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RESUMEN 

Podemos mencionar que las instituciones enfrentan aprietos en el ámbito del 
aprendizaje. Como ejemplo de esto se cita, la retroalimentación que existe, donde 
muchos estudiantes se muestran desinteresados, y los docentes al momento de impartir 
su cátedra denotaban la carencia metodológica y la ausencia de recursos pedagógicos, 
examinado esto se denota el bajo rendimiento de los estudiantes de 8vo año de 
educación básica en la asignatura de ciencia naturales de la unidad educativa fiscal 
Camilo Ponce Enríquez y como objetivo, determinar los entornos virtuales de aprendizaje 
en el rendimiento escolar de los estudiantes mediante un estudio estadístico y de campo 
para diseñar una Plataforma en línea. Dicha plataforma tendrá un efecto en los 
estudiantes, un mayor desarrollo cognitivo sobre una diversificación de tema. Luego de 
aplicar encuesta y entrevista a una población de 64 involucrados, se procedió un análisis 
donde se propondrán las respectivas conclusiones, recomendaciones y ofrecer la posible 
propuesta. 

 

Palabras Claves: pedagógicos, bajo rendimiento y plataforma en línea.  
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ABSTRACT 

We can mention that institutions face difficulties in the field of learning. As an example of 

this is cited, the feedback that exists, where many students are disinterested, and 

teachers at the time of teaching their chair denoted the lack of methodological process 

and the absence of pedagogical resources, examined this denotes the poor performance 

of students 8th year of basic education in the subject of science of the Unidad Educativa 

Fiscal Camilo Ponce Enríquez and as am objective, to determine the virtual environments 

of learning in the scholastic performance of the students through a statistical and field 

study to design an online platform. This platform will have an effect on the learners, a 

greater cognitive development on a theme diversification. After applying a survey and 

interview to a population of 64 involved, an analysis was carried out where the respective 

conclusions and recommendations will be proposed and the possible proposal offered. 

 

Keywords: pedagogical, low performance and online platform.
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente indagación se realizó en la unidad educativa fiscal Camilo Ponce 

Enríquez jornada matutina de la ciudad de Guayaquil, donde se muestra un insuficiente 

rendimiento escolar en los estudiantes de 8vo año de educación básica en la asignatura 

de quienes no cuentan con una plataforma en línea para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

     Se desarrolló un estudio de campo para determinar la incidencia de los recursos 

tecnológicos en el rendimiento escolar para la asignatura ciencias naturales, y desarrollar 

el diseño de una plataforma en línea para los estudiantes de la unidad educativa.  

 

     En la investigación se abordan los recursos tecnológicos en el rendimiento escolar, 

presentándose la información estructurada de la siguiente manera: 

 

     Capítulo I:  

     Se detalla específicamente la realidad del problema y se enfocan los aspectos como: 

planteamiento del problema, causas, delimitación del problema, problema de 

investigación, sistematización el problema de investigación, objetivo general, objetivo 

específico, justificación y operacionalización.  
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     Capítulo II:  

     Los antecedentes históricos, marco conceptual, marco contextual y marco legal.  

 

     Capítulo III:  

     El marco metodológico, la metodología, tipos de enfoque, los tipos de investigación 

que se realiza, población y muestra, métodos, técnicas, instrumentos de investigación, 

análisis de las encuestas.  

 

     Capítulo IV:  

     Comprende de la metodología de la propuesta, justificación, objetivos, factibilidad, 

descripción de la propuesta.   

 

     Finaliza con las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas, 

mostrándose los anexos que esclarecen la investigación.  



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Los estándares educacional americanos se replican en todo el mundo donde la 

valorización es adquirida desde la etapa de inicio hasta la final. La Global 

Competitiveness Report en su último reporte 2016-2017 indica que los continentes con 

mayor educación son los países del continente de Asia, siguiéndole Europa, Oceanía, 

América y finalmente África. Cabe destacar que los países desarrollados ocupan un alto 

índice de educación. 

 

  El rendimiento escolar en América Latina ha dado un resultado poco favorable, un 

estudio realizado por Cooperación y el Desarrollo Económicas, muestra que se realiza 

anualmente indica que la región mencionada se encuentra por debajo de los estándares 

globales de rendimiento escolar. Países como Perú, Colombia, Brasil y Argentina se 

muestran entre la lista con mayores deficiencias en educación.  

 

La Unesco en la prueba Serce indica que el Ecuador posee una puntación medio bajo; 

que tiene como efecto un rendimiento escolar sin bases de superación, decir que la 

educación cumple los estándares internacionales, pero no tiene un fin hacia la 

excelencia. Las materias evaluadas fueron, matemática, lenguaje y ciencias naturales. 
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Los factores influyentes que muestra este resultado es la desmotivación del estudiante 

en el aula de clase, no solo por la monotonía de los docentes en impartir su catedra sino 

por la falta de recursos o el mal uso del semejante y el desconocimiento de la multimedia; 

periodo tras periodo que se vuelve agravante y por lo que el rendimiento va en aumento. 

 

Por otra parte, con el docente tradicionalista donde el estudiante es obligado a 

memorizar los conceptos y enseña los procesos de forma mecánica, sin utilizar la 

retroalimentación, que ha provocado que el pensamiento lógico del estudiante no 

desarrolle al no tener iniciativa ni partición activa. 

 

 La Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez presenta un bajo rendimiento de 

enseñanza y aprendizaje, entre las dificultades que más se evidencia son durante las 

clases impartidas donde exista falta de innovación y solo se muestra la repetición 

tradicional monótona dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; la carencia en 

aplicar las técnicas de estudios conlleva a grandes falencias para el docente. 
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Causas 

• Carencia de un sistema dinámico, donde el docente utiliza la pizarra como 

recurso básico.  

• Ausencia en la practicas de las técnicas de estudio por parte de los 

docentes al impartir su catedra.  

• Limitada capacitación a los nuevos procesos de enseñanza para el 

docente. 

• Deficiente uso de los recursos didácticos por parte del docente. 

 

 

 

Delimitación del problema 

Delimitación Espacial: El problema que existe en los estudiantes de octavo año de 

educación básica en la asignatura de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Fiscal 

Camilo Ponce Enríquez, AMIE 09H01057 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación Temporal: El proyecto se realizará en el periodo 2018-2019 con una 

duración de tres meses. 

 

 Delimitación del Universo: A los estudiantes de octavo año básica. 

 

 

Delimitación conceptual:  
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Entornos virtuales de aprendizaje, es un espacio concebido y diseñado para que las 

personas que acceden a él desarrollen procesos de incorporación de habilidades y 

saberes. 

Plataforma en línea, son programas orientados a la Internet, se utilizan para el diseño 

y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red.  

Rendimiento escolar, es alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el estudiante 

puede demostrar sus capacidades 

Dominio, es una clase de identificación que está asociada a un grupo de 

computadoras conectadas a Internet. 

 

Delimitación disciplinaria: La asignatura donde se realizar el proyecto es Ciencias 

Naturales. 

 

Problema de investigación 

¿Qué efecto tendrá el uso de los entornos virtuales de aprendizaje en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del Octavo año de Educación Básica en la asignatura de 

ciencias naturales de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez? 
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Sistematización el problema de investigación 

 

¿Qué influencia tienen las TICS en el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

¿Considera que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta de interés del 

estudiante? 

 

¿Cómo cree que se puede motivar a los estudiantes a obtener un mejor desempeño? 

 

¿Qué son los entornos virtuales de aprendizaje? 

 

¿Qué impacto tienen los entornos virtuales de aprendizaje en la forma en que nos 

relacionamos con los demás? 

 

¿Cómo ayudaría los entornos virtuales de aprendizaje al proceso de enseñanza? 

 

¿Cuáles son las herramientas de la plataforma en línea? 

 

¿Cómo afectara al estudiante el uso de la plataforma en línea en su formación 

académica? 
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Objetivo general 

Determinar los entornos virtuales de aprendizaje en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de octavo año básico mediante un estudio estadístico y de campo para 

diseñar una Plataforma en línea. 

 

Objetivos específicos 

• Investigar el conocimiento sobre el rendimiento escolar mediante un estudio 

de la teoría existente. 

• Describir el uso de los entornos virtuales de aprendizaje en el rendimiento 

escolar en los estudiantes de octavo año básica mediante un análisis estadístico 

basado en encuesta y entrevista. 

• Seleccionar los elementos más relevantes para implementar una 

plataforma en línea. 

 

Justificación 

 

Esta investigación será un aporte significativo donde el resultado nos mostrará las 

falencias durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la institución que dará un efecto 

a las posibles propuestas innovadoras para dar solución a esta problemática.  Es muy 

conveniente la investigación ya que persuade al cambio y mejoramiento del rendimiento 

escolar.  
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Se buscará mejorar la enseñanza de la materia Ciencias Naturales, las posibles 

propuestas trascenderán de tal modo que tendrá un impacto en la transformación de 

como impartir las clases, en estudiantes como en quienes serán los beneficiarios 

directos, de cómo resolver problemas prácticos a diario como el aumento en la 

transferencia de conocimientos. La unidad educativa gozará de la mejora del rendimiento 

escolar de sus estudiantes, docentes como un personal altamente capacitado en el uso 

de herramientas tecnológicas.  

 

En la asimilación del conocimiento, el estudiante logrará despertar la creatividad e 

imaginación donde estos efectos permitirán elaborar recomendaciones que serán de 

gran provecho para todos los involucrados, indistintamente incluyendo a padres o 

madres, representantes legales en la misma. Los cambios son para obtener una mejora 

continua para cumplir expectativas cuyos resultados pueden ser mediables. 

 

Finalmente, el presente proyecto permitirá mejorar el ambiente dentro del aula, donde 

el docente es el responsable exclusivo, logrando así que el estudiante se sienta cómodo 

y construya su propio conocimiento; alcanzando todos los objetivos planteados, el 

proyecto llevará a la excelencia educativa reflejado en el más alto nivel del rendimiento 

escolar, creando en la unidad educativa un ambiente mediante a la motivación y 

participación activa de los estudiantes con la finalidad de superarse siendo así que, la 

calidad de la educación mejorará en la unidad educativa con la utilización de la 

Plataforma en Línea.  
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Operacionalización. 

Tabla 1 

Tabla N°1 Operacionalización  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Correa Leonardo y Tenelema Uchunanda Wilson  
  

VARIABLES DIMENSION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION 

OPERACIONAL                               

INDICADORES 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Nivel de 

conocimiento 

expresado en una 

nota que obtiene el 

estudiante como 

resultado de 

evaluación. 

Rendimiento 

Escolar 

• Definición rendimiento escolar 

• Características rendimiento escolar 

• Causas rendimiento escolar 

Factores que 

influyen 

• Retraso escolar  

• Familiar 

 

 

 

 

ENTORNOS 

VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

Es un medio alojado 

en la web que se 

vale de la tecnología 

para cumplir con su 

propósito educativo. 

Importancia de 

los Entornos 

Virtuales 

• La Reforma Curricular 2014 y 

Entorno Virtuales 

• La práctica en el desarrollo del 

aprendizaje 

Producción de 

conocimiento 

• Hipermedia 

• Telepresencia 

• Navegación en red 

Web 2.0 • Amplia diversidad en contenidos 

administrados por usuarios 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes históricos 

La presente investigación tiene la finalidad de recabar información sobre el tema 

planteado. Luego de receptar varios tipos de información de distintas fuentes, se 

encontraron los siguientes estudios relacionados con las variables del tema entorno 

virtual de aprendizaje y rendimiento escolar. Revisando la literatura se encontró 

numerosas evidencias sobre la interacción social la cual contribuye a un aprendizaje 

eficaz.  

 

En el trabajo de investigación con el tipo de trabajo Doctoral, autor Luis Antonio 

Chamba Eras, tema “Propuesta de un Modelo de Confianza para Comunidades Virtuales 

de Aprendizaje”, Lugar Universidad del País Vasco, Año 2017,  

 

En esta tesis doctoral, se propone un modelo de confianza que permite estimar y 

gestionar los valores de confianza de los participantes de comunidades virtuales de 

aprendizaje (CVA). Primeramente, se han identificado los referentes teóricos y los 

trabajos prácticos realizados en lo relativo a la gestión de confianza en las 

organizaciones y comunidades virtuales, en general, y en las comunidades virtuales de 

aprendizaje, en particular. 

 

Por otra parte, el trabajo de los autores Ma. Dolores Montagud Mascarell  y  Juan L. 

Gandía Cabedo con el título “Entorno virtual de aprendizaje y resultados académicos: 
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evidencia empírica para la enseñanza la Contabilidad de Gestión”, Lugar Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, año 2013.  

 

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en contrastar empíricamente si el uso 

de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) afecta Positivamente a los resultados 

académicos de los estudiantes. 

 

El trabajo de tesis  de los autores Cáceres Gavilema Freddy Manuel , Ramírez Gordillo 

Zulma Dely, con el tiutlo “Incidencia del uso de herramientas virtuales en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de sistemas de los estudiantes de segundos de bachillerato 

de la especialización informática de La Unidad Educativa Primicias de la Cultura de Quito 

del cantón Quito de la provincia de Pichincha durante el año lectivo 2016 – 2017” de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, del 

año 2017.  

 

En la presente investigación se aplicó a los estudiantes de segundo de bachillerato 

tomando como punto de inicio el bajo rendimiento académico y la falta de usos de 

herramientas virtuales, de acuerdo a la compresión de la asignatura de sistemas. 

Además, del poco uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes. 

 

Leyendo el trabajo de tesis de los autores Guilindro Vergara Evelyn Esmeralda, 

Martínez Vera, Irlanda Geoconda, titulo “Ambiente escolar en el aprendizaje significativo” 

de la Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
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del año 2017, Los ambientes escolares cuando no son los adecuados para mantener a 

los estudiantes en un momento de aprendizaje, es una de las causas que dificultan la 

atención y concentración en los estudiantes. 

 

Marco conceptual 

Rendimiento Escolar 

Es la capacidad de expresión y de características psicológicas del estudiante que se 

desarrolla y se actualiza atraves de procesos de enseñanza- aprendizaje, que permita  

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo lectivo 

que se lo califica con una evaluación y así comprobar el resultado obtenido. 

 

Lama, (2015) indica  

El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta 

educativa, un aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes del 

complejo unitario llamado rendimiento. Son procesos de aprendizaje que 

promueve la escuela e implican la trasformación de un estado 

determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en una 

unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento 

varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y 

ambientales que determinan las aptitudes y experiencias. En el 

rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la 

personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 

estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce 
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un desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que se espera 

del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento 

académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento 

esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los métodos 

didácticos. (p. 316) 

 

El rendimiento escolar según Yajaira, (2017) menciona.  

Es alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 

procedimentales y actitudinales con la ayuda pertinente del docente, éste 

a su vez debe emplear estrategias metodológicas que logren que el 

educando alcance aprovechamiento académico favorable y este 

aprendizaje se pueda hacer visible cuando el estudiante lo relaciona y lo 

aplica en los diferentes ámbitos de su vida. (p.41) 

 

Por otra parte, es importante que exista la comunicación en la tríade educativa, es 

decir niños, padres y docentes, ya que de haber una adecuada relación será más fácil 

ayudar a mejorar el rendimiento escolar, el propósito es superar aquellas falencias a 

tiempo y no dejar que el estudiante arrastre ese bajo rendimiento durante el ciclo escolar. 
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     Características del rendimiento escolar  

 

     Diferentes estudios afirman el rendimiento de los educandos y sus factores que 

influyen, muchos enfatizando su naturaleza, su concepto y sus efectos en el aula de 

clase, dentro de nuestro punto de vista mencionaremos las características del 

rendimiento escolar citadas de diferentes temas de libros, revistar y proyectos 

universitarios.  

     Alvarega. (2005) afirma  

El fracaso escolar es uno de los temas más relevantes en el marco del 

proceso de toma de decisiones de política educativa, por lo que existe una 

homogeneidad en la toma de decisiones a través del tiempo, se mira 

acentuado la presencia de este fenómeno, evidenciando la problemática 

social en donde existe un fenómeno de desigualdad entre las grandes 

potencias y las poblaciones tercermundistas por lo que muchos 

investigadores a través de la historia se dedicado a estudiar las múltiples 

causas del bajo rendimiento académico, (p.23).  

 

     El bajo rendimiento escolar ha sido asimilado desde distintas disciplinas como la 

sociología, pedagogía, psicología, economía de tipo educativa, antropología han sido 

ejes importantes para explicar el bajo rendimiento.   
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     Tipos de rendimiento escolar 

     Entre lo más relevante mencionamos los siguientes: 

     Rendimiento Individual, según Rivera K. (2016) afirma que: “Cuando se habla del 

rendimiento individual se estará haciendo referencia al cansancio, falta de fuerza, o en 

su defecto al excelente estado que presenta el individuo en cuestión, luego de llevar a 

cabo determinada tarea, actividad” (p. 3). En cuanto es considerada para su ejecución 

como un método para el mejoramiento personal, adquiriendo hábitos, actitudes que 

logran determinar su aprendizaje.  

 

     Rendimiento Social, según Gordon S. (2014), “En termino de rendimiento social el 

acento se pone en la contribución a extender las condiciones de conectividad social y el 

funcionamiento de la esfera pública, que comprende expresiones y acciones que 

contribuyen a la consolidación de la democracia” (p. 17). Sin embargo, la educación fluye 

en un conjunto determinado para que su aprovechamiento sea la mas correcta en el 

rendimiento. 

 

  Rendimiento general, es apreciado como la exposición, que va desde el eje de la 

enseñanza para planear contenidos que serán adquiridos de manera general a personas 

que estén sumidas en acciones educativas. 
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         Rendimiento especifico, se explica que es la fragmento donde se efectúa la 

resolución de dificultades acordes al ámbito personal que ampara el estudiante, se 

declara que su vida debe ser atendida para que no sobresalte en su educación, lo cual 

es un hecho que permite analizar cada una de las diferentes propuestas en las áreas 

como social, educativo, y familiar.  

 

     El bajo Rendimiento Escolar  

 

     Por su parte Yajaira (2017)  

  

El bajo rendimiento escolar es un gran problema, no solo para el alumno 

sino también involucra a los docentes, padres de familia, se dice bajo 

rendimiento cuando el alumno no rinde lo suficiente en lo académico, 

cuyas notas son malas debajo del promedio y que sus notas están 

siempre al final, y así como la falta de interés y de compromiso con las 

actividades escolares (p. 26) 

 

     La insuficiencia en el rendimiento envuelve entre  los pares depende de varios 

factores ya sea dentro o fuera del núcleo familiar. 
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Las ideas expuestas de Pesántez, Farfán, y Carpio, (2014) 

 

Al bajo rendimiento escolar como bajo nivel de conocimiento intelectual y 

la dificultad que tienen los niños en mantener una conducta que les 

permita realizar las actividades de aprendizaje y tener una convivencia 

saludable dentro del espacio escolar. En nuestro medio este conocimiento 

se expresa en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado 

de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa. Y también la conducta se califica de forma 

cualitativa, pero lo que tampoco toman en cuentan es que algunos 

estudiantes tienen el bajo nivel nutricional y eso ocasiona que no haya 

mucha concentración por parte del estudiante. (p.27) 

 

  El bajo rendimiento escolar a parte de ser medida de la forma cuantitativa, se debería 

medir de forma cualitativa, todo para indagar el por que de las malas notas del estudiante. 

 

     Factores que inciden en la formación   

     Según Pesántez , Farfán , y Carpio, (2014) indica: 

Factores fisiológicos, Involucran todo el funcionamiento del organismo 

especialmente al funcionamiento de las partes que intervienen en el 

aprendizaje. Cuando el organismo está afectado, puede darse una 

problemática como en el caso de las disfunciones neurológica que 

incluyen la disfunción para adquirir los procesos simbólicos, trastornos en 
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la lateralización trastornos perceptivos y del lenguaje. Factores 

pedagógicos, en estos factores están involucrados los métodos 

enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y formación 

del docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento 

escolar en la formación de sus hijos. Factores sociales, se refieren a 

circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar, 

tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades de los 

padres, las oportunidades de estudio y el vecindario que dan lugar a la 

depravación cultural, alcoholismo, las drogas, las malas amistades, la 

pérdida de valores y principios, limitaciones de tiempo para atender a los 

hijos, la desintegración familiar, el abuso de los medios de comunicación y 

la inculturación. Factores psicológicos, estos factores incluyen situaciones 

de adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad.   El clima 

social escolar y su Influencia en el Rendimiento Escolar. Menciona 

aspectos psicopedagógicos, en el que se analizan cuestiones relativas al 

clima social del aula como claro determinante del bienestar del alumno, 

que afecta tanto a su aprendizaje y rendimiento como a su desarrollo 

personal y social.  (p. 31-32) 

 

     Los factores mencionados indican la calidad de docente, como enseña; al vinculo 

familiar, las condiciones económicas y salud; y también se indica la actitud de la persona 

un ejemplo las emociones.   
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     Yajaira, (2017) plantea estrategias para mejorar el rendimiento: 

1.- Crear hábitos dentro y fuera del aula:  

Controlar sistemáticamente actividades encomendadas, con seguimiento 

especial a alumnos con dificultades. Promover la utilización de agenda, 

asegurándose de que el alumno tome nota de tareas y exámenes y sea 

supervisada por padres.  Enseñar actividades de investigación, 

exposiciones orales, actividades grupales que favorezcan la autonomía de 

aprendizaje.  

 

2.- Mejorar el clima del aula:  

Trasmitir el respeto a las normas de convivencia en la escuela. Procurar 

una actuación rápida con los niños a través de medidas afectivas 

siguiendo el protocolo previamente establecido. Información del 

profesorado en estrategias de resolución de conflictos.  

  

3.- Mejorar la práctica docente:  

Creación de banco de actividades interdisciplinarias orientadas a 

desarrollar las competencias básicas.  Es necesario que se realice 

coordinaciones, para compartir materiales y actividades y analizar 

dificultades. Realizar lecturas en voz alta de ejercicios de cada asignatura, 

así como dictado de los mismos fomentando las habilidades respectivas. 

(p. 43-44) 
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En relación con las implicaciones ya mencionado cabe destacar el punto tres, donde 

el mejoramiento de práctica docente, es muy importante analizar las dificultades, esto 

llevara como resultado crear actividades que ayuden a desarrollar las competencias en 

los educandos, el punto uno y dos nos muestra cómo ayudar al educando en su 

organización mediante la agenda en su vida diario y la retroalimentación de las normas 

de convivencia dentro del aula de clase. 

 

     Alto rendimiento escolar 

Por otra parte el alto rendimiento escolar según Becerra- y Reidl , (2015) considera 

“que los factores que intervienen para obtener buenas calificaciones en las materias son 

principalmente el esfuerzo personal y el cumplimiento de las obligaciones escolares. Se 

entiende que ambas son variables propias del alumno que él mismo puede controlar” (p. 

34) 

  

Estas razones son muy importantes para tener un alto rendimiento escolar. 

 

Entorno virtual 

     Con la introducción de las tecnologías de información y comunicación, el contenido 

se proporcionó de mayor velocidad y eficiencia, permitiendo el acceso a numerosas 

fuentes de diferentes lugares, del que se proporcionaba los medios tradicionales.  
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Entorno Virtual de Aprendizaje 

 

     Si bien es cierto Ortega, (2018)  

Es una aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación 

pedagógica entrelos participantes en un proceso educativo, sea este 

completamente a distancia, presencial o de una naturaleza mixta que 

combine ambas modalidades en diversas proporciones. Un EVA 

sirva para distribuir materiales educativos en formato digital (textos, 

imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc.), realizar discusiones en 

línea, integrar contenidos relevantes de la red o para posibilitar la 

participación de expertos o profesionales externos en los debates o 

charlas. (p.25) 

 

     Entorno educativo alojado en la web donde los participantes serán los estudiantes y 

el docente, la interacción es mediante actividades y herramientas son los recursos. 

 

     Como complemento Méndez y Carbache, (2017) “que un entorno virtual producto de 

un proceso riguroso y bien aplicado al ámbito profesional, brinda resultados que 

equiparan a los obtenidos a través de métodos más tradicionales ya sean estos 

presencial o Semipresencial” (p 14) 

 

     En cuanto los entornos virtuales de aprendizaje son herramientas informática o 

sistema de aplicaciones alojados o ubicados en la web que permite la interacción entre 

usuarios. Están consideradas como las tecnologías del futuro donde se desarrollan los 
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aprendizajes mediante videos tutoriales, materiales didácticos y evaluaciones. El objetivo 

de los entornos virtuales de aprendizaje es promover la participación estudiantil, docente 

y de la comunidad. 

 

     La idea expuesta de Barceló, A. M., Diéguez, (2007) 

Al contar con un entorno virtual de aprendizaje como el que proporciona 

un campus virtual, es posible recurrir a diferentes modelos de 

comunicación en función de los recursos pedagógicos que se decidan 

utilizar, las actividades que se propongan en el curso, o el tipo de 

materiales por los que se opte. (p. 6) 

 

    Tal es el caso, que los entornos virtuales de aprendizaje tienen un listado numeroso 

recurso y actividades a utilizar, todo con fin pedagógico dentro proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

    Navas Montes, Y., Real Poveda, I., Pacheco Mendoza, S., & Mayorga Albán, A. L.,  

(2015) ”Siendo los EVA un instrumento de mediación pedagógica, el proceso de 

comunicación se manifiesta por las actividades que tanto el docente como los 

estudiantes realizan en la utilización de dichos recursos”. (p. 51) 

 

     Si bien es cierto, el docente crea las actividades para el estudiante, donde la 

utilización y la resolución será con los recursos que estén presentes del entorno virtual. 
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     Cabrera, L. F., González, A. V., & Martín, E. H., (2015) citan: 

Debe promover un aprendizaje significativo y colaborativo y para ello debe 

caracterizarse por su interactividad. Entre las características más 

importantes y deseables de las plataformas se encuentran una interfaz 

atractiva y clara, disponer elementos de evaluación formativa y no 

exclusivamente sumativa y potenciar el aprendizaje colaborativo. 

(Delgado, 2009, p. 2).  

 

      De acuerdo, el entorno virtual de aprendizaje deberá ser un sitio totalmente atractivo 

y claro, donde el proceso de evaluación es más formativo que sumativa. 

 

Arias, Gracia, Talamantes y Valenzuela, (2015):  

Debido al gran avance tecnológico que actualmente se vive, se tiene la 

necesidad de crear un cambio en la forma de aprender dentro y fuera de 

las aulas, aprovechando en su totalidad las herramientas que nos ofrecen 

las Tecnologías de Información y Comunicación, e implementar 

estrategias que mejoren la comunicación entre alumnos y profesores, de 

tal manera, que los estudiantes se sientan motivados a construir su propio 

conocimiento. (p.2) 

   

     En la educación actual no hay barreras, esto se debe a la accesibilidad del recurso y 

los resultados que se obtienen de él. Sin embargo, más allá de estos recursos y sus 

bondades su utilización es infinita.   
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     Tipos de Entorno Virtuales de aprendizaje  

     Los entornos virtuales de aprendizaje surgen ante la falta de herramientas 

educacionales. Una vez en el mercado y cubrir la demanda pasa a ser una herramienta 

irreemplazable.  

     Según Rasking, (2012) manifiesta, “la Educación online ha mostrado mayor 

efectividad rompiendo las barreras del tiempo y espacio, al ofrecer métodos, técnicas y 

recursos que hacen más efectivo y flexible el proceso enseñanza-aprendizaje, a través 

del uso de tecnologías como la radio, la televisión, el vídeo, los sistemas de informática 

y software interactivos” (p.78) 

      A partir de ello, se difunde un nuevo enfoque y una mezcla de opciones que no solo 

integran la labor educativa, sino que varía las oportunidades de crear y compartir no solo 

temas de esta índole, sino también colaborando la experiencia en el arte de su uso. Se 

pueden mencionar las mas relevantes ya que su tipo depende de las características, 

calidad y medidas, tenemos la educación virtual e-learning y semipresencial b-learning. 

 

     Fundamentación pedagógica  

          Aplicación de la educación virtual en la pedagogía  

         En las novísimas décadas viene extendiendo al inmenso de sus recursos, más 

recientemente al pedagógico. La progresiva implantación de estudios y cursos online 

hace necesario que los docentes deban dar respuesta a problemas pedagógicos que son 

específicos de la educación virtual y que ya han sido solucionados con anterioridad.  
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     El contorno pedagógico se acentúa la calidad de contar con un lenguaje de esquema 

pedagógico definido para entornos virtuales de aprendizaje, de modo que los docentes 

puedan contar con un instrumento que les oriente en las características específicas de 

la educación virtual.  

    Según Rodríguez, (2012) menciona: “los Patrones pedagógicos EVA relacionados con 

la programación específica de la educación virtual, en especial relacionados con la 

correcta selección de contenidos para EVA, a la secuenciación, al diseño de objetos de 

aprendizaje, a la selección de recursos, al diseño de la evaluación, etc”. (p.12)  

     Este patrón pedagógico como se menciona indica el proceso en el diseño de los 

entornos virtuales de aprendizaje y su contenido. El diseño instrucción plantea la 

práctica, elemento sine qua non para la obtención de uso y comprensión en el uso de los 

entornos virtuales y procesos de evaluación.  

     De igual manera Rodríguez, (2009) habla sobre “Los Patrones pedagógicos EVA 

relacionados con los nuevos papeles que ha de asumir el profesor- tutor en la educación 

virtual, en especial competencias psicopedagógicas, comunicativas, de liderazgo y 

gestión de la interacción”. (p.12)  

     El docente comprometido deberá ocupar la mayor competencia al momento de 

colaborar o compartir los materiales didácticos dentro de los entornos virtuales de 

aprendizaje.  

  



 

27 
 

 

     Al respecto Rodríguez, (2012) manifiesta: “Patrones pedagógicos EVA relacionados 

con la utilización de las herramientas de los sistemas de gestión del aprendizaje 

(herramientas de información y recursos, herramientas de comunicación, herramientas 

de evaluación, etc.)”. (p.12).  

     Estos sistemas son las herramientas proveedoras de recursos dirigidas a los procesos 

de evaluación y aprendizaje aptas en el entorno virtual y, las que el docente utiliza en su 

actividad para con los estudiantes.  

 

     Los componentes básicos del entorno virtual de aprendizaje 

  

• Distribuir información, que el docente pueda presentar y el estudiante reciba los 

contenidos de la clase de manera fácil y sencilla de acceder y distribuir.  

 

• Foros, para el intercambio de experiencias y de ideas. 

 

• Fedback, es la transferencia del conocimiento e integración con diversas 

disciplinas. 

 

• Test, donde se evalúa lo aprendido.  
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     Importancia en el entorno virtual de Aprendizaje   

 

     La calidad que existe en los Entornos virtuales más conocido como aula virtual, 

posibilitan la elaboración de variedad material didáctico que son empleados en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje, ya que como una opción de interacción con el 

conocimiento y entre los seres humanos, lo que se logra formar con suavidad y apertura, 

en la dinámica de educación de los involucrados en el aprendizaje en la educación.   

 

     La educación virtual es un instrumento que permite resaltar las barreras del tiempo y 

la distancia, como la comunicación asincrónica a tiempo real ya hace posible un ambiente 

de aprendizaje sin demanda de presencia física al mismo tiempo y el mismo lugar. 

  

     Marco contextual 

 

     La Unidad Educativa Fiscal “Camilo Ponce Enríquez” se encuentra ubicada en la 

ciudadela La Prosperina: Av. Séptima y Calle Novena, Parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en una zona Urbano-Marginal y al mismo tiempo 

rodeado de un entorno industrial (kilómetro 71/2, Vía a Daule). 

 

      Se encuentra bajo la Rectoría del MSc. Jorge Peñafiel Rosado, como Vicerrectora 

de Educación Básica Superior (e) la Lic. Hilda Zhigui Tituana, y como Inspector General 

el Lic. Johnny Jiménez Gurumendi. 
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     El Plantel es de sostenimiento Fiscal, tipo mixto y funciona en las tres jornadas: 

matutina, vespertina y nocturna. 

• En la jornada matutina, funciona el Bachillerato y Básica superior. 

• En la jornada vespertina, funciona la Básica superior 

• En la jornada nocturna, funciona el nivel medio completo, con Básica superior y 

Bachillerato. 

 

     En el contexto económico cabe indicar que está ubicado en la zona norte de la ciudad 

de mayor movimiento industrial, la realización de pasantías en las diferentes empresas, 

posteriormente favorece a los egresados de la  Unidad Educativa  Fiscal  “Camilo Ponce 

Enríquez” porque son llamados a formar parte de las empresas para que trabajen en 

ellas. 

 

     La Unidad Educativa  Fiscal “Camilo Ponce  Enríquez” fue creada  el 19 de abril de  

1988 mediante Resolución Ministerial Nº 3079, en la presidencia del Ing. León Febres 

Cordero, siendo Ministro de Educación el Doctor Iván Gallegos Domínguez, fue creada 

en jornada vespertina, en el sector de la Prosperina, vía a Daule, kilometro siete y medio, 

parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, con primero y segundo curso a partir del periodo 

lectivo 1988-1989; a partir del año lectivo 1989-1990, mediante resoluciones Nos. 122 y 

139, se autoriza el funcionamiento del tercer curso del ciclo básico , en jornada matutina 

y vespertina. Posteriormente se autoriza el funcionamiento de la jornada nocturna con el 

ciclo básico completo, mediante Resolución Nº 2897, período lectivo 1990-1991. 
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     Se trata de una institución que se caracteriza por estar dotado de un alto nivel 

académico y centrado en el estudiante que es nuestro personaje principal y nuestra razón 

de ser. La institución mantiene dos niveles de enseñanza: Básica Superior y Bachillerato 

General Unificado con horas complementarias en las Figuras Profesionales de 

Administración de Sistemas y Contabilidad y Administración.  

 

     Uno de los mayores problemas sociales de la población es la desintegración familiar 

y esta se debe a que las personas se ven abocadas a emigrar por la falta de fuentes de 

trabajo, que en este momento está atravesando nuestro país. 

 

     Por ello el compromiso de nuestra entidad educativa es la capacitación técnica de 

nuestros educandos en la amplia gama de los negocios, el comercio, la tecnología y  las 

ciencias. Por lo expuesto, justificamos la oferta del Bachillerato con mención técnica en 

Comercio y Administración especializaciones: “Contabilidad y Administración” y 

“Administración de Sistemas”. 

 

     Misión 

     Mantenernos como institución de vanguardia en la enseñanza integral, utilizando 

tecnologías de la información y la comunicación, para formar estudiantes con valores 

interculturales, éticos, morales, cívicos y científicos, encaminados a ser ciudadanos 

comprometidos a practicar el buen vivir e involucrarse con la sociedad productiva del 

país y sus relaciones con el entorno social. 
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     Visión 

     Ser una institución de vanguardia en la enseñanza integral del sistema educativo 

nacional, asumiendo retos científicos, tecnológicos, sociales y productivos, en base a la 

profesionalización docente, para aplicar los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, 

logrando así un excelente nivel de competencia que satisfaga las necesidades de 

conocimiento científico y de formación humana de nuestros estudiantes. 

 

     En el periodo educativo 2018-2019 la institución cuenta con 51 docentes que cumplen 

su función de catedra, 3 administrativo que cumple la función de rector, vicerrector y 

secretariado y 850 estudiantes cursando en las 3 jornadas ya mencionadas. De los 

cuales 60 estudiantes están cursando el octavo año básica en la jornada matutina. 

 

     La institución educativa tiene 100 % de docente con título de 3er. nivel y el 8% con 

título de 4to. Nivel. En octavo año básico son 7 los docentes que abarca las materias del 

curso, este estudiantado está compuesto de 13 varones y 20 mujeres. La materia de 

Ciencias Naturales la imparte 1 docente. 
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Marco legal 

 

Fundamentación Legal  

  

(Ley Orgánica De Educación Intercultural, Art. 2, 2011), a. 

Interaprendizaje y multi aprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrolla personal y colectivo; q. Motivación.- Se promueve el 

esfuerzo individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así 

como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía el 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial 

de calidad de la educación;  

  

(Ley Orgánica De Educación Intercultural, Art. 3, 2011), b. El 

fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado 

y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad; t. La promoción del desarrollo 

científico y tecnológico; y, u. La proyección de enlaces críticos y 

conexiones articuladas y analíticas con el conocimiento mundial para una 

correcta y positiva inserción en los procesos planetarios de creación y 

utilización de saberes. 
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(Constitución de La República del Ecuador, Art.26, 2008), 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 investigación estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable. Las personas, familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

(Constitución de La República del Ecuador, Art.27, 2008), La educación 

se centrara en ser humano y deberá garantizar su desarrollo holístico, el 

respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será laica, democrática; participativa, de calidad y calidez; 

obligatoria, intercultural, incluyente y diversa, impulsará la equidad de 

género, la justicia, la sociedad la paz es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país 

soberano y es un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

(Constitución de La República del Ecuador, Art.66, 2008), La educación 

es derecho irrenunciable de las personas deber inexcusable del estado, la 

sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del 

Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 
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humanistas y científicos, promoverá el respeto a los Derechos humanos, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo; proporcionara 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulara la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsara la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

La educación preparara a los ciudadanos para el trabajo y para producir el 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procuraran a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. EL Estado garantizara la 

educación para personas con discapacidad. 

 

(Constitución de La República del Ecuador, Art.67, 2008), La educación 

pública será laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y 

gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos 

Públicos se proporcionarán, sin costos de servicios de carácter social a 

quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de extrema pobreza 

recibirán subsidios específicos. 

 

(Constitución de La República del Ecuador, Art.68, 2008), El sistema 

nacional de educación incluirá programas de enseñanza conforme a la 

diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

descentralización y desconcentración administrativas, financieras y 
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pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad los docentes y los 

educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 

Sección novena de la ciencia y la tecnología. 

 

(Constitución de La República del Ecuador, Art.80, 2008), El Estado 

fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejor la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. Garantizara la libertad de las actividades 

científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como 

el conocimiento ancestral colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la regulara también el estatuto del investigador 

científico. 
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CAPITULO III 

Marco metodológico 

 

     El proyecto está enmarcado de acuerdo a las tipologías de la investigación 

cualitativa–cuantitativa y como es factible se fundamenta inicialmente en realizar el 

diagnóstico respectivo, para luego proyectar las estrategias y las bases teóricas que son 

base esencial del proyecto, para desarrollar el mismo y en la propuesta se utilizarán los 

métodos: científico, inductivo y deductivo. 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

     Naranjo y Heredia, (2017) señala que la metodología de la investigación es una 

doctrina de enseñanza que tiene como finalidad de proyectar, determinar y vincular la 

unión de métodos y procesos que corresponden a la práctica de los procesos de 

indagación para la obtención de conocimientos. Debido a la importancia que tiene el ser 

humano de indagar y descubrir, averiguar sobre su entorno. La metodología de la 

investigación, que constituyen en una gran fuente de conocimiento, ya que, al investigar, 

el ser humano reflexiona y se cuestiona a una situación, y es así como se retroalimenta 

de conceptos de acuerdo a su realidad. 

 

     De igual manera menciona que la metodología de la investigación ha aportado al 

campo de la educación, métodos, técnicas y procedimientos que permiten alcanzar el 

conocimiento de la verdad objetiva para facilitar el proceso de investigación. Debido a la 

curiosidad del ser humano, la metodología de la investigación, se ha encargado de 
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definir, construir y validar los métodos necesarios para la obtención de nuevos 

conocimientos. De este modo, en la presente unidad, se abordarán los fundamentos 

introductorios de la investigación. También se detallarán los referentes conceptuales que 

se deben considerar antes de realizar una indagación. De igual forma, se expone el 

concepto de investigación y metodología de la investigación; se describen sus etapas y 

dimensiones, resaltando las que son por fuente de obtención de datos, por profundidad, 

por extensión, por medición, por manejo de variables y por objetivo 

 

     Haciendo referencia a Baptista Y Fernández, (2014) todo trabajo de investigación se 

sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los 

cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. Los enfoques 

son lo que algunos llaman los métodos o simplemente las técnicas de recolección de los 

datos (la observación, la entrevista, la encuesta).  

 

     Enfoque cuantitativo 

      

     Roberto Sampieri, Carlos Collado, Maria del Pilar Baptista, (2014) nos muestra que la 

investigación cuantitativa tiene que ver con la cantidad y, por tanto, su medio principal es 

la medición y el cálculo.  
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     Enfoque cualitativo 

 

     Roberto Sampieri, Carlos Collado, Maria del Pilar Baptista, (2014) señalan en la 

recolección y análisis de información por medios numéricos y mediante la medición, por 

su parte, toma como misión “recolectar y analizar la información en todas las formas 

posibles, exceptuando la numérica.  

 

     Enfoque Mixto 

 

      Galeano, (2007) comenta que analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio, o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema. Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder 

distintas preguntas de investigación de un planteamiento de un problema, el enfoque 

mixto también se lo conoce como enfoque cualimétrico. 

 

     En el presente trabajo de Investigación se lo realizara con de enfoque mixto porque 

son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

con el fin de obtener un resultado más completos del tema planteado. 
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Tipos de estudios. 

 

     A lo largo de la historia la ciencia ha conseguido entes sorprendentes que han 

mejorado nuestra agudeza del universo y el nivel de vida y bienestar que podemos 

alcanzar. Sin embargo, los contiguos conseguidos no han aparecido de la nada. Han 

requerido de años de investigación en muy diferentes ámbitos, y existe una gran cantidad 

de formas de investigar, que se pueden organizar según distintos criterios.  

• Estudios exploratorios 

• Estudios descriptivos 

• Estudios correlaciónales 

• Estudios explicativos 

• Estudio De campo. 

• Estudio Investigación acción-participativa. 

• Estudio bibliográfico 

     En el presente trabajo mencionaremos los tipos de estudios que se van a aplicar. 

  

    Estudio bibliográfico 

     Haciendo reseña a Luis Seme, Alex Arguello, (2018) el estudio bibliográfico permitió 

profundizar, analizar y ampliar los conocimientos apoyándose con libros, información en 

internet, publicaciones y reportes internos de la institución, por lo tanto, estos 

documentos, ayudan a conocer la realidad de los estudiantes en el aula de clase y 

contribuyen a la elaboración de recomendaciones para resolver la situación 

problemática. 
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    Estudio de campo 

 

    Luis Seme, Alex Arguello, (2018) comentan que es la recopilación de la información 

directa del lugar del acontecimiento, que requiere de una serie de pasos y técnicas para 

obtener datos específicos, con el objetivo de comprender su esencia.  

 

     Estudios descriptivos 

 

    Luis Seme, Alex Arguello, (2018) sostienen que este estudio se detalla 

escrupulosamente cada uno de los semblantes que se han desarrollado a lo largo del 

proyecto y como se han producido los cambios en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, dando la oportunidad de describir cada aspecto del proceso de 

aprendizaje que se observó en la comunidad educativa, estableciendo estructuras y 

comportamientos del hecho investigativo. 

 

Determinación de la población y selección de la muestra. 

 

     Población 

     Ventura, (2017) nos referimos al conjunto de elementos que contienen ciertas 

características que se pretenden estudiar. Por esa razón, entre la población y la muestra 

existe un carácter de lo particular a lo general.  
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     La población de la presente investigación está constituida por:1 autoridad, 3 docente, 

60 estudiantes, que suman 64 personas de la Unidad Educativa Fiscal “Camilo Ponce 

Enríquez”. 

Tabla 2 

Tabla N°2 Población 

ítems Estratos  # de población 

1 Directivo 1 

2 docentes  3 

3 Estudiantes 60 

 Total, de población 64 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Correa Leonardo y Tenelema Uchubanda Wilson 

    

     Muestra 

    Según Donoso, (2017) nos referimos a una técnica de recolección de datos que 

permite investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado tener 

en cuenta que las partes son iguales al todo.  También se entiende por muestra al 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población total. Es decir, 

representa a una parte de la población objeto de estudio. 

 

    En este proyecto se considerará toda la población debido a que es menor a 100 

personas, no se aplicará fórmulas; por lo tanto, el total de 64 personas es total de la 

muestra también. 
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Métodos investigación 

     Abreu, (2014) nos señala que el método de la investigación es el conjunto de tareas, 

procedimientos y técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, para poder 

desarrollar en su totalidad el proceso de investigación. Los métodos de investigación son 

los siguientes:  

• Métodos teóricos 

• Métodos empíricos 

• Matemático-estadístico 

 

    Método teórico 

    Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las 

cualidades fundamentales. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción.  El método teórico está 

comprendido por: 

 

• Análisis y síntesis 

• Histórico Lógico 

• Tránsito de lo abstracto 

• Inductivo-deductivo 

• Modelación teórica 

• Enfoque de sistema 

• Genético. 
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     Para aplicar este proceso de estudio se utilizó los siguientes métodos teórico de 

investigación: 

     Análisis y síntesis 

 

     Juan Francois, (2013) Radica en el apartamiento de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual que es análisis, y la reunión racional de elementos 

dispersos para estudiarlos en su totalidad la síntesis. 

 

     Método Histórico Lógico 

 

     Juan Francois, (2013) El método histórico lógico de investigación se aplica a la 

disciplina denominada historia, y además, se emplea para asegurar el significado y 

confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en forma general y en cualquier 

disciplina científica. El método histórico ayuda a establecer las relaciones presentes en 

los hechos acontecidos en el desarrollo de las ciencias. 

 

     Método Inductivo-deductivo 

      

    Luis Seme, Alex Arguello, (2018) Permite generalizar a partir de casos particulares y 

ayuda a progresar en el conocimiento de las realidades estudiadas. En este sentido, los 

objetos de estudio, parecidos a los recopilados en la formulación científica general que 

se ha inducido, podrán ser entendidos, explicados y pronosticados sin que aun ocurran, 

y, además, serán susceptibles de ser estudiados analítica o comparativamente. 
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     Método empírico 

 

      Pollit y Hungles, (2012) nos dice que su aporte al proceso de investigación es 

resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio. El 

método empírico está comprendido por: 

• Observación  

• Experimentación  

• Encuesta  

• Entrevista  

• Método sociométrico 

• Estudio de documentos 

• Criterios de expertos 

Para aplicar este proceso de estudio se utilizó los siguientes métodos empíricos de 

investigación: 

     Observación  

 

     Fue el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad continúa siendo 

su instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la sensopercepción 

directa de entes y procesos, para lo cual debe poseer algunas cualidades que le dan un 

carácter distintivo. 
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     Encuesta  

     La exploración realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico 

interrogando a los miembros de una población. 

 

     Entrevista 

 

     Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en 

este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se 

generalizara una entrevista sería una conversación entre dos personas por el mero 

hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y 

viceversa.  

     Método matemático o estadístico 

 

      J. Jiménez, (2008) indica el trabajo presentado asumió el Método Estadístico como 

proceso de elaboración, personificación, reducción, análisis, interpretación y proyección 

de las variables de estudio a realizarse en la investigación para una mejor comprensión 

de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. El Método Estadístico se 

transforma en un material eficaz importante de precisión científica en la medida que se 

juntan con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades que se 

requiere. 
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     Técnicas e Instrumentos de Investigación  

      Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

• La encuesta 

• La entrevista 

• Ficha de observación 

 

     La encuesta a aplicarse reúne requisitos como la confiabilidad y la importancia hacen 

que este instrumento sea considerado idóneo y cumple con los objetivos para los cuales 

fueron creados. La confianza es la exactitud y precisión que tiene la herramienta para 

conseguir información y la validez consiste que el instrumento mida lo que intenta 

calcular.  

 

     La entrevista generalmente contendrá preguntas abiertas; tanto encuesta como 

entrevista deben reunir característica básica como la validez y confiabilidad que harán 

de estos instrumentos idóneos.  

 

     Fichas de observación, evitan olvidar datos, personas o situaciones, por ello el 

investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para completar el registro 

anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar directamente con 

ambientes o realidades. 
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     Escala de Likert  

• Muy de Acuerdo  

• De acuerdo  

• Indiferente  

• En desacuerdo  

• Muy desacuerdo 

 

     Recolección de la información  

  

     Son los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación, registro, 

tabulación por medio de las encuestas.  
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      Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Camilo Ponce Enríquez 

Tabla 3 

Tabla N°3. Métodos de enseñanza  

¿Usted cree que los métodos de enseñanza influyen en el rendimiento 
escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 1 

Muy de acuerdo 3 100% 

 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy desacuerdo 0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Gráfico N°1 Métodos de enseñanza  
Gráfico 1 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

     Análisis. 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que los métodos de enseñanza influyen en el rendimiento escolar. 

100%

0%
0%0% 0%

¿Usted cree que los métodos de enseñanza influyen 
en el rendimiento escolar de los estudiantes?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY DESACUERDO



 

49 
 

Tabla 4 

Tabla N°4. Interés y motivación 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Gráfico N°2 Interés y motivación 
Gráfico 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que el interés y motivación influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

100,00%

0,00% 0,00%

0,00%0,00%

¿Usted cree que el interés y motivación influyen 
en el rendimiento escolar de los estudiantes?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO

¿Usted cree que el interés y motivación influyen en el rendimiento escolar 
de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 2 

Muy de acuerdo 3 100,00% 

 De acuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Muy desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL  3 100,00% 
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Tabla 5 

Tabla N°5. Actividades didácticas 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
 

Gráfico N°3 Actividades didácticas 
Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por : García Leonardo y Tenelema Wilson 

      

     Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina que los docentes utilizan actividades didácticas para mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes.   

¿Usted utiliza actividades didácticas para mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 3 

Muy de acuerdo 1 33,33% 

 De acuerdo 2 66,67% 

 Indiferente 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Muy desacuerdo 0 0,00% 
TOTAL  3 100,00% 

33,33%

66,67%

0,00% 0,00% 0,00%

¿Usted utiliza actividades didácticas para mejorar 
el rendimiento escolar de los estudiantes?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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Tabla 6 

Tabla N°6. Beneficio en el Entorno virtual 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Gráfico N°4 Beneficio en el Entorno virtual 
Gráfico 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 
 

     Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que los estudiantes tendrán un gran beneficio manejar un entorno virtual de 

aprendizaje por lo tanto el uso de los entornos virtuales será beneficioso a los 

estudiantes.  

100,00%

0,00%0,00% 0,00%
0,00%

¿Cree usted que los estudiantes tendrán un gran 
beneficio manejar un entorno virtual de 

aprendizaje?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO

¿Cree usted que los estudiantes tendrán un gran beneficio manejar un 
entorno virtual de aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 4 

Muy de acuerdo 3 100,00% 

 De acuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Muy desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL  3 100,00% 
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Tabla 7 

Tabla N°7. Cambios en la comunidad educativa 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

Gráfico N°5 Cambios en la comunidad educativa 
Gráfico 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

     Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a los entornos virtuales de aprendizaje conlleva a cambios importantes en la 

comunidad educativa por lo tanto el uso de los entornos virtuales tendrá grandes cambios 

favorables dentro de la comunidad.  

100,00%

0,00% 0,00%

0,00%
0,00%

¿Opina usted que el uso de los entornos 
virtuales de aprendizaje conlleva a 

cambios importantes en la comunidad 
educativa?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO

¿Opina usted que el uso de los entornos virtuales de aprendizaje 
conlleva a cambios importantes en la comunidad educativa? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 5 

Muy de acuerdo 3 100,00% 

 De acuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Muy desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL  3 100,00% 
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Tabla 8 

Tabla N°8. Plataforma en línea 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Gráfico N°6 Plataforma en línea 
Gráfico 6 

  
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

     Análisis 

          Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que el docente le interesaría recibir el diseño de una Plataforma en línea por lo 

tanto indica que el uso de la plataforma como complemento en su formación. 

100,00%

0,00% 0,00%
0,00%0,00%

¿Le interesaría recibir el diseño de una 
Plataforma en línea para su materia con los 

todos los contenidos y recursos?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO

¿Le interesaría recibir el diseño de una Plataforma en línea para su 
materia con los todos los contenidos y recursos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 6 

Muy de acuerdo 3 100,00% 

 De acuerdo 0 0,00% 

 Indiferente 0 0,00% 

 En desacuerdo 0 0,00% 

 Muy desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL  3 100,00% 
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     Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal Camilo Ponce Enríquez 

Tabla 9 Tabla N°9. Actividades didácticas 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 
 

Gráfico N°7. Actividades didácticas 

Gráfico 7 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

     Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que el docente utiliza distintas actividades didácticas para mejorar los resultados 

académicos por lo tanto indica que el uso de actividades didácticas dará un resultado 

académico favorable. 

  

63%

37%

0% 0%0%

¿El docente utiliza distintas actividades didácticas para 
mejorar los resultados académicos del estudiante?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY DESACUERDO

¿El docente utiliza distintas actividades didácticas para mejorar los 
resultados académicos del estudiante? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 1 

Muy de acuerdo 38 63% 

 De acuerdo 22 37% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL  60 100% 
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Tabla 10 

Tabla N°10. Actividades didácticas 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Gráfico N°8. Actividades didácticas 
Gráfico 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 
 
 

     Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a las clases impartidas por el docente son dinámicas y participativas donde el 

estudiante puede desarrollar su conocimiento. 

33%

53%

13%

0% 0%

¿Las clases impartidas por el docente son 
dinámicas y participativas donde el estudiante 

puede desarrollar su conocimiento?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO

¿Las clases impartidas por el docente son dinámicas y participativas 
donde el estudiante puede desarrollar su conocimiento? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 2 

Muy de acuerdo 20 33% 

 De acuerdo 32 53% 

 Indiferente 8 13% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL  60 100% 
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Tabla 11 

Tabla N°11. Interesado y motivado 

¿Usted se siente interesado y motivado en la materia de ciencias naturales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 3 

Muy de acuerdo 28 47% 

 De acuerdo 28 47% 

 Indiferente 2 3% 

 En desacuerdo 2 3% 

 Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 
 

Gráfico N°9. Interesado y motivado 
Gráfico 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

  

    Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que se siente interesado y motivado en la materia de ciencia naturales.  

47%

47%

3%
3% 0%

¿Usted se siente interesado y motivado en la 
materia de ciencias naturales?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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Tabla 12 

Tabla N°12. Comportamiento 
 

¿Su comportamiento en clase a influido en su aprovechamiento de la materia? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 4 

Muy de acuerdo 26 43% 

 De acuerdo 28 47% 

 Indiferente 6 10% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Gráfico N°10. Comportamiento 
Gráfico 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que su comportamiento en clase a influido en su aprovechamiento de la 

materia.   

43%

47%

10%

0% 0%

¿Su comportamiento en clase a influido en su 
aprovechamiento de la materia?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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Tabla 13 

Tabla N° 13. Herramientas tecnológicas 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Gráfico N°11. Herramientas tecnológicas 
Gráfico 11 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que el docente utiliza herramientas tecnológicas para facilitar el proceso 

enseñanza, mientras un porcentaje pequeño menciona un desacuerdo.  

13%

50%

13%

13%

10%

¿El docente utiliza herramientas tecnológicas 
(software interactivo, correo electrónico, 

internet); para facilitar el proceso enseñanza?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO

¿El docente utiliza herramientas tecnológicas (software interactivo, correo 
electrónico, internet); para facilitar el proceso enseñanza? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 5 

Muy de acuerdo 8 13% 

 De acuerdo 30 50% 

 Indiferente 8 13% 

 En desacuerdo 8 13% 

 Muy desacuerdo 6 10% 

TOTAL  60 100% 
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Tabla 14 

Tabla N°14. Interacción 

 

¿El uso de entornos virtuales mejora la interacción entre el estudiante 
y el docente dentro y fuera del aula de clase? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 6 

Muy de acuerdo 20 33% 

 De acuerdo 22 37% 

 Indiferente 8 13% 

 En desacuerdo 10 17% 

 Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Gráfico N°12. Interacción 
Gráfico 12 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina el uso de entornos virtuales mejora la interacción entre el estudiante y el docente 

dentro y fuera del aula de clase.  

33%

37%

13%

17%

0%

¿El uso de entornos virtuales mejora la interacción entre el 
estudiante y el docente dentro y fuera del aula de clase?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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Tabla 15 

Tabla N°15. Funciones de los entornos virtuales  
 

¿Considera que las funciones de los entornos virtuales de aprendizaje 
proporcionarán elementos educativos para sus tareas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 7 

Muy de acuerdo 30 50% 

 De acuerdo 22 37% 

 Indiferente 2 3% 

 En desacuerdo 2 3% 

 Muy desacuerdo 4 7% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 
 

Gráfico N°13. Funciones de los entornos virtuales 
Gráfico 13 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina que las funciones de los entornos virtuales de aprendizaje proporcionarán 

elementos educativos para sus tareas, por tanto, el entorno virtual de aprendizaje 

ayudara como sustento en el proceso del aprendizaje. 

50%
37%

3%
3% 7%

¿Considera que las funciones de los entornos virtuales de 
aprendizaje proporcionarán elementos educativos para sus 

tareas?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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Tabla 16 

Tabla N°16. Cambios importantes en la comunidad educativa  
 

¿Opina usted que el uso de los entornos virtuales de aprendizaje 
conlleva a cambios importantes en la comunidad educativa? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 8 

Muy de acuerdo 16 27% 

 De acuerdo 32 53% 

 Indiferente 10 17% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy desacuerdo 2 3% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Gráfico N°14. Cambios importantes en la comunidad educativa 
Gráfico 14 

                       Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina al uso de los entornos virtuales de aprendizaje conlleva a cambios importantes 

en la comunidad educativa. 

  

27%

53%

17%
0% 3%

¿Opina usted que el uso de los entornos virtuales de 
aprendizaje conlleva a cambios importantes en la comunidad 

educativa?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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Tabla 17 

Tabla N°17. Un gran aporte  

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

informáticos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 9 

Muy de acuerdo 28 47% 

 De acuerdo 28 47% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 2 3% 

 Muy desacuerdo 2 3% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 
 

Gráfico N°15. Un gran aporte  
Gráfico 15

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a la utilización de las Plataformas en línea será un gran aporte en el desarrollo 

integral de los estudiantes en sus conocimientos informáticos. 

47%

47%

0%
3% 3%

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

conocimientos informáticos?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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Tabla 18 

Tabla N°18. Plataforma en Línea  
¿Le gustaría aprender ciencias naturales con la ayuda de una 

plataforma en línea, que contenga recursos multimedia? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
No. 10 

Muy de acuerdo 32 53% 

 De acuerdo 24 40% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 2 3% 

 Muy desacuerdo 2 3% 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson  

 
Gráfico N°16. Plataforma en Línea 
Gráfico 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Análisis 

     Según los datos obtenidos en la encuesta podemos observar que la población se 

inclina a que si le gustaría aprender ciencias naturales con la ayuda de una plataforma 

en línea, que contenga recursos multimedia. 

53%40%

0%
3% 3%

¿Le gustaría aprender ciencias naturales con la 
ayuda de una plataforma en línea, que contenga 

recursos multimedia?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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   Resultado de la entrevista aplicada a la autoridad de la Unidad Educativa Fiscal 

Camilo Ponce Enríquez 

 

1. ¿Cómo evalúa el rendimiento escolar de la institución que usted dirige? 

 

El rendimiento escolar de nuestra institución es de un nivel medio de acuerdo a las 

estadísticas internas y del ministerio de educación. 

 

2. ¿Cuáles son los factores que afectan el rendimiento escolar en sus 

estudiantes? 

 

Los factores más preponderantes con la influencia que ejercen negativamente los medios 

de comunicación; en este caso el mal uso del internet. 

 

3. ¿Usted cree que la tecnología ayuda a mejorar el rendimiento escolar de 

sus estudiantes, por qué? 

 

Utilizando la tecnología actual sería muy importante el momento de aplicar métodos de 

enseñanza, pero la falta de recursos y responsabilidades no lo hacen posible. 
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4. ¿La institución cuenta con Plataforma en línea? 

 

En la actualidad no se cuenta con una plataforma propia, pero si en cuestión de ingreso 

de calificaciones del ministerio de educación. 

 

5. ¿Usted cree que sea pertinente que las materias, se implemente como 

complemento un entorno virtual de aprendizaje? 

 

Siempre y cuando el estudiante sea orientado y motivado a utilizar este tipo de 

herramienta. 

 

     Conclusiones  

  

• La institución educativa cuenta con recursos tecnológicos suficientes, pero 

desconocen el alcance de estos como nuevos recursos pedagógicos.  

  

• Los docentes no tienen capacitaciones en las áreas tecnológicas en los últimos 

cinco años. 
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          Recomendaciones  

 

• Se recomienda manejar los recursos tecnológicos constantemente e 

implementarlo para las diversas materias como nuevo recurso pedagógico.  

 

• Se recomienda que los docentes en Informática realicen formaciones internas de 

la institución en el laboratorio sobre el uso de la tecnología en las materias de la 

malla curricular. 

 

• Se recomienda a los docentes motivar constantemente con diversas actividades 

como juegos lúdicos, mesa redonda, trivias, entre otros. para poder captar la 

atención del estudiante.  
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CAPITULO IV 

Propuesta de la investigación 

     Título: Los entornos virtuales de aprendizaje en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de octavo año de educación básica en la asignatura de ciencias naturales 

de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 

 

     Propuesta: Plataforma en Línea  

 

Introducción 

 

     En la presente propuesta se da a conocer los diferentes beneficios que serán parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, y así mismo también a los 

docentes por lo que su clase será más interactiva y será como apoyo fundamental en el 

desarrollo del contenido, esta Plataforma en Línea permite combinar la metodología 

tradicional con la tecnología, llevando así una nueva estrategia pedagógica y el conjunto 

de técnicas que exige este mundo competitivamente digital.  

 

Objetivo general  

 

     Elaborar una plataforma en línea para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes de octavo año de educación básica en la asignatura ciencias naturales, de 

la unidad educativa Camilo Ponce Enríquez del periodo 2018-2019. 
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Objetivos específicos. 

 

• Determinar el rendimiento escolar a través de la plataforma en línea para así 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

• Enseñar los aspectos generales y específicos sobre el funcionamiento de la 

plataforma en línea. 

 

• Enseñar al alumno a través de la plataforma en línea, para así mejorar su 

conocimiento en la materia de ciencias naturales. 

 

Aspectos teóricos 

  

    La plataforma en línea es un entorno educativo que permite al estudiante el uso de la 

información de la materia de ciencias naturales, en donde además de hacer posible la 

mediación de debates, foros guiados o supervisados por el docente, permite la 

participación asincrónica por medio de actividades planificadas, para así mejorar el 

rendimiento escolar. Por tal motivo, la implementación tiene las siguientes 

características: 
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1. Servicio de Hosting y Dominio, lugar de almacenamiento donde se va alojar la 

aplicación web y nombre que será la ruta con el cual queda al alcance en el ciber 

espacio.  

2. Utilitarios de libre licencia que servirá como apoyo complementario en la creación 

de recursos de cada curso. 

 

    La plataforma en línea esta desarrollada en Moodle 3.3.4 (Build: 20180115). Existirán 

perfiles para la plataforma como la de administrador quien será encargado de realizar el 

diseño, desarrollo, implementación del proyecto además de dar soporte a la plataforma 

conjunto integrado por los investigadores, en el siguiente conjunto están los docentes 

quienes se facultarán de manejar el contenido y administrar las fechas de ingreso por 

último están los estudiantes quien realizar la visualización de actividades y evaluaciones. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

     De acuerdo a lo proyectado, es factible porque tiene elementos como: recursos 

financieros, tecnológicos, técnico, aspecto legal, humano, políticas, que sirven de base 

para el diseño, formulación, ejecución, y evaluación del proyecto.  
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 Factibilidad Financiera  

 

     Esta está establecida de acuerdo a lo planificado dentro de un periodo determinado, 

los gastos realizados serán presupuestados por parte del equipo investigador y consiste 

en movilización, alimentación, materiales, contracción servicios entre otros.  

 

Tabla 19 

Tabla N°. 19 Financiamiento 

Elaborado por: García Leonardo y Tenelema Wilson 
 

  

     

  

FINANCIAMIENTO GENERAL 

Detalle Descripción Cantidad Valor 
Unitario 

Total 

General Movilización a la unidad 
educativa 

10 1.50 15.00 

Alimentación 10 2.50 25.00 
 

Servicio por 3 
años 

Hosting + Dominio 1 210.00 210.00 

 
PC/Suministro Laptop 1 450.00 450.00 

Cd&Impresiones 300 0.10 30.00 
 

TOTAL 730.00 
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Factibilidad tecnológica   

     Cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de la propuesta, 

entre tales una laptop marca HP con procesador AMD Core 5, memoria RAM de 4 Gb, 

500 de disco duro con sistema operativo Windows 10 64 bits equipado con programas 

de diseño, además de tener servicio de internet.  

 

Factibilidad técnica   

     La unidad educativa fiscal Camilo Ponce Enríquez tiene las herramientas tecnológicas 

necesarias para la implementación de un aula virtual constan con 2 Laboratorios de 

Computación equipados con 20 computadoras de escritorio cada uno con acceso a 

Internet cuyo proveedor es CNT, el objetivo es mejorar la formación académica de los 

estudiantes de la institución. 

  

Factibilidad legal  

     La propuesta se ampara en el Artículo 386 de la Constitución Política del Ecuador:   

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.     
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Factibilidad humana 

 

     Se tiene la colaboración de los docentes y autoridades así a los estudiantes que 

brindan la información necesaria para llevar a cabo esta propuesta, de forma en que se 

pueda aprovechar el uso de su talento para que puedan brindar la respectiva 

capacitación a través de un manual de funcionamiento de la plataforma en línea. 

       

Descripción de la propuesta 

 

     La propuesta de diseñar una Plataforma en Línea como mejora de la formación 

académica se desarrolla en la Unidad Educativas Fiscal Camilo Ponce Enríquez teniendo 

gran acogida por parte de los directivos, docente y estudiantes siendo calificada como 

necesaria para el desarrollo cognitivo de los estudiantes del octavo año. 
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     Plataforma en Línea 

 

     La plataforma en línea cuenta con una interfaz de Moodle 3.3.4,  

 

Ilustración 1 Interfaz gráfica principal de la Plataforma en Línea 

Ilustración 1 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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     La interfaz gráfica de la plataforma en línea es la estándar, existen una lista de tema 

que permite cambiar el diseño de la interfaz. Como base fundamental la plataforma 

educativa no es una página web, tienen similitudes, pero son diferentes, así que no es 

necesario buscar el mejor tema para que sea llamativa la plataforma. 

 

Ilustración 2 Ingreso desde la opción acceder 

Ilustración 2 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 3 Dentro de la plataforma 

Ilustración 3 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Ilustración 4 Ingreso al curso de octavo materia ciencias naturales 
Ilustración 4 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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    La organización de los temas de cada unidad está dividida en sesión, nombre 

técnico que se le da dentro de la plataforma en línea Moodle. 

Ilustración 5 Curso de octavo sesión 1, unidad 1 
Ilustración 5 

  

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 6 Curso de octavo sesión 2, unidad 2 

Ilustración 6 

 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 7 Curso de octavo sesión 3, unidad 3 

Ilustración 7 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 8 Curso de octavo sesión 4, unidad 4 

Ilustración 8 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Ilustración 9 Curso de octavo sesión 5, unidad 5 
Ilustración 9 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 10 Curso de octavo sesión 6, unidad 6 
Ilustración 10 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

Ilustración 11 Editar ajuste del curso 
Ilustración 11 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 12 Editar configuración del curso 
Ilustración 12 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Ilustración 13 Guardar configuración del curso 
Ilustración 13 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 14 Activar edición  
Ilustración 14 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 15 Curso modo edición  
Ilustración 15 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Ilustración 16 Curso modo edición  
Ilustración 16 

 
Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 

Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 17 Añadir actividad o recurso  
Ilustración 17 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Ilustración 18 Añadir actividad o recurso 
Ilustración 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 19 Añadir una etiqueta 
Ilustración 19 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Ilustración 20 Añadir una imagen en la etiqueta 
Ilustración 20 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 21 Buscando una imagen del internet 
Ilustración 21 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Ilustración 22 Seleccionamos la imagen 
Ilustración 22 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 23 Copiar la ruta de imagen 
Ilustración 23 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Ilustración 24 Pegar la ruta de imagen 
Ilustración 24 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 25 Guardar imagen 
Ilustración 25 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 
Ilustración 26 Imagen cargada 
Ilustración 26 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Ilustración 27 Guardar cambios y regresar al curso 
Ilustración 27 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 

 

 

 
Ilustración 28 Imagen cargada en el curso 
Ilustración 28 

 

Fuente: Plataforma de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado: García Leonardo y Tenelema Wilson 
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Conclusiones Generales 

 

• El proyecto sirve de sustento didáctico para el docente en la asignatura de 

Ciencias Naturales, el aplicativo web da una mejor metodología en el desarrollo 

del proceso de enseñanza–aprendizaje.  

  

• Esta Plataforma en Línea ayudará a la interacción del docente con el estudiante 

en la asignatura de Ciencias Naturales, mejorando el rendimiento de ellos con 

trabajos interactivos. 

.   

• El presente trabajo de investigación servirá como referencia a los docentes para 

trabajos futuros y mejorar en sus asignaturas con el uso de estrategias digitales 

como las técnicas e-learning para así estimular el interés de los estudiantes, 

ayudándolos a una mejor perspicacia.  
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda la utilización de este proyecto como material de estudio tanto en 

las aulas de clase, como bibliotecas, laboratorios, domicilios de los estudiantes.  

 

• Para un mejor funcionamiento de la Plataforma en Línea, se recomienda ampliar 

la banda de navegación en los laboratorios. 

  

• Se recomienda la implementación de la plataforma en línea en las demás 

asignaturas y en diferentes niveles de la Unidad Educativa. 

 

• Se pide seguir actualizando el conocimiento con nuevas y mejores habilidades de 

enseñanza aprendizaje 
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