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RESUMEN 

Martha Beatriz Campoverde Jara 

C.I. No. 0703642017 

marthabeatrizcampoverde@hotmail.com 

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje y su manejo con fines educativos es un campo 

abierto a la reflexión, al análisis y a la investigación. En este proyecto, a través del Aula 

Virtual, se examina algunas de sus posibilidades, en especial como recurso tecnológico 

en un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter abierto, dinámico, comunicativo, 

reflexivo y flexible, describiendo algunas de las características del entorno virtual 

diseñado. La investigación tuvo como finalidad identificar de qué manera incide la 

implementación del aula virtual y el efecto que causa dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Matemáticas de los estudiantes de primer año de 

bachillerato, basándonos para ello en la teoría constructivista, diseño instruccional y 

metodología ADDIE.  

 

Durante el desarrollo de la investigación se trabajó con metodología cuasi experimental 

(Pre-Test. y Post-Test), observación directa, entrevista, entre otros. Además se contó 

con la participación de los estudiantes y docentes del mismo nivel y asignatura en la 

Unidad Educativa de las Fuerzas Armadas Colegio Militar No.3 Héroes del 41, donde 

se mostró facilidades para la colaboración durante el proceso investigativo a fin de 

obtener resultados reales y precisos.  

 

Durante la implementación se evidenció el entusiasmo de los estudiantes por la 

manipulación y ejecución de las actividades dentro del aula virtual, la misma que en su 

estructura organizacional se encuentra como material académico e incluye: foros, links 

de interés, videos, bibliotecas virtuales, etc., pero así mismo hubo la intervención 

docente, quienes por el desconocimiento de lo que es un aula virtual y el beneficio de la 

misma como herramienta de apoyo, mostraron cierto temor de realizar el proceso de 

implementación en la asignatura, aunque guiados por el deseo de mejorar el aprendizaje 

mailto:marthabeatrizcampoverde@hotmail.com
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en su materia, continuaron hasta el final de la investigación, orientados y capacitados 

por la autora del estudio investigativo. 

 

Como resultado de la investigación se pudo constatar que la implementación del Aula 

Virtual, dentro del proceso educativo, permitió mejorar la calidad del aprendizaje en el 

aula y la asignatura de Matemática, a través de la motivación, integración de saberes, 

recursos compartidos, trabajo colaborativo y aprendizaje significativo. Así mismo la 

comunicación aplicada fue sincrónica y asincrónica lo que hizo del Aula Virtual una 

herramienta de apoyo óptima, eficaz y eficiente a la hora de impartir el conocimiento, 

valorando de esta manera su funcionalidad como herramienta de apoyo dentro del inter-

aprendizaje.  

 

Como conclusión se recomienda la utilización de la misma en el campo educativo las 

veces que sea necesario, ya que de esta manera se fortalece el aprendizaje en el aula y 

por qué no decirlo fuera de ella, puesto que gracias al aula virtual el estudiante accede 

en tiempo real, sin importar distancias ni sitios, a la información y actividades que 

requiera, encontrando la tutoría personalizada del docente en el preciso momento que 

necesite. 

 

Palabras clave: Entornos virtuales de aprendizaje, aula virtual, enseñanza-aprendizaje, 

motivación. 
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ABSTRACT 

Martha Beatriz Campoverde Jara 

C.I. No. 0703642017 

marthabeatrizcampoverde@hotmail.com 

 

Virtual Learning Environments and management for educational purposes, is an open 

reflection field, analysis and research in this project through the Virtual Classroom, 

examines some of the possibilities, especially as technological resource in the process of 

teaching and learning, open, dynamic, communicative, thoughtful and flexible, 

describing some of the features of the virtual environment designed. The research aimed 

to identify how affects the implementation of the virtual classroom and the effect it has 

in the teaching-learning process in the subject of mathematics, students I Year School, 

based on the constructivist theory, instructional design and methodology ADDIE. 

During the development of research we worked with methodology quasi-experimental 

(Pre-Test. And Post-Test), direct observation, interview, among others, was attended by 

students, teachers at the same level and subject of the Education Unit Armed College 

Military No. 3 Heroes of 41 Forces, where each of them were ready to lend their 

collaboration in implementing the research process for the end actual and accurate 

results. 

 

During implementation could appreciate the enthusiasm of students for the handling and 

implementation of activities within the virtual classroom, the same as in its 

organizational structure it is as academic material: forums, links of interest, videos, 

virtual libraries, etc. ., but that it was the part of teachers, which by ignorance of what a 

virtual classroom and the benefit of it as a support tool, they were afraid of making the 

implementation process in the subject, although guided by the desire to improve 

learning in their field, they continued until the end of the investigation, to measure the 

results and draw their own conclusions, always guided and trained by the author of the 

research study. 

 

mailto:marthabeatrizcampoverde@hotmail.com
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As a result of the investigation could be contacted the implementation of the virtual 

classroom in the educational process, improved the quality of learning in the classroom 

and subject, through motivation, sharing of resources, the integration of knowledge was 

evident, collaborative work and meaningful learning; as well as the same 

communication was synchronous and asynchronous, making the Virtual Classroom tool 

optimal, effective and efficient support in imparting knowledge, valuing thus its 

functionality as a support tool in the inter-learning, recommending and the use thereof 

in the educational field as many times as necessary, strengthening learning in the 

classroom and why not say out of it, because through the virtual classroom can link in 

real time regardless of distance or time, where information and conduct activities 

without any complexity and personalized tutoring teacher is found at the precise 

moment that the student need. 

 

Keywords: Virtual learning environments, virtual classroom, teaching-learning process, 

motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje forman parte del campo educativo donde el 

docente y el estudiante son los protagonistas principales dentro de esta plataforma 

virtual, haciendo accesible y de fácil entendimiento la enseñanza. A criterio de autores 

como Naranjo y López (2014: 208): 

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje, a través de las plataformas de 

aprendizaje, están presentes en la actualidad de forma cotidiana en los 

procesos educativos. Estas herramientas tienen el objetivo de elevar la 

calidad del proceso docente y hacerlo más accesible. Para ello, eliminan las 

barreras de espacio y tiempo, siendo innumerables las universidades a nivel 

internacional que disponen de campus virtuales y enseñanza en línea. 

 

En la actualidad, los Entornos Virtuales de Aprendizaje constituyen una herramienta 

positiva dentro del campo educativo, haciendo que el aprendizaje sea dinámico, 

interactivo y motivacional, teniendo como resultado un estudiante crítico y 

constructivista de nuevos saberes. Dentro de ellos se puede apreciar al Aula Virtual 

como herramienta de apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje, tomando una postura 

motivadora y futurista a la hora de ejecutar diferentes actividades que se desarrollan en 

la misma. Machado. Según los teóricos Clemente, Milord y Peláez (2014: 244): 

 

Las aulas virtuales constituyen una buena opción para lograr la motivación 

de los estudiantes hacia el estudio con TIC, ya que promueven un esquema 

de enseñanza-aprendizaje, de tipo colaborativo y cooperativo. En ellas, el 

alumno debe tomar decisiones acerca de su aprendizaje y establecer su 

propio ritmo de trabajo, por lo que se convierte en un protagonista activo en 

su propia formación. Al profesor le corresponde crear un ambiente 

apropiado, que le permita al estudiante construir su propio conocimiento a 

partir de las debidas orientaciones y el material didáctico pertinente, junto a 

los recursos y las actividades que proporciona el docente, por lo que este 

sigue al frente de la dirección del proceso. 
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Conociendo entonces la importancia y la funcionalidad que posee los EVA en el campo 

educativo, en este caso nos referimos al Aula Virtual, se toma en consideración realizar 

la debida investigación en la Unidad Educativa de las Fuerzas Armadas Colegio Militar 

No.3 Héroes del 41 donde se ha detectado que los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato poseen un bajo rendimiento académico en la asignatura de Matemáticas, 

debido a que los docentes no emplean herramientas lúdicas así como estrategias 

metodológicas y didácticas que permitan la comprensión de la materia. La postura 

crítica de Molinares, Meriño y Barro (2014: 157) nos dice que: 

 

Si bien el rendimiento académico de los alumnos es un fenómeno 

multifactorial y por tanto complejo, de tal forma que no puede abordarse 

desde una única perspectiva por cuanto hay que considerar todos los 

factores que en él intervienen, hay que tener en cuenta aquellos factores 

atribuibles al profesor, entre ellos está: relación (capacidad para 

comunicarse e interactuar con sus estudiantes), organización-planeación 

(la manera cómo se prepara, organiza y planea los programas, contenidos, 

insumos y recursos disponibles para el desarrollo de las clases) y 

motivación (interés y entusiasmo que imprime el docente en su acción 

pedagógica). 

 

Por esta razón la presente investigación tiene como finalidad la implementación del 

Aula Virtual como herramienta de apoyo, mejorando así el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Para el desarrollo de este estudio se emplearon 

metodologías de investigación y el modelo instruccional (método ADDIE), teniendo 

como resultado final un aprendizaje motivador, sincrónico y asincrónico, donde el 

trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo se verá reflejado a través del 

rendimiento del estudiante en el aula. 
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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 

 

Hoy en día la tecnología ha sido una gran ayuda dentro del campo educativo, ya que ella 

permite hacer del estudiante un ente competente, actualizado, proactivo, crítico. Además 

potencia sus destrezas y habilidades técnicas y científicas, las mismas que va a poner en 

práctica en su vida diaria profesional. 

 

La Unidad Educativa de las Fuerzas Armadas Colegio Militar No.3 Héroes del 41, lleva 

ya 24 años entregando educación de calidad a su cuerpo estudiantil, brindando así una 

educación competitiva y de excelencia a la juventud de la provincia de El Oro, 

ofreciendo de esta manera bachilleres competentes y capaces de forjar su propio destino 

dentro del campo universitario-profesional. 

 

El estudio se desarrolló en el ámbito secundario, específicamente en el Primer Año de 

Bachillerato de la asignatura de Matemáticas de la institución en mención, donde se 

evidencia que el principal problema es el Bajo Rendimiento Académico de los 

estudiantes en esta materia, debido a la inadecuada utilización de herramientas de 

apoyo, de tipo didáctico y tecnológico, por parte del docente. La problemática se detectó 

mediante la aplicación de técnicas de observación directa en el aula de clases  y a través 

de la revisión exhaustiva de los informes de aprendizaje de la asignatura de Matemática 

de la institución objeto de estudio. 
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio 

 

La Unidad Educativa de las Fuerzas Armadas Colegio Militar No.3 Héroes del 41 se 

encuentra ubicada en el Km. 6½ vía Pasaje, en la provincia de El Oro. Actualmente, este 

centro educativo está regentado por el Señor Coronel Marcial Arévalo, quien 

desempeña el rol de Rector.  

 

La Unidad Educativa es de naturaleza fisco-misional y cuenta aproximadamente con 

2280 estudiantes en sus tres niveles de estudio: Inicial, Básico y Bachillerato. Nuestra 

investigación se aplicó al Primer Año de Bachillerato, donde existen tres paralelos A, B 

y C, on un número de estudiantes de 39 a 40 por aula respectivamente, y dos docentes 

guías, como son: Lic. Jorge Alba e Ing. Judith Contreras. 

 

Gráfico 1. Vista frontal de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web institucional (2016) 

 

Gráfico 2. Localización de la institución mediante Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2016) 
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1.1.3   Problema Central 

 ¿De qué manera incide la implementación del Aula Virtual, y su efecto, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemáticas en los 

estudiantes del Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa de las Fuerzas 

Armadas Colegio Militar No. 3 Héroes del 41? 

 

1.1.4   Problemas Complementarios 

 ¿Qué nivel de conocimiento tiene el docente sobre la utilización y la aplicación 

del Aula Virtual como herramienta apoyo para desarrollar el aprendizaje 

colaborativo, intra y extra aúlica? 

 

 ¿Emplean los docentes las Aulas Virtuales como herramienta objetiva en el 

proceso de inter aprendizaje? 

 

 ¿Cómo es la retroalimentación del estudiante en el aula virtual?  

 

1.1.5   Objetivos de la Investigación 

 

1.1.5.1   Objetivo General 

 Identificar de qué manera incide la implementación del Aula Virtual y su efecto 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la asignatura de Matemáticas en los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa de las 

Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 3 Héroes del 41. 

 

1.1.5.2   Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de conocimiento que tiene el docente sobre la utilización y 

aplicación del Aula Virtual como herramienta para desarrollar el aprendizaje 

colaborativo. 

 

 Identificar si los docentes emplean las Aulas Virtuales como herramienta 

objetiva en el proceso de inter aprendizaje. 

 

 Determinar cómo es la retroalimentación del estudiante dentro del Aula Virtual. 
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1.1.6  Población y muestra 

De acuerdo a la disponibilidad dada por las autoridades de la Unidad Educativa de 

Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 3 Héroes del 41, la investigación se realizó sobre 

una población de 118 estudiantes, correspondientes al Primer Año de Bachillerato, y a 

dos docentes del área de Matemáticas. Por lo tanto se consideró a toda la población para 

el efecto de estudio. 

 

1.1.6.1  Identificación y descripción de las unidades de investigación 

Las unidades de investigación están constituidas por: 

 

 118 estudiantes del Primer Año de Bachillerato de los paralelos A, B y C. 

 docentes de la asignatura de Matemáticas del mismo año de estudio. 

 

1.1.6.2  Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

No se determina el tamaño de muestra porque se consideró toda la población como 

objeto de estudio. 

 

1.1.7 Características de la investigación 

 

1.1.7.1  Enfoque de la investigación 

Se aplica un enfoque cuantitativo y una metodología cuasi experimental (Pre-Test. y 

Post-Test), permitiendo de esta manera asumir con objetividad y confiabilidad los 

resultados obtenidos en la construcción de la propuesta. 

 

1.1.7.2  Nivel o alcance de la investigación 

La  investigación es descriptiva porque se determinó mediante los instrumentos de 

evaluación el desarrollo de las dos variables asumidas en el proceso investigativo tanto 

en la variable independiente (Entornos Virtuales de Aprendizaje) y la variable 

dependiente (proceso de enseñanza-aprendizaje). La investigación es co-relacional por 

la relación que existe entre ambas variables. 

 

Además, acorde a la investigación realizada y los datos que arroja el proceso de 

observación, aplicado en la Unidad Educativa Militar de las Fuerzas Armadas Colegio 

Militar No. 3 Héroes del 41, se ha podido evidenciar el bajo rendimiento académico de 
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los estudiantes en la asignatura de Matemáticas, debido a la inadecuada utilización de 

estrategias metodológicas por parte del docente. En consecuencia, se pretende incentivar 

a los docentes de Matemáticas, autoridades, padres de familia y estudiantes, a la 

inserción de las Aulas Virtuales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como una 

herramienta eficaz que ayude en el mismo.  

 

A través de la implementación de las Aulas Virtuales, como herramienta objetiva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se podrá medir el rendimiento académico de los 

estudiantes, ya que ellas ayudarán a través de foros, evaluaciones online, trabajos 

colaborativos, guías virtuales docentes y colocación de links para el buen desarrollo de 

las actividades educativas. Igualmente, los estudiantes se sentirán motivados e incluso 

serán los promotores del proceso de enseñanza-aprendizaje para que a futuro los 

docentes de las demás asignaturas apliquen las Aulas Virtuales a fin de mejorar el 

rendimiento académico y el mejor entendimiento de la clase. 

 

El alcance de la investigación se da en base de la metodología cuantitativa ya que se ha 

medido a través del registro notas el bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

la asignatura de Matemáticas, debido a la inadecuada utilización de las TIC por parte 

del maestro, convirtiéndose en una clase tradicionalista, nada constructivista y poco 

motivadora a la hora de incentivar al alumno en el aprendizaje de la materia, haciendo 

que el discente sea una persona memorista, quien trabaja con herramienta y material 

didáctico rutinario. Por ejemplo, se observó que, dentro del aula, aprenden un solo 

ejercicio en clase y luego se procede a resolver el tema de la misma, lo que evidencia la 

poca participación del estudiante en su proceso educativo. 

 

1.1.7.3 Método de investigación 

La investigación es cuasi experimental, utilizando el diseño de Pre-Test y el Pos-Test en 

grupos intactos de acuerdo a la adherencia de los respectivos paralelos en la asignatura 

de Matemáticas del Primer Año de Bachillerato. En un inicio se realizó una 

investigación de campo donde se aplicó la observación directa, la recopilación de la 

documentación, la guía de observación y el registro de notas, determinando de esta 

manera los aspectos reales y fundamentales que tiene la institución-objeto de estudio. Se 

utilizó el método deductivo–inductivo porque, a partir de los resultados de la 

investigación, se obtuvo  por inferencia las conclusiones del presente trabajo. 
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1.1.7.4  Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

Mercedes Zerda, docente de la Universidad Técnica de Machala, fue la persona quien 

validó los instrumentos de recolección de datos debido a su experticia y trayectoria en 

metodología cuantitativa. 

 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

 

1.2.1  Descripción de los requerimientos 

La Unidad Educativa Militar de las fuerzas Armadas Colegio Militar No. 3 Héroes del 

41 cuenta con dos laboratorios de computación en su equipamiento y logística. Cada 

laboratorio cuenta con 22 computadores respectivamente, cuyas características son: 

 

Computador: 

 Procesador Intel I7 

 Disco duro de 1 Tera 

 Tarjeta inalámbrica D-Link. 

 Memoria Ram de 8 GB. 

 Sistema Operativo Windows 7 de 64 bits. 

 Utilitarios Office 2013 

Internet: 

 4 MB para cada uno de los laboratorios. 

 Proyector. 

 Regulador de voltaje. 

 Equipo de audio. 

 Pizarra inteligente. 

Servidor: 

 El servidor es Apache.  

 

Con estas características en los equipos informáticos de la institución-objeto de estudio, 

se implementó con éxito la plataforma del Aula Virtual, mejorando así el inter-

aprendizaje en la asignatura de Matemáticas del Primer Año de Bachillerato. 
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 1.3   Justificación del Requerimiento a Satisfacer 

 

1.3.1  Marco Referencial 

 

1.3.1.1  Referencias Conceptuales 

 

El Constructivismo.- 

Desde el punto de autores como Serrano y Pons (2011: 14-15) el constructivimos es: 

 

Una influencia educativa que debe entenderse en términos de ayuda, 

encaminada a mejorar los procesos vinculados a la actividad constructiva 

del alumno y tiene por finalidad generar la necesaria aproximación entre los 

significados que construye el alumno y los significados que representan los 

contenidos curriculares. Esta teoría apunta a tres principales fuentes de 

influencia educativa: los profesores, los alumnos y las instituciones 

educativas. 

 

Para la buena ejecución de las actividades educativas, correctamente planificadas, 

evaluadas y que lleguen a generar una excelente construcción del conocimiento y el 

aprendizaje significativo, se hace imprescindible el establecimiento de un Diseño 

Instruccional, el mismo que debe de contener o estar estructurado de: 

 

 Métodos. 

 Estrategias. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 

De acuerdo al constructivismo, el conocimiento se construye a partir de la propia forma 

de ser del educando. Para Prawat (1999), han sido muchos los intentos de clarificar 

posiciones y escuelas educativas y se han dedicado no pocos trabajos monográficos al 

análisis del paradigma constructivista, confrontando maneras diferentes de entender el 

constructivismo de tipo psicológico. Por su parte, Coll (2001) y Martí (1997), 

argumentan que, en términos generales, se han venido dando varias explicaciones al 
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funcionamiento psicológico del sujeto del aprendizaje, las cuales responden a las 

visiones teóricas de la corriente constructivista, aplicada a la psicología del desarrollo. 

 

En este sentido cualquier tipo de clasificación del constructivismo recoge, explícita o 

implícitamente, la existencia de: 

 

a) un constructivismo cognitivo que hunde sus raíces en la psicología y la 

epistemología genética de Piaget. 

b) un constructivismo de orientación socio–cultural inspirado en las ideas y 

planteamientos de Vygotsky. 

c) un constructivismo vinculado al construccionismo social de Berger y 

Luckmann (2001) y a los enfoques posmodernos en psicología que sitúan el 

conocimiento en las prácticas discursivas (Edwards, 1997; Potter, 1998). 

 

Estas diferentes formas de entender el constructivismo, comparten la noción de que el 

conocimiento es un proceso cognitivo genuino que ocurre en el sujeto. Su estudio se 

enfoca en los siguientes aspectos: construcción del conocimiento, carácter social de 

dicha construcción y el grado de disociación entre el sujeto y el mundo. 

 

Entre las teorías constructivistas se ha elegido la postura teórica de Piaget para el 

desarrollo e implementación del Aula Virtual, ya que en su estructura se apreciará la 

interacción entre el docente y los estudiantes, fortaleciendo así el trabajo colaborativo y 

el intercambio de conocimientos, lo que incide en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que con ello el estudiante tendrá la oportunidad construir su 

propio saber, desarrollando en consecuencia un ente crítico y constructivista. 

 

E.V.A. 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje son los recursos o herramientas de apoyo que 

permiten la interacción del docente y el estudiante, a través de un entorno virtual, 

apoyando de esta manera al proceso de aprendizaje así como al mejoramiento y 

emprendimiento de nuevos saberes. Desde la postura de Salinas (2012: 2): 
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En dicho proceso, el núcleo lo constituye el contexto, la situación y el 

escenario de aprendizaje, las relaciones de comunicación y las metodologías. 

Cada situación didáctica, ofrece una combinación única e irrepetible de los 

elementos curriculares y cada situación requiere una estrategia también única 

que resultará del conjunto de decisiones que desarrolle el docente en las fases 

de planificación y aplicación del EVA. El diseño, del entorno y sus 

elementos, es clave y se va desgranando a lo largo del proceso educativo. 

 

Para describir las características principales del EVA, se tomó como referencia el 

trabajo de Mueller y Strohmeier (citado en Segura y Gallardo, 2013: 267-268), donde se 

prioriza los siguientes aspectos:  

 

 Fiables: se accede a ellos sin perturbaciones tecnológicas. 

 Seguros: ningún usuario no autorizado puede modificar datos personales 

de otros y cada sujeto posea acceso a su historial de aprendizaje. 

 Admite varias configuraciones y puede adaptarse a los sujetos. 

 Es interactivo, todos pueden estar en contacto entre sí.  

 Presenta una interface amigable.   

 Es transparente respecto al conocimiento personal y al conjunto de los 

sujetos implicados.  

 La información es accesible de manera rápida y sencilla. 

 Las posibilidades de acceso deben ser adaptables a los sujetos 

participantes. 

 

Estas características no deben olvidarse al momento de diseñar un EVA, sobre todo en 

temáticas concernientes a los sistemas múltiples o generales de un gran número de 

sujetos participantes. 

 

Aulas Virtuales 

Las aulas virtuales hoy en día juegan un papel preponderante dentro del proceso 

educativo, ya que a través de ellas se puede transformar a los estudiantes, de seres 

mecánicos y ortodoxos, a seres capaces de mejorar sus destrezas y habilidades en la 

utilización de las TIC. Para Huamán Castro (2014: 8):  
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Las Aulas Virtuales se consideran base del aprendizaje, ya que ellas 

multiplican las posibilidades de aprender a través de diversos dispositivos, 

permitiendo la participación activa de los colaboradores de una organización, 

quienes al mismo tiempo pueden mejorar contenidos así como compartir 

experiencias y conocimientos. Las Aulas Virtuales reafirman tres acciones 

sustantivas del proceso de aprendizaje: aprender, generar contenidos y 

compartirlos. 

 

Es por ello imprescindible que se incorpore el Aula Virtual dentro del plan de clases, 

como recurso didáctico a ser utilizado tanto por docentes como discentes, y además es 

una buena alternativa para que padres de familia y estudiantes sea entes activos y 

permanentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aulas Virtuales en Educación 

En pleno siglo XXI, donde la tecnología juega un papel primordial dentro de la vida 

cotidiana de la sociedad, la escuela no debe de quedar fuera de los avances tecnológicos 

y su beneficio, ya que es mejor combinar la tecnología con la educación, transformando 

de esta manera el aprendizaje en el aula en un proceso colaborativo, participativo y 

activo. Por ello, se hace necesario la incorporación del Aula Virtual dentro de la 

educación. En este sentido, Velilla y Merino (2016: 1) explican lo siguiente:  

 

El proceso de enseñanza se ha orientado a través de prácticas innovadoras en 

educación, como es la utilización de las TIC y cuyos hallazgos son 

compartidos en los procesos de interacción durante el aprendizaje 

colaborativo en equipo. Esto hace que la clase presencial, el aula virtual y 

espacios on-line sean por encima de todo, un encuentro de los estudiantes en 

torno a la experiencia de aprender y de compartir.  

 

Recursos en el Aula Virtual 

El Aula Virtual debe contener recursos enriquecedores donde el estudiante se sienta 

motivado e interesado en realizar actividades con dichos recursos. Para López (2013: 8): 
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La naturaleza de una actividad formativa a partir de las TICs permite 

estructurar y presentar los contenidos de una manera dinámica y flexible, de 

tal forma que respondan a la diversidad de estilos de aprendizaje que 

presentan los participantes que forman parte del curso, así como a sus 

intereses y necesidades formativas. Dichos contenidos deben contribuir a 

fomentar el manejo de la red, garantizar así su máximo uso. 

 

LMS 

El Learning Management Systems (LMS), conocido como Plataforma de E-learning o 

Campus Virtual, es considerado una herramienta interactiva dentro del proceso de 

aprendizaje. Esta plataforma permite realizar cursos a distancia a través de internet. 

Ledo, Dopico y Hernández (2014: 1) explican que: 

 

Actualmente, este tema manifiesta una alta convergencia y se inserta en la 

aplicación de las tendencias educativas modernas, ya que las tecnologías de la 

información y la comunicación forman parte de los métodos activos de 

construcción del conocimiento. Por tanto, la gestión educativa puede 

considerarse como la gestión del entorno interno de la entidad docente hacia 

el logro de sus objetivos.  

 

MOODLE 

El Moodle, en su entorno, es quien nos lleva a un nuevo aprendizaje significativo y 

constructivo, donde día a día, a través del mismo, el estudiante puede adquirir un nuevo 

conocimiento, ya que permite compartir ideas, recursos e información con los usuarios 

participantes. Según Córdova y Jumbo (2015: 1): 

 

No constituye un espacio meramente de obtención de información y de 

intercambio lineal de datos y contenidos, sino también implica conocer qué 

hacemos con este tipo de información, cómo aprendemos haciendo cosas, con 

quiénes me puedo unir para hacer algo nuevo y cómo nos podemos organizar 

en equipos para aprender. 
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E-LEARNING 

El aprendizaje electrónico es aquel que nos permite desde un ordenador, o cualquier tipo 

de dispositivo, recibir una capacitación on-line. A criterio de Clark y Mayer (como se 

cita en Segura y Gallardo, 2013: 264): 

 

El aprendizaje electrónico es un aprendizaje que, a diferencia del blended 

learning, ha sido completamente virtualizado; es decir, la instrucción se da a 

través de un dispositivo digital como un ordenador o dispositivo móvil. 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Para obtener un buen resultado dentro del proceso académico en el aula, se hace 

necesario conocer cómo se está llevando la enseñanza-aprendizaje en la asignatura. 

Desde la perspectiva de Recio y Ramírez (2011: 2): 

 

La utilización de las estrategias docentes debe propiciar un aprendizaje 

intencional, reflexivo, consciente y autorregulado, regido por objetivos y 

metas propias, que tenga en cuenta las características de la generación 

presente y la irrupción de la Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Esta realidad imprime cierta autonomía en la búsqueda de 

información, lo cual no siempre es aprovechado por el docente y, por tanto, el 

proceso enseñanza-aprendizaje no se adecua a la realidad que impone el 

nuevo siglo. Es necesario entonces utilizar cada vez más en las aulas 

herramientas propias de esta generación, para motivarlos y desarrollar sus 

habilidades a partir de sus estilos y los modos y formas en que aprenden. 

 

Estrategias de Aprendizaje aplicadas en el Aula Virtual 

La construcción de buenas estrategias de aprendizaje dentro del Aula Virtual tendrá 

como resultado el logro de haber alcanzado las metas deseadas dentro del curso. En 

palabras de Oca, Evelio y Ramírez (2011: 482-483): 

 

El éxito y el carácter de una estrategia docente depende en gran medida de 

cómo se haya secuenciado y, por ende, qué y cómo los estudiantes aprenden. 

Entre los principales aportes para la concepción de las estrategias docentes se 

destaca: la personalización del proceso, el carácter activo del sujeto que 
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aprende, la vinculación de lo cognitivo con lo afectivo, la consideración del 

contexto donde se produce el aprendizaje, la armonía entre el trabajo 

individual y el colectivo, la comunicación maestro-alumno y alumno-alumno, 

la necesidad de potenciar el autoaprendizaje y el papel del docente como 

gestor del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Diseño Instruccional 

Para una correcta construcción de actividades y de la estructura del curso, dentro del 

proceso del aprendizaje en el Aula Virtual es imprescindible la búsqueda de un diseño 

que cumpla con las expectativas y las exigencias de los actores discentes. Autores como 

Polo (como se cita en Jiménez Cruz, 2014: 5) nos dicen: 

 

El diseño instruccional (DI) se considera parte central de todo proceso de 

aprendizaje porque representa la planificación detallada de las actividades 

educativas sin importar la modalidad de enseñanza. Este debe ser sistemático, 

planificado y estructurado, mediado por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). El DI, que se apoya en las TIC, ofrece múltiples 

perspectivas de creación y de uso, y además es dialéctico y holístico. Por lo 

tanto, es necesario formular diseños instruccionales que permitan el acceso a 

la información de manera compartida, a través de la facilitación de debates 

generadores de conocimientos dentro de grupos de discusión. 

 

Para esto es imprescindible la implementación de un diseño didáctico y pedagógico que 

debe sujetarse a un conjunto de etapas sistemáticas, secuenciales o iterativas, a fin de 

obtener un espacio de trabajo que use adecuadamente los recursos tecnológicos.  

 

Modelo ADDIE 

Es aquel proceso que corresponde al Diseño Instruccional Interactivo, cuyos  resultados 

de la evaluación formativa en cada una de sus fases, puede conducir al Diseñador 

Instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. A criterio de Sarmiento 

(como se cita en Carril, 2011): 
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ADDIE es un acrónimo de: Análisis (análisis), Design (diseño), Development 

(desarrollo), Implementation (Implementación) y Evaluation (evaluación). 

Muchos diseñadores prefieren utilizar una variación a menudo conocida como 

Prototipización Rápida, lo que implica que el modelo puede ser tanto 

iterativo como recursivo, no teniendo por qué desarrollarse de manera lineal-

secuencial.  

 

Gráfico 3. Modelo de diseño instruccional ADDIE  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sangrà et al. (2004) 

 

Otra de las ventajas por las que destaca el modelo ADDIE es su carácter global, que 

sirve como marco de trabajo general para el desarrollo de diferentes proyectos 

presenciales y virtuales.  

 

Gráfico 4. Modelo de diseño instruccional ADDIE 

 

 

 

 

 

Fuente: Sarmiento (2004) 

 

1.3.1.2 Estado de Arte 

Para garantizar la efectividad que tiene la implementación de un Aula Virtual, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se han realizado múltiples estudios bibliográficos. A 

continuación se exponen los resultados teóricos más relevantes: 
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 Es necesario resaltar la importancia que tiene el Aula Virtual como 

herramienta de apoyo, en las universidades, como fue el caso del estudio 

Importancia de los Programas Virtuales en la Educación Superior Peruana 

(Gallardo & Buleje, 2011). 

 Se debería profundizar investigaciones en Educación Superior y de qué 

manera afecta el Aula Virtual al sistema educativo, tal y como lo reseña La 

Educación Superior a Distancia y Virtual en Colombia: nuevas realidades 

(Toro & Vitale, 2013). 

 Se aplicó un Aula Virtual en la asignatura de Matemáticas a fin de analizar el 

impacto que tendría para fomentar la cultura del entorno virtual como 

herramienta de apoyo. Esto fue analizado en Aprendizaje de la Matemática 

utilizando herramientas del Aula Virtual (Pérez et al., 2014) y en el trabajo 

Matemática para Hacer - Aula Virtual (Padilla y Lagorio, 2014). 

 La propuesta tomó un enfoque constructivista, basándonos en la 

investigación Propuesta Pedagógica Basada en el Constructivismo para el 

uso Óptimo de las Tics en la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática 

(Castillo, 2008). 
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CAPÍTULO II 

PROTOTIPO 

 

2.1. Definición del Prototipo 

El Aula Virtual a ser implementada dentro del sistema educativo percibe mejorar el 

inter-aprendizaje, a través de una estructura organizativa, donde los foros, videos, links 

y bibliotecas virtuales serán complementos perfectos para incentivar y motivar el 

aprendizaje significativo y la comunicación sincrónica y asincrónica. 

 

2.2. Fundamentación Teórica del Prototipo 

 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.). 

 Es apropiada para el aprendizaje en línea y para complementar el aprendizaje 

presencial. 

 Tiene una interfaz de navegación sencilla, ligera y eficiente. 

 La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos para agregar 

información, recursos para proponer actividades) pueden ser editadas usando un 

editor HTML tan sencillo como cualquier otro editor de texto. 

 El docente tiene control total sobre todas las opciones del curso. 

 Ofrece una serie de actividades como: consulta, tarea, diálogo, chat, foro, 

glosario, wiki, cuestionario, reunión, entre otros. 

 Todas las calificaciones pueden verse y descargarse como archivo con formato 

de hoja de cálculo o archivo de texto. 

 Crea un registro completo de los accesos del usuario. Se dispone de informes de 

la actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada 

módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído). Ofrece una detallada 

historia de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, 

entre otros. 

 Integra al correo electrónico; es decir, puede enviarse al correo copias de los 

mensajes de un foro, los comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o 

de texto. 

 Los profesores pueden definir sus propias escalas para calificar. 
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 Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip utilizando la 

función Copia de seguridad, la cual puede ser restaurada en cualquier servidor. 

 

2.3 Objetivos 

 Determinar el tipo de plataforma Moodle para la velocidad del curso. 

 Analizar las diferentes actividades a realizarse en el curso. 

 Determinar la reestructuración de las actividades en el Aula Virtual. 

 

2.4 Desarrollo del Prototipo 

La presente propuesta pretende aplicar el Modelo ADDIE en el diseño instrucccional 

para el capítulo1. Aula virtual para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Matemáticas en la Unidad Educativa Héroes del 41. El aula virtual estará 

implementada en la página web de la institución (comil3.edu.ec) utilizada a manera de 

complemento para el desarrollo de las clases en la modalidad presencial.  

 

Los estudiantes tendrán acceso completo para utilizar todos los recursos e interactuar en 

los foros, wikis, links, glosarios y chats, acorde a las actividades y tareas por realizar. El 

programa se lleva a cabo dentro de la materia de Matemáticas en el Primer Año de 

Bachillerato en los paralelos A, B y C. El prototipo se describe de la siguiente manera:  

 

Segundo Bloque.- Números y Funciones 

Función Lineal 

 

 Determinar la ecuación de una recta dados dos parámetros (dos puntos o un 

punto y la pendiente).  

 Calcular la pendiente de una recta si se conoce su posición relativa (paralela 

o perpendicular) respecto a otra recta y la pendiente de ésta. 

 Calcular el punto de intersección entre dos rectas.  

 Resolver un sistema de dos o tres ecuaciones con dos o tres variables de 

forma gráfica y analítica.  

 Resolver sistemas de inecuaciones lineales de forma gráfica y analítica.  

 Discutir las características de las funciones especiales.  
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 Reconocer problemas que puedan ser modelados mediante funciones lineales 

(costos, ingresos, velocidad, etc.) identificando las variables significativas y 

las relaciones entre ellas. 

 

Dentro de la primera fase se aplicará el modelo ADDIE y en la segunda fase se realizará 

el diseño instruccional para aplicarlo en el desarrollo del tema y los subtemas 

planteados anteriormente, tomando en cuenta la experiencia y la retroalimentación 

recogida en la evaluación de las diferentes etapas de implementación de las fases. 

 

Desarrollo Metodológico 

Tabla  1. Análisis 

Técnica Descripción Observación 

Observación 

Directa 

Se observó el desarrollo de las 

clases y las metodologías que 

utiliza el maestro dentro y fuera 

del aula, así como la didáctica y el 

material de apoyo empleado. 

 Poca atención del estudiante. 

 Falta de Interés. 

 Clase vertical. 

Bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Matemáticas por 

parte de los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato. 

 No hay motivación por parte 

del docente. 

 No aplica herramientas 

adecuadas para la utilización y 

comprensión de la materia. 

Como resultado existe bajo 

rendimiento en la asignatura. 

Encuesta Encuesta dirigida al estudiante 

 El estudiante posee poco 

interés en la asignatura e 

indica que no hay utilización 

de las tics en el aula. 

Entrevista 

 

Entrevista dirigida a los docentes 

de la asignatura de Matemáticas 

del Primer Año de Bachillerato. 

 

 Los docentes hacen una breve 

explicación del tipo de 

metodología que aplican en el 

aula. 

 Los padres de familia 



29 
 

Entrevista dirigida a un grupo de 

padres de familia. 

desconocen sobre el Aula 

Virtual y son muy pocos los 

que utilizan las tecnologías. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 1 refleja los resultados obtenidos mediante los distintos instrumentos aplicados 

en la investigación, con la finalidad de realizar un análisis completo del objeto de 

estudio. 

 

Tabla 2. Diseño 

Contenido Descripción 

Objetivos del bloque Comprender que el conjunto de soluciones de 

ecuaciones lineales y cuadráticas es un subconjunto de 

los números reales. Reconocer cuando un problema 

puede ser modelado, utilizando una función lineal o 

cuadrática. 

Evaluación Tres Tipos de Evaluación: 

 Diagnóstica. 

 Formativa. 

 Sumativa. 

Selección de los medios para hacer 

llegar la información 

 Correo electrónico institucional y personal. 

 Página web institucional. 

  Aula Virtual. 

Enfoque didáctico Método pedagógico:  

 Aula invertida en la asignatura de Matemática. 

Planificación de la formación 

Partes y orden del contenido 

Número y Funciones: 

 Determinar la ecuación de una recta dados dos 

parámetros (dos puntos o un punto y la 

pendiente).  

 Calcular la pendiente de una recta si se conoce 

su posición relativa (paralela o perpendicular) 

respecto a otra recta y la pendiente de ésta. 

 Calcular el punto de intersección entre dos 
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rectas.  

 Resolver un sistema de dos o tres ecuaciones 

con dos o tres variables de forma gráfica y 

analítica.  

 Resolver sistemas de inecuaciones lineales de 

forma gráfica y analítica.  

 Discutir las características de las funciones 

especiales.  

 Reconocer problemas que puedan ser 

modelados mediante funciones lineales (costos, 

ingresos, velocidad, etc.) identificando las 

variables significativas y las relaciones entre 

ellas. 
 

Actividades del estudiante Foros: 

 Novedades 

 Talleres 

Social Wiki: 

 Desarrollo de problemas en el aula. 

 Glosario de términos. 

 Evaluaciones. 

Chat: 

 Encontrando solución a ejercicios y teorías. 

Identificación de los recursos  Videos 

 Buscadores 

 Links 

 Bibliotecas Virtuales 

 Guías elaboradas por los docentes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla 2 muestra cómo estará estructurada el Aula Virtual, con cada uno de sus 

componentes. 
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Tabla 3. Etapa de Desarrollo 

De los medios del Programador  Publicaciones en Scribd sobre 

Definiciones de Números y 

funciones. 

 Publicaciones en YouTube bajo una 

cuenta sobre Números y funciones. 

Del material del Docente  Guías elaboradas por el docente. 

 Libro del Ministerio de Educación. 

D e l  m an ua l  d e l  u s ua r io  y d e  l a  

gu í a  d e l  a l umn o  

 Bloque 0. 

D e  l a s  a c t iv i d ad es  d e l  a l um no   Foros. 

 Wikis. 

 Chats. 

 Vídeos. 

 Glosario. 

 Investigación en las bibliotecas 

virtuales. 

D e  l a  fo rm ac i ón   Verifica si los materiales de 

aprendizaje corresponden a los 

resultados intencionados. 

 Un ambiente amigable. 

 Actividades que faciliten  el 

aprendizaje. 

 La ayuda del material multimedia 

debe ser eficaz y eficiente en el 

aprendizaje dentro del Aula Virtual. 

R ev i s ió n  y ag r u p ac i ón  d e l  

m at e r i a l  

Verificación de: 

 Secuencia lógica. 

 Redacción y ortografía. 

 Terminología y consistencia. 

 Accesibilidad y vigencia de 

direcciones electrónicas. 

Fuente: elaboración propia. 
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La tabla 3 corresponde a la descripción de los procesos de ayuda al tipo de usuario, 

ayudas al programador, instrucciones, etc. 

 

Etapa de Implementación: 

 Formar a profesores. 

 Implementar el apoyo a alumnos y profesores. 

 Administrar el Sistema Moodle. 

 Revisión de contenidos. 

 Planificar ciclos de revisión. 

 Apoyo técnico para docentes y estudiantes. 

 

Etapa de Evaluación 

 Nivel de conocimiento del estudiante (a través de evaluaciones diagnósticas). 

 Proceso de transferencia de la información (cuestionarios, informes, 

proyecto de análisis descriptivo de datos, foros, etc.). 

 

Funciones de los Actores 

Padres de familia 

 Serán los encargados y responsables de realizar el seguimiento en la 

ejecución de las actividades por parte de los estudiantes (este tipo de actor 

entrará con la clase y con el usuario del estudiante). 

Cuerpo Docente 

 Son responsables de hacer cumplir las fechas y actividades acorde al 

cronograma de actividades expuesto en el curso del Aula Virtual. 

 Alimentarán el curso de manera permanente con información veraz y 

comprobada científicamente. 

 

Reflexión final 

 Es importante la aplicación de un modelo para el diseño instruccional en 

todo el proceso educativo. ADDIE es nuestro modelo base y se puede 

ejecutar de manera iteractiva o secuencial. Se implementó con el objetivo de 

realizar una actividad dinámica en la práctica docente en el curso de 

Matemáticas.  
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2.2 Desarrollo del Aula Virtual  

 

2.2.1 Herramientas de desarrollo 

El Aula Virtual está en la capacidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 

través de sus procesos organizados y bien estructurados, ofreciendo a los actores 

educativos  recursos que serán de ayuda durante la ejecución de sus actividades. Dentro 

de su estructura, el Aula Virtual contará con: 

 

 Definición de indicadores. 

 Objetivos planteados. 

 Aula Virtual como herramienta de aprendizaje. 

 Plan de mejoras e implementación. 

 Capacitación a los actores (docentes, estudiantes y padres de familia). 

 

Dentro de sus herramientas de desarrollo tenemos: 

 

LMS  

El Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje es un software 

que se instala en el servidor web, el mismo que permite la administración, distribución y 

control de las actividades. Autores como Muñoz y Molano (2015: 8) afirman: 

 

La importancia de los LMS radica en que como son plataformas virtuales 

permiten crear aulas virtuales en diferentes temáticas, cuyos usuarios son 

personas interesadas en adquirir alguna competencia. Las actividades 

formativas  dependen del módulo a cursar y del compromiso que tenga 

consigo mismo el educando. El LMS tiene como cualidad facilitar la 

comunicación entre tutor-educandos, así como la comunicación con pares 

académicos o expertos en temas específicos de diferentes partes del mundo.  

 

MOODLE 

Sus siglas significan Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, 

también conocido como Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos. Para Díaz, García y Requena (2011: 5):  
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La plataforma de formación denominada Moodle fue diseñada por Martin 

Dougiamas en el año 2002. Para el desarrollo de esta plataforma se apoyó en 

las ideas del constructivismo pedagógico y en el aprendizaje colaborativo, 

buscando que el conocimiento se construyera en la mente del alumnado en 

lugar de ser transmitido sin cambios, a partir de libros o enseñanzas teóricas. 

 

XAMPP 

Es un programa cuya función es el de un servidor en un equipo local, paquete formado 

por un servidor web Apache, base de datos MySQL e intérpretes para los legajes PHP y 

Perl. Es independiente de la plataforma y tiene licencia GNU GPL. Su instalación es 

muy rápida, durando no más de 5 minutos. 

 

MySQL 

Es un repositorio de contenidos y gestor de base de datos fácil de manejar. Es un 

software open source que proporciona un servidor de base de datos SQL (Structured 

Query Language) muy rápido, multihilo, multiusuario y robusto. El servidor MySQL 

está diseñado para entornos de producción críticos con alta carga de trabajo (MySQL 

5.6 Reference Manual, 2012). Entre sus principales características se encuentra: rapidez 

de consulta, estabilidad, facilidad de desarrollo, múltiples motores de almacenamiento, 

portabilidad y alta integridad con lenguajes como Java y PHP (Morales et al., 2012: 7). 

 

2.2.2  Descripción del Aula Virtual 

El Aula Virtual está diseñada para un grupo determinado de usuarios, cuya 

manipulación no es ningún problema, su acceso es sencillo y sus actividades se 

desarrollan de manera práctica y motivadora, a través de chats, foros, etc. Asimismo, la 

interacción entre todos los participantes es eficaz y eficiente. 
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Gráfico 5. Ventana principal del curso 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La ventana principal del Aula Virtual es de acceso público, esto quiere decir que 

cualquier persona puede apreciar esta ventana y tener libre acceso a ella. En la zona 

superior se muestra el título del Aula Virtual. En el contenido de la ventana se observa 

diferentes elementos como la sección de novedades, usuarios en línea y un calendario 

con los principales eventos programados para la asignatura, tales como fecha de inicio y 

fin de clases, fechas para evaluaciones, presentación de trabajos, etc. 

 

Gráfico 6. Contenido y objetivo principal del curso 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la segunda ventana se puede apreciar el contenido. Como punto inicial se encuentra 

el objetivo del bloque con el tema principal del curso y sus diferentes temarios se 

muestran al momento de desplazamos. 
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Gráfico 7. Cuenta de usuario (login) para matricularse en el curso 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la presente ventana se puede ingresar al curso de acuerdo al tipo de usuario. A través 

del login (colocar usuario y contraseña) se ingresará al Aula Virtual en caso de estar 

matriculado, caso contrario en la parte derecha existe una opción donde se indica crear 

una cuenta, la misma que permitirá al usuario matricularse. 

 

Gráfico 8. Usuario Administrador 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En esta ventana se puede apreciar todas las funciones que tiene el Usuario 

Administrador, el mismo que podrá organizar, designar roles al resto de usuarios, 

ingresar información y matricular de forma manual a los estudiantes y docentes de la 

materia. 

 

Gráfico 9. Usuario Docente 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ventana en la cual el docente puede visualizar toda la actividad que hay del curso y a 

los alumnos inscritos. Asimismo puede asignar roles a sus estudiantes, insertar material 

a utilizar, etc. 

 

Gráfico 10. Usuario Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia.  
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En esta ventana se puede apreciar el contenido del curso y las diferentes actividades que 

deberá realizar el estudiante. En la parte derecha se encuentra toda una gama de 

información con respecto a las actividades cumplidas y por cumplir para su aprobación 

respectiva.  
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

 1.1  Plan de evaluación 

La evaluación juega un papel fundamental dentro del proceso educativo, ya que a 

través de ella se puede evidenciar, mediante instrumentos o herramientas, el nivel de 

aprendizaje del estudiante. En la medición de resultados se monitorea si se ha 

cumplido o no los objetivos planteados.  

 

Por este motivo, es de primordial importancia la incorporación de la evaluación 

dentro del proceso educativo mediante el uso del Aula Virtual, ayudando al 

fortalecimiento del aprendizaje y al mejoramiento de la calidad académica, a través 

de un aprendizaje colaborativo y significativo.  

 

Con la evaluación se pretende mejorar la calidad del curso virtual, ofreciendo una 

enseñanza exquisita en conocimientos e información. En el presente proyecto fue 

importante realizar dos tipos de evaluación: 

 

 La evaluación del proyecto: se realizó en dos momentos. Primero se utilizó  

las herramientas o técnicas para la recolección de la información (padres de 

familia, docentes y alumnos) y medir el entorno de aprendizaje de los 

estudiantes de la asignatura de Matemáticas del Primer Año de Bachillerato. 

En un segundo momento se aplicó encuestas a los actores educativos del 

Aula Virtual, lo que ayudó a su proceso de implementación, teniendo como 

resultado un ambiente de aprendizaje motivador que incidió en la 

enseñanza-aprendizaje del estudiante. 

 

 La evaluación del aprendizaje: se contó con instrumentos y destrezas 

acorde a las exigencias de los estándares de calidad educativa para la 

asignatura de Matemáticas. Entre los instrumentos y destrezas utilizadas 

tenemos: a) la rúbrica, la misma que permitió medir en cantidad las 

actividades ejecutadas dentro del Aula Virtual, b) la estadística, herramienta 
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que interpretó la información de manera descriptiva, obteniendo los 

resultados esperados con respecto al aprendizaje del estudiante. 

 

Para que lo expuesto anteriormente sea información legítima y tenga la función de 

investigación científica, se valida con las siguientes encuestas aplicadas a los 

estudiantes, de acuerdo al Pre test y Postest. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA DE LAS FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR 

No. 3 HÉROES DEL 41 

 

Tabla 4. Frecuencia con que el estudiante navega en internet 

Nivel de frecuencia de 

navegación por internet 
F % 

Todos los días 90 77 

Dos veces a la semana 10 8 

Fines de Semana 18 15 

Nunca 0 0 

Total 118 100 

          Fuente: elaboración propia. 

  

Análisis 

76% de los encuestados supieron manifestar que todos los días navegan en internet, 

mientras que 15% de los encuestados solo lo hacen dos veces a la semana y 9% de los 

encuestados acceden a internet solo los fines de semana. 
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Tabla 5. Conocimiento que tiene el encuestado sobre lo que es un aula Virtual 

Nivel de conocimiento sobre lo que 

es una aula virtual 
F % 

Si 28 24 

Poco 55 46 

Nada 35 30 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

24% de los encuestados supieron manifestar que sí tienen conocimiento sobre lo que es 

un Aula Virtual, 46% de los encuestados tiene poco conocimiento sobre la misma, 

mientras que 30% de los encuestados no tiene conocimiento de lo que es. 

 

Tabla 6.  Frecuencia de utilización del Aula Virtual en el proceso educativo 

Frecuencia de utilización del Aula Virtual 

en el proceso educativo 

 

F 

 

% 

Siempre 16 14 

Frecuentemente 18 15 

Rara vez 35 30 

Nunca 49 41 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

14% de los encuestados emplea el Aula Virtual en su proceso educativo, 15% supo 

manifestar que frecuentemente utiliza un Aula Virtual, 30% de los encuestados rara vez 

la usa, mientras que 41% afirma que nunca la utiliza. 
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Tabla 7. Frecuencia de realización de actividades académicas apoyadas a través de 

Aulas Virtuales 

Frecuencia de realización de actividades 

académicas apoyadas a través de Aulas 

Virtuales 

F % 

Siempre 15 13 

Con frecuencia 18 15 

Muy poco 22 19 

Nunca 63 53 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Análisis 

13% de los encuestados realiza actividades académicas apoyadas en un Aula Virtual, 

15% manifiesta que utiliza con frecuencia un aula virtual, 19% de los encuestados 

realiza muy pocas actividades académicas apoyadas en un Aula Virtual, mientras que 

53% de los encuestados afirma que nunca la utiliza como apoyo para sus actividades 

académicas. 

 

Tabla 8. Conocimiento acerca de las plataformas y sus beneficios 

Conocimiento acerca de las plataformas 

y sus beneficios 
F % 

Si 25 21 

No 93 79 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

21% de los encuestados conoce acerca de las plataformas y sus beneficios, mientras que 

79% de los encuestados afirma que no tiene conocimiento sobre el tema en mención. 
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Tabla 9. Fuentes que utiliza para realizar sus trabajos e investigaciones 

Fuentes que utiliza para realizar sus trabajos e 

investigaciones 
F % 

Libros 10 8 

Internet 95 81 

Otros 13 11 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

8% de los encuestados manifiesta que se basa en libros para realizar sus trabajos e 

investigaciones, 81% manifiesta que utiliza fuentes extraídas de internet y 11% de los 

encuestados refiere a otras fuentes de consulta. 

 

Tabla 10. Recomendación para implementar el Aula Virtual dentro del proceso 

educativo 

Recomendación para implementar el Aula 

Virtual dentro del proceso educativo 
F % 

Si 52 44 

No 28 24 

Desconoce 38 32 

Total 118 100 

         Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

44% de los encuestados conoce recomendaciones para implementar el Aula Virtual 

dentro del proceso educativo, 32% de los encuestados desconoce recomendaciones y 

24% no conoce en absoluto de las mismas. 
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Tabla 11. Recomendaciones a su docente para mejorar o modificar 

Recomendaciones a su docente para 

mejorar o modificar 
F % 

Metodología 56 47 

Estrategias 22 19 

Recursos tecnológicos 40 34 

Total 118 100 

              Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

47% de los encuestados recomienda que el docente cambie su metodología, 19% 

manifiesta que se cambie o mejore las estrategias de enseñanza, en cambio 34% de los 

encuestados recomienda cambiar los recursos tecnológicos. 

 

 

Tabla 12. Aula virtual como herramienta imprescindible para incorporarla dentro del 

proceso educativo 

Aula virtual como herramienta imprescindible para 

incorporarla dentro del proceso educativo 
F % 

Si 85 72 

No 33 28 

Total 118 100 

           Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

 72% de los encuestados considera que el aula virtual es imprescindible ubicarla dentro 

del proceso educativo mientras que 28% manifiesta que no es imprescindible ubicarla 

dentro del proceso educativo. 
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Tabla 13. Estrategias metodológicas y recursos didácticos utilizados por el profesor de 

la asignatura de Matemática para desarrollar destrezas con criterio de desempeño 

Estrategias metodológicas y recursos didácticos 

utilizados por el profesor de la asignatura de 

Matemática para desarrollar destrezas con criterio 

de desempeño 

F % 

Si 20 17 

No 18 83 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

44% de los encuestados manifiesta que con las estrategias y recursos utilizados por el 

profesor se han desarrollado destrezas con criterio de desempeño mientras que el 56% 

expresa que no se han desarrollado destrezas con criterio de desempeño. 

 

La siguiente es una encuesta de Postest (fase II) dirigida a los estudiantes del Primer 

Año de Bachillerato de la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 3 

Héroes del 41, sobre el estudio de la implementación del Aula Virtual en la asignatura 

de Matemáticas, donde se busca ejecutar un seguimiento para analizar el cambio de 

percepción en su uso. La opinión fue muy importante para apoyar al mejoramiento 

pedagógico en el aula. 

 

Tabla 14. Idea clara del uso e importancia del Aula Virtual en el campo educativo 

Idea clara del uso e importancia del Aula Virtual en el 

campo educativo 
F % 

Si 44 37 

No 74 63 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis 

Luego de participar en el aula virtual, 37% de los encuestados indica tener una idea de 

lo que es, su uso e importancia en el campo educativo, en cambio 63% indica que no 

tiene una idea clara y no sabe realmente su importancia en el campo educativo. 

 

Tabla 15. Análisis del contenido del aula virtual 

Análisis del contenido del aula 

virtual 
F % 

Difícil 33 28 

Muy interesante 28 24 

Aburrido 47 40 

Nada interactivo 10 8 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

      

Análisis 

28% de los encuestados considera difícil el contenido del Aula Virtual, 24% lo 

considera muy interesante, 40% lo cree aburrido y 8% lo ve nada interactivo. 

 

Tabla 16. Nivel de participación durante el desarrollo del curso 

Participación durante el desarrollo del 

curso 
F % 

Frecuente 100 85 

De vez en cuando 18 15 

Nunca 0 0 

Total 118 100 

         Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

22% de los encuestados indica haber ingresado frecuentemente durante el desarrollo del 

curso, 37% señala de vez en cuando haber participado mientras que 41% refiere nunca 

haberse involucrado en el Aula Virtual. 
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Tabla 17. Aula Virtual como herramienta de apoyo didáctico 

Aula Virtual como herramienta de apoyo 

didáctico 
F % 

Si 90 76 

No 28 24 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

76% de los encuestados considera al Aula Virtual como herramienta de apoyo didáctico 

mientras que 24% no la ve como una herramienta de apoyo didáctico. 

 

 

Tabla 18. Tareas en clases basadas en la lectura y preparación previa a la aplicación del 

aula invertida 

Tareas en clases basadas en la lectura y 

preparación previa a la aplicación del aula 

invertida 

F % 

Innovador 69 59 

Confuso poco interesante 32 27 

No entiendo 17 14 

Total 118 100 

        Fuente: elaboración propia. 

  

Análisis 

59% de los encuestados encuentra innovador el realizar tareas en clases, basados en la 

lectura y la preparación previa del material contenido en el Aula Virtual, 27% lo 

considera confuso o poco interesante, mientras que 14% no entiende este modelo 

pedagógico. 
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Tabla 19. Recomendación para implementar el aula virtual dentro del proceso educativo 

Recomendación para implementar el aula 

virtual dentro del proceso educativo 
F % 

Si 110 93 

No 8 7 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

  

Análisis 

93% de los encuestados recomienda implementar el Aula Virtual,  en cambio 7% no lo 

recomienda. 

 

 

 

Tabla 20. Recomendaciones para mejorar o modificar la estructura y contenido del Aula 

Virtual 

Recomendaciones para mejorar o modificar la 

estructura y contenido del Aula Virtual 
F % 

Metodología 64 54 

Diseño 44 37 

Recursos tecnológicos 10 9 

Total 118 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

54% de los encuestados recomienda cambiar o mejorar la metodología, 37% manifiesta 

que se cambie o mejore el diseño, mientras que 9% de los encuestados pide cambiar los 

recursos tecnológicos en el Aula Virtual. 
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Tabla 21. Recomendación para utilizar el Aula Virtual en la asignatura 

Recomendación para utilizar el Aula Virtual 

en la asignatura 
F % 

Si 110 93 

No 8 7 

Total 118 100 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

93% de los encuestados recomienda utilizar el aula virtual dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en cambio 7% no lo recomienda.  

 

 

Tabla 22. Uso del Aula Virtual por parte del docente, quien ha logrado desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño 

Uso del Aula Virtual por parte del docente, quien ha 

logrado desarrollar destrezas con criterio de desempeño 
F % 

Si 110 93 

No 8 7 

Total 118 100 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis 

93% de los encuestados manifiesta que con el uso del aula virtual se han desarrollado 

destrezas con criterio de desempeño mientras que 7% expresa que no se han 

desarrollado destrezas con criterio de desempeño. 

 

 

 

 



50 
 

Conclusiones 

 

 El objetivo general de la presente investigación fue identificar de qué manera 

incide la implementación del Aula Virtual y cuál es su efecto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa de las Fuerzas Armadas Colegio Militar No. 3 Héroes del 41. 

Al término de la presente investigación concluimos que se cumplió con éxito 

este objetivo general ya que, mediante la aplicación de la observación directa y 

la encuesta Pretest y Postest, los estudiantes conocieron qué es un Aula Virtual, 

cuáles son sus beneficios, cómo se interactúa en ella y se mejoró la dinámica 

activa y participativa en la asignatura de Matemática.  

 

 Asimismo uno de los objetivos específicos del trabajo refería a determinar el 

nivel de conocimiento que tiene el docente sobre la utilización y aplicación del 

Aula Virtual como herramienta para desarrollar el aprendizaje colaborativo. Al 

amparo de los resultados obtenidos se pudo determinar que los docentes  de 

Primer Año de Bachillerato de la asignatura de Matemáticas no usan Aulas 

Virtuales en la asignatura. 

 

 Otro objetivo específico fue identificar si los docentes emplean las Aulas 

Virtuales como herramienta objetiva de inter aprendizaje. Ello se constató en 

entrevistas a dos docentes del Primer Año de Bachillerato de la asignatura de 

Matemáticas, quienes manifestaron no usar las Aulas Virtuales ni conocer sus 

usos o beneficios.   
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la continuidad de la aplicación del Aula Virtual para el Primer 

Año de Bachillerato del Colegio Héroes de 41, dentro de la asignatura de 

Matemáticas. De esta manera seguro tendremos buenos resultados en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Se recomendar la colocación del Aula Virtual dentro del plan de clase del 

docente como herramienta de apoyo en su proceso educativo. 

 

 Se recomienda implementar el Aula Virtual en las distintas asignaturas, con el 

objetivo de mejorar la calidad educativa que ofrece la institución. 
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Aula Virtual para mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Asignatura de 

Matemáticas en la Unidad Educativa Héroes del 41. 

 

Objetivo: Identificar de qué manera incide la creación e implementación del Aula Virtual y su 

efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemáticas en los estudiantes 

del Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa de las Fuerzas Armadas Comil 3 Héroes del 

41, del cantón El Cambio, Provincia de El Oro. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre:  

Curso: Primero de Bachillerato   Paralelo: “A”, “B” y “C”  

1. ¿El docente al iniciar su clase comunica a los estudiantes el  tema de la clase y su 

objetivo? 

SI NO 

X  

2. ¿El docente da la iniciativa para la colaboración y participación de los estudiantes 

en clase? 
 X 

3. En el desarrollo de la clase, ¿el docente involucra el trabajo colaborativo en los 

estudiantes’ 
X  

4. A través del material didáctico, ¿el docente despierta el interés de sus estudiantes 

en la ejecución de ejercicios matemáticos? 
 X 

5. ¿Emplea herramientas metodológicas adecuadas para mejorar el incentivo y 

curiosidad de sus estudiantes por la materia? 
 X 

6. ¿El docente emplea las TICs como herramienta de apoyo?  X 

7. ¿Aplica el docente estrategias actualizadas en el proceso de enseñanza–

aprendizaje en el desarrollo de sus clases? 
 X 

8. ¿El docente desarrolla el constructivismo en sus estudiantes?  X 

9. ¿El docente logra un nivel de rendimiento académico excelente en sus 

estudiantes? 
 X 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
DOCENCIA INFORMÁTICA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS 

COMIL3 HÉROES DEL 41 
 

Nombre y Apellido:………………………………………………………… 

Curso:………………………………………………………………………… 

Paralelo:……………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué tan frecuente navega Ud. por  internet?  

 

Todos los días  Dos veces a la semana   

 

Fin de Semana                Nunca 

 

 

2. ¿Tiene conocimiento de lo que es un Aula Virtual? 

SI  

 

POCO 

 

NADA 
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza un Aula Virtual dentro del proceso 

educativo (tareas dirigidas)? 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara Vez 

Nunca 

 

4.  Las actividades académicas que realiza junto al docente en el aula, 

¿lo hacen apoyándose a través del Aula Virtual? 

 

Siempre 

Con frecuencia 

Muy poco  

Nunca 

 

5. ¿Tiene conocimiento acerca de las plataformas y sus beneficios? 

 

SI  

 

NO 

 

6. ¿En qué fuentes se basa para realizar sus trabajos o 

investigaciones? 

 

Libros          Internet          Otros 

 

7. ¿Recomendaría Ud. la implementación del Aula Virtual dentro del 

proceso educativo? 

 

SI  

NO 

Desconoce 
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8. ¿Qué recomendaría mejorar o modificar para hacer más llevadera la 

asignatura? 

 

La metodología    

 

Establecer estrategias 

 

Recursos Tecnológicos 

 

9. ¿Considera Ud. que el Aula Virtual es una herramienta moderna e 

imprescindible que el docente y la institución deben de ubicar 

dentro del proceso educativo en las diferentes asignaturas? 

 

SI 

NO 

 

10. Con las estrategias metodológicas y recursos didácticos utilizados 

por el profesor de la asignatura de Matemática, ¿usted ha 

desarrollado destrezas con criterio de desempeño? 

SI 

NO 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
DOCENCIA INFORMÁTICA 

 
 

ENCUESTA DE POSTEST (fase II), DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS COMIL 3 HEROES DEL 41, SOBRE EL ESTUDIO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA VIRTUAL EN LA ASIGNATURA DE 
MATEMÁTICAS, DONDE SE BUSCA EJECUTAR UN SEGUIMIENTO PARA 
ANALIZAR EL CAMBIO DE PERCEPCIÓN EN SU USO, CABE RECALCAR 
QUE SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA APOYAR AL 
MEJORAMIENTO DEL AULA VIRTUAL. 
 

Nombre y Apellido:………………………………………………………… 

Curso:………………………………………………………………………… 

Paralelo:……………………………………………………………………… 

Edad:…………………………………………………………………………. 

 

1. ¿Fue participe de la primera encuesta (Pretest)?  

 

Si     

 

No 

 

 

2. Una vez que ha formado parte activa dentro del Aula Virtual, ¿tiene 

una idea clara de lo que es un Aula Virtual, su uso e importancia 

dentro del campo educativo? 

 

Si     

No  
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3. ¿Cómo considera  Ud., al contenido del aula virtual? 

Difícil de entender  

Muy interesante y fácil de comprender 

Aburrido 

Poco contenido y nada interactivo 

 

4. Durante el desarrollo del curso, ¿qué tan frecuente fue su 

participación en él? 

Frecuentemente 

De vez en cuando 

Nunca 

 

 
5. ¿Considera Ud., que es importante que el docente utilice el Aula Virtual 

como herramienta de apoyo didáctico en la asignatura? 
 

Si 

No 

 

 

6. En el modelo pedagógico Aula Invertida se habla de realizar tareas 

en clase basándose en la lectura y preparación previa de acuerdo al 

material que se encuentra publicado en el Aula Virtual, ¿cómo lo 

considera usted? 

 

Es un modelo innovador 

Aun lo considero confuso y poco interesante 

No entiendo  

 

 

7. ¿Recomendaría Ud. la implementación del Aula Virtual dentro del 

proceso educativo? 

 

SI  

NO 
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8. ¿Qué sugerencia daría para mejorar o modificar la estructura como 

el contenido dentro del Aula Virtual a fin de brindar un aprendizaje 

de calidad? 

 

La metodología   El diseño – modelo 

 

 

Recursos Tecnológicos 

 

9. ¿Recomendaría usted a sus amigos y demás profesores la 

utilización del Aula Virtual en la asignatura? 

  

SI  

NO 

 

10. Con el uso de las aulas virtuales como herramienta de apoyo por 

parte del docente de la asignatura de matemática, ¿Ud. ha logrado 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño planteados por 

el docente? 

 

SI  

NO 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
DOCENCIA INFORMÁTICA 

 
 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE 
MATEMATICAS DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA DE LAS FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR No.3 
HEROES DEL 41. 
 

Nombre y Apellido: Lic. Jorge Alba 

Curso: I Bachillerato paralelo A y B. 

Edad: 45 años 

Título Profesional: Licenciado en Ciencias de la Educación Especialidad  

                                Fisicomatemático. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EJERCIENDO LA FUNCIÓN DE DOCENTE EN 

EL COLEGIO MILITAR? 

10 años. 

 

¿Qué asignatura dicta cátedra? 

Matemáticas en los Primeros Años de Bachillerato. 

 

¿Utiliza las TICs como herramienta de apoyo dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Si, utilizo el proyecto que la institución nos brinda y una laptop entregada por el 

Ministerio de Educación. 

 

¿Ha utilizado alguna vez el Aula Virtual como herramienta en su 

asignatura? 

No, la verdad que solo utilizo blogs. 
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¿Qué tipo de destrezas o metodologías aplica usted en su asignatura para 

despertar el interés de la materia en sus alumnos? 

Bueno, de acuerdo a lo planificado y al tema se utilizan las destrezas y las 

metodologías. 

 

¿Ud. cree que sus estudiantes se sienten incentivados y motivados en 

clase? 

Si, seguro. 
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