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RESUMEN 

 

La  investigación esta direccionada  a mejorar el  desarrollo de actividades  educativas 

en los  entornos  virtuales de aprendizaje  para reforzar  la  actividad  académica en la  

asignatura de  Ciencias  naturales del  octavo año de  educación general  básica del  Colegio 

“Kleber  Franco Cruz”.  El  problema que  se  identificó  en la  institución educativa  fue en 

que se  cuenta con laboratorios de  computación,  como recurso  tecnológicos,  pero  aun  

así  se  continuaba  con el  proceso de  enseñanza  tradicional,  donde  se pudo identificar el  

poco  interés y  atención de   parte  de los  estudiantes, por lo que  generaba la poca 

participación y desinterés en clases, provocando un bajo  rendimiento académico.  

(Migdalia & Bravo B, 2012)  Indican que “Para orientar exitosamente procesos 

formativos en estos espacios es necesario aplicar metodologías integradoras como la 

metodología PACIE, cuya sigla alude a las cinco fases que la conforman: Presencia, 

Alcance, Capacitación, Interacción y  E-leaning”. (pág. 3). 

Para de  esta forma  innovar en el proceso de enseñanza, se plantea  una propuesta 

tecnológica, como  son los  entornos virtuales   de aprendizaje (EVA), por  medio del  

software  educativo Chamilo,  el  mismo  que  se  caracteriza por  ser  muy fácil de usarlo  y  

de  facilitar  herramientas  para  las  actividades  educativas  que permiten al  docente y 

estudiante contar con un ambiente agradable. Luego de que  se experimentó  el uso del aula 

virtual entre docente – alumno, se  obtuvo  como  resultados   favorables de calidad  y 

calidez  en el proceso de enseñanza aprendizaje  determinando que  el prototipo es  viable. 

 

Palabras claves: Actividades educativas, Aulas virtuales, Software libre, Tic`s, Chamilo. 
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SUMMARY 

 

The research is directed at improving the development of educational activities in virtual 

learning environments to enhance academic activity in the subject of Natural Sciences of 

the eighth year of basic general education school "Kleber Cruz Franco". The problem was 

identified in the school was in that has computer labs, and technological resource, but they 

still continued with the process of traditional teaching, where they could identify little 

interest and attention from students, so that generated the low participation and lack of 

interest in school, leading to poor academic performance. 

(Migdalia & Bravo B, 2012).  indicate that "To successfully guiding learning processes in 

these areas is necessary to apply integrated methodologies as PACIE methodology, whose 

acronym refers to the five phases that comprise: Presence, Reach, Training, Interaction and 

Elearning" . (Migdalia & Bravo B, 2012). 

To thereby innovating the teaching process, a technological proposal arises, such as virtual 

learning environments (EVA), through the Chamilo educational software, the same one that 

is characterized by being very easy to use and provide tools for educational activities that 

allow teachers and students to have a pleasant atmosphere. After the use of the virtual 

classroom between teacher experienced - student, was obtained as favorable results of 

quality and warmth in the teaching-learning process determining that the prototype is 

viable. 

 

Keywords: Educational activities, virtual classrooms, Free Software, TIC`s, Chamilo. 
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Introducción 

 

Este  proyecto  es  la  recopilación detallada  del  aula  virtual que  se  diseñó,  

permitiendo  realizar  diversas  actividades  académicas por  medio de las  herramientas  

tecnológicas que  ofrece  el  programa para el  proceso de  enseñanza aprendizaje a  los  

alumnos de octavo año de educación general básica del colegio  Kleber  Franco  Cruz. 

“Chamilo, es  una plataforma con estructura modular, visualmente  atractiva,  en la  cual 

los  alumnos  pueden tener  acceso mediante  iconos  a los contenidos  como lecciones, 

documentos, ejercicios evaluaciones  entre otros, (….). creados por  el docente y a 

herramientas de interacción  para  comunicación grupal  e individual  mediante,  foros  chat,  

tareas, agendas, grupos, y muchas  más.”  (Edith & Perez Duran , 2016, pág. 6)   

Esta   herramienta tecnológica  apunta  hacia  el cambio de  educación tradicional a   

innovadora,  por lo  que  es  una opción factible  para  cualquier  docente  utilizarlo   como 

una  ayuda  en las  actividades  intraclases  y  extra clase,   ya  que se  considera  como un  

medio  viable  en  el  proceso de  enseñanza  aprendizaje.    

Este  software  educativo también se  lo puede  descargar  en los  teléfonos  celulares  

que  cuenten  con el  sistema  Androide,  lo  interesante de este  entorno  virtual es  que no  

cuenta con distracciones  para  los  estudiantes, es  decir  que  el  alumno  solo  podrá  

encontrar  temas  relacionados  a  la asignatura para  lo  que  fue  creado  el  aula  virtual,  y  

de  esta  manera   permite   al  alumno  hacerse  más investigativo mediante  el  uso de  este 

entorno, con múltiples  características  que  ayudaran   al  docente   impartir  sus  

conocimientos  de  una  manera  diferente . 
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Capítulo I 

Diagnóstico de necesidades y requerimientos. 

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

1.1.1. Planteamiento del problema.  

La finalidad del proceso de enseñanza aprendizaje en  los estudiantes es desarrollar 

destrezas y aptitudes que  a futuro les permita desenvolverse  plenamente  en el  entorno 

que viven, por lo  que se  considera importante incluir recursos tecnológicos educativos 

para `portar en el desarrollo pleno de  su proceso de  formación acorde  a las  necesidades 

de este siglo. 

Así   mismo también es conocido  que  en algunas instituciones educativas,  el uso de las 

Tic`s es limitado sobre  todo  en las asignaturas que no están dentro del área informática, 

esto incluye a la inserción de aulas virtuales como recursos alternativos para el aprendizaje 

en línea. 

Ante esta situación los estudiantes  reciben sus clases y tutorías  académicas  de  forma  

tradicional  constituyéndose en una necesidad la capacitación docente  en la creación e  

implementación de entornos  virtuales  como medio alternativo para el desarrollo de estas 

actividades. Se recomienda el uso de la plataforma educativa Chamilo para facilitar,  el 

acercamiento  técnico pedagógico entre el alumno y docente,  que permita reforzar 

conocimiento y  lograr una enseñanza eficaz.  

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio.   

Para fines de la investigación se ha considerado al Colegio Nacional “Kleber Franco  

Cruz”,  el  mismo que está  ubicado geográficamente  en las  calles  9
na

 Oeste 
e
/ 25 de Junio 

y Av. Bolívar Madero Vargas,  de la Ciudad de Machala, Provincia  El Oro, Republica del  

Ecuador. 

Esta institución educativa  cuenta con el nivel de  educación general  básica y se  encuentra 

dentro del distrito Educativo Machala. 



 

13 

 

1.1.3. Problema Central. 

- ¿Qué  factores inciden en la no utilización de  entornos virtuales de  aprendizaje  

para el desarrollo de  tutorías pedagógicas? 

1.1.4. Problemas complementarios. 

¿Cuáles son las actividades pedagógicas  que   utilizan   los docentes para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

¿Qué limitaciones presentan los docentes  en el manejo de las Tic`s   aplicadas  a la 

educación?  

¿Qué  recursos  tecnológicos se pueden establecer para la retroalimentación de las 

actividades didácticas tratadas durante el proceso enseñanza – aprendizaje? 

1.1.5. Objetivos de investigación. 

 Objetivo  General. 1.1.5.1.

- Identificar los factores que inciden en el uso limitado de  entornos virtuales de  

aprendizaje para el  desarrollo de tutorías pedagógicas. 

 Objetivos Específicos 1.1.5.2.

- Identificar cuáles  son las  actividades pedagógicas  que   utilizan   los docentes para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Determinar  qué limitaciones presentan los docentes  en el manejo de las Tic`s   

aplicadas  a la educación 

- Identificar los recursos  tecnológicos que se pueden establecer para la 

retroalimentación de las actividades didácticas, tratadas durante el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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1.1.6. Población y muestra. 

 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 1.1.6.1.

Las unidades de investigación de las cuales  se  obtuvo fueron:  

Vicerrectorado: Departamento encargado  de la parte académica que verifica las  

actividades  pedagógicas de los docentes  y  estudiantes. 

Docente: El  encargado  de aplicar  los  procesos sistemáticos de enseñanza aprendizaje 

entre otras actividades  del  proyecto educativo institucional. 

Estudiante: Son  los  receptores  del  proceso de la formación  educativa,  colaborando  

con sus docentes, para que de esta  manera  su  aprendizaje sea eficaz. 

 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 1.1.6.2.

El número de alumnos que se ha considerado como universo de la investigación  lo que 

corresponde  a  95 alumnos   de    Octavo  Año de  Educación  Básica  paralelos  A, B, y C.  

En  cuantos  a los  docentes  se  trabajó  con seis  de ellos y por el  lado de las  autoridades 

con la  Sra.  Vicerrectora  de  la  Institución. 

Considerando que el  universo de  la  investigación no es  tan amplio se considera a  todos 

para  la investigación,  por lo  tanto  no se verá  necesario para la muestra. 

1.1.7. Características  de  la  Investigación. 

   Enfoque de la investigación. 1.1.7.1.

El trabajo de investigación asume un enfoque que direcciona el análisis  de los datos 

para  hacer  que la información obtenida sea  confiable y entendible,  esto  inicia  con un 

recorrido  general de la problemática para luego  particularizarla tomando en cuenta las  

variables existente. 

“El enfoque es la perspectiva o el horizonte de sentido desde el que se observa la 

realidad. Por lo tanto en éste cuentan los intereses, las intencionalidades y los 
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conocimientos con los que el investigador percibe, categoriza y conceptualiza los 

fenómenos estudiados.” (Jorge, 2011, pág. 11)  

Considerando que para determinar las causas y efectos  que  producen el problema a  

investigar es  necesario  elaborar  un análisis de la investigación disponible con la finalidad 

de interpretarla para tener una visión más  clara de la realidad,  es  por  ello que,  el  

enfoque  de la investigación es  cuali-cuantativa,  teniendo  en cuenta el  quehacer  

investigativo, se  refiere  a  la  concepción de  sus procedimientos. 

 Nivel o alcance de la investigación. 1.1.7.2.

La  investigación realizada tiene un alcance de método  descriptivo  propositivo,  puesto 

que se elabora  un  prototipo  que  permite resolver en gran medida la  problemática 

detectada. De acuerdo con lo que manifiesta  (Mario, 2004) “La  investigación descriptiva 

trabaja sobre las  realidades de  hecho,  y  su característica es la de presentarnos una 

interpretación  correcta” (pág. 46). 

Para identificar la problemática  que existía dentro de la institución educativa, se  visitó  

personalmente al  colegio, para de  esta manera constatar que los  docentes del  área de  

ciencias naturales no  aplican ningún  tipo de herramientas  tecnológicas,  ya que sus clases 

la imparten utilizando  el método de  enseñanza  tradicional  y los  alumnos son pocos 

participativos  sintiendo una desmotivación para  interactuar en clases.   

1.1.8. Modalidad  de  la investigación. 

La  investigación se enmarca dentro de la modalidad bibliográfica  y de  campo. Para  

estos  procesos se  realizaron investigaciones en  fuentes bibliográficas de  repositorio  

científicos  previamente  validados.  Así  mismo se  efectuaron entrevistas a las autoridades 

y docentes;  encuestas  a los estudiantes  para la obtención de  datos. Para  la validación del  

prototipo se  efectuó  un pretest y un postest. 

1.1.9. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

Para dar cumplimiento  y validez a este punto se solicitó la colaboración de la Ing. Sara 

Cruz Naranjo, docente de la Universidad Técnica de Machala; quien con su gran  
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experiencia procedió a revisar y realizar las debidas correcciones en la  entrevista que se le 

realizo  a la Sra. Jessica Armijos Carrión, Vicerrectora del plantel educativo  y a los  

docentes del área de  ciencias naturales; y  la  encuesta  la misma  que se será aplicada a  

cada uno los estudiantes del  colegio Kleber Franco Cruz.  

1.1.10. Resultados de la investigación empírica. 

 Encuesta a  los  Estudiantes  de  Octavo  Año de  Educación  Básica de los 1.1.10.1.

Paralelos A,  B,  C, del  Colegio Kleber  Franco  Cruz. 

  Tabla 1.  Aplicación de recursos tecnológicos para  un buen rendimiento 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N°1 

 Elaborado por: Autor 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre  40 42 

Casi siempre 25 26 

A veces  10 11 

Pocas veces 12 12 

Nunca  9 9 

TOTAL: 95 100% 

42% 

26% 

11% 

12% 

9% 

Recursos  Tecnològicos 

Siempre

Casi siempre

A veces

Pocas veces

Nunca

Grafico 1.  Recursos  Tecnológicos. 
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Los  estudiantes   encuestados,   un 42% consideran que  es  de  mucha  necesidad  la  

aplicación  de los  recursos  tecnológicos  para  un buen  rendimiento  escolar,  y el 26% 

que  casi  siempre,  puesto  que  de  esta   forma   tendrían una  ayuda en su  proceso de  

enseñanza  aprendizaje de  parte de  sus  docentes.    

 

 

Tabla 2.  Los docentes programan y coordinan Tutorías Pedagógicas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla N°2 

Elaborado por: Autor 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre  65 68 

Casi siempre 15 16 

Pocas veces  9 7 

Nunca  6 6 

TOTAL: 95 100% 

68% 

16% 

7% 

6% 

Coordinacion de  Tutorìas  
Pedagògicas  

Siempre

Casi siempre

Pocas veces

Nunca

Grafico 2.  Coordinan Tutorías  Pedagógicas 
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El  68% de  los  estudiantes  de  octavo año de educación  básica,  opinan  que  sus  

Docentes  coordinan  sus  clases para  aprovechar al  máximo su  horario   y  el  resto  de  

los estudiantes opinan diferente. Por lo que  se  considera que se ganara  mucho más  

tiempo aplicando  entornos virtuales en las  tutorías pedagogías de cada  docente. 

 

 

         Tabla 3.  Frecuencia con la  le gustaría recibir   tutoría Pedagógica por medio 

de Entornos Virtuales. 

   

 

 

    

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: Tabla N°3 

 Elaborado por: Autor. 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre 60 63 

Frecuentemente  19 20 

Medianamente  7 7 

Ocasionalmente  4 4 

Nunca  6 6 

TOTAL: 95 100% 

63% 
20% 

7% 
4% 6% 

Frecuencia de Entornos 
Virtuales 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente

Ocasionalmente

Nunca

Grafico 3. Frecuencia de Entornos Virtuales. 
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De los estudiantes  de octavo año de Educación Básica, un  63%  responden que les  

gustaría que  siempre la  tutoría Pedagógica sea  aplicada  por  medio de  entornos virtuales,  

ya que de esta forma podrían tener una  ayuda de  parte de sus docentes  por algo que no 

sea  haya entendido en el salón de clases   usando la  tecnología con la que estén 

familiarizados. E 20%  opinan que le ayudaría pero que se  realice  frecuentemente y  un 

4% que suceda ocasionalmente por lo que no  tiene  computadora con internet para  tener  

el  enlace  con sus docente.  

      Tabla 4.  Aplicación de retro-Alimentación para mejorar los conocimientos. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Autor 
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 Fuente: Tabla N°4 

   Elaborado por: Autor 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre 67 71 

Frecuentemente 11 12 

Medianamente 5 5 

Ocasionalmente 8 8 

Nunca 4 4 

TOTAL: 95 100% 

71% 

12% 

5% 

8% 
4% 

Retroalimentacion de Temas 
de clases 

Siempre

Frecuentement
e

Medianamente

Ocasionalmente

Grafico 4.   Retroalimentación de Temas. 
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De los  95  estudiantes que se  les formuló  esta pregunta en la encuesta, un 71% 

confirman que sus docentes realizan retroalimentación  de  la  clase  anterior  para continuar  

con   un  tema  nuevo,   y  el resto de los  educandos dieron  respuestas  diferentes.  Lo que 

es  positivo puesto  que existe  interés de parte  de los  docentes,  para que  sus estudiantes 

logren los  aprendizajes  requeridos. 

  

      Tabla 5.  Aplicación de la  tecnología por  parte  de  los  docentes 
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 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Tabla N°5 

    Elaborado por: Autor 

  

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre 45 47 

Frecuentemente 17 18 

Medianamente 13 14 

Ocasionalmente 14 15 

Nunca 6 6 

TOTAL: 95 100% 

47% 

18% 

14% 

15% 

6% 

Tecnologìa Aplicada por los 
Docentes 

Siempre

Frecuentemente

Medianamente

Ocasionalmente

Nunca

Grafico 5.  Tecnología Aplicada por los Docentes. 
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Un  47%  de los  estudiantes respondieron a esta pregunta que  sus  docentes  siempre 

aplican sus  conocimientos  tecnológicos  en el proceso  de enseñanza - aprendizaje   y  

18% que lo suelen hacerlo frecuentemente, mientras que los demás estudiantes  dieron 

respuestas  diferentes.  

Estos  resultados  infieren que la mayoría de los  docentes  conoce  y  aplica la  tecnología, 

por lo que  será  mucho más  fácil  relacionarse  a la plataforma educativa en  el  proceso de  

enseñanza  aprendizaje. 

  Tabla 6.  El nivel de competencia tecnológico de los Docentes en Entornos 

Virtuales. 

    

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 

                         Elaborado por: Autor   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°6 

Elaborado por: Autor 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Alto  15 16 

Medio  45 47 

Bajo 35 37 

TOTAL 95 100% 

16% 

47% 

37% 

Nivel  de Competencia 

Alto

Medio

Bajo

Grafico 6.  Nivel de Competencia 
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Las  respuestas  obtenidas en esta pregunta,  dieron como resultado  que  el 16% de los  

docentes tienen conocimientos  Alto,  en  competencia tecnológica, según como indicaron 

los  estudiantes de octavo año. El  47%  con un conocimiento  medio,  y  el  37% 

conocimiento  bajo, con estos  resultados   se refleja  la  necesidad  de  una capacitación 

breve,  para el  buen uso de  la plataforma  educativa  con el fin de  aprovechar al  máximo 

las  herramientas  tecnológicas  que nos  ofrece  la  aula  virtual. 

 Resultados  de entrevista   a   autoridades  y docentes. 1.1.10.2.

De la  entrevista  realizada  a los  Docentes  y  Autoridades  del Colegio  Kleber Franco 

Cruz se  obtuvo  los  siguientes   resultados: 

En la  área  Académica por  parte de la Sra.  Vicerrectora Lcda. Jessica Armijos Carrión, 

confirma que el colegio, cuenta con medios tecnológicos y proyectos para mejorar el nivel 

profesional,  mediante  cursos de capacitación y video Conferencias de Entornos Virtuales 

de Aprendizajes por  parte  del  Ministerio de Educación  Distrito zonal 7.  Actualmente no 

se tiene convenio con ninguna  institución para mejorar los conocimientos  tecnológicos. 

En cuanto a  los  resultados de la entrevista efectuada a los docentes, el 67% de ellos 

manifiestan  tener acceso a los Equipos  Informáticos y que su conocimiento es bueno ya 

que han recibido capacitación sobre el uso de Entornos Virtuales por medio de instituciones 

privadas  y  del  gobierno nacional,  sin  embargo  hay  el  33% de   los docentes que tienen 

un conocimiento Regular. 

 En las actividades docentes de tutoría  académicas  no utilizan  ninguna  plataforma 

educativa ya que estas se las realiza normalmente en las aulas, por lo que  consideran de 

mucha importancia el  Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), como medio alternativo. 

Nota: Cabe indicar que las tutorías  presenciales  son muy  importantes,  sin embargo se  

puede optar  por la modalidad  virtual combinando de  esta forma el proceso de aprendizaje. 
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 Establecimiento de requerimientos. 1.2.

1.2.1.  Descripción de los requerimientos. 

En el  Colegio Kleber  Franco  Cruz,  existen los recursos tecnológicos, sus aulas  están 

adecuadas para el Proceso  Enseñanza – Aprendizaje, por lo  que  cuentas con lo siguiente: 

Recursos  académicos: 

 Libro guía  para   docentes (entregado por el ministerio de educación). 

Guía al docente en cada una de las actividades que debe realizar en el salón de  

clases. 

 Libro guía  para estudiantes - Texto de ciencias  naturales.(entregado por el 

ministerio de Educación) 

Libro, que ayuda a los estudiantes seguir las  clases que se va  a estudiar en cada 

una de las  actividades. 

 Laboratorio de  ciencias naturales. 

Encontramos  los  medios necesarios para llevar a cabo experimentos, o  trabajo 

escolares de carácter científico o técnico, realizando las  pruebas correspondiente 

 Laboratorio de Computación con 12  equipos  habilitados 

El mismo que nos  servirá  para  realizar las  actividades  escolares intra clases  del 

aula virtual de ciencias naturales. 

 Internet 

La  red de internet nos permitirá  trabajar en el entorno  virtual  Chamilo,  donde 

realizaremos nuestras tareas estudiantiles. 

 Servicio de wifi.  

Por  medio del servicio wifi,  podemos abrir nuestra aula virtual en un dispositivo 

tecnológico como Tablet,  teléfono con androide,  y  así  revisar  tareas, lecciones 

entre otras actividades que oferta Chamilo. 

 Plataforma Chamilo (Aula virtual) 

Es una Plataforma educativa de software libre, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, desarrollada para mejorar el acceso a la educación, sin finalidad de  

lucro. 

 



 

24 

 

El diseño de la  aula virtual en Chamilo está orientado a reforzar  los  temas de  

contenido del  libro guía del estudiante y  renovar la  educación en el  ámbito  tecnológico, 

de acuerdo a las necesidades del estudiante  y de  la  institución. 

 Justificación del requerimiento a satisfacer. 1.3.

Se  tiene presente  que los  educandos de hoy,  se  inclinan por la  tecnología para la  

búsqueda  de información y que ya  muy  poco investigan en revistas,  libros,  folletos, etc., 

se diseñó  en la plataforma Educativa de Chamilo  una  aula virtual,  que  permite al 

docente impartir su clase  de manera interactiva y desarrollar  tutorías  de forma  virtual y 

dinámica. 

De esta manera  el  docente,  desarrolla  actividades   de  estudio que al estudiante  

motiva a  retroalimentarse   de los temas  que hayan quedado sin tener un conocimiento 

claro o aquellos  estudiantes que por  una u otra razón no asistieron a dicha clase. 

Los requerimientos que  se detallaron en  el  punto  anterior sirven para  innovar en la  

tecnología  como  son  entornos  virtuales   en la  plataforma  educativa y utilizarlo  como 

una  nueva metodología en el  proceso educativo. 

1.3.1. Marco Referencial 

 Referencias conceptuales.  1.3.1.1.

1.3.1.1.1. Definición de enseñanza. 

La  enseñanza es  la transmisión  de conocimientos  que  permite la acción y en efecto   

instruir y alfabetizar  existiendo la interacción entre docente -  estudiante,  tomando en 

cuenta  lo  que nos  indica (Juan & Martins Pereira , 1982) “La  enseñanza consiste en  la  

manera  planteada  de  responder  a las naturales exigencias  del proceso  de aprender.(….).  

De  donde  puede concluirse  que es más  importante  que  el profesor  acompañe   al 

alumno en su aprendizaje  a  que  se  concentre excesivamente   en el asunto que va a  

enseñar.” (pág. 65). 

Se  podría decir que  la enseñanza se ha re fortalecido mediante los avances científicos 

por lo que de esta manera ha incorporado las nuevas tecnologías y hace uso de otros canales 
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para transmitir el conocimiento, como  son las páginas de internet con contenidos  que 

concreta el proceso de enseñanza. 

1.3.1.1.2. Definición de Aprendizaje 

Según (Juan & Martins Perira Adai, 1982) “El aprendizaje  es un proceso cualitativo,  

por el cual la persona queda mejor preparada  para nuevos aprendizajes.   No se trata de un 

aumento cualitativo  de conocimientos,  sino de una transformación estructural  de la 

inteligencia  y de la emocionalidad  de la persona.” (pág. 26) 

Por  ende el aprendizaje consiste en una de las funciones  básicas de la mente  humana 

por  lo  que se considera que la  adquisición  del conocimiento es  a partir de una 

determinada información,  analizando, comprendiendo  y  aplicándola en el diario vivir, 

cambiando el comportamiento .y  reflejarlo como un nuevo conocimiento en las  

experiencias presentes  y futuras.  

1.3.1.1.3. Motivación  en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La motivación en el área de la educación es la que se ha  venido realizando  

tradicionalmente en las  aulas, el  docente hacia sus educandos. Como lo  indica (Julia & 

Quiñonez Reina, 2009) “Cada estudiante participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

partir de determinado nivel de desarrollo motivacional, configurado en el transcurso del 

desarrollo de su personalidad y que determina sus estilos de regulación motivacional y sus 

niveles de eficiencia funcional.” (pág. 2) 

Se  determina para que los medios  contribuyan a la estimulación motivacional  debe 

cumplir algunas exigencias:  

 Variedad.  

 Accesibilidad.  

 Calidad técnica.  

 Interactividad.     

 Fácil manejo.  
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 Uso adecuado a la actividad fisiológica del organismo de los estudiantes 

y a la higiene de la actividad docente e intelectual.  

1.3.1.1.4. Interacción en la enseñanza aprendizaje 

Es de mucha importancia que en un salón de clases exista la interacción entre alumnos y 

de alumnos a docentes; Por lo que manifiesta (Eugenia, 2005) “Las interacciones y 

mediaciones que se desarrollan por medio del lenguaje constituyen un factor clave para ese 

traspaso de competencias de profesores a alumnos. Para aprender ciencia es absolutamente 

necesario practicar el habla científica. (…)..Los alumnos tienen que utilizar el lenguaje para 

pensar en hechos o fenómenos científicos.” (pág. 98) 

En la actualidad gracias  a la innovaciones que  nos  ofertas las TIC, la interacción del 

docente y el  estudiante, permite  que las  clases sean  mucho más  interesantes por medio 

de las  aulas  virtuales que existen mediante los  software educativo. 

1.3.1.1.5. Recursos  Tecnológicos. 

Actualmente,  la tecnología informática es de vital importancia en todos o casi todos los 

campos de la vida cotidiana,  como dejar de lado el área educativa donde los recursos 

tecnológicos aportan positivamente, los cuales son utilizados por los docentes a diario para 

cumplir con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

“Los recursos tecnológicos se caracterizan por crear un espacio en el que las personas 

usuarias pueden realizar sus actividades y participar en forma activa para desarrollar sus 

estrategias de aprendizaje y su comprensión de los distintos contenidos.” (Fallas, 2003, pág. 

11) 

Por lo que se  considera que dentro del sistema ecuatoriano de educación se están aplicando 

nuevas tendencias educativas lo que implica la intervención de los recursos tecnológicos, 

como herramientas de vital importancia para la eficacia del trabajo pedagógico realizado 

por los docentes sin dejar de lado las adaptaciones curriculares correspondientes a cada 

edad. 
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1.3.1.1.6. Las Tic’s  en las aulas y centros escolares  

En la sociedad actual las nuevas tecnologías y comunicación inciden significativamente 

en el campo educativo, las presentes generaciones educacionales están asimilando de 

manera natural las adaptaciones que se han integrado  con el fin de favorecer el desarrollo 

del proceso educativo, pero además de este uso y del disfrute de las Tic’s, le podemos 

agregar que  contribuye con el contacto y acercamiento con las familias.  Así como lo 

indica (Mesa & Cepeda Romero , 2016) “La integración de las TIC en las aulas y centros 

escolares está relacionada con el concepto de la invisibilidad de los medios y la visibilidad 

de las actividades que se hacen con los medios. Pero  también  y  sobre todo,  refleja  la 

respuesta  de  los  centros  escolares a  las  funciones socioeducativas   de la  educación 

actual y,  por  lo  tanto,  representan la  cultura digital  del  centro  escolar”. (pág. 102) 

No cabe duda que las nuevas tecnologías representan en la educación una mejora 

significativa, no solo en los centros educativos, sino en el entorno familiar y laboral, en 

cualquiera de estas formas la era digital está exigiendo a la sociedad una utilización 

favorable a la educación ya que las tics no son un medio mágico de aprendizaje, es un 

método didáctico que irán de la mano de las planificaciones del docentes sirviendo de 

apoyo para el aprendizaje académico. 

1.3.1.1.7. Innovaciones   en   la  Educación 

A partir  del  siglo XXI,  la   tecnología  ha  influido   en  todos  los  ámbitos  sociales,  

es   por  ello  que  la educación  también  ha  innovado  en  su  proceso  de  enseñanza 

aprendizaje  de  lo  tradicional  a  lo  tecnológico,  así  lo  manifiesta que  (Jesús, 2004), 

“Durante  los primeros  años  de  utilización  de  las  TIC  en  la  formación,  los proyectos 

se han centrado  en  la innovación  técnica   para  crear  entornos  de  aprendizaje  basados  

en  la tecnología. Ahora el foco  es  el  alumno  mismo, así como la metodología” (pág. 14) 

Existen diversos  programas  educativos que  nos  ayudan  a  interactuar  entre docente – 

alumno,  permitiendo  impartir o  compartir  conocimientos  de   parte  de los  docentes  

hacia  los  estudiantes, abriendo ventanas de  atención,  foco  necesario para la creación del  

conocimiento, para de  esta  manera explorar lo máximo la  aula  virtual que  se  elaboró en 
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el  software  educativo  Chamilo,  para  el  proceso de  aprendizaje. Cabe  resaltar  que   un  

docente puede  administrar  uno  o   más  cursos con diferentes  asignaturas, las  mismas  

que  hayan  sido  asignada  en  el  plantel  educativo. 

1.3.1.1.8. Impacto de las  Tic`s 

El acelerado avance científico y tecnológico conlleva a que el sistema educativo reinvente 

su metodología, y que  el docente reinvente sus modelos de enseñanza, planteando nuevas 

herramientas que deben ir introduciendo para proporcionar atención y atracción para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

“Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos educativos en general, pueden 

facilitar la colaboración entre las familias (….).los centros educativos, el mundo laboral y 

los medios de comunicación, pueden proporcionar medios para hacer llegar en todo 

momento y en cualquier lugar la formación "a medida" que la sociedad exija a cada 

ciudadano”. (Graells, 2012, pág. 12) 

A través del equipamiento tecnológico a las instituciones educativas, las Tic`s han ido 

penetrando paulatinamente, esta introducción ha generado transformación educativa, lo que 

ha obligado al docente a reinventar su metodología de trabajo con los estudiantes, con el fin 

de buscar la atención  creando proyectos multidisciplinarios para una mejor relación 

docente – alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

1.3.1.1.9. Educación  y Tecnológica. 

Las plataformas educativas están orientadas al  proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 

que se las identifica con diversos nombres: e-learning, campus virtual, entornos virtuales de 

aprendizaje  o  aula virtual, por lo que cada plataforma trabaja online y funciona diferente  

entre ellas, es decir trabajan según hayan sido diseñada junto a sus herramientas que 

permiten al usuario a ser un innovador en la  educación tecnológica. 

Según   (Gilly, 2002),  indica  que “La  mayoría de entornos facilitan el desarrollo y 

presentación de la página Web, además de tablones de anuncios  y  foros.  Algunos 
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entornos ofrecen gran parte de funciones que desearías para toda clase de aprendizaje en 

línea.” (pág. 219). 

En la actualidad, las plataformas educativas son software libre, ya que es una aplicación 

de tipo masiva, por lo que cuenta con un tipo especial de licencia llamada GPL (General 

Public License), la misma que permite lo siguiente: 

 Libertad de usar el programa. 

 Libertad de estudiar el programa desde un punto de vista funcional. 

 Libertad de distribuir copias.  

 Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras.  

1.3.1.1.10. Enseñar y aprender con nuevos métodos. 

Las instituciones educativas ecuatorianas están adaptándose a los pequeños ajustes para  

mejorar la productividad  de enseñanza aprendizaje, por medio de la intervención de las  

Tic’s, esto ha puesta a los docentes en una actualización de sus conocimientos para poder 

acercarse a los estudiantes de manera efectiva incluyendo a estas adaptaciones las nuevas 

tecnologías. 

“La relación entre la pareja experto/novato, entendidos como sujetos capaces de resolver 

problemas, ha permitido adelantar el estudio del aprendizaje, pues aprender se entiende 

como el proceso que permite pasar del estado de novato al de experto.” (Goery, 1997, pág. 

2).  

Delacôte plantea que el mejoramiento de la educación se dará mediante la innovación de 

soluciones tecnológicas, permitiendo a los estudiantes progresar en el proceso y la 

asimilación de los aprendizajes, puesto que un  estancamiento en la utilización de los 

recursos tecnológicos sería un retroceso en la constante evolución de los aprendizajes 

mediante las herramientas tecnológicas, perdiendo la atención y el desarrollo de los 

estudiantes. 
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1.3.1.1.11. Aplicación  de  las  Tic`s en el  proceso de  enseñanza –aprendizaje 

La  sociedad  educativa  actual  se  ve  en  la  necesidad  de apegarse  a los  cambios,  por  

lo  que estos  son más  flexibles  y  accesibles,   menos  económicos, para de esta forma se  

sumaran muchos más  docentes para  responder  a  estos desafíos  e  ir  adquiriendo  

experiencias  innovadoras   en el  proceso  enseñanza aprendizaje. 

Como indica (Manuel, 2010) “El rol del docente a la hora de aplicar las tecnologías en el 

ámbito educativo es esencial, pues el éxito de la aplicación de las mismas en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, (….). depende del diseño y desarrollo que potencia la figura del 

docente respecto a este tipo de actividades. (pág. 193) 

La educación esta notablemente  cambiando  tanto como en la  forma de enseñar  como 

la de  aprender;  los  docentes   han cambiado los   objetivos  formativos  hacia los  

alumnos,  aprendiendo   a  usar  y  producir  nuevos   medios para  cambiar  sus  estrategias  

de  enseñanza alcanzando los  objetivos  planteados.  

 Estado del arte. 1.3.1.2.

1.3.1.2.1. Inteligencia colectiva o Medios Fast Food (Web 2) 

 En la  actualidad la  tecnología  ha  avanzado  muy  rápido  por lo  que  se  nos  facilita  

la  interacción  entre  usuario  e  internet;  ya que  la misma  nos  permite  utilizar  nuevas  

herramientas   para diferentes  actividades. 

“Web 2.0 es la denominación más  apropiada  para describir el nuevo  tipo de 

aplicaciones  web dominantes  y la fase actual en la que se  encuentra la red creada por 

Berners-Lee”  (Romani & Pardo Kuklinski, 2007, pág. 15) 

Esto nos  permite  tener  una  gama de  posibilidades  a  nivel  educativo,  la misma  que  

podemos  tener  participación social de  grupo de  personas,  facilitándonos  la  formación a 

través  de nuevas  tecnologías pudiendo  así  conocer  la  filosofía  del   docente  como  

mediador  y al  alumno como verdadero valedor de sus conocimientos, convirtiéndolo en 

una parte muy activa de su formación. 
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1.3.1.2.2. Software Educativo 

Actualmente la educación   ha venido modificándose  en cuanto  llevar plasmados los 

conocimientos en  cuadernos y libros, los estudiantes requieren además, de herramientas 

tecnológicas, mediante  la  enseñanza asistida por computadoras (EAC), permite estudiar 

directamente los diferentes programas como una nueva pedagogía, participando  en el 

desarrollo intelectual. 

Según, (Maria, Gomez Martinez , & Ruiz Piedra, 2010), “Los software educativos (SE), 

se definen de forma genérica como aplicaciones o programas computacionales que faciliten 

el proceso de enseñanza aprendizaje. (pág. 1), 

El  software educativo  es muy  importante en la educación sea esta presencial o  semi-

presencial, los  mismos  que  permiten simular   las condiciones que existen en un aula de 

clase. Así el estudiante puede ingresar e  interactuar con el docente a través de video 

conferencias, chat, completar evaluaciones entre otras actividades con las  herramientas que 

faciliten la enseñanza y la comunicación entre todos. 

Este  proyecto  ayuda  para  asegurar  la disponibilidad y  calidad  en la  educación ,  

teniendo  en cuentas  que  es software libre  y  abierto, , sin costo  alguno  teniendo  una  

reimplemetaciòn completa  de  la  plataforma  e-learning   a través de contenidos 

intruccinales e interacciones  colaborativas. 

Este  software  se  distribuye  bajo  la  licencia GNU/GPLc3, la  misma  que  puede  

instalarse  en diferentes  sistemas  operativos  como Windows,  Linux entre otros.  

1.3.1.2.3. Internet en las Aulas 

El uso de  medios tecnológicos se vuelve cada día mucho mas frecuente entre la  

sociedad, por  ello  se  debe tener  muy claro su utilidad para de esa  manera darle el  uso  

correcto. El internet es uno de los recursos muy frecuentado por los adolescentes, el mismo 

que necesita estrategias básicas para que sea encaminado hacia la mejora  de  los  

conocimientos dentro del PEA. 

 

http://definicion.de/chat/
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Como lo manifiesta (Raquel, 2011) “el sistema educativo a nivel mundial, regional y 

local se ha visto impactado por la evolución de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, provocando grandes cambios en la forma de entender y visualizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje” (pág. 38) 

El  Internet se lo  identifica como complemento de la enseñanza que se obtiene en 

la escuela,  permitiendo así una actualización constante de conocimiento en cada una de las  

personas. Un docente podrá siempre investigar con más  profundidad  de  los  temas  que se  

trataran dentro del  salón de clases,  encontrando  sitios  con novedades  científicas  y  

técnicas  en cada disciplina,  además  es posible intercambiar experiencias con otros 

profesionales en diversos sitios del mundo.  

1.3.1.2.4. Plataforma  e-learning  para la retroalimentación 

Es de  mucha  necesidad   la  retroalimentación en los  centros  educativos  por  lo que  al  

buscar  información,  se  asiste a la tecnología  ya   que esta  es muy  práctica  y se lo suele  

hacer  muy  cotidianamente en los  entornos tecnológicos frente a los convencionales. 

“E-learning es un producto más de los generados por la sociedad de la información y la 

era digital, que cobra una especial importancia en el marco de los nuevos modelos de 

enseñanza/aprendizaje” (Jose R. M., 2003, pág. 101),  ya  que la  tecnología   ha  permitido  

enfocar  hacia  una  educación  con un contexto determinado  donde  se  concreta  un 

entorno  virtual de  aprendizaje;  área  que deberá sustentarse como  bases fundamentales  

tales  como la información, la comunicación, la cooperación y la administración  del 

mismo.  

Como lo indica (Jose R. M., 2003).  “Este nivel se centra en la capacidad del docente en 

la formación on-line para proyectarse a través del medio tecnológico (el correo electrónico, 

el chat, el aula virtual,…), haciendo uso de habilidades comunicativas adecuadas a ese 

entorno, (…). tales como la claridad en la redacción de los mensajes, intervención frecuente 

en el aula virtual, inmediatez y eficacia en las respuestas a los mensajes del alumnado, 

apropiación adecuada de los recursos que provee el entorno tecnológico.” (pág. 103) 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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La  plataforma e-learning permite el auto capacitación a través del Internet, interactuando el 

estudiante mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. Este sistema ha 

transformado la educación, abriendo puertas al aprendizaje individual y organizacional,  es  

por ello que  día a día está realizando un buen rol dentro de las instituciones  educativas. 

Los  beneficios  que presta  una plataforma educativa,  se consideran los siguientes: 

 Brinda capacitación flexible y económica. 

 Combina el poder de Internet con el de las herramientas tecnológicas. 

 Anula las distancias geográficas y temporales. 

 Permite utilizar la plataforma con mínimos conocimientos. 

 Posibilita un aprendizaje constante y nutrido a través de la interacción 

entre tutores y alumnos 

 Ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje. 

1.3.1.2.5. Learning Management Systems (LMS) 

Se  ha desarrollado   diversas  plataformas  educativas  para colaboración del  proceso de 

enseñanza  aprendizaje, ya  que  por  medio  de  ellas  las  metodologías  tradicionales  se  

han venido  cambiando  tecnológicamente. 

“Learning Management System(LMS) o Sistema de Gestión del Aprendizaje, es un 

software instalado generalmente en un servidor Web (puede instalarse en una intranet) que 

se emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, distribuir y gestionar las actividades  

de formación  virtual” (Ariel, 2013, pág. 29) 

 Este  sistema de gestión de aprendizaje online, nos  permite  crear  aulas  virtuales en 

diferentes plataformas  educativas para de esa  manera  aplicar el  proceso de  enseñanza  

aprendizaje,  administrando y evaluando  las diferentes actividades previamente diseñadas y 

programadas dentro de un proceso de formación  del  estudiante,  previamente  bajo  la   
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tutoría  del  docente, esto puede ser  completamente virtual  o de formación semi-

presencial. 

1.3.1.2.6. Chamilo  como  estrategia para el  aprendizaje. 

La sociedad educativa ha modificado su metodología  de  enseñanza aprendizaje de lo  

tradicional a lo tecnológico, ya que  existes  diferentes software educativo,  con plataformas  

con herramientas innovadoras  y muy fácil  de  usar.  

“Chamilo Learning Management System (LMS) es un sistema de gestión del 

aprendizaje, con software de acceso libre, diseñado para proporcionar ayuda y apoyo dentro 

de la propia aplicación,(…). el cual tiene una serie de herramientas que le permiten al 

docente crear un entorno de aprendizaje eficiente y personalizado” (Federico A. M., 2016, 

pág. 10) 

Es un software educativo que esta  diseñado para reforzar temas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje,  en cada una de sus  actividades,  captando  asi el  interes de los 

estudiantes, por  lo que  el docente puede hacer de  sus  clases mucho mas  interesante. 

Como lo  indica (Federico A. M., 2016)  “El uso de las plataformas virtuales o entornos 

virtuales en la docencia, se ha venido dando en forma paulatina en todos los niveles 

educativos, las universidades y los institutos superiores no son ajenos a su uso,” (pág. 16), 

es decir que cualquier institución educativa sea  esta de educación inicial, media o superior, 

sus docentes pueden realizar  cambios en su metodología de  enseñanza y hacer de sus 

clases interesantes e innovadoras, teniendo como resultados estudiantes con gran interés de 

aprendizaje 

1.3.1.2.7. Lineamientos pedagógicos para la educación virtual. 

Los  avances  tecnológicos  se  suman  a  cada  minuto, por lo que  es  necesario 

trabajarlos  conjuntamente en el ámbito educativo  y  general,  porque de esa forma se   

imparte y adquiere  nuevos conocimientos,  fortaleciendo  el  proceso de enseñanza 

aprendizaje. Como lo manifiestan (Yordany, Ruiz Cañadulce, & Castro Molano , 2015) “la 

educación virtual es un espacio en el que la relación enseñanza-aprendizaje se caracteriza 
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por fomentar un aprendizaje autónomo, colaborativo y autorregulado.(….). Los 

lineamientos formulan las etapas de planeación de módulos virtuales, implementación de 

programas virtuales y evaluación.” (pág. 57) 

Los  lineamientos buscan fomentar la pedagógica y el intercambio de experiencias en el 

contexto de los proyectos educativos  dentro de la  institución. Estos lineamientos 

pedagógicos propician la creatividad, el trabajo en grupos de estudio, el incremento de  

autonomía, fomentar la investigación en la institución, la innovación y la mejor formación 

de los docentes y estudiantes.  

1.3.2. Ventaja competitiva del prototipo. 
 

En la actualidad el sistema educativo de nuestro medio se ha  innovado gracias  a la 

tecnología, por lo que ha generado ventajas  competitivas que  resaltan en el proceso  

enseñanza – aprendizaje, proporcionando  un enfoque en cuanto a  su funcionalidad  

logrando de  esta forma atraer  el interés de los educandos a través de  metodologías 

didácticas  que nos ofrecen los  entornos virtuales  como lo  es  el software educativo 

Chamilo para el refuerzo de las actividades académicas en la  asignatura de ciencias 

naturales de octavo año de  educación básica. 

Características de un EVA 

Las características que se  consideran dentro  de un  entorno  virtual  son las siguientes: 

Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia 

de que es el protagonista de su formación.  

Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de elearning 

tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación a la 

estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los 

contenidos y estilos pedagógicos de la organización.  

Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con un 

número pequeño o grande de usuarios.  

Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar como 

SCORM. 
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Herramienta de comunicación.  

Chamilo: Es una plataforma educativa que permite al usuario compartir información 

permitiendo crear una aula virtual como administrador o  profesor,  es  decir  puede enviar 

tareas a sus estudiantes y a la  vez  dirigirles lecciones, evaluaciones  y ejercicios extra-

clases,  además se puede crear grupos, realizar foros, chatear entre profesor - estudiantes, o 

entre estudiantes,  también consta de una agenda donde se muestran eventos dirigidos a los 

usuarios, anuncios y encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

Capítulo II. 

Desarrollo del prototipo. 

Después de haber identificado y analizado  minuciosamente  el problema en esta 

investigación, se comenzó a elaborar el aula virtual.  

La plataforma  educativa Chamilo, para la tutoría académica, se constituye al 

prototipo que permite dar  solución a la problemática  encontrada,  forma  parte del 

proyecto  de investigación, el mismo que es detallado para una mejor comprensión e 

identificación del programa. 

  Definición de la plataforma educativa. 2.1.

El LMS Chamilo es  una  plataforma E-learning de software libre para la  

retroalimentación de los temas a  desarrollarse  en el  área de Ciencias Naturales y de esta 

forma mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, que  permite al docente interactuar con 

sus  estudiantes, impartiendo sus  conocimientos y  reforzando  su  aprendizaje  para un 

mejor desempeño. 

2.1.1 Diseño. 

La  plataforma Chamilo es muy fácil de  diseñarla  o personalizarla de acuerdo  a  las 

necesidades del o los usuarios, proporcionando   una   interfaz amigable e intuitiva por lo 

que sus acciones pueden ser modificadas (iconos)  y flexible,  es decir  todas sus   acciones  

pueden ser  personalizadas  de  acuerdo a las  necesidades   de cada curso,  adquiriendo 

habilidades o  conocimientos previos. 

Las  herramientas  proporcionadas por  la  plataforma  son  apropiadas para el  entorno 

pedagogico, ya que el alumnado, se le  puede  presentar una pantalla  totalmente dedicada a 

la  materia  que se  esta trabajando, ya   que esta libre de distracciones  y  se encuentra solo 

con los  elementos necesarios  que considera el  docente. 
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2.1.2  Requerimientos para usar la Plataforma Educativa. 

Esta plataforma  está diseñada  para el PEA, por  lo  que el  usuario  debe   tener  

conocimiento básico para que de esa  forma  cumpla  con ciertas  características 

fundamentales para un buen desenvolvimiento  en el mismo.  

Teniendo  presente que este  un programa tecnológico,  los  docentes  y  estudiantes 

deben de  tener  dominio en el manejo de equipos  de  computación para que se  garantice  

el  buen  uso del software educativo. 

2.1.3 Creación de  la  Aula Virtual en Chamilo 

Después  de  la investigación previa dentro del plantel  educativo y  obteniendo  los 

resultados para identificar  el  problema  que existía  dentro del mismo,  procedemos a  

elaborar  el  aula  virtual en el  software  Chamilo.   

A continuación  detallamos  paso  a  paso  como creamos una  página en Chamilo: 

1. Ingresamos a  https://campus.chamilo.org/?language=spanish 

2. Luego escogemos la opción ¡Regístrate!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Página  Principal de Chamilo 

https://campus.chamilo.org/?language=spanish
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3. Llenamos  nuestros  datos personales,  indicando el nombre de usuario y una 

contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seleccionamos el idioma para la aula virtual y  en  el campo  perfil especificamos si 

al crear la página, lo  hacemos como Profesor  o  Alumno; en el campo  country 

especificamos el país Ecuador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.  Registrarse a Chamilo 

Ilustración 3. Escoger idioma y país. 
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5. Debemos de  leer  y  Aceptar  los términos y condiciones de  Campus Chamilo y por  

ultimo damos  clic  en el  botón  Confirmar mi registro,  para  terminar de crear 

nuestra Aula  Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Y se comienza  a personalizar  la  plataforma según como considere necesario el 

docente,  es decir con los  contenidos que se  vaya  a trabajar paralelamente con los  

estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.  Confirmar registro. 

Ilustración 5. Portada del curso. 
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 Contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A  continuación   describimos  a  cada   una  de  las  herramientas  que  nos  

 permitirá   hacer  de  las  clases   de  ciencias  naturales   mucho  más  

 innovadora e  interesantes. 

 Herramienta  Creación de  Contenidos 

 A  continuación  detallamos   el  cuadro  de creación  de  contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Herramientas  del  Aula Virtual. 

Ilustración 7.  Creación de contenidos. 
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Descripción  del  curso. 

Nos  ayuda a  describir de  manera  completa  el  aula  virtual  como: 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 A  continuación detallamos las  sub-herramientas: 

 Descripción del  curso: Donde  podremos   especificar  contenido  general del aula 

 virtual. 

 Objetivos:   Aquí  especificamos  los objetivos generales   y  específicos  de lo  que 

 vamos  a  logra con el  aula  virtual. 

 Contenido: Aquí   especificamos  el  contenido  de  la  asignatura el  para qué  fue  

 realizada  esta  aula virtual. 

 Metodología: Aquí   especificamos  la  metodología  que se va  a  utilizar para  el  

 proceso  de  enseñanza – aprendizaje.  

Documentos 

Esta  herramienta  nos  permite    agregar   documentos,  crear  carpetas  

para  el  curso. 

 

  

 

 

 

Ilustración 8.  Descripción del  curso. 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  continuación detallamos las  sub-herramientas: 

 

 Crear documento: Permite crear  documento, especificando  el  título,  sub título,  

 con tipo y tamaño de  letra, podemos  escoger la  plantilla según la que deseamos. 

 Dibujar: Esta  herramienta  nos  permite  dibujar  una  imagen la misma que  

 necesitemos   para  nuestra  aula  virtual,  es  similar  como  trabajar  con el 

 programa Paint de  Windows. 

 Retoque fotográfica: Aquí nos  permite modificar o  retocar  fotos  que  

 consideremos  necesario. 

 Grabación de voz: Esta herramienta  nos  permite grabar nuestra  propia   voz,  al  

 hacer  clic en Activar para  iniciar la  grabación, es  necesario  antes de graba darle  

 nombre al  archivo. 

 Crear audio: Para crear un audio escribimos  primero un nombre, seleccionamos el  

 idioma, voz (masculina),  velocidad  y luego escribimos  el  texto  y mismo que se 

 convertirá en Mp3. 

 Enviar documento: Nos permite enviar  un documento, arrastrando al sistema el 

 mismo que se  encargara  de  hacer el  resto. 

Ilustración 9. Documentos. 
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 Crear Carpeta: Nos  permite crear  carpeta, para de esta forma  archivar  los  

 archivos  en  nuestra aula virtual.;  entre otros. 

 

Lecciones 

Para  crear  o  editar   una lección.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A  continuación detallamos las  sub-herramientas: 

 Añadir Categoría: Esta  herramienta nos permite crear  una carpeta como categoría 

 para  las   lecciones  del aula virtual. 

 Crear una lección SCORM: Nos  permite crear las  lecciones del aula virtual,  

 colocando  un nombre, seleccionando categoría,  seleccionando fecha de inicio y 

 de fin de  la  publicidad. 

 Importación de SCORM: Permite crear objetos pedagógicos estructurados, usando   

 propios  para los contenidos.  

Enlaces. 

Añadir  enlaces  en  relación  a  la  asignatura  de  ciencias  naturales.  

  

Ilustración 10.  Lecciones. 
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 A  continuación detallamos las  sub-herramientas: 

 

 Añadir un enlace: Nos permite  insertar un enlace copiando desde una página de 

 interés  del internet, colocando un nombre  específico. 

 Añadir una  categoría: Especificamos el nombre y la descripción  de la nueva 

 categoría. 

  

Ejercicios 

Aquí   podemos crear,  editar  e  importar ejercicios,  también  revisar   y   

verificar   las  respuestas  y  corregirlos. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 11.  Enlaces. 

Ilustración 12.  Ejercicios. 
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 Detallamos las  sub-herramientas del  siguiente gráfico. 

 Nuevo Ejercicio: Especificamos  el nombre del ejercicio, configuramos los 

 parámetros   avanzados; descripción del ejercicio,  retro-alimentación, pregunta 

 por  página, etc. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Añadir pregunta: Esta herramienta  nos permite  añadir  una pregunta a uno de los  

 ejercicios que hayan sido creado  antes. 

 Categoría de preguntas: La  misma que  nos  permite  crear nueva  categoría de  

 preguntas. 

 Banco de preguntas: Aquí encontraremos  todas  las  preguntas que hallamos  

 realizado en nuestro  curso,  escogiendo las  categorías que  tengamos definidas. 

  Importar  ejercicios  HotPotatoes: Esta herramienta nos  permite importar 

 actividades o  lecciones del programa HotPotatoes. 

 Las  herramientas a  continuación sirven para el mismo proceso de importar    

 lecciones o actividades desde: Qti2;  Quiz en  formato Aiken; entre otros. 

 

Ilustración 13. Ejercicio  realizado 
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Anuncios. 

Añadir  anuncios  en  el  curso  como  por  ejemplo:  recordando  al  

estudiante   con  hora  y fecha de actividades o lecciones que se vayan   a 

ejecutar, incluso es  posible insertar archivos adjuntos. 

Evaluaciones.  

Esta  herramienta  es  útil   para  realizar  evaluaciones  que  se  vayan  a  

tomar a  los  estudiantes  para  adquirir  la  nota  de la  asignatura.   

Glosario. 

Permite  añadir  términos  específicos  del  curso,  para  ayudar al   

estudiante  entender  en las  actividades  del  aula  virtual. 

 Nota:  El docente  o  administrador  puede  activar o  desactivar  los  iconos de  

 trabajo   para  cuando  sea  necesario,  lo  podemos  hacer  al  dar  clic  en   

 el “ojo”, para de  esta forma  habilitar  o  desactivar;    ejemplo  la  herramienta  

 “lecciones”,  está  la  activaríamos  solo cuando  existan   una  o  más  lecciones   

 dirigidas a  los  estudiantes. 

 Herramienta de Interacción. 

 A  continuación  detallamos  las herramientas de Interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 14. Herramientas de Interacción. 
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 Detallamos   los  iconos  más  utilizados por  parte del  docente y el  estudiante: 

Agenda:   Esta herramienta  permite  agregar  eventos  que se  vayan a  

realizar en la  aula  virtual,  colocando su respectivo  título al  evento, fecha 

de  inicio y fecha de finalización y descripción del mismo, que    pueden  

ver  los  que  pertenecen al  grupo  o  incluso  grupos particulares. 

Foros: Como  lo  indica  su  nombre,  permite crear  foros  dentro del aula  

virtual, realizando un intercambio  de  ideas, opiniones  del curso.  

 

Compartir documentos: Permite al  docente enviar  archivos a uno o                                                                                                                       

más  alumnos,  ofreciendo oportunidades a los  educandos para enviar   

algún archivo al docente.  

 

Usuarios: Permite   administrar a los  usuarios  matriculados  en  el curso  

asignándoles  roles o  responsabilidades, también podemos  añadir nuevos  

usuarios  o  eliminar  a la vez. 

 

Grupos: Permite crear  grupos  en el  curso de la  aula virtual  y gestionar 

diversas  herramientas  del curso. 

 

Chat: Esta  herramienta  permite  realizar  chat  e intercambiar 

directamente con los  alumnos  matriculados, teniendo presente que los 

participantes deber estar  conectados al mismo  tiempo. 

Tareas: Permite al alumno enviar  tareas  al administrador  o docente,  los 

mismos pueden ser  vistos y  descargados por  otros  alumnos  del   

mismo curso. También puede ser  utilizado para recibir informes de 

respuestas  individuales o  documentos  elaborados por  alumnos. 
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Encuestas: Nos  permite  crear  una   o  varias  encuestas  a  los  usuarios 

de la  plataforma, podemos utilizarla  como  herramienta de 

investigación.            

Wiki: Esta herramienta nos  permite  crear contenidos  importantes para  

el  aula virtual,  esta  puede albergar numerosos enlaces  siendo editables 

por los  alumnos  a excepción de la primera página que solo  lo puede  

hacer el  docente.       

Notas  personales: Se  trata de  un bloc  de  notas, la misma  que  nos                          

permite  crear  notas  y  clasificarlas en  varios  criterios;  

- Por  Titulo    

- Por  fecha de modificación   o  creación 

 Herramienta  de Administración. 

 Esta  herramienta nos  permite  administrar y  personalizar nuestra aula virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de  blogs:  Nos  ayudara  a  crear  blogs,  permitiendo al  docente 

elegir  los  alumnos que  participaran en el mismo y definir  la  asignación 

de  tareas, los mismos  que  están visibles en  las  herramientas  

disponibles  a  los docentes y  alumnos. Chamilo permite gestionar  varios  

blogs en el mismo  curso,  esta  herramienta puede ser visible o controlada 

como las demás herramientas. 

Ilustración 15. Herramienta de Administración. 
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Informes:  Como lo  dice  su nombre,  nos  permite describir las  

actividades  que se  han venido  realizando  en el  curso,  como su 

porcentaje de progreso,  puntación,  números de  mensajes,  etc. 

 

Configuración del curso: Esta herramienta nos permite como docente 

administrar  el aula virtual  según las  necesidades que   se  requieran. 

 

2.1.4 Características del usuario 

Esta  aula  virtual es  elaborada  con el fin de mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje, para  ello  es  necesario  cumplir  con ciertas  características fundamentales 

para un buen desempeño y desarrollo del mismo.  

En este programa informático, se debe considerar  que tanto docentes como estudiantes 

tengan dominio básico en el manejo de equipos de computación, ya que esto  garantizara  el 

correcto manejo del software. Como  por  ejemplo:  

 Docente:  

- Dominio del área de ciencias naturales 

- Conocimiento de programas informáticos  

- Manejo de  equipo de computo 

 Estudiantes: 

- Conocimiento de la asignatura de ciencias naturales (octavo año de educación 

básica) 

- Conocimiento de recursos informáticos.  

- Conocimientos   de  manejo de  equipo de  computación.  
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2.2 Fundamentación teórica del prototipo.  

2.2.1 Software educativo CHAMILO. 

Los  software educativos se lo considera  un material didáctico en la  cual  los  profesores  

estimulan el  aprendizaje,  provocando la  interaccion entre alumno y docentes o  a  la vez 

entre alumnos. Las plataformas Web de elearning están siendo muy utilizadas por  su gran 

ventaja como lo indica (Salazar, 2013) “Chamilo es una solución de software libre, 

licenciada bajo la GNU/GPLv3 de gestión del  aprendizaje electrónico,  esarrollada con el 

objetivo de mejorar el acceso a la educación y el conocimiento globalmente” (pág. 15) 

 

El diseño de  la plataforma educativa de chamilo  nos  da la  oportunidad de  hacer  mas 

intituiva y  agradable a  la  hora  de  usar y  administrar el  campus  virtual,  por  medio de  

sus  herramientas permite instruir, socializar y realizar  mejores  clases de  

retroalimentacion,   logrando a  que  los  estudiantes tengas  mas conocimientos deacuerdo 

al  programa de actividades del  docente. 

 

 Objetivos del prototipo  

 Objetivo General. 

- Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje, colaborando para que  

adquiera hábitos de trabajo escolar  y potenciando actitudes positivas hacia el 

futuro en sus  estudios. 

 Objetivos Específicos 

- Especificar  las  características  relevantes como factor de diferenciación en el 

proceso de enseñanza– aprendizaje. 

- Precisar las capacidades mínimas  de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

- Establecer  recursos tecnológicos para una buena retroalimentación en las 

actividades  didácticas  realizadas durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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2.3 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.3.1 Contenido del  Aula  virtual. 

Los contenidos que  se  encuentran en el aula virtual están  esquemamente enmarcados 

al libro de ciencias naturales de octavo año de educación básica, que  fueron entregados a 

los estudiantes por el Ministerio de Educación, los mismos que se encuentran divididos por 

bloques.  

Bloque 1. La Tierra, un planeta  con vida 

Tema 1 ¿Por qué la corteza continental es más antigua que la corteza oceánica. 

- Deriva continental 

- Teoría de la tectónica de  placas 

- Placas tectónicas en el  mundo 

- El  relieve  del Ecuador 

- Biodiversidad  del  Ecuador 

Tema 2 ¿Qué beneficios aporta al ambiente el uso de energías alternativas 

- Energía  

Bloque 2. El  Suelo  y  sus irregularidades 

Tema 1: ¿Qué  factores físicos condicionan  la  vida en los desiertos? 

- El Suelo 

Tema 2: ¿Cómo fluye la  energía a  través  de los organismos que  componen un  

ecosistema? 

- La  energía lumínica 

- Flujos de  energía 

- Relaciones  entre  los  organismos 

- Protección de la flora  y de la fauna de los desiertos 

 

Bloque 3. El agua, un medio de vida 

Tema 1: ¿Cómo  se  puede acceder a las  aguas  subterráneas de  forma sustentable? 

- La materia 

- El  agua en la  tierra 

Tema 2: ¿Cómo influye  el  agua  de un ecosistema en sus  características  fijas.? 

- Factores  fiscos  que  condicionan la  vida en  los desiertos. 

- La temperatura en los desiertos. 
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Bloque 4. El clima, un aire siempre cambiante 

Tema 1: ¿Cómo la presencia de las  corrientes marinas impacta en el  entorno? 

- Clima 

- Relación de los  factores  físicos  y características de  adaptación. 

- Corrientes  marinas en Ecuador 

- Desertización  de la región Litoral. 

Tema 2: ¿Cómo  influyen  los  diferentes  tipos de energía  en los  factores  físicos  y 

biológicos? 

- Fuentes de energía  en los  ecosistemas 

- Zona tórrida, cálida o  tropical 

-  

Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios (Primera parte) 

Tema 1: ¿Cómo se  proveen los  ecosistemas de sustancias vitales  para su funcionamiento? 

- La  materia en los  ecosistemas 

- Fosforo  

- Nitrógeno  

- Minerales en los  suelos desérticos 

Tema 2: ¿Qué  formas de  organización adoptan los  seres vivos en un ecosistema? 

- Niveles de organización 

- Biosfera 

Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios (Segunda parte) 

Tema 1: ¿Qué estructuras  permiten la  reproducción en los  seres  humanos? 

- La reproducción 

- La  reproducción humana 

- Sistema glandular  humano  asociado  a la reproducción 

Tema 2: ¿Qué  significa  ser adolecente? 

- Desarrollo  de  los  seres  humanos 

- Adolescencia 

 

Nota:  Se comenzara  a  trabajar desde  el  bloque 2  en  nuestra  aula virtual para 

desarrollar  los  contenidos que se  detallara posteriormente, para que de esa  manera los  

docentes del área de  ciencias naturales sigan trabajando con nuestro  software  educativo. 

El buen manejo de la plataforma educativa, permitió hacer mucho más interesante 

nuestra clase para que de esta manera el estudiante  fortalezca  sus conocimientos. 
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2.3.2 Características del usuario 

Este es un programa informático, donde es necesario mencionar la necesidad  tanto 

docentes como estudiantes,  exista en ellos un  dominio básico en el manejo de equipos de 

computación, ya que eso  nos  garantizara  el correcto manejo del software  educativo. A  

continuación las  características que el docente y el estudiante deben tener: 

 Docente:  

- Dominio de  la  asignatura de ciencias naturales. 

- Conocimiento  básico del manejo de equipos de  cómputo. 

- Conocimiento  de programas informáticos.  

 

 Estudiantes:  

Los estudiantes de octavo año de educación deben tener: 

- Conocimiento de la asignatura de ciencias naturales. 

- Conocimiento de recursos informáticos. 

- Conocimiento básico del manejo de  equipos de  cómputo. 

 

2.4 Ejecución y/o ensamblaje del Prototipo. 

Plataforma de Bienvenida de Chamilo. 

La página principal de Chamilo, permite al usuario ingresar al  aula virtual que se creó,  

utilizando usuario y contraseña que se  asignó en la creación de la misma, donde permite al  

docente realizar las actividades sobre el  tema que  corresponde con la  ayuda del Libro 

guía docente de ciencias naturales. Ver Ilustración 16. 
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Ilustración 16. Página principal de Chamilo 

 

Portada del  aula virtual 

La portada del aula virtual de  ciencias naturales,  ofrece diversas herramientas de  trabajo, 

para de esta forma realizar las  actividades extra clase dirigidas  a los educandos de  parte 

del docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Portada del aula virtual de ciencias naturales. 
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Descripción del  curso e-learning de  ciencias naturales. 

Se  encontrara todo lo que abarca el  entorno virtual,  junto a su objetivo  e  introducción 

del  aula  virtual,  detallando el  contenido de la  asignatura de ciencias  naturales 

correspondiente a octavo año e  educación básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Descripción del curso. 

 

Actividades 

Chamilo  permite realizar diferentes actividades,  entre ellas detallamos la siguiente: 

Lecciones: 

Se  realiza  las lecciones que se le tomara  a los  estudiantes  se detalla a continuación: 
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Ilustración 19. Lecciones. 

 

Aquí especificamos el  tipo de preguntas que se utilizara en las  lecciones didácticas que  

ofrece Chamilo, entre ellas tenemos: 

 Respuesta única 

 Respuesta múltiple 

 Rellenar blancos 

 Relacionar 

 Respuesta abierta 

 Zonas de imagen 

 Combinación  exacta 

 Pregunta calculado 

 Respuesta múltiple global 

 Respuesta única con no-se 

 Respuesta  de imagen única 

 Arrastre  

 Conciencia Arrastrable 

 Banco de pregunta 
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Ilustración 20. Cuadro para realizar  los ejercicios 

 

Las  lecciones del  aula  virtual. 

Ilustración 21.  Las actividades del aula virtual 
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Paso  a  paso  - La ejecución  de la  lección  a  un  estudiante. En este caso se  realizara una 

lección  con   tres  preguntas,  la misma que suman  10 puntos y límite de tiempo 30 min. 

Ilustración 22. Inicio de la prueba 2 

 

Primera Pregunta: 

Ilustración 23. Primera Pregunta de la Prueba 2 
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Segunda Pregunta: 

Ilustración 24. Segunda pregunta de la Prueba 2 

 

Tercera Pregunta: Esta  pregunta no tiene calificación  automática,  es decir el docente debe 

revisar   para asignarle la respectiva calificación, en el  caso de esta pregunta es de 1 a 3 

puntos para obtener los 10 puntos correspondientes a esta lección. 

Ilustración 25. Tercera pregunta de la Prueba 2 
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Respuesta obtenida  de  la  lección después de ejecutarla. 

La estudiante Loza, Johanna ha obtenido 8.50/10 

Ilustración 26. Calificación obtenida de la Prueba 2 

 

Otra  de las herramientas que ofrece Chamilo es  la de chat, a continuación   hacemos una 

breve demostración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Chatear con  una de  la estudiantes o usuaria 
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Capítulo III. 

Evaluación del prototipo 

 

 Plan de evaluación 3.1.

El diseño y ejecución del software educativo Chamilo, es  un programa dirigido por  

medio de aulas  virtuales,  el mismo que fue desarrollado siguiendo un cronograma de 

actividades,  rigiéndonos  a  la disposición de la institución para su correcto desarrollo y a 

la aplicación de encuestas a los estudiantes para de  esa  manera conocer el intereses e 

inquietudes en torno al proceso enseñanza – aprendizaje en la  asignatura de ciencias 

naturales. 

3.1.1. Cronograma detallado   

Tabla 7.  Cronograma de actividades   

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Semana Destinatarios 
Docente 

guía 

Sesión/ 

Fecha 

Hora 

académica 
Actividades desarrolladas 

3 

A los 

Docentes del  

área de 

Ciencias 

Naturales del 

colegio 

Kleber 

Franco Cruz 

Ing. Jorge 

Valarezo C. 

Sesión 1: 

18/07/16 
1ra y 2da 

 Indicaciones previas. 

 Aplicación del aula 

virtual (Bloque 2 – El 

suelo y sus 

irregularidades.  

Tema 1: ¿Qué factores 

físicos condicionan la 

vida de los desiertos?  

 Valoración cuantitativa 

de la evaluación del tema 

tratado. 

 Estimación del nivel de 

interés y participación 

sobre el Tema 1. 

 

Sesión 2: 

03/08/16 
3era y 4ta 

 

 Estudio de participación 

estudiantil durante el 
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desarrollo de clase del 

Tema1: ¿Qué factores 

físicos condicionan la 

vida de los desiertos?  

Sesión 3: 

12/08/16 

 

1era y 2da 

 

 Aplicación del aula 

virtual (Tema 2: 

¿Cómo fluye la  

energía a través de los  

órganos que 

componen un 

ecosistema.) 

 Valoración 

cuantitativa de la 

concurrencia de los 

participantes.  

 Valoración 

cuantitativa de la 

evaluación del tema 

tratado. 

 Estimación del nivel 

de interés y aceptación 

del tema 2 
Elaborado por: Autor 

 

El desarrollo del software educativo Chamilo se centró en el bloque 2,  del libro guía con 

el que trabajan los estudiantes de  octavo año,  de los contenidos que el profesor imparte 

dentro del aula de clases.  

La metodología de  enseñanza – aprendizaje, que  aplicaba el docente era  tradicional, 

desarrollando los contenidos del libro y a las vez  ayudándose por  libros e  investigaciones, 

la metodología que se implementó con el  software Chamilo es dejar lo tradicional para 

encaminarse hacia al mundo de la tecnología, incorporándose  el uso de un computador con 

servicios de internet, adquiriendo nuevas  herramientas de  enseñanza dirigida hacia los 

estudiantes.   
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3.1.2. Resultados de evaluación 

La  investigación realizada y la  ejecución del prototipo del software educativo Chamilo  

en la institución, los alumnos  aceptaron de una manera satisfactoria el nuevo proceso de 

enseñanza – aprendizaje  y  la utilización de medios tecnológicos que le  permite al  alumno 

captar y que  se interese por aquellos temas que en un inicio consideraron innecesarios o de 

poca importancia en el desarrollo de  su  aprendizaje. 

La aplicación del software educativo que se realizó  en la  institución educativa  luego de 

haber  capacitado a los estudiantes para su correcto uso,  la  buena  influencia que tuvo 

sobre ellos el uso de la  nueva metodología  de  enseñanza  por  medio de la tecnología en 

el desarrollo de la materia de estudio.  

Se realizó la aplicación de dos pruebas denominadas pre-test  y  pos-test, las mismas que 

se realizaron antes y después de la ejecución del software, lo que permitió concluir que el 

estudiante ha mejorado sus conocimientos al trabajar en software educativos como lo es  

Chamilo que nos  facilita diversas  herramientas  para el  proceso educativo.  

 

Tabla 8.  Nivel de satisfacción del rendimiento académico.   

Valoración 
Nivel de 

Satisfacción 
Cantidad Total, en % 

Organización de la 

Información 

Muy satisfecho 7 70% 

Satisfecho 3 30% 

Poco satisfecho 0 0% 

insatisfecho 0 0% 

  Total 10 100% 

Proceso de enseñanza 

- aprendizaje 

Muy satisfecho 8 80% 

Satisfecho 2 20% 

Poco satisfecho 0 0% 

insatisfecho 0 0% 

  Total 10 100% 

Elaborado por: Autor 
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Fuente: Tabla N°8 

Elaborado por: Autor. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°8 

Elaborado por: Autor. 

 

3.1.3. Evaluación del nivel de interacción con el entorno virtual. 

Un 80% de los participantes, colaboraron de forma activa y concurrente realizando las  

preguntas de cada temática planteada dentro del aula virtual, y el 20%  de los participantes 

no fue tan activo, por lo que se  dedicaron a  realizar las tareas propuestas.  

De los mismos  participantes  se pudo identificar que  un  70% aporto con ideas dentro 

del foro, y  el  30% se  dedicó a  leer  lo que se encuentra escrito dentro del foro sin hacer 

alguna apreciación o comentario alguno. 
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0% 0% 
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70% 

30% 
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Grafico 7.  Organización de la información 

Grafico 8.  Proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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Sobre  el  manejo del software  educativo Chamilo,  el 70% de los participantes, 

consideraron  que su  participación se dio por las facilidades que brindan estas herramientas 

tecnológicas,  porque se les  hizo mucho más  sencillo su aporte dentro de cada temática a 

tratar, mientras  que  el  30%,  se les complicó  un poco  el manejo de estas herramientas. 

Tabla 9.  Nivel de satisfacción de interacción con el entorno virtual 

Valoración Nivel de 

Satisfacción 

Cantidad Total, en % 

 

 

Participación 

Muy satisfecho 8 80% 

Satisfecho 0 0% 

Poco satisfecho 2 20% 

insatisfecho 0 0% 

 Total 10 100% 

 

Aportes de ideas 

Muy satisfecho 7 60% 

Satisfecho 0 0% 

Poco satisfecho 3 40% 

insatisfecho 0 0% 

 Total 10 100% 

 

Facilidad de manejo 

Muy satisfecho 7 70% 

Satisfecho 0 0% 

Poco satisfecho 3 30% 

insatisfecho 0 0% 

 Total 10 100% 
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  Fuente: Tabla N°9 
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Conclusiones. 

 

 El aula virtual se muestra como una herramienta tecnológica que es de fácil 

accesibilidad para docentes y estudiantes generando un aprendizaje significativo, 

despertando el   lado interactivo y participativo de los docentes que se capacitan con 

la ayuda de esta herramienta. 

 

 La participación directa de los estudiantes, con visión  hacia una nueva  

metodología tecnológica, permite el uso de recursos ágiles y eficientes para mejorar 

el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Esta nueva tecnología de información y comunicación,  permite que un docente se 

forme a través de este medio y posteriormente aplique esta herramienta en diferentes 

asignaturas que considere  necesaria.  
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Recomendaciones. 

 

 Como recomendación principal es que todos los docentes del área de  ciencias 

naturales   del  colegio  Kleber  Franco Cruz, que fueron capacitados con el aula 

virtual, sigan capacitándose en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 Es necesario el uso continuo del laboratorio de computación,  para que el aula 

virtual sea aplicada en las diferentes asignaturas, de este modo los alumnos se 

sentirán motivados a mejorar en su aprendizaje. 

 

 

 Que el docente construya un aula virtual propia, para un mejor dominio de las 

herramientas, que ofertan los programas de software educativo. 
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