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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo presentar el diseño de un 
aula virtual educativa con metodología, evaluación y prácticas 
educativas consecutivas para el aprendizaje de la asignatura de 
Ciencias Naturales a los estudiantes de décimo año de educación 
general básica en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Los Ríos”, 
mediante la utilización de plataformas virtuales educativas. Para ello el 
estudio parte del análisis de las plataformas virtuales educativas en línea 
y la herramienta de una aula virtual, ambas utilizadas por los 
estudiantes, se profundiza el mismo a través de una investigación 
diagnóstica de campo, que incluyó herramientas como la encuesta y la 
entrevista tanto a docentes como estudiantes, la cual se pudo llevar a 
cabo mediante un censo, es decir 90 estudiantes y 7 docentes, a través 
de los cuales fue posible obtener información totalmente confiable, 
relacionada a la percepción de los estudiantes en relación al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales La 
investigación reveló que existen varios aciertos en la asignatura de la 
asignatura de Ciencias Naturales, pero así mismo algunas falencias en 
relación a la metodología aplicada, la cual depende mayormente de las 
prácticas utilizadas por los docentes a sus estudiantes. Por tanto, en 
base a los resultados de la investigación de campo, el diagnóstico 
situacional de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias 
Naturales concluye en la necesidad de mejorar la metodología y uso de 
las plataformas virtuales educativas, para conseguir mayor eficacia en la 
enseñanza-aprendizaje de esta la asignatura de Ciencias Naturales, con 
soportes que estén orientados principalmente al desarrollo de 
producción oral y entendimiento de Ciencias Naturales con actividades 
en la aula virtual que fortalezcan la enseñanza- aprendizaje.  

Descriptores 

 

Plataformas virtuales  Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Aula Virtual 
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Summary 

It has been detected in the Fiscal Education Unit “Provincia de los Ríos”, 

the lack of use of Plataformas virtuales tools, the same that can be 

downloaded free of charge, but due to the difficulties of interconnection to 

the Internet, , Are presented in the teaching-learning processes is the 

scarce application of Plataformas virtuales tools, this has resulted in a 

low quality of meaningful learning in students, which has led to problems 

in computer learning, Limited mastery of computational tools, ignorance 

of the use of free software and especially Plataformas virtuales tools, 

meaningful learning refers to the ability to generate a considerable 

amount of ideas or answers to established approaches; In this case it is 

sought that the student can use divergent thinking, with the intention of 

having more than one option to his problem, not always the first answer 

is the best and we are accustomed to stick with the first idea that occurs 

to us , Without thinking about whether it will really be the best. The 

practical implications will have as direct beneficiaries the students of the 

first year of Bachillerato of the Fiscal Education Unit “Provincia de los 

Ríos” who through the correct use of the Plataformas virtuales tools will 

be able to learn in a significant way, Knowledge, mastery of the use of 

computer programs and use of Plataformas virtuales tools in computer 

classes. This project is viable because it has all the necessary resources 

for its elaboration and execution, they have the permission of the 

managers, it will be financed by the author's own management. 

Descriptors 

Plataformas 

virtuales 

Significant learning Virtual library 
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Introducción 

 La presente investigación: Plataformas virtuales educativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de ciencias 

naturales a los estudiantes de décimo año de educación general básica 

en la unidad educativa fiscal “provincia de los ríos”, surgió después de 

haber realizado un diagnostico minucioso en las aulas y laboratorios 

actuales de la enseñanza-aprendizaje de esta institución, parte 

principalmente de la dificultad de los docentes de adaptarse a las 

distintas necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a la estructura 

rígida que presenta el currículum, lo que no permite profundizar o 

avanzar según la baja actualización tecnológica de los docentes.  

 Analizando la problemática anterior se plantea la solución 

mediante un modelo de implementación de plataformas virtuales 

educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo 

de la educación en la institución educativa con el diseño de un Aula 

Virtual educativa, de esta forma y por medio de una metodología 

seleccionada y de una estructura adecuada se entrega a los estudiantes 

la posibilidad de administrar sus tiempos en el desarrollo de las 

actividades, además de facilitar materiales y actividades que posibiliten 

el estudio de un contenido desde distintas perspectivas según la 

elección que cada uno realice.  

 El objetivo de la investigación fue determinar la efectividad de la 

implementación de un aula virtual educativa identificando las fortalezas y 

debilidades de la propuesta, planteando lineamientos para futuras 

intervenciones y experiencias e-learning en educación, el cambio 

metodológico que están abordando las Instituciones Educativas 

actuales, como consecuencia de la introducción de nuevos enfoques 

educativos y la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito 

docente, obliga a apoyar y asumir nuevas formas de entender la 

construcción y comunicación del conocimiento.  
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 En particular, la implantación de tecnologías específicas en el 

ámbito docente, como son las aulas virtuales educativas, hace necesaria 

la compatibilidad de métodos y tecnologías. Uno de los desarrollos que 

se han mostrado más eficaces son las plataformas virtuales educativas 

(e-Learning), que permite a docentes y estudiantes combinar enseñanza 

presencial con una enseñanza flexible.  

 El trabajo fue desarrollado durante el año lectivo 2017-2018 para 

poder cumplir con los objetivos trazados. El enfoque cuantitativo, con 

diseño descriptivo observacional, retro-prospectivo, con criterios de 

inclusión y la revisión sistemática de las enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales en la Unidad educativa fiscal “Provincia 

de Los Ríos”.  

 Al hablar de Plataformas virtuales educativas se puede decir que 

es un modelo mixto que compagina la presencia física con enseñanza a 

distancia en línea. Se trata de un entorno plural de comunicación que 

resulta innovador, ya que se han diseñado estrategias específicas e-

Learning y metodologías dinámicas con el fin de lograr un aprendizaje 

efectivo de la Lingüística tecnológica en la asignatura de CCNN, tanto en 

la enseñanza general como en la iniciación a la investigación.  

 Este es una investigación de estudio en la Unidad Educativa 

Fiscal “Provincia de Los Ríos”, que ha integrado diversas áreas 

informática, tecnología, comunicación y diseño, funciones que unidas 

desde un punto de vista de enseñanza-aprendizaje, Integrando el trabajo 

en equipo docente y estudiantes para el éxito del aprendizaje, la NO 

practica de los ejercicios diarios, no se podrá obtener los resultados 

deseados en la asignatura de ciencias naturales  a los estudiantes de 

décimo año de educación general básica en la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Los Ríos”. El proyecto se encuentra dividido en los 

siguientes capítulos. 
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Capítulo I, se detalla específicamente a la realidad del problema, ahí 

vamos a encontrar el detalle de la problematización sobre cómo incide el 

desconocimiento del uso del Plataformas virtuales, en la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, se plantea el 

problema de la investigación, la situación conflicto y el hecho científico 

determinando que existe la necesidad de emplear recursos tecnológicos 

para lograr mejorar la  calidad de la enseñanza. Se plantean las 

interrogantes de investigación, los objetivos, y se justifica su elaboración 

y ejecución.  

  

Capítulo II, en marco teórico es referencial de la investigación, 

comenzando por sus antecedentes históricos y referenciales que 

fundamenta con aportes de varios autores e las definiciones de las 

variables de la investigación que son las Plataformas virtuales y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Capítulo III, el Diseño Metodológico, en el mismos se determina la 

metodología que se empleó para determinar si la falta de aplicación de 

las Plataformas virtuales lo que trae como consecuencia la baja calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje socio funcional en el Área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos”, 

además se determinan los tipos de la investigación, la población  y la 

muestra, encontraremos los métodos y técnicas de la investigación.   

Se analizan los resultados que se obtuvieron en las encuestas, de 

docentes como de los estudiantes, representándose en cuadros y 

gráficos estadísticos con sus respectivos análisis cuantitativos y 

cualitativos de cada pregunta formulada en las encuestas.  

 

Capítulo IV, la propuesta se elabora en función de la problemática 

encontrada en el campo de la investigación sobre el uso de las 

Plataformas virtuales para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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en los estudiantes, para ello se realiza el diseño de una Aula virtual con 

la finalidad de lograr mejorar la calidad de la enseñanza.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En el contexto de la investigación la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de los Ríos”, en el aspecto legal, la entidad educativa fue 

creada bajo acuerdo ministerial N° 4321, el mismo que fue otorgado por 

la Dirección Provincial del Guayas, cumpliendo todos los requisitos 

exigidos en la Ley de Educación y ordenados por el Ministerio de 

Educación.  

En los antecedentes históricos el plantel inicio sus labores como 

Colegio Nocturno, ocupando las instalaciones de la  Fiscal Mixta Carbo 

Andrade, la misma que cumplía con la jornada matutina y vespertina, 

manteniendo excelentes relaciones entre los directivos de ambas 

instituciones, inicio sus labores brindando como oferta educativa lo que 

se conocía como ciclo básico, con el paso de los años y al aumentar el 

números de estudiantes se gestionó la implementación del ciclo 

diversificado, donde actualmente cuenta con 700 estudiantes.  

Al indagar sobre el contexto geográfico la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de los Ríos” se encuentra localizado en un sector urbano 

marginal de la ciudad de Guayaquil. En el área social los moradores de 

la comunidad no dominan las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, dentro del entorno social los padres de familia se 

esfuerzan por lograr mejorar su calidad de vida y contribuyen en las 

actividades que desarrolla institución.  

En el contexto familiar se debe mencionar que los representantes 

legales de los estudiantes no dominan las nuevas tecnologías, ni utilizan 
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de forma correcta las herramientas informáticas, por lo que ellos muy 

poco pueden ayudar a sus hijos a lograr el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

Otro de los problemas es la poca utilización y aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías, si bien es cierto se han implementado 

laboratorios de computación en los colegios, los mismo no tienen en la 

mayoría acceso a internet, o es muy lento por lo que no pueden acceder 

a los diferentes programas, actividades, ejercicios informáticos, técnicos 

y mentales que les permita lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

 

Problemas de la investigación  

 

El problema recae ante la necesidad de desarrollar el 

conocimiento de las Plataformas virtuales en la labor del docente, puesto 

que ante el escaso desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje los 

estudiantes se han vuelto memoristas y repetitivos.  

 

Como consecuencia, la concepción misma de éste como 

escenario de aprendizaje se complejiza, pues no es solo el espacio en el 

cual el niño y la niña reciben su desarrollo y aprendizaje sino que los 

recursos didácticos que el docente utiliza deben responder a las 

necesidades e intereses de los estudiantes.  

 

 

Situación conflicto 

 

Uno de los principales conflictos que se presentan en los 

procesos de enseñanza aprendizaje es la escasa aplicación de las 

Plataformas virtuales, esto ha traído como consecuencia que se 

presente una baja calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes, lo que ha originado problemas en el aprendizaje de la 
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Ciencias Naturales, limitado dominio de las herramientas 

computacionales, desconocimiento del uso de los software libre y en 

especial de las Plataformas virtuales. 

 

La falta de recursos tecnológicos, los problemas de interconexión 

a internet, los problemas de utilización del software libre y la aplicación 

de estrategias tradicionales y memoristas hacen que los estudiantes no 

logren el proceso de enseñanza-aprendizaje siendo necesario que los 

docentes utilicen las Plataformas virtuales  

 

La no utilización de una herramienta que en un futuro puede llegar 

hacer una de la más poderosa en el ámbito informático que son las 

Plataformas virtuales. Se ve la obligación que los estudiantes sepan 

manejar esta aplicación y así los docentes podrán tener esa facilidad de 

aprovechar que los estudiantes sepan utilizar este medio de aprendizaje 

y puedan desarrollar sus tareas de forma satisfactoria. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes originando problemas en el aprendizaje de la Ciencias 

Naturales. Se debe mencionar que a través de las evaluaciones 

permanentes que se realizan en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

los Ríos”, se ha detectado que muchos de los estudiantes, no se 

encuentran motivados para aprender a utilizar las Plataformas virtuales, 

siendo esta una de las razones del bajo rendimiento académico.   

   

Causas  

❖ Desconocimiento de los estudiantes sobre las herramientas 

informáticas de enseñanza     

❖ Falta de motivación en el uso de las herramientas tecnológicas. 
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❖ Desconocimiento sobre el uso de recursos tecnológicos aplicados 

a educación  

❖ Carencia de herramientas informáticas en la institución   

❖ Poca importancia a las asignaturas para el uso nuevas 

herramientas ofimáticas 

 

 

Formulación del problema  

  

Uno de los principales problemas que se presentan en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es la baja calidad de la utilización de las 

Plataformas virtuales, puesto que los estudiantes desconocen la forma 

de utilizarla de manera correcta. 

 

¿De qué manera influye el uso de las Plataformas virtuales en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias 

Naturales en los estudiantes del décimo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos”.?   

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la Influencia de las Plataformas virtuales en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, 

de campo y análisis estadísticos, para diseñar una Aula Virtual.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar la Influencia de las Plataformas virtuales mediante un 

estudio   bibliográfico, de campo y análisis estadístico. 
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Determinar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje  

socio funcional, encuesta a docentes, estudiantes, comunidad educativa 

de la institución objeto de estudio, entrevista a experto 

 

Analizar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una Aula Virtual a partir de los datos obtenidos. 

   

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cómo influyen las Plataformas virtuales en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

¿Qué beneficios aportarían las Plataformas virtuales en la enseñanza de 

la Ciencias Naturales?  

 

 ¿Cuáles son los beneficios de las Plataformas virtuales en el desarrollo 

integral de los estudiantes? 

 

¿El software libre permitiría a los estudiantes la aplicación práctica de las 

Plataformas virtuales? 

 

¿Qué tipo de recurso estimularía el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes? 

 

¿Qué importancia  tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

formación integral de los estudiantes? 

 

¿Cómo el docente debe emplear las nuevas tecnologías para lograr  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de décimo año de 

educación general básica? 
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¿Cuál es el beneficio de la aplicación de un software libre en el 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes? 

 

¿Por qué se debe implementar una Aula Virtual en la enseñanza de la 

Ciencias Naturales? 

 

¿Qué beneficios tendría la Aula Virtual en la formación de los 

estudiantes? 

 

Justificación   

 

Este proyecto es conveniente porque a través de su aplicación se 

logrará mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la Ciencias 

Naturales, con la correcta utilización de las Plataformas virtuales para 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, lo 

que va  a permitir un mejor dominio de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.   

 

Tendrá un impacto social puesto que a través de la aplicación del 

tema se logrará estimular  a los estudiantes en el uso y dominio de las 

nuevas tecnologías, logrando afianzar de forma correcta sus 

conocimientos en las clases de Ciencias Naturales y aprender a utilizar 

de forma adecuada el software libre, el mismo que debe ser 

aprovechado porque se puede descargar de forma gratuita y ofrece 

muchas ventajas educativas a los estudiantes. 

 

Su contenido tiene un gran valor teórico donde se va a definir los 

conceptos de las Plataformas virtuales y del proceso de enseñanza-

aprendizaje, contribuyendo a mejorar la calidad de la educación que se 

brinda en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos”. 
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Las implicaciones prácticas tendrán como beneficiarios directos a 

los estudiantes del décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos” quienes a través de la 

correcta utilización de las Plataformas virtuales van a lograr aprender de 

forma significativa, elevando de forma considerable sus conocimientos, 

dominio del uso de los programas computacionales  y aprovechamiento 

de las Plataformas virtuales en las clases de Ciencias Naturales.  

 

Este proyecto es viable porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración y ejecución, tienen el permiso de los 

directivos, será financiado por autogestión de su autor.  

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los 

Ríos”, porque a través de la aplicación del proyecto van a lograr el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la utilización de la aula 

virtual, lo que va  a mejorar su calidad de aprendizaje de la Ciencias 

Naturales.     
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

   

Al investigar los antecedentes del estudio, se procedió a recopilar 

información en los archivos de las Bibliotecas de diferentes 

Universidades para determinar si existen temas similares, donde se 

encontró en la Universidad Técnica de Cuenca existe el proyecto con el 

tema: El proceso de enseñanza-aprendizaje desde la reforma curricular 

ecuatoriana. Estudio en la etapa de las operaciones formales (8o, 9o y 

10o) año de educación básica, cuyo autor es Cabrera Ortiz, Freddy 

Patricio, al realizar una lectura del mismo trataba sobre el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde la Reforma curricular 

Consensuada. 

 

La misma que se aplica desde 1996 en la Educación Básica de 

nuestro país, el mismo que se ha extendido hasta algunos elementos de 

la reciente propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular, que 

es aplicada desde el año lectivo 2013-2014. Además es importante 

mencionar que por medio del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento se va a lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

En la Universidad de Guayaquil existe el tema: El uso de las 

herramientas computacionales en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y significativo, esquema interactivo y propuesta 

de un módulo para el docente del Instituto Superior Tecnológico Dr. José 

Ochoa León. Pasaje, diseñada por  Quezada Solano Jannet Mayi. 
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Al leer la investigación se pudo determinar que se trata de la 

importancia de las estrategias para posibilitar el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, que mejorará la labor de los docentes y 

estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León de 

la ciudad de Pasaje, debido a que esta forma de pensar examina la 

estructura de los razonamientos de los estudiantes sobre los asuntos de 

la vida cotidiana y el desempeño docente de los procesos y tareas 

educativas realizadas por el profesional en el aula y la formación de 

estudiantes emprendedores, participativos y solucionadores 

significativos a los problemas de su entorno.  

 

Existe la tesis con el tema: Ambiente colaborativo de aprendizaje 

para mejorar el proceso de enseñanza de matemática de estudiantes de 

segundo grado de primaria de la I.E.N. Nº 11151 Mons. Augusto Vargas 

Alzamora 

 

La presente investigación surgió de la necesidad de atender el 

desarrollo de las capacidades matemáticas que le permitan al estudiante 

estar en condiciones de responder a los desafíos que presenta la 

sociedad; también se consideró relevante el aprovechamiento de las 

computadoras disponibles en el centro educativo para apoyar la 

enseñanza.  

 

Bases teóricas 

Definición de plataformas virtuales  

Las plataformas virtuales, son programas (softwares) orientados a 

la Internet, se utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos 

didácticos en la red internacional. Permiten mejorar la comunicación 

(alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar el aprendizaje individual y 

colectivo. 
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Las plataformas virtuales, son programas (softwares) orientados a la 

Internet, se  utilizan para el  diseño y desarrollo de cursos o módulos 

didácticos en la red internacional. Permiten mejorar la comunicación 

(alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar el  aprendizaje individual 

y colectivo. 

▪ Algunos de sus aspectos son: 

• La gestión administrativa (matriculación del alumnado, asignación 

de personal de la retroalimentación,configuración de cursos, etc.). 

• La distribución de los contenidos formativos. 

• La comunicación entre alumnado y equipo tutorial. 

• El seguimiento de la acción formativa de los participantes. 

 

Historicidad de las plataformas virtuales 

Las plataformas virtuales, reciben distintos nombres, tales como “entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje” o “entornos de aprendizajes 

integrados”, “ambiente virtual de aprendizaje”, “Sistemas de Gestión del 

Aprendizaje”, “Sistema de Gestión de Curso”, “Sistema de Gestión de 

Contenido para el Aprendizaje”, “Ambientes de Aprendizaje Gestionado”, 

“Sistema de Apoyo al Aprendizaje”, “Plataforma de Aprendizaje” etc. 

La Universidad de Valparaíso (2014) establece que “las plataformas 

virtuales permiten la creación y la gestión de cursos completos para la 

Web sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación 

o de diseño gráfico”. 

Por lo tanto Susana Pardo (2013) define las plataformas virtuales como 

“una propuesta flexible, individualizada e interactiva, con el uso y 

combinación de diversos materiales, formatos y soportes de fácil e 

inmediata actualización”. 

De igual manera José Sánchez (2013) la define como “un amplio rango de 

aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de 
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facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y distribución 

de cursos a través de Internet. 

Con el uso de las aulas virtuales o plataformas educativas buscamos que 

Internet nos sirva también como una vía de intercomunicación con otros 

miembros de la comunidad escolar, como un banco de recursos 

específicos de un área o asignatura, como una lugar común donde 

trabajar colaborativamente o desde el que plantear actividades de 

enseñanza y aprendizaje variadas que extiendan el aula más allá de su 

dimensión física. 

La evolución de las plataformas educativas se muestra muy ligada al 

desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento más en 

concreto, al de los sistemas educativos, que tienden progresivamente, a 

adaptarse a las necesidades reales del mundo laboral. 

Tipos de  Plataformas virtuales: 

Torres, 2014, menciona 

La plataforma educativa mayoritariamente utilizada en el 

ámbito educativo es MOODLE. Moodle es un Sistema de 

Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course 

Management System, CMS), conocido también como Sistema 

de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, 

LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual Learning 

Environment, VLE). Es una aplicación web gratuita que los 

educadores pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje 

efectivo en línea.(p.98) 

1- Plataformas comerciales. Hay que pagar para poder utilizarla. Un 

ejemplo de este tipo de plataforma virtual tenemos la e-ducativa que es 

utilizada por la Universidad de Panamá. 

2- Plataformas de software libre. Son plataformas gratuitas. Una de las 

más populares es Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
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Enviroment o Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular), y que actualmente ha sido instalado en más de 24500 

instituciones y en 75 idiomas.  

3- Plataformas de software propio. Son plataformas que se desarrollan 

e implementan dentro de la misma institución educativa (Ejemplo: Agora 

Virtual). 

Funcionamiento de una Plataforma virtual 

Plataforma es un concepto con varios usos. Por lo general se trata de una 

base que se halla a una cierta altura o de aquello que brinda un soporte, 

ya sea físico o simbólico. El uso más habitual del término virtual, por su 

parte, está vinculado a lo que existe de manera aparente o simulada, y no 

físicamente. 

Galarza, 2015, menciona 

Una plataforma virtual es un software sencillo de utilizar y cuenta 

con una interfaz gráfica amigable al  usuario;  los usuarios 

pueden adoptar un rol de alumno, docente, administrador y 

otros. 

Con estas definiciones en claro, se puede introducirnos en el concepto de 

plataforma virtual, que se emplea en el ámbito de la tecnología. Una 

plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas 

aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad 

de acceder a ellas a través de Internet. 

En la plataforma virtual Moodle existen los siguientes roles para el 

usuario1: 

Administrador: Normalmente los administradores pueden hacer 

cualquier cosa en el sitio, en todos los cursos. 

Creador de curso: Los creadores de cursos pueden crear nuevos cursos 

y enseñar en ellos. 
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Profesor o Tutor: Los profesores pueden realizar cualquier acción dentro 

de un curso, incluyendo cambiar actividades y calificar a los estudiantes. 

Profesor sin permiso de edición: Los profesores sin permiso de edición 

pueden enseñar en los cursos y calificar a los estudiantes, pero no 

pueden modificar las actividades. 

Estudiante: Los estudiantes tienen por lo general menos privilegios 

dentro de un curso. 

Invitado: Los invitados tienen privilegios mínimos y normalmente no están 

autorizados para escribir. 

Usuario autenticado: Todos los usuarios autenticados. 

Al docente o alumno se le entrega un nombre de usuario y contraseña 

para poder acceder a la plataforma virtual; el docente o tutor entrega a 

sus estudiantes una contraseña del curso que imparte. 

Ventajas y desventajas de las plataformas virtuales: 

En este marco de innovación y cambio, la opción de generar entornos 

virtuales de aprendizaje basados en las Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), supone responder de forma integral a los 

requerimientos que impone la Sociedad del Conocimiento y a las nuevas 

necesidades del entorno educativo. Es dentro de este contexto de 

innovación donde surgen las plataformas educativas virtuales. 

Robles, 2014, menciona 

El diseño del entorno de una plataforma virtual no es un 

tema menor dentro del proceso de desarrollo e 

implementación de la misma. Un diseño adecuado debe ser 

atractivo, retener la atención de los estudiantes y facilitar la 

posible expansión del sistema. Debe atender tanto a la 

presentación de la interfaz del ambiente virtual como a la 

estructura de navegación. (p.98) 
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 La plataforma virtual viene a representar en el presente una gran 

apertura para la educación, ofreciendo grandes beneficios y conllevando a 

que de sabérsela administrar, manejar colabore significativamente en pro 

de alcanzar esa calidad académica que tanto se requiere y una nueva 

visión y compromiso de los docentes tomando en cuenta el alcance, 

repercusiones que la tecnología de la comunicación ha generado. 

1. Ventajas.  

 

➢ Fomento de la comunicación profesor/alumno: La relación 

profesor/alumno, al transcurso de la clase o a la eventualidad del 

uso de las tutorías, se amplía considerablemente con el empleo de 

las herramientas de la plataforma virtual.  

➢ Facilidades para el acceso a la información: Es una potencial 

herramienta que permite crear y gestionar asignaturas de forma 

sencilla, incluir gran variedad de actividades y hacer un 

seguimiento exhaustivo del trabajo del alumnado. Cualquier 

información relacionada con la asignatura está disponible de forma 

permanente permitiéndole al alumno acceder a la misma en 

cualquier momento y desde cualquier lugar.  

➢ Fomento del debate y la discusión: El hecho de extender la 

docencia más allá del aula utilizando las aplicaciones que la 

plataforma proporciona permite fomentar la participación de los 

alumnos. Permite la comunicación a distancia mediante foros, 

correo y Chat, favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. 

 

➢ Desarrollo de habilidades y competencias: Este modelo 

educativo promueve el espacio para  la transmisión de 

conocimientos así mismo el desarrollo en los alumnos de 

habilidades y competencias que los capaciten como buenos 

profesionales. Al mismo tiempo  se consigue también que el 

alumno se familiarice con el uso de los medios informáticos, 
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aspecto de gran importancia  en la actual  sociedad de la 

información. 

➢ El componente lúdico: El uso de tecnologías como  la mensajería 

instantánea, los foros, Chats en muchos casos, actúa como un 

aliciente para que los alumnos consideren la asignatura 

interesante. En definitiva, dota a la docencia de un formato más 

cercano al lenguaje de las nuevas generaciones. 

➢ Fomento de la comunidad educativa: El uso de plataformas 

virtuales está ampliando las posibilidades de conexión entre los 

docentes. Su  extensión en el uso puede impulsar en el futuro a la 

creación de comunidades educativas en las cuales los docentes 

compartan materiales o colaboren en proyectos educativos 

conjuntos. 

Desventajas de las plataformas virtuales. 

➢ Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor:  El uso de 

plataformas virtuales para la enseñanza supone un incremento en 

el esfuerzo y el tiempo que el profesor ha de dedicar a la 

asignatura ya que la plataforma precisa ser  actualizada 

constantemente. 

➢ Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: 

El empleo de las herramientas virtuales requiere de alumnos 

participativos que se involucren en la asignatura. 

➢ El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: 

La utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a 

la docencia exige que el alumno disponga de un  acceso 

permanente a los medios informáticos 

¿Cómo pueden ayudar las plataformas virtuales a la educación 

presencial? 

Los docentes se puede utilizar las plataformas virtuales para desarrollar y 

fortalecer nuestras clases presenciales,  por ejemplo en un curso 
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presencial de Inglés Técnico el docente puede escoger o crear sus 

materiales didácticos (texto, videos, sonidos, imágenes, animaciones, 

entre otros) y luego subirlos (guardarlos) en la plataforma virtual de su 

institución, los materiales estarán con libre acceso a los alumnos del 

curso.  

Guzmán, 2014, menciona 

Los entornos virtuales de aprendizaje reproducen el modelo de 

enseñanza/aprendizaje que tiene el profesor. Si su modelo es 

transmisor en el aula, en su virtualidad electrónica también lo 

será. La discusión con los alumnos, aprender a razonar y a ser 

convincente, la investigación en equipo, el trabajo cooperativo 

son cosas que también se puede realizar en estos entornos. 

(p.98) 

Las actividades pueden ser enviadas a la plataforma, también se pueden 

realizar consignas de foros relacionados al tema desarrollado. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

En la university of California han trabajado algunos investigadores 

durante muchos años en la estimación de aquellas características que 

juntas constituyen la persona creadora.  

 

Vargas, 2014, menciona: 

 

Los resultados de estos estudios indican que la persona creadora 

raramente satisface el estereotipo de ella hecho por el ego. En vez 

de ser emocionalmente inestable, descuidada y de conducta 

bohemia, es más a menudo deliberada, reservada, industriosa y 

meticulosa. Tiene una imagen de si misma como persona 

responsable, un grado de resolución. (p. 48)  
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Conforme lo citado es importante es considerar que desarrollar la 

creatividad no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí 

mismas; desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos 

del pensamiento; las cuatro características más importantes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje son:  

 

❖ La fluidez  

❖ La flexibilidad  

❖ La originalidad  

❖ La elaboración 

 

Conforme lo citado el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o 

respuestas a planteamientos establecidos; en este caso se busca que el 

alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que 

tenga más de una opción a su problema, no siempre la primera 

respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a quedarnos 

con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si 

realmente será la mejor, por ejemplo: pensar en todas las formas 

posibles de hacer el festejo a Benito Juárez, no sólo las formas 

tradicionales de eventos que siempre hemos practicado.  

 

Barzola, 2014, menciona: 

Considera manejar nuestras Alternativas en diferentes campos o 

alternativas de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se 

ha visto, por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de 

combatir la contaminación sin requerir dinero, es posible que todas 

las anteriores respuestas sean soluciones que tengan como eje 

compra de equipo o insumos para combatir la contaminación y 

cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra categoría 
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de respuesta que nos da Alternativas diferentes para seleccionar la 

más atractiva. (p. 17) 

 

De acuerdo a lo expuesto en la cita encontramos a la originalidad, 

que es el aspecto más característico de la creatividad y que implica 

pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar los 

problemas de manera diferente; lo que trae como consecuencia poder 

encontrar respuestas innovadoras a los problemas, por ejemplo: 

encontrar la forma de resolver el problema de matemáticas como a nadie 

se le ha ocurrido.  

 

Según Gardner, 2014, menciona: 

 

La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en 

cualquier dirección sino que una persona puede ser muy original 

e inventiva en un áreas, sin ser particularmente creativa en 

otras. Esto lleva a Gardner a considerar al individuo significativo 

como alguien que regularmente es capaz de resolver un 

problema, o una idea que se pueda convertir en un producto 

valorado en un ámbito dado. (p. 43) 

 

De acuerdo a la definición de creatividad dada por Gardner es 

diferente de las que se encuentran en la mayoría de libros de texto de 

psicología. En dichos libros se describe la creatividad como una suerte 

de talento global, y esta visión suele ir acompañada por la noción 

popular de las pruebas prácticas destinadas a establecer, en pocos 

minutos, la medida de la creatividad de una persona. 

 

Una característica importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es la elaboración, ya que a partir de su utilización es como 

ha avanzado más la  industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir 

elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus 
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atributos. Por ejemplo: el concepto inicial de silla data de muchos siglos, 

pero las sillas que se elaboran actualmente distan mucho del concepto 

original, aunque mantienen características esenciales que les permiten 

ser sillas. 

 

Historia de las habilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la 

propia capacidad.  

 

Lojano, 2013, menciona: 

 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos significativos 

están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se 

mantienen rechazando Alternativas obvias porque están tratando de 

empujar los límites de su conocimiento y habilidades. (p. 53) 

  

Los pensadores significativos no se satisfacen simplemente con "lo 

que salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de 

"encontrar algo que funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que 

ahorre un poco de tiempo. 

 

En esta cita se relaciona de forma estrecha la motivación y la 

creatividad, lo que  incluye motivación interna y externa del estudiante. 

La motivación interna se manifiesta en muchas maneras: gran 

dedicación, mucha inversión de tiempo, interés en la habilidad, 

involucramiento con ideas, y sobre todo resistencia a la distracción por 

recompensas extrínsecas como un ingreso más alto por un tipo de 

trabajo menos significativo.  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno educativo  

 

Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se 

enfatiza, aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras.  

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos 

considerar cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a 

través de estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento 

en las cuales se junta información relacionada.  

 

Jaramillo, 2013, menciona:  

 

La gente usa esquemas para encontrar sentido al mundo. Los 

esquemas son la base de toda nuestra percepción y 

comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la 

fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y 

expectativas. (p. 43) Característicamente, la persona creativa 

tiene la habilidad de mirar el problema de un marco de 

referencia o esquema y luego de manera consciente cambiar 

a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la 

persona ha visto el problema desde muchas perspectivas 

diferentes.  

 

La imaginería creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso de 

la metáfora y la analogía. Enseñar proceso de enseñanza-aprendizaje 

requiere el uso de actividades que fomenten en los alumnos el ver las 

similitudes en eventos y entidades que comúnmente no están unidas.  

 

La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que 

fluya con libertad.  
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Beneficios de su aplicación  

 

Algunos teóricos han señalado varias maneras en que la gente 

creativa bloquea distracciones, permitiendo que la visión interna lleguen 

a la consciencia.  Se debe mencionar que uno de los mayores 

descubrimientos científicos que ocurrieron durante períodos de 

"pensamiento inconsciente".  

 

Después de mucha preparación, intensidad considerable, y muchos 

intentos de tener un significado en varias maneras, en algún punto la 

gente creativa parece "abandonarse" de su enfoque racional y crítico a 

los problemas de la invención y la composición y permiten que las ideas 

fluyan libremente, con poco control consciente.  

 

Por implicación entonces, la mente inconsciente se enfrasca en una 

manera mucho más comprensiva y diferente de procesar que la mente 

consciente. Por lo tanto deberíamos de tratar activamente de desarrollar 

técnicas (como la meditación) para tener acceso al inconsciente, ya que 

este es una fuente de información que de otra manera es inaccesible. 

Sin importar si la mente consciente realmente procesa información o si la 

mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, mucha 

gente creativa encuentra que cuando dejan de trabajar en un problema 

por un tiempo, algunas veces obtienen nuevas y útiles perspectivas.  

 

Proponentes de la nueva pedagogía y el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que 

intervienen tanto factores genéticos como del medio ambiente en el 

desarrollo de la facultad creadora.  
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No es fácil para el lego apreciar la gran importancia que tienen los 

factores del medio ambiente en el desarrollo de las facultades creadoras. 

Por ejemplo cuando examinamos los antecedentes vitales de algunos de 

nuestros más grandes compositores, vemos que "Mantel tocaba el 

clavecín cuando solo era un niño y que componía a la edad de seis 

años." "Mozart tocaba el clavecín a la edad de 3 años, componía a los 4 

y andaba ya en giras musicales a la edad de 6 años.  

 

Sin embargo, dos factores nos demuestran que, aunque 

indudablemente estos hombres tenían las características hereditarias 

requeridas para tal precocidad, sin la estimulación necesaria del medio 

ambiente es dudoso que hubieran llegado a desarrollar ese talento.  

 

Montes, 2014, manifiesta:  

 

El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de 

determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación 

existente entre el grado de trabajo creador y el grado en que 

determinadas culturas honran el talento creador. (P. 18) 

 

El desarrollo de la capacidad creadora en los estudiantes es uno de 

los objetivos primordiales. Por el análisis del proceso creador, de la 

personalidad creadora y de los factores del medio ambiente esenciales 

para la capacidad creadora. Gold ha formulado cierto número de 

directrices que pueden ser utilizadas por el personal de las s para 

fomentar el esfuerzo creador:  

 

Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, cosa 

que parece ser esencial. 

 

❖ Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad.  
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❖ Reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar su 

capacidad creadora. Para que el niño sienta satisfacción personal 

de tener un espíritu creador.  

❖ Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad 

creadora individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador 

nos hace prever que pueden aparecer nuevas síntesis como 

resultado de las empresas de grupo.  

❖ La importancia de la comunidad entera como estímulo para el 

esfuerzo creador.  

 

Casos sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

otros países.  

 

Se debe mencionar que en Perú se promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico. Se debe analizar los beneficios del pensamiento 

crítico entre otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual 

potencial de los alumnos. Sin embargo, aunque el conocimiento es 

esencial para el desarrollo del pensamiento, esto no garantiza el 

desarrollo de un pensamiento crítico. En lo relativo al impacto de la 

escolarización sobre el desarrollo de las habilidades de pensamiento, 

señalaban la mínima influencia real de la  en este tema.  

 

Según Torrance "una de las formas en que una cultura honra el 

talento creador se refleja en los ideales de los maestros de esa cultura y 

la clase de conducta que estos favorecen o tratan de combatir entre los 

estudiantes". De los datos de este estudio se puede ver que existe intima 

correspondencia entre las puntuaciones de una prueba de capacidad 

creadora y el grado según el cual los maestros consideran importantes 

las características particulares de la personalidad relacionadas con la 

capacidad creadora. De esta manera, dice Torrance que "lo que es 

considerado como honorable en un país es también cultivado en ese 

mismo país".  
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Unesco y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

De acuerdo a la Unesco existen un conjunto de métodos o 

herramientas para facilitar la interpretación, el análisis o el estudio de 

problemas o temas determinados.  

 

El cerebro humano es muy diferente a un computador. Mientras 

un computador trabaja en forma lineal, el cerebro trabaja de forma 

asociativa así como lineal, comparando, integrando y sintetizando a 

medida que funciona.  

 

Zamora, 2013, menciona: Puede ser usado para enfrentar 

problemas tan diversos como lo son las relaciones humanas, la 

competencia entre productos, restricciones de espacio y presupuestales, 

percepción ciudadana, etc. (p.43)  

 

La aplicación de métodos por parte del docente,  está fuertemente 

orientado al trabajo en grupo pero también puede utilizarse en la 

solución de problemas y la desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. Cuando se enfoca al trabajo individual, el método 

significativo también se conoce como pensamiento horizontal.  

 

Reina, 2013, menciona: 

 Aquí es importante señalar que el método significativo es una 

invaluable    herramienta para las situaciones en las que se piense 

que no hay una solución  posible o que no se tiene la capacidad 

para resolver el problema. Cuando se considera que un problema 

no tiene solución se dice que se está pensando verticalmente (en 

forma estrecha). (P. 43) 
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Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las 

posibilidades de solución del problema. El pensamiento horizontal 

implica una ampliación de los horizontes, de nuestra visión del problema 

que nos permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con 

enfoques nuevos.  

 

Se debe considerar que lo que se pretende es estimular el 

pensamiento de orden superior en el aula, entendiendo por éste, un 

pensamiento rico conceptualmente, coherentemente organizado y 

persistentemente exploratorio cuyos rasgos  pueden entenderse como 

aquellas metas a las que el pensamiento de este tipo siempre tiende a  

alcanzar y no como aquellas de las que nunca se desvía 

 

El pensamiento crítico ha sido definido por múltiples autores que 

constituyen un movimiento innovador para que el docente no aplique los 

conceptos tradicionales del aprendizaje y logre aplicar métodos y 

técnicas activas que permitan el desarrollo de habilidades de 

pensamiento  

 

La Importancia de su utilización  

 

El acto de pensar pone en funcionamiento la mente para elaborar 

respuestas a problemas cotidianos. Existen distintos tipos de 

pensamiento, como el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, 

el pensamiento, etcétera.  

Jara, 2015, menciona  

Se puede ver que existe intima correspondencia entre las 

puntuaciones de una prueba de capacidad creadora y el 

grado según el cual los maestros consideran importantes las 

características particulares de la personalidad relacionadas 

con la capacidad creadora. De esta manera, dice Torrance 
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que lo que es considerado como honorable en un país es 

también cultivado en ese mismo país. (p.76) 

 

Dentro de ellos, el proceso de enseñanza-aprendizaje es aquel 

que en vistas a lo que el sujeto cognoscente ya posee incorporado en su 

estructura cognitiva; crea, fabrica, imagina o elabora respuestas 

diferentes e innovadoras, a partir de establecer nuevas relaciones o 

asociaciones entre sus conocimientos previos. Así el hombre pudo crear 

cultura, modificando lo que le ofrecía la naturaleza.  

 

Se debe mencionar que los pensadores significativos no aceptan 

la realidad tal como se les presenta sino que siembran interrogantes 

sobre ella, y tratan de encontrarles respuestas. Son críticos, 

indagadores, activos, auto-motivados, no conformistas, sagaces, de 

mente abierta y flexible para mirar la realidad desde distintos ángulos, y 

no le temen al fracaso, pues si una solución no los conforma buscarán 

otras Alternativas, ya que confían plenamente en sus capacidades, y no 

los detienen los desafíos o los obstáculos.  

 

Al ser el pensamiento crítico una capacidad tan compleja, se lo 

concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir 

qué hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye un proceso cognitivo 

complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre 

las otras dimensiones del pensamiento.  

 

La reforma curricular 2014 y el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de 

determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación 

existente entre el grado de trabajo creador y el grado en que 

determinadas culturas honran el talento creador.  
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Ugarte, 2015, menciona 

 

Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad, 

para lograr reconocer los esfuerzos creadores del niño y 

reforzar su capacidad creadora. Para que el niño sienta 

satisfacción personal de tener un espíritu creador. (p.65) 

 

Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad 

creadora individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador nos 

hace prever que pueden aparecer nuevas síntesis como resultado de las 

empresas de grupo. 

 

Conforme lo expresado los docentes deben empelar el Método 

Significativo está fuertemente orientado al trabajo en grupo pero también 

puede utilizarse en la solución de problemas. Cuando se enfoca al 

trabajo individual, el método significativo también se conoce como 

pensamiento horizontal. 

  

Guzmán, 2013, menciona: 

Es importante señalar que el método significativo es una invaluable 

herramienta para las situaciones en las que se piense que no hay 

una solución posible o que no se tiene la capacidad para resolver el 

problema. Cuando se considera que un problema no tiene solución 

se dice que se está pensando verticalmente (en forma estrecha). 

(P. 54) 

 

Esto significa que nosotros mismos nos estamos limitando las 

posibilidades de solución del problema. El pensamiento horizontal 

implica una ampliación de los horizontes, de nuestra visión del problema 

que nos permita eliminar las barreras mentales y atacar el problema con 

enfoques nuevos. 
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Un ejemplo de cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

diferencia de otras formas de resolver problemas y en qué situaciones se 

puede aplicar es el desarrollo del teléfono celular. 

 

Para crear el teléfono celular, los científicos desarrollaron las 

teorías de la electricidad, la de los semiconductores, la de propagación 

de ondas electromagnéticas y los conceptos de telecomunicaciones. Los 

ingenieros juntaron esas teorías en un modelo simplificado que permitió 

el desarrollo de la tecnología celular con tales restricciones que los 

costos se hicieron razonables. No obstante, un buen diseño no es 

necesariamente el más popular y más vendido. 

 

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en que hacer 

de la educación básica  

 

El pensamiento (etimológicamente del latín pensare, que significa 

pensar) es una actividad intelectual, que implica imaginar, crear, 

abstraer, analizar, sintetizar, y solucionar situaciones problemáticas. A 

través del pensamiento se produce el conocimiento. 

 

 Quien tiene un pensamiento es aquel que solo acepta por válido 

lo que se funda en razones o argumentos, y no lo que quiere 

imponérsele como dogmas incuestionables.  

 

Torres, 2014, menciona 

 

Se concibe el aprendizaje no sólo como un fin en sí mismo, 

sino como una herramienta. El aprendizaje debe ser en la vida, 

de por vida y para la vida. En este sentido mucho del 

aprendizaje debe desarrollarse en escenarios reales, atendiendo 

situaciones reales. (p.65) 
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Por otro lado, la comprensión y atención de los problemas 

complejos reclaman un trabajo interdisciplinario, por lo que se promueve 

que el estudiante se mezcle con alumnos de otras carreras para tomar 

materias comunes o bien para tomar materias de las demás carreras. Es 

importante no confundir el pensamiento, con la crítica infundada. No 

significa la crítica por sí misma, porque sí, sino en el análisis minucioso 

de la información que llega hasta nosotros, para aceptarla o no, como 

válida de ser aprehendida. 

  

A diario desde los medios de comunicación masiva, las personas 

son invadidas por mensajes contradictorios, inmorales, vejatorios, 

demagógicos; y por otros útiles y provechosos. Saber discriminar entre 

ellos, y tomar lo que sirve, de acuerdo a la escala de valores que cada 

uno posee, es tener pensamiento.    

 

De acuerdo a lo expresado se debe mencionar que el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes se lograr a través 

de un aserie de actividades que le permiten su estimulación, lo que le 

beneficia su desarrollo significativo 

 

La práctica del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje   

 

El pensamiento es una actividad mental que precisa de varias 

habilidades interrelacionadas; estas habilidades las pone en juego el 

niño o la niña para entender cualquier situación a la que se enfrenta.  

 

El desarrollo de las distintas competencias precisa de la 

aplicación de todas las habilidades del pensamiento. El docente necesita 

fomentar la curiosidad, la exploración, la indagación, el diálogo y todas 

las habilidades del pensamiento para que los estudiantes y las niñas las 

apliquen en todos los aprendizajes que se proponen, en la solución de 
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problemas, la toma de decisiones, la creación o la resolución de 

conflictos emocionales. 

 

Mendoza, 2015, menciona 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el 

espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el 

profesor cumple con una función de facilitador de los procesos 

de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y 

reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con 

sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que 

el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un 

aprendizaje de por vida.(p.65) 

Conocer los resultados de las investigaciones del cerebro y las 

teorías más actuales sobre la inteligencia no genera demasiados 

cambios prácticos en los resultados de los programas de la Educación 

Infantil si las habilidades del pensamiento que se estimulan no perduran 

en el tiempo.  

 

Para conseguir el fin de la perdurabilidad es necesario que la 

utilización autónoma de las habilidades del pensamiento se convierta en 

un hábito que el niño o la niña aplique a cualquier situación de la vida 

cotidiana. Esto lleva implícita la planeación cuidadosa y detallada de 

experiencias para que los pequeños y pequeñas valoren patrones de 

conductas intelectuales.  

 

Una propuesta para estimular el desarrollo de las habilidades 

básicas del pensamiento. Una de las características principales que nos 

diferencia de los animales, es nuestra capacidad de pensar, Todos los 

seres humanos pensamos con o sin un entrenamiento formal para 

hacerlo. Somos capaces de observar, comparar, relacionar, ordenar, 

clasificar, extrapolar e interpolar, formar hipótesis, formular evidencias, 
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extraer conclusiones, estructurar argumentos, considerar la relevancia, 

utilizar analogías, etc.  

  

El docente necesita proporcionar situaciones de mediación 

adecuadas para favorecer que el niño y la niña desarrollen procesos de 

pensamiento cada vez más complejos y flexibles, que reconozcan las 

habilidades del pensamiento que utilizan, las apliquen de manera 

contextualizada y hagan transferencia de ellas de manera consciente 

para comprender cualquier concepto, situación o experiencia de su vida 

cotidiana.  

 

La lista de los motivos por los que una Educación Infantil de 

calidad debe promover el desarrollo adecuado del pensamiento de los 

estudiantes y las niñas es demasiado extensa para exponerla de forma 

completa en el presente trabajo; el docente comprometido con su valiosa 

labor profesional descubre las ventajas prácticas, es un propósito para 

lograr muchos fines; no obstante, conviene que reflexione sobre el 

desarrollo del pensamiento como un fin en sí mismo.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación epistemológica 

 

La epistemología es la ciencia que estudia cómo se forma el 

conocimiento en el ser humano, uno de los principales problemas 

educativos es la necesidad  de buscar sistema  y métodos alternativos, 

en los que se enfoquen de  manera  creativa y utilizando la tecnología  

una estrategia   para el  aprendizaje y el buen desarrollo  del   

pensamiento divergente y dar soluciones a los diferentes problemas en 

esta  institución educativa 
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Morín, 2014, menciona: El  pensamiento busca analizar los 

problemas desde distintas perspectivas, no se restringe a miradas 

únicas, a aquellas aceptadas tradicionalmente, se abre incluso hacia 

ideas que pueden parecer absurdas en un primer momento. (P. 43)    

 

De acuerdo a lo citado el pensamiento busca analizar los 

problemas de distintos puntos de vistas. Es importante desarrollarlo en 

los estudiantes para que puedan resolver de forma adecuada las 

diferentes actividades que se le presentan en el aula. El pensamiento 

divergente actúa siempre removiendo los supuestos establecidos, 

desarticulando esquemas conocidos, flexibilizando posturas rígidas y 

siempre abriendo caminos sin límite hacia lo original, por insólito que 

parezca.     

 

Fundamentación sociológica 

 

El encargo social a la educación a nivel mundial dispone que la  

debe revelar ante sus alumnos el reconocido valor de los conocimientos 

científicos para resolver los problemas que nuestra sociedad debe 

enfrentar en la transformación progresiva de su situación socio - política. 

 

En el caso específico de la enseñanza de las disciplinas que 

pertenecen al dominio de las ciencias exactas o naturales se agrega la 

necesidad de mostrar las potencialidades que radican en su aprendizaje 

para contribuir al desarrollo del pensamiento, así como para elevar la 

conciencia y educación de las nuevas generaciones. 

Miranda, 2013, menciona  

En toda sociedad los individuos desempeñan determinados 

papeles, impuestos por estatutos en función de los sistemas de 

valores propios de su cultura y de las estructuras sociales que se 

derivan de ella. A pesar de que cada individuo puede acomodarse 
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a estas tareas previstas, la sociedad les presenta modelos, bien 

de forma normativa o bien de manera definida, intencional. (p.78) 

Tal planteamiento responde a las concepciones normativas de la 

Sociología de la Educación, según determinados autores, pues en él 

aparecen, entre otras cuestiones, la dirección del estudio relacionado 

con el hecho social, la acción y sus actores a la vez que reconoce la 

dinámica del proceso educativo como acto social. 

 

Se reconoce que la enseñanza es un proceso social y esto se 

concibe por el hecho de "ser un acontecimiento que determina la 

sociedad no solo bajo sus fundamentos económicos y sociales sino 

porque define objetivos con alcances políticos e ideológicos y porque 

responde a su carácter clasista también para la educación; es proceso 

con orientación pedagógica que tiene la función social de integrar a la 

sociedad a la joven generación en desarrollo, prepararla y capacitarla 

para que participe en el progreso social como fuerza pujante y además 

porque está encargada de transmitir a las generaciones todas las 

tradiciones y la cultura acumulada desde el presente hacia el futuro"   

 

Sociólogos como Karl Mannheim reconocen en los fines de la 

educación problemas cruciales como el relacionado con el hecho de que 

ella "no debe formar al hombre en abstracto, sino en y para la sociedad", 

luego la planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una condición 

de trabajo participativo desde el papel o rol que cumplen el educador y el 

educando los cuales en su interacción establecen una determinada 

estructura social educativa dada la relación social que impone normas y 

que además posee los mecanismos de control correspondiente. 

 

La enseñanza que se caracteriza por el uso de técnicas 

participativas a partir de impulsos dados a los alumnos y que facilita la 

búsqueda independiente de problemas y de la solución adecuada de 

estos recibe el calificativo de instrucción heurística, en ella no aparecen 
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los conocimientos como un conjunto acabado de juicios y conclusiones, 

sino que el propio estudiante debe descubrir todas las suposiciones, 

reglas y conceptos de la asignatura de modo independiente. Esta forma 

de instrucción tiene un propósito que puede resumirse con el hecho 

dado en que "toda producción es una objetivación del individuo" 

 

 Fundamentación Pedagógica 

 

No se puede hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje sin 

referirnos al constructivismo que no es más que una teoría del 

aprendizaje (Ya se mencionó en le entrada anterior), es importante que 

los docentes sepan cómo aprenden los estudiantes para que puedan 

inferir en ese aprendizaje de una manera mucho más profunda y se 

logre un verdadero aprendizaje. 

 

Se conoce que los seres humanos son producto de su capacidad 

para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos. Destaca 

la convicción de que el conocimiento se construye por sujetos 

cognoscentes. 

 

Zamora, 2015, menciona 

 

La educación del siglo XXI está experimentando, desde hace 

algún tiempo, una serie de transformaciones tanto dentro como 

fuera del salón de clase. A pesar de los cambios en el campo 

educativo, conocer y entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje es clave para crear una efectiva acción 

pedagógica. (p.76) 

 

La construcción del conocimiento escolar es un proceso de 

elaboración, en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y 

transforma la información que recibe. Así, aprender un contenido quiere 
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decir que el alumno le atribuye un significado, construye una 

representación mental por medio de imágenes o proposiciones verbales, 

o bien elabora una especie de teoría o modelo mental como marco 

explicativo de dicho conocimiento. 

 

Construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas 

de conocimiento que se poseen previamente, se logra introduciendo 

nuevos elementos. La idea de construcción de significados nos refiere a 

la teoría del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

David Ausbel, como otros teóricos cogniscitivistas, dice que el 

aprendizaje implica una reestructuración de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. 

Podríamos clasificar su postura como constructivista e interaccionista. 

 

De acuerdo con Ausbel, hay que diferenciar los tipos de 

aprendizaje que pueden ocurrir en el salón de clases. Se diferencian en 

primer lugar dos dimensiones posibles del mismo: 

 

---La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

---La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimientos a estructura cognitiva del 

aprendiz. 

 

Dentro de la primera encontramos dos tipos de aprendizaje 

posibles: por recepción y por descubrimiento. 

En la segunda encontramos dos modalidades: por repetición y 

significativo. 

 

La interacción de estas dos dimensiones se traduce en las 

denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por 
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recepción repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción 

significativa, o por descubrimiento significativo. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es más importante y 

deseable que el repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, 

ya que el primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos de 

conocimiento integrados, coherentes, estables, que tienen sentido para 

los alumnos. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es aquel que conduce a la 

creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva 

entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. 

 

Según Ausbel, se dan cambios importantes en nuestra estructura 

de conocimientos como resultado de la asimilación de la nueva 

información. 

 

Las ventajas del proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

- Produce una retención más duradera de la información. 

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. 

- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. 

- Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

- Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 
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Fundamentación psicológica 

 

La Psicología de la enseñanza es una rama de la Psicología 

(aunque se la considera actualmente una ciencia autónoma) cuyo 

objetivo es mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, brindando sus 

aportes en cuanto a todos los aspectos psicológicos que intervienen 

para que una persona aprenda de manera eficaz, en un establecimiento 

escolar.  

 

Fajardo, 2014, menciona 

 

Toma en cuenta las fases del desarrollo cognitivo, el 

currículum adaptado a esas fases de desarrollo, las 

inteligencias múltiples, las diferencias individuales, la 

motivación, los problemas de conducta, las estrategias de 

aprendizaje y enseñanza, el desarrollo y papel de la memoria, 

la interacción entre pares y entre alumnos y docentes, 

etcétera. (p.65) 

 

La enseñanza no debe olvidar que si bien su objetivo es lograr 

que el educando aprenda, cada uno de los alumnos es un ser con una 

profunda carga psicológica personal que interviene de manera decisiva 

en su aprendizaje, y que puede ser utilizada en su beneficio o en su 

contra, dependiendo de cómo se encare la enseñanza. Un docente que 

reta a un niño por equivocarse, puede tener una gran consecuencia 

negativa en cuanto a la baja autoestima que está sembrando en ese ser 

en formación. Además, una estrategia de enseñanza mal empleada 

puede condicionar el futuro aprendizaje del educando. 
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Fundamentación legal 

 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, 

Capítulo Cuarto, Sección Quinta “Educación”  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

  

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y equidad, 

Sección Primera Educación.  
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

Ítems de la niñez 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente.  

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los estudiantes, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 
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públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

Términos relevantes 

 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

alumnos, desde perspectivas que la no puede atender de forma normal. 

 

Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende  
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Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el hombre 

y cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender: “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: “Construcción de aprendizajes por 

parte del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que 

relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo que el 

alumno sabe.” 

 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal, 

de cada uno de los estudiantes. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades, habilidades y 

destrezas. 

 

Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 



 

 
  

46 

Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El currículo de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Carácter propio: Define la identidad de un centro privado y el tipo de 

educación que se ha comprometido a impartir; es decir, describe un ideal 

de  y un ideal de educación, y no tanto la realidad del centro.   

 

Centros de interés: El precursor del método de los centros de interés fue 

Ovide Decroly, médico y pedagogo belga (1871-1932), que se ha 

convertido en uno de los autores más significativos de la educación 

infantil actual. 

 

Materiales curriculares:  Son materiales editados para los profesores y 

alumnos que pueden ser ofrecidos por las administraciones educativas o 

por la iniciativa privada para el desarrollo y aplicación del currículo de las 

diferentes enseñanzas establecidas por la LOGSE.” 

 

Método activo: Más que de un método activo habría que hablar de 

métodos activos en plural.  

 

Metodología:  La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  

 

Motivación: La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso  que condiciona en buena 

medida  la capacidad de aprender de los alumnos.   

 

Tutoría: La tutoría y orientación de los alumnos y alumnas forma parte de 

la función docente. Corresponde a los centros educativos la 

programación de estas actividades, dentro de lo establecido.  
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CAPÌTULO III    

 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSÍON DE 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Dentro del proceso de la investigación el diseño que se empleo 

fue el de tipo cualitativo y cuantitativo, los mismos que se utilizaron de 

forma combinadas puesto que la población fue estratificada en 

directivos, docentes y estudiantes  determinando las características de 

cada uno de ellos,  y es cuantitativa porque a la población se le extraerá 

una muestra a quienes se les aplica como instrumento de recolección de 

datos la encuesta, los resultados de ella serán tabulados y graficados en 

cuadros estadísticos.  

 

Tipos de investigación  

 

Son los pasos a seguir para crear la información que este 

proyecto necesita, también se puede definir como la descripción de 

cómo se va a realizar la propuesta de intervención.  

 

Se emplea las investigaciones: bibliográficas, y de campo 

 

 Bibliográfica porque el contenido será recopilado en base a la 

investigación en textos y fuentes de consulta 

 

De campo por que se van a aplicar como técnicas de recolección 

de datos las encuestas. 
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La investigación explicativa  

 

Es la más estructurada y, de hecho, requiere haber recorrido los 

anteriores tipos de investigación (exploración, descripción y predicción), 

además de que proporciona un conocimiento riguroso del fenómeno a 

que hacen referencia. Pretende responder a preguntas como: ¿por qué 

ocurre?        

 

Investigación descriptiva 

  

Se debe mencionar que la investigación descriptiva va  a permitir 

mejorar los procesos de la investigación a través  de la aplicación de la 

técnica de la observación para describir los hechos que se presentan en 

el plantel y que no permiten a los estudiantes a desarrollar la creatividad. 

 

Investigación de campo 

 

 Para su elaboración y ejecución será necesario aplicar como 

instrumentos de recolección de información las técnicas de la 

observación y la encuesta siendo indispensable visitar la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos”, para lograr cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

 El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística, y este tamaño 

vienen dado por el número de elementos que constituyen la población, 

según el número de elementos la población puede ser finita o infinita.  
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 Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos.     

 

 Se deben mencionar que se seleccionó una población de 1 

directivo, 7 docentes y 90 estudiantes de décimo año de educación 

general básica dando un total de 98 personas que conforman la 

población 

CUADRO No 1 

Distributivo de la Población 

Ítems Detalle  Personas 

1 Directivos  1 

2 Docentes  7 

3 Estudiantes  90 

  Total 98 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos” 

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

La población serán los profesores, estudiantes y directivos sobre 

la propuesta de diseñar una Aula Virtual para docentes  y desarrollar  las 

habilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje  de los estudiantes. 

 

Muestra 

 

         El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna 

técnica o método.  De acuerdo al tamaño de la población, se utilizó la 

técnica del muestreo probabilístico o aleatorio.    

 

En este proyecto trabajamos con toda la población ya que 

juntados los tres cursos de décimo año de educación general básica el 

total de alumnos  no superan los 100, la muestra será la misma que la 
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población, se seleccionó una muestra de 1 directivo, 7 docentes y 90 

estudiantes dando un total de 98 personas que conforman la población.  

 

CUADRO No 2 

Distributivo de la Muestra  

 

Ítems Detalle  Personas 

1 Directivos  1 

2 Docentes  7 

3 Estudiantes  90 

  Total 98 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos” 

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variables Dimensiones Indicadores 

Plataformas 
virtuales. 

Definiciones 
entorno a 
Plataformas 
virtuales. 

Desarrolladores de Plataformas 
virtuales.  

Historia de Plataformas virtuales.  

Plataformas virtuales en el entorno 
educativo.  

Beneficios de su 
aplicación 
tecnológicas 

Proponentes de la nueva pedagogía 
y las habilidades del desarrollo del 
pensamiento. 

Casos de Plataformas virtuales en 
otros países.  

La Unesco ante Plataformas 
virtuales. 

Importancia de su 
utilización de las 
Plataformas 
virtuales 

La Reforma Curricular 2014 y 
Plataformas virtuales. 

Plataformas virtuales en el quehacer 
de la educación básica.  

La práctica de Plataformas virtuales 
en el desarrollo del aprendizaje 

Desarrollo 
del proceso 

de 
enseñanza-
aprendizaje 

Definiciones 
entorno al 
Desarrollo del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 

Desarrolladores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Historia del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje  
en el entorno educativo.  

Beneficios de su 
aplicación en el 
aprendizaje 

Proponentes de la nueva pedagogía 
y el Desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Casos sobre el Desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
en otros países.  

La Unesco y el Desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Importancia de su 
utilización en 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

La Reforma Curricular 2014 y el 
Desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

El Desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el 
quehacer de la educación básica.  

La práctica del Desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje mediante 
el uso de las Plataformas virtuales 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos” 

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 
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Métodos  de Investigación   

 

 Se emplea como método de investigación la observación directa y 

la entrevista. La observación directa para conocer la problemática que se 

presenta en el plantel. 

 

Métodos  Empírico 

 

El método empírico es el método que se emplea de forma práctica 

a través de la visita al plantel para conocer la realidad y las causas que 

originan el problema en estudio, el mismo que recae sobre la falta de 

aplicación de actividades que permitan desarrollar las Plataformas 

virtuales en los estudiantes  

 

Métodos teóricos 

 

El método teórico se aplica al investigar los contenidos 

bibliográficos sobre el tema en estudio y conocer cómo se producen los 

procesos desarrollo del pensamiento en los estudiantes del plantel.   

 

Métodos estadísticos  

 

Los métodos estadísticos  son el proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones.   
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Métodos profesionales 

 

Los métodos profesionales se aplican es estudio que requieren 

que los investigadores apliquen el métodos de investigación científica, lo 

que le va a permitir desarrollar un  proceso investigativo a través de la 

observación, comprobación y verificación de las causas que originan el 

problema en estudio sobre la influencia del desarrollo de las Plataformas 

virtuales en el pensamiento crítico de los estudiantes.    

  

Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

Observación 

 

           Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Entrevista 

 

Una entrevista consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado por diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal etc. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo 

interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por 

ambas partes. También la entrevista puede significar mucho para otras 

personas ya que pueden ayudar a conocer personas de máxima 

importancia. 
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Encuesta 

          

 Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. 

 

Análisis de datos    

 

 Los datos de las encuestas serán analizados y tabulados en base 

a Tablas y gráficos estadísticos 

  

Interpretación de resultados    

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

de campo aplicada a la directora o director, docentes y  estudiantes. En 

las hojas siguientes se observará, las preguntas, los Tablas de cada una 

de ellas. Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Liker, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas 

preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los docentes en la 

forma como desarrollar el área cognitiva de los estudiantes de básica. 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 
 

1 ¿EL Centro Educativo dispone de computadoras para apoyar la 

actividad pedagógica? 

Centro Educativo si cuenta con computadores, lo que apoya la iniciativa 

de esta investigación. 

 

2 ¿Utiliza la computadora para el desarrollo de las destrezas en un 

aprendizaje socio funcional?  

Hacen uso de las computadoras, por cuanto no poseen el recurso 

didáctico que les permita incorporar a las mismas como recurso activo de 

aprendizaje. 

 

3 ¿Qué recursos utiliza para dar clases de Ciencias Naturales? 

Los docentes utilizan los Recursos Tradicionales como la pizarra y la guía 

propuesta por el Ministerio de Educación  

 

4 ¿Conoce lo que son Plataformas virtuales?  

Sí, es la primera vez que escucho este tema, me imagino que son 

herramientas para la oficina mediante la computadora 

 

5 ¿Le gustaría que los estudiantes trabajen con las Plataformas 

virtuales?  

Si es una gran ayuda para los estudiantes y para un futuro de trabajo, 

están bienvenidas esas herramientas en nuestras nuevas alternativas de 

enseñanza, más si esto incorpora el uso de la tecnología.  

6 ¿Cree usted que ayudarán a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje?  

Ayudarán porque es una forma diferente de enseñar llamando la atención 

del estudiante para con esto se lograr concentración y propiciar 

escenarios de aprendizaje entretenidos.  
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7¿Qué ventajas destacaría con respecto a la educación tradicional? 

Actualmente las TIC nos ayudan en ese proceso desde el punto de vista 

de las comunicaciones y como una potente herramienta de trabajo 

colaborativo para estudiantes y profesores. 

 

8¿Cuán importante son para su centro las TIC? 

Sin las TIC no podríamos llegar a un modelo de enseñanza personalizada 

para grupos de estudiantes por clase. 

 

9. ¿Los profesores y los estudiantes están aprovechando realmente 

la tecnología? 

 

En este caso los estudiantes son los que día a día están en la tecnología, 

los docentes debemos siempre estar atento con la tecnología para así 

poder implantar nuestras enseñanza hacia los estudiantes, a veces los 

estudiantes le gusta eso que como profesor debe impartir sus clases con 

medios tecnológicos.  

 

10. ¿Qué opina del proyecto a realizarse en la institución educativa? 

 

Muy bueno, estos son esos proyectos que son nuevos y nos alegra que 

nos haya tomado en cuenta para elaborarlo en nuestra institución.  

 
Fuente: entrevista dirigida a la directora de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los 
Ríos” 
Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 
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ENCUESTA  APLICADA A  DOCENTES 
 

Tabla 1 Desarrollo de las Plataformas virtuales 

¿Considera usted que los docentes deben dar sus clases de 
manera interactiva para lograr la participación de los estudiante 
en la construcción del conocimientos? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

1 
1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 
 

Gráfico No 1 Desarrollo de las Plataformas virtuales 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez  
 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que el docente que aplica la clase debe ser interactivo para 

lograr la participación activa del estudiante en la construcción de sus 

conocimientos; mientras un 29% está de acuerdo con los demás 

docentes. 

71%

29%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla 2 Beneficios de las Plataformas virtuales 

¿Considera que las Plataformas virtuales daría un gran beneficio 
en el proceso de enseñanza de la Ciencias Naturales? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

2 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 2  Beneficios de las Plataformas virtuales 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que los recursos tecnológicos y las Plataformas virtuales 

influyen en proceso de enseñanza y aprendizaje; mientras un 29% está 

de acuerdo.  
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Tabla 3 Plataformas virtuales en desarrollo integral 

¿Considera que las Plataformas virtuales tendrá un gran beneficio 
para el docente en sus respectivas asignaturas? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

3 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 3  Plataformas virtuales en desarrollo integral   

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que las estrategias que aplica el docente deben ser interactivas 

para lograr la participación activa del estudiante en la construcción de 

sus conocimientos; mientras un 29% está de acuerdo.  
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Tabla 4 Plataformas virtuales en la práctica con los estudiantes 

 

¿Considera que los estudiantes tendrán una mejor forma de 
aprender con las Plataformas virtuales, llevándola a la práctica? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

4 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 4 Plataformas virtuales en la práctica con los 

estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que es que los estudiantes que aprenden de forma significativa 

obtienen buenas calificaciones; mientras un 29% está de acuerdo con 

los demás docentes. 
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Tabla 5 Recursos que estimula el aprendizaje 

¿Considera que es una gran aportación los recursos tecnológicos 
en el aprendizaje de los estudiantes? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

5 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No  5  Recursos que estimula el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que se puede por medio de las Plataformas virtuales lograr la 

participación activa del estudiante en la construcción de sus 

conocimientos; mientras un 29% está de acuerdo con los demás 

docentes. 
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Tabla 6 Importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

¿Considera usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
una gran aportación para la formación integral de los estudiantes? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

6 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 6  Importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que las Plataformas virtuales permiten que el estudiante 

aprenda de forma significativa; mientras un 29% está de acuerdo con los 

demás docentes. 
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Tabla 7 Actividades interactivas estimulan el aprendizaje  

¿La aplicación de actividades con nuevas tecnologías interactivas 
estimularían a los estudiantes? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

7 

1 Muy de acuerdo 5 71%| 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 7  Actividades interactivas estimulan el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que la aplicación de actividades interactivas estimulan las 

Plataformas virtuales en los estudiantes; mientras un 29% está de 

acuerdo. 
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Tabla 8 Beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

¿Cree usted que los estudiantes tendrán unos grandes beneficios 
en el desarrollo del aprendizaje mediante la tecnología? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

8 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 8  Beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que se debe estimular a los estudiantes en las clases para que 

logren aprender de forma significa; mientras un 20% está de acuerdo.  
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Tabla 9 Aplicar una Aula Virtual  

¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar una 
Aula Virtual? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

9 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No  9 Aplicar una Aula Virtual 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar 

una Aula Virtual; mientras un 29% está de acuerdo con los demás 

docentes. 
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Tabla 10 Beneficios en una Aula Virtual 

¿Cree usted que los estudiantes tendrán una gran beneficio 
manejar una Aula Virtual? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

10 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No  10 Beneficios en una Aula Virtual 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

Elaborado por:   Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71% están muy de 

acuerdo que Aula Virtual estimula las Plataformas virtuales en los 

estudiantes; mientras un 29% está de acuerdo con los demás docentes. 
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ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES    

Tabla 11 Desarrollo de las Plataformas virtuales 

¿El docente debe aplicar estrategias adecuadas para lograr que 
usted aprenda manejar las Plataformas virtuales? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

1 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 11 Desarrollo de las Plataformas virtuales 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que el docente debe aplicar estrategias adecuadas para lograr 

que su hijo aprenda de forma significativa; mientras un 10% está de 

acuerdo con los demás docentes. 
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Tabla 12 Beneficios de las Plataformas virtuales 

¿Utilizar las Plataformas virtuales tendrán beneficios en proceso 
de aprendizaje? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

2 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

  

Gráfico No 12  Beneficios de las Plataformas virtuales 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que los recursos tecnológicos y las Plataformas virtuales 

influyen en proceso de enseñanza y aprendizaje; mientras un 10% está 

de acuerdo. 
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Tabla 13 Plataformas virtuales en desarrollo integral 

¿Cree usted que la utilización de las Plataformas virtuales será un 
gran aporte en el desarrollo integral de los estudiantes en sus 
conocimientos informáticos? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

3 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 13  Plataformas virtuales en desarrollo integral 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que las actividades  que ejecuta el docente deben estimular las 

Plataformas virtuales en los estudiantes; mientras un 10% está de 

acuerdo.  
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Tabla 14 Plataformas virtuales en la práctica con los estudiantes 

¿Considera que la práctica de las Plataformas virtuales ayudaría 
en tener buenas calificaciones? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

4 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

  

Gráfico No 14  Plataformas virtuales en la práctica con los 

estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que los estudiantes que aprenden de forma significativa 

obtienen buenas calificaciones; mientras un 10% está de acuerdo con 

los demás docentes. 
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Tabla 15 Recursos que estimula el aprendizaje 

¿Utilizando recursos didácticos interactivos ayudaría a mejorar la 
enseñanza en los estudiantes de décimo año de educación 
general básica? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

5 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

  

Gráfico No  15 Recursos que estimula el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que se puede por medio de recursos didácticos interactivos 

mejorar la enseñanza en los estudiantes de educación básica; mientras 

un 10% está de acuerdo con los demás docentes. 
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Tabla 16 Importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

¿Cree que utilizando recursos informáticos permitirían que 
aprenda de forma significativa? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

6 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

  

Gráfico No 16 Importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

  

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que las Plataformas virtuales permiten que el estudiante 

aprenda de forma significativa; mientras un 10% está de acuerdo con los 

demás docentes. 
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Tabla 17 Actividades interactivas estimulan el aprendizaje 

¿Cree usted que a través de actividades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje los estudiantes logran aplicar sus 
conocimientos en su vida diaria? 

Ítems  N° Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

7 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

  

Gráfico No 17  Actividades interactivas estimulan el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que a través del proceso de enseñanza-aprendizaje los 

estudiantes logran aplicar sus conocimientos en su vida diaria; mientras 

un 10% está de acuerdo. 
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Tabla 18 Beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

¿Considera que tendrá beneficios implementar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje socio funcional en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

Ítems  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

8 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 18 Beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar 

una Aula Virtual; mientras un 10% está de acuerdo con los demás 

docentes. 
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Tabla 19 Aplicar una Aula Virtual 

¿Se necesita de una Aula Virtual para mejorar  las Plataformas 
virtuales en los estudiantes? 

Ítems  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

9 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 19  Aplicar una Aula Virtual 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que se necesita de una Aula Virtual para mejorar  las 

Plataformas virtuales en los estudiantes; mientras un 10% está de 

acuerdo.  
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Tabla 20 Beneficios en una Aula Virtual 

¿Habrá un beneficio en aplicar una Aula Virtual para el manejo de 
las Plataformas virtuales? 

Ítems  Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

 

Ítems 

10 

1 Muy de acuerdo 81 90% 

2 De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Gráfico No 20 Beneficios en una Aula Virtual 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes   

Elaborado por: Giacomo Geovanny Vásquez Falquez 

 

Comentario: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% están muy de 

acuerdo que Aula Virtual estimula las Plataformas virtuales en los 

estudiantes; mientras un 10% está de acuerdo con los demás docentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

• Falta de conocimiento sobre el uso de las Plataformas Virtuales 

Educativas  por parte de los maestros lo que afecta en tener una 

educación planificada. 

 

• No se aplican las nuevas tecnologías por lo que no se estimulan 

los procesos de enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 
 

• No hay integración entre estudiantes y maestros/as. 

 

• Falta de material adecuado para desarrollar potencialidades en 

los estudiantes. 

Recomendaciones 

 

• Capacitar adecuadamente al personal docente sobre estrategias 

para el uso de Plataformas Virtuales Educativas. 

 

• Los maestros deben aplicar las nuevas tecnologías en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

• Realizar actividades de interacción entre estudiantes – maestros. 

 

• Utilizar material apropiado que le permita desarrollar actividades. 

Los recursos didácticos resultan imprescindibles en el salón de 

clases deben ser calificados, conocer al no darle el uso correcto. 
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 CAPÍTULO IV 

 

LA  PROPUESTA 

 

Diseño de una Aula Virtual. 

 

Justificación. 

 

Dentro de los procesos educativos de la educación superior se ha 

determinado que los docentes todavía utilizan recursos educativos 

tradicionales que causan desmotivación en los estudiantes durante su 

profesionalización y proceso de aprendizaje de la computación. 

 

Una de las principales oportunidades a las que se enfrentan los 

educadores es la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones y su impacto en la enseñanza aprendizaje, por lo 

que es muy importante que los docentes fomenten su utilización y lograr 

mejorar la enseñanza de la computación. 

 

Para reducir las dificultades que se presentan en la enseñanza 

aprendizaje de los procedimientos de importación es necesario que los 

docentes utilicen recursos tecnológicos que permita que los estudiantes 

reflexionen y analicen los contenidos de las clases, que les 

permita realizar análisis, emitir juicios, extraer ideas y formar concretos, 

por lo que es fundamental que el docente sepa utilizar un excelente 

recurso tecnológico como apoyo a la enseñanza contribuyendo en forma 

significativa al mejoramiento de su calidad y efectividad de la educación. 

 

Proporcionar al docente los elementos teórico metodológico que 

le permitan diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas para el 

uso de las tecnologías en el aula, debe ser el eje rector cuando se 
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pretende proporcionar una formación o capacitación en servicio que 

garantice un mejor aprovechamiento pedagógico de la tecnología, 

orientando la metodología a:  

 

1) Un proceso de adquisición de conocimiento;  

2) El conocimiento y análisis de las herramientas tecnológicas y su 

contenido;  

3) La contextualización de las herramientas a las condiciones de 

aprendizaje;  

4) Las características de los docentes y alumnos que las utilizarán, y  

5) El tipo de estrategias de aprendizaje con las que se deben asociar las 

herramientas tecnológicas. 

.  

El uso de la tecnología en la educación ha sido clave para el 

desarrollo de la educación a distancia y la creación de tecnologías 

educativas para el uso cotidiano en las aulas. La implementación de 

nuevas tecnologías se ha desarrollado en paralelo con los cambios en 

los métodos de enseñanza e incluso con la forma de concebir el 

aprendizaje y la enseñanza, donde cada vez más es el propio alumno 

quien toma el control del proceso, los materiales y recursos 

adaptándolos a sus requerimientos y posibilidades.  

 

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al 

desarrollo de su práctica docente a través de integrar las nuevas 

tecnologías como un recurso más en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que les ha permitido promover y facilitar la actitud 

participativa y creadora de los alumnos, la enseñanza individualizada del 

aprendizaje interactivo, la formación a distancia y de nuevas 

metodologías como la enseñanza apoyada por computadora, lo que 

ocasiona una verdadera transformación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje al ceder el papel protagónico al alumno. 
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Las nuevas tecnologías producen un modelo nuevo de formación 

caracterizado por el paso de una comunicación unidireccional a un 

modelo más abierto que posibilita la interacción, la diversificación de los 

soportes de la información y el autoaprendizaje.  

 

Este modelo transforma a las aulas en comunidades de 

aprendizaje, donde el grupo que ahí interactúa -normalmente un profesor 

y un grupo de alumnos- posee diferentes niveles de experiencia, 

conocimiento y habilidades, que intercambian para aprender mediante 

su implicación y participación en actividades auténticas y culturalmente 

relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la 

construcción del conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los 

diversos tipos de ayudas que se prestan mutuamente.  

 

Este tipo de comunidades de aprendizaje centra sus actividades, 

en el manejo  de procesos colaborativos en la resolución de problemas 

apoyándose en la experiencia y el conocimiento al mismo tiempo 

compartido y distribuido entre los miembros. 

 

La formación docente en los últimos años ha sufrido una 

transformación respecto a los contenidos, orientaciones y medios. El 

desarrollo de nuevos recursos didácticos y tecnologías educativas ha 

originado que los docentes que participan en los esfuerzos de formación 

y capacitación adquieran un mayor protagonismo, intervención y control 

de los procesos, sobre todo al hacer uso de los recursos y herramientas 

que mejor se adaptan a sus necesidades formativas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar una Aula Virtual a través del uso de las Plataformas 

virtuales en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

socio funcional en el Área de Ciencias Naturales en los 
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estudiantes del décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los Ríos” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar el  proceso de enseñanza-aprendizaje socio funcional 

en el Área de Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo 

año de educación general básica a través del uso de una Aula 

Virtual. 

 

• Orientar a los docentes en la utilización de las Plataformas 

virtuales como recursos educativos que permitan mejorar la 

calidad de la enseñanza.  

 

• Reconocer los beneficios de una Aula Virtual en el desarrollo 

proceso de enseñanza-aprendizaje socio funcional en los 

estudiantes del plantel  

 

Aspectos teóricos  

 

Guía interactiva   

 

 Las Guías interactivas se pueden definir como un instrumento de 

planificación del aprendizaje, donde se consideran diferentes tipos de 

aprendizaje, como los son el colaborativo, el participativo, el autónomo. 

 

 Al estudiante se le considera, entonces, como un sujeto individual y 

colectivo; individual porque todo proceso de aprendizaje implica esfuerzo, 

voluntad, motivación intrínseca, reflexión y autonomía de cada 

estudiante. Colectivo, porque cada estudiante necesita contrastar 

información y conocimiento, establecer procesos de cooperación y 
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colaboración, consultar diferentes fuentes de información que contribuyen 

al desarrollo del desarrollo del aprendizaje. 

 

 En el entorno que nos rodea,  se entiende por guía de aprendizaje  

como el "recurso didáctico que facilita el aprendizaje del alumno. Está 

centrada en la pedagogía activa y participativa en la que se reconoce la 

autonomía del estudiante. Incluye actividades planeadas por procesos y 

se constituye en un elemento mediador diseñado por el instructor para 

promover aprendizajes significativos así como la comprensión y 

construcción de conocimiento. A través de ésta se desarrollan los valores 

y los procedimientos cognitivos y motrices planteados en los módulos de 

formación. 

 

Software libre 

  

 Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más 

preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

 

  En los  Software Libre los estudiantes pueden  estudiar cómo 

funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al ítems 

fuente es una condición previa para esto. Además se pueden  distribuir 

copias, con lo que puedes ayudar a los demás estudiantes. El Software 

Libre permite mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al ítems 

fuente es un requisito previo para esto. 

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas 

libertades. Así pues, deberías tener la libertad de distribuir copias, sea 

con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la 

distribución, a cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto 

significa (entre otras cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos. 
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También el Software Libre permite hacer modificaciones y utilizarlas de 

manera privada en tu trabajo u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar 

que dichas modificaciones existen. Si publicas tus cambios, no tienes por 

qué avisar a nadie en particular, ni de ninguna manera en particular. 

 

 La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier 

persona u organización de usarlo en cualquier tipo de sistema 

informático, para cualquier clase de trabajo, y sin tener obligación de 

comunicárselo al desarrollador o a alguna otra entidad específica. 

 

 El Software Libre se puede distribuir copias debe incluir tanto las 

formas binarias o ejecutables del programa como su ítems fuente, sean 

versiones modificadas o sin modificar (distribuir programas de modo 

ejecutable es necesario para que los sistemas operativos libres sean 

fáciles de instalar). Está bien si no hay manera de producir un binario o 

ejecutable de un programa concreto (ya que algunos lenguajes no tienen 

esta capacidad), pero debes tener la libertad de distribuir estos formatos 

si encontraras o desarrollaras la manera de crearlos. 

 

 El Software Libre permite hacer modificaciones y de publicar 

versiones mejoradas tengan sentido, debes tener acceso al ítems fuente 

del programa. Por lo tanto, la posibilidad de acceder a los ítems fuente es 

una condición necesaria para el software libre. 

 

Factibilidad 

Análisis de factibilidad 

 

Después de detallar la problemática presente y establecer las 

causas que merecen de una nueva herramienta multimedia interactiva, es 

pertinente realizar un estudio de factibilidad para determinar la 

infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la 

implantación de una guía didáctica digital, así como los costos, beneficios 



 

 
  

84 

y el grado de aceptación que la propuesta genera en la institución 

educativa. Este análisis permitió determinar las posibilidades de diseñar 

una Aula Virtual propuesta y su puesta en marcha. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Esta propuesta es factible de realizar ya que se cuenta con la 

aprobación y apoyo de la autoridad y docentes de la institución que están 

muy interesados en mejorar la educación y llevar a cabo esta propuesta. 

Porque con la aplicación de la propuesta es un paso más al 

desarrollo de la unidad educativa. 

 

Factibilidad financiera 

 

Los recursos tecnológicos que cuenta la Institución se puede 

trabajar normalmente con actividades interactivas de tal manera que no 

es necesario adquirir recursos especializados para la utilización del 

mismo. El aporte humano en la realización de la propuesta es parte de 

nuestro proyecto. 

 

El tema de investigación tiene la factibilidad financiera ya que los 

costos de desarrollo y creación de la Aula Virtual, serán asumidos por las 

investigadoras en su totalidad. 

 

Factibilidad técnica 

 

La factibilidad técnica de nuestro proyecto consistió en realizar una 

evaluación de la tecnología existente en la institución educativa, este 

estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes 

técnicos que posee la institución y la posibilidad de hacer uso de los 

mismos en el desarrollo de implementación de una Aula Virtual propuesto 
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y de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser 

adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha. 

 

Factibilidad humana 

 

Es factible en lo humano porque cuenta con el permiso de los 

directivos del plantel, la predisposición de los docentes por la ejecución 

de su propuesta para lograr la utilización de los software libre. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa en donde vamos a diseñar nuestra Guía Didáctica Digital 

 

 La aula virtual se encuentra diseñada en la plataforma de moodle, 

la misma que permite mejorar los procesos para el diseño de las mismas 

con características interactivas, las mimas que tienen como base le 

contenido de la asignatura de las Ciencias Naturales, con la finalidad de 

motivar a los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

lograr mejorar la calidad educativa. 

 Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a 

crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. 

Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs 

(Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. 

La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 

Una de las principales características de Moodle sobre otros 

sistemas es que está hecho en base a la pedagogía social constructivista, 

donde la comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la 

construcción del conocimiento. Siendo el objetivo generar una experiencia 

de aprendizaje enriquecedora. 
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Una de las fortalezas de Moodle es que es Software Libre. Esto 

significa que su creador inicial, al momento de publicarlo en Internet, 

decidió utilizar la Licencia Pública GNU (GPL) y por lo tanto puede ser 

utilizado sin pagar “licencias”. La institución que lo instale está autorizada 

a copiar, usar y modificar Moodle. En consecuencia, la plataforma Moodle 

conforma un sistema permanentemente activo, seguro y en constante 

evolución. 

Posibilidad de personalizar la plataforma 

Creación de diversos perfiles de usuarios (administrador, tutor, alumno) 

Importación y exportación de datos en formato SCORM 

Interfaz liviana, seguimiento de las normas W3C (XHTML y CSS2) 

Para educadores y capacitadores 

Sistema escalable en cuanto a la cantidad de alumnos 

Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales 

Complemento digital para cursos presenciales (blended) 

Posilibidad de diversos metódos de evaluación y calificación 

Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, 

independiente del sistema operativo utilizado 
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Bloque 1. Aspectos generales de Moodle 

 

 En los distintos apartados de este bloque se describen conceptos 

fundamentales que debe conocer un profesor para utilizar Moodle: 

 

• La navegación en Moodle se presenta en Moverse en Moodle. 

• Las opciones y herramientas del usuario se exponen en Área 

personal y en el Perfil personal. 

• El trabajo dentro de un curso se describe en Descripción de un 

curso y en El Modo edición. 

• La Gestión de ficheros es una parte muy importante en el trabajo 

con Moodle. 

• Los aspectos comunes de la Administración de actividades y 

recursos, entre ellos, los ajustes comunes, las condiciones de 

disponibilidad y de finalización. 

 

Bloque 2. Gestión del curso 

 

 En el siguiente bloque, se recogen las herramientas principales 

para la gestión de un curso: 

 

• La Configuración general del mismo y los Bloques. 

• La gestión de distintos aspectos de los estudiantes se presenta en 

los apartados Gestión de calificaciones, Actividad de los 

estudiantes, Trabajar con grupos y Rastreo de finalización. 

• El manejo de las Copias de seguridad, su Restauración y la 

Importación de contenidos entre cursos, así como el Reinicio. 

• Otras herramientas como el Banco de preguntas, los Filtros y las 

Insignias. 
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Bloque 3. Recursos y contenidos 

 

 En el tercer bloque se tratan las herramientas principales para la 

creación y gestión de contenidos y recursos: 

 

• El Editor de texto de Moodle, para introducir un texto directamente 

en Moodle y algunas operaciones habituales. 

• La creación de los distintos tipos de Recurso: Archivo, Carpeta, 

Etiqueta, Página, URL (enlace a una página web), Libro y Paquete 

IMS. 

 

Bloque 4. Actividades 

 

 Las actividades constituyen la mayor riqueza de Moodle. Han sido 

agrupadas en tres tipos según su función principal, aunque muchas, en 

función de su configuración, admiten usos combinados. Esta clasificación 

ha sido: 

 

• Comunicación: Foro, Foro de novedades, Mensajes, Chat, 

Consulta y Encuesta. 

• Evaluación: Tarea, Cuestionario, Lección, Taller y SCORM. 

• Trabajo en equipo: Base de datos, Glosario y Wiki. 

 

 Con la idea de facilitar su consulta, dentro de la mayoría de 

herramientas y en todas las actividades, se ha seguido una misma 

estructura de secciones: ¿Para qué sirve?, ¿Cómo se crea?, ¿Cómo 

funciona? y ¿Cómo se gestiona? 

 

Gestión del curso 

 

 Siguen apareciendo cambios y mejoras para facilitar la gestión del 

curso. Ya es posible borrar un tema completo con todo su contenido, 
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recursos y actividades. Este borrado no tiene marcha atrás, así que, 

cuidado. Además, para hacer el manejo más uniforme, las acciones 

relacionadas con la configuración de cada tema (ajustes del tema, 

visibilidad, resalte y borrado) se han agrupado bajo un enlace “Editar”, 

igual que el de los recursos y actividades. 

 

Gestión de recursos 

 

 El Selector de archivos incorpora un buscador de ficheros para los 

Archivos locales. 

 

 Esto permite al profesor reutilizar documentos utilizados en otras 

actividades o asignaturas propias, con dos posibilidades, hacer un 

duplicado del origen o enlazarlo. 

 

 Por otro lado, el recurso de tipo Archivo dispone de una nueva 

opción para que, junto al nombre del recurso, se muestre la fecha de 

creación o de la última modificación del fichero asociado. 

 

Foros 

 

 En los foros configurados con grupos separados o grupos visibles, 

es posible replicar el mismo mensaje para todos los grupos en un sólo 

paso. Hasta ahora, en estos foros, si el profesor quería iniciar el debate 

de cada grupo con el mismo mensaje tenía que escribirlo tantas veces 

como grupos tuviera. Además, para facilitar el seguimiento de la 

conversación, los nuevos temas no leídos por el usuario se ordenan de 

arriba a abajo según fueron publicados, en lugar de poner primero el 

más reciente. 
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Conclusiones 

 

Gracias a la colaboración de directivos y los docentes se logró la 

ejecución de la propuesta las mismas que permitió mejorar la utilización 

del laboratorio de computación, logrando gracias a la utilización de la 

Aula Virtual lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje socio funcional 

en el Área de Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de los 

Ríos” 

 

El uso de las nuevas tecnologías logra motivar a los estudiantes quienes 

una vez aplicada la propuesta se sintieron más motivados en las clases 

de Ciencias Naturales y lograron mejorar su desempeño académico a 

través de las actividades interactivas. 

 

Es conveniente que se continúen utilizando las nuevas tecnologías en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, puesto que al ejecutar esto 

favoreció la motivación de los estudiantes,   quienes se encuentran más 

motivados y con deseos de aprender las diferentes Aulas Virtuales 

dentro de su formación integral. 

 

 La navegación entre los cursos y las secciones principales de 

Moodle se realiza a través del Menú superior y del bloque Navegación, 

situado normalmente en la columna izquierda. Desde ambos elementos 

se puede pasar fácilmente de un curso a otro. Además, para el profesor, 

el bloque Administración, situado también por defecto en la columna 

izquierda, tiene una función fundamental a la hora de gestionar los 

Recursos y Actividades de un curso, ya que al acceder a cualquiera de 

ellos, recoge todas las herramientas para configurarlo y administrarlo. 

Otro elemento que facilita la ubicación y el movimiento es la Barra de 

navegación. Por último, todas las opciones relacionadas con el usuario 

están disponibles en el Menú de usuario, en la esquina superior derecha. 
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El bloque Navegación 

Se compone de: 

• Área personal. Da acceso a la página personal, en la que 

aparecen los cursos a los que tiene acceso y el estado de las 

actividades que hay en ellos. 

• Inicio del sitio. Dirige a la página principal del entorno. 

• Páginas del sitio. Se denominan de esta forma porque no 

pertenecen a un curso determinado sino a la plataforma en su 

conjunto, mostrando información 

• sobre las insignias disponibles, el calendario asociado a cada 

usuario, etc. 

• Mis cursos. Muestra las asignaturas a las que se tiene acceso. 

• Cursos. Presenta el listado de todos los cursos y asignaturas 

disponibles. 

 

 

Descripción de un curso 

 

Las partes principales de la pantalla en un curso son el Diagrama de 

temas y los Bloques. Sobre ellos aparecen la barra de Navegación, que 

indica la ruta de la página actual, y el botón “Activar edición”, que 

permite al profesor añadir o modificar el contenido del curso. 
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Modo Edición 

 

¿Para qué sirve? 

El Modo edición permite añadir y modificar el contenido de un curso. 

Sólo disponen de esta posibilidad los usuarios con perfil de Profesor o 

de Editor de contenidos en dicho curso. 

 

¿Cómo se activa? 

En la esquina superior derecha de la pantalla, se puede encontrar el 

botón “Activar edición”. También es posible pasar al Modo Edición 

pulsando el enlace “Activar edición” del bloque Administración. 
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Usuarios en línea 

Muestra los usuarios conectados en ese momento en un curso. 

 
 

Mensajes 

Permite al usuario, alumno o profesor, gestionar sus mensajes   

personales. Ver el apartado Mensajes de este manual. Se recomienda 

mostrarlos si se usa esta herramienta. 
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Agregar y modificar recursos 

 

El profesor tiene la opción de mostrar al alumno cualquier tipo de 

documentación o contenido ya sea en formato texto, audio, video, etc. 

 

En caso de querer modificar un recurso que ya ha sido configurado en el 

curso, el profesor tiene que activar el “Modo Edición”, desplegar las 

opciones de edición pulsando sobre “Editar” y seleccionar la opción 

“Editar Ajustes” para cambiar aquello que se desee. 

Una vez finalizado, “Guardar cambios”. 

 

 

Para agregar un archivo a la página principal de la asignatura hay que 

arrastrarlo desde el escritorio o explorador de archivos, hasta el 

navegador llegando a una situación como la que se visualiza en la 

siguiente figura. 
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Foro 

 

¿Para qué sirve? 

El Foro es una herramienta de comunicación y trabajo. Puede verse 

como una pizarra donde profesores y alumnos pueden colocar nuevos 

mensajes o responder a otros anteriores, creando así hilos de 

conversación. 

 

 
 

Accediendo al foro se puede visualizar la lista de debates existentes, y si 

se tiene permiso para abrir nuevos Temas, un enlace para este propósito 

 

 
 

Para crear un nuevo Tema hay que pulsar el botón “Añadir un nuevo 

tema de discusión”. A continuación, Moodle muestra un nuevo formulario 

con los siguientes campos: 

• “Asunto”. Asunto del nuevo debate a crear. 

• “Mensaje”. El cuerpo de la intervención. Se puede utilizar para su 

composición el editor de texto de Moodle. 

• “Suscripción”. El autor del debate podrá elegir suscribirse al Foro. 

• “Archivo adjunto”. Si en la configuración del foro se permite 

adjuntar archivos, el usuario podrá examinar su escritorio en 
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busca de un archivo para añadir al debate o directamente 

arrastrarlo sobre el recuadro. 

• “Enviar ahora”. El mensaje se envía en ese mismo momento por 

correo electrónico a los usuarios suscritos, sin el retardo de 15 

minutos habitual. 

 

 

 

Cuestionario 

 

El Cuestionario es una actividad cuya calificación se calcula automáticamente. 

Sirve al alumno como autoevaluación y el profesor puede usarlo para realizar 

un examen al alumno. Pueden crearse con diferentes tipos de preguntas, 

generar Cuestionarios aleatorios a partir de baterías de preguntas, permitir a 

los usuarios tener múltiples intentos y consultar todos estos resultados 

almacenados. 

 

Desde la página principal de la asignatura, “Activar edición”. 

En el tema que se desee pulsar sobre “Añadir una actividad o un recurso” y 

seleccionar Cuestionario. 

Pulsar “Agregar”. 
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Pulsando sobre “Editar cuestionario” se presenta la opción de agregar nuevas 

preguntas. Para ello pulsando sobre “Agregar” se despliegan las tres opciones 

que ofrece el cuestionario de introducir preguntas al mismo.   

 

“Una nueva pregunta”. Permite crear las preguntas del cuestionario en el 

momento. Ver apartado 2.6 Banco de preguntas.  

  

“Del banco de preguntas”. Habiendo creado las preguntas previamente, ver el 

apartado 2.6 Banco de preguntas, permite añadirlas en el cuestionario 

seleccionándolas del listado de preguntas existentes en el Banco de preguntas.  

Para la resolución del Cuestionario, en cuanto el alumno pulsa el botón 

“Comenzar”,  se pone en marcha el intento y el temporizador, si está 

configurado, y no finaliza hasta que el alumno pulsa “Enviar todo y terminar” o 

se envía automáticamente tras finalizar el plazo o concluir el tiempo si así lo ha 

configurado el profesor.  



 

 
  

99 

 

 

Auto matriculación de Estudiantes 

 

Dando en la opción de modificar en la esquina superior izquierda, damos clic 

en la opción “Aun más” 
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Luego damos clic en la pestaña Usuarios y luego Métodos de 

Matriculación. 

 

De la ventana que nos aparece, le damos clic en Auto matriculación. 

 

 

Agregar Usuarios 

Se pueden agregar usuarios automáticamente, desde la ventana de 

ingreso, damos clic en la opción crear nueva cuenta.  

 

O nos vamos a Administración de sitio -> Usuarios -> Agregar  
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Ingresamos la información que nos pide y tendremos nuestro nuevo 

usuario 
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Entrevista a directivo. 

 

Aplicando encuesta a docentes. 
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Aplicando encuestas a estudiantes.  

Aplicando encuestas a estudiantes 
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Directora                                

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACION    

 
PREGUNTAS PARA LA DIRECTORA DE LA UNIDAD  EDUCATIVA  

FISCAL  "PRÓCER LEÓN   DE   FEBRES  CORDERO" 
 
 
 

1 ¿EL Centro Educativo dispone de computadoras para apoyar la 

actividad pedagógica? 

 

2 ¿Utiliza la computadora para el desarrollo de las destrezas en un 

aprendizaje socio funcional?  

 

3 ¿Qué recursos utiliza para dar clases de informática? 

 

4 ¿Conoce lo que son Plataformas virtuales?  

 

5 ¿Le gustaría que los estudiantes trabajen con las Plataformas 

virtuales?  

 

6 ¿Cree usted que ayudarán a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje?  

 

7¿Qué ventajas destacaría con respecto a la educación tradicional? 

 

8¿Cuán importante son para su centro las TIC? 

 

9 ¿Los profesores y los estudiantes están aprovechando realmente 

la tecnología? 

 

10 ¿Qué opina del proyecto a realizarse en la institución educativa? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a docentes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los beneficios de  
la Influencia de la tecnología en los procesos educativos  
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los docentes deben dar sus clases 
de manera interactiva para lograr la participación de los 
estudiante en la construcción del conocimientos? 

     

2 ¿Considera que las Plataformas virtuales daría un gran 
beneficio en el proceso de enseñanza de la Ciencias 
Naturales? 

     

3 ¿Considera que las Plataformas virtuales tendrá un gran 
beneficio para el docente en sus respectivas asignaturas? 

     

4 ¿Considera que los estudiantes tendrán una mejor forma de 
aprender con las Plataformas virtuales, llevándola a la 
práctica? 

     

5 ¿Considera que es una gran aportación los recursos 
tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes? 

     

6 ¿Considera usted que el proceso de enseñanza-
aprendizaje es una gran aportación para la formación 
integral de los estudiantes? 

     

7 ¿La aplicación de actividades con nuevas tecnologías 
interactivas estimularían a los estudiantes? 

     

8 ¿Cree usted que los estudiantes tendrán unos grandes 
beneficios en el desarrollo del aprendizaje mediante la 
tecnología? 

     

9 ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar 
una Aula Virtual?? 

     

10 ¿Cree usted que los estudiantes tendrán una gran beneficio 
manejar una Aula Virtual? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a estudiantes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre los beneficios 
de  la  Influencia de la tecnología en los procesos educativos Favor marque con 
X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   
5 

  4   3   2   1 

1 ¿El docente debe aplicar estrategias adecuadas 
para lograr que usted aprenda manejar las 
Plataformas virtuales? 

     

2 ¿Utilizar las Plataformas virtuales tendrán beneficios 
en proceso de aprendizaje? 

     

3 ¿Cree usted que la utilización de las Plataformas 
virtuales será un gran aporte en el desarrollo 
integral de los estudiantes en sus conocimientos 
informáticos? 

     

4 ¿Considera que la práctica de las Plataformas 
virtuales ayudaría en tener buenas calificaciones? 

     

5 ¿Utilizando recursos didácticos interactivos 
ayudaría a mejorar la enseñanza en los estudiantes 
de décimo año de educación general básica? 

     

6 ¿Cree que utilizando recursos informáticos 
permitirían que aprenda de forma significativa? 

     

7 ¿Cree usted que a través de actividades en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes 
logran aplicar sus conocimientos en su vida diaria? 

     

8 ¿Considera que tendrá beneficios implementar un 
proceso de enseñanza-aprendizaje socio funcional 
en la asignatura de Ciencias Naturales? 

     

9 ¿Se necesita de una Aula Virtual para mejorar  las 
Plataformas virtuales en los estudiantes? 

     

10 ¿Habrá un beneficio en aplicar una Aula Virtual para 
el manejo de las Plataformas virtuales? 
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Tutorías con el docente. 

 

Tutorías con el docente. 
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