aplican aquellos
saberes previos de acuerdo con los métodos de manejo del recurso hídrico en su zona.
Estado del conocimiento: en este módulo se analizarán los Estados en que se
encuentra el conocimiento y se almacenarán también en una base de datos de los
estudiantes.
Interfaz: Por último, se encuentra la interfaz, en donde el estudiante de acuerdo con los
saberes previos, de acuerdo con una clasificación de sus saberes, y a la recolección de
datos por parte de 1 saberes previos, se presentará la aplicación completa por módulos
o por unidades de competencia en el objeto virtual de aprendizaje, y en la herramienta
que se ha escogido para la reunión de los temas a tratar, en este caso en Moodle.
Evaluación de necesidades: En esta fase de la metodología se evalúan las actividades
que se realizan en la cuenca alta del rio Bogotá, y de la forma como se manejan los
recursos naturales y si existe un desarrollo sostenible en la cuenca alta del rio Bogotá,
estos factores se analizan a partir de la forma de como los habitantes de la cuenca del

rio Bogotá utilizan el recurso hídrico para las diferentes actividades y necesidades de
utilización en del agua.
El aprendizaje que se va a implementar se utilizaran el de E-Learning, puesto que este
método se ha demostrado, según (Model et al., 2009) El e-learning permite a las
empresas: Proveer a sus equipos acceso a conocimientos, habilidades y competencias,
en el momento en el que surge cada necesidad, sin importar donde se encuentren y el
dispositivo con el que se conecten. Atender a las necesidades de capacitación de sus
colaboradores sin que dejen sus puestos de trabajo. Reducir e incluso eliminar costos de
traslado, alojamiento y material didáctico, entre otros gastos. Formación personalizada
con un enfoque basado en competencias.
Mientras que a las instituciones educativas les proporciona: Expansión del impacto
territorial de sus propuestas formativas. Flexibilidad de agenda: no se requiere que un
grupo de personas coincidan en tiempo y espacio para acceder a una instancia de
formación. Posibilidad de contar a través de videoconferencias, en forma sincrónica y
asincrónica, con expertos localizados en diferentes lugares del mundo. En ambos casos,
aporta rapidez y agilidad para acceder a los contenidos formativos.
Esto conlleva a que los habitantes de la cuenca aprendan de una manera más interactiva,
sin necesidad de estar dependiendo de instructores o profesores que se encuentren
retirados del lugar en donde se requiera la consulta de conceptos básicos en el manejo
del conocimiento, y que va a permitir que este conocimiento se expanda a otros sitios
dentro de la cuenca o fuera de ella.
Nombre de la Ova

Descripción de la ova
Nivel de estudio de los
usuarios de la OVA
Perfil de los usuarios que
utilizaran la OVA

Desarrollo de una herramienta TIC basada en sistemas web para la gestión de Objetos Virtuales
de Aprendizaje (OVA) que apoye cambios de hábitos en el manejo y consumo del agua, a los
habitantes de la cuenca alta del río Bogotá
La ova permite la aprehensión de conocimiento a partir de tres momentos que se encuentran unidos
entre sí, las actividades que fomentan el fundamento teórico, las actividades prácticas, que intervienen
en la comprensión del fundamento teórico, y las prácticas evaluativas, que permiten medir que tanto se
ha entendido la teoría y el fundamento, para luego evaluar si en la práctica se ha entendido lo aprendido
Población que tenga conocimiento en el manejo de una herramienta computacional y de un navegador
Población que se encuentra habitando la cuenca alta y el sector empresarial que este asentado en esta
área o que realice algún tipo de explotación en el sector
Tabla 26, Clasificación de las actividades
Fuente: Elaboración Propia

Prerrequisitos
conceptuales
Contenido

Actividades:

Estrategia
pedagógica:
Constructivista
Evaluación

Para el desarrollo de la OVA Se centra en la utilización del recurso hídrico, partiendo de la conceptualización que
tiene el habitante o empresa que se encuentra en la cuenca, y la forma en cómo se debe realizar su labor diaria en
las diferentes tareas agropecuarias que se realiza en la cuenca alta del rio
Objetivo: realizar el estudio de las diferentes técnicas en la recuperación de la cuenca del rio Bogotá con respecto
a la utilización del recurso hídrico
Tema: Cambios de los hábitos en el manejo y consumo del agua a los habitantes de la cuenca alta del rio Bogotá.
Subtemas:
 Consumo del recurso hídrico en los habitantes de la cuenda alta del rio Bogotá.
 Manejo del recurso hídrico en la cuenca alta del rio Bogotá
 Cambios en la utilización del recurso hídrico






Ejemplos
ejercicios resueltos
ejercicios propuestos
taller
tareas.

• Presentación de los conceptos asociados al manejo y cuidado del agua.
• Ejemplificación del manejo del recurso hídrico.
• Trabajo individual y grupal en plataforma.
• Planteamiento y solución de problemas individuales y grupales.
talleres, ejercicios y pruebas
La evaluación se fundamente en la comprensión de los métodos propuestos para el eficiente manejo del recurso
hídrico y el aporte a la gestión de dicho recurso en la cuenca
Tabla 27, resumen de actividades relacionadas con el OVA
Fuente: Elaboración Propia

7.4 Perfil de desarrollo del conocimiento
El desarrollo del perfil del conocimiento se basa en la adquisición de dicho conocimiento
a partir del inicio de un nuevo curso o de una nueva interacción que le permita acceder a
los contenidos y a la implementación de dicho conocimiento adquirido en la plataforma
virtual
Este conocimiento se adquiere a partir de los saberes que el estudiante traiga con
anterioridad, y que se pueda articular con el nuevo saber adquirido desde el objeto virtual
de aprendizaje

Ilustración 17, modelo desarrollo de un una Ova
Fuente: (E-virtual plus, 2019)

Las actividades que se van a llevar a cabo, se realizan de acuerdo a las tareas que se
van a ejecutar el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje, en este caso, las actividades
tienen que ver con el manejo que se le da a los usuarios, tanto administradores como
estudiantes y profesores, y los roles que van a cumplir cada uno de acuerdo a los casos
de uso que con anterioridad Se realizaron, Asimismo, también se describe cada uno de
los elementos que van a participar en el proceso repetitivo de la enseñanza del tema
seleccionado, así se dará una visión más clara del grado de participación de cada uno de
los actores que se encuentran utilizando la herramienta computacional
Iteración
Prioridad
1 desarrollar temas de recurso hídrico Carlos habitantes de la cuenca alta del río Bogotá
Principal
2. Determinar requerimientos el usuario administrador de la plataforma
Secundaria
3. Determinar el perfil de uso de los usuarios estudiantes del sistema
Principal
4. Desarrollar los contenidos e implementarlos en la plataforma
Secundaria
5. Desarrollar e implementar los contenidos en la plataforma
Principal
6. Realizar ministración de los recursos de evaluación propuestos para los estudiantes
Principal
Tabla 28,Principales actividades dentro de la plataforma
Fuente: Los Autores
Actividad 1
Desarrollo Del sistema
2 meses
Escoger el lenguaje de programación y la
plataforma a implementarse
Actividad 2
Administración de los usuarios 10 días
 Registrar datos de usuarios a la plataforma
que acceden a la plataforma
 Modificación de datos de usuarios
 Desarrollo de procesos de consulta
 Desarrollo de los procesos de reportes





actividad 3

Implementación de avances e
implementación de los cursos y
temas en plataforma

Actividad 4

Administración de ejercicios 10
Implementar los ejercicios para desarrollo del
para implementación en la
profesor virtual y que ingresen los contenidos a la
plataforma virtual
plataforma
Ejecución de pruebas de 15
Analizar las pruebas pre y pos - implementación del
evaluación
OVA
Tiempo de implementación de 15
Implementar mejoras de acuerdo con la post pruebas y mejora de la
implementación
aplicación
Tabla 29, Estimación de esfuerzo procesos principales
Fuente: adaptado de (Mamani Poma, 2014)

Actividad 5
Actividad 6

15 días

Registrar datos de contenidos a la plataforma
Modificación de datos de contenidos
Desarrollo de procesos de consulta
Desarrollo de los procesos de reportes

7.4.1 Nivel de implementación
De acuerdo con la metodología MACOBA, en el nivel de implementación se desarrollan
las interfaces gráficas y el nivel del empaquetamiento de la herramienta para ser
visualizado por un navegador, con una interfaz gráfica que permita la navegabilidad y el
entendimiento de los temas propuestos que permitan su comprensión y desarrollo.
Para poder implementar en la herramienta la metodología MACOBA, se utiliza como
herramienta educativa Moodle, Qué es el Software que contiene el objeto virtual de
aprendizaje (OVA), el elemento pedagógico se desarrolla en tres momentos en dónde se
evalúa el conocimiento básico medio y avanzado de los estudiantes con respecto al
manejo de la herramienta y el entendimiento de los temas implementados en el objeto
virtual de aprendizaje, adicionando el componente de comprensión del contenido y el
nivel de apropiamiento del conocimiento del estudiante.

Otro momento importante de estructura del objeto virtual de aprendizaje es la etapa en
donde se evalúan los componentes tecnológicos, y es donde se diseña el objeto virtual
de aprendizaje con respecto a las tecnologías existentes y a los entornos virtuales más
recomendados para implementar esta metodología.
El último momento comprende la implementación del software y las pruebas En donde
ya se evalúa el nivel de impacto que tiene la herramienta en el personal desarrollador de
la aplicación, en los usuarios avanzados que tienen conocimiento tanto del manejo de
herramientas computacionales y de software, cómo del problema que se está generando
en la comunidad, y la última evaluación comprende el usuario final. Cabe aclarar que en
cada momento se Escoge una muestra representativa de la población para que valgo el
software desde su punto de vista como usuario y como desarrollador externo.
7.4.1.1 Módulos y acceso a la plataforma
Este módulo permite el acceso del estudiante y una breve descripción del curso, además
contiene los cursos que se visualizan en dado caso que se quieran implementar.

Ilustración 18, Ventana de acceso a la Herramienta TIC
Fuente: extraído de documento de desarrollo de la investigación (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

En esta interfaz se observa el logueo del estudiante, también se presenta las opciones
de recuperación de contraseña

Ilustración 19, Ventana logueo a la Herramienta TIC

Fuente: extraído de documento de desarrollo de la investigación Fuente: extraído de documento de desarrollo de la investigación
(Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Después del logueo del usuario, se presenta el contenido del curso con las unidades a
estudiar y con las actividades a realizar, también se pueden ver los estudiantes que se
encuentran logueados y un buscador en donde se activan las búsquedas puntuales
dentro de la herramienta

Ilustración 20, Ventana visualización de cursos
Fuente: extraído de documento de desarrollo de la investigación (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

En la pantalla de acceso, el usuario puede identificar el curso al cual se encuentra inscrito
y los módulos de estudio contenidos en la herramienta TIC, además dependiendo de la
administración, el usuario estudiante podrá inscribir ver e inscribir más cursos, y realizar
los que sean de su interés.

Ilustración 21, Ventana realización del curso
Fuente: extraído de documento de desarrollo de la investigación (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

En esta ventana se muestra el curso que se encuentra realizando el estudiante, es donde
se muestran los temas a estudiar y los componentes de desarrollo del curso, entre ellos
las evaluaciones, el progreso de la clase y la navegabilidad entre los temas que el
estudiante desarrolla a lo largo de su proceso de enseñanza.

Cuando es seleccionado el curso, el usuario puede visualizar el contenido del curso,
sumado a las actividades a realizarse las cuales se encuentran relacionadas en el diseño
pedagógico y el método de evaluación que contiene la metodología implementada para
tal fin.

Ilustración 22, Foro del curso
Fuente: extraído de documento de desarrollo de la investigación (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)

Presentación de la pantalla de foro, en donde el estudiante puede compartir experiencias
con otros estudiantes que se encuentren realizando la implementación de las
enseñanzas, aportar nuevos comentarios o comunicarse con otros estudiantes que se
encuentren desarrollando cursos dentro de la misma plataforma
Componente pedagógico: De acuerdo al equipo que está participando en el proyecto,
se escogieron los temas de acuerdo a las muestras que se obtuvieron con anterioridad
del equipo de ingeniería ambiental, en donde se recolectaron muestras que permiten
desarrollar, el análisis y el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje, como primera
medida se caracterizan los problemas a nivel de Procedimientos que se están llevando
por los habitantes de la Cuenca, Y qué tienen que ver con los elementos primordiales
para poder desarrollar y alimentar el objeto virtual de aprendizaje
Nivel de Evaluación: El nivel de evaluación se centra en la funcionalidad del software
después de implementado, para ello se utiliza la metodología para evaluación de
software, este nivel se aprecia en el apartado de resultados, etapa 1 y 2, es allí donde la
metodología evalúa la funcionalidad del software después de implementado y en donde
se describe los elementos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la herramienta
TIC.

8

Resultados

De acuerdo a la implementación del objeto virtual en la comunidad de habitantes que se
encuentran en las zonas aledañas a la Cuenca alta del río Bogotá, se muestran qué los
conceptos de aprehensión en el manejo del recurso hídrico es notable de acuerdo a la
encuesta que se les aplicó con respecto al manejo de la herramienta, evidenciando que
el manejo del recurso hídrico en las labores cotidianas mejora con respecto a las
anteriores prácticas que se tenían en la utilización en las labores cotidianas.
El manejo de la herramienta no fue posible implementarla en las empresas puesto que
se evidencia que la implementación del objeto virtual de aprendizaje actúa más con
eficacia más eficazmente en la población habitante de la Cuenca, además se requiere
una implementación mucho más delimitar, para luego implementar la industria, puesto
que de acuerdo con el modelo constructivista que posee la aplicación, se logra desarrollar
muchas más actividades orientadas a dicha industria.
Es así como se aplican dos evaluaciones, la primera encuesta reúne los insumos para
poder justificar la necesidad de la implementación del Objeto virtual de aprendizaje, y la
segunda se basa en el impacto que tiene la implementación de dicho objeto Virtual en los
quehaceres diarios de los habitantes de la cuenca alta.
Así mismo, se implementa una encuesta de apreciación de la herramienta y sus
resultados con respecto al entorno de manejo de la aplicación por parte de algunos
habitantes de la cuenca, en donde dichos resultados se encuentran en el apartado “nivel
de evaluación” que se encuentra en la implementación de la metodología MACOBA.
8.1 Aplicación de la Metodología para evaluación de software educativo
accesible
En esta etapa se evalúa la herramienta de acuerdo con los desarrolladores de software,
puesto que el desarrollo fue revisado por dos estudiantes Qué hacen parte del proyecto
Macro, en esta evaluación Se revisan los aspectos correspondientes elementos de
navegabilidad y la coherencia que presentan los textos, además la facilidad de
accesibilidad Y si existen errores en el código Fuente
Para esta etapa se implementa la encuesta con preguntas tipo cerrada, en la cual el
entrevistado al responder la pregunta entre unas cuantas posibles, las ventajas que se
van a tener Es que se va a generar una encuesta dirigida a un solo tipo de población pide
tema que permitirá la evaluación del funcionamiento del software y de la evaluación del
contenido que presentará la herramienta TIC
8.1.1 Etapa 1 y 2, pruebas y evaluación del desarrollador del prototipo
(interno y externo):
Evaluación de etapas 1 y 2 de la metodología, se destacan los resultados de las
dimensiones de educación de la herramienta, el contenido que se demuestra en la
herramienta, la estética que se representa en la herramienta, la funcionalidad que
representa y la accesibilidad de la herramienta con respecto al sistema operativo y al
navegador utilizado.

De acuerdo con las respuestas tomadas de una muestra de 20 estudiantes de 10º
semestre de ingeniería de sistemas de la Universidad Cooperativa De Colombia, se
obtienen los siguientes resultados
8.1.1.1 Resultados para la Dimensión Educativa

Ilustración 23, resultados para la dimensión educativa
Fuente: Los Autores

Ilustración 24, Análisis de resultados para la dimensión educativa
Fuente: Los Autores

Análisis de resultados para la dimensión educativa: Cumple 95% no cumple 5%
De acuerdo con la información recolectada, el total de los 20 encuestados afirman que la
herramienta cumple con el estándar de educación y genera como resultado un 95% de
aceptación, el restante 5% sugiere que se deben mejorar las imágenes, a pesar de este
porcentaje, la herramienta tic puede actuar como factor integrador desarrollar la
capacidad para generar nuevas alternativas en la implementación en los objetivos
buscados por la herramienta

8.1.1.2 Resultado para dimensión de contenido

Ilustración 25, resultados para la dimensión de contenido

Fuente: Los Autores

Ilustración 26, Análisis de resultados para la dimensión de contenido
Fuente: Los Autores

Análisis de resultados para la dimensión de contenido, Cumple 100%, no cumple
0%
En el contexto de contenido, la herramienta cumple un 100%, esto representa que en su
esencia permiten un aprendizaje que cumple con su objeto principal de estudio y en
donde su representación permite la comprensión de temarios propios de su objetivo
principal.
8.1.1.3 Resultados para dimensión estética

Ilustración 27, resultados para la dimensión Estética
Fuente: Los Autores

Ilustración 28, Análisis de los resultados para la dimensión Estética
Fuente: Los Autores

Análisis de los resultados para la dimensión Estética, Cumple 90% no cumple 10%
La herramienta posee elementos que probablemente dificulten en una medida la
comprensión del texto que se presenta en la interfaz, sin embargo aprueba la dimensión

estética puesto que lo se busca es el aprendizaje del estudiante y no la presentación de
la información, es necesario verificar que el objeto de la herramienta, el cual es la
enseñanza, estos factores pueden mejorarse a medida que se implementan versiones
mucho más amigables que la presentada inicialmente, se toman en cuenta para
próximas versiones
8.1.1.4 Resultados para dimensión funcional

Ilustración 29, Resultados para la dimensión funcional
Fuente: Los Autores

Ilustración 30, Análisis de resultados para la dimensión funcional
Fuente: Los Autores

Análisis de resultados para la dimensión funcional, Cumple 90% no cumple 5%
La herramienta cumple con el objetivo de funcionamiento para los diferentes procesos
que se realizan en la Cuenca, principalmente en el manejo del recurso hídrico y
vertimiento de las aguas en el cauce del Río, puesto que la herramienta permite una
visualización de las actividades muy entendible, Pese a que a veces las instrucciones no
son lo suficientemente claras, sin embargo la ayuda de los enlaces que tiene la
herramienta permite que los estudiantes comprendan el contenido, y el sentido que se le
quiere dar al objeto de investigación, adicionando a esto que la estrategia pedagógica
permite crear conciencia Qué es uno de los pilares del desarrollo de la investigación y de
la implementación de la misma en dicha población, sólo el 5% no cumple con el objetivo
primordial en él desarrollo funcional de la herramienta, sin embargo un 90% permite
visualizar un correcto funcionamiento a los usuarios.
8.1.1.5 Resultados para la dimensión de accesibilidad

Ilustración 31, resultados para la dimensión de accesibilidad
Fuente: Los Autores

Ilustración 32, Análisis de resultados para la dimensión de accesibilidad
Fuente: Los Autores

Análisis de resultados para la dimensión de accesibilidad, Cumple 85%, no cumple
5%, no aplica 10%
En este sentido, se evalúan los elementos primordiales para el acceso a la herramienta,
y las indicaciones que la herramienta le puede dar a los usuarios tanto administradores
como generales, con respecto a la funcionalidad Qué proporciona la herramienta en el
manejo y en las guías que puede presentar al usuario, es decir la minimización de pérdida
del estudiante dentro de la herramienta con respecto a la interfaz del usuario, y a la
facilidad y rapidez con que el usuario puede navegar dentro de la herramienta TIC,
herramienta cumple satisfactoriamente con un 85% de facilidad en el acceso y
navegabilidad, frente a un 5% en donde no cumple dicha característica, y se adiciona un
10% que no aplica para la herramienta, puesto que este último ítem no se tuvo en cuenta
dada la intención de que la herramienta tic fuera más interactiva con la población a la cual
se le estaba implementando dicha herramienta, Es decir, se proporciona una herramienta
que tenga facilidad de uso para que los estudiantes y la población de la Cuenca alta del
río Bogotá se enfoca principalmente en el aprendizaje del uso y manejo del recurso
hídrico en las actividades diarias y en las actividades agropecuarias dependiendo de su
necesidad, y no que se centrarán en procesos sistemáticos Que muy posiblemente vayan
a desenfocar el objeto de estudio
8.1.2 Etapa 3 pruebas y evaluación por parte de expertos poblacionales y
usuarios avanzados
En esta etapa se realiza la encuesta a diez personas que se encuentra laborando en la
cuenca, ellas conocen globalmente la problemática, puesto que tiene el nivel de
conocimiento apropiado para identificar los problemas más significativos que tienen las
aguas en la cuenca debido a los vertimientos de aguas residuales en el cauce y la
utilización del recurso hídrico en la cuenca, además, conocen los procedimientos que se
llevan a cabo por parte de los habitantes en sus labores diarias, en la agricultura y en el
hogar.

Ilustración 33, resultados de las pruebas y evaluación por parte de expertos poblacionales y usuarios avanzados
Fuente: Los Autores

Resultados de las pruebas y evaluación por parte de expertos poblacionales y
usuarios avanzados: Con respecto a las preguntas que se realizan y la evaluación por
parte de los expertos en el manejo de la herramienta y de los procedimientos de
agricultura y de manejo del agua en el hogar, se establece que la gran mayoría de la
población le puede impactar de una manera positiva el fácil manejo de la herramienta,
puesto que un 90% dichos usuarios está de acuerdo con que la herramienta tiene un fácil
manejo, además se debe tener en cuenta que la herramienta posee cierto grado de
dificultad, pero no es precisamente en el manejo, sino se evidencia que puede ser por
carencia de conocimiento en sistemas de muchos de los habitantes, así lo representa la
pregunta número 2 en donde el entendimiento en el manejo de la herramienta puede
deberse también a la carencia de conocimientos en manejo de plataforma
computacionales que tengan en la población, esto puede deberse a muchos factores
cómo lo pueden ser la falta de conocimiento en el manejo de sistemas computacionales,
o a la poca interacción que se ha tenido en los habitantes de dicha zona, la dificultad en
algunos sectores En dónde puede faltar la tecnología o al rechazo en el manejo de
herramientas tecnológicas que aún prevalece en ciertos sectores de la Cuenca.
Con respecto a la pregunta 3, Se observa una alta tendencia aquel herramienta sea útil
para los procesos de aprendizaje, en este caso, en el manejo del recurso hídrico, puesto
que aproximadamente un 90% de los encuestados Afirma que la herramienta puede
ayudar al mejoramiento de los procedimientos del manejo del recurso hídrico en los
habitantes de la Cuenca, Asimismo se reafirma en la pregunta número 4 en donde a
pesar de que no se tenga el conocimiento en el manejo de los recursos computacionales,
la herramienta puede ser un material bastante comprensible para la población a la cual
se está dirigiendo la herramienta, sin embargo se debe tener en cuenta las falencias que
puedan presentarse en los habitantes, puesto que para una pequeña porción de
habitantes no sería tan benéfica por el nivel de educación que algunos de ellos posee.
Analizando la pregunta número cinco, se ve que una pequeña parte de los encuestados,
en específico Un 30%, afirma que se debe cambiar todo el contenido de la plataforma,
pero se denota que el restante está de acuerdo con qué Las evaluaciones que se integran

en la plataforma deben mejorarse, pero no eliminarse, es decir, se debe modificar de una
manera más profunda Y qué toque el punto neurálgico que los habitantes necesitan para
el manejo del recurso hídrico, a esta población se le explicó después de la
implementación de la herramienta tic permite la interacción y modificación de los
usuarios, sin embargo es importante aclarar que el contenido y las imágenes serán
potestad de los usuarios alimentarlas desde la herramienta, puesto que está diseñada de
tal forma que los mismos habitantes coadyuven al mejoramiento de dicha herramienta,
cómo lo especifica la definición de constructivismo y que se detalla en el capítulo marco
teórico de este documento, incluso también se detalla en la pregunta número 6 en donde
aspectos como el mejoramiento de la manipulación deben tenerse en cuenta para
próximas versiones, en donde se verán afectados el contenido y Las evaluaciones,. Las
cuales se podrán llevar a cabo cuando se está implementando otro tipo de investigación,
o mejoras adicionales que los mismos usuarios vayan implementando en sus quehaceres
diarios, es importante recalcar que todos los procedimientos que se estaban realizando
en la Cuenca alta del río Bogotá, no son estandarizados y muchos de ellos están llevando
a cabo dependiendo del conocimiento de cada uno de los habitantes, qué es lo que busca
la herramienta Tic implementada, la unificación de los procedimientos para evitar el
continuo deteriora miento de las aguas y el cauce del río Bogotá
En la pregunta número 7 se mantiene el mejoramiento de la interfaz, Qué es uno de los
Pilares importantes cuando se vaya a implementar las mejoras de la herramienta, puesto
que, a la entrega del proyecto, se implementa para después realimentar con dichas
preguntas la reestructuración de la página y de los contenidos, de acuerdo con la
utilización y las necesidades de cada uno de los habitantes de la Cuenca alta
8.1.3 Etapa 4 pruebas y evaluación por parte de grupos de usuarios
En esta etapa se evalúa la herramienta por parte de un grupo de 20 usuarios avanzados
a los cuales se implementa la herramienta y que se encuentran en proceso de
aprendizaje, en esta muestra se detallan las dimensiones de satisfacción en el uso y que
va a permitir una realimentación en los procesos de cambio en la herramienta en
versiones posteriores a la implementada
En esta parte de la encuesta se implementa el tipo de pregunta con un Rango de
calificación de 1 a 10, se evalúa principalmente el grado de satisfacción o de pertinencia
dependiendo de la pregunta con respecto a la herramienta que se está implementando a
aquellos usuarios que ya de una manera u otra han interactuado con la herramienta,
estos usuarios hacen parte directa del proceso del manejo del recurso hídrico y son los
usuarios a los que directamente la herramienta tic les va a proporcionar un beneficio con
respecto a los procedimientos que se están llevando a cabo dentro de su hábitat de hogar
y dentro de su hábitat de trabajo

8.1.3.1 Resultados para la Dimensión educativa

Ilustración 34, resultados para la dimensión educativa
Fuente: Los Autores

Análisis de los resultados para la dimensión educativa: Los resultados que arrojan
las encuestas que Se realizaron a los usuarios de la herramienta tic, se denota un grado
de aceptación bastante importante puesto que un 75% de la población está de acuerdo
con que contribuye a los procesos de aprendizaje en el manejo del recurso hídrico, esto
lo estipula la pregunta número uno.
Con respecto a la pregunta número 2 hay una gran intención de la población en utilizar
la aplicación para poder mejorar los procedimientos en el manejo del recurso hídrico y
vertimiento de las aguas en los procesos de hogar y en los procesos de agricultura, es
decir que la herramienta cumple en un alto grado la reutilización de dicha herramienta
Cómo guía o como evaluación de los procedimientos realizados en la Cuenca, tal como
lo demuestra la pregunta número 3 en donde la herramienta puede ayudar a otras
personas fuera de la población en la cual se implementó la herramienta, esto es muy
positivo puesto que no solamente puede ayudar a los habitantes de la Cuenca alta del
río Bogotá, sino también se podría implementar en otras cuencas de otros Ríos, e incluso
podría implementarse en otros sectores del Río como son la Cuenca media y la Cuenca
baja, en donde los niveles de contaminación son muy altos y que podría ayudar de una
manera positiva al manejo de los residuos qué se vierten al cauce completo del Río.
En la pregunta número 4 se denota que la herramienta cumple con su objetivo primordial,
puesto que se observa un mejoramiento en los procedimientos que se llevan acabó en el
manejo del recurso hídrico, es decir que logró unificar los procedimientos que con
anterioridad se están llevando a cabo como procedimientos independientes dentro de
cada uno de los hogares Y de los habitantes de la Cuenca, permitiendo un desarrollo
positivo frente a los anteriores procesos que se están llevando a cabo con el recurso
hídrico antes de que se implementará la herramienta tic.
Finalmente se hace énfasis en la pregunta número cinco, en donde los elementos
multimedia deben ser mejorados de acuerdo con las labores diarias que se están llevando
a cabo, las recomendaciones de la implementación de más vídeos y más imágenes Qué
son muy disidentes en los habitantes y en las labores diarias mucho más allá de las
labores primordiales.

8.1.3.2 Resultados para dimensión de contenido

Ilustración 35, resultados para la dimensión de contenido
Fuente: Los Autores

Análisis de los resultados para la dimensión de contenido: Aquí se demuestra que
muchos de los contenidos que se encuentran son claros y coherentes, y se orientan
efectivamente a los procedimientos que se están llevando a cabo en la Cuenca, caso
particular que se presenta en la pregunta número 6, en donde se denota una puntuación
bastante alta como lo es el 80% en donde el contenido que se presenta es claro coherente
y pertinente con las labores que se realizan en la Cuenca, sin embargo el contenido
solamente cumple un 70% de calidad, Pero esto se debe a que los procedimientos que
se tomaron para la implementación de la metodología las actividades diarias de los
habitantes, se implementarían cuando se realice un mejoramiento en la herramienta, y
que no solamente la muestra a los cuales él está presentando la herramienta tic puesto
que la población a la cual sale implementó solamente Abarca una pequeña cantidad de
habitantes que manejan la herramienta, los resultados reales se puede analizar cuando
la herramienta a futuro triple mentada a una población más grande.
Con respecto a la pregunta número 8, la gramática y ortografía cumple en un alto grado
su objetivo, puesto que se trató reutilizar un lenguaje entendible a los usuarios que se les
presenta la herramienta, y no con tecnicismos que probablemente desde harían el objeto
de estudio para la cual se diseñó la herramienta TIC
8.1.3.3 Resultados para dimensión estética

Ilustración 36, resultados para la dimensión estética
Fuente: Los Autores

La herramienta cumple en un alto grado el contenido que se selecciona y la combinación
de colores qué se implementa, es así como sé adecuo el contenido a colores imágenes
que se orienten al medio ambiente, y que sean llamativos y que coincidan con el objeto

de estudio de la población, colores como el azul y el verde que predominan en el sector
donde se aplica la herramienta, es así como en la pregunta número 10 Se observa un
alto grado de aceptación de la población en estudio y que la herramienta, según la
pregunta número 11, demuestra el alto grado de comprensión del contenido hacia los
habitantes y hasta las tareas que se realizan en la Cuenca.
En síntesis, la herramienta se articula efectivamente con el entorno en el cual se está
aplicando, puesto que el usuario concatena los colores y el entorno en el cual diariamente
visualiza y lo llega a comparar con el entorno de la herramienta en el cual se está
focalizado.

En este apartado se devalúa la funcionalidad de la herramienta con respecto al entorno
visual que tiene el usuario, tomando como conclusión que de acuerdo a la población que
se escogió, la interfaz cumple de una manera significativa un uso apropiado con respecto
a los conocimientos que tiene la población de la Cuenca, con respecto a las dificultades
que se presentaron con el manejo, se denotan Qué son mínimas puesto que las
instrucciones fueron suficientemente claras para qué la población evaluada realizar una
correcta navegación de la herramienta, así pues tomando como referencia la pregunta
número 14, permite que la herramienta sea de fácil uso para la población y para otros
usuarios que vayan a realizar manejo de la herramienta, y se denota un alto porcentaje
de apreciación positiva en el rendimiento que presenta la herramienta en la iteración que
realiza entre el usuario y el sistema de cómputo.
Es así como estos resultados permiten visualizar que la herramienta tiene una fácil
navegación y una respuesta bastante fluida en el manejo y en la aprehensión de los
conocimientos implementados en la herramienta tic, Esto va a permitir inconformidades
de los usuarios orientados a la velocidad en el entendimiento del contenido con respecto
al rendimiento de la plataforma de enseñanza

8.1.3.4 Resultados para Dimensión de accesibilidad

Ilustración 37, resultados para la dimensión de contenido
Fuente: Los Autores

Análisis de resultados para la dimensión de contenido: En este caso se demuestra
que la herramienta TIC OVA permite un entendimiento bastante claro en los temas que
se están desarrollando con respecto al manejo del recurso hídrico, puesto que se Escoge
una variedad de videos y de imágenes que son bastante claros para la población
evaluada, la estructura que se presenta en el curso y en la herramienta también permite
una navegabilidad bastante fluida, lo que permite que la población evaluada y que los
habitantes logré entender un contenido mucho más explícito evitando así el estudio de
temas que requieran con anterioridad conocimientos que en determinado momento el
usuario no haya estudiado,
Así va a lograr la presentación de las actividades y de las propuestas educativas que se
han diseñado para el mejoramiento del recurso hídrico, evitando que algunos temas los
cuales no hayan sido estudiados dentro de la herramienta TIC OVA sean pasados por
alto, logrando así un estudio desde lo más básico hasta lo más avanzado logrando que
los estudiantes tengan un nivel de aprehensión completo.

Conclusiones
De acuerdo a las encuestas realizadas, se determinan los requerimientos básicos
determinados por el trabajo de campo que realizaron los ingenieros ambientales en la
Cuenca alta del río Bogotá, estos requerimientos se desarrollaron pensando en la
población que habita la Cuenca alta del río Bogotá, sin olvidar el impacto que puede
generar en las cuencas medias y en las cuencas bajas del mismo Río, muchos de los
contenidos que se implementaron en la herramienta se enfocan principalmente en el
manejo del recurso hídrico y en los niveles de contaminación que pueden generar el
vertimiento de aguas residuales al cauce del río que afecta principalmente la flora y la
fauna y lógicamente la población que se encuentran en las siguientes secciones del Río,
es así como el trabajo de campo dio una idea más clara acerca de las necesidades que
tiene la población que habita esta Cuenca con respecto al manejo y consumo del agua,
y principalmente también se orienta a la verificación de los procesos actuales que se
están llevando a cabo con respecto a este procedimiento y lograr la reutilización de aguas
minimizando el desperdicio y el mejor tratamiento del agua que se vierte al cauce del río
Bogotá.
El sistema web y los objetos virtuales de aprendizaje se desarrollaron con base a una
metodología qué aplica conocimientos en el desarrollo de sistemas computacionales,
Cómo es la metodología ADDIE, pero con un componente adicional pedagógico, este
componente permitirá que la herramienta se enfoca principalmente en el manejo del
recurso hídrico, logrando Así que los habitantes de la Cuenca empiecen desde 1° inicial
de conocimientos en los procedimientos de manejo del agua, hasta un nivel avanzado en
la implementación de dichos procedimientos, creando una conciencia con respecto al
impacto negativo que puede generar 1 mala administración del recurso hídrico en los
habitantes y en el consumo de estas aguas para sus labores propias,, e incluso, para el
consumo de otras especies que se encuentran en las laderas del cauce del Río.
Al implementar el aplicativo web se nota un grado de aceptación bastante alto en la
población a la cual se le aplicó dicha herramienta, esto se demuestra en los resultados
obtenidos que tuvo la herramienta al aplicarlo a usuarios avanzados en sistemas,
usuarios avanzados en manejos de plataforma web, y a usuarios en manejo de los
procedimientos que se llevan a cabo en la población, a pesar de que hubo algunas
falencias en la interfaz de presentación de la herramienta, como en las evaluaciones, se
aprecia un impacto positivo en el manejo y el entorno visual que los usuarios tuvieron y
que se desarrollaron con respecto a la educación que se necesitaba implementar en la
Cuenca.
En resumidas cuentas, la herramienta tic desarrollada e implementada permite visualizar
un impacto positivo en el manejo del recurso hídrico, siendo este pilar importante en el
objeto de esta investigación, demostrando que la herramienta logra su objetivo tanto en
la educación como en la implementación y en la ampliación de los saberes básicos y
avanzados que tiene la población a la cual se desea adaptar este nivel de educación y
este nivel de concientización el daño ambiental que se está generando por el
desconocimiento en el manejo del recurso hídrico en la población que habita la Cuenca
alta del río Bogotá y de sus subcuencas que se encuentran en el cauce del Río

Discusión
Los objetos virtuales de aprendizaje han sido una gran herramienta en la educación la
cual no se encuentran al alcance de muchas poblaciones, esto se debe a la falta de
recursos computacionales básicos en dónde dicha educación puede ser de difícil acceso,
es entonces una alternativa qué logra que las personas que requieren un acceso a la
información, puedan hacerlo desde entornos virtuales aplicados a temas específicos , en
este caso se implementa una herramienta computacional que logra cumplir con los
objetivos planteados por la comunidad.
Desafortunadamente la información se encuentra en varias plataformas y de diferentes
maneras, pero no existen en muchas de ellas una metodología para la cual se logre
implementar una educación sobre los temas específicos de manera estructurada, esto no
permite un acceso a las fuentes de consulta necesarias y la información se torna dispersa,
en donde muchos de los conocimientos son de difícil entendimiento para aquellas
poblaciones con conocimiento básico en temas específicos, y dichos conceptos no sean
entendibles para la población en cuestión.
Esta herramienta permite la aprehensión de aquellos conocimientos básicos que tiene la
población en donde se evidencia el incremento gradual con el uso de la plataforma,
puesto que la herramienta inicia desde un nivel básico de conocimiento del recurso
hídrico con respecto a las actividades que realizan los habitantes de la Cuenca, pasando
a la reutilización, al vertimiento de las aguas, y al tratamiento de dichas aguas para la
reutilización en las actividades propias del hogar y del trabajo, y a la minimización del
impacto ambiental qué puede generar un vertimiento incorrecto sin tratamiento de las
aguas al cauce de los ríos, en este caso, propiamente de la Cuenca alta del río Bogotá.
Se hace necesario qué esta herramienta se evalúe no solamente con la muestra para las
cuales se desarrollaron las encuestas, sino que también se lleve un plano que abarque
una aplicación mucho más generalizada es decir que pueda implementarse a todos los
habitantes de la Cuenca alta del río Bogotá y también a los de la Cuenca baja media del
río, asi se hace necesario una implementación de la herramienta en otros sectores
dependiendo la orientación que se realice desde el estudio principal hacia otros
estudiosos y otras áreas en donde la utilización del agua se vea involucrada para los
procesos diarios que se desarrollan en otras áreas de necesidad
La herramienta Tecnológica no solamente va a permitir la integración y unificación de los
procedimientos que actualmente se llevan a cabo en la población, sino que va a permitir
de una manera colaborativa el mejoramiento de dichos procesos, y una realimentación
permanente en la solución de las necesidades del cuidado y manejo del recurso hídrico
que permita la minimización del impacto ambiental negativo generado actualmente en
esta área, y por qué no, el impacto ambiental que existe a nivel mundial, lógicamente,
desde el manejo de los recursos naturales y en particular en el manejo del agua.
De acuerdo a la implementación de la herramienta por los estudiantes, hubo bastantes
aportes en cuestión al desarrollo del mismo, es allí en donde los asesores interviene,
dado que solo se creía que se iba a implementar un software con una metodología como
lo es ADDIE, pero por parte de los investigadores, se pudo concretar que existían

metodologías mucho más allá de las que inicialmente se habían propuesto en el
desarrollo de la Maestría Gestión de Tecnologías de la información (SCORM,
metodología ágil, Scrum), se discutió acerca de la metodología implementada
inicialmente y del desarrollo del software, como los lenguajes de programación y demás,
sin embargo se decidió que para que la investigación no se desviara del objeto
investigativo, se implementara una herramienta para la implementación del curso puesto
que se intentó implementar la herramienta en plataformas como EXE Learning,, Chamilo
LMS y Sakay, pero no ofrecían las prestaciones que se buscaban en el desarrollo de la
herramienta TIC, estas permiten por medio de plantillas realizar la implementación de la
metodología, sin embargo, la herramienta no proporciona todos los requerimientos
necesitados respecto a la implementación de la metodología, incluso carecían de otras
funcionalidad que se buscaban implementaren la OVA, además, en algunos los manuales
y soporte no eran lo suficientemente claros o completos para tomar la decisión de
utilizarlos.
Es así como se decide por trabajar con la plataforma MOODLE, ya que permitía
implementar diferentes opciones que permitían mucho más interacción con el usuario y
otros usuarios, lograba trabajar con foros y chats en línea, en diferentes partes en el
desarrollo del curso, fue necesario trabajar con lenguaje HTML lo cual fue muy benéfico
por que poseía la interfaz para poder insertar código, que con otras herramientas no
hubiera sido posible y se tenía que generar enlaces a otras aplicaciones lo cual no
permitía la centralización de la herramienta
Moodle permitía la inserción de código como por ejemplo en la “identificación del curso”,
y el “panel”, para que se pudieran visualizar y subir archivos para que funcionara, es allí
donde se concluyó que no basta solo con utilizar plantillas para la creación y
administración de un curso en una plataforma, se debe tener un conocimiento lo bastante
fundamentado para lograr que una herramienta, en este caso la OVA, logre cumplir con
los requerimientos para la cual se creó.

Ilustración 38, Implementación de código HTML en Moodle
Fuente: extraído de documento de desarrollo de la investigación (Arocha Mendoza & Vasquez Diaz, 2019)
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Anexos
Anexo A, Objetivos de calidad del agua

De acuerdo a (Guzman, 2012) se establecen los objetivos de calidad que la cuenca del
Río Bogotá y sus habitantes deben cumplir para el año 2020., con respecto al uso del
agua describiéndose en la siguiente tabla

Tabla 30,, clases de uso del agua de la cuenca del rio Bogotá
Fuente: Acuerdo CAR 43 de 2006.

Deacuerdo con la tabla anterior, se muestra los diferentes usos que se le esta dado al
recurso hidrico en las diferencyes actividades que se sucitan en la cuenca del rio
bogota,haciendo especial énfasis en la cuenca alta del rio bogota,
Esto permite determinar los valores razonables para la determinacion de las variabnles
de calidad del rio bogota en consecuencia a la utilizacion en las diferenctes actividades
de los habitantes que se nuestran en la siguiente tabla:

Tabla 31,: Estudio “Propuesta de Metodología para la determinación de los objetivos de calidad de la cuenca del río Bogotá “CAR.
2006
Fuente: ACUERDO NÚMERO 43 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2006

Que el Documento CONPES 3320 de 2004, que define la estrategia ambiental para el
manejo del río Bogotá, realizó un análisis específico de la situación actual del río Bogotá,
planteando unas metas alcanzables para el año 2020, por lo cual dispuso un plan de

acción cuyo horizonte de proyección está planteado bajo el principio de gradualidad y
acorde con los recursos económicos para desarrollarlo, estrategia que debe propender
por el cumplimiento de los Objetivos de calidad, en la búsqueda de unas condiciones que
podrían considerarse ideales para el río, cuyos parámetros corresponderían a:
Anexo B, Estrategia ambiental

En el documento CONPES 3320 de 2004 (Ministerio de Ambiente, 2014) se define la
estrategia ambiental con valores porcentuales mínimos que se demuestran ideales para
la el cumplimiento de la calidad del agua, y que permiten que el recurso hídrico sea
reutilizable para labores típicas de los pobladores de la cuenca, entre ellos están los
siguientes

Tabla 32, Parámetros de calidad de la cuenca del rio Bogotá
Fuente: Estudio “Propuesta de Metodología para la determinación de los objetivos de calidad de la cuenca del río Bogotá “CAR.
2006

Es por ello por lo que debido al resultado que se demuestra en las tablas anteriores, de
acuerdo a los estándares ideales, todas las condiciones que presenta el rio Bogotá se
denota un alto grado de contaminación y que el agua es poco potable y utilizable para las
labores diarias como el consumo, el cultivo la biodiversidad y que el único uso para el
cual se puede dar es para la generación de energía y uso industrial.
Anexo C, Índice de escases del agua cuenca alta

La cuenca alta del rio Bogotá lo componen Chía, Tocancipá, Gachancipá, Chocontá,
Villapinzón, y paramo de Guacheneque, a partir de allí se han realizado estudio de
acuerdo a la hidrología que se presenta en esta zona, en donde se dispuso el estudio de
(Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Cornare, & Fondo de Adaptación,
2018) que determina el porcentaje de caudal del rio en un año, esto determina el balance
de oferta y demanda y el índice de escases.

Tabla 33, Características Hidrológicas de las subcuencas
Fuente: PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOGOTÁ

Los minerales que se explotan en la Cuenca del río Bogotá corresponden a Estas
explotaciones se adelantan en 800 minas aproximadamente de las cuales son activas un
65% mientras que inactivas son un 15% y abandonadas el 25% restantes. El potencial
carbonífero de la cuenca del río Bogotá está definido por la extensión de los afloramientos
y los sub-afloramientos de la Formación Guaduas, cuya extensión, calidades y reservas
es variable en la zona de estudio.
Dentro de las actividades que se desarrollan en la cuenca, la explotación de arcilla ,
arenas industriales , rocas calcáreas , carbón, cuarzo, materiales de construcción y sal
(Corantioquia et al., 2018), con un total de 800 minas, de las cuales el 65% se encuentran
activas. Así se permite determinar el alto grado de explotación en que se encuentran los
recursos de la mina y los elementos químicos que se están utilizando para la extracción
de muchos de estos elementos. Así es que, muchas de las hectáreas en donde se hace
la explotación , por ejemplo, de arcilla (Hisca, 2003), se convierta en área urbanística, y
que las empresas explotadoras se muevan hacia otras partes del rio para continuar con
la extracción. Visualizando el impacto que esto genera en la naturaleza, ya que muchas
de estas hectáreas no son habitables, quedando sin recuperación alguna.

Anexo D,formato Encuestas aplicadas a los habitantes

Ilustración 39, Etapa 1 y 2: Interfaz aplicación pruebas y evaluación del desarrollador del prototipo
Fuente: elaboración propia

Ilustración 40, Etapa 3: Interfaz pruebas y evaluación por parte de expertos poblacionales y usuarios avanzados
Fuente: elaboración propia

Ilustración 41, Etapa 4: pruebas y evaluación por parte de grupos de usuarios
Fuente: elaboración propia

Tabla 34, Resultados Etapa 1 y 2 aplicación pruebas y evaluación del desarrollador del prototipo
Fuente: elaboración propia

Tabla 35, Resultados Etapa 3: pruebas y evaluación por parte de expertos poblacionales y usuarios avanzados
Fuente: elaboración propia

Tabla 36, Resultados Etapa 4: pruebas y evaluación por parte de grupos de usuarios
Fuente: elaboración propia

