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Resumen

En el presente trabajo, se presentan diversos problemas en el manejo actual del aula virtual de la USMP, como es 
en la administración de la accesibilidad, mantenimiento, entre otras. Para esto, se hace la revisión de varios modelos 
de educación, como los de las universidades de Bío Bío en Chile, Alcalá de España y de Yucatán en México. Así mismo, 
se estudia la metodología de Kolb que se orienta al aprendizaje a distancia. Ninguna tiene el modelo perfecto para 
solucionar el caso particular, sin embargo se propone un modelo híbrido que resume  los modelos anteriormente 
mencionados, añadiéndose el aporte del autor.
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Abstract

There are various problems in the current management of virtual classroom of the USMP, as in the administration 
of accessibility, maintenance, among others. For this, it makes the review of several models of education such as uni-
versities Bio Bio in Chile, Alcalá in Spain and Yucatan in Mexico. It also examines the methodology that is geared Kolb 
distance learning. Neither has the perfect model to solve the case, however, proposes a hybrid model that summari-
zes the above mentioned models, adding the contribution of the author.
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Introducción

Hoy, las instituciones están dando un giro de 180° en la modalidad de la educación.  La educación tradicional 
se ve afectada positivamente por los recursos TIC, los cuales sirven de apoyo en la educación a distancia. 

Haciendo uso de la tecnología, la enseñanza tradicional in situ se ve complementada, es decir, las clases, im-
partidas por los docentes de alguna materia de estudio, ahora se puede hacer remotamente.

Las universidades, también son afectadas por las herramientas tecnológicas que apoyan a la educación a dis-
tancia o valga decir de la enseñanza e-learning (aprendizaje a distancia), las cuales mejoran la competitividad del 
alumno) [GÁMEZ, 2008].
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Se presenta varios modelos de educación que incluyen el uso de tecnología para aprendizaje a distancia. Para 
el caso de una Universidad que se dedica a la enseñanza de Medicina, complementa muy bien el tema cuando 
se hace la publicación de las clases oportunamente.

Actualmente, la Universidad de San Martín de Porres de La Molina, Lima - Perú, cuenta con una Aula Virtual 
que “acoge” a todas las facultades por lo que resulta confuso la administración de usuarios; el tiempo de respuesta 
ante cualquier suceso es de hasta un mes, el funcionamiento del Aula Virtual se ve constantemente interrumpido, no 
pudiéndose tener un servicio óptimo las 24 horas del día.

Para el caso de la Universidad de San Martín de Porres, como propuesta, se estima una plataforma virtual 
(aula virtual) que sea propia de la facultad de Medicina, dedicada a tiempo completo, y que sea administrable 
de acuerdo con las necesidades emergentes actuales, tanto de los alumnos, docentes como de los administrativos 
involucrados en el tema de la enseñanza. Además, debe darse el soporte oportuno en el momento indicado, sin 
demoras, ni confusiones de usuarios.

Esta investigación pretende presentar un modelo de aula virtual para la Universidad de San Martín de Porres, en 
la Facultad de Medicina Humana acorde con la enseñanza a distancia.

En la parte 2, se considera las metodologías propias de diversas universidades que desarrollaron, así como de 
la metodología de Kolb que se orienta a la enseñanza e-learning.

Podemos mencionar algunos problemas priorizados:

• Se ha observado una mala administración del aula virtual actual de la USMP, provocando errores en los 
usuarios y contraseñas, así como de constante interrupción del servicio de la plataforma actual.

• Clases no estandarizadas para los alumnos debido a que el Sistema de Educación tradicional no coordina 
constantemente en el uso adecuado de herramientas que  apoyen la enseñanza.

• Conexión a Internet con constantes “caídas” (fallas) del servicio que dificultan el acceso a la publicación de 
material universitario a los alumnos en la Universidad de San Martín de Porres, Área de Ciencias Básicas 
de la Facultad de Medicina Humana.

Conclusiones

La indagación y documentación obtenida concluye que existen numerosos autores, como Alonso y Gallego 
(1999), que abordan el tema de estilos de aprendizaje desde el ámbito de la educación tradicional. Asimismo, 
se encontró que, a la fecha, ha sido incipiente lo indagado sobre los estilos de aprendizaje en la modalidad de 
educación virtual y a distancia: faltan más estudios.

De todos los modelos de educación que abordan el uso de TIC para el aprendizaje, el que está mejor orientado 
es el modelo de Kolb para el aprendizaje virtual.

La intención de este artículo es presentar un híbrido como modelo propuesto de aula virtual en base a los ya 
existentes.

 Es recomendable que se tenga en cuenta, como mínimo, los dos siguientes elementos:

Uso de la plataforma Moodle como recurso tecnológico basado en el constructivismo que integra el desarrollo 
de habilidades y competencias cognitivas y sociales, como pensar, comprender, reflexionar y proponer. 

Para lograr el uso pedagógico de la plataforma Moodle es importante comprender que ésta sólo es el medio 
a través del cual se interactúa en el proceso de transferencia y construcción de conocimientos, pero subyace a ella 
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la propuesta pedagógica establecida desde el diseño del curso, con estrategias metodológicas que respondan a 
las diversas necesidades de los estudiantes, con base en los estilos de aprendizaje del modelo de Kolb (divergente, 
asimilador, convergente y acomodador).
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