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Resumen 
 

     El objetivo de la investigación tiene como finalidad “Determinar la  incidencia de los 
entornos virtuales de aprendizaje en el refuerzo académico de la asignatura Ciencias 
Naturales del Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela de Educación 
Básica  “Dr. Eulogio Serrano Armijos”. La investigación se basó tomando en cuenta las 
diferentes teorías conductistas, cognitivista, histórico conductual y constructivista, 
considerándolas indispensables al momento de referirse al proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, de esta forma basarse conociendo como rige su desempeño, 
actitud, hábitos y características en el ambiente en el que se desenvuelve como ser 
humano y alumno. El problema presentado en el objeto de estudio se pudo determinar 
gracias a la investigación científica exploratoria y descriptiva, mediante las herramientas 
de entrevista y encuesta. La medición de los resultados se los realizo a través del método 
cualitativo y cuantitativo, donde  se pudo denotar falta de motivación, poca interacción 
que generaban bajo rendimiento académico. Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 
surgieron como una herramienta tecnológica capaz de solucionar el problema, a través 
de la metodología PACIE se determinaron los requisitos para la elección de Chamilo que 
se caracteriza por ser un ambiente agradable, fácil de usar, también,  enriqueciendo de 
recursos y herramientas a las actividades educativas, optimizando el proceso e 
induciendo al uso de la tecnología. Los principales resultados luego de la intervención 
fueron comprobados a través del método experimental, en el que se realizó una 
comparación entre el grupo de control y grupo experimental, teniendo resultados 
favorables de eficiencia y eficacia  para el alumno y el docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Concluyendo lo expuesto se menciona lo vital e importante que 
resulta el implemento de las tecnologías en la educación; sin embargo, es recomendable 
seguir un método en su aplicación, para que de esta forma no haya confusión y pueda 
ser sistemática. 
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Abstrac 
 

     The main objective of the research is intended "to determine the incidence of virtual 
learning environments in the academic reinforcement of the Natural Science of the 
seventh year of Basic General Education of the School of Basic Education "Dr.  Eulogio 
Serrano Armijos".  The research was based upon taking into account the different theories 
behaviorist, cognitivist, constructivist and behavioral historical, deeming them 
indispensable at the time to refer to the teaching-learning process of the student, in this 
way be based knowing as governs your performance, attitude, habits and characteristics 
in the environment in which it operates as a human being and student. The problem 
presented in the study could not determine thanks to scientific research and exploratory 
descriptive, using the tools of interview and survey. Performance measurement is the 
carried out through the qualitative and quantitative method, where it could denote lack of 
motivation, little interaction generated low academic performance. The virtual learning 
environments (EVA) emerged as a technological tool able to solve the problem, through 
the methodology PATIENT identified the requirements for the election of the software 
(Chamilo) relevant to deploy properly, thereby enriching resources and tools to 
educational activities, optimizing the process and by inducing the use of technology. The 
main results after the intervention were audited through the experimental method, in 
which a comparison was made between the control group and experimental group, taking 
favorable results of efficiency and effectiveness for the student and the teacher in the 
teaching-learning process. Concluding the above mentions the vital and important that it 
is the implement of technologies in education; however, it is advisable to follow a method 
in your application, so that there is no confusion and can be systematic. 
 
 
 
 
 

Keywords: Learning, Teaching, virtual environments, free software, ICT 
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Introducción 

 

     La presente investigación se refiere a los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 
como herramienta de apoyo para mejorar el rendimiento académico de las actividades 
educativas de los alumnos del Séptimo Año de Educación General Básica, que se define 
como aprendizaje en línea. Esta herramienta tecnológica se dirige hacia el cambio de 
una educación tradicional a innovadora. La principal característica del bajo rendimiento 
académico de los alumnos, se debe al uso constante de la educación tradicional por 
parte de los docentes. Según criterios de los autores, los estudiantes con bajo 
rendimiento académico son la consecuencia de sus experiencias en torno a los factores 
que tienen un mayor peso en el rendimiento académico, dígase: factores motivaciones, 
de habilidades para aprender y de orden cognitivo (Ortiz & Pacheco, 2014). 
 

     Para poder realizar un análisis específico de este problema, cabe recalcar sus 
principales causas. Entre uno de los inconvenientes tenemos el miedo a la actualización 
por parte de los educandos, debido a que consideran complicado adaptarse a las nuevas 
herramientas tecnológicas orientadas a la educación. Otra de las causas principales es 
la falta de motivación del estudiante al momento de participar en clases, ya que por temor 
a equivocarse se niegan a la interacción en el salón de clases. Según la concepción de 
este autor, la motivación influye en el aprendizaje, hasta el punto de llegar a ser uno de 
los principales objetivos de los profesores: motivar a sus estudiantes. Sin embargo, la 
falta de motivación es una de las causas importantes que se debe valorar en el fracaso 
de los estudiantes, especialmente cuando se fundamenta en la distancia establecida 
entre los actuantes del proceso. (Hernández, 2011, p.2) 
      

     La interacción en el salón de clases es de vital importancia ya que al momento de 
actuar el alumno puede despejar sus dudas sobre el contenido o tema a tratar, por otra 
parte el docente ofrece una educación tradicional, esto hace que el aprendizaje se 
desarrolle con falencias y vacíos del conocimiento en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 

     La investigación es de carácter científico, se realizó mediante entrevistas dirigidas 
hacia los docentes y encuestas realizadas a los alumnos, también se tomó referencias 
de autores como Piaget, Vygotsky, Ausebel y Brunner con  sus respectivas teorías como 
son la constructivista, histórico cultural, conductista. La entrevista determinó la 
recurrencia al uso de las tecnologías aplicadas a la educación y sobre el nivel de 
conocimiento acerca de estas herramientas por parte del docente, mientras que las 
encuestas confluyendo el grado de participación en clases, uso de tecnologías y temores 
al momento de participar en clases. 
 

     En el ámbito del contexto social es determinante, ya que los alumnos se relacionan 
poco a la tecnología, sin embargo los docentes al no aceptar el reto de hacer frente a la 
educación por medio de esta, denotan claramente la carencia tecnológica en ellos, según 
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Ortega y Gasset (1914) “yo soy yo y mis circunstancias” debido a que podemos 
comprender al individuo estando dentro del contexto en que vive. Para la solución a estos 
problemas se plantó un proyecto innovador, que ayudó al docente a incentivar al alumno 
a ser participativo y dinámico, mientras que el alumno puede desarrollar sus destrezas 
mentales y fortalecer sus conocimientos.  
 

     La ejecución de un EVA favorece y nutrirá de recursos el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Así lo afirman estos autores, el desarrollo de Entornos Virtuales de 
Aprendizaje así como su estructura apoya en gran medida la incorporación de 
herramientas tecnológicas que sustenten las actividades de aprendizaje (Candolfi & 
Avitia, 2012). Las principales características de estos EVA es el aprendizaje blended 
learning  a través del uso de las web 2.0.  
 

     Chibás, Borroto y Santos, (2014) indican que, Gerenciar de forma creativa todo el 
proceso educacional dentro de los EVA, con objetivos claros de obtención de resultados 
innovadores para los alumnos y que permitan la explotación, desarrollo y crecimiento de 
sus competencias y habilidades creativas es otro desafío que estamos lejos de vencer 
(Chibás et al., 2014). 
 

     Por lo tanto, es de vital importancia la ejecución de los EVA en la escuelas de 
educación básica, ya que motiva al alumno a aprender de una manera diferente y sobre 
todo yendo junto a los avances que ofrece la tecnología en la educación. Cabe resaltar 
que el alumno inicia sus aprendizajes de forma virtual, relacionándose a temprana edad 
para poder desenvolverse adecuadamente en el futuro mediante esta plataforma.  
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Capítulo I. 
 

Diagnóstico de Necesidades y Requerimientos 
 

1.1    Ámbito de Aplicación: Descripción del Contexto y Hechos de Interés. 
 

1.1.1 Planteamiento del Problema.  
 

     Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos” 
presentan poca interacción y desinterés en las clases de Ciencias Naturales, esto fue 
detectado debido a la visita que se realizó durante el diagnóstico previo en las aulas del 
Séptimo Año de Educación General Básica. Además, se notó un disminuido uso de 
recursos tecnológicos dentro del salón de clases. En esta misma línea, se puede 
manifestar que el docente mencionó que los estudiantes tienen bajo rendimiento en la 
asignatura.  
 

     Blázquez, Álvarez, Bronfman, y Espinosa, (2009) indican que la motivación impulsa y 
orienta a los estudiantes a dedicarse a actividades académicas y determina el nivel de 
aprendizaje de estas actividades (Blázquez et al., 2009). Por lo tanto, permite 
interrelacionar de forma directa el aprendizaje significativo que debe desarrollarse en el 
aula. 
      

Un aprendizaje significativo se logra en su máxima expresión cuando hay una fusión 
correcta y pertinente entre la teoría que se imparte y su correspondiente práctica; 
particularmente en la asignatura de Ciencias Naturales del Séptimo Año de Educación 
Básica, el mismo que necesita contar con un espacio adecuado para que los estudiantes 
individualmente logren afianzar sus conocimientos.  
 

En la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”, los docentes no 
recurren a la utilización de otros métodos y técnicas de trabajo intraclase y extraclase; al 
no utilizar estas alternativas se crea un ambiente educacional mecánico y poco 
productivo. Estas limitantes pedagógicas y didácticas nos llevan a la búsqueda de una 
alternativa que permita superar este inconveniente.  
 

     Los entornos virtuales como herramienta pedagógica han logrado demostrar ser 
efectivas para el mejoramiento del aprendizaje. Así lo afirman Ardura y Zamora, (2014)  
de acuerdo con las opiniones de los estudiantes, las plataformas virtuales de aprendizaje 
en el enseñanza secundaria pueden construir una herramienta útil para promocionar y 
reforzar los procesos de enseñanza- aprendizaje fuera del aula.  
 

     En este caso en particular, recomendamos el uso de aulas virtuales como medio de 
refuerzo académico y evaluador. Se conoce que en la actualidad son usadas como 
herramientas de apoyo en la educación semipresencial, que permiten desde dar clases 
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con gran contenido interactivo, y hasta permiten la posibilidad de evaluar con resultados 
instantáneos, agregando que todo esto se lo puede realizar desde la comodidad del 
hogar del alumno, pudiendo así realizar esa concatenación teórico-práctica. 
 

     Es necesario recurrir a metodólogas conductistas, dejando de lado lo tradicional ya 
que estas metodologías ayudarán a utilizar correctamente los recursos tecnológicos por 
parte del docente, para que el alumno desarrolle sus habilidades adecuadamente y su 
aprendizaje sea sistemático, posteriormente el profesor aplicará los entornos virtuales de 
aprendizaje cuando lo crea conveniente sin ninguna dificultad al momento de utilizar los 
recursos tecnológicos que tiene a su alrededor.  
 

1.1.1.1 Objetivo Central. 
 

     Determinar la incidencia de los entornos virtuales de aprendizaje en el refuerzo 
académico de la  asignatura Ciencias Naturales del Séptimo Año de Educación General 
Básica de la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”. 
 

1.1.1.1.1 Objetivos Específicos. 
 

 Determinar el grado de conocimiento de los docentes en la utilización de entornos 
virtuales, para desarrollar actividades educativas dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. 
 

 Identificar la influencia del uso de aulas virtuales con actividades interactivas en el 
desarrollo de las tareas de los estudiantes. 

 

 Determinar las características que deben tener un entorno virtual de aprendizaje para 
su aplicación en la praxis educativa del Séptimo año de Educación General Básica. 

 

 
1.1.2 Localización del Problema Objeto de Estudio.  

 
     El objeto de estudio se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, Cantón Machala, 
ciudadela Brisas del Mar, y calles Dr. Simón Fernández Jaramillo y Calle Galo Icaza Paz.  
 

     La propuesta tecnológica está dirigida a los docentes y estudiantes del Séptimo Año 
de Educación Básica; en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 



 
 

19 
 

1.1.3 Problema Central. 
 

     ¿Cómo inciden los entornos virtuales de aprendizaje en el refuerzo académico de la 
asignatura Ciencias Naturales del Séptimo Año de Educación General Básica de la 
Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”? 

 
 

1.1.4 Problemas Complementarios.  
 

     ¿Cuál es el grado de conocimiento de los docentes en la utilización de entornos 
virtuales, para el desarrollar actividades educativas dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes? 
 

     ¿Cómo influye el uso de aulas virtuales con actividades interactivas en el desarrollo 
de las tareas de los estudiantes? 
 

     ¿Cuáles son las características que debe tener un entorno virtual de aprendizaje  en 
la praxis educativa del Séptimo año de Educación General Básica? 

 

1.1.5 Población y Muestra. 
 

     El Universo de investigación está constituido por docentes y alumnos del Séptimo Año 
de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano 
Armijos”.  
 

     Las personas que serán beneficiados por la ejecución del proyecto se conforman por 
dos docentes del área de Ciencias Naturales, 36 estudiantes en el paralelo “A” y 36 en 
el paralelo “B”, dando con un promedio de 72 estudiantes. 

 

1.1.6 Identificación y Descripción de las Unidades de Investigación.  
 

     Las unidades de investigación determinadas para el presente proyecto son las 
siguientes: 
 

1.1.6.1 Docentes. 
 

     Es el encargado de enseñar e impartir sus conocimientos con la finalidad de formar 
en los educandos un aprendizaje significativo. 
 

1.1.6.2 Estudiantes. 
 

     Son los encargados de receptar el aprendizaje que imparte el docente al momento de 
enseñar una asignatura. 
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1.1.7 Estimación del Tamaño y Distribución de la Muestra. 
 

     En razón que el universo de investigación es manejable, los instrumentos de 
evaluación serán aplicados a la totalidad de las unidades de investigación; es decir, las 
entrevistas se aplicaran a 2 docentes y las encuestas a 72 estudiantes. Por lo tanto, no 
se requiere de la determinación de ningún tipo de muestra representativa. 
 

1.1.8 Características de la Investigación.  
 

1.1.8.1 Enfoque de la Investigación. 
 

     Toda investigación tiene una secuencia y un proceso riguroso, ordenado y 
sistematizado con el fin de buscar solución a un problema. Por lo tanto, el enfoque que 
tendrá la investigación será cuantitativa-cualitativa. Según Vargas, la investigación 
cuantitativa-cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que 
la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a 
un tema específico o evento acaecido en su vida (Vargas Ileana, 2012,p.5). 
 

     Para una mejor comprensión, análisis e interpretación de la realidad, se requiere 
conocer sobre todas las causas y efectos del problema. De esta manera se podrá 
establecer el nivel dimensional, grado de calidad y naturaleza del fenómeno estudiado. 
 

1.1.8.2 Nivel o Alcance de la Investigación. 
 

La investigación planteada es de carácter descriptiva: 
           
     Descriptiva, a través de esta investigación se puede obtener una perspectiva más 
profunda del problema que se está investigando, dándole solución meramente a cada 
inconsistencia. No obstante, permite que se trabaje sobre la realidad de los hechos, ya 
que un análisis e interpretación del fenómeno estudiado, puede dar soluciones a las 
variables planteadas.  
 

De acuerdo con la estrategia utilizada para recabar los datos, este estudio puede ser 
catalogado como una investigación de campo, de carácter exploratorio y descriptivo, 
en la medida en que intenta analizar de forma sistemática situaciones problemáticas 
presentes en la realidad (Figueroa & Simón, 2011). 

      

     Es así que para detectar el problema fue necesario acudir hacia la institución 
educativa y se pudo constatar que los maestros en el área de Ciencias Naturales no 
aplican herramientas de apoyo tecnológicas, porque la mayoría de sus clases es de 
carácter tradicionalista; los estudiantes son pocos participativos, sienten desmotivación 
al momento de actuar en clases, ya sea por temor o miedo a equivocarse. 
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1.1.8.3 Modalidad de la Investigación. 
 

     El estudio se inscribe dentro de la modalidad de investigación bibliográfica y de 
campo, debido a que se utilizaron fuentes de consulta como documentales, artículos de 
revistas científicas, e información empírica proveniente de informantes calificados a los 
cuales se les aplicarán los instrumentos de investigación de campo. 
 

1.1.8.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 
 

     El cuestionario para ser aplicado al universo poblacional seleccionada, fue sometido 
al análisis, evaluación y juicio de 2 expertos. Los criterios de validación fueron: 
Congruencia: se utilizó para evaluar la relación de los reactivos con los objetivos de la 
investigación. 
 

Claridad: debe estar presente en las instrucciones para el encuestado y también en las 
preguntas realizadas. 
 

Tendenciosidad: Significa que las respuestas a los reactivos no sean influenciadas, para 
que no exista sesgo en la información recolectada sobre el objeto de estudio. (Ver anexo 
Nº 1) 
 

1.1.9 Resultados de la Investigación Empírica.   
 

     Los instrumentos primordiales que se utilizarán dentro de la investigación son la 
entrevista y la encuesta. A continuación se detalla cada uno de estas: 
      

     La entrevista, instrumento principal para tener un dialogo con los docentes de la 
institución; a través de esta se pudo tratar ciertos temas con un fin determinado y 
posteriormente obtener información clara, precisa y concisa acerca del tema a investigar. 
Durante la entrevista realizada a la maestra, se pudo constatar que mantienen una 
interacción poco común con la tecnología y que además no utilizan como herramientas 
de apoyo las TIC dentro del salón de clases, excepto en el laboratorio de computación. 
Por lo tanto, con la herramienta Virtual Chamilo se busca que el docente pueda 
interactuar y ponerlo en práctica dentro y fuera del aula de clase. 
      

     Finalmente la encuesta, orientada especialmente a los estudiantes, a través de esta 
técnica se pudo recolectar datos importantes para la investigación; por lo tanto se 
plantearon una serie de preguntas que fueron dirigidas a una porción determinada de 
estudiantes. Los resultados obtenidos fueron necesarios para visualizar el nivel de 
conocimiento y determinar si en el transcurso de su preparación educacional han 
interactuado con herramientas tecnológicas. 

Según menciona este autor, la palabra encuesta se refiere al estudio de una población 
a través de la observación de sus miembros, de la manera en la que los censos se 
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44%

28%

28%

0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

han llevado a cabo por años. En la actualidad, la mayoría de las encuestas utilizan 
una muestra de los miembros para medir las características de la población. (Jansen, 
2013, p. 4) 
 

     La no utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje, hace que las clases de los 
estudiantes sean monótonas, repetitivas, y poco innovadoras; de tal manera se busca 
aplicar Chamilo como apoyo para el mejoramiento de la calidad académica y la mejoría 
de las calificaciones en los estudiantes.  
 

1.1.9.1 Resultados de la Encuesta Realizada a los Alumnos del Séptimo Año 
de Educación General Básica Paralelo “B”  de la Escuela de Educación Básica “Dr. 
Eulogio Serrano Armijos”.  
 

Tabla 1 
Participación en clases 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 32 44% 

Casi siempre 20 28% 

A veces 20 28% 

Nunca 0 0% 

Fuente: encuestas aplicadas 
Elaboración: autores  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1: Participación en clases 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores  
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     Análisis:  
     El 44% de los alumnos mencionan que el docente SIEMPRE hace que participen en 
clases, mientas que el 28% dicen que CASI SIEMPRE y el mismo porcentaje aduce que 
A VECES.  
 

     Interpretación: 
     Dentro de las actividades educativas desarrolladas en el aula, se puede constatar que 
el docente motiva e incentiva la participación. Por lo tanto, resultan importante los modos 
de hacer participar a los estudiantes, y uno de aquellos es fomentar los EVA como 
herramientas de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Para estos autores, el profesor como partícipe: no hay ninguna razón por la que el 
profesor no deba participar de igual a igual en una actividad, sobre todo cuando se 
llevan a cabo simulaciones o juegos de rol. El peligro estriba en que el profesor tienda 
a dominar la tarea, pero el profesor no debe tener miedo a participar ya que no sólo 
es probable que mejore el ambiente de la clase sino que también dará a los alumnos 
la oportunidad de practicar (Rubio & García, 2013). 
 

     Aunque una pequeña cantidad de estudiantes mencionan lo contrario, cabe destacar 
que al momento de aplicar la herramienta innovadora, todos van a participar, porque esto 
es lo que permite el aula virtual, la participación  e interacción conjunta de todos los 
educandos.   
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     Tabla 2 
      Actuación del estudiante en clases 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 14 20% 

Casi siempre 32 44% 

A veces 26 36% 

Nunca 0 0% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: Autores  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 2: Actuación del estudiante en clases 
     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Autores  
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     Análisis:  
     El 20% de los alumnos mencionan que SIEMPRE les gusta participar en clases, 
mientas que el 44% dicen que CASI SIEMPRE y el 36%  aduce que A VECES. 
 

     Interpretación: 
     La poca participación de los educandos en clase, hace que el conocimiento impartido 
por el maestro sea insuficiente para logra un aprendizaje significativo.  
 

Estos autores afirman que los estudiantes que participan en las decisiones acerca de 
las tareas de clase tienen actitudes más favorables hacia la escuela y las asignaturas, 
interactúan de una manera más positiva con los pares y trabajan de forma más 
sostenida sin supervisión (Perez & García, 2014). 
 

     La aplicación de los EVA hará que el estudiante se sienta motivado y atraído para 
actuar en clase; desde el momento en que los educandos interactúan con esta 
herramienta tecnológica, están atrayendo lo que visualizan en el aula virtual y por ende 
al momento de estar en clases podrán desenvolverse con más confianza y seguridad. 
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     Tabla 3 
     Trabajo grupal con los estudiantes  
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 20 28% 

Casi siempre 36 50% 

A veces 16 22% 

Nunca 0 0% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: autores  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 3: Trabajo grupal con los estudiantes 
     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Autores 
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     Análisis:  
     El 28% de los alumnos mencionan que  SIEMPRE realizan trabajos en grupo con sus 
compañeros, mientas que el 50% dicen que CASI SIEMPRE y el 22% aduce que A 
VECES. 
 

     Interpretación: 
     La realización de trabajos grupales entre compañeros, es un factor muy importante 
dentro del procese de enseñanza-aprendizaje; la agrupación entre varios compañeros 
hace que el trabajo realizado sea más exitoso. Por lo tanto, el docente debe hacer que 
los estudiantes realicen continuamente trabajos grupales en clase, esto ayudará a que 
cada estudiante aporte colectivamente, hasta lograr recopilar un sinnúmero de ideas y 
posteriormente la realización del trabajo sea más exitoso.  
 

Iranzo, Gimeno y Sánchez (2012) El trabajo en grupo fomenta el aprendizaje 
cooperativo, la participación, el pensamiento crítico, muestra la capacidad del alumno 
para la comunicación y fomenta el espíritu crítico constructivo del trabajo de los otros 
compañeros en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Iranzo et al., 2012). 
 

     La participación grupal puede tener beneficios y resultados más favorables si los 
alumnos interactúan con los entornos virtuales de aprendizaje; en el caso de la 
realización de un foro, hace que los estudiantes se reúnan en grupo pero virtualmente 
desde cualquier lugar en el que estén y por ende puedan debatir acerca de un tema en 
específico dado por el maestro.    
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     Tabla 4 
     Aceptación del trabajar en grupo 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 72 100% 

No 0 0% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: autores  

 

     Análisis:  
     El 100% de los alumnos afirman que si les gusta trabajar en grupo. 
 

     Interpretación:  
     La socialización de ideas en el salón de clases entre compañeros, permite que el 
desempeño educativo sea más productivo y aun si se aplican los EVAS como 
herramientas de apoyo pedagógico.   
 

Iranzo, Gimeno y Sánchez (2012) Para ello son los propios estudiantes los que juzgan 
sus aportaciones, de manera que esto les ayuda a mejorar su implicación en el grupo 
y su aprendizaje. Esta manera de evaluar es útil, pues refuerza el aprendizaje de los 
alumnos, que elaboran un juicio propio de su actuación en cada una de las tareas 
conjuntas (Iranzo et al., 2012). 
 

     Por consiguiente, hay que tener en cuenta que la agrupación de estudiantes en el 
aula significa que cada estudiante desempeñará un rol dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y que además deberá cumplir con lo que disponga el maestro en el aula de 
clases.  
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     Tabla 5 
     El miedo de equivocarse en el aula de clases 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 44 61% 

No 28 39% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: autores  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 5: El miedo de equivocarse en el aula de clases 
     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Autores 
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     Análisis:  
     El 61% de los alumnos afirman sentir temor de volver a equivocarse cuando 
responden una pregunta incorrectamente, lo que determina un factor fundamental a la 
realización de la investigación y aplicación del EVA, mientas que el 39% aseguran no 
sentir miedo. 
 

     Interpretación: 
     El no tener confianza en sí mismo y el sentirse desmotivado en clases, se vuelve una 
decadencia para el rendimiento y mejoramiento de calificaciones de los estudiantes. La 
aplicación de los EVA a permitir que los estudiantes pierdan los temores y miedos, 
porque a través de estas herramientas se podrá fomentar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de manera virtual.   
 

Para estos autores la inteligencia intra-personal, es el conocimiento de los aspectos 
internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional y a la propia gama de 
sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y, 
finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y 
orientar la propia conducta (Collado & Cadenas, 2013). 
 

     La propuesta que se requiere aplicar en la asignatura de Ciencias Naturales paralelo 
“B”, va a permitir que los estudiantes ya no pasen por esta situación porque al momento 
que ellos interactúen con el aula virtual, podrán realizarlo desde sus casas, el maestro 
dará un aviso sobre las publicaciones que se insertarán en él y el alumno sin temor podrá 
desenvolverse por sí solo perdiendo el miedo que lo corrala.   
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     Tabla 6 
     Las Tics en casa 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Computadora 28 32% 

Notebook 14 16% 

Celular 33 38% 

Tablet 22 14% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: autores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 6: Las Tics en casa 
     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Autores 
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     Análisis:  
     El 32% de los alumnos dice tener COMPUTADORA en su hogar, mientras que el 16% 
afirma tener NOTEBOOK, por otro lado el 38% menciona tener CELULAR y el 14% posee 
TABLET. 
 

     Interpretación: 
     La obtención de estos aparatos tecnológicos se ha convertido en un elemento 
fundamental para el ser humano. Según la pregunta realizada, la mayoría de los 
estudiantes poseen un teléfono móvil en sus manos, lo que significa factible para el 
lanzamiento de la propuesta tecnológica. 
 

Según menciona este autor se puede definir entonces el “Hogar Digital” como una 
vivienda que a través de equipos y sistemas, y la integración tecnológica entre ellos, 
gracias a la domótica, ofrece a sus habitantes funciones y servicios que facilitan la 
gestión y el mantenimiento del hogar. (González, 2011, p. 2) 
 

     Los EVA, además de gozar de un ambiente interactivo también se lo puede apreciar 
a través de un teléfono móvil, siempre y cuando se disponga del internet, su plataforma 
es accesible y fácil de usarlo por lo que los estudiantes podrán realizar sus tareas, foros, 
exámenes y chatear desde su celular con fácil acceso.   
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     Tabla 7 
     La utilización del computador en clases por parte del docente 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 26 36% 

No 46 64% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: autores  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 7: La utilización del computador en clases por parte del docente 
     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Autores 
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     Análisis:  
     El 64% de los alumnos afirma que el docente NO utiliza el computador en clases, 
mientas que el 36% dice que SI. 
 

     Interpretación:  
     El aplicar la tecnología en las instituciones educativas permite que las clases sean 
activas e innovadoras. En el momento que el estudiante manipula un computador en el 
aula de clases, va a desarrollar ha, así mismo cuando el docente aplica su clase con la 
ayuda de un computador va a lograr un ambiente diferente.  
 

Para este autor la computadora como herramienta didáctica en el salón de clases, 
tienen la característica el optimizar los tiempos designados a las tareas de enseñanza 
aprendizaje, pero para ello no deben utilizarse de maneras semejantes a las que usan 
las herramientas más tradicionales. Una computadora tendrá particularidades que no 
tienen los cuadernos, los libros o el pizarrón, y viceversa. Por lo tanto, no sería 
aconsejable tratar de usar la computadora en el salón de clases como si fuera solo un 
pizarrón animado o un libro en pantalla. (Najera, 2010, p. 2) 
 

     Se requiere que el educador utilice el computador y se lo va a lograr, ya que al 
momento de interactuar con los EVA, va a recurrir directamente hacia él, por lo tanto el 
estilo tradicionalista será obsoleto y dará paso a la era de la educación tecnológica lo 
cual se requiere alcanzar. 
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     Tabla 8 
     Utilidad del internet para las tareas 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 62 86% 

No 10 14% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: autores  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 8: Utilidad del internet para las tareas 
     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Autores 
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     Análisis:  
     El 86% de los alumnos dice que SI utilizan el internet para realizar tareas, mientas 
que el 14% NO utiliza para esa actividad. 
 

     Interpretación: 
     Actualmente internet se ha vuelto viral, aprovechar de manera correcta el uso del 
mismo, permite a las personas satisfacer casi todo tipo de inquietudes. Ahora bien, 
dentro de las instituciones educativas ya están implementando  internet con la finalidad 
de vincularlo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

Mucho se habla hoy de la importancia de la educación para el capital humano, para el 
desarrollo de países, colectivos y personas, como y también está cambiando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en general y de manera particular se da nuevo 
énfasis a las competencias y habilidades, a una educación más participativa y a lo 
largo de la vida (…) se trata de una educación cambiante (…) donde existe una muy 
particular e íntima relación con el internet. (Poncela, 2013, p. 4) 
 

     La utilización del internet para realizar las tareas, resulta favorable. Es decir, que al 
momento de ejecutar los EVA el estudiante va a interactuar aún más, este proceso 
dependerá del maestro y de las veces que utilice esta herramienta didáctica.  
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     Tabla 9 
     El internet en otras actividades 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Realizar tareas 23 33% 

Investigaciones 31 44% 

Redes sociales 9 13% 

Juegos en línea 7 10% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: autores  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico 9: El internet en otras actividades 
     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Autores 
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     Análisis:  
     El 33% de los alumnos utiliza el internet para REALIZAR TAREAS, el 44% afirma que 
para INVESTIGAR, mientas que el 13% para uso de REDES SOCIALES y el 10% para 
JUGAR EN LINEA. 
 

     Interpretación: 
     Cuando se involucra internet en el proceso educativo, se está proporcionando una 
herramienta de apoyo para el desarrollo de tareas e investigaciones, la gran mayoría de 
estudiantes lo utilizan para otro tipo de actividades tales como los juegos online y las 
redes sociales.  
 

Con relación a servicios y sitios son varios: e-mail, páginas web, Messenger, YouTube, 
libros y revistas electrónicas o en línea, redes sociales, foros de discusión, chats, 
servicios de noticias, blogs, etc. Los motivos diversos, aunque en el caso específico 
que centra este estudio hay que destacar la búsqueda de información para las tareas 
así como todo lo relacionado con el estudio para sus clases y el mundo de lo 
académico, la docencia y muy concretamente la investigación y trabajos escolares. 
(Poncela, 2013, p. 6) 
 

     Se requiere lograr a través de los entornos virtuales de aprendizaje que el estudiante 
utilice  internet para fines educativos, ya que al momento que el docente inserte una tarea 
en Chamilo, el estudiante va a tener la necesidad de recurrir al internet para satisfacer 
cualquier tipo de dudas acerca de la tarea o investigación establecida.  
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     Tabla 10 
     Educación tradicional e innovadora 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Tradicional 8 11% 

Innovador 64 89% 

     Fuente: encuestas aplicadas 
     Elaboración: autores  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 10: Educación tradicional e innovadora 
     Fuente: Encuestas aplicadas  
     Elaboración: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 
 

     Análisis:  
     El 89% de los alumnos asegura que les gustaría trabajar en un ambiente educativo 
INNOVADOR, mientras que el 11% dice que el tradicional. Esta pregunta es de vital 
importancia ya que el alumno se siente atraído por la innovación tecnológica y es factible 
aprovechar esta motivación para elevar su rendimiento académico. 
 

     Interpretación: 
     Se busca desarrollar una educación innovadora, en la que el maestro sea un simple 
mediador y el estudiante el eje fundamental dentro del aula de clase; donde él pueda 
desempeñarse por sí solo.  Estos autores mencionan que la innovación didáctica es 
fundamental, ya que, a partir de ella, se puede iniciar la creación de estrategias que 
permitan fortalecer los procesos educativos (Paz & Fierro, 2014). 
 

     Por lo tanto, la mayoría de estudiantes prefieren un ambiente educativo tecnológico, 
sus factores pueden ser porque en el salón de clases se puede utilizar un computador, 
ya que ofrece un sinnúmero de aplicaciones factibles para aprender, además pueden 
utilizar los blog educativos, juegos didácticos, documentales y en el caso de las aulas 
virtuales, lo cual es lo que se propone en esta investigación, que ofrece un panorama 
diferente para trabajar dentro y fuera de clases. (Ver anexo Nº 2)  
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1.1.9.2 Entrevista Realizada al Docente del Séptimo Año de Educación 
General Básica de la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”. 

 Formación profesional: 
El docente tiene una formación profesional de Tercer nivel, sin embargo no especificó el 
título.  
 

 Cursos de capacitación: 
El docente ha realizado un curso de didáctica durante los dos últimos años. 
 

 Actividades extraclase a los alumnos: 
El docente afirma que casi siempre envía tareas extraclases a sus estudiantes. 
 

 Trabajos grupales en clase: 
Casi siempre realiza trabajos grupales con los estudiantes.   
 

 Nivel de participación de los estudiantes: 
La participación de los estudiantes en el aula de clases es buena. 
 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las Tics: 
Al momento de preguntarle que si es importante el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
través del computador, el docente afirmo que sí, porque permite que los estudiantes 
interactúen en un ciberespacio, donde puede encontrar información de manera 
inmediata.  
 

 Recurso didáctico informático o software educativo en clase: 
Se le preguntó si ha implementado algún recurso didáctico informático o software 
educativo en alguna de sus clases; mencionó que sí, ya que hace que sus clases sean 
más activas.   
 

 Conocimientos de los entornos virtuales de aprendizaje: 
Afirmó que si tiene conocimientos acerca de los Entornos Virtuales de Aprendizaje.  
 

 Recursos tecnológicos: 
Durante el desarrollo de sus actividades en el aula, a veces imparte sus clases con la 
ayuda del computador.  
 

 Nivel en el manejo de las Tics o Entornos virtuales: 
El nivel que posee para utilizar el computador es medio y las herramientas que utiliza en 
el salón de clases son el computador, proyector y las memorias externas. (Ver anexo Nº 
3) 
 



 
 

42 
 

1.2 Establecimiento de Requerimientos 
 

1.2.1 Descripción de los Requerimientos. 
 

     En la institución educativa se requiere la innovación, ya que constituye un cambio 
para mejorar el ambiente educativo. Por lo tanto, reforzar el salón de clases con equipos 
informáticos, tales como proyectores, computadoras y el internet, se lograría una 
educación de calidad desarrollando en los estudiantes habilidades cognitivas 
fundamentales para elevar el rendimiento académico. 
 

     La innovación educativa puede atraer el aumento de la calidad y el progreso. Para 
que la institución educativa genere un ambiente de innovación a través de estos dos 
factores es importante incorporar las nuevas tecnologías, logrando así el mejoramiento 
y el avance educativo en la institución educativa.    
 

     La capacitación a los docentes para la utilización de un Aula Virtual de aprendizaje, 
etapa elemental que va a permitir una enseñanza progresiva, equitativa y equilibrada. 
Los docentes en su mayoría son tradicionalistas y esto hace que los alumnos que se 
educan, sean poco productivos y participativos. Y, que adicionalmente muy pocas veces 
han interactuado con herramientas tecnológicas en el trayecto de la docencia, situación 
que no contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

     Es importante que los docentes estén actualizados y sepan interactuar con las tics. 
Sin embargo, en su mayoría pocos son los docentes que utilizan herramientas 
tecnológicas como apoyo en sus clases. Pero la preparación continua de los docentes 
va a permitir la adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades para impartir a 
los alumnos una educación innovadora. 
 

     Finalmente los estudiantes, que desconocen de las Aulas Virtuales de Aprendizaje, lo 
cual delimita el proceso de cambio y transformación de la educación actual. La utilización 
de Chamilo como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayuda 
a mejorar las habilidades y las capacidades cognitivas de los estudiantes; posteriormente 
se va a generar un ambiente innovador quedando obsoleto la educación tradicional. 
 

     El estudiante a pesar de no conocer las aulas virtuales de aprendizaje, siente el deseo 
por interactuar con ellas, en especial con Chamilo. Por lo tanto, el educando va a 
desarrollar habilidades y estrategias e incluso aprenderá de una manera más interactiva 
e innovadora ya que la plataforma que se está ejecutando en la escuela educativa, 
permite a los usuarios desarrollar su pensamiento crítico, a ser más participativos y a 
rendir bien durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.3     Justificación del Requerimiento a Satisfacer 
 

1.3.1 Referencias Conceptuales. 
 

     1.3.1.1     El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

     La palabra enseñanza-aprendizaje se delimita como el desplazamiento cognoscitivo 
de un estudiante pero bajo la orientación del educador, esto con la finalidad de adquirir 
conocimientos y posteriormente dominar destrezas, habilidades, inteligencia, 
discernimiento, consciencia y convertirse en un ser racional para la sociedad. Es 
importante mencionar que durante este proceso debe haber una interacción entre 
maestro-alumno, los cuales se diversifican por sus diferentes actividades; el maestro 
actúa como estimulador porque es el encargado de impartir el conocimiento, mientras 
que el estudiante actúa como un participante activo, porque asimila y recibe el 
conocimiento. 
 

MaimóI, GarcíaII, y González, (2011) indican que el proceso enseñanza-aprendizaje 
asumido desde esta concepción es conocido como "tradicional". Los criterios del autor 
coinciden con la reflejada por otros investigadores al considerar que el carácter 
"tradicional" del proceso, enfatiza en la ejecución y el resultado de la actividad 
cognoscitiva del estudiante (Maimól et al., 2011).  
 

     Según lo mencionado en el segundo párrafo por los distintos autores, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ha surgido desde décadas anteriores y que ha servido para el 
moldeamiento y evolución del ser humano, permitiendo una educación individual para 
una mejor interacción. Además, ha servido para desarrollar el pensamiento cognitivo de 
los individuos que poseen un nivel bajo para enseñar y aprender, esto con la guía de un 
ser con conocimientos más elevados y preparados.  

 

     1.3.1.2     Teorías del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 

     El ser humano ha demostrado ser inconformista, ansioso y sobre todo curioso, es por 
tal razón que a diario siente el deseo de aprender cosas nuevas y es por eso que la 
curiosidad lo ha conllevado a buscar mejorías y soluciones a sus necesidades. No 
obstante, las primeras civilizaciones han aportado con ideas en diferentes contextos y 
que la sociedad actual las sigue tomando teóricamente y en la práctica para mejorar la 
educación de los estudiantes y el comportamiento del mismo; es por eso que en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje un docente debe tener muy buenas bases 
psicológicas científicas que le permitan adquirir resultados favorables en el salón de 
clase y en ámbito donde se inserte.  
 

La amplia variedad de teorías del aprendizaje con alguna relación con la tecnología 
educativa requiere, necesariamente, una síntesis. A partir de las revisiones se 
describe tres modelos acerca de cómo las personas aprenden (y enseñan) con las 
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TIC: objetivismo, conductismo, cognitivismo, pragmatismo y constructivismo, 
interpretativismo. (Sobrino, 2011, p. 8,9) 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje introducido a la tecnología educativa se vuelve 
muy importante, el estudiante va a interactuar con la tecnología y así mismo el maestro. 
Según lo mencionado en la cita anterior, existen tres teorías que son indispensables para 
aplicarlos en la educación actual tecnológica, porque a través de estas el alumno va a 
adquirir nuevos conocimientos, su aprendizaje será significativo, además lo inculcado 
por el docente se convertirá en experiencias y que posteriormente enseñará a sus demás 
semejantes formando en ellos nuevas destrezas y habilidades. 
 

     Volviendo a las teorías del proceso enseñanza-aprendizaje, a continuación se 
menciona el aporte de algunos psicólogos los cuales han ayudado de manera 
significativa al proceso de enseñanza aprendizaje: 

 

     1.3.1.3     Teoría de Aprendizaje Conductual. 
 

     El conductismo dentro del aprendizaje expresa los cambios de manera permanente 
como resultado de la experiencia. La teoría conductista nace con Ivan Petrovich Pavlov 
un fisiólogo ruso y que posteriormente Jhon Broadus Watson continúo aplicándolo a la 
educación, ya que para él la educación lo puede todo. Por sus parte estos autores 
mencionan que las conductas que realiza una persona se consideran conductas 
aprendidas, se aprenden tanto las dimensiones emocionales de la conducta como las 
dimensiones cognitivas (Costa & Martínez, 2010). 
 

     Las conductas humanas con o sin intensión son conductas que se aprenden en el 
medio,  desde el momento de la niñez hasta la vejez; es decir, no solo aprendemos a 
sentir sensaciones, emociones y afectos, sino que también impulsamos a nuestro 
potencial cognitivo a desarrollar habilidades, conocimientos destrezas para leer y 
escribir.  
 

     1.3.1.4     Teoría del Aprendizaje Cognoscitivista. 
 

     El Cognoscitivismo, es el procedimiento por el cual se crean y modifican las 
estructuras cognoscitivas; estas constituyen la acumulación de conocimientos 
sistematizados y jerarquizados, almacenados en nuestra memoria y que le permite a la 
persona a responder ante situaciones nuevas o similares a lo obsoleto. 
 

     Estudia la manera como el sujeto usa los recuerdos, toda esa información que conoce 
y como esto interfiere en la respuesta que vaya a dar al momento de solucionar alguna 
situación o problemática que esté pasando. 
 

     Jean Piaget es el psicólogo suizo que se interesó por el desarrollo cognoscitivo 
estudiando la manera de como los niños daban sus respuestas, utilizo cinco términos 
para describir la dinámica del desarrollo. A continuación se las menciona:  
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 El esquema, Son los bloques básicos para la construcción del pensamiento. 

 La adaptación, La manera como el sujeto se adapta al medio que lo rodea. 

 La asimilación, Aplicar idea de los objetos nuevos relacionándolo con lo que ya uno 
conoce. 

 La acomodación, Utilizar la información que ya tenemos a los nuevos conocimientos 
que vamos a adquirir. 

 El equilibrio, utilizar los conocimientos nuevos con los conocimientos anteriores. 
 

El aprendizaje se equipara a cambios discretos entre los estados del conocimiento 
más que los cambios en la probabilidad de respuesta. Esta teoría se dedica a la 
conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y de cómo la 
información es recibida, organizada, almacenada y localizada. (González, 2011, p.8) 
 

     Según lo que menciona la autora, el aprendizaje cognoscitivo se da más por el 
conocimiento que posee el ser humano; es decir de captar y reaccionar verbalmente lo 
que el docente imparte. Su envergadura se centra más en el estudiante, ya que este es 
el que recibe el conocimiento al momento de interactuar en el aula con el maestro, 
además; la información que recibe debe ser organizada, almacenada y luego este deberá 
asimilar lo que aprendió.  

 

     1.3.1.5     Teorías del Aprendizaje Histórico Cultural. 
 

     En  el aprendizaje histórico cultural, indica que el sujeto aprende del medio en donde 
se desarrolla y uno de los psicólogos que fue el creador de esta teoría fue Lev Vygotsky 
con su ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) en donde la madurez o aprendizaje es 
alcanzado por el niño de manera independiente mientras que la ZDP es el nivel de 
madurez, aprendizaje en donde el niño lo logra únicamente con el apoyo de los adultos 
o con niños con más experiencia. 
 

Por su fundamento psicológico, este enfoque enfatiza principalmente el desarrollo de 
la personalidad. En él, el sujeto se concibe como un ser social con acciones más 
complejas, producto de la interacción y de la capacidad de pensar sobre la acción. El 
desarrollo de la personalidad está mediado por la relación con otros. El ser social se 
constituye a partir de las experiencias sociales particulares, que le permiten aprender 
a negociar significados en forma congruente con la cultura en la cual está inmerso. 
(Patiño, 2007) 
 

     En resumidas palabras, la zona de desarrollo proximo se obitne a traves de dos 
acciones educativas; el nivel efecitvo que desarrolla un individuo, es decir aquello que 
puede realizar por si solo y el nivel de desarrollo potencial que lo logra con la ayuda de 
un adulto o de un individuo con mas capacidades. 
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     1.3.1.6     Teorías del Aprendizaje Constructivista. 
 

     El término constructivista actúa como un término pedagógico, fundamentalmente 
Piaget, Ausubel y Bruner aportaron con estos pensamientos los mismos que han sido 
importantes para las generaciones actuales. No obstante, los pensamientos que se 
originan del ser humano deben ser base de la realidad y no artificiales o ficticios, por lo 
tanto el sujeto es un protagonista activo en la fase de su acrecentamiento cognitivo.  
     

     El constructivismo se enfoca en el procesamiento de la información adquirida por el 
sujeto, así mismo como los obtiene, organiza y como los une con el conocimiento  que 
ya posee y los pone en práctica al momento de interactuar en el medio. Para este autor, 
“el constructivismo asume que los aprendices no son simples recipientes vacíos para ser 
llenados con conocimiento. Por el contrario, los aprendices están intentando crear 
significado activamente” (Marino Roberto, 2010, p.11). 
 

     Por lo tanto, los seres humanos no son simplemente receptores del conocimiento, 
sino que también son seres capaces de construir sus propios conocimientos; conforme 
el hombre se involucra en el ámbito educativo desde su niñez, es necesario que el 
docente se convierta en un mediador con la finalidad de ir construyendo individualmente 
sus propias destrezas, habilidades, pensamientos y conocimientos, y este cuando ya 
tenga una edad formal posea un potencial mucho más desarrollado. 
 

     1.3.1.7     Componentes del Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
 

     Dentro de los componentes encontramos varios elementos los cuales van 
relacionados para que se pueda dar el proceso de enseñanza aprendizaje, a 
continuación se los detalla: Profesor-Alumno, Alumno-Alumno, Grupo-Profesor, 
Profesor-Profesor, Problema, Objetivos, Métodos de enseñanza, Medios de enseñanza, 
Formas de organización, Evaluación. Para algunos autores los métodos de enseñanza-
aprendizaje se diferencian de las estrategias docentes por su carácter práctico y 
operativo, mientras que las estrategias se identifican por su carácter global y de 
coordinación de acciones a mediano y largo plazo (Montes & Machado, 2011).  
 

     Los métodos de enseñanza son técnicas que dirigen directamente al aprendizaje del 
educando, a través de este se obtienen conocimientos y habilidades;  mientras que una 
estrategia son aquellos recursos que utiliza el docente para facilitar el proceso educativo 
del estudiante, a través de este los estudiantes aprenden a observar, analizar, a formular 
preguntas y a buscar soluciones por sí mismos.  
 

     Según Mugarra, Pérez, y Bujardón, (2011) indican que los medios de enseñanza-
aprendizaje constituyen instrumentos factibles para la educación en valores en la 
dimensión curricular en dependencia de la preparación y maestría del docente para 
aprovechar de forma creadora y productiva las potencialidades que estos componentes 
ofrecen (Mugarra et al., 2011). 
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     1.3.1.8     Definición de Enseñanza. 
 

     La palabra enseñar se refiere específicamente a la acción y efecto de instruir, 
adiestrar, alfabetizar, explicar y preparar con normas y orden. En el ámbito educacional 
es un sistema y una metodología en la que un sujeto instruye a otro sujeto con 
conocimientos, principios e ideas. La enseñanza abarca tres factores las cuales se 
mencionan a continuación: 
 

     Profesor, el eje principal en la preparación y educación de un individuo, es aquel quien 
transmite el conocimiento hacia los demás. Alumno, actúa como un receptor de la 
información transmitida por el maestro para desarrollar en él, nuevas habilidades y 
estrategias de aprendizaje. Los recursos elementales que utiliza el maestro para generar 
un aprendizaje en el estudiante, son las estrategias, técnicas, el material didáctico y las 
tics. En definitiva, la enseñanza es la acción organizada y planificada en donde tiene un 
proceso sistemático en el cual su fin es transmitir información. 
 

     Enseñanza y apoyo: incluye iniciativas dirigidas a los profesores (del lado del 
docente), los    estudiantes (del lado de los que aprenden) o a ambos (por ejemplo 
sobre el entorno de trabajo). Los ejemplos incluyen programas de formación 
permanente para docentes, refuerzos pedagógicos, apoyos al estudiante (por ejemplo 
tutoriales y asesoramiento sobre salidas profesionales), refuerzos de estudios para 
estudiantes (centrados sobre tácticas educativas y nuevas herramientas pedagógicas 
cuyos resultados se remitan al desarrollo de ciertas habilidades en los estudiantes). 
(Hénard, 2010, p.5) 

 

     El docente es quien enseña y el estudiante es quien aprende. En el ámbito educativo 
conforman una especie de dualidad ya que educador-educando aprenden; un maestro 
insertado en la educación debe emplear una enseñanza correcta de tal manera el 
estudiante pueda receptar lo que se imparte dentro de una clase.  

 

1.3.1.9 Definición de Aprendizaje. 
 

     Es el proceso sistemático de adquirir conocimientos, habilidades, cultura, sabiduría, 
valores y actitudes, fundamentalmente se obtiene al momento de interactuar en el 
estudio, preparación y las experiencias adquiridas. La teoría conductista anuncia que el 
aprendizaje se lo puede adquirir a través de la conducta del sujeto, es decir, la imitación 
de un sucedo o acontecimiento dado y observado. 
 

Según se menciona en esta cita. El aprendizaje se produce cuando el aprendiz, 
construye un nuevo conocimiento a partir de sus experiencias y conocimientos 
anteriores. El nuevo conocimiento está referido a aspectos complejos que implican, 
entre otros, la tensión ante conceptos anteriores, la articulación de nuevos y viejos 
conceptos, la resolución de problemas y la toma de decisiones. (Torras-Virgili, 2013, 
pág. 16) 
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     Por lo tanto, el aprendizaje es constante,  ya que el sujeto todos los días aprende 
cosas nuevas que le van a servir durante toda su vida y que inclusive pueden modificar 
su conducta y su moral. 

 

     1.3.1.10     Factores que Determinan la Calidad del Proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje. 
 

     1.3.1.10.1     Motivación. 
 

     Un paradigma indispensable en el desarrollo educativo de los estudiantes, sin duda 
alguna es el interés que tiene el alumno para su autoaprendizaje. Por lo tanto, generar 
la motivación dentro del aula de clases por parte de los profesores, permite que las 
actividades académicas diarias se desarrollen con satisfacción, interés y sobre todo con 
más seguridad. 
 

Encarnación, Gálvez, y Jaime (2010) la motivación con que los alumnos afrontan las 
actividades académicas tanto dentro como fuera del aula es uno de los factores más 
determinantes del proceso de aprendizaje. El alumno motivado se pone antes a la 
tarea, se concentra más en lo que está haciendo, es más persistente y dedica más 
tiempo y esfuerzo en general que aquél que no lo está (Encarnación et al., 2010). 
 

     Un alumno motivado tiene la capacidad de rendir positivamente en sus actividades 
escolares. 
 

     1.3.1.10.2     Interacción.  
 

     En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción es una acción que se 
desarrolla de forma equitativa entre dos o más personas. Cuando el profesor y el 
estudiante relacionan criterios, pensamientos e información surge un ambiente de 
interacción, es ahí la importancia de este factor en el proceso educacional.  
 

García, González, y Ramos (2010) indican que, El papel primordial del profesor es 
poner a disposición de los alumnos los mecanismos apropiados para facilitar el 
proceso de aprendizaje. Estos mecanismos pasan por diseñar actividades que 
propicien la interacción entre el grupo de alumnos, que motiven a la discusión de los 
contenidos, que obliguen a la búsqueda de información (García et al., 2010).  
 

     1.3.1.10.3     Reflexión: 
 

     Mantener claros los objetivos en el quehacer cotidiano, es esencial en el proceso 
educativo ya que va a permitir una toma de decisiones más plenas. Estos objetivos nacen 
como fruto de la reflexión propia del ser humano. En el proceso de enseñanza-
aprendizaje el profesor se exige reflexionar y profundizar los temas para que de tal 
manera llegue el aprendizaje adecuado a los estudiantes, ellos deberán también 
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reflexionar sus saberes en el transcurso de sus actividades diarias con la finalidad de 
elevar el nivel de rendimiento académico.   
 

La reflexión como aquella actividad de la conciencia capaz de volverse sobre el resto 
de actividades, sea para examinar la idealidad de los (…) objetos sobre los que estas 
actividades están vueltas, sea para acceder a la esencia misma de estas actividades. 
(Menéndez, 2012, p.6) 
 

     1.3.1.10.4     Rendimiento:  
 

     El rendimiento elemento primordial que debe desarrollar el estudiante, a través de 
este se puede obtener un nivel educativo eficiente y es precisamente donde deberá 
demostrar sus capacidades cognitivas, aptitudes, actitudes. Con la observación directa 
se puede visualizar el rendimiento académico individual de cada estudiante. Por los 
tanto, se puede agregar que los factores que determinan la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje son fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las personas, ya que una persona deberá estar motivada, deberá interactuar con el 
medio, reflexionar colectivamente e individualmente y rendir para demostrar las 
capacidades que uno obtiene constantemente en el salón de clases. 
 

El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación se ha convertido en 
una herramienta importante en el proceso educativo, que se usa con más frecuencia 
en los últimos años. Las prácticas académicas en el aula de clase han logrado un alto 
grado de innovación, con la incorporación especialmente de sistemas de computación, 
tableros inteligentes y demás, que han favorecido el rendimiento académico de los 
estudiantes. (Hernán, 2014, p.20) 

 

     1.3.1.11     La Enseñanza de la Computación. 
 

     En la actualidad la computadora se ha convertido en una herramienta fundamental e 
indispensable para que el ser humano dentro del ámbito educativo pueda investigar y 
realizar sus actividades, esto va a permitir elevar su potencial de manera significativa 
durante su formación. 
 

     El computador tiene diferentes funciones, pero dentro del ámbito educativo juega un 
papel muy importante, la de lograr un aprendizaje de innovación, de calidad y de 
competitividad, por lo tanto es necesario que los estudiantes desde su inicio escolar 
interactúen con esta herramienta. Para este autor “la enseñanza sobre una base 
tecnológica (por ejemplo, plataformas de aprendizaje), la intranet y los foros de debate 
constituyen herramientas pedagógicas que pueden mejorar la interacción estudiante-
profesor y sirven para evaluar los progresos del estudiante” (Hénerd, 2010, p.6).  
 

     La educación tecnológica introducida a las instituciones educativas ayudan a mejorar 
la calidad de estudio, al punto de lograr en el maestro-alumno un aprendizaje innovador, 
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estructurado, es decir proponer en el salón de clases nuevas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, dejando a un lado la educación tradicional. Existen diferentes 
materiales de apoyo tecnológico para la educación que ayudan a mejorar la calidad de 
estudio y que además sirven para medir el progreso del estudiante logrando en él un 
potencial desarrollado.   

 
     1.3.1.12     Las Tics. 
 

     Las TIC son las siglas que representan a las Tecnologías de Información y 
Comunicación que se encuentran integradas por un conjunto de tecnologías que se 
encargan de gestionar y administrar la información, enviarla de un lugar a otro y 
procesarla. Las TIC han revolucionado el entorno humano, ya que podemos encontrarla 
a diario en nuestro celular, computadora, tv, códigos de barras, etc. Para este autor “las 
TIC, son ese conjunto de dispositivos electrónicos para transmitir, almacenar y producir 
información” (Vargas, 2014, p.4). 

 

     1.3.1.13      Las Tics en la Educación. 
 

     En los últimos tiempos la educación se ha convertido en un acceso universal para la 
humanidad, debido al gran aporte de las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno quien adquiere 
los conocimientos que requiere y del docente en su desarrollo profesional, gestionando 
y administrando un sistema educativo más eficiente. Para este autor “los sistemas 
educativos en todo el mundo se enfrentan actualmente al desafío de integrar las TIC al 
aula y en los procesos educativos para lograr que los alumnos aprendan a usar de 
manera apropiada las herramientas (…) para el siglo XXI” (Gamboa, 2011, p.4). 
 

     La implementación de las TIC en la educación ha revolucionado el mundo educativo, 
apoyando fuertemente los procesos de enseñanza aprendizaje que se desempeñan en 
los salones de clases. Con la utilización de las TIC el docente puede implementar y 
adecuar diferentes métodos y técnicas a sus clases diarias. Según este autor indica que 
“Implica que el estudiante (usuario) establezca una relación activa y constante con la 
información, con un alto grado de interactividad ofreciendo un tipo de feedback 
constante” (Olivera, 2011, p.6). 
 

     Con la utilización de las TIC el ambiente educativo cambiara favorablemente, 
logrando captar de forma positiva la atención del alumno,  ya que se sentirá atraído por 
el nuevo método de enseñanza en el que se va a introducir, de esta forma el docente 
obtendrá los resultados esperados  mediante este proceso, las clases serán más 
interactivas, gustosas y productivas. 
 

     La dinámica del alumno a través de las TIC será productiva, debido a los beneficios 
que le brinda estos recursos permitiéndole introducirse a un nuevo proceso mediante la 
tecnología, con nuevas modalidades de aprendizaje. El alumno llevara su proceso de 
aprendizaje de forma sistemática, progresiva y continua. Los estudiantes se sienten 
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cómodos a la hora de trabajar de modo grupal con la ayuda de las TIC (García & 
Fernández, 2014). 

 

     1.3.1.14     Importancia de las Tics en la Educación.  
 

     La integración de las Tecnologías de Información y Comunicación se ha vuelto 
sumamente importantes, ya que facilitan al docente a impartir su cátedra de forma 
dinámica, haciendo que el alumno preste atención a través de los diferentes métodos 
que le ofrece. 
 

     También se destaca la realización de un proceso enseñanza aprendizaje eficaz, 
rápido y cooperativo, permitiendo realizarse al alumno como un ser social, crítico y 
contribuyente al desarrollo tecnológico. (Berrios, Buxarrais y Garces, 2015) indican que 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se ha ido masificando 
en los últimos años, modificando los hábitos de comunicación, aprendizaje, 
entretenimiento y de socialización (Berrios et al., 2015). 
 

     1.3.1.14.1    Ventajas. 
  
     Entre las principales ventajas que se obtienen al utilizar las Tecnologías de 
Información y comunicación se tienen las siguientes: 

 Aplicación de nuevos métodos de enseñanza aprendizaje. 

 Optimización en el entorno del aula de clases. 

 Proyección de  imágenes, video, audio y demás contenido multimedia. 

 Acceso directo a la web 

 Acceso a sesiones de estudios en diferentes entornos, ubicación, lugar, hora y fecha. 

 Actualización tecnológica continúa. 

 Evaluaciones en línea 

 Construcción de foros, debates, cuestionarios, etc. 
 

     1.3.1.15     Complicaciones en su Utilización. 
 

     En medida que el uso de la tecnología avanza, un porcentaje de docentes se sienten 
afectados, ya que aseveran que en su tiempo no existían estas tecnologías y por ende 
no pudieron adaptarse a su utilización, mientras que otros temen al impacto desfavorable 
que puedan tener al implantar estas tecnologías a sus actividades académicas, también 
cabe mencionar la falta de interés a capacitaciones. Para estos autores, otro aspecto 
que ha limitado el aprendizaje y uso de las TIC en la escuela por parte de los docentes 
y es la idea que tienen sobre la posibilidad que está en un futuro los reemplazara (Vesga 
& Vesga, 2012, p.13). 

 

 



 
 

52 
 

     1.3.1.16     LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje). 
 

     Los sistemas de gestión de aprendizaje (Siglas en ingles LMS: Learning Management 
System) son utensilios  informáticos que se encargan de la dirección y exposición de 
elementos con fines educativos a los estudiantes. Su objetivo principal es el de posibilitar 
el aprendizaje en cualquier lugar del mundo en todo momento.  
 

     Las principales herramientas para acceder a estos materiales educativos son los 
navegadores web, que se encargan de dirigirse al sitio requerido por el estudiante. Para 
Sanchéz, Torres, Morales, Valdez y Ávila, (2010) indican que el objetivo de estos 
sistemas es gestionar objetos de aprendizaje, es un entorno multiusuario (…). También 
se llaman ambientes virtuales de aprendizaje (Sanchéz et al., 2010). 
 

     Estos sistemas de aprendizaje facilitan el traslado de la información a través de las 
diferentes conexiones de redes, dependiendo su eficacia según la velocidad del internet. 
Entre las funcionalidades que proporcionan los LMS tenemos las siguientes: 
 

     1.3.1.16.1     Gestión de Usuarios. 
 

     Esta función permite a los profesores como a los alumnos registrarse, recepta sus 
datos básicos y los almacena. 
 

     1.3.1.16.2     Gestión de Grupos (Cursos).  
 

     Función donde se pueden crear los diferentes grupos de clases o trabajo, en la cual 
la información será habilitada para los alumnos y es gestionada. 
 

     1.3.1.16.3     Herramientas de Comunicación. 
 

     Son las herramientas que se encuentran en el sistema o pueden agregarse para que 
los usuarios puedan comunicarse entre sí, entre estos utensilios tenemos dos grupos 
denominados sincrónicos y asincrónicos. 
 

     1.3.1.16.4     Sincrónico. 
 

     Este tipo de herramientas son las que permiten a los docentes y alumnos una 
comunicación en tiempo real, es decir todos los participantes deben estar conectados en 
ese momento,  se lleva a cabo a través del chat, video chat, videoconferencia. 
 

     1.3.1.16.5     Asincrónico. 
     Son el tipo de herramientas que permiten la comunicación en un tiempo diferente al 
de todos, ósea que no están conectados al espacio de tiempo, la comunicación se vuelve 
asincrónica a través del correo electrónico. 
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     1.3.1.16.6     Herramientas de Evaluación.  
 

     Se basan en las diferentes metodologías que vamos a evaluar, tanto como exámenes 
de preguntas en línea, como en la realización de otras actividades como ensayos, foros, 
etc. El administrador del grupo es el encargado de disponer el tipo de evaluación. 
 

     Hoy en día hay gran variedad de LMS disponibles para la comunidad educativa, 
llegándose a diferenciar uno del otro por la cantidad de herramientas que facilitan en su 
utilización. 

 

     1.3.1.17     Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA).   
 

     Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) son plataformas con sitios de acceso 
restringido o con permiso concebido por el administrador, este espacio esta adecuados 
para que los alumnos que acceden creen procesos de incorporación de habilidades y 
nuevos saberes a través de temas sistematizados. Estos autores mencionan que en este 
contexto, los nuevos entornos de aprendizaje están basados en el uso de las TIC, que 
facilitan y promueven la comunicación entre usuarios activos, mientras diseñan un 
conjunto ordenado de objetos de aprendizaje (Osuna & Abarca, 2013). 
 

Los entornos virtuales permiten: 

 Contribuir criterios, experiencias, información de manera sincrónica o asíncrona- con 
otros alumnos. 

 Búsqueda rápida de contenidos digitales. 

 Encontrar preguntas y  respuestas más frecuentes en la base de datos. 

 Foros de noticias y novedades. 

 Corrección de exámenes de forma inmediata y justificación de la razón por la cual se 
ha determinado la respuesta correcta e incorrecta. 

 Formular preguntas de autoevaluación con su respectiva solución. 

 Vínculos a páginas web recomendadas con una pequeña explicación del contenido 
de éstas. 

 Bibliografía comentada (porción de esta, la más sustancial, deberá estar digitalizada). 

 Glosario terminológico. 

 Memorándum de los hechos relacionados al progreso  del estudio. 

 Publicación de los eventos sobre la temática del curso que se esté realizando. 

 Actualización de la documentación que posibiliten su la utilización inmediata por parte 
de los alumnos. 

 Recurso de ayuda estable. 
 

     Con la utilización de los  EVAS se pueden tener una comunicación constante entre 
sí, en cualquier espacio de tiempo, enviar los trabajos y recibir los resultados de los 
mismos. También gozarán de acceso a bases de datos del centro de formación. 
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     Cabe destacar, además, que al establecer las comunicaciones no resulta necesario 
estar en el mismo espacio y tiempo (comunicación asincrónica), ya que la herramienta 
se presta para facilitar la interacción según sea el caso que amerite.  
 

     En términos generales, los EVA establecen redes de comunicación total entre todos 
sus usuarios, potenciando la educación, cooperación en conjunto, la creación de nuevas 
ideas a vez de la iniciativa, etc., con resultados altamente positivos. Para estos autores 
este espacio es visto como un complemento para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, pero trae consigo el reto de desarrollar una vida universitaria plena (Muñoz 
& Ruiz, 2015). 

 

     1.3.1.18     Importancia. 
 

     Los entornos virtuales de aprendizaje han revolucionado el mundo educativo, 
volviéndose de gran importancia su relación pedagógica e informática para trasladarse 
a los más variados ámbitos, con especial hincapié en la educación local y a distancia. 
Para estos autores “la importancia de los ambientes virtuales de aprendizaje como 
estrategia de apoyo a los lineamientos actuales de las Naciones Unidas, relacionados 
con los procesos de sustentabilidad global y educación inclusiva.” (Anaguano, 2010, p.2) 
 

     Se define a los entornos virtuales de aprendizaje, como el grupo de ayuda digital, que 
apoyan a compartir conocimientos. Los EVA permiten que el usuario reciba 
conocimientos teóricos, continuando un proceso sistemático hasta llegar hacer 
aplicaciones prácticas de estos saberes, desarrollando y fortaleciendo sus destrezas. 
 

     Algunos docentes se han preocupado demasiado llegando a prender la alarma ante 
la posibilidad de que los entornos virtuales de aprendizaje lleguen a reducir la oferta 
laboral, ya que son mayores los beneficios de la tecnología en la educación, porque 
permiten la transmisión de conocimiento, evaluación e incluso corrección a través de las 
herramientas que ofrece, de tal forma que los docentes parecen sustituibles en función 
de las nuevas tecnologías, sin embargo Por el contrario la realidad es otra. 
 

     Expertos aseveran que la importancia de los entornos virtuales en la educación, 
consiste precisamente en la posibilidad de abrir horizontes que beneficien a los docentes, 
estimulando su capacitación y tener eficacia laboral, también, brinda mayor organización 
y planificación de sus tareas en las diferentes materias que le corresponde tratar. 

 

     1.3.1.19     Aula Virtual.  
 

     Es una plataforma (software) que por medio del computador proporcionan 
herramientas, facilitando el desarrollo de la educación virtual a distancia o incluso la mis 
presencial, creando sitios de colaboración para grupos de trabajos o para clases extra 
virtuales. 
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     El aula virtual es un espacio dedicado para el administrador pueda gestionar las 
diferentes actividades, según como el estime conveniente, ya que la plataforma le 
permite adecuar el sitio según las necesidades requeridas o resultados esperados que 
el busca a través de la utilización de esta. Según esta autora “una clase virtual es un 
método de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de comunicación mediante el 
ordenador” (Harasim Linda, 2010, p.15).  Por medio de este entorno el alumno puede 
ingresar y llevar a cabo varias acciones relacionadas con el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

     En el aula virtual el alumno podrá conversar, leer documentos, realizar ejercicios, 
formular preguntas al docente, interactuar con sus compañeros. Se considera como el 
proceso telemático capaz para que los alumnos puedan relacionarse de forma virtual, 
resolviéndose la falta de presencia física de un docente. 

 

     1.3.1.20     Elementos de una Plataforma Virtual.  
 

 Permite la distribución de contenidos que el profesor desea publicar como soporte a 
sus alumnos. 

 Permite presentar información a través de enlaces web.  

 Contienen herramientas de comunicación que facilitan el aprendizaje colaborativo 
(chat, foros, wikis). 

 Facilita el seguimiento y evaluación del curso, además permite realizar y publicar 
trabajos. 

 

     1.3.1.21     Clasificación de Plataformas Virtuales. 
 

    1.3.1.21.1     Plataformas Comerciales. 
 

     Las plataformas comerciales, son como su nombre lo indica “de comercio”, por lo que 
cada usuario para poder usarla debe pagar una licencia, de este modo obteniendo 
muchos beneficios ya que frecuentemente ofrecen mejoras y asistencia. Entre las 
principales tenemos: 

 FirstClass 

 eCollege 

 WebCT 

 Blackboard 
 

     1.3.1.21.2     Plataformas Libres. 
 

     Son las plataformas libres o que no tienen costo, ofrecen su servicio gratuitamente, 
aunque para financiarse se basan en donaciones, entre su política consta también el no 
comercializar ni lucrarse sus usuarios a través del sistema. Sus principales plataformas 
son: 
 



 
 

56 
 

 Moodle 

 Fle3 

 Claroline 

 Manhattan Virtual Classroom 

 Chamilo 
 

     1.3.1.22     Chamilo. 
 

     Chamilo es uno de los principales EVA, es un sistema que gestiona cursos en línea, 
brinda a los educadores la oportunidad de crear comunidades a través de la web y sobre 
todo es totalmente gratuito y libre. Esta plataforma es una tecnología de apoyo al docente 
al momento del desarrollo de su clase, haciendo que el alumno interactúe de forma 
individual y grupal. Mediante esta plataforma se pueden realizar actividades como foros, 
evaluaciones en línea, debates, etc. 
     Chamilo tiene un modelo de desarrollo similar a Moodle, según Torres, Jara, y 
Valdiviezo (2013) indican que este modelo incorpora una metodología  de trabajo que 
abarca las orientaciones del docente, los recursos educativos y las actividades de 
aprendizaje (Torres et al., 2013). 
 

     Chamilo es una tecnología que se puede utilizar en diferentes sistemas operativos 
(Windows, Linux, Unix, Mac os) lo que lo hace una herramienta universal de código 
abierto, puede ser modificada y adecuada según sean las necesidades del usuario o 
administrador del entorno.  
 

     Es una plataforma multidipositivo, ya que puede ser utilizada tanto en el computador 
como en dispositivos portátiles como celulares y tablets, haciendo a los entornos virtuales 
de aprendizaje portable, accesible y sincrónico. 
 

1.3.2 Ventaja Competitiva del Prototipo. 
 

     Para la elección de un entorno virtual de aprendizaje, fue necesario considerar la 
necesidad de elegir un elemento que permita una educación innovadora, la facilidad del 
proceso pedagógico en el aula, la interacción colectiva, un mejor rendimiento académico; 
de tal manera que los estudiantes estén motivados por una herramienta tecnológica y 
muestren predisposición por interactuar con estas.   
 

     En base a los antecedentes citados resultó necesario buscar en la web herramientas 
que permitan atender las necesidades académicas de los estudiantes del Séptimo Año 
de Educación general Básica, es así que surge la comparación entre Chamilo y Moodle, 
descartando a Moodle y escogiendo a Chamilo para la implementación del proyecto 
investigativo. A continuación se detalla un análisis comparativo entre las herramientas:  
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Tabla 11 
Análisis comparativo de Chaneal y Moodle 
 

Aspectos Chaneal Moodle 

Apariencia 
Es agradable y tiene un 

diseño sencillo. 

Es menos atractivo 
estéticamente. 

 

Utilización Sencillo de manejar 

Es difícil de manejar, 
aunque hay que 

reconocer su gran 
capacidad y utilidad. 

 

Iconos 

Contiene botones que son 
fáciles de interpretar ya 

que te dan los pasos para 
poder guiarte. 

Sus botones son más 
formales y difíciles de 

interpretar cada uno de 
ellos. 

 

Creación de contenidos 
Fácil de crear tareas, 

lecciones, exámenes y 
foros. 

Difícil para crear tareas, 
lecciones, exámenes y 

foros. 
 

Idioma 
Excelente soporte del 

idioma español. 

Contiene ciertas partes en 
inglés. 

 

Enseñanza-aprendizaje 

Muchas herramientas que 
permiten todos los tipos 
de aprendizaje (visual, 
auditivo, entre otras.) 

Se aproxima al 
constructivismo social de 

la educación. 
 

Red social 

Incluye un módulo de red 
social que permite 

incrementar el deseo de 
aprender de los alumnos. 

No incluye soporte para 
implementar una red 

social para fines 
educativos. 

Fuente: (Muñoz, Ruíz, & Castro, 2015)  (Pineda & Castañeda, 2013) 
Elaboración: Autores 
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Capitulo II. 
 

Desarrollo del Prototipo 
 

2. Definición del Prototipo 
 

2.1. Diseño  
 

     2.1.1     Destinatarios. 
 

     Los destinatarios o beneficiarios del producto final serán los docentes y alumnos de 
la escuela de educación básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”, ellos son los encargados 
de experimentar con este nuevo recurso didáctico. Dichos contenidos serán teóricos, 
prácticos y dinámicos, diseñados para el agrado de los usuarios. 

 

     2.1.2     Características. 
 

     Sus principales características son: 
 

     2.1.2.1     Docente. 
  
     El profesor desarrolla su proceso áulico empleando libros, cuadernos, lápices y 
pizarra, lo que lo determina como un docente netamente tradicional, ya que ha limitado 
el uso de los softwares educativos,  no ha recibido capacitación sobre el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).  
 

     Es necesario vincular a dos docentes de la escuela Dr. Eulogio Serrano Armijos en el 
área de Ciencias Naturales, los cuales son entrevistados para detectar el problema y 
posteriormente capacitarlos para que utilicen el Aula Virtual Chamilo en clases. 

 

     2.1.2.2     Alumno.  
 

     Posee conocimientos en el uso de ciertos dispositivos, además es poco participativo, 
temeroso al momento de responder por miedo a equivocarse, no se siente incentivado 
en la clase, ya que el método empleado por el docente le resulta poco motivador y por 
ende muestran poco interés en el proceso de enseñanza. 
 

     Así mismo, es importante vincular a 72 estudiantes de la escuela Dr. Eulogio Serrano 
Armijos en el área de Ciencias Naturales, los cuales son entrevistados para detectar el 
problema y lograr que interactúen con la herramienta virtual Chamilo en el transcurso de 
sus actividades educacionales.  
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     2.1.3     Área y Contenido. 
 

     El libro de Ciencias Naturales del Séptimo Año de Educación General Básica se 
conforma de cinco bloques, de donde se seleccionó el tercer bloque. A continuación se 
detalla la distribución de los contenidos conforme se describen en el libro. (Ver anexo Nº 
4) 
 
     2.1.3.1     Libro de Ciencias Naturales. 
 

Bloque I: 
La tierra, un planeta con vida. 
 

Bloque II: 
El suelo y sus irregularidades. 
 

Bloque III: 
Para el desarrollo de las planificaciones escolares del Séptimo Año de Educación 

Básica, se elaboraron 5 planes de clases, los mismos que hacen referencia a la 
distribución de los temas que se menciona a continuación.  (Ver anexo Nº 5) 
El agua, un medio de vida. 
 

Bloque IV: 
El clima: Un aire siempre cambiante. 
 

Bloque V: 
Los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

 

     2.1.4     Problema a Resolver. 
 

     ¿Cómo inciden los entornos virtuales de aprendizaje en el refuerzo académico de la 
asignatura Ciencias Naturales del Séptimo Año de Educación General Básica de la 
Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”? 
 

     La falta de motivación y participación de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 
Naturales en la Escuela de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos”, a causa del 
temor a equivocarse y otros factores detectados en la investigación de campo genera 
bajo rendimiento académico al momento de interactuar en el aula de clases. Por lo tanto, 
la implementación de un aula virtual de aprendizaje va a permitir en los educandos el 
mejoramiento de sus habilidades y estrategias, y que posteriormente se va a fomentar 
un ambiente innovador dentro de la institución educativa investigada.  
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     2.1.5     Condiciones de Uso del Aula Virtual.  
 

     Para la correcta utilización de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), es 
necesario que el docente cuente con los conocimientos necesarios tanto pedagógicos 
como tecnológicos, ya que a través de su pertinencia podrá adecuar el entorno y 
planificar sus actividades académicas; también se encargará de enseñar, guiar y 
moderar el ambiente virtual educativo en el que interactuarán los alumnos. 
 

     Es necesario que el laboratorio este adecuado con los siguientes elementos: 
 

Tabla 12 
Requerimientos del laboratorio de computación  
 

Redes Software Recursos humanos 

Red de Comunicaciones 
Sistema operativo 

Windows 7 

Capacitación a docentes 

sobre las tics. 

Conexión a internet 2 GB memoria RAM 

Condiciones adecuadas 

del laboratorio de 

computación. 

Sistema eléctrico Navegadores 
Aulas equipadas con 

proyectores. 

 Software ofimáticos  

Elaboración: Autores 

 

2.2  Fundamentación Teórica del Prototipo 
 

     2.1.1     Tipo de Software Educativo Desarrollado. 
 

     Es importante en la escuela de educación general básica, en la asignatura de 
Ciencias Naturales, paralelo “B” la utilización de los entornos virtuales de aprendizaje 
(Chamilo). Desde el punto de vista tecnológico ayudará a que los estudiantes interactúen 
de mejor manera,  y que sus clases sean más innovadoras, así mismo que los docentes 
logren y puedan manipular este tipo de herramientas ya que trabajar con un aula virtual, 
el ambiente educativo va a mejorar. 
 

Tal y como lo afirma el siguiente autor, En una educación presencial, más tratándose 
de niños, el desarrollo de los contenidos didácticos y metodológicos para una óptimo 
proceso de aprendizaje enseñanza, son muy importantes, la metodología INGLOVE 
cuenta con contenidos desarrollados para la formación presencial, se están 
adecuando los contenidos para difundir y compartir las experiencias y contenidos a 
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nivel nacional e internacional mediante la plataforma E-learning Chamilo. (Orellano, 
2014) 
 

     Por otra parte y de manera más específica, Chamilo ofrece un entorno agradable y 
fácil de manejar, y es que esta aplicación es factible para trabajar con niños de escuela; 
ofrece un entorno para realizar tareas, exámenes, foros e incluso existe un icono para el 
chat. El maestro envía a realizar las actividades y el estudiante podrá acceder y realizar 
sus tareas desde cualquier lugar, teniendo en cuenta que exista el internet. 
 

Seguir un paso a paso para cumplir el objetivo específico de brindar una enseñanza 
que produzca un aprendizaje para toda la vida. Teniendo en cuenta el objetivo que se 
pretende lograr se decidió buscar una plataforma que cumpliera las expectativas en 
cuanto al manejo de los temas, que fuera de fácil manejo, llamativa y sin restricciones. 
La plataforma que cumple las expectativas es CHAMILO. (Quintero, 2013, p.27) 
 

     Sin embargo, para brindar una enseñanza correcta y que sea productivo es necesario 
aplicarlo de la mejor manera, logrando que el maestro pueda utilizarlo y el estudiante 
también, entonces la aplicación de una herramienta de apoyo para hacer un trabajo  
equitativo y de igualdad entre los educandos y educadores, que más adecuado que 
Chamilo. Así lo menciona el siguiente autor. 
 

     Para lograr un prototipo novedoso fue necesario el enlace con alguno de estas 
aplicaciones que se mencionan a continuación: 
 

Hot Potatoes: 
 
     Es un software interactivo y didáctico el cual permite la realización de actividades 
evaluativas multimedia, está constituido por seis aplicaciones y cada uno de ellos cumple 
diferentes funciones, según quien interactúe con este programa. Según el autor citado 
menciona que “estos ejercicios pueden ser publicados en la web de manera individual 
como un material de autoevaluación o formar parte de un recurso didáctico más general 
como un programa de aprendizaje o un curso virtual” (Velázques Cisneros, 2010, p.4).  
 

     “Esta herramienta permite la creación de ejercicios interactivos de autoevaluación 
para la publicación en la web” (Rozas, 2008, p.2). Por lo tanto, a más de ser fácil de 
utilizarlo, permite la publicación de las actividades realizadas en un servidor web, ser 
visualizados e inclusive se puede realizar actividades dentro del mismo y enlazados en 
un aula virtual. 
 

Componentes: 
 
     El programa Hot Potatoes incluye cinco aplicaciones, que le permite crear múltiples 
actividades interactivas: de respuesta corta, frases desordenadas, crucigramas, 
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actividades de relacionar y ordenar y rellenar huecos, que una vez realizadas reciben 
una retroalimentación y una puntuación para el alumno que las realiza. (Francisco, 2010, 
p.6) 
 
Ejercicios de elección múltiple (JBC): 
 
     Permite la creación de ejercicios de múltiples opciones de respuestas, dependiendo 
del administrador cada pregunta realizada puede tener una variedad de respuestas y la 
opción correcta puede elegir a su disposición sin importar el orden de ubicación. 
 

Ejercicios de rellenar huecos (JClose): 
 
     Permite la realización de ejercicios para rellenar huecos, se puede ingresar una 
cantidad ilimitada de posibles respuestas correctas para cada hueco, si el estudiante 
requiere ayuda se le mostrará una letra de la respuesta correcta cada vez que oprima el 
botón de ayuda. 
 

Crucigramas (JCross): 
 
     Permite la realización de crucigramas, aquí el administrador elabora una cuadricula 
de cualquier tamaño y ubicación y el usuario será el encargado de ir llenando cada 
cuadricula del crucigrama hasta hallar la respuesta correcta. 
 

Ejercicios de emparejamiento u ordenación (JMatch): 
 
     Permite la realización de ejercicios de emparejamiento u ordenación, el estudiante 
tendrá que ordenar la respuesta correcta que se ubican en el lado derecho, a través de 
una lista de preguntas que se ubican en la izquierda, pueden ser imágenes o 
simplemente textos. 
 

Ejercicios de reconstrucción de frases o párrafos (J Mix): 
 
     Permite la realización de ejercicios para reconstruir frases o simplemente párrafos de 
palabras que se encuentren desordenadas. 

 

2.3 Objetivos 
 

     2.3.1     Objetivo General.  
 

     Desarrollar un entorno virtual educativo en Chamilo, para la creación de cursos que 
refuercen las actividades académicas en el Séptimo año de educación básica de la 
escuela “Dr. Eulogio Serrano Armijos. 
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     2.3.2     Objetivos Específicos.  
 

     Determinar los recursos tecnológicos y conocimientos teóricos prácticos que cuentan 
los docentes  para utilizar un entorno virtual educativo. 
 

     Configurar un entorno virtual educativo en Chamilo para que sirva como un sistema 
de gestión de aprendizaje.  
 

     Demostrar cursos virtuales dirigidos a docentes para el desarrollo y aplicación de las 
actividades académicas intraclase y extraclase.  

 

2.4 Diseño del prototipo   
 

     El Aula Virtual Chamilo que se detalla en la presente investigación surge ante la 
necesidad de contar con un programa computacional, que permita a docentes y 
estudiantes fortalecer el desarrollo de las actividades académicas, en la materia de 
Ciencias Naturales.  
     Con el siguiente software, el docente podrá realizar actividades educativas 
interactivas hacia al alumno de forma dinámica y agradable, para que este vaya 
fortaleciendo su pensamiento crítico, reflexivo y su desempeño en las actividades dentro 
de salón de clases. 
 

Este tipo de sistema de enseñanza cada vez toma mayor fuerza debido a que permite 
crear una comunicación horizontal (estudiante-estudiante/profesor-profesor) y vertical 
(profesor-estudiante), además de fomentar el trabajo colaborativo y dar como 
resultado productos formativos. (Vintimilla, 2015, p.38) 
 

     Chamilo, un sistema que cada día toma fuerza en el campo de la educación, consiste 
en que los estudiantes se adapten de manera sencilla dentro de este entorno, se pueden 
incluir imágenes, videos y hasta sonidos con el fin de que el alumno se sienta atraído y 
motivado por estas herramientas interactivas. 
 

Así mismo el libro Aprender e-learning, Plass, E-learning  menciona que, son procesos 
formativos, a través de la cual se interactúa continuamente, debiendo ser planificado, 
organizado, seguido, apoyado y valorado, sirviéndose de todos los medios para hacer 
posible la intercomunicación entre docente y estudiantes para llegar al aprendizaje, 
siendo el alumno el centro de la formación, porque gestiona su aprendizaje, con ayuda 
de tutores y compañeros (Guevara, 2014, p.16). 
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     2.4.1     Estructura General.  
 

     El entorno virtual Chamilo por defecto cuenta con diferentes opciones, así mismo 
ofrece un esquema de código HTML desarrollado por los autores de la investigación 
presente. A continuación se detalla en el siguiente párrafo: 
 

     2.4.1.1     Estructura por Defecto. 
 

     Página principal: Contiene el formulario de acceso para ingresar al curso al que está 
registrado,  se puede ver y editar el perfil del usuario registrado y además contiene 
información acerca de Chamilo. 
 

     Mis cursos: En esta parte es donde el usuario acude para ingresar al curso suscrito, 
por defecto muestra una lista en las que pertenece.  
 

     Mi agenda: Se podrá visualizar una agenda que ocupa todas las dimensiones del aula 
virtual, aquí el usuario revisará el registro de las fechas que el administrador señale o las 
que el usuario realiza para la entrega de alguna actividad. 
 

     Red social: Entorno donde aparece la información del usuario registrado, y además 
podrá buscar a otros usuarios para el chat.  
 
     Informes: podrá visualizar de manera global todo los datos estadísticos de las 
actividades que están realizados dentro de Chamilo. 
 

     2.4.1.2     Estructura Desarrollada por los Autores. 
 

     Agenda: De igual manera, el usuario revisa las fechas registradas para la entrega o 
realización de alguna actividad. 
 

     Documentos: Se visualiza los archivos realizados por el usuario, aparecen en 
carpetas. 
 

     Tareas: Podrá realizar alguna tarea o revisar las tareas anteriormente realizadas. 
 

     Lecciones: El usuario podrá realizar lecciones y revisar lecciones anteriormente 
realizadas.  
 

     Ejercicios y exámenes: El usuario podrá elaborar ejercicios y realizar exámenes. 
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     Compartir información: El usuario podrá descargar sus actividades realizadas en 
Chamilo y podrá compartir con otros usuarios.  
 

     Foros: Dentro de este icono se realizan foros. 
 

     Chat: Sirve para mantener un chat en línea y en tiempo real. 
  

     Manual docente: Guía en la que podrá satisfacer las inquietudes que se le presente. 
 

     Descrito cada una de las opciones que ofrece Chamilo, cabe destacar la distribución 
del laboratorio de computación de la Escuela de Educación General Básica “Dr. Eulogio 
Serrano Armijos”. Podemos encontrar 20 computadoras y un proyector. Así mismo hay 
que mencionar que las condiciones del laboratorio es el adecuado para trabajar con el 
Aula Virtual Chamilo. (Ver anexo Nº 6) 

 
     2.4.2     Navegación de opciones. 
 

     El Entorno Virtual de Aprendizaje Chamilo ofrece diferentes opciones de navegación. 
En el siguiente diagrama describiremos su contenido: 
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Figura 1 
Navegación de opciones en Chamilo  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema que representa las respectivas opciones de navegación en Chamilo; 
además, en cada recuadro se menciona todos los cometidos desplegados en el entorno 
virtual de aprendizaje.   
Elaboración: Autores 

 
 

 
 
 

Presentación 

Página Principal 

 Perfil  

- Bandeja de entrada 

- Redactar 

- Invitaciones 

pendientes 

- Editar perfil 

 Cursos 

- Crear cursos 

- Catálogo de cursos  

Mis cursos 

 Perfil  

- Bandeja de entrada 

- Redactar 

- Invitaciones 

pendientes 

- Editar perfil 

 Cursos 

- Crear cursos 

- Ordenar mis cursos  

- Historial de cursos  

- Catálogo de cursos  

 

Mi agenda 

Informes  

 Vista global  

- Estudiantes 

seguidos 

- Profesores seguidos  

- Directores RRHH 

- Usuarios seguidos 

- Cursos seguidos 

- Sesiones seguidas  

 Estudiantes  

 

AGENDA 

Red social 

Curso de Ciencias Naturales 7mo (egb) 

DOCUMENTOS 
TAREAS 

COMPARTIR 

INFORMACIÓN EJERCICIOS Y EXÁMENES GLOSARIO 

FOROS MANUAL CHAT 
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     Al momento de ingresar al Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma se destaca 
las siguientes opciones. 
 

Presentación 
Página Principal 

 Perfil  
- Bandeja de entrada 
- Redactar 
- Invitaciones pendientes 
- Editar perfil 

 Cursos 
- Crear cursos 
- Catálogo de cursos  

 

Mis cursos 

 Perfil  
- Bandeja de entrada 
- Redactar 
- Invitaciones pendientes 
- Editar perfil 

 Cursos 
- Crear cursos 
- Ordenar mis cursos  
- Historial de cursos  
- Catálogo de cursos  

 

Informes 
 

Agenda 
     Al momento que el usuario ingresa a la opción mis cursos, le aparece por defecto el 
curso que ha creado el administrador, el mismo que consta de las siguientes opciones. 
 

CURSO DE CIENCIAS NATURALES 7MO EGB 
 

 Agenda 

 Documentos 

 Tareas  

 Ejercicios Y Exámenes 

 Compartir Información 

 Foros 

 Chat 

 Manual Docente 
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 Descripción Del Curso 

 Encuesta 

 Grupos 

 Usuarios 

 Glosario 

 Notas 
 

     2.4.2.1     Presentación de las Opciones del Sistema. 
 

     2.4.2.1.1     Vista del Docente. 
 

 Contenidos: 
 

     En esta imagen podemos apreciar una barra de menú que  contiene diez aplicaciones 
y que sirve para la creación de los contenidos, acción realizada por  el administrador, es 
decir el docente. (Ver anexo Nº 7) 
 

 Interacción: 
 

     En esta imagen se puede apreciar un icono situado debajo de los contenidos. Dando 
clic aparecerán diez aplicaciones que sirven para la interacción entre alumnos y los 
contenidos. (Ver anexo Nº 8) 
 

 Administración:  
 

     En este icono se puede apreciar una última barra, aquí se encuentran adjuntas cuatro 
aplicaciones las cuales permiten la configuración del aula virtual. (Ver anexo Nº 9) 
 

2.4.2.1.2 Vista del estudiante 
 

 Vista estudiante por defecto:  
 

     Dentro de este esquema se puede apreciar dieciocho aplicaciones en la cual son 
visibles para el estudiante; cada una de estas realiza diferentes funciones, las más 
destacadas son la revisión de documentos enviados por el maestro y que se las tiene 
que resolver, las lecciones, los ejercicios, foros, tareas y el chat.  
 

     El diseño del aula virtual de aprendizaje ofrecerá a los alumnos presentaciones 
interactivas, las mismas que consisten en la emisión de imágenes URL con información 
multimedia (amiga, video, audio), también se pueden habilitar un chat para discutir el 
tema planteado en esta opción, cabe mencionar que la comunicación será sincrónica. 
(Ver anexo Nº 10)  
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 Chat:  
 

     En la parte del chat que ofrece el aula virtual Chamilo, es muy parecido al de la red 
social Facebook. Dentro de esta imagen se puede apreciar en el lado izquierdo el 
funcionamiento del chat y los usuarios que se encuentran conectados. (Ver anexo Nº 11) 
 

 Email: 
 

     En esta imagen se puede pareciar claramente el e-mail que ofrece Chamilo. Lo mas 
relevante de esta aplicación es que se puede enviar archivos realizados en la plataforma 
de office y el estudiante elije el destino o el usuario a quien desee enviar el documento. 
 

     Es el envío o recepción de información que hace el docente o alumno en el ambiente 
virtual de forma asincrónica, el estudiante puede enviar información a su profesor y de la 
misma forma reciben las herramientas ofimáticas proporcionadas por este. 
 

     Como podemos observar en la imagen, los usuarios a quienes tenemos registrados 
en nuestros cursos aparecen automáticamente y de este modo facilitarles la información 
que él requiera. (Ver anexo Nº 12) 
 

 Foros de discusión: 
 

     En la siguiente imagen se aprecia el entorno del icono foro. Es un espacio del EVA 
que permite la interacción de los alumnos participantes sobre temas específicos. Es 
recomendable la utilización de seudónimos, ya que las discusiones no son simultaneas, 
también por razones de seguridad, debido a que las leyes que puede ser infringidas por 
algún comentario fuera de lugar o que afecte la sensibilidad de terceras personas (local, 
nacional o internacional), de este modo a través de los seudónimos no puede ser 
rastreados en los diferentes foros que participe. 
 

     El moderador es indispensable en todo foro, una que se encargara de establecer las 
normas del debate que se va a publicar antes de aparecer en línea. (Ver anexo Nº 13) 
 

 Búsqueda de documentos: 
 

     Es una herramienta de búsqueda solo a disposición del docente, que sirve para 
programar, ver y seleccionar documentos requeridos que han sido subidos o guardados 
con anterioridad en la librería web. Es una herramienta usada de forma independiente 
por el docente para subir o bajar información. Esta librería puede soportar archivos  html, 
jpg, gif, además también se pueden usar archivo como avi, flv, pdf, doc, xls y demás 
archivos configurados con su respectivo plugins. (Ver anexo Nº 14) 
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2.5 Ejecución y/o Ensamblaje del Prototipo 
 

     Para el uso y aplicación del Aula Virtual Chamilo fue necesario abarcar la metodología 
PACIE, la cual permite el desarrollo integral de la educación virtual entre maestro-alumno 
o viceversa.  
 

     A través de la presente metodología las posibilidades para el mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje van a tomar mayor impulso, es decir se va a 
promover la motivación, reflexión, interacción y el trabajo colectivo entre compañeros. 
Además, es importante resaltar que un aula virtual es una gran opción hacia el 
aprendizaje constructivo y cooperativo en el aula de clase.  
 

Según este autor menciona que la metodología PACIE, busca incluir las TIC en la 
educación, pensando en el docente como motor esencial de los procesos de 
aprendizaje, facilitando procesos operativos  y administrativos de la vida académica y 
entregándole mayor tiempo para su crecimiento personal y profesional. (Camacho, 
2015, p.4) 
 

La metodología PACIE  se compone de 5 fases: 
 

 Presencia: Es dar imagen corporativa al aula. 
 

     El entorno virtual de aprendizaje Chamilo ofrece una interfaz atractivo, colectivo y se 
adapta a las necesidades del estudiante; esto se pudo comprobar durante la aplicación 
de la herramienta dentro del salón de clases al momento de interactuar con los 
estudiantes. En cuanto a la presentación de opciones, los colores son adecuados, los 
iconos que se presentan en la página principal son atractivas, el manejo es simple 
facilitando al educador y educando el ingreso al aula virtual.  
 

     En cuanto a la imagen corporal de Chamilo, ofrece imágenes llamativas, los textos 
son los adecuados, los pocos enlaces desarrollados facilitan el acceso para interactuar 
durante el transcurso de las clases; adicionalmente se enlazó a Hot Potatoes para hacer 
una herramienta mucho más novedoso de lo que ya es. 
 

 Alcance: Planificación de los contenidos del aula virtual. 
 

     La realización de tareas, exámenes y foros en el aula virtual generan un mejor 
aprendizaje en el desarrollo educacional del estudiante. Para que se cumpla lo 
anteriormente descrito es importante que los contenidos estén organizados 
adecuadamente dentro de Chamilo; es decir, tener relación con los temas que se están 
empleando.  
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     Integrar la educación virtual a través de los EVAS es lo que se busca en la Escuela 
de Educación Básica “Dr. Eulogio Serrano Armijos” en el área de Ciencias Sociales del 
Séptimo año de Educación General Básica. Es por esta razón que se integró una serie 
de temas escogidos del libro para integrarlos dentro de Chamilo con el fin de promover 
un ambiente innovador, donde el docente y el estudiante sientan atracción por interactuar 
y aprender con la herramienta. 
 

 Capacitación: Capacitación permanente de los involucrados. 
 

     El docente es el que genera, crea y construye las actividades en Chamilo, de él 
dependerá el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto debe planificar de manera clara los 
contenidos en el aula Virtual, debe crear un diseño adecuado que se adapte a la edad 
de los estudiantes, satisfacer las inquietudes y necesidades de los mismos. La 
capacitación a la maestra fue el primer reto, ya que ella será la responsable del 
desempeño y rendimiento de los estudiantes.  
 

 

 Interacción: Participación permanente que fomenta la motivación. 
 

     La más importante dentro de la metodología PACIE porque a través de la interacción 
se busca la calidad de los estudiantes; es decir, la participación constante, la motivación, 
la cooperación y la interacción con los contenidos desarrollados en Chamilo. 
 

     Cuando mostramos el Aula Virtual Chamilo y los contenidos del libro realizados dentro 
de la plataforma, la mayoría se sintieron entusiasmados y motivados al ver el diseño 
elaborado. Por ello, en resumidas palabras, esta fase permite la interacción permanente 
mediante el intercambio de opiniones para estimular el aprendizaje de los estudiantes.  
 

 E-learning: Procesos académicos que se llevan a cabo por medio de internet. 
 

     La utilización de los EVAS en las instituciones educativas es de gran ayuda porque 
permiten un aprendizaje diferente, una comunicación sincrónica y asincrónica. Por lo 
tanto, generar una educación tecnológica con la ayuda de sistemas informáticos es 
fundamental para el desarrollo de la educación.  
 

     Conforme al desarrollo de la metodología, se le realizó una serie de preguntas al 
docente con la finalidad de comprobar si Chamilo está correctamente estructurado, tanto 
en la parte de la interfaz como la parte de los contenidos. Para ello fue necesario realizar 
un cuadro el mismo que señala que el Aula Virtual si es el adecuado para los estudiantes 
del Séptimo Año de Educación Básica:  
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Tabla 13 
Actividades a evaluar 
 

Actividades a evaluar Si No A veces Observación 

El Entorno virtual de aprendizaje CHAMILO es 

adecuado para los estudiantes del Séptimo Año de 

Educación Básica. 

     

Los colores de la plataforma CHAMILO son adecuados.      

Los botones son lo suficientemente apropiados.      

Las actividades que contiene CHAMILO son adecuadas 

para los estudiantes. 
     

Los estudiantes interactúan con facilidad en CHAMILO.      

Las actividades en CHAMILO pueden ser utilizados por 

cualquier estudiante. 
     

Se ejecutan con normalidad todas las actividades en 

CHAMILO. 
     

Todos los foros, exámenes e imágenes se pueden 

visualizar. 
     

El Entorno Virtual de Aprendizaje CHAMILO se ejecuta 

en cualquier navegador de internet. 
     

El tiempo que emplea el estudiante con la herramienta 

CHAMILO es adecuado. 
     

El estudiante tiene mayor concentración y 

desenvolvimiento al utilizar CHAMILO. 
     

Elaboración: Autores 
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Capítulo III. 
 

Evaluación del Prototipo. 
 

3.1  Plan de Evaluación 
 

     El plan de evaluación es de gran importancia, ya que determinará qué tan factible ha 
resultado el prototipo y su impacto en la institución. Por lo tanto, la evaluación es un 
proceso sistemático que prueba los elementos del prototipo y que debe realizarse 
durante las diferentes etapas de su desarrollo. El propósito de la evaluación es recopilar 
información sobre las posibles fallas del modelo, con el fin de superarlas, teniendo en 
cuenta tanto las características de los elementos del prototipo como sus efectos en la 
reacción de los Usuarios cuando lo utilizan.  
 

     Se evalúan los efectos que haya producido en el Usuario, en cuanto a logros, actitud 
e interés; en qué medida los contenidos han “quedado” en el Usuario o no, la monotonía 
que representa para ellos el material expuesto, la facilidad de acceso, la visualización 
del contenido, la disponibilidad del prototipo en el servidor, la velocidad de la navegación, 
etc. Una vez que todos los elementos en forma individual han sido probados, se procede 
a la prueba en conjunto de los mismos, esto para comprobar que funcionan 
perfectamente; en este momento pueden surgir problemas, que quizás lleven a rediseñar 
alguna parte del modelo, o incluso a desecharlo completamente por no ajustarse a los 
requerimientos señalados. 
 

Tabla 14 
Plan de evaluación  
 

Plan de evaluación Si No Observaciones 

1. Cumple con los requisitos para implementar el Entorno 
Virtual de Aprendizaje en cada ordenador. 

    

2. Cumple con los contenidos científicos pertinentes para 
cada bloque. 

    

3. Se adecua en el plan de clase del docente.     

4. Fácil manejo para los docentes.     

5. Fácil manejo para los estudiantes.     

6. Aporta en  optimizar el tiempo al docente.     

7. Logra que el estudiante sea más participativo y 
colaborativo. 

    

8. Alcanza mayor grado de atención en los estudiantes.     

9. Ha logrado impactar para su continuidad en el área 
aplicada. 

    

Elaboración: Autores  
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3.1.1 Cronograma de Actividades. 
 

Tabla 15 
Cronograma de actividades 

 

Cronograma de actividades de evaluación del prototipo 

Semana Destinatarios 
Docente 

guía 
Sesión/ 
Fecha 

Hora 
académica 

Actividades desarrolladas 

1 

Estudiantes 
del Séptimo 
Año paralelo 

“A” y “B” 

Lic. Dalis 
Teresa 
Galarza 
Orellana 

 
03/08/15 

 

- Investigación empírica 
realizada a los alumnos, en el 
cual se pudieron detectar los 

problemas que afectan el 
rendimiento académico; estos 
problemas se basaron en la 

motivación, interacción y 
reflexión del alumno. 

Posteriormente se procedió a 
determinar la selección de dos 
grupos denominados de control 

y Tratamiento. 

2 

Estudiantes 
del Séptimo 
Año paralelo 

“B” 
GRUPO 

TRATAMIENT
O 

Lic. Dalis 
Teresa 
Galarza 
Orellana 

Sesión 
1: 

14/09/15 
3ra y 4ta 

-Observación el nivel de 
atención y motivación que 

posee el alumno al momento 
del desarrollo de la clase. 
-Preguntas de sondeo en 

Chamilo para evaluar 
conocimientos previos. 

Sesión 
2: 

23/09/15 
1era y 2da 

-Determinar las caracteristicas 
de los bosques seco y humedo 
a traves de imágenes y videos. 

Sesión 
3: 

25/09/15 
 

1era y 2da 

-Describe e proceso de 
trasformación de agua en 

energía. 
-Explica los conceptos. 
-Evaluación final grupo 

tratamiento. 
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Sesión 
1: 

16/09/15 

5ta y 6ta 

-Observación del nivel de 
atención y motivación que 
posee el alumno al momento 
del desarrollo de la clase. 
-Preguntas de sondeo para 
evaluar conocimientos. 
-Conceptualiza la estructura de 
las plantas. 

Sesión 
2: 

18/09/15 
5ta y 6ta 

-Conceptualiza adecuadamente 
la importancia de el agua para 
los seres vivos a traves de una 

leccion oral. 

 
  

Sesión 
3: 

21/09/15 

 
 

3era y 4ta 

-Conceptualiza que son 
tropismos y taxismos. 

-Determina las características 
que componen a los taximos y 

tropismos. 

Sesión 
4: 

25/09/15 

 
 

5ta y 6ta 

-Describe e proceso de 
trasformación de agua en 

energía. 
-Explica los conceptos. 

-Evaluación final al grupo de 
control. 

Elaboración: Autores 

 

3.2 Resultados de la Evaluación 
 

     La evaluación del prototipo será realizada mediante el Método Experimental, en el 
cual denominaremos al conjunto de personas seleccionadas como grupo tratamiento y 
el restante como grupo de control. Según este autor “la evaluación de resultados busca 
establecer el grado de incidencia de un programa sobre la senda independiente de 
desarrollo de un determinado grupo poblacional.”  (Ardila Delgado, 2012) 
 

     El universo estuvo constituido por 62 alumnos, de los cuales se tomaron dos muestras 
de  20 por el método aleatorio simple, cabe destacar el interés por participar en el 
proceso. La muestra en la que será aplicado el prototipo fue denominada grupo 
tratamiento, mientras que, la otra muestra donde no será aplicado el prototipo y 
continuará con sus clases cotidianas, se denominó grupo de control. Posteriormente 
serán comparados estos dos grupos.  
 

     Grupo de control: es una de las partes vitales de la evaluación experimental, ya que 
determinara si los resultados fueron erróneos o favorables. 
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     Grupo tratamiento: es la selección de la variable donde estos elementos serán 
tratados mediante el prototipo. 
 

     A través de este método se pudieron realizar conclusiones a través de los resultados; 
mediante la comparación de los mismos entre el grupo tratamiento y el grupo de control.  
 

     La evaluación de los resultados está basada en cuatro factores fundamentales que 
determinan la calidad del proceso enseñanza aprendizaje: 
 Motivación  
 Interacción  
 Reflexión 
 Rendimiento  

 

3.2.1 Resultados Cualitativos y Cuantitativos Obtenidos del Grupo de 
Control. 
 

     Para poder hacer una medición correcta de los resultados cuantitativos y cualitativos, 
fue necesario recurrir a una guía de observación, ya que de esta forma se midieron los 
factores para poder hacer una comparación adecuada tanto en el grupo de control como 
en el de tratamiento. 
 

3.2.1.1 Motivación. 
 

     Mediante la investigación empírica realizada en el séptimo año de educación general 
básica, en la asignatura de ciencias naturales, se pudo determinar a través de un sondeo 
de opiniones que solo el 35% de los alumnos se sienten motivados en la clase, debido a 
que no existe mucha empatía hacia el docente, no les gusta su método de enseñanza y 
por la insípido del ambiente. (Ver anexo Nº 15) 
 

3.2.1.2 Interacción. 
 

     Los alumnos se muestran poco participativos y colaborativos con sus compañeros, lo 
que genera un ambiente poco productivo e individualizado; mediante la investigación se 
determinó que solo el 50% de los alumnos participan y colaboran en el aula, sobretodo 
poca comunicación con el docente. (Ver anexo N° 16) 

 

3.2.1.3 Reflexión. 
 

     En las sesiones de clase en el aula se efectuaron varias preguntas de reflexión sobre 
un tema específico, en el que solamente 2 alumnos dieron su opinión al respecto, lo que 
representa el 5% de reflexión por parte de los alumnos al momento de generar su 
comentario crítico. (Ver anexo N° 17) 
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3.2.1.4 Rendimiento.  
 

     El rendimiento es el resultado de los 3 factores mencionados anteriormente, en cual 
demostrara los resultados de forma cuantitativa, así demostrando la importancia de la 
motivación, interactividad y reflexión de los alumnos. 
 

     A continuación describimos el porcentaje obtenido de los alumnos pertenecientes al 
grupo de control, este porcentaje está basado mediante una prueba realizada en el salón. 
 

Evaluación escrita correspondiente al Tercer Parcial del Primer Quimestre de la 
asignatura de Ciencias Naturales: (Ver anexo N° 18) 
 

Tabla 16 
Evaluación grupo de control 
 

Nº Pregunta 
Nº 

Respuestas 

 

Nota 

 

% 

1 
Completa con las palabras que están en el recuadro las 

siguientes frases sobre el ciclo del agua en los bosques 
20 14,7 73,5 

2 
Graficar el ciclo del agua en los bosques con sus 

respectivos nombres 
20 9,1 45,5 

3 
Escribe V o F según corresponda sobre la distribución 

del agua que llueven en los bosques. 
20 18 90 

4 Une con líneas lo que corresponde 20 15 75 

5 Gráfica y explica sobre la transpiración de los vegetales 20 16 80 

6 
Subraya los factores que determinan en el proceso de 

evapotranspiración 
20 17 85 

7 
Ubicar los bosques que corresponden a las siguientes 

regiones 
20 13,5 67,5 

8 
En la siguiente rueda de atributos, escribe la 

características de los bosques 
20 19 95 

9 
En el siguiente diagrama de VENN escribe las 

semejanzas y diferencias entre tropismos y taxismos. 
20 17 85 

10 
Observa los siguientes gráficos e indica a qué tipo de 

bosques pertenece y explique en pocas palabras. 
20 18 90 

 VALOR TOTAL RENDIMIENTO  157,8 78,65 

Elaboración: Autores  
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3.2.2 Resultados Cualitativos y Cuantitativos Obtenidos del Grupo 
Tratamiento. 
 

    3.2.2.1     Motivación. 
 

     Los alumnos que fueron de la parte tratamiento mostraron un alto porcentaje de 
interés al momento de utilizar el EVA, ya que el 90% que representan a 18 alumnos 
pudieron inscribirse satisfactoriamente al programa, mientras que el 10% faltante no lo 
realizo por complicaciones al inscribirse o por falta de interés. (Ver anexo N° 19) 
 

3.2.2.2 Interacción. 
 

     La  interacción de los alumnos fue media, ya que el 60% de los alumnos se 
comunicaron entre sí a través del chat que ofrece el EVA, en el cual consultan a sus 
compañeros sobre las tareas y estableciendo comunicación directa con el docente. (Ver 
anexo Nº 20) 
 

3.2.2.3 Reflexión. 
 

     El 40% de los alumnos pudieron dar su criterio en el foro del EVA en el cual se 
plantearon preguntas abiertas de reflexión, mediante el cual  ellos respondieron dando 
su comentario crítico. (Ver anexo N° 21) 
 

3.2.2.4 Rendimiento. 
 

     El rendimiento de los alumnos se pudo medir automáticamente de forma cuantitativa 
a través de una prueba en el Entorno Virtual de Aprendizaje. En el momento de la 
evaluación surgieron los resultados inmediatamente. 
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Evaluación en Chamilo correspondiente al Tercer Parcial del Primer Quimestre de 
la asignatura de Ciencias Naturales: (Ver anexo N° 22) 
 
Tabla 17 
Evaluación del grupo tratamiento  
 

Nº Pregunta 
Nº 

Respuestas 

 

Nota 

 

% 

1 
Completa con las palabras que describen la imagen la 

siguiente frase sobre los ciclos del agua. 
20 16,2 81% 

2 
Graficar el ciclo del agua en los bosques con sus 

respectivos nombres. 
20 12,1 60,5% 

3 
Selecciona verdadero o falso según corresponda sobre 

la distribución del agua que llueve en los bosques. 
20 20 100% 

4 Relaciona según corresponda 20 17 85% 

5 
Explica todo acerca de la transpiración de los 

vegetales. Guíate en el gráfico. 
20 18 90% 

6 
Selecciona los factores que determinan el proceso de 

evapotranspiración. 
20 20 100% 

7 
Ubicar los bosques que corresponden a las siguientes 

regiones. 
20 14,5 72,5% 

8 Escribe las características de los bosques. 20 20 100% 

9 Escribe las semejanzas entre tropismos y taxismos. 20 19 95% 

10 
Observa los siguientes gráficos e indica a qué tipo de 

bosque pertenece y explique en pocas palabras. 
20 20 100% 

 VALOR TOTAL RENDIMIENTO  176,8 88,4 

Elaboración: Autores 
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3.2.3 Tabla y Gráfico Comparativo de Resultados Obtenidos. 
 
Tabla 18 
Grupo control y tratamiento  
 

Grupo de Control  Grupo Tratamiento 

Motivación 35%  Motivación 90% 

Interacción 50%  Interacción 60% 

Reflexión 5%  Reflexión 40% 

Rendimiento 78,65%  Rendimiento 88,4% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores  
 
 

 

Gráfico 12: Grupo control y tratamiento 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Autores  
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     Análisis:  
     Como se puede observar en el gráfico de comparación entre el grupo de control y 
tratamiento, se refleja claramente mayor porcentaje del grupo intervenido, ya que del 
35% en motivación que represento el grupo de control fue mejorado llegando a 90% en 
el otro. Tomando en cuenta el factor interacción y rendimiento se nota una mejora de un 
10% en el grupo intervenido con respecto al no experimentado, también ha mejorado 
muy considerablemente el factor reflexión teniendo un 35% más que su parte de control. 
 

     Interpretación:  
     Para lograr un rendimiento óptimo en el proceso de enseñanza aprendizaje, antes se 
debe cumplir requisitos muy fundamentales, entre estos requisitos tenemos de vital 
importancia la motivación que debe tener el alumno al momento de ser educado, ya que 
con el interés que demuestre a la catedra tendrá mayor capacidad de aprendizaje, 
también fundamenta la excelencia educativa una buena para que sean reflexivos y 
críticos.  
 

     El Entorno Virtual de Aprendizaje Chamilo ha llegado a mejorar todos los factores 
relevantes que se necesitan para fomentar una educación de calidad e innovadora que 
aprovecha los recursos tecnológicos que le brinda el medio, utilizándolos de manera 
sencilla, eficaz y que gusta de los estudiantes. 
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3.3.   Conclusiones 
 

 El grado de conocimiento del docente en la informática es básico, debido a que se ha 
especializado solo en lo que respecta a su profesión (educación básica) y los 
conocimientos que posee son empíricos, sin embargo, luego de la capacitación 
realizada en la utilización de los entornos virtuales de aprendizaje, se determinó que 
sus conocimientos son adecuados para desarrollar las actividades en la plataforma, 
realizando fácilmente las actividades educativas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

 Las actividades interactivas en el aula virtual de aprendizaje generan confianza y 
conocimiento; además, el alumno se vuelve más independiente, teniendo menor 
porcentaje de instrucción por parte del docente, sin embargo, este es indispensable 
para guiar adecuadamente su proceso. 

 

 La características del entorno virtual de aprendizaje Chamilo, al momento de su 
implementación resultaron se confiables, viables, agradables y sobre todo fácil de 
usar, ya que, el docente con los conocimientos previos que tenía en computación, 
pudo manejar adecuadamente la plataforma, adecuando las actividades del libro de 
estudios, realizando debates, realizando evaluaciones y enviando tareas. El alumno 
se sintió atraído y sobre todo entusiasmado interactuando en el EVA. 

 

 El docente se siente motivado al utilizar el entorno virtual por su fácil manejo y aspecto 
agradable. 

 

 Los entornos virtuales de aprendizaje inducen a los alumnos a ser más críticos, 
participativos y sobretodo comunicativo para con sus tareas con sus compañeros y 
docente. 
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3.4  Recomendaciones 
 

 Es importante que el docente tenga capacitaciones activas en lo que concierne a 
herramientas tecnológicas, para que de esta forma su conocimiento temático vaya 
extendiéndose, también, es necesario que no exceda el uso de estos utensilios, 
ya que es necesario que tenga interacción directo con  los alumnos en el salón de 
clases.  
 

 Es necesario que el docente realice o adecue el aula virtual siguiendo los 
parámetros establecidos por el ministerio de educación, ya que así podrá seguir 
un proceso de estudio organizado y acorde a los objetivos establecidos por cierta 
institución, sin embargo, no debe dejar de innovar. 

 

 Aunque el entorno virtual de aprendizaje resulta agradable y fiable, hay que saber 
administrarlo correctamente, ya que a pesar de ser una herramienta innovadora 
con el pasar del tiempo puede volverse monótona, pero, con la variedad de 
recursos que posee el docente, este puede mantenerla atractiva como en el inicio. 

 

 El docente debe verificar los logros obtenidos mediante el EVA, ya que por ser 
una herramienta que proporciona facilidad de manejo y distribución de contenidos, 
se debe tener en cuenta si el proceso tiene resultados adecuados o trabajar en 
busca de estos. 

 

 Realizar variaciones en el uso de las clases presenciales y virtuales, ya que 
generalmente el exceso puede ser causante de resultados no esperados, es decir 
el docente debe ser idóneo.  
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Anexos 
Anexo 1, Criterio de Validez y Confiabilidad 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo 2, Encuesta aplicada a estudiantes  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “DR. EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

Tema: Entornos Virtuales de Aprendizaje como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Séptimo Año de Educación General  Básica. 

1. ¿El profesor hace que participes en clases? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

2. ¿Te gusta actuar en clases? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

3. ¿Realizas trabajos en grupo con tus compañeros? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  



 
 

 
 

4. ¿Te gusta trabajar en grupo? 

Si 

No  

5. Cuando el profesor te hace una pregunta y contestas mal. ¿Sientes miedo de volver a 

equivocarte? 

Si 

No 

6. Subraye: ¿Cuál de los siguientes artefactos posees en tu casa? 

 

 Computadora  

 

 Notebook  

 

 Celular 

 

 Tablet  

 

7. ¿El docente utiliza el computador en clases?  

Si 

No 

8. ¿Utiliza el internet para realizar sus tareas? 

Si 

No 

, 



 
 

 
 

9. ¿Para qué actividades utiliza el internet? 

 

 Realizar tareas 

 Investigaciones 

 Redes sociales  

 Juegos en línea 

 

10. ¿En cuál de los siguientes ambientes educativos le gustaría recibir clases? 

 

 

 

 

 

                                Tradicional                                                      Innovador 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3, Entrevista Aplicada a Docentes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A  DOCENTES DEL ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DR. EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

Tema: Entornos Virtuales de Aprendizaje como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Séptimo Año de Educación General  Básica. 

 ¿Su formación profesional es?:  

De tercer nivel                           Título: ……………………………………………… 

De cuarto Nivel                          Título: ……………………………………………… 

Bachiller                                     Título: ……………………………………………… 

1.  ¿Ha realizado en los últimos dos años cursos de capacitación en alguna 

especialidad? 

SI 

No 

Indique los cursos recibidos:…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2.  ¿Con que frecuencia envía actividades extraclase a los alumnos? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  v 



 
 

 
 

3. ¿Con qué frecuencia realiza trabajos grupales con los alumnos en el aula? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

4.  ¿Cuál cree usted que es el nivel de participación de los estudiantes en clases? 

Excelente                                Bueno 

Muy bueno                              Regular 

5. ¿Considera importante el proceso de enseñanza aprendizaje a través del uso de las 

tics? 

SI 

No 

¿Por qué? :………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Ha utilizado algún recurso didáctico informático o software educativo en alguna de 

sus clases? 

SI 

No 

¿Por qué? :……………………………………………………………………… 

7. Tiene conocimientos sobre los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

SI 

No 

¿Por qué? :……………………………………………………………………… 

 

v 



 
 

 
 

8. Utiliza recursos tecnológicos (proyector, diapositivas, videos, etc.)  

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca  

9. ¿Cuál es su nivel de conocimientos en el manejo de las tics o entornos virtuales? 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ninguno  

10. ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas ha utilizado en alguna de sus 

clases? 

Computador 

Proyector 

Pizarra electrónica 

Radio 

TV 

Software educativo 

Tabletas  

Memorias externas 

Otros  

Indique cuales:……………………………………………………………………… 

 

v 



 
 

 
 

Anexo 4,  Portada del libro de Ciencias Naturales 

 



 
 

 
 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Dr. Eulogio Serrano Armijos” 

 

AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Lic. Dalis Teresa 
Galarza Orellana 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
10 

FECHA DE INICIO: 
14  / 09 / 2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
23 / 09 /2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                                                                                        

- Relacionar los factores que influyen en la concentración del agua con las características 
climáticas, mediante el estudio de modelos experimentales y la indagación para comprender la 
transformación y producción de la energía hidráulica y plantear estrategias que aseguren la 
permanencia de este recurso en el ecosistema. 

- Explicar la importancia del recurso hídrico para los seres vivos, a través de la interpretación de 
las interrelaciones de los componentes bióticos y abióticos de los biomas bosques de cada región 
natural del ecuador. 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 
El agua un medio de vida 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Describir, relacionar, explicar, 
comparar, reconocer, 
identificar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:             

Describe el ciclo del  agua en bosques, relaciona la evapotranspiración, explica la importancia del 
agua, compara taxismos y tropismos, reconoce la relación geotropismo e hidrotropismo y recurso 
hídrico. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:   

Identifica, relaciona y 
describe la importancia del 
agua. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Anexo 5, Planes de Clases 



 
 

 
 

Clase 1 (Lunes 14) 

TEMA: 

Concentración del agua en los bosques 

Objetivo de la clase: 

Realizar actividades referentes al tema, 
mediante la plataforma Chamilo para evaluar los 
conocimientos previos de los alumnos y 
desarrollar eficazmente la clase. 
EXPERIENCIA: (20') 
_Preguntas de sondeo en Chamilo para evaluar 
conocimientos previos. 
_Dialogar acerca de lo evaluado. 
REFLEXIÓN: (10') 
¿Qué tan importante es el agua en nuestras 
vidas? 
CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 
_ Observar gráficos del texto pág.38 y 39 
_ Destacar aspectos relevantes. 
_Interrelacionar lo observado con la realidad. 
APLICACIÓN: (20') 
_ Describe los ciclos del agua  
_Explica los conceptos 

 

Hojas 

Libro  

Computadores 

Proyector  

 

 

_observa los ciclos del 
agua y comprende 

_destaca los aspectos 
relevantes del ciclo del 
agua 

_interrelaciona lo estudiado 
con la realidad  

 

Técnica 

Prueba 

Lección oral 

 

 

Instrumento 

EVA Chamilo 

debate 

 

Clase 2 (Miércoles 16) 
TEMA: 
Estructuras vegetales y sus funciones 
Objetivo de la clase: 
Identificar las estructuras vegetales de las 
plantas mediante el libro para que los 

Libro 

Paleógrafo  

Pizarra 

 

_Observa gráficos y videos 
en chamilo para conocer 
mas el tema. 

 

Técnica 

Evaluación oral 



 
 

 
 

estudiantes conozcan las funciones de las 
plantas. 
EXPERIENCIA: (20') 
_Preguntas de conocimientos previos sobre la 
estructura y funciones sobre la raiz, 
tallo,hoja,flores y frutos. 
  _Realizar lluvia de ideas. 
_Dialogo sobre la explicado. 
REFLEXIÓN: (15') 
¿Qué tan importante son las plantas en el 
medio ambiente? 
¿Qué tan importantes es la fotosíntesis, 
respiración y la transpiración? 
CONCEPTUALIZACIÓN: (10') 
_Observar los gráficos de la pag. 40-41. 
_Conceptualizar la estructura y funciones de la 
planta. 
_ Deducir la importancia y escencial del tema. 
_ Concluir lo analizado. 
APLICACIÓN: (15') 
_ Describe la estrucutra de las plantas. 
_ Describe sobre las funciones de las plantas. 

Marcadores  _Conceptualiza la 
estructura y funciones de la 
planta. 

_ Deduce la importancia y 
escencia del tema. 

_ Concluye lo analizado 
realizando comentarios 
acertados. 

 

 

 

Instrumento 

Exposición  

 

 

 

 

 

Clase 3 (viernes  18) 
TEMA: 
 
Importancia del agua para los seres vivos de las 
regiones naturales del Ecuador. 
Objetivo: 
Determinar la importancia del agua en los seres 
vivos mediante actividades de observación, 
lectura y comentarios críticos para la 
conservación de los bosques y el agua. 

Libro 

Pizarra 

Marcadores  

 

_Lee y analiza 
adecuadamente el 
contenido  

_ Menciona todo lo 
respecto a lo observado. 

_ Deduce la importancia 
del tema. 

 

Técnica 

Ejercicios prácticos 

 

 

Instrumento 



 
 

 
 

 
EXPERIENCIA: (20') 
_Retroalimentacion de la clase anterior. 
_Realizar lluvia de ideas sobre la importancia 
del agua. 
_Dialogo sobre la explicado. 
REFLEXIÓN: (10') 
¿Qué tan importante es el agua para los seres 
vivos? 
 
CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 
_Lectura de la pagina 44. 
_ Mencionar opiniones con respecto a lo 
observado. 
_ Deducir la importancia y escencia del tema. 
_ Concluir lo analizado. 
APLICACIÓN: (20') 
_Conceptualiza adecuadamente la importancia 
de el agua para los seres vivos a traves de una 
leccion oral.  

_ Concluye 
adecuadamente lo 
analizado. 

 

Mapa conceptual  

 

 

 

 

Clase 4 (Lunes 21) 

TEMA 
Taxismos y tropismos 
Objetivo:   
Identificar las características principales de los 
taxismos y tropimos a través de la lectura del 
libro para poder diferenciarlos. 
ANTICIPACIÓN: (20') 
_ Conoce el movimiento de los animales y 
vegetales 
REFLEXIÓN: (10') 

Libro 

Pizarra 

Marcadores  

 

_Identifica los taxismo y 
tropismos. 

_Determina las 
características 

_Diferencia taxismos de 
tropismos 

Técnica 

Evaluación oral 

 

 

Instrumento 

Exposición  



 
 

 
 

¿Cuáles son sus impresiones  sobre la reflexión 
del foro? 
CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 
_ Observar gráficos de la página 46 y 47 del 
texto. 
_ Describir características sobresalientes. 
_Relacionar lo observado con la realidad. 
_Establecer semejanzas y diferencias. 
APLICACIÓN: (20') 
_ Conceptualiza que son tropismos y taxismos. 
_Determina las características que componen a 
los taximos y tropismos. 
 

Clase 5 (Miercoles 23) 
TEMA 
Sistema radicular en los bosques húmedos y 
bosques secos. 
Objetivo:   
Identificar el funcionamiento del sistema 
radicular en los bosques, mediante la lectura del 
libro para poder definir sus características. 
ANTICIPACIÓN: (20') 
_Retroalimentacion la clase anterior. 
_ Dialogar acerca de lo realizado. 
REFLEXIÓN: (10') 
¿Cuál es la importancia de la raíz? 
CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 
_ Observar la pag. 50 del libro 
_identificar las funciones principales dela raiz 
_Comparar los bosques secos y humedos 
CONSOLIDACIÓN: (20') 

 

Libro  

Pizarra  

Marcadores  

 

 

_Identifica los bosques 
húmedos y secos 

_Explica los bosques 
húmedos 

Y secos 

 

 

Técnica 

Lluvia de ideas 

 

 

Instrumento 

Evaluación en Chamilo 

 



 
 

 
 

_Determinar las caracteristicas de los bosques 
seco y humedo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO REVISADO REVISADO 

Docente: Nombre:    Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 6, Esquema del Laboratorio 

 

Anexo 7, Vista del Docente 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 8, Interacción  

 

Anexo 9, Administración 

  

Anexo 10, Vista Estudiante por Defecto 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 11, Chat 

 

Anexo 12, Email 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 13, Foros 

 

Anexo 14, Búsqueda de Documentos 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 15, Motivación  

 

Anexo 16, Interacción  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 17, Reflexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 18, Rendimiento Examen 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “EULOGIO SERRANO ARMIJOS” 

EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES 

CORRESPONDIENTE AL TERCER PARCIAL DEL PRIMER QUIMESTRE 

NOMBRE:……………………………………………………………………        

SÉPTIMO:…………………………………………………………………… 

1. Completa con las palabras que están en el recuadro la siguiente frase sobre el ciclo 

del agua en los bosques. 

La presencia de ______________ permite estabilizar los ____________ 

cercanos a cursos y _____________________ como ríos y lagunas, 

_____________________ a la purificación de las aguas y evitando la 

____________________ de materiales en sus orillas.  

2. Graficar el ciclo del agua en los bosques con sus respectivos nombres. 

 

 

 

 

3. Escribe verdadero o falso según corresponda sobre la distribución del agua que llueve 

en los bosques. 

a. El 50% del agua filtrada va a depósitos subterráneos                          (         ) 

b. El 80% llega por los troncos disminuyendo su velocidad                    (         ) 

c. El suelo del bosque es difícil de infiltrar                                              (         ) 

Terrenos 

Sedimentación 

Fuentes de agua 

Bosques 

Contribuyendo 

 

Condensación  

Precipitación 

Evapotranspiración 

 

 



 
 

 
 

d. El 20% del agua que es captado por las copas de los arboles no se evapora        (        ) 

e. El 50% es usada por las plantas y devuelto a la atmosfera                   (        ) 

4. Une con líneas lo que corresponde: 

La raíz   tiene un pigmento  a las hojas, frutos. 

El tallo   está formado   fijar, absorber, conducir. 

Las hojas  tiene la función de  hojas, raíz, tallo. 

La planta  sostiene   llamado clorofila. 

5. Grafica y explica sobre la transpiración de los vegetales. 

6. Subraya los factores que determinan en el proceso de evapotranspiración. 

Factor espacial    factor suelo 

Factor planta     factor meteorológico 

Factor agua     factor vida 

 

 

 

 

 

 

 

LITORAL

INTERANDINA

AMAZÓNICA



 
 

 
 

7. Ubicar los bosques que corresponden a las siguientes regiones. 

 

8. En la siguiente rueda de atributos escribe las características de los bosques. 

 

 

9. En el siguiente diagrama de VENN escribe las semejanzas y diferencias entre 

tropismo y taxismo. 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUES



 
 

 
 

10. Observa los siguientes gráficos e indica a qué tipo de bosque pertenece y explique en 

pocas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 



 
 

 
 

Anexo 19, Motivación en la Participación del Grupo Experimental. 

 

 

Anexo 20, Interacción  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 21, Reflexión 

 

 

Anexo 22, Rendimiento 

 



 
 

 
 

  
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“Dr. Eulogio Serrano Armijos” 

 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Lic. Dalis Teresa 
Galarza Orellana 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
10 

FECHA DE INICIO: 
14  / 09 / 2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
25 / 09 /2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                                                                                        
- Relacionar los factores que influyen en la concentración del agua con las características 
climáticas, mediante el estudio de modelos experimentales y la indagación para comprender la 
transformación y producción de la energía hidráulica y plantear estrategias que aseguren la 
permanencia de este recurso en el ecosistema. 
- Explicar la importancia del recurso hídrico para los seres vivos, a través de la interpretación de 
las interrelaciones de los componentes bióticos y abióticos de los biomas bosques de cada región 
natural del ecuador. 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 
El agua un medio de vida 
EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 
Describir, relacionar, explicar, 
comparar, reconocer, 
identificar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:             
Describe el ciclo del  agua en bosques, relaciona la evapotranspiración, explica la importancia del 
agua, compara taxismos y tropismos, reconoce la relación geotropismo e hidrotropismo y recurso 
hídrico, destaca la importancia del agua como fuente de energía. 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:   
Identifica, relaciona y 
describe la importancia del 
agua. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Clase 6 (Viernes 25 de octubre) 
TEMA: 
El Agua como fuente de energía  

Objetivo de la clase: 

 

Hojas 

Libro  

 

_comprende la importancia 
del agua 

 

Técnica 

Prueba 

Anexo 23, Grupo Control y Experimental  

 



 
 

 
 

Determinar la importancia del agua mediante el 
análisis de su desempeño y equilibrio en la 
naturaleza como fuente de energía, para poder 
tener conocimiento de sus beneficios. 
EXPERIENCIA: (20') 
_Preguntas de sobre la importancia del agua. 
_Dialogar acerca de lo expuesto. 
REFLEXIÓN: (10') 
¿Para qué sirve el agua? 
CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 
_ Lectura del libro pág. 60 y 61 
_ Destacar aspectos relevantes. 
_Interrelacionar lo observado con la realidad. 
APLICACIÓN: (20') 
_ Describe e proceso de trasformación de agua 
en energía.  
_Explica los conceptos. 

Pizarra 

Marcadores   

_destaca la importancia del 
agua como fuente de 
energía. 

_conceptualiza los 
elementos que 
comprenden el proceso de 
trasformación de energía   

Lección oral 

 

 

Instrumento 

Debate 

EXAMEN 

Clase 6 (Viernes 25 de octubre) 
TEMA: 
El agua como fuente de energía  
Objetivo de la clase: 

Determinar la importancia del agua mediante el 
análisis de su desempeño y equilibrio en la 
naturaleza como fuente de energía, para poder 
tener conocimiento de sus beneficios. 
EXPERIENCIA: (20') 
_Preguntas de sobre la importancia del agua en 
la plataforma chamilo. 
_Dialogar acerca de lo expuesto. 
REFLEXIÓN: (10') 

Pizarra 

Proyector 

Computador  

EVA Chamilo 

 

_comprende la importancia 
del agua 

_destaca la importancia del 
agua como fuente de 
energía. 

_conceptualiza los 
elementos que 
comprenden el proceso de 
trasformación de energía   

 

Técnica 

Prueba 

Lección escrita 

 

 

Instrumento 

Foro Chamilo 



 
 

 
 

¿Para qué sirve el agua? A través del foro en 
Chamilo 
CONCEPTUALIZACIÓN: (30') 
_ Lectura del libro pág. 60 y 61 
_ Destacar aspectos relevantes. 
_Interrelacionar lo observado con la realidad. 
APLICACIÓN: (20') 
_ Describe e proceso de trasformación de agua 
en energía.  

_Explica los conceptos. 

EVA CHAMILO 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO REVISADO REVISADO 

Docente: Nombre:    Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


