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A nivel mundial, se considera relevante la implementación de aulas virtuales en las 

entidades educativas, ya que gracias a esta herramienta se pueden generar y gestionar 
cursos virtuales de manera online, estas a su vez permiten mejorar el proceso educativo y 

contribuye a mejorar la interacción y el rendimiento académico del estudiantado. El 
proyecto de titulación surgió luego de detectar la problemática de la Unidad Educativa 

Particular Siete de Mayo, del primero y segundo año de bachillerato en la asignaturas de 
química, la cual fue la limitada autoevaluación propuesta por los docentes en el salón de 

clase, esto a su vez repercute un escaso interés por parte de los estudiantes para prestar la 
debida atención y además se genera un bajo rendimiento académico. Las causas que se 

pudieron identificar fueron el limitado conocimiento de los docentes en la utilización de 
recursos tecnológicos que ayuden a proponer actividades educativas que faciliten el libre 

flujo de ideas entre el docente y estudiante considerando la asignatura impartida, además 
se logró observar que la institución educativa carece de un aula virtual que le permita 

mejorar la autoevaluación de los estudiantes, para que los mismo puedan concientizarse 
de su nivel académico durante el proceso educativo. El objetivo trazado en la 

investigación fue: determinar los factores que se necesitan para implantar la 
autoevaluación a través de aulas virtuales como método de apoyo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del bachillerato general unificado en la 
asignatura de Química. El universo que contempla el análisis lo conforman los docentes 

y los estudiantes del primero y segundo de bachillerato, el número de encuestas aplicadas 
en total fueron de 76. En la investigación se empleó el método cuantitativo para poder así 

llegar de una forma correcta al objetivo planteado, para poder encontrar tanto las causas 
como los efectos del problema. Los métodos empleados en recolectar la información son: 

el análisis pretest y el postest. Para solucionar la problemática se propone un aula virtual 
moodle, la cual contiene actividades como cuestionarios, test, wikis, chat, video 

conferencia, mapas mentales, evaluaciones y autoevaluaciones, las cuales mejoraran 
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significativamente la atención y desempeño académico de los estudiantes, para poder 

obtener los resultado de la evaluación del prototipo se ha organizado dos grupos de 
estudiantes, el primer grupo se los considera el grupo de control quien son los estudiantes 

que no utilizan un aula virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 
química, dando como resultados ningún cambio, comparándolos con la primera 

observación que se realizó. El segundo grupo está conformado por estudiantes del  grupo 
experimental quien son los que ya cuentan con un aula virtual moodle, que les permite 

interactuar con el docente dentro y fuera del salón de clase, permitiendo evaluar y 
autoevaluar de manera online. Donde el docente propone en el aula virtual actividades 

que sirven para que el estudiante se autoevalúe, unas de las actividades son los 
cuestionarios donde el educando afianzara sus conocimientos aprendidos en la clase y 

promoverá una interacción muy eficiente que mejorara el proceso educativo en los 
estudiantes del primero y segundo año de del bachillerato en la asignatura de química.  

 
 

 

Palabras claves: Autoevaluación, aula virtual, educación en línea, interacción, recursos 

informáticos. 
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Globally, it is considered relevant implementing virtual classrooms in educational 

institutions, and thanks to this tool can generate and manage online courses so online, 
these in turn can improve the educational process and helps to improve interaction and 

academic performance of students. The titling project sophomore year came after 
detecting the problem of Private Education Unit Seven of May, the first and the subjects 

of chemistry, which was the limited self-assessment given by teachers in the classroom, 
this to turn affects little interest by students to give proper attention and also poor 

academic performance is generated. The causes that could be identified were the limited 
knowledge of teachers in the use of technological resources to help propose educational 

activities that facilitate the free flow of ideas between teacher and student considering the 
subject taught also managed to see that the educational institution it lacks a virtual 

classroom that allows you to improve student self-assessment so that it can become aware 
of their academic level during the educational process. The goal set in the research was: 

to determine the factors that are needed to implement self-evaluation through virtual 
classrooms as a support in the process of learning of general baccalaureate students 

unified in the subject of Chemistry. The universe that includes the analysis is made 
teachers and students of the first and second high school, the number of surveys conducted 

in total there were 76. In the quantitative research and method to reach a correct way to 
the goal set was used, to find both the causes and effects of the problem. The methods 

used to collect information are: the pretest and posttest analysis. To solve the problem 
one Moodle virtual classroom is proposed, which contains activities such as quizzes, test, 

wikis, chat, video conferencing, mind maps, evaluations and self-assessments, which 
significantly improve attention and academic performance of students, in order to obtain 

the result of the evaluation of the prototype has organized two groups of students, the first 
group are considered the control group who are students who do not use a virtual 
classroom in the teaching-learning process in the subject of chemistry, giving as results 

no change, compared with the first observation was performed. The second group is made 
up of students in the experimental group who are those who already have a moodle virtual 
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classroom that allows them to interact with the teacher inside and outside the classroom, 

allowing assess and self-assess so online. Where the teacher proposed in the virtual 
classroom activities that serve the student to self-assess, one of the activities are 

questionnaires where the student entrench their learned in class knowledge and promote 
a very efficient interaction to improve the educational process students first and second 

year of high school in the subject of chemistry. 
 

 

 

 

 

Keywords: Self-assessment, virtual classroom, online education, interaction, computing 
resources. 
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INTRODUCCIÓN 

La autoevaluación es un método que favorece al estudiante a valorar su capacidad en una 

tarea determinada además de servirle para analizar sus falencias, ayuda al docente a medir 

los progresos y las dificultades de sus estudiantes. El estudiante al autoevaluarse hará 

conciencia de su comportamiento sus pensamientos y su conocimiento. En la época que 

se vive la sociedad está inmersa en la tecnología en todos los ámbitos de la vida y la 

educación no es la excepción, el aula virtual es una herramienta tecnológica que le permite 

al docente realizar una enseñanza en línea, proponiendo una mejora en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

En la Unidad Educativa Particular Siete de Mayo del Cantón Machala se pudo observar 

que los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje en el área de química a pesar que el 

docente realiza una excelente explicación de los temas, además utiliza recursos 

tecnológicos como el proyector, las aulas cuentan con este recurso pero no es explotado 

a su totalidad. Es por esta razón que se necesita implementar “la autoevaluación a través 

de aulas virtuales. Un caso de estudio en la asignatura de química” 

Zambrano, Pérez y Villalobos (2013) Manifiestan que: 

“Sin lugar a dudas, muchas son las ventajas y los beneficios que ofrecen 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) en educación. Es así como 

el impulso que ha dado la Internet ha hecho posible, por ejemplo, la enseñanza 

virtual” (p.70). 

Las TIC en la educación han generado un gran cambio, en especial las aulas 

virtuales que se han convertido en una  herramienta de gran valor para los docentes, 

quienes deben aplicarla correctamente para aprovechar todo sus recursos para  poder 

transmitir sus conocimientos de la mejor manera. Además de ser investigadores e 

innovadores por que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, es por ello que la 

implementación de un aula virtual en la cual los estudiantes puedan autoevaluarse y hacer 

conciencia de lo aprendido, esto contribuirá en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La propuesta que se ofrece está conformada por tres capítulos,  el primero se plantea la 

problemática de la institución donde realiza el proyecto en la UEPSMA, además los 

factores que influyen  y los objetivos que se quieren lograr con la implementación del 
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mismo, se realizó encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes. Para luego analizar e 

interpretar los datos obtenidos. En el segundo capítulo es sobre el desarrollo del prototipo 

en este capítulo damos a conocer la importancia de la herramienta como es la aula virtual 

y la utilización de la autoevaluación dentro del proceso enseñanza aprendizaje. En el 

tercer capítulo muestra cómo fue evaluado el prototipo de una manera cronológica y la 

aplicación de los instrumentos en este caso el pretest y postest. 
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1 CAPITULO 

CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

1.1.1 Planteamiento del Problema.  

La adaptación a las nuevas tecnologías en el Ecuador ha ido desarrollándose de una 

manera rápida, aun así no se puede estar en el avance del contexto regional y mundial  en el 

ámbito de las ciencias y tecnologías educativas, debido a que en la educación son pocas las 

instituciones que cuentan con recursos tecnológicos que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje, docentes con limitada capacitación continua que les permita utilizar, 

implementar y manipular las Tics que les ayude a interactuar con el estudiantes dentro y 

fuera del salón de clase. 

Según García (2009) afirma que: “Los medios y tecnología de la información y 

comunicación son mucho más que simples soportes físicos transmisores de 

información, o canales que permiten la comunicación entre emisor y receptor” 

(p.99). 

Según lo mencionado en el párrafo anterior se puede decir, que además de ser un 

medio de conexión virtual, son un conjunto de herramientas diseñadas para facilitar la 

complejidad educativa, considerando que el numeral 8 del artículo 347 del Ministerio de 

Educación del Ecuador, señala que también es responsabilidad del Estado proveer recursos 

tecnológicos para que los docentes los incorporen dentro de su clase y priorizar enlaces de 

enseñanza que promuevan cambios productivos que beneficien a la sociedad. 

Las nuevas tecnologías son muy importantes implementarlas en la educación 

debido a que permiten que el docente proponga diferentes temas de evaluación y 

autoevaluación al estudiante mediante un aula virtual. 

La perspectiva que enmarca la autoevaluación que aquí se presenta asume el proyecto 

de enseñar para aprender como una estrategia basada en teorías de cambio e innovación socio 

cultural que actúa en distintos niveles y en el ámbito de relaciones de los diferentes actores 

involucrados (Roman, 2011, pág. 118).  
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Según lo mencionado, en el párrafo anterior, cuando el docente se propone enseñar 

una clase innovada utilizando herramientas y estrategias metodológicas el estudiante asimila 

el conocimiento impartido por su mediador lo cual permite que se autoevalúe a su criterio 

para poder valorarse y saber cómo van evolucionando sus conocimientos. 

En la Unidad Educativa Particular Siete de Mayo del Cantón Machala se verifico 

ciertas falencias dentro del salón de clase en el área de Química, debido a que los docentes 

no cuenta con un medio didáctico virtual que les ayude a proponer temas evaluativos y auto-

evaluativos para que el estudiante tenga un libre acceso a la información y permita reforzar 

sus conocimientos. Por esta razón se plantea un proyecto de investigación que colabore para 

incentivar  nuevas estrategia metodológicas para producir el aprendizaje en los estudiantes, 

implementando un aula  virtual de  gestión de cursos en línea con herramientas necesarias 

como foros, chat, wiki, tareas, bases de datos y un proceso de evaluación que determinara el 

grado de asimilación del estudiante; así mismo el estudiante podrá autoevaluarse por medio 

de una serie de cuestionarios y preguntas de libre expresión para que se dé cuenta del avance 

que va teniendo en el campo educativo. Donde el docente se encontrará motivado por 

emplear instrumentos innovadores durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

El problema se localiza en la provincia de El Oro, cantón Machala, en el Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Particular Siete de Mayo, que se encuentra 

situada en la avenida cuarta sur vía Puerto Bolívar en la ciudadela del seguro. 

1.1.3 Formulación del problema 

1.1.3.1 Problema central 

¿Qué factores se necesitan para implantar la autoevaluación a través de aulas virtuales como 

método de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del bachillerato 

general unificado en la asignatura de Química de la Unidad Educativa Particular Siete de 

Mayo? 
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1.1.4 Problemas complementarios  

 ¿Qué recursos debe contener un aula virtual para el proceso de autoevaluación del 

estudiante? 

 ¿Cuál sería la efectividad del aula virtual como método de autoevaluación en los 

estudiantes del bachillerato general unificado en la asignatura de Química? 

 ¿Cuál sería el aula virtual factible para implantar la autoevaluación en los estudiantes 

del bachillerato general unificado en la asignatura de Química? 

 ¿Cómo incide la implementación de la autoevaluación a través de aulas virtuales 

como método de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

bachillerato general unificado en la asignatura de Química? 

1.1.5 Objetivos 

1.1.5.1 Objetivo General 

Determinar los factores que se necesitan para implantar la autoevaluación a través de aulas 

virtuales como método de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

del bachillerato general unificado en la asignatura de Química de la Unidad Educativa 

Particular Siete de Mayo 

1.1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar los recursos que debe contener un aula virtual para el proceso de 

autoevaluación del estudiante. 

 Determinar la efectividad del aula virtual como método de autoevaluación en los 

estudiantes del bachillerato general unificado en la asignatura de Química. 

 Establecer el aula virtual factible para implantar la autoevaluación en los estudiantes 

del bachillerato general unificado en la asignatura de Química. 

 Analizar la incidencia de la implementación de la autoevaluación a través de aulas 

virtuales como método de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del bachillerato general unificado en la asignatura de Química. 
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1.1.6 Población y muestra 

La población en la institución Educativa Particular Siete de Mayo no es extensa la, 

conforman 67 estudiantes y 9 docentes. 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

Cuadro 1 Descripción de las unidades de investigación 

Tipo de población Detalle Población 

Docentes  9  

Estudiantes  67 

      1 Bachillerato 32  

      2 Bachillerato 35  

Total  76 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: UEPSMA 

 Docentes.- Son los que tienen el cargo de impartir, dirigir la clase dentro de la 

institución educativa, el número de docente que laboran son un total de 9. 

 Estudiantes: Son los educandos receptores y asimiladores del conocimiento dentro 

de la institución educativa, el número correspondiente es de 67 estudiantes en total, 

de los cuales 32 pertenecen al 1 de bachillerato y 35 al 2 de bachillerato.  

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

De acuerdo al escaso universo de investigación de la Unidad Educativa Particular Siete de 

mayo, no se procederá a determinar ningún muestreo respectivo, ya que el universo es menos 

a cien personas. 

Toda la población sujeta a estudio, será encuestada, por lo que todos los involucrados del 

objeto de estudio son seleccionados para recabar la información para el presente análisis.  

1.1.9 Características de la investigación 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación 

En la investigación se empleó el método cuantitativo para poder así llegar de una 

forma correcta al objetivo planteado, para poder encontrar tanto las causas como los efectos 

del problema. De esta manera se podrá establecer el nivel dimensional, grado de calidad y 

naturaleza del fenómeno estudiado. Los motivos por los que se empleó este enfoque, es por 
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razones de que la investigación se la generalizo, ya que no se profundizo en el tema porque 

no se está generando nuevas teorías, ya que el conocimiento aplicado es conocido por la 

sociedad. 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación 

La investigación del proyecto se realizó mediante el método descriptivo y 

explorativo, determinando primero el problema planteado, para determinar un diagnóstico 

de todo el contexto destacando aspectos importantes del fenómeno de estudio para poder 

encontrar la mejor manera de intervenir con una solución viable, ya que este problema afecta 

en gran medida al mejoramiento de la calidad educativa de la UEPSMA, es por esto que se 

propone una investigación para aportar en algo a la solución del problema investigado. 

Por otro lado, también se empleó la investigación correlacional, para establecer el 

grado de relación existente entre las dos variables, la primea variable denominada 

autoevaluación y la segunda variable conocida como aulas virtuales. 

La investigación que se realizó fue de campo, la misma que consistió en recabar 

información directa de la realidad para poder ejecutar la investigación de forma adecuada, 

mediante una encuesta y una guía de observación para los estudiantes del bachillerato de la 

asignatura de química de la UEPSMA  

Según Gomez (2012) afirma que: “Debido a la importancia y necesidad del 

hombre por indagar, descubrir y averiguar sobre su entorno, la metodología de la 

investigación constituye una gran fuente de conocimientos” (p.3). Es importante 

conocer que la investigación nos lleva a un campo amplio durante un proceso de 

descubrimiento utilizando varios métodos y técnica para llegar a la verdad de las 

cosas y al objetivo que nos proponemos. 

Por terminar, se utilizó el nivel de investigación de campo, porque se mantuvo un 

estrecho contacto con los involucrados de la problemática existente en la UEPSMA, quienes 

fueron los protagonistas para determinar como ha venido repercutiendo el problema. 
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1.1.9.3 Método de investigación  

Para desarrollar este punto, se analizará la temática de estudio por medio del pretest 

y el postest, a través del pretest, se analizará la situación actual para determinar como ha 

venido afectado la problemática que existe en la UEPSMA, por medio de un estudio a un 

grupo determinado de estudiantes, pero sin haber ejecutado el prototipo que se propone para 

determinar los niveles que incide la problemática; mientras que el postest, se examinará los 

cambios que presentarán los involucrados en la investigación, a través de la implementación 

del presente prototipo. 

1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

“Desde su génesis las ciencias sociales han intentado legitimar sus criterios internos 

de cientificidad, que garanticen que el conocimiento generado por la investigación 

social sea científicamente válido y confiable” (Ramirez, 2011, pág. 91). 

Bajo este contexto, los resultados positivos que se obtienen de un instrumento 

dependerán si se aplico de manera correcta, son validos si se pueden sacar conclusiones 

mediante los resultados que obtuvieron. 

La información revelada en los resultados empíricos, son auténticas, debido a que se 

estructuro la investigación con información confiable, desechando aquella documentación 

errónea o que no tiene fundamentación científica. La información recabada se la obtuvo por 

medio de la aplicación de encuestas a los docentes, estudiantes y el empleo de guías de 

observación. 

1.1.9.5 Resultados de la investigación empírica  

Las técnicas utilizadas en la investigación se basaron en aplicar encuestas a los 

estudiantes y docentes de la UEPSMA, además también se empleó la guía de observación, 

la misma que permitió medir los resultados del estudiante, conforme a la situación actual. 

Las técnicas antes mencionadas, son muy usada en el ámbito investigativo permitiéndole al 

investigador obtener sus resultados más rápido y exactos. 

La observación fue el inicio de la investigación para poder realizar el estudio 

preliminar previo a la utilización de la técnica de la encuesta que se realizaron en la 
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Detalle Frecuencia Porcentaje

Totalmente necesario 40 60%

Necesario 16 24%

Poco necesario 8 12%

Nada necesario 3 4%

Total 67 100%

Institución Educativa sujeta al estudio, con el único objetivo de recolectar información y 

almacenarlos para su respectiva utilización. 

1.1.9.5.1 Resultados de las encuestas. 

Autoevaluación dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

Cuadro 2 Autoevaluación dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 1 autoevaluación dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: de los 67 estudiantes encuestados, acerca de la necesidad de realizar la 

autoevaluación dentro del proceso enseñanza aprendizaje, el 60% indico que es totalmente 

necesario, el 24% señalo que es necesario, el 12% manifestó que es poco necesario y por 

terminar el 4% estableció que es nada necesario. 
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Detalle Frecuencia Porcentaje

Sí 0 0%

No 67 100%

Total 67 100%

Interpretación: los estudiantes en su mayoría, consideran que es necesario realizar 

una autoevaluación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de mejorar 

la calidad educativa del educando. 

Autoevaluaciones guiadas por el docente en aulas virtuales 

Cuadro 3 Autoevaluaciones guiadas 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 2 Autoevaluaciones guiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: los 67 estudiantes, que representan el 100% de la población, señalaron que 

los docentes no realizan autoevaluaciones guidas a través de aulas virtuales 

Interpretación: la UEPSMA, no cuenta con una aula virtual, dónde el docente pueda 

proponer temas evaluativos, para que el estudiante se autoevalúe dentro de este medio virtual 
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Recursos tecnológicos empleados por el docente dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula de clase 

Cuadro 4 Recursos tecnológicos 

 

 

 

 
 

 

Fuente: encuestas estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 3 Recursos tecnológicos 

 

Fuente: 

encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: de los 67 estudiantes encuestados, el 18% marcaron que los docentes 

utilizan un total de recursos tecnológicos en el salón de clase, el 15% manifestó que usan 

bastante, el 9% considera que es aceptable la implementación de los recursos y el 58% 

señalaron que los educadores utilizan poco los recursos tecnológicos para impartir su clase.  

Interpretación: los docentes no utilizan muchos recursos tecnológicos al impartir su 

catedra, debido a que no se encuentran en gran parte capacitados para usar tecnología 

innovadora para hacer una clase más dinámica y llamativa que permitan a traer la atención 

del estudiante.   

Detalle Frecuencia Porcentaje

Total 12 18%

Bastante 10 15%

Aceptable 6 9%

Poco 39 58%

Total 67 100%
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Implementación de un aula virtual mejorara la interacción entre el estudiante y el 

docente  

Cuadro 5 Implementación de aula virtual 

Fuente: 

encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 4 Implementación de aula virtual  

Fuente: 

encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: de los 67 estudiantes encuestados, el 66% marcaron que total mente 

mejorara la interacción de docente y estudiante a partir de la implementación de un aula 

virtual, el 15% manifestó que mejorara, el 12% señalo que poco mejorara y el 7% de los 

educando consideraron que no mejorara.   

Interpretación: El aula virtual mejorara en su totalidad la comunicación e 

interacción entre el docente y estudiante, que permitirá promover un cambio en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Totalmente mejorará 44 66%

Mejorará 10 15%

Poco mejorará 8 12%

No mejorará 5 7%

Total 67 100%
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Utilización del aula virtual como parte del proceso enseñanza aprendizaje  

Cuadro 6 Aula virtual como parte del proceso enseñanza aprendizaje 

 

Fuente: 

encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 5 Aula virtual como parte del proceso enseñanza aprendizaje 

Fuente: 
encuestas 

a 

estudiantes 
Elaborado por: Los Autores 

Análisis: de los 67 estudiantes encuestados, el 76% marcaron que es total mente 

necesario que el docente utilice un aula virtual como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje, el 16% manifestó que es necesario, el 7% señaló que es poco necesario y el 0% 

equivale a nada necesario. 

Interpretación: Es importante que el aula virtual forme parte del proceso enseñanza 

aprendizaje debido a que el docente debe estar actualizado en el campo de la tecnología 

educativa.  

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Totalmente necesario 51 76%

Necesario 11 16%

Poco necesario 5 7%

Nada necesario 0 0%

Total 67 100%
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Componentes necesarios en un aula virtual   

Cuadro 7 Componentes de un aula virtual  

 
Fuente: 

encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 6 Componentes de un aula virtual 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Análisis: de los 67 estudiantes encuestados, el 40% está de acuerdo que un aula 

virtual debe contener animación para poder interactuar dela mejor manera en el proceso 

educativo, el 28% está de acuerdo que debe estar conformado de texto y el 31% de audio y 

video. 

Interpretación: Un aula virtual debe estar compuesta de una de serie de elementos 

como son texto, animaciones y toda una gama de multimedia para que el estudiante pueda 

acceder sentirse atraído por las actividades propuestas por el docente.  

Detalle Frecuencia Porcentaje

Texto 19 28%

Animaciones 27 40%

Audio y video 21 31%

Total 67 100%
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Nivel de capacitación para trabajar de manera online 

Cuadro 8 Trabajo online  

 
Fuente: 

encuestas 
a 

estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 7 Trabajo online 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis: el 63% de los estudiantes se encuentran en rango alto de trabajar de manera 

online, el 33% en un nivel medio y el 4% en bajo. 

 Interpretación: El estudiante debe estar informado de que beneficio tendría el 

trabajo online debido a que permite incrustarse en los nuevos aprendizajes en línea que 

ayudaría a mejorar el nivel educativo del educando. 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Alto 42 63%

Medio 22 33%

Bajo 3 4%

Total 67 100%



14 

1.1.9.5.2 Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes  

Importancia de la autoevaluación en el proceso enseñanza aprendizaje   

Cuadro 9 Autoevaluación en el proceso enseñanza aprendizaje   

  

 

 
 

 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 8 Autoevaluación en el proceso enseñanza aprendizaje   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: el 100% de los docentes señaló que la autoevaluación es muy importante 

en el proceso enseñanza aprendizaje debido a que permite autocriticarse tanto docente como 

el estudiante para mejorar académicamente.  

 Interpretación: La autoevaluación es parte del proceso enseñanza aprendizaje 

porque permite conocer sus avances y errores en todo un proceso educativo.  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Muy importante 9 100%

Importante 0 0%

Poco importante 0 0%

Nada Importante 0 0%

Total 9 100%
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Utilización del aula virtual para la autoevaluación  

Cuadro 10 Aula virtual 

 

 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 9 Aula virtual 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: el 67% de los docentes creen que es totalmente eficiente implementar un 

aula virtual para el proceso de autoevaluación en los estudiantes, el 22% considera que es 

eficiente su utilización y el 11% que es poco eficiente.   

 Interpretación: Los docentes consideran en su totalidad que el aula virtual ayudar 

a facilitar que el estudiante se autoevalúe y haga conciencia de sus resultados educativos por 

medio de actividades en la misma. 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Totalmente eficiente 6 67%

Eficiente 2 22%

Poco eficiente 1 11%

Nada eficiente 0 0%

Total 9 100%
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Herramienta factible para implementar un aula virtual en la asignatura de química  

Cuadro 11 Herramienta para implementar un aula virtual 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 10 Herramienta para implementar un aula virtual 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis: el 67% de los educadores están de acuerdo que la herramienta moodle es 

la más eficiente para implementar el aula virtual, mientras que el 22% desearían trabajar con 

Ed modo y el 11% les agrada Emmy. 

 Interpretación: Al momento de trabajar en un aula virtual es importante 

determinara que tipo de herramienta se debe utilizar, en este caso los docentes han señalado 

que moodle sería la óptima para trabajar en sus clases. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Udemy 1 11%

Moodle 6 67%

Edmodo 2 22%

Course sites 0 0%

Schoology 0 0%

Ninguna 0 0%

Total 9 100%
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Implementar un aula virtual dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

Cuadro 12 Aula virtual en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 11 Aula virtual en el proceso enseñanza aprendizaje 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis: el 78% de los docentes encuestados siempre le gustaría trabajar en un aula 

virtual para reforzar sus clases y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que 

el 11% enmarca que casi siempre y a veces utilizarías esta herramienta de apoyo.  

 Interpretación: Los educadores se sentiría satisfecho de utilizar un aula virtual para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendiza, ya que las clases se tornan muy traiciónales, por 

esta razón el docente debe estar siempre actualizados a las nuevas herramientas educativas.  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Siempre 7 78%

Casi siempre 1 11%

A veces 1 11%

Nunca 0 0%

Total 9 100%
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Importancia de un aula virtual en la institución educativa que labora  

Cuadro 13 Aula virtual en la UEPSMA 

 

 
 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 12 Aula virtual en la UEPSMA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis: el 89% de los didácticos consideran muy importante que la UEPSMA 

implemente un aula virtual que ayude como refuerzo en el proceso educativo, mientras que 

el 11% de los encuestados que señalan importante esta herramienta para la institución 

educativa.     

 Interpretación: Es importante que la UEPSMA cuente con un aula virtual para que 

los docente y estudiantes se beneficien interactuando dentro y fuera del salón de clase. 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Muy importante 8 89%

Importante 1 11%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 9 100%
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Componentes necesarios para un aula virtual 

Cuadro 14 Componentes para un aula virtual 

 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 13 Componentes para un aula virtual 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis: el 78% de los docentes desean que el aula virtual contenga animación de 

todo tipo que llame la atención del estudiante y pueda interactuar en la plataforma de la 

mejor manera, mientras que el 11% señala por texto y audio y video. 

 Interpretación: Los componentes necesarios que señalan los docentes se 

conforman por animaciones, texto, audio y video que ayuden al aula virtual que sea más 

atractiva y dinámica. 

 

 
 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Texto 1 11%

Animaciones 7 78%

Audio y video 1 11%

Total 9 100%
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Actividades necesarias para la autoevaluación en un aula virtual 

Cuadro 15 Actividades en aula virtual  

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 14 Actividades en aula virtual 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis: el 44% de los encuestados seleccionan al test como la actividad necesaria 

para la autoevaluación en los estudiantes, el 22% cuestionarios y el 11% talleres, encuestas 

y foros.  

 Interpretación: Los docentes deben utilizar actividades que faciliten la 

autoevaluación en los estudiantes, ya que en la UEPSMA no cuenta con un aula virtual esto 

mejoraría el proceso educativo. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Cuestionarios 2 22%

Test 4 44%

Talleres 1 11%

Encuestas 1 11%

Foros 1 11%

Total 9 100%
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Detalle Frecuencia Porcentaje

Muy importante 8 89%

Importante 1 11%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 9 100%

Importancia de la tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje 

Cuadro 16 Tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 
 

Gráfico 15 Tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje    

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: 

encuestas 

a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: el 89% de los docentes consideran muy importante el uso de las 

tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje, mientras  que el 11% manifiestan que solo 

es importante. 

 Interpretación: El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

ayudara al docente a utilizar estrategias para poder impartir su clase, permitiéndole 

interactuar con el estudiante, como es el caso de trabajar en un aula virtual. 
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Importancia de las capacitaciones para el uso de un aula virtual 

Cuadro 17 Capacitaciones para el uso de un aula virtual    

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 
 

Gráfico 16 Capacitaciones para el uso de un aula virtual    

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: 
encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis: el 100% de los docentes asumen que son muy importantes las 

capacitaciones para el uso y manejo de un aula virtual. 

 Interpretación: Los docentes antes de utilizar un aula virtual deben estar 

capacitados para poder trabajar en esta plataforma, debido a que contiene una serie de 

recursos y actividades que permiten que haya una interacción entre educadores y estudiantes. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Muy importante 9 100%

Importante 0 0%

Poco importante 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 9 100%
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Mejoramiento de la interacción entre docente - estudiante mediante un aula virtual   

Cuadro 18 Interacción en aula virtual    

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 
 

Gráfico 17 Interacción en aula virtual    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 
 

Análisis: el 78% de los docentes consideran que habrá un total mejoramiento en la 

interacción docente y estudiante mediante un aula virtual, el 11% afirma que mejorara y 

poco mejorara este proceso educativo.   

 Interpretación: La interacción en un aula virtual entre el docente y estudiante 

permiten una comunicación más atractiva y dinámica que ayuda en todo un proceso 

formativo. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Totalmente mejorará 7 78%

Mejorará 1 11%

Poco mejorará 1 11%

No mejorará 0 0%

Total 9 100%
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1.2 Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos 

Contexto actual.- En la Unidad Educativa Particular Siete de Mayo se realizó un 

breve estudio en el contexto actual de cómo se están efectuando las clases dentro de la 

institución y hemos determinado que tienen la necesidad de utilizar recursos informáticos en 

sus clases para evaluar y que el estudiante de autoevalúe, ya que los docentes no interactúan 

virtualmente con los estudiantes, existen varias propuesta que se pueden efectuar para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje implementado una serie de herramientas 

tecnológicas que ayuden y motiven al estudiante a mejorar sus rendimiento en el salón de 

clase y pueda medir su nivel de rendimiento académico que tiene.  

Una de la solución que se propone para facilitar y solucionar este problema de los 

docentes y estudiantes es la de implementar recursos didácticos como un aula virtual, para a 

través de esta herramienta facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad 

Educativa Particular Siete de Mayo, el docente podrá interactuar dentro y fuera del salón de 

clase utilizando un aprendizaje en línea en el cual podrá enviar tareas, realizar foros 

educativos y poder realizar autoevaluaciones al mismo estudiante. 

Moodle es un software muy popular y de gran calidad que sirve para la creación de 

cursos en línea siendo utilizado en escuelas, colegios y universidades de prestigio, creado 

por Martin Dougiamas, la primera aula virtual fue de Peter Taylor, Martin hizo en noviembre 

del año 2001 la primera publicación en el dominio Moodle.com  

Los requisitos para el correcto funcionamiento de moodle es que el usuario tenga 

acceso a internet y un computador de última tecnología , además de tener actualizados los 

navegadores, si utiliza el Google Chrome deberá tener como versión mínima la 30.0 pero lo 

recomendable es la más reciente, si utiliza Mozilla Firefox deberá tener como versión 

mínima la 25.0 pero lo recomendable es la más reciente, si utiliza Apple safari deberá tener 

como versión mínima la 6 pero lo recomendable es la más reciente, si utiliza Microsoft 

Internet Explorer deberá tener como versión mínima la 9 pero lo recomendable es la más 

reciente además es necesaria la versión 10 para subir contenidos desde afuera del navegador 

hacia el interior de Moodle tan solo  arrastrando y soltando. 
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1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

El proyecto se justifica debido a que en la UEPSMA los docentes no implementan 

un aula virtual utilizando las TIC para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y 

fomentar en el estudiantado las actitudes de aprender interactuando en herramientas 

virtuales, además el estudiante podrá autoevaluase con los temas sugeridos por el docente, 

con la finalidad de que concientice y sea autocritico para mejorar sus niveles de aprendizaje. 

Por esta razón se ha implementado un aula virtual moodle para ayudar al docente a gestionar 

cursos virtuales proponiendo su planificación online para que el estudiante tenga acceso 

dentro y fuera de lugar de estudio utilizando medios tecnológicos como es la computadora 

y tecnología móvil, tales como: los celulares inteligentes con acceso a internet, tables, entre 

otros. 

Los docentes deben implementar recursos didácticos informáticos que permita que 

el estudiante pueda asimilar mucho mejor los contenidos de la clase.  

Lerís (2015) afirma: 

“Uno de los retos más importantes que habrá de afrontar la educación es la 

necesidad de adecuar los procesos de aprendizaje a las necesidades, intereses y 

conocimientos del estudiante” (p. 139). 

Según lo expresado en el párrafo anterior, el docente y los estudiantes deben 

adaptarse a las nuevas tecnologías, utilizándolas como fuente principal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.3.1 Referencias conceptuales 

1.3.1.1 Autoevaluación 

De acuerdo con Ayzum (2012) expresa: 

“Técnica que permite mejorar la práctica docente a partir de la autocrítica 

sistemática y consciente” (p.184). 

La autoevaluación permite reflexionar y concientizar al estudiante permitiéndole 

tener un proceso continuo de aprendizaje; a través del uso de esta técnica el docente puede 

medir el rendimiento académico del estudiantado para mejorar la calidad educativa. 
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Taras (2015) manifiesta: 

“La autoevaluación del estudiante se extendería y se integraría en todos los niveles y 

aspectos de los procesos de pensamiento y aprendizaje del estudiante” (p.2). 

Según lo expresado en la cita anterior la autoevaluación se debería integrar desde los 

primeros años en adelante, así el alumno tendrá como costumbre el autoevaluarse en todos 

los procesos de enseñanza aprendizaje, esto le ayudara a conocer sus fortaleza y debilidades 

y así también facilitando la labor del docente. Haciéndolo al alumno protagonista de la clase 

porque al conocer sus debilidades pondrá más énfasis en mejorarlas. 

La autoevaluación al no ser calificada da al alumno la oportunidad de ser total mente 

franco con sus respuestas ya que si se hiciera las mismas pregunta en otro contexto como en 

una evaluación o una pregunta directamente del docente hacia el alumno, no respondería con 

franqueza hasta se puede dar el caso de copiar la respuesta y el docente no sabría qué nivel 

de conocimiento tiene el alumno sobre el tema que se está tratando en clases.  

1.3.1.2 Aulas virtuales  

Las aulas virtuales surgen de la necesidad de recursos virtuales en línea debido a la 

evolución de la tecnología y la llegada de la mejor herramienta de comunicación que es el 

internet. 

Colorado (2014) afirma: 

La importancia de ofertar programas a distancia a través de las nuevas 

tecnologías, radica en la conveniencia o no de llevar a cabo una innovación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, o de continuar utilizando las bases teóricas de 

la educación presencial o a distancia soportadas en una enseñanza virtual. (p.114) 

Las aulas virtuales embarcan una gran cantidad de actividades utilizadas como 

recursos para que el docente pueda impartir su catedra intra y extra clase, fomentando una 

interacción virtual permitiéndoles compartir una serie de contenidos como tareas, evaluación 

y autoevaluación en línea, chat, entre otros. 

Las aulas virtuales se las conoce con diferentes nombres como entornos virtuales de 

enseñanza debido a que son influencias y propuestas para el ámbito educativo, también se 
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las nombra como sistema de gestión de cursos y sistema de gestión de contenidos para el 

aprendizaje porque permiten que los docentes propongan y gestionen una aula virtual dentro 

de un entorno educativo. 

1.3.1.2.1 Plataformas educativas 

Ardila (2012) manifiesta que:  

“Los ambientes virtuales tienen como propósito esencial contribuir a la 

prestación del servicio docente, en términos de facilitar la comunicación didáctica 

y pedagógicas en las labores de ejemplificación, comunicación afectiva, eficiente y 

oportuna del docente con los estudiantes” (p.84).  

Las plataformas educativas ofrecen una educación online donde el docente y el 

estudiante tienen acceso desde cualquier parte donde se encuentren utilizando un medio 

tecnológico ya sea un ordenador o un dispositivo móvil para poder interactuar de la manera 

más eficaz.  

1.3.1.2.2 Características de las plataformas educativas  

 Interfaz agradable que permite ser el centro de atención para los estudiante 

 Permite la gestión de cursos virtuales en línea  

 Administración y asignación de permisos, permite el acceso del administrador, 

docente, estudiante 

 Herramientas de comunicación y colaboración síncronas y asíncronas, permite 

mostrar los contenidos a los estudiantes (tareas, foros, ensayos, chat, evaluación 

etc.) (Sánchez, 2005). 

1.3.1.2.3 Distintos tipos de plataformas 

De acuerdo al uso que le vamos a dar a la plataforma y a la necesidad que tengamos 

debemos escoger una que cumpla con nuestras expectativas, para ello encontramos tipos de 

plataformas como las comerciales y las de código abierto. 
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Plataformas comerciales.- Este tipo de plataformas se las obtiene realizando un 

pago a la empresa que la desarrolló o al distribuidor que la promociona cumple con varias 

ventajas que favorece al usuario como son las siguientes: 

- Permite un acceso e  instalación fácil y eficaz  

- Asistencia técnica cuando el usuario la requiera  

- Fiabilidad y confiabilidad en el manejo de la plataforma 

Plataformas de código abierto.- significa que es de libre acceso permitiendo al 

administrador y profesor modificar la plataforma a su gusto, no necesita pagar algún valor 

para tener acceso, las ventajas que favorecen al usuario serían las siguientes: 

- Nos permite acceder sin pago alguno  

- Permite modificar la interfaz libremente 

- Permite acoplar algún tipo de recurso que deseamos  

1.3.1.2.4 Aprendizaje en Línea 

Maldonado (2015) afirma que: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han generado 

nuevas perspectivas con respecto a los roles del profesor y de los estudiantes, en 

la redefinición de las metodologías didácticas y de participación, así como de los 

sistemas de evaluación de los aprendizajes, de las actitudes, de modelos de 

autorización, de la pertinencia de la educación en línea. (p.4) 

La educación online permite un gran crecimiento educativo facilitando el proceso 

enseñanza aprendizaje del docente y alumno, permitiendo implementar estrategias 

metodológicas utilizando herramientas virtuales como plataformas que contienen varias 

actividades como foros, wikis, chat, evaluación y control de notas facilitando la interacción 

por medio de la web. 

Urbina, Medina y Gracía (2013) Mencionan que: 
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“En el modelo de educación basado en competencias, el estudiante 

constituye el centro del aprendizaje y el profesor se percibe como un actor que 

interpreta diversos roles” (p.52). 

El estudiante siempre debe estar activo en el aula de clase esto ayudar a ser 

competitivo con el resto de sus compañeros de salón, guiados por el docente quien es el 

mediador y capacitador e implementa recursos para poder trabajar en línea como es el caso 

de una plataforma Moodle. 

1.3.1.2.5 Recursos didácticos informáticos  

Hernández (2007) Dice lo siguiente: 

“Los medios, recursos y aplicaciones han revolucionado las aulas en la 

prespecialidad y han propiciado el surgimiento de técnicas educativas en apoyo a 

la enseñanza, como la videoconferencia” (p.49). 

Los recursos didácticos informáticos son muy importantes en las plataformas 

virtuales permitiéndoles tanto al docente como el estudiante interactuar con ellos debido a 

que facilita una comunicación virtual dentro y fuera de un salón de clase, existen varios 

recursos que puede contener una plataforma virtual como son el chat, evaluación en línea, 

foros, videoconferencia multiusuario que permite compartir ideas, tareas y asistencia a las 

actividades propuestas por el docente. 

Mediante las plataformas el estudiante ya no está limitado a la jornada normal de 

clases, ya que puede estar en contacto con su profesor mediante la plataforma y de esta 

manera se interesa más por los temas de clases e incluso llega a participar en debates, foros 

que aportan a la creatividad y fomentan la investigación. 

Fernández (2015) Afirma que:  

“Cuando un docente se inicia en el proceso de enriquecer con TIC sus 

ambientes de aprendizaje debería reflexionar sobre sus prácticas educativas actuales 

y seleccionar una que sea particularmente difícil para los estudiantes” (p.137). 

El docente en la actualidad tiene a su disposición muchas herramientas tecnológicas 

que le ayudan en el proceso enseñanza aprendizaje, este debería explorar ir más profundo 
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indagando en las nuevas tecnologías y no solo utilizar las que se les haga más fácil, poner 

de su parte e investigar que herramienta le podría ayudar a él y a sus estudiantes para dar y 

comprender de mejor forma el tema que se esté tratando. 

Arana (2012) Plantea que: 

“Las nuevas tecnologías brindan una amplia gama de temas para la 

investigación del trabajo en el aula y fuera de ella. La ineludible incursión en la 

cotidianidad de los estudiantes permite explorar nuevos campos de estudio 

aplicados a la Educación” (p.78). 

Los docentes hoy en día tienen una variedad de recursos informáticos que puedan 

utilizar para dictar su catedra, además de poder reforzarla utilizando plataformas virtuales, 

donde el estudiante no solo resolverá los trabajos propuestos por el mediador sino que 

además  se encontrara motivado por manipular recursos tecnológicos que ayudan en su 

proceso educativo. 

1.3.1.2.6 Las TIC en la educación   

Berzosa (2016) Define que: 

“Las tecnologías de información y la comunicación (TIC) están 

configurando una nueva sociedad. Ante esta nueva realidad aparece el importante 

reto de poder definir una forma de vivir de forma crítica este nuevo modelo social 

que se está desarrollándose” (p.148). 

Según el autor mencionado las nuevas tecnologías están presentes en todo ámbito de 

la vida y dentro de la educación están surgiendo grandes cambios y manera de pensar y 

actuar de los docentes y sus estudiantes, vivimos en un sociedad donde la tecnología tiene 

un papel fundamental cada día se va renovando no se estanca es por ello que los docentes 

deben estar en constante investigación acerca de las tecnologías para poder hablar el mismo 

idioma de sus estudiantes ya que ellos están viviendo rodeados de tecnología y ese es su 

diario vivir.  

El cambio debe comenzar por los docentes como iniciativa propia para 

poder estar a la par con las nuevas tecnologías, la labor del docente es estar siempre 

capacitándose y aprendiendo para poder impartir sus conocimientos de la mejor 



31 

manera a sus estudiantes. Vásquez, Alemán, Gómez (2016) Afirman que: “Es 

necesario realmente partir de un cambio, para que los maestros puedan servirse de 

las nuevas tecnologías de información, y así convertirse en agentes más capaces y 

diestros en la resolución de problemas concretos” (p.77). Es importante que el 

docente implemente buenas herramientas tecnológicas para que el estudiantado se 

encuentre satisfecho y entusiástico de aprender cada día.  

Fernández (2016) Expresa que:  

“Un profesor o profesora debe ser consciente de que las TIC no tienen 

efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente innovación 

educativa” (p.35). 

Según el autor mencionado, las TIC forman parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje y no lo es todo, el docente debe estar consiente que debe tener un buen 

desenvolvimiento en el campo educativo para promover un aprendizaje significativo en los 

educandos.  

Butcher (2015) Menciona que: 

El aprendizaje basado en recursos no es un sinónimo de educación a 

distancia. Al contrario, el aprendizaje basado en recursos proporciona una base 

sobre la cual se puede transformar la cultura de la enseñanza a lo largo y ancho de 

todos los sistemas educativos. (p.7) 

Identificamos que las TIC nos abren un campo de aprendizaje donde el docentes de 

cualquier área de estudio utiliza una serie de recursos educativos tecnológicos, como las 

plataformas virtuales que tienen una gran gama de con las que se puede realizar muchas 

tareas y principalmente la integración de los docentes y estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

1.3.1.2.7 Los dispositivos móviles en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Unesco (2013) Menciona que: 

“El aprendizaje móvil comporta la utilización de tecnología móvil, sola o en 

combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la información y las 
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comunicaciones (TIC), a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y 

lugar” (p.6). 

Los dispositivos móviles se han globalizado debido a su gran utilidad en el medio 

educativo facilitando el acceso a la información desde cualquier parte que se encuentre el 

individuo, permitiendo obtener un aprendizaje significativo y solucionar ciertas falencias en 

el ámbito educacional, mientras la tecnología avanza este instrumento portátil puede 

incrementar su rendimiento como instrumento pedagógico para su formación intra y extra 

clase. 

Salcines y González (2015) Expresan que: 

Este artículo se ha centrado en el Smartphone al ser uno de los dispositivos 

que mayores opciones ofrece para el Mobile Learning debido a las posibilidades 

prácticamente ilimitadas que posee y, al tamaño del mismo, que permite llevarlo a 

cualquier lugar y utilizarlo en cualquier momento. (p.115) 

Según lo expresado los dispositivos móviles son una gran ventaja ya que permiten 

estar siempre conectados, además que se los puede llevar a cualquier lugar donde se dirijan, 

los estudiantes actualmente utilizan frecuentemente estos dispositivos para todo tipo de 

actividades porque se les facilita su uso, debido a que la tecnología está presente en la 

mayoría de los estudiantes. 

Los dispositivos móviles permiten la interacción directa desde cualquier 

sitio donde se encuentre, explorar todo tipo de aplicaciones que se pueda instalar 

en su  smartphone, desde programa de entretenimiento hasta educativos. Arjona y 

Gámiz (2013) Describen que: “En especial, se centra el interés en su 

implementación a través del entorno de enseñanza virtual Moodle” (p.2). Las aulas  

virtuales ayudan al docente como al estudiante a mejorar la interacción dentro y 

fuera dela salón de clases por esta razón los dispositivos portátiles son una gran 

ayuda en el proceso enseñanza aprendizaje. 

1.3.1.3 Estado de arte 

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje es muy importante la autoevaluación y 

ponerla en práctica dentro del aula de clases como mencionan diversos investigadores de 

relevancia. La autoevaluación, se sujeta en la retroacción, autoconciencia y la 
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autovaloración. En correspondencia con esta última, las teorías no marxistas no profundizan 

en el papel activo y motivacional en la regulación de la conducta, se analiza particularmente 

el aspecto subjetivo calificativo de la autovaloración, exceptuando el aspecto regulador. 

Sonsoles (2011) Menciona que: 

“La autoevaluación no se improvisa sino que se integra en un marco 

didáctico que se inicia en la misma programación y que se desarrolla día a día en la 

clase” (p.4). 

 Según lo mencionado anteriormente, la planificación de una clase la autoevaluación 

es muy importante ya que mediante esta se conoce el desempeño de los estudiantes, se 

debería realizar constantemente con el fin que los estudiantes sepan cuáles son sus fortalezas 

y falencias sobre el tema que se está tratando. El docente al aplicar la autoevaluación da la 

apertura para que los estudiantes sean los protagonistas de la clase claro que él debe ser el 

mediador. 

Panadero y Alonso (2013) Definen que: 

“La autoevaluación se define como la valoración cualitativa del proceso de 

aprendizaje y del producto final obtenido a partir de unos criterios de evaluación” 

(p.174). 

Según lo mencionado anteriormente el estudiante debe autoevaluarse para que por el 

mismo se dé cuenta su nivel académico que está obteniendo durante las clases impartidas 

por los docentes. 

En la actualidad se dice mucho acerca de la calidad de la educación no se puede pasar 

por alto que en este medio democrático y pluralista una instrucción de calidad debe ser 

sinónima de atención de las diferentes necesidades de estudio y de aprendizaje de los 

estudiantes. Una estrategia muy eficaz que puede ayudar a sobre llevar la variedad de 

alumnos en el aula de clases es enseñarles a que tomen como habito la autoevaluación 

conforme su aprendizaje. La autoevaluación permitirá facilitar la atención, respetar y 

apreciar los diferentes tipos de aprendizaje según las diferentes necesidades del alumno. 

Características importantes como capacidades, maneras de aprendizaje, habilidades 

cognitivas, experiencias y conocimientos anteriores, estimulación, atención, ajuste 

emocional y social, entre otras. 
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Valverde y González (2015) Manifiestan que: 

“Puede considerarse que las nuevas tecnologías y los recursos digitales se encuentran 

completamente integrados en el día a día de la sociedad actual” (p.67). 

La ciencia y la tecnología están en constante cambio y cada día más inmersas en 

nuestro diario vivir integrándose de manera natural el docente deben sacar provecho de esta 

situación utilizando la tecnología y los recursos digitales para mejorar su comunicación y 

enseñanza, demostrándole al alumno que la tecnología no solo es para el ocio sino más bien 

para la formación del alumno viendo la tecnología como una herramienta que facilitara su 

aprendizaje incidiendo en su calidad educativa. 

Acón y Trujillo (2011) Expresan que:  

La educación virtual requiere de las tecnologías de información y de las 

herramientas que esta proporciona, se amolda a las necesidades y tiempo del que 

dispone el estudiante para su estudio y facilita el manejo de la información y de 

los contenidos del tema en estudio. (p.90) 

La tecnología en la educación es de gran ayuda tanto para el docente como para el 

alumno, en especial la educación virtual que se da mediantes las múltiples aulas virtuales 

que existen en la actualidad. En estas aulas el docente no tiene una interacción personal con 

sus alumnos pero tiene muchos medios de comunicación, el alumno es más independiente 

en su aprendizaje siendo el docente un guía y facilitador de contenidos, el alumno tiene la 

oportunidad de aprender por sí mismo y sentirse con más libertad al investigar sobre los 

contenidos y reflexionar sobre ellos, esto es algo que si estuviera en un aula convencional 

no lo realizaría. 

En el área de química existen muchas complicaciones para los estudiantes por esta 

razón es necesario que el docente utilice todos las herramientas que tenga a su alcance para 

que el alumno pueda entender cada concepto y aspecto del tema que se está tratando, una de 

las mejores herramientas a la disposición del docente es la aula virtual, en esta herramienta 

podrá interactuar con el estudiante facilitándole archivos multimedia que ayuden a 

comprender el tema tratado, además de incentivar al estudiante a que mida su progreso 

mediante autoevaluaciones. 
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1.3.2 Ventaja Competitiva del prototipo 

Los recursos que encontramos dentro de la plataforma virtual ayudara a fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes, además los docentes utilizaran a la tecnología como medio 

de transmisión de conocimiento para implementar una clase mucho más interactivas que las 

tradicionales, la plataforma virtual permitirá al docente gestionar cursos donde ubicaran la 

asignatura que les corresponde, para luego proceder agregar actividades que permitan que el 

estudiante pueda experimentar un aprendizaje en línea, al igual que el padre de familia puede 

tener una fácil comunicación con los docentes desde cualquier parte que se encuentren 

utilizando cualquier medio tecnológico que cuente con acceso a internet. 

Cuadro 19 Ventaja competitiva 

Características Plataforma virtual Moodle Plataforma virtual Edmodo 

Apariencia  Interfaz moderna y fácil de usar, plataforma de 

código abierto que permite modificar todo lo que 
desee  

Interfaz intuitiva  

Recursos  Herramientas y actividades colaborativas (chat, 

foros, url, video conferencia, etc.) monitorea todo 

el proceso de gestión. 

Bibliotecas, actividades 

interactivas  

Idioma Capacidad Multilenguaje  multilenguaje 

Actualización  Contante  Constante  

Elaborado por: Los Autores 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PROTOTÍPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico  

Los recursos didácticos en el aula virtual como método de apoyo en el proceso 

enseñanza aprendizaje facilitarán la interacción entre docente y estudiante debido a que el 

aprendizaje en línea se ha ido evolucionando en la era de la tecnología de manera rápida y 

constante, dándole como instrumento de apoyo al profesor una serie de recursos virtuales los 

cuales contienen muchas actividades lúdicas e interactivas que captan la atención de los 

educandos. 

Chiappe (2011) afirma que: 

“Las TIC evolucionan a un ritmo acelerado y frenético, muchas veces 

sobrepasando la capacidad de adaptación de los maestros y de las instituciones 

educativas. Todo esto genera finalmente la necesidad de considerar la educación de 

una manera distinta” (p.290) 

Debido al avance tecnológico han surgido las tecnología de información y 

comunicación por lo que se considera que todo docente debe estar altamente capacitado para 

poder implementar estrategia innovadores y creativas en el proceso enseñanza aprendizaje, 

utilizando recurso informáticos dentro de una plataforma educativa que les ayude llevar una 

planificación más interactiva es decir gestionado cursos de estudios dentro de virtual. 

2.2. Fundamentación del prototipo 

El docente debe estar previamente apto en la utilización de recursos tecnológicos 

para poder impartir su catedra y así poder interactuar con el estudiante, el aula virtual es 

una de las herramientas más factibles que el docente debe utilizar para poder reforzar su 

clase utilizando varias actividades que permitan armonizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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 Dávila (2011) Expresa que:  

“Se entiende por Aula Virtual (AV) a un ambiente digital en el que se 

simulan, vía Internet, los procesos formativos que se desarrollan en un aula física 

convencional” (p.103) 

El aula virtual como se menciono es un ambiente digital en el cual el docente 

consta con varios medios digitales como foros, chat, email interno, portafolio del alumno, 

evaluaciones en línea por nombras algunos, siendo más llamativa y eficaz las clases por 

este medio que de forma tradicional. 

Area, Hernández y Sosa (2016) Manifiestan que: 

“A mayor grado de competencia y participación ciudadana digital del profesor se 

incrementa el uso pedagógico de las tecnologías en el aula” (p.86) 

Según lo mencionado del autor, si el docente no está inmerso dentro de la tecnología 

es muy complicado que pueda utilizar las tecnologías en el proceso enseñanza aprendizaje 

.La tecnología es una gran aliada del docente, existen muchos recursos tecnológicos a su 

disposición, cuando el docente utiliza los recursos tecnológicos para impartir su clase los 

más beneficiados son los estudiantes. Aunque el docente deberá aplicar de forma correcta y 

oportuna cada recurso para poder sacar el mayor provecho posible. 

Sánchez (2015) Afirma que: 

 “La génesis de la plataforma moodle, está confeccionada por la teoría 

emergente del trabajo colaborativo, en el cual se establece la interacción de los 

pares por medio de una comunicación horizontal, cuando los estudiantes se 

encuentran compartiendo información” (p.48). 

La plataforma ayuda a los maestros y estudiantes a interactuar de forma tal que los 

conocimientos se logran tanto en conjunto como individual reforzando saberes previos ya 

que se da la interacción de una mejor manera y no queda solo enfrascada en un lugar físico 

y un horario rígido se puede dar en cualquier lugar y el docente tiene el papel de guía para 

alcanzar los objetivos planteados. Es alentador conocer que la mayoría de las universidades 

del país consta de educación a distancia lo que nos indica que es algo necesario y propicio 

en la actualidad por que existe la demanda y el interés de formarse académicamente de esta 
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manera ya que así derrumbamos muchas barreras que nos limitan más bien es integradora y 

ayuda a que las personas se sigan formando de una manera eficaz y pertinente. 

Cebreiro, Fernández y Arribi (2014) Argumentan que: 

“En los últimos años plataformas como Moodle han proliferado en las 

universidades y otros niveles educativos de la enseñanza reglada, como la 

Formación Profesional” (p.235). 

El aula virtual Moodle se ha convertido como un  recurso fundamental en la 

educación, debido a que cuenta con una gama de actividades que permiten realizar y reforzar 

una buena clase. 

Moreira y Delgadillo (2014) Afirman que: 

“Las actividades diseñadas para un entorno virtual deben estimular la 

construcción del conocimiento en el alumno para que sean eficaces” (p.126). Es 

importante elegir cuidadosamente las actividades ya que cada una cumple una 

función determinada depende del docente escoger la adecuada para que el 

estudiante logre un conocimiento eficaz. 

2.3. Objetivos del prototipo 

2.3.1 Objetivo General 

Implantar un aula virtual como método de apoyo para la autoevaluación de los 

estudiantes del bachillerato general unificado en la asignatura de Química de la Unidad 

Educativa Particular Siete de Mayo. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

- Implementar recursos en la aula virtual moodle para mejorar la metodología del 

docente 

- Capacitar al personal docente sobre la utilización y gestión de cursos en el aula 

virtual moodle. 

- Mejorar el desempeño académico en los estudiantes por medio de la interacción 

en el aula virtual. 
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2.4 Diseño del prototipo 

2.4.1 Estructura general 

Sección 1: Inicio del aula virtual bienvenida a “UEPSIMA” y video introductorio sobre aula 

virtual  

Sección 2: Menú de cursos disponibles 

Sección 3: Ficha personal de acceso 

Sección 4: ingreso e interacción en los cursos virtuales con sus respectivos recursos  

Dentro de cada curso encontraremos los diferentes recursos con los que cuenta el aula virtual. 

2.4.2 Navegación de opciones 

Para poder acceder al aula virtual ya sea como docente o estudiante, en la página principal 

se dirigen a la parte superior derecha donde dice usted no se ha identificado la misma que 

está resaltada, entrar o acceder y se los dirigirá hacia una pantalla en la cual pueden crear 

una nueva cuenta o ingresar si ya cuentan con una, al ingresar se les abrirá una nueva ventana 

en la cual se encontraran con los cursos virtuales propuestos por los docentes. 

2.4.3 Edición de usuario 

Esto sirve para poder modificar su información personal en el lado superior derecho de la 

pantalla encontraran el nombre por defecto dan clic para que se despliegue el menú de 

opciones ingresan en perfil se los enviara a una nueva ventana donde podrán editar su 

nombre, justamente ingresan donde dice editar perfil y realizan los cambios que sean 

necesarios y para finalizar pulsan el botón actualizar información personal.  

2.4.4 Matriculación del estudiante 

El docente debe ingresar con su usuario y contraseña al aula virtual en la parte izquierda de 

la pantalla se dirige a la opción  administración, dentro de esta mencionada, ingresa a usuario 
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y da clic en usuarios matriculados será redirigido a una pantalla en la cual aparecerá todos 

los usuarios matriculados a la derecha de la pantalla encontraran el botón matricular usuarios 

ingresa y  se le asignan el rol de estudiante seleccionan al estudiante que será matriculado y 

terminan dando clic en finalizar matriculación de usuarios.  

2.4.5 Interacción en el curso virtual  

2.4.5.1 Interacción del docente en el curso virtual  

Dentro del aula virtual selecciona el curso con el cual desee interactuar, el primer paso es 

dirigirse al botón activar edición que se encuentra en la parte superior de la pantalla, una vez 

que haya pulsado el botón podrá editar el curso, se observa las diferentes secciones por 

semana, se puede añadir una actividad o recurso justamente dando clic en el mismo se abrirá 

una pequeña ventana con un listado de actividades que puede realizar como docente 

dependiendo sus necesidades. Puede ingresar el módulo de actividad de asistencia el cual 

cumple la función de tomar lista a sus estudiantes en clase, existe el módulo de chat, el de 

consulta, cuestionario, diario, encuesta entre otros, que los podrá utilizar luego de 

seleccionar el que va a necesitar presione en agregar, dependiendo de la actividad deberá 

llenar los campos obligatorios y hacer los cambios necesarios para que se ajuste a sus 

necesidades. 

2.4.5.2  Interacción del estudiante en el curso virtual  

Al ingresar como estudiante se observan los cursos en los cuales están matriculados al 

integrar  a cualquiera de ellos los cuales están identificados por el nombre de la materia y su 

respectivo docente, ya dentro de un curso pueden realizar las actividades propuestas por el 

mediador, simplemente dando clic en una de ellas y siguiendo las instrucciones 

correspondientes. 

2.4.6 Actividades de autoevaluación  

Las actividades de autoevaluación son de gran importancia, es por ello que se explicara cómo 

pueden crear de una manera sencilla una actividad, la que escogerán ingresando previamente 

como docente es la de cuestionario para ello deben estar dentro de su curso virtual en la parte 

superior derecha dan clic en activar edición, luego en añadir una actividad o un recurso 
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escogen la opción de cuestionario y dan a agregar se abrirá una página para poder editar el 

cuestionario lo primero que observaran es la casilla de nombre en esta casilla pondrán el 

nombre que le desean dar al cuestionario, debajo se observa descripción aquí podrán dar una 

breve descripción del cuestionario de que se trata y cuál es la finalidad del mismo aquí 

también podremos ingresar archivos multimedia, continuando con la edición llegamos a 

temporalización donde podrán definir la fecha y hora en la que se activara el cuestionario así 

como la de cierre del mismo, también establecer el límite de tiempo que tendrá el estudiante 

para completar el cuestionario, además del tiempo de gracia, luego tenemos lo que es 

calificación, esquema, comportamiento de las preguntas, revisar opciones, apariencia, 

restricciones extra sobre los intentos, retroalimentación global, ajustes comunes del módulo, 

marcas y por ultimo competencias una vez editado todos los ajustes necesarios le dan clic a 

guardar cambios y regresar al curso. 

Ahora nos situamos al lado izquierdo de la pantalla ubican administración luego banco de 

preguntas, ingresamos en preguntas, seleccionamos la categoría y damos clic al botón de 

crear una nueva pregunta  se abrirá una venta donde se les pedirá que elija el tipo de pregunta 

a agregar entre las opciones consta de opción múltiple, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar 

y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen, calculada, calculada opción múltiple, 

calculada simple, combinada, conjunto de variables numéricas, emparejamiento, 

emparejamiento aleatorio, ensayo, numérica, opción múltiple, pregunta de rellenar espacio 

en blanco, respuesta corta, respuestas anidadas, verdadero o falso es una amplia gama de 

tipos de preguntas escogen la que supla sus necesidades  y dan a agregar. Se abrirá una 

pantalla en la cual tendrán que darle nombre a la pregunta, escribir un enunciado darle una 

puntuación en este caso pondremos cero, modifican lo que tengan que modificar esto varia 

por el tipo de pregunta que escogió ya listos todos los cambios damos a guardar cambios. 

Una vez que creemos todas las preguntas nos dirigimos al curso virtual dentro de este 

ingresan al cuestionario que crearon y en la pantalla que se abrirá en la parte derecha 

encontramos agregar le dan clic y luego a del banco de preguntas escogen las preguntas y 

dan clic a añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario, luego se dirigen a calificación 

máxima y dan el valor de cero y en el valor de las preguntas también ponen cero luego 

guardar y listo los estudiantes podrán autoevaluarse. 
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2.5 Ejecución y ensamblaje del prototipo  

El desarrollo del prototipo se ha enmarcado en cinco fases, las cuales se consideran para la 

ejecución del prototipo, a continuación se especifica el detalle de cada fase: 

Fase I: Identificación del problema 

Para esta fase se realizó un breve estudio preliminar, dentro de la institución educativa, 

identificando directamente el problema, enfocándose en la observación y las encuestas a los 

docentes y estudiantes. Mediante la recolección de información se determinó que los 

docentes no utilizan un medio virtual interactivo para impartir sus clases, evaluar y 

autoevaluar de manera online. 

Fase II: Determinación de los requerimientos  

Una vez conocido el problema y la necesidad que tiene la institución educativa, se planteó 

una propuesta la cual es implementar un aula virtual moodle para que el estudiante se pueda 

autoevaluar de manera online, esto ayudara al proceso enseñanza aprendizaje de manera 

interactiva que permite reforzar la clase dictada por los docentes de la institución. 

Fase III: Análisis de las necesidades 

En esta fase se determinaran los recursos y actividades que puedan contener el aula virtual, 

las cuales son: el inicio a la plataforma donde mostrara la interfaz de la misma un video de 

bienvenida y la descripción de moodle, además se ingresaran a los cursos que se han 

gestionado, para que el docente dentro de ello pueda agregarles las actividades pertinentes 

para la interacción con el estudiante. 

Fase IV: Diseño del sistema recomendado 

En esta fase ya se procese a diseñar e implementar los recursos y actividades en el aula 

virtual. Antes de eso se diseñó una página web de la institución educativa donde se le agrego 

un botón que enlazara directamente a la plataforma virtual moodle, para el diseño web se 
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utilizó el programa Dreamweaver utilizando plantillas y códigos html, css que permitió dar 

forma a este sitio web de la UEPSMA. 

Fase V: Prueba y Mantenimiento  

En esta fase se procede a la ejecución y determinar las fallas que puedan surgir en la 

utilización del aula virtual y de manera inmediata repararla para un respectivo 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPÌTULO I 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

Ríos, Rodríguez, Gooding y Bernal (2011) Mencionan que: 

“La metodología de la EDPA utiliza el modelo pre-test –entrenamiento – pos-

test, es decir, se administra una prueba estandarizada tanto en el pre-test como en el pos-

test” (p.162). 

Según la definición expuesta anteriormente, se puede decir que la metodología EDPA 

consiste en implementar dos modelos de prueba que son el pretest y postest, que permiten 

determinar la situación actual y la situación futura con la implementación del aula virtual 

moodle de los involucrados de la presente investigación.  

El prototipo contempla un plan de evaluación, que consiste en realizar dos tipos de 

pruebas, la una para realizar un diagnóstico pre-test y el segundo es ejecutar un análisis pos-

test. El primer tipo de prueba consiste en determinar la situación actual sobre la problemática 

tratada en el capítulo uno, este estudio consiste en observar a los estudiantes de bachillerato 

de la asignatura de química antes de implantar un aula virtual. El segundo tipo de prueba 

radica en establecer como incide el prototipo propuesto en beneficio para los educandos. 

Para aplicar las pruebas especificadas en el presente párrafo se tomó como referencia a dos 

grupos, por un lado al grupo de control, los cuales son los estudiantes que no cuentan con un 

aula virtual como parte del proceso de enseñanza aprendizaje; el otro grupo es el 

experimental, los cuales son los estudiantes que cuentan con un aula virtual para la 

autoevaluaciones en la asignatura de química. 
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Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

2

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Se cargo un archivo multimedia para que los estudiantes se

retroalimenten de la clase anterior y puedan resolver el cuestionario a

su criterio, recordando que se esta autoevaluando así mismo y no

tiene una calificación o recompensa.

15/07/2016 5ta y 6ta

En esta sesión se planteo un test de conocimiento para autoevaluar al

estudiante a cerca de la temática tratada anteriormente por el

docente con el tema Ley periódica. Donde el estudiante resolverá la

actividad con el objetivo de medir sus niveles de aprendizaje en la

asignatura de química.

Estudiantes de primero y segundo de

bachillerato de la asignatura de química de

la UEPSMA.

Ing. Medina Hugo
11/07/2016

5ta y 6ta

13/07/2016 5ta y 6ta

08/07/2016
5ta y 6ta

En este día se procedió a observar a los estudiantes la forma de

interactuar en el aula virtual realizando un breve reconocimiento de

esta plataforma, utilizando como primera actividad el foro educativo.

Se finalizo la prueba final del postest.

Tema: Autoevaluación de los elementos químicos Mediante la

actividad cuestionario se inserto al estudiante a que resolviera las

preguntas sobre los elementos químicos que conforman la tabla

periódica, esto permitirá que el estudiante interactúe en el aula virtual

moodle

Ing. Medina Hugo

Estudiantes de primero y segundo de

bachillerato de la asignatura de química de

la UEPSMA.

1
Se ingreso al aula virtual moodle mediante la página web de la

institución educativa, los estudiantes procedieron a matricularse en el

curso virtual de la asignatura de química y el docente les proporciono

una clave para formar parte de este grupo de trabajo, lo cual permite

realizar actividades como trabajos, cuestionarios y un proceso de

autoevaluación.

06/07/2016
5ta y 6ta

Selección de los grupos de control y experimental del primero y

segundo año de bachillerato de la asignatura de química. Aplicar

la evaluación del pretest al grupo control.  
5ta y 6ta

04/07/2016

Semana Destinatarios Docente guía Sesión/fecha
Hora 

académica
Actividades desarrolladas

3.1.1 Cronograma detallado  

Cuadro 20 Actividades de Evaluación  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores
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3.1.2 Aplicación de instrumento 

El modelo utilizado para la evaluación es el pre-test y pos-test para esto se 

seleccionó dos grupos de estudiantes, el de control y el experimental, permitiendo 

observan la actitud de los educandos en una clase en la asignatura de química de la 

UEPSMA. 

Para el pre-test se eligió el grupo de control quien son los estudiantes que no utilizan un 

aula virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de química. 

Para el pos-test se escogió el grupo experimental quien son los estudiantes que ya cuentan 

con un aula virtual moodle, que les permite interactuar con el docente dentro y fuera del 

salón de clase, permitiendo evaluar y autoevaluar de manera online. El docente propone 

en el aula virtual actividades que sirven para que el estudiante se autoevalúe, unas de las 

actividades son los cuestionarios donde el educando afianzara sus conocimientos 

aprendidos en la clase. 

3.1.2.1 Instrumento de investigación  

Se aplica guías de observación dirigida a los estudiantes utilizando indicadores esenciales 

que demuestran la situación actual y futura de la investigación como es la: motivación, 

los recursos tecnológicos que utilizan, el rendimiento académico y la actitud del educando 

en el proceso educativo. A de más se identificaran los resultado y el desempeño que tiene 

el estudiante utilizando el aula virtual moodle (Ver anexo 1).guía 

3.1.2.2 Análisis de datos  

Cuadro 21 Grupo de control 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

  

GRUPO DE CONTROL RECURSOS TECNOLOGICOS MOTIVACION RENDIMIENTO ACTITUD DEL ESTUDIANTE

PORCENTAJE 50% 60% 55% 45%

TOTAL ESTUDIANTES 

Grupo de control 

Evaluación del Grupo de control

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

10
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Grafico 18 Grupo de control 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de los estudiantes que pertenecen al grupo de control 

los recursos tecnológicos son ocupados en un 50%, debido que continúan utilizando los 

recursos tradicionales. 

La motivación en los estudiantes es del 60% debido a que no se utiliza una metodología 

de trabajo innovadora que ayude motivar al estudiantado para una mejor concentración. 

Según los datos obtenidos el 55% de los estudiantes tienen un rendimiento regular. 

El 45% de los estudiantes tienen una actitud regular debido a poca participación en clase 

a demás no demuestran un buen trabajo cooperativo.  

Cuadro 22 Grupo Experimental 

  

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Estudiante de la UEPSMA 

 

 

 

GRUPO DE CONTROL RECURSOS TECNOLOGICOS MOTIVACION RENDIMIENTO ACTITUD DEL ESTUDIANTE

PORCENTAJE 100% 100% 100% 100%

TOTAL ESTUDIANTES 

Resultados del grupo experimental 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

10
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Grafico 19 Grupo Experimental 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Estudiante de la UEPSMA 
  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de la evaluación en los estudiantes del grupo 

experimental, Utilizan al 100% los recursos tecnológicos que ayudan a mejorar la clase 

promoviendo una interacción del docente y educando. 

El 100% de los estudiantes se encuentran motivados debido a que el docente implementa 

nuevas estrategias metodológicas utilizando buenos recursos informáticos. 

El rendimiento de los estudiantes aumentado en un 100% debido a la utilización de 

material tecnológico. 

El estudiante demuestra buena actitud en las clase, es más participativo y trabaja en grupo 

de la mejor manera, interactúa en el aula virtual moodle realiza las actividades propuestas 

por el docente, además ayuda en la autoevaluación del mismo   por lo tanto se encuentra 

al 100%. 

3.1.2.3 Análisis comparativo  

Cuadro 23 Resultados comparativos de la evaluación  

 

Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Estudiante de la UEPSMA 

GRUPOS RECURSOS TECNOLOGICOS MOTIVACION RENDIMIENTO ACTITUD DEL ESTUDIANTE

CONTROL 50% 60% 55% 45%

EXPERIMENTAL 100% 100% 100% 100%

TOTAL ESTUDIANTES

RESULTADOS COMPARATIVOS

20
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Grafico 20 Resultados comparativos de la evaluación  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Guía de Observación  

Elaborado por: Los Autores 

Comparando los datos de los dos grupos se demuestra el gran resultado que obtiene el 

experimental, debido a la implementación del aula virtual donde el estudiante se enfoca 

en aprender e interactuar con el docente dentro y fuera del salón de clase de una manera 

virtual. 

3.2 Resultados de evaluación  

Los resultados que obtuvieron de la autoevaluación a través del aula virtual fueron 

significativos tanto en el grupo experimental y de control: 

Mediante la guía de observación que se realizo con ambos grupos  el pre-test y 

post-test se pudo identificar lo siguiente: 

Los estudiantes del grupo de control, tienen un bajo porcentaje en los indicadores 

propuesto como la motivación, el rendimiento y su actitud. Se distraen muy fácil no 

ponían demasiada atención al docente ya que al momento de escribir en la pizarra ellos 

realizaban otras actividades, cuando se les propone preguntas siempre contestaban los 

mismos estudiantes o ninguno por temor a equivocarse o simplemente porque no sabían 

que responder.  
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En contraste los estudiantes del grupo experimental estaban motivados, con una 

buena actitud y eso se vio reflejado en su rendimiento, se mostraban muy atentos incluso 

entusiasmados con el aula virtual, los del grupo de control si prestaban atención e incluso 

estaban concentrados al realizar las actividades, pero conforme pasaba el tiempo 

disminuía su atención y concentración. Los del grupo experimental siempre estuvieron 

atentos y concentrados realizando de manera muy fluida las actividades que se les 

plantearon, los recursos y actividades que se emplearon capto su atención obteniendo una 

respuesta positiva de parte de los estudiantes 

Solamente unos pocos estudiantes del grupo de control realizaban de forma 

correcta las tareas realizadas de manera tradicional. Mientras que los del grupo 

experimental realizaban las tareas y lo hacían con agrado, además desarrollaron 

competencias digitales ya que usaban los recursos tecnológicos de manera correcta. 

Es muy evidente que el grupo experimental tuvo un mejor desempeño escolar en 

comparación con el grupo de control, en concreto se puede decir que los estudiantes del 

grupo experimental tuvieron una mejor experiencia y un mejor rendimiento en general. 

Los estudiantes se sentían motivados y deseosos de aprender más en el aula virtual ya que 

es llamativo y simple no necesitan de muchas instrucciones además pierden el temor a 

equivocarse y reconocen qué nivel de conocimiento tiene sobre un tema específico.  
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3.3 Conclusiones 

 La autoevaluación en el aula virtual tiene resultados positivos en la enseñanza a 

los estudiantes observándose mejoras significativas en su motivación y 

concentración ya que por su cuenta ellos reconocen sus falencias y tratan de 

mejorarlas mediante la utilización del aula virtual. 

 Las actividades que se encuentran en el aula virtual son de gran ayuda para que el 

docente imparta su clase y refuerce conocimientos sobre el tema que está tratando. 

 Los estudiantes se desempeñan de forma autónoma y nace un interés por aprender 

mucho más de lo que el docente le pueda enseñar, es decir surge en el educando 

una actitud de investigador que es excelente para mejorar su calidad educativa. 

 La autoevaluación en un aula virtual es una gran ayuda tanto para el docente como 

para el alumno, ya que ambos son ciudadanos digitales y están rodeados de 

tecnología en su diario vivir esto obliga a que en el campo educativo se 

implementen recursos tecnológicos aunque muchas veces no son aplicados de una 

manera correcta o incluso no se los aplica por desconocimiento, es por ello que 

cuando el docente y los alumnos utilizan el aula virtual se sienten en su ambiente, 

motivados concentrados y así mejoran su rendimiento académico en el caso de los 

estudiantes y en el caso de los docentes sus clases y metodologías de enseñanza. 
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3.4 Recomendaciones 

 La principal recomendación es que su conexión a internet sea estable. 

 Los docentes deben estar capacitados para poder utilizar de una manera correcta el 

aula virtual. 

 Las actividades que proponga el docente en el aula virtual deben ser agradables para 

que los estudiantes puedan interactuar de una manera intuitiva sin complicaciones. 

  Los estudiantes deben utilizar el aula virtual constantemente para que se haga un 

hábito y puedan utilizarla con facilidad las diferentes herramientas.  

 Los docentes deben estar subiendo información y tareas al aula virtual para que el 

alumno no pierda el interés y no se vuelva algo monótono al utilizar las mismas 

herramientas y archivos, el docente debe ir subiendo información contantemente 

según vaya avanzando en sus clases. 
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta a estudiante 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

Encuesta dirigida a: estudiantes de la unidad educativa particular siete de mayo 

Curso:  
Tema: la autoevaluación a través de aulas virtuales. Un caso de estudio en la asignatura 

de química 
Objetivo: Determinar los factores que se necesitan para implantar la autoevaluación a 

través de aulas virtuales como método de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes del bachillerato general unificado en la asignatura de Química 

Autoevaluación.- La autoevaluación es un método que consiste en valorar uno mismo la 

propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así como también la 

calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito pedagógico.  

Aula virtual.- El Aula Virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar 

enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite administrar procesos educativos 

basados en un sistema de comunicación mediado por computadoras.  

Estimado estudiante: lea atentamente las preguntas al responder. Le agradecemos su 

participación y franqueza a la hora de emitir sus respuestas. 

1. ¿Cree usted que es necesaria la autoevaluación dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje? 

☐ Totalmente necesario 

☐ Necesario 

☐ Poco necesario 

☐ Nada necesario 

2. ¿Se realizan autoevaluaciones guiadas por el docente en aulas virtuales? 

☐ Siempre 

☐ Casi siempre 

☐ A veces  

☐ Nunca 
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3. ¿Cómo considera usted el apoyo de los recursos tecnológicos empleados por 

el docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clase? 

☐ Total 

☐ Bastante 

☐ Aceptable 

☐ Poco 

☐ Ninguno 

4. ¿Cree usted que tras la implementación de un aula virtual mejorara la 

interacción entre el estudiante y el docente? 

☐ Totalmente mejorará 

☐ Mejorará 

☐ Poco mejorará 

☐ No mejorará 

5. ¿Cree usted que es necesario que el docente utilice un aula virtual como parte 

del proceso enseñanza aprendizaje? 

☐ Totalmente mejorará 

☐ Mejorará 

☐ Poco mejorará 

☐ No mejorará 

6. ¿Seleccione las componentes que cree necesarias en un aula virtual? 

 

 

 

 

7. ¿Indique su nivel de capacitación para trabajar de manera online? 

☐ Alto 

☐ Medio 

☐ Bajo 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 2 Encuesta a docentes 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

Encuesta dirigida a: docentes de la unidad educativa particular siete de mayo 

Género: Masculino ☐ Femenino ☐ 

Título: 

Años de experiencia: 

Años de antigüedad en la institución educativa:  

Tema: la autoevaluación a través de aulas virtuales. Un caso de estudio en la asignatura 

de química 
Objetivo: Determinar los factores que se necesitan para implantar la autoevaluación a 

través de aulas virtuales como método de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes del bachillerato general unificado en la asignatura de Química 

 
Aula virtual.- El Aula Virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar 

enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite administrar procesos educativos 
basados en un sistema de comunicación mediado por computadoras.  

 

1. ¿Considera que la autoevaluación es importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

☐ Muy importante 

☐ Importante 

☐ Poco importante 

☐ Nada importante 

2. ¿Supone usted, que es eficiente utilizar un aula virtual para la 

autoevaluación? 

☐ Totalmente eficiente 

☐ Eficiente 

☐ Poco eficiente 

☐ Nada eficiente 
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3. ¿Qué tipo de herramientas considera usted que es la más factible para 

implementar un aula virtual para los estudiantes de bachillerato de la 

asignatura de química? 

 

 

 

 

 Ninguna 

 

4. ¿Le gustaría utilizar un aula virtual dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje?  

☐ Siempre 

☐ Casi siempre 

☐ A veces  

☐ Nunca 

5. ¿Cree que es importante la implementación de un aula virtual en la 

institución que usted labora? 

☐ Muy importante 

☐ Importante 

☐ Poco importante 

☐ Nada importante 

6. ¿Seleccione los componentes que cree que son necesarias para el aula 

virtual? 

 

 

7. ¿Selecciones que actividades considera que son requeridas dentro del aula 

virtual para la autoevaluación de los estudiantes? 

☐ Cuestionario 

☐ Test 

☐ Foros 

☐ Talleres 

☐ Encuestas 
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8. ¿Cree usted que es importante el uso de la tecnología en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

☐ Muy importante 

☐ Importante 

☐ Poco importante 

☐ Nada importante 

9. ¿Cree usted que es importante las capacitaciones que se deben de realizar 

tras la implementación del aula virtual? 

☐ Muy importante 

☐ Importante 

☐ Poco importante 

☐ Nada importante 

10. ¿Cree usted que tras la implementación de un aula virtual mejorara la 

interacción entre el estudiante y el docente? 

☐ Totalmente mejorará 

☐ Mejorará 

☐ Poco mejorará 

☐ No mejorará 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 3 Guía de observación Pretest 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

Sujetos observados: estudiantes del Bachillerato de la asignatura de química de la Unidad Educativa 

Particular Siete de Mayo. 

Fecha:  

Curso: 

Observadores:  

 

1. Recursos Tecnológicos 

 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Computadora     

Proyector     

Archivos multimedia     

Aula virtual     

Internet     

2. Motivación 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Interacción con el docente     

Creatividad y curiosidad     

Autoestima académico     

3. Rendimiento 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Participación en clase     

Capacidad de asimilación     

Desarrollo de habilidades cognitivas     

4. Actitud del estudiante 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Trabajo cooperativo     

Responsabilidad     

Autoeducación     

Resuelven problemas en clase     
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Anexo 4 Guía de observación Postest 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

Sujetos observados: estudiantes del Bachillerato de la asignatura de química de la Unidad Educativa 

Particular Siete de Mayo. 

Fecha:  

Curso: 

Observadores:  

 

1. Recursos Tecnológicos 

 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Computadora     

Proyector     

Archivos multimedia     

Aula virtual     

Internet     

2. Motivación 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Interacción con el docente     

Creatividad y curiosidad     

Autoestima académico     

3. Rendimiento 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Participación en clase     

Capacidad de asimilación     

Desarrollo de habilidades cognitivas     

4. Actitud del estudiante 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Trabajo cooperativo     

Responsabilidad     

Autoeducación     

Resuelven problemas en clase     

 

5. Aula virtual 

Preguntas a responder Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Autoevaluación      

Interacción con actividades didácticas     

Cultura en uso de las Tics     

Aprendizaje colaborativo     

Aprendizaje en línea     
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Anexo 5 Instructivo de validación por estudiantes 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa Particular Siete de Mayo 

Tema: La autoevaluación a través de aulas virtuales. Un caso de estudio en la asignatura de química 

Información específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la 
alternativa correcta:  

Pregunta
s 

Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Total        

%        

Evaluado por: 
 

Apellidos y 
nombres:___________________________ 

Cedula de identidad:___________________________ 
Fecha:______________________________________ 

Titulo/profesión:______________________________ 
Cargo:______________________________________ 

Dirección ___________________________________ 
Teléfono____________________________________

_ 

 
 

 
_______________

_ 
Firma 

Criterio de 

evaluación: 

A) Congruencia - Claridad - No tendenciosidad = 100% Positivo  

b) No congruencia - No Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativa 

C) Variación de opinión – divergencia = Menos del 100% Revisar 
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Anexo 6 Instructivo de validación por docentes 

 

   

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 DOCENCIA EN INFORMÁTICA 
 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa Particular Siete de Mayo 

Tema: La autoevaluación a través de aulas virtuales. Un caso de estudio en la asignatura de química 

Información específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la 
alternativa correcta:  

Preguntas Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Total        

%        

Evaluado por: 
 

Apellidos y nombres:___________________________ 
Cedula de identidad:___________________________ 

Fecha:______________________________________ 
Titulo/profesión:______________________________ 

Cargo:______________________________________ 
Dirección ___________________________________ 

Teléfono_____________________________________ 

 
 

 
________________ 

Firma 

Criterio de 
evaluación: 

A) Congruencia - Claridad - No tendenciosidad = 100% Positivo  

b) No congruencia - No Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativa 

C) Variación de opinión – divergencia = Menos del 100% Revisar 
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Anexo 7 Inicio al aula virtual 
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Anexo 8 Edición de usuario 
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Anexo 9 Matriculación de estudiantes 
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Anexo 10 Interacción en el curso virtual 
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Anexo 11 Actividades de autoevaluación 
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