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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente el estudio de las Ciencias Naturales se ha convertido en un gran problema para los 

estudiantes de educación general básica especialmente para los adolescentes de octavo año del 

colegio Miguel Ángel Buonarroti, debido a que se sigue aplicando la misma metodología 

tradicionalista  en los salones de clase, por tal motivo se diseñó  un  ambiente virtual mediante una 

plataforma virtual (Moodle) como una herramienta tecnológica para reforzar el conocimiento 

adquirido en esta asignatura donde los educandos desarrollen habilidades y destrezas mediante la 

utilización de la misma  planteando actividades de aprendizaje  como objetos virtuales de estudio 

y los puedan desarrollar tanto internamente y externamente de una aula de clases de este distinguido 

establecimiento. La metodología de investigación  que se utilizó fue el enfoque cuali-cuantitativo, 

con alcance exploratorio fundamentado en un estudio documental y de campo para lo  cual se 

consideró a una muestra constituida por 92 individuos entre docentes y estudiantes, en el presente 

estudio se empleó  la técnica de la encuesta como la interpretación de los resultados siendo los  más 

importantes la  utilización de  una aula virtual   donde el estudio pretendo  mejorar el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los alumnos en las aulas mediante una plataforma interactiva con 

imágenes, videos y aplicaciones que puedan incrementar la calidad del conocimiento y en 

consecuencia la consolidación académica en dicha área. A través de esta investigación, se obtuvo 

como resultados que los estudiantes, utilizan las plataformas educativas en general para realizar 

sus tareas y actividades curriculares donde interactúan tanto con sus familiares, compañeros ya que 

tienen la posibilidad de ejecutar varias labores académicas y robustecer su conocimiento obtenido 

en clases, la mayor parte de estudiantes ingresa bajo la supervisión de sus tutores optimizando el 

uso tradicional de libros y cuadernos. Por tal motivo este trabajo va a contribuir el fortalecimiento 

y desarrollo de las capacidades y habilidades de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, 

con información precisa, confiable y de fácil acceso. 

 

Palabras claves: Plataforma Educativa Moodle, Internet, fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

Nowadays science´s study represents a big issue for the students at middle school, especially for 

the teenagers at Miguel Angel Buonarroti school, due that the same traditional methodology  keeps 

being applied in the classrooms, this is the reason to  design  a virtual alternative through a virtual 

platform ( Moodle), as a technological tool in order to reinforce the acquired knowledge in science, 

so the students can develop skills and dexterities using this platform, involving learning activities 

with virtual objectives of study which can be done in and outside the classroom in the mentioned 

middle school. The  research methodology  used was the qualitative focus, with an exploratory 

scope based upon field and documental study , considering for this purpose a sample of 92 

individuals among teachers and students, in this study the survey technique was employed for 

interpreting its results, being the most relevant the virtual classroom utilization, here is where the 

present research pretends to improve the development of students skills and dexterities using an 

interactive platform with: images, videos, and apps, which can increase the quality of acquaintance, 

consolidating at the same time the academic level in such area as a consequence of it. This 

investigation found out that students take advantage of these educative platforms to do their 

homework, and curricular activities where they are able to interact with relatives and peers, giving 

it the opportunity of performing multiple tasks fortifying the knowledge received in classes, most 

of the students log in under the supervision of a tutor, optimizing the traditional use of notebooks 

and textbooks. Therefore this research is going to contribute to strengthen and develop the learning 

skills and dexterities in the science subject with accurate and reliable information along with easy 

access. 

Key words : Moodle Educative Platform, internet, strengthen and development of skills, 

dexterities and learning skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se relaciona con la importancia que tiene la utilización de los 

recursos tecnológicos de información denominado TIC, que a través de herramientas virtuales 

permiten optimizar, mejorar y contribuir a  la gestión de aprendizaje  como refuerzo académico en 

general, haciendo hincapié el estudio en la asignatura de ciencias naturales, estableciendo el uso e  

incidencia de una aula virtual como instrumento tecnológica visual  con el propósito  de mejorar 

los conocimientos adquiridos y disminuir el grado de  dificultad en la enseñanza. Actualmente los 

docentes de esta área aplican un sin número de estrategias al momento de impartir sus clases 

procurando alcanzar la comprensión de sus educandos. Este proyecto cumple la principal función 

de las herramientas web denominadas 2.0 tomadas para analizar, comprender, reflexionar y 

sintetizar los saberes impartidos por los docentes hacia sus estudiantes de  una  manera efectiva, 

eficiente  rápida   mediante  la  aplicación de  estos mecanismos tecnológica se pretende fomentar 

y masificar las prácticas de enseñanza a largo plazo  en  nuestro país, de manera que su difusión 

permita  de una forma didáctica e interactiva  basada en la teoría construccionista de pensamiento 

científico y complejo, el uso continuo y prolongado  de  las  herramientas  digitales al alcance de 

las instituciones educativas, docentes, estudiantes, tutores empleándolos como soporte para 

mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes. El diseño de la investigación corresponde a 

un proyecto viable donde se cuenta con la seguridad y confiabilidad de la información obtenida 

por la interacción con los alumnos, docentes, autoridades, padres de familia, aplicando entrevistas 

y encuestas las misma que confirmaron con la hipótesis planteada corroboradas en teorías 

cognitivas, pedagógicas y tecnológicas. Además, se puede establecer las características que 

presentan las plataformas de gestión de aprendizaje. 

La metodología empleada está constituida con un enfoque descriptivo con alcance cualitativo 

cuantitativo, se emplearán técnicas que permitan el desarrollo del pensamiento sistémico y 
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científico dentro de un aprendizaje practico colaborativo y autónomo, porque hoy en día el uso de 

medios y aplicaciones tecnológicas vincula con mayor frecuencia a todas las sociedades a nivel 

global a través de las TIC, lo que hace imprescindible incluirlos en los diferentes ámbitos de nuestra 

vida, sobretodo en el área educativa como desarrollo sustentable a futuro. 

 La investigación está comprendida por 5 capítulos que se describen a continuación: 

Capítulo I: Se refiere a la descripción de la investigación, al planteamiento del problema, la 

formulación del problema y así como también las preguntas de investigación con sus respectivos 

objetivos generales y específicos, la justificación del trabajo de investigación. 

Capítulo II: (a)Trata sobre el marco teórico, así como también implicaciones teóricas, teorías de 

soporte, Marco referencial y Conceptual de este proyecto donde se incluyen los antecedentes del 

problema y las respectivas variables de estudio, como también el fundamento legal de la 

investigación con sus respectivos artículos. 

Capítulo III: trata sobre el marco metodológico que fundamenta en una investigación Descriptiva 

cualitativa y cuantitativa de tipo exploratorio documental ya que se efectuara un análisis del entorno 

en el área estudiantil donde se propone implementar el aula virtual tecnológica y se efectuara por 

medio de un análisis muestral estratificado de la población en estudio y el análisis de variables, 

como también descripción de la propuesta de la investigación. 

Capítulo IV: se refiere a los resultados obtenidos con el análisis de la información histórica, 

estadística y la observación que determinara si el proyecto es alcanzable a implementarse, se 

presenta las conclusiones y recomendaciones sobre nuevos proyectos de investigación que 

contribuyan a un análisis científico más profundo. 

Capítulo V: Finalmente, se plantea como propuesta tecnológica a la solución del problema de 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desde el enfoque formativo detectamos que el estudio de las Ciencias Naturales hoy en día es un 

problema para los estudiantes de octavo año de educación general básica del Colegio Miguel Ángel 

Buonarroti. En consecuencia presentan un nivel medio-bajo por el resultados  obtenidos  mediante  

las evaluaciones de diagnóstico , pruebas y exámenes  de quinquemestre  en las diferentes 

dimensiones  evaluadas  por el docente a cargo de impartir esta asignatura en el proceso de análisis 

se observa  la escases  de conocimiento en  la asignatura por falta de motivación y participación de 

los estudiantes que no tienen el mínimo interés al estudiar la  asignatura  de ciencias naturales  por 

lo  que se requiere revisar las metodologías y técnicas empleadas para que el aprendizaje tenga 

mejores resultados considerando que hoy en día  el desarrollo de la ciencia y tecnología tiene  un 

incremento muy considerado, en la actualidad existen una gran variedad de herramientas en el 

campo de la tecnología  lo que pueden dinamizar el aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales sin embargo se sigue manteniendo un formato tradicional cuando la asignatura se presta 

para trabajar con una infinidad de herramientas y obtener mejores resultados , convirtiendo las 

clases  de naturales en dinámicas e interactivas mediante estos recursos tecnológicos que están a 

nuestro alcance y pueden ser aprovechados en su totalidad por parte de  los docentes  y los 

educandos de esta prestigiosa institución educativa mejorando así el nivel académico de 

aprendizaje con respecto al uso de herramientas de entornos virtuales , que están comprendidos 

como un conjunto instrumentos que están diseñados para facilitar el trabajo y permitir que los 

recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera 

de las organizaciones, se encuentra limitados y poco utilizados dentro de la institución educativa 

desaprovechando instrumentos prácticos de aprendizaje que permitan mejorar el refuerzo 



 

 

4 

 

académico principalmente en la asignatura de ciencias naturales por lo que dentro de los factores 

de solución de estas herramientas se utilizara el manejo de la aula virtual con una aplicación 

denominada plataforma Moodle. 

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo aplicar el uso de la plataforma tecnológica virtual en el desarrollo y aprendizaje impartido 

por los docentes de la asignatura de ciencias naturales de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica del colegio Miguel Ángel Buonarroti? 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el impacto de las herramientas tecnológicas en la educación de los estudiantes?  

¿Qué actividades didácticas virtuales han contribuido a mejorar el aprendizaje y el conocimiento  

de los estudiantes de la asignatura de ciencias naturales? 

¿Cuál sería el uso adecuado de los espacios virtuales con fines educativos por parte de los docentes 

y estudiantes?                                                                            

 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que permitirán optimizar el desarrollo enseñanza 

Aprendizaje? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

“Diseñar un ambiente virtual mediante plataforma Moodle como un instrumento de refuerzo del 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, para los alumnos de Educación General Básica 

de la unidad educativa Miguel Ángel Buonarroti”.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las dificultades de aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales que 

presentan los estudiantes de 8vo año de educación general básica. 
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 Diagnosticar el manejo y utilización de la plataforma virtual Moodle por parte de los 

estudiantes y docentes. 

 Crear un entorno virtual para la asignatura de ciencias naturales a través de la plataforma 

Moodle acorde a las necesidades y requerimientos, de los alumnos y los docentes, para 

mejorar las condiciones de estudio, y las habilidades de los estudiantes de 8vo año de 

educación general básica. 

 Plantear actividades de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales para usarlas 

como objetos virtuales de estudio, que puedan ser utilizados dentro y fuera del aula de 

clase. 

1.3. Justificación 

Dentro del desarrollo del uso y aplicación de las herramientas tecnológicas virtuales en general y 

sobretodo en la educación se ha observado que los estudiantes han logrado una comunicación e 

interacción con otros compañeros  a cualquier distancia y tiempo, se ha podido establecer procesos 

de relación entre usuario y la máquina con distintos objetivos (evaluación de los alumnos, 

diagnóstico del estudiante, toma de decisiones), es decir como una forma dinámica de introducir la 

enseñanza, logrando también  la elaboración de los materiales de clases y tareas académicas por 

parte de los alumnos y docentes. 

Una de las contribuciones de las herramientas tecnológicas, de mayor valor, es brindar un acceso 

factible a toda clase de información, facilitar un buen número de instrumentos para procesar toda 

clase de datos, igualmente con los canales de comunicación inmediata y archivo de información en 

grandes cantidades, homogeneización de códigos utilizados para registrar la información, 

automatización de tareas, etc. 

Por dicha razón, (Bonilla, 2012) señala que las estas herramientas tecnológicas se las considera 
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como fundamentales ya que son imprescindibles, porque a partir de ellas es factible configurar y 

reconfigurar las diversas actividades culturales, sociales y económicas, de la manera en que se las 

describe: “En la era de la información el funcionamiento en red se ha convertido en una forma 

fundamental de organización en todos los ámbitos de la sociedad” 

A través de las herramientas tecnológicas varios autores como; (Fernández-Pampillón, 2012) dice 

que; “una plataforma e-learning, una educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje 

es una aplicación web integrante de un conjunto de instrumentos para la enseñanza-aprendizaje en 

línea, posibilitando una educación no presencial (e-learning) y/o una mixta (b-learning), en la que 

combina el estudio a través de Internet con las experiencias en clase”. 

El propósito esencial de una plataforma e-learning indica que es crear y gestionar los tiempos de 

enseñanza-aprendizaje por Internet, en donde los maestros y estudiantes interaccionarán durante 

este proceso de formación. “Un espacio de enseñanza y aprendizaje (EA) es el sitio en el que se 

efectuará una cantidad de procesos de enseñanza-aprendizaje guiados a la obtención de una o más 

competencias”. (Fernández-Pampillón, 2012) 

Estos espacios pueden ser: las aulas de un centro de estudios, cuando se trata de enseñanza 

presencial y los cybers o sitios de internet cuando es virtual o e-learning y en los dos sitios cuando 

se trata de enseñanza mixta o b-learning. 

Con referencia al grado de función que prestan las plataformas educativas, (Fernández-Pampillón, 

2012) distingue las que son generales y las específicas. “Las primeras se las considera cuando son 

“pedagógicamente neutras” y no están destinadas al aprendizaje de una sola materia, a adquirir 

una competencia o una aplicación concreta”. En este caso, los sistemas software que más se utilizan 

son los de gestión del aprendizaje (Learning Management Systems) o LMS. Como LMS de código 

abierto se puede mencionar Moodle, LRN o el reciente Sakai y entre los comerciales, el más 

extendido es Blackboard-WebCT, e-College o Desire2Learn. 
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Ante estas plataformas genéricas para la educación, se encuentran las específicas, ambas con el fin 

de optimizar el rendimiento académico, acelerar el proceso educativo en enseñanza y aprendizaje, 

especializándose en áreas establecidas o completando la función de las plataformas genéricas. Así 

se puede ver plataformas especializadas en un dominio (competencia o materia) específicas, con 

un modelo y/o métodos de aprendizaje determinado, o finalmente, una tarea concreta 

Es así que, en el área de la comunicación, estos instrumentos posibilitan una interacción entre 

maestros y estudiantes y puede darse en dos formas: Asíncrona, con foros, calendario, avisos, 

correo electrónico, o síncrona a través de pizarra electrónica o charlas (chat). Además, hacen 

posible que exista una interacción docente-alumno o viceversa, entre alumnos, o en general. 

Para el caso de la Evaluación, los instrumentos para efectuar la evaluación acceden a la edición, 

creación y realización de determinados tipos de test, nominales o anónimos, de trabajos, 

autocorrección o corrección, calificación y su respectiva  publicación para que sea visualizado el 

resultado y los adelantos de cada estudiante por lo que se ha demostrado que el uso de estos 

mecanismos virtuales benefician la educación del alumno y mejoran el desarrollo de habilidades  

en función de aplicar este tipo de actividades tecnológicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.2 Fundamentación Teórica 

Entorno Virtual 

“Aparece como una interfaz con funcionalidades propias para permitir y facilitar el trabajo de los 

estudiantes y profesorado, es un espacio diseñado para aglutinar todos los elementos o recursos 

relacionados con la actividad pedagógica” (Pérez, Sáiz, y Miravalles, 2008, p. 92). 

“Un entorno virtual debe ofrecer actividades y experiencias que faciliten el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas necesarias para el logro de aprendizajes” (Sarmiento, 2004, p. 117). 

Un entorno virtual permite mediante un registro acceder a cursos para los cuales se plantean 

proyectos basados en pedagógica para la resolución de problemas que son desarrollados por 

docentes y trabajar de manera colaborativa con los usuarios en los cursos y mejorar su aprendizaje. 

Importancia de uso de un software educativo en el proceso de aprendizaje 

El desarrollo del programa destinado a la educación, enseñanza y aprendizaje ha sido un gran 

encaje que la tecnología ha potenciado a la educación en la era digital. Si adecuadamente, la 

aplicación de herramientas tecnológicas, no solo en relación a hardware, semejantes como, equipos 

de comunicación, mecanismos móviles, entre otros; sino también en cuanto a software, ha 

autorizado favorecer la manera de experimentar. Sin Embargo, la educación tradicionalista basada 

en el principio del memorismo y repetición de contenidos es hasta el día de hoy una práctica diaria 

en las aulas, que han formado como consecuencias estudiantes poco o nada creativos, críticos, 

emprendedores, propositivos, características que sin duda son indispensables para desenvolvernos 

en una sociedad tan tecnológica.   

“Las TIC no son medios de transmisión de conocimientos, sino que pueden convertirse en 

herramientas valiosas, que promueven ambientes de aprendizajes colaborativos, donde el docente 
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es el mediador de la construcción del conocimiento” (Delgado y Solano, 2009, p. 2). 

Por consiguiente, cabe mencionar que la principal razón para incluir software en el aprendizaje de 

una asignatura es que la suma de tecnología (hardware-software) y contenidos da como resultado 

un aprendizaje más significativo en los estudiantes. 

Aula Virtual o ambiente virtual  

“El aula virtual es un camino en la WWW en el cual los docentes y estudiantes se encuentran para 

realizar actividades que conducen al aprendizaje”. (Horton, 2000, p.39)  

“Un aula virtual es un espacio caracterizado por la innovación educativa, el énfasis en la actividad 

sobre los contenidos, la participación creativa de los alumnos y el aprendizaje colaborativo que se 

realiza mediante el uso de elementos tecnológicos” (Orquera, 2012, p. 52). 

El aula virtual no debe ser considerado como un instrumento para la dispersión de la Información, 

sino que debe ser un sistema a donde las tareas principales en el desarrollo del aprendizaje puedan 

generar valor, es decir que debe permitir interrelación entre alumno y profesor, comunicación, 

aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase.  

Las cátedras aparentes ahora toman distintas maneras y medidas, inclusive son citaciones con 

distintos renombres. Algunas son sistemas cerrados en los que el beneficiario como educador de 

una clase, tendrá que derribar sus espacios y ajustarse a las alternativas que fueron elaboradas por 

los autores del transcurso virtual, para plantear su lapso. Otras se extienden a lo largo y a 

lo amplio de la red usando el hipertexto como su mejor aliado para que los estudiantes no dejen 

de examinar o asimilar otros medios en la red conocidos a la asignatura. 

Según menciona la UNESCO, (2008)  

En el documento Estándares de competencias en Tecnologías de Información en Educación, para 

docentes, estudia toda una propuesta que lleva en sí misma uno de los retos del mundo actual al 



 

 

10 

 

afirmar que los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. Esto en 

un contexto educativo sólido, puede ayudar y fomentar a los estudiantes a obtener diversas 

habilidades y destrezas que en un futuro les permitirán para llegar a ser, según este documento: 

• “Críticos para analizar, evaluar y discernir la información. 

• Solucionadores de conflictos, necesidades con gestión en la toma de decisiones. 

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. 

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad” 

Es decir se puede, inferir que las tecnologías de información y herramientas informáticas 

contribuyen a mejorar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes en general con el adecuado 

uso de plataformas de interés para asignaturas académicas, en las cuales los educadores tienen la 

oportunidad de interrelacionarse de mejor manera con el estudiante de forma eficaz y eficiente 

impartiendo el conocimiento, siempre y cuando se generen estrategias de acción para el uso 

correcto de las plataformas informáticas. 

Entornos Virtuales de Aprendizaje  

Existen algunas plataformas educativas como: Tiching, Edmodo, Blinklearning, Red Alumnos, 

Xtend, Educamos, estas comunidades se constituyen en una red grupal que informa a padres, 

estudiantes y docentes , permite a los educandos gestionar el contenido educativo, con el uso de 

navegadores modernos, algunas van más allá con actividades específicas para mecanismos 

móviles, y todas ellas soportan diferentes índoles y orígenes de espacios formadores, según 

(Córdova y Eras, 2015, p. 3), no obstante, Moodle por sus características, se ha constituido en la 

plataforma más aprovechada a grado global y educativo , con 65 millones de beneficiarios entre 

académicos , empresariales otros , mostrado en las estadísticas del lugar Web oficial Moodle 
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(2015). 

Moodle  

Moodle es una aplicación tecnológica usada para idear y gestionar plataformas educativas, en 

otras palabras, contenidos adonde un centro formador, institución o compañía, gestiona medios 

formadores suficientes por unos docentes y organiza el arranque a esos recursos por los 

estudiantes, e incluso permite la comunicación entre todos los implicados alumnado y 

profesorado. ( Eras, 2015, p. 4)  

Está configurado por el proyecto Moodle, así lo establece la comunicación oficial de Moodle 

(2015), dirigido y coordinado por el Cuartel General Moodle, una multitud Australiana de 30 

desarrolladores, que está soportada financieramente por una red universal de alrededor de 60 

corporaciones de beneficio Moodle Partners (Socios Moodle) 

Características de la plataforma Moodle 

Las principales características son: 

1. Suministra un muestrario eficaz de instrumentos centradas en el estudiante y ambientes de 

aprendizaje colaborativo.  

2. Fácil de utilizar, dispone de recursos acertadamente documentados y mejoras continuas de 

usabilidad.  

3. Gratuito, sin recargos por licenciamiento. Otorgado sin costos, como un software de Código 

Abierto.  

4. Siempre actualizado. Por su código abierto, es continuamente revisado y mejorado, en base 

a las necesidades actuales de sus beneficiarios. 

5. La comunidad Moodle, ha traducido Moodle a más de 120 lenguajes, continuando en 

ascenso la accesibilidad de más beneficiarios.  

6. Debido a su flacidez y escalabilidad, ha sido adoptado para usarse en enseñanza, negocios, 

organizaciones no lucrativas y contextos comunitarios.  

7. Está acertadamente sobrellevado por una comunidad internacional activa, un personal de 

desarrolladores dedicados a momento completo y una red de Moodle Partners certificados. 
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(Moodle, 2015) 

Elementos esenciales que componen el aula virtual  

“Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación de la clase tradicional a la 

que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se 

reemplazaran aspectos como la comunicación cara a cara, por otros elementos” (Núñez, 2009, p. 

65). 

Básicamente el aula virtual debe incluir herramientas que permitan:  

1. Distribución de la información.  

2. Intercambio de conceptualizaciones y destrezas.  

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido,  

4. Evaluación de los conocimientos  

5. Proporcionar Seguridad y confiabilidad.  

1. Distribución de la Información:  

El aula virtual debe admitir la distribución de materiales en línea y al mismo tiempo proceder que 

esos y otros materiales estén al alcance de los educandos en formatos standard donde el estudiante 

pueda imprimir, editar o guardar 

2. Intercambio de ideas y experiencias.  

Recibir los contenidos a través de Internet es solo parte del proceso, incluso debe ocurrir un 

mecanismo que permita la interacción y el intercambio, de la información. Es preciso que el aula 

virtual tenga previsto un mecanismo de expresión entre el estudiante y el educador, o entre los 

estudiantes entre sí para asegurar esta interacción mediante el ,el educador utilizara  las 

metodologías , instrumentos para llegar a los educandos . Especialmente en la enseñanza lejos 

donde el riesgo de deserción es bastante alto y una de las costumbres de evitarlo es haciendo que 

los estudiantes se sientan involucrados en la clase que están tomando, y acompañados por pares o 
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por el educador 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido.  

La exposición de una clase no es suficiente para asegurar que el argumento ha sido memorizado.       

“El aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, experimentación y comprobación. La 

clase potencial debe ser diseñada de modo que los estudiantes tengan la alternativa de ser expuestos 

a situaciones similares de práctica del conocimiento”. (Porter,1997) 

4. Evaluación de los conocimientos  

Además de la respuesta inmediata que el estudiante logra en la ejercitación, el aula virtual debe 

proporcionar un espacio donde el discente es evaluado en relación a su progreso y a sus logros. “ya 

sea a través de una interpretación en línea de las evaluaciones tradicionales, o el hábito de algún 

sistema que permita evaluar la performance de los estudiantes, también es muy importante 

demostrar si se lograron obtener los objetivos de la clase, y con qué nivel de éxito en cada caso”. 

(Heinich,1998) 

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema.  

“un aula virtual debe ser el sitio donde el discente puede obtener saberes, experimentar, atribuir, 

explicarse, comunicarse, medir sus logros y saber que del otro cabo está el profesor, educador o 

responsable de esa clase, que le permite conocer en una atmósfera confiable, segura y libre de 

riesgos”. Nielsen, (2000) 

Así mismo Nielsen, (2000) dice que: 

Para que la clase se lleva a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, el profesor debe 

garantizar que antes de empezar todos alcanzan los requisitos fundamentales para poder participar 

del curso, informar y causar entender esos requisitos y el modo de lograrlos para aquellos que no 

los tienen, afirmar igual acceso a los materiales del curso, brindando distintas alternativas para 

atender los estilos de aprendizaje de los discentes y sus limitaciones tecnológicas, animar a la 
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explicación y participación de los estudiantes en los foros de discusión, o sistemas posibles de 

comunicación, respaldar para que la información se realice internamente de las reglas de netiqueta 

y con respeto y consideración, respetar los horarios y fechas publicadas en el calendario de la clase, 

actuar entender los procesos a todos los estudiantes y permanecer coherencia en el modo de 

información, y ofrecer en la medida de lo accesible sesiones extra cruciales, antes o durante el 

curso para que los pupilos tengan la ocasión de determinar conflictos técnicos relacionados con el 

dictado del curso que les impide continuar, evitando así que la clase se distraiga con charlas 

enlazadas a la parte técnica 

Elementos esenciales del aula virtual para el uso del profesor  

“Entre los puntos a considerar están los que se refieren a:  

1. Ingreso al aula virtual  

2. Modernización y control del sitio  

3. Registro de materiales  

4. Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso” (Poole,1998, p. 6) 

1. Ingreso al aula virtual.  

La capacitación puede ser de camino limitado o abierto. Cuando es de arranque limitado solo a 

aquellos que se han inscripto en la categoría, se debe delegar en claro quien tendrá a orden la 

síntesis de ese acceso. “en algunos acontecimientos puede ser la institución o departamento que 

ofrece el curso, y esto hace que el profesor no tenga que preocuparse por el acceso de los 

educandos, dado que los que sean aceptados a su clase habrán percibido aclaración de cómo 

ingresar al sistema”. Poole, (1998) 

2. Modernización y control del sitio  

Los estudiantes deberán aspirar aún con qué frecuencia y quien estará a cargo de la actualización 
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de las páginas del curso. También alguien deberá examinar el lapso para basarse que los vínculos 

sigan conectando a páginas actuales, y que todos los añadidos multimedia sigan funcionando y 

abriéndose en la página del curso como planificado originalmente. Esto lleva tiempo y debe ser 

planeado con anterioridad, para evitar que el aula virtual se reforme con el tiempo. “si el aula virtual 

es dinámica la actualización de páginas tiene que alcanzar a través del mismo sistema que se 

incorporaron contenidos.” Poole, (1998) 

En algunos casos, el aula virtual está realizada en HTML y la única 10 maneras de actualizarla será 

modificando las páginas originales, para lo cual el educador tendrá que conocer cómo hacerlo, o 

contar con un administrador que lo haga.  

3. Registro de materiales  

El docente debe mantener respaldos del material expuesto en el aula virtual para tranquilidad 

dependiendo de la duración de la clase, algunos educadores realizan un respaldo de material al 

inicio, y otras en el intervalo del curso, lo que permite recurrir al último respaldo realizado sin 

inconvenientes técnicos provocan la perdida de materiales. Algunos sistemas de aulas virtuales 

ofrecen el clasificador diario de materiales, para que el preceptor pueda ingresar si los necesita 

4. Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso.  

Algunos cursos son ofrecidos periódicamente, sin embargo, los materiales están disponibles para 

los estudiantes ilimitadamente a cualquier hora. Otros, no obstante, cortan la disponibilidad del 

curso tampoco aceptablemente se ha corregido el ciclo. Es importante que los educandos sepan 

cuanto tiempo tendrán acceso al curso, y todavía que el profesor sea el que decida que pasara con 

los materiales de curso una oportunidad corregido. “hay sistemas de aulas virtuales que guardan el 

contenido y este puede ser reciclado para una futura clase usando el mismo sistema, otros advierten 

al educador que guarde copias del curso, porque será borrado del sistema al concluir el ciclo.” 

(Mccormack, y Jones, 1998, p. 33) 
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Refuerzo académico 

“muchos adolescentes con dificultades de aprendizaje tienen problemas de motivación en cuanto 

al trabajo que realizan. Dado que frustración en la historia académica se ve reflejada en diferentes 

situaciones tanto económicas, familiares y sociales en donde el estudiante pierde el interés por 

aprender.” (González, 2009, p. 80) 

El problema de bajo rendimiento en  los estudiantes tanto, como la baja motivación y los distintos 

factores sociales que intervienen en los estudiantes y el poco interés en aprender provoca en que 

los docentes tienen que realizar un refuerzo académico mejorando las metodologías, técnicas con 

nuevos recursos y actividades pedagógicas en los estudiantes  puedan  llegar a tener la motivación 

adecuada tanto dentro como fuera de un aula de clase y llegar a tener el interés que se perdió por 

aprender.  

El constructivismo  

Umanzor, (s.f.), se refiere al constructivismo, como el rumbo de descubrimiento del conocimiento 

humano, que implica tomar saberes como bases para generar procesos de abstracción-concreción 

sistemáticos, que pueden originar cambios de actitud en las personas con la construcción intelectual 

y sus aplicaciones. (p.42) 

El Constructivismo es una respuesta histórica a los desasosiegos del hombre y la mujer de ahora 

ante la afluencia extraordinaria de información y la apariencia y orden cada vez más grande de las 

tecnologías de la Informática y de expresión que facilitan y promueven el empleo de la 

información, a veces indiscriminado, superficial y limitado.  

Conforme mencionan Ferreiro, R (s.f.) En este contexto, Tenutto, M., Klinoff, A, Boan S. et. al 

(2005), “realizan un estudio emblemático sobre el constructivismo en la lógica de Piaget, Ausubel 

y Vygotsky, a continuación, analizados”: Así mismo Jean Piaget (1896-1980), con su teoría 
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psicogenética, concibe “al aprendizaje como proceso de construcción de saberes e intercambio 

activo entre el sujeto y la existencia, permitiéndole interactuar con su ámbito, descubriendo y 

construyendo conocimientos emblemáticos. Aula Virtual: una herramienta para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje” El aprendizaje, es la entrada de información asesoría en las 

ejecuciones cognitivas del sujeto, lo señala, en su Teoría de la asimilación, David Ausubel (1918), 

expresa, que es el mismo educando quien debe reorganizar la afirmación, integrarla en su 

organización cognitiva y causar una notificación síntesis. 

Por otra parte, Lev Vigotski, (1896-1934), plantea “su teoría socio-histórica, que la actividad 

mental, es el resultado tanto del aprendizaje social, como de la interiorización de los signos sociales 

y de internalización consiente de la cultura y de las relaciones” (p.98). Los estudios por Piaget, 

Ausubel y Vygotsky, han contribuido al progreso formación aprendizaje, a través de las 

generaciones, incluso nuestros recorridos, concibiendo el estudiante como un ente eficaz de 

fabricar su propio conocimiento. 

El aprendizaje  

Según Vygotsky (2005) Define,  

Por tanto, solo es posible en un entorno social, en el aprendizaje, en el que se construyen las 

estructuras de conocimiento, denominadas “destrezas”, las cuales son cada vez más complejas en 

tanto se manejen cada ocasión más explicación, Así, el cambio de aprendizaje desde la Teoría 

sociocultural incluyó, cuatro factores esenciales. 

1. El desarrollo cognitivo, el cual varía de una persona a otra, así como de una cultura a otra.  

2. La interacción social, la cual posibilita el desarrollo cognitivo de un sujeto debido al 

aprendizaje guiado internamente de Zonas de Desarrollo Próximo lo que permite a los 

apéndices la construcción del conocimiento.  

3. La socialización, donde se da la construcción de procesos psicológicos individuales como 
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el habla social, lo que permite la comunicación. 

4. El papel de los adultos quienes tramiten “herramientas” cognitivas en función de facilitar 

la a adaptación intelectual dentro de la cultura que los aprendices deben internalizar. (p.12).  

El autor hace énfasis en como el niño aprende para que el aprendizaje sea significativo, como el 

docente debe de desarrollar algunas destrezas con el fin de aprender y su aprendizaje sea a largo 

plazo. 

Tics y Nuevas Prácticas Educativas 

La (UNESCO, 2014) menciona que: 

Los sistemas educativos están llamados a vivir cambios paradigmáticos en su actual configuración, 

y este proceso será facilitado y acelerado por el apoyo que presten las TIC para su desarrollo. La 

educación del siglo XXI, para desarrollar estas competencias en cada uno de sus estudiantes, 

requiere de una nueva forma de escuela, más flexible, personalizada y ubicua. Un nuevo paradigma. 

(p.32) 

Según la organización el sistema educativo esta al llamado de varios cambios este siglo XXI no ha 

sido la excepción sin embargo es uno de los más remotos en cuanto a los nuevos avances 

tecnológicos, que se fundamentara en la adquisición de conocimientos y al desarrollo de varias 

competencias.  

Tics y medición de aprendizaje 

Así mismo (Schawartrz, 2012) manifiesta que: 

“EL rol de las TIC para alcanzar los objetivos internacionales para la medición de los resultados 

educativos en las escuelas y los sistemas escolares se ha trasformado con frecuencia en un problema 

para las autoridades educativas en todo el mundo. La confección de rankings, y el uso de resultados 

para calificar las buenas o malas escuelas, los buenos y malos docentes e incluso el progreso del 

país respecto de la calidad educativa, ha puesto una señal de alerta sobre los verdaderos alcances y 
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limitaciones de los programas de medición”. (p. 42) 

Los tics a más de ser una herramienta importante dentro del proceso de enseñanza tanto del docente 

como del estudiante, también mide el grado de avance o de dificultad de los actores educativos, 

cuáles son sus debilidades y fortalezas para luego afrontarlas como mucha responsabilidad y ser 

mejores en el país. 

Importancia de las Tics en la Educación  

De acuerdo a la revista Innovación y experiencias Educativas por Dolores Alcántara Trapero (2009) 

titulada Importancia del tic para la educación define que “las tic en nuestra actualidad son 

imprescindible, forman parte dentro del desarrollo, mediante ella extraer actividades con mayor 

proceso y de fácil planteamiento, permitiendo en los educandos enriquecer sus conocimientos en 

base a las herramientas tecnológicas que hoy en día existe”. 

El autor (Alcantara, 2009) resalta las características de las tic y la detalla a continuación: 

“LAS TIC deben usarse tanto como material de apoyo para el aprendizaje académico de las 

distintas materias curriculares, como para la adquisición y desarrollo de competencias 

específicas en TIC; 

LAS TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y elaboración de información como 

para que exista una comunicación con otras personas; 

LAS TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el avance de ´procesos de 

aprendizaje colaborativo en los educandos; debemos de integrar el uso de las TIC” (p. 2) 

Ventajas de las Tics 

Según (Fernández, 2010) manifiesta las ventajas que tienen la aplicación de los tics: 

MOTIVACIÓN el educando se encontrará más motivado utilizando las herramientas TIC 

porque esto le permite aprender la materia de forma más divertida; 

INTERÉS a través de las TIC aumenta el interés del estudiantado, ya que los recursos de 
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animaciones, videos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos reforzaran la comprensión de 

los contenidos; 

INTERACTIVIDAD el estudiante puede interactuar con un medio tecnológico, pudiendo 

comunicarse e intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, enriqueciendo su 

aprendizaje; 

COMUNICACIÓN se promueve la relación entre los educandos y educadores, lejos de la 

educación tradicional en la cual el alumno tenía un papel pasivo. (p. 3) 

Tics en la Educación  

Conforme (Caballero, 2011) dice que: “los docentes deben involucrarse y estar a la par con las tics, 

de manera que puedan ir modernizando sus conocimientos en cuanto a la tecnología.”  

Hoy en día se requiere formar entes que estén predispuestos a ser investigativo, que sean ellos 

mismos quienes construyan su propio conocimiento y sean capaces de desenvolverse ante cualquier 

adversidad que se les presenten. 

Rendimiento académico 

Según Navarro, (2003) dice que; “el rendimiento académico es un constructo susceptible de 

determinar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una coincidencia a la 

prueba y calidad del perfil de habilidades, conocimientos, posturas y valores desarrollados por el 

estudiante en el proceso de educación aprendizaje”. Lo anterior en virtud de lucir que el 

rendimiento académico es una complicada red de conexiones cognitivas generadas por el hombre 

que sintetiza las variables de cantidad y característica como divisores de medición y predicción de 

la experiencia educativa y que contrariamente de reducirlo como un exponente de desempeño 

escolar, se considera una constelación dinámica de caracteres cuyos rasgos característicos 

distinguen los resultados de cualquier desarrollo de educación aprendizaje. 

Hoy en día existen diversas investigaciones que se llevan a hallar explicaciones acerca del bajo 
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rendimiento académico, las cuales van desde estudios exploratorios, claros y correlacionales 

incluso aprendizajes reveladores; si admisiblemente es cierto que resulta una tarea ardua hallar 

investigaciones específicas que describan o expliquen la naturaleza de las variables asociadas al 

éxito o fracaso académico, aún es veracidad que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar 

una investigación de ésta calidad resulta enriquecedor; por lo cual se describen a continuación 

algunas de ellas. 

Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con estudiantes de escuela elemental y 

encontraron que el grado de contribución y la apariencia física son aspectos de protección en los 

maestros para valorar a los educandos como más perspicaces y mejores estudiantes y por lo tanto 

afectan su rendimiento escolar. (p.10). 

Por otra parte, Maclure y Davies (1994), en sus aprendizajes sobre inteligencia cognitiva en 

estudiantes, postulan que el desempeño retrasado (escolar) es nada más la inteligencia cognitiva 

manifiesta del discente en un instante dado, no es una inscripción para cualquier característica 

supuestamente invariable o total del potencial definitivo del individuo. Asimismo, concluyen que 

el funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la civilización tampoco limitado al aula. 

Así igualmente (Glasser, 1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron actitudes antisociales 

y que fracasaron en sus estudios expone: “no acepto la aclaración del fracaso comúnmente 

reconocida ahora, de que esos jóvenes son producto de una situación social que les impide el éxito. 

Culpar del fracaso a sus hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su 

necesidad, es improcedente, por dos razones: a) exime de obligatoriedad personal por el fracaso y 

b) no reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente accesible a todos los jóvenes. Si los 

jóvenes pueden obtener un sentido de responsabilidad suficiente para laborar de firme en la escuela 

y si las defensas que se interponen al éxito son retiradas de todas las escuelas, varias de las 

condiciones desventajosas pueden ser contrarrestadas” 
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Finalmente, el autor concluye con una expresión para la reflexión de todas aquellas personas 

involucradas en la educación: “es obligatoriedad de la sociedad facilitar un sistema escolar en el 

que el éxito sea no exclusivamente realizable, sino probable” (Glasser,1985 p. 10). 

 Es así que la aplicación de procedimientos y programas tecnológicos, en el estudio del aprendizaje 

fomenta un perfeccionamiento de los anhelos del discente en capacitarse, educarse y sobretodo 

desarrollo características, observar habilidades y por lo tanto favorecer su razonamiento y calidad 

de información. (Navarro, 2003, p. 10) 

2.3 Fundamentación Legal 

En la actualidad es un mundo imprescindible porque en pleno siglo XXI está acompañado de 

innovación, hoy en día las tecnologías ofrecen miles de opciones y recursos académicos en los 

cuales los estudiantes pueden elegir varios de ellos donde las clases de refuerzo académico  forman 

parte de un proceso continuo y permanente que se inicia en la detección de vacíos cognitivos que 

ameritan la consolidación de destrezas para garantizar el mejoramiento del rendimiento académico 

de los estudiantes de acuerdo a los estándares de calidad educativa  

Para el siguiente sustento legal de la investigación he creído conveniente los siguientes artículos  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural con (Registro Oficial Nº 417-jueves 31 de 

marzo del 2011) dice que: 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de promover 

el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido 

con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico 

que detallan en los artículos a continuación. Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012, p. 199) 

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes. El docente debe 

convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año 
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para determinar estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus 

representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y sugerencias que se 

formulen para el mejoramiento académico. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012, p. 200) 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los 

procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e 

implementar de inmediato procesos de refuerzo académico.  

El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen a continuación: 

 1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura  

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura  

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas.     

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia.  

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y 

ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y 

mejorar. El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes 

para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012, p. 

200) 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación 

Artículo 88.- Finalidades de la propiedad intelectual. -Los derechos de propiedad intelectual 

constituyen una herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovación social, 

contribuyen a la transferencia tecnológica, acceso al conocimiento y la cultura, la innovación, y a 

la reducción la dependencia cognitiva. (Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación, 2017, pág. 23) 

Que, el artículo 322 de la Constitución reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 
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condiciones que señala la Ley y de igual manera prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y conocimientos tradicionales 

y la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro 

biodiversidad; (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación, 2017, p. 60). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación se elaboró con la  intención de ayudar a los estudiantes de bajo 

rendimiento académico, o dificultades de aprendizaje   de octavo año de Educación General Básica 

del Colegio Miguel Ángel Buonarroti, mediante el uso de una aula virtual (Moodle) como refuerzo 

de los conocimientos adquiridos dentro de un aula de clases en la asignatura de Ciencias Naturales 

dentro de esta plataforma se encontrara una gran variedad de recursos como actividades que ayuda 

a los estudiantes a mejorar sus conocimientos , por ende, la investigación está basada en el enfoque 

cuali-cuantitativo. 

Enfoque culi-cuantitativo 

Según (Alsina y Giráldez, 2010) “la integración de métodos a través de un proceso que recolecta y 

analiza datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio de investigación es más precisa al 

objeto de estudio y clarifica eficaz el planteamiento del problema”. (p.137) 

De tal modo, ambos enfoques no son comparables sino cada uno enriquecen al otro, produce 

detalles más ricos y variados que presentan varias fuentes y tipos de datos como la facilidad de 

estudiar cada situación dentro del contexto natural logrando una mejor calidad al producto final de 

investigación. 

Según Ruiz, (2011) “De la combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos la misma que 

incluye las características de cada uno señala que los enfoques utilizan cinco fases similares 

relacionadas entre sí:” (p.158)  

a) “Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  

b)  Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y  evaluación 

realizadas. 
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c)   Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d)  Revisan tales suposiciones ó ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras”. (Ruiz, 2011, p. 158) 

según Sampieri (2010) “consisten en la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, 

puede decirse que surgieron por la complejidad de algunos fenómenos”. (p.7-9) 

Dos paradigmas distintos, pero en la práctica son complementarios, se limita a detallar las 

cualidades del fenómeno a investigar, a diferencia del cuantitativo es subjetivo, se centra en la 

interpretación, es holística porque considera al objeto de estudio como un todo, así como tiene 

contacto directo, siendo de esta forma inclusivo basándose siempre en la realidad 

Alcance de la investigación 

La investigación, de acuerdo a los objetivos planteados se proyecta como un estudio exploratorio. 

Esta investigación tiene el carácter exploratorio porque se efectúa sobre un tema no implementado 

o poco efectuado en el área de Ciencias Naturales por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir un nivel superficial de conocimiento, ya que son aquellos que 

se investigan por primera vez. También se emplean para identificar una problemática, es por eso 

que es exploratorio porque cuando se realice el análisis crítico se sondeará el problema generando 

variables de interés investigativo y se dará el análisis del fenómeno, es decir, servirá para obtener 

una visión general del problema y su incidencia, facilitando el cumplimiento de objetivos. 

Tipos de investigación 

La modalidad básica de investigación con la cual se trabajará es el estudio de Campo y la 

investigación documental. 
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De campo 

La investigación se llevará a cabo directamente en el Colegio Miguel Ángel Buonarroti, para 

conocer qué porcentaje existe, sobre el problema de aprendizaje de la asignatura de las Ciencias 

Naturales, se contará con los involucrados quienes facilitaran la información pertinente para el 

desarrollo de la investigación. 

Documental  

Se requiere de esta modalidad ya que se utilizó, libros, artículos de prensa, folletos, revistas, e 

internet para obtener la respectiva y necesaria información con las que se apoya para la explicación 

teórica de las variables de la presente investigación.  

La investigación documental podemos caracterizarla por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes, realiza una recopilación adecuada de datos 

que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, es necesario apoyarnos en la investigación 

con el propósito de llenarnos de información científica y verdadera que conduzca a este problema 

y facilite el desarrollo de la investigación. 

3.1.1. Procedimiento a Seguir 

 Plantear el problema a investigar y describirlo sabiendo cuáles son sus causas y sus 

efectos. 

 Buscar información detallada y científica de expertos del conocimiento tanto en internet 

como en bibliotecas 

 Establecer los objetivos generales como específicos. 

 Justificación del por qué realizo la investigación y cuáles serán los aportes.  

 El marco teórico con fundamentación teórica y legal.  

  La metodología de la investigación a aplicarse. 
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 Muestra 

 Costo  

 Técnicas e instrumentos. 

 Ejecución del proyecto 

 Diseño de la propuesta  

Realizar las actividades y el uso adecuado   de la interfaz gráfica de la plataforma Moodle de 

Ciencias Naturales. 

3.1.2. Descripción de la Propuesta 

Titulo  

Diseño de la plataforma (Moodle) como refuerzo académico en la asignatura de ciencias naturales 

en los estudiantes de octavo año educación general básica del colegio miguel ángel Buonarroti. 

Institución: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Beneficiarios: Estudiantes 

Ubicación: Galo Plaza y Jaime Roldos (Sector Carapungo) 

Tiempo estimado para la ejecución: 10 meses 

Responsable: Walter Giovanny Chamorro Haro 

La implementación de la plataforma virtual (Moodle) como recurso didáctico que ayuda a los 

estudiantes a reforzar los conocimientos adquiridos en el salón de clases realiza actividades 

interactivas, dinámicas contara con varios recursos como videos, presentaciones y juegos que le 

ayudaran a recordar lo visto en clase y de esta manera llegar a los objetivos de aprendizaje 

establecidos en cada unidad.  

¿En qué consiste? 

Los estudiantes ingresaran a la plataforma virtual (Moodle) con su usuario y contraseña el curso 
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está compuesto por seis módulos de aprendizaje estos recursos y actividades se habilitarán en el 

transcurso durante el periodo escolar donde los estudiantes empezaran a desarrollar las diferentes 

actividades reforzando lo aprendido en el salón de clases con el fin de facilitar el aprendizaje de 

Ciencias Naturales  

3.2. Población y Muestra 

La población de la Escuela de Educación General Básica “MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI”, 

refiriéndonos con esto a las y los estudiantes de octavo año de educación general básica; esta 

selección está basada en el muestreo probabilístico, dentro de ello está el muestreo sistematizado 

ya que se seleccionó a los estudiantes mediante este método, además por las notas para observar el 

rendimiento académico, y que tipo de medios tecnológicos están siendo utilizados.     

  Tabla 1: Población  

Nº Grupo Población 

1 Estudiantes 450 

2 Docentes 18 

Total  Estudiantes y docentes  468 

 
                       Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti      

                       Elaborado por: Chamorro Walter 
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Tabla 2. Muestra  

Nº Grupo Muestra  

1 Octavo A  23 

2 Octavo B 22 

3 

4 

Total  

Séptimo A 

Séptimo B  

 

22 

22 

89 

 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti      

Elaborado por: Chamorro Walter 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos 

Tabla  3: Técnicas e instrumentos 

Técnicas  Instrumentos 

Encuestas  Cuestionarios de preguntas  

Observación e investigación de campo  

                     

      Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti      

      Elaborado por: Chamorro Walter 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó en esta investigación para la recolección de información 

con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación; se 

decidió utilizar como técnica la encuesta y consecutivamente la aplicación  de  su instrumento que 

es el cuestionario, cuyo principal objetivo es recopilar información sobre los estudiantes de octavo 

año de educación general básica del colegio Miguel Ángel Buonarroti en relación al proceso de 

refuerzo académico en la asignatura de ciencias naturales mediante el diseño de un aula virtual 

(Moodle), específicamente. Este instrumento estará compuesto por preguntas cerradas y con 

respuestas dicotómicas (si y no), como con preguntas con escala con distintos grados de intensidad 
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donde el estudiante elegirá las opciones;(siempre, casi siempre, a veces o nunca) y finalmente con 

preguntas de jerarquización donde los estudiantes encuestados puedan elegir varias opciones según 

el grado de importancia que ellos le atribuyan a cada una de estas opciones, de manera que se pueda 

obtener información importante relacionada al diseño de un aula virtual como refuerzo académico 

en ciencias naturales. Este instrumento cuenta con preguntas cerradas de manera que aporte 

significativamente al proyecto y al diseño de la plataforma virtual. Para la validación de los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas tanto a estudiantes, como a docentes se basó en la 

confiabilidad que presenta la muestra mediante el alfa de Cronbach.
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Tabla 4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems básicos  Técnica e  

instrumentos de 

recolección de 

información 

Ítems 

Encuesta 

INDEPENDIENTE 

Entorno virtual 

 

La creación de un aula 

virtual en la plataforma 

Moodle estimula y 

contribuye a mejorar el 

aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias 

Naturales a través de la 

interacción y soporte 

entre educador- 

alumno y alumno-

alumno, ello influye en 

el incremento de 

habilidades 

 

Contribuye a mejorar 

el aprendizaje  

Utilización del EVA 

 

Conocimientos 

 

Accesibilidad 

 

Familiaridad de uso  

 

Interfaz atractiva  

 

Presencia de 

interactividad  

 

¿Los recursos y 

actividades de la 

plataforma Moodle 

favorecen a mejorar el 

aprendizaje en la 

asignatura de ciencias 

naturales 

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta  

 

Instrumento  

Cuestionario 

 

 

1,2 

3.4 

5,6 

 

 

Interacción y soporte 

 

Recurso EVA 

 

Recurso multimedia  

 

¿Mejoramiento del 

rendimiento 

académico con 

plataforma virtual? 

 

7,8 

 

Incremento                   

       de 

 habilidades 

 

Realimentación  

 

Apreciación  de 

estudio  

¿Existe un 

procedimiento de 

retroacción o 

feedback que 

posibilite un 

apropiado incremento 

de habilidades 

 

 

 

9,10 
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Variables Dimensiones Indicadores Ítems básicos  Técnica e  

instrumentos de 

recolección de 

información 

Ítems 

Encuesta 

DEPENDIENTE 
Refuerzo académico  
             CCNN 

 

es un conjunto de  

estrategias 

planificadas que 

complementan y 

enriquecen la acción 

educativa ordinaria y 

están dirigidas a 

alumnos que presentan 

dificultad del 

aprendizaje a fin de 

favorecer el logro de 

las destrezas con 

criterios de desempeño 

de cada año escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Creatividad 

 

Observación 

 

Reflexionar   

Razonamiento 

Analítico 

 

Colaboración  

 

Compromiso  

 

Comunicación  

Desarrollo de nuevas 

conductas, empleo 

de medios 

investigativos 

adicionales  

¿Los alumnos 

revelan un nivel de 

juicio en sus 

participaciones? 

 

¿Se demuestra 

dentro y fuera del 

entorno virtual un 

buen grado de 

compromiso 

colaboración y 

comunicación? 

 

¿Se refleja nuevas 

conductas en los 

alumnos? 

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta  

 

Instrumento  

Cuestionario 

 

 
 

 

 

 

 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

 

 

 

Indagar  

 

Planificar  

 

Explorar  

 

Promueve el análisis 

en fuentes 

documentales 

alternas 

 

Desarrollo 

pensamiento crítico 

reflexivo 

 

Formula planes y 

proyectos  

¿Motiva a los 

alumnos a inferir el 

significado de 

nuevas palabras de 

texto? 

 

¿Convierte a los 

estudiantes en seres 

comunicativos 

exponiendo sus 

criterios y 

conclusiones? 

 

 

 

 

 

15 

16 

17 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se describe al uso del instrumento para la recolección de la 

información y análisis de resultados de los datos obtenidos mediante la encuesta a los estudiantes 

de octavo año de educación general básica del Colegio Miguel Ángel Buonarroti  los datos son 

sometidos a un proceso analítico e interpretativo para su efecto, se realizó el análisis de cada uno 

de los ítems permitiendo obtener información relevante los mismos por cuanto a la información 

que arrojara será la que indique las conclusiones respecto al problema de investigación,  por cuanto 

se mostrara la percepción  de los estudiantes con el uso adecuado mediante la implementación de 

la plataforma Moodle como refuerzo de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. Así 

también, nos permitió determinar los gustos de los estudiantes en cuanto al diseño de la plataforma 

virtual Moodle en cuanto a que recursos y actividades.  

4.1 análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del octavo 

año de educación general básica del “Colegio Miguel Ángel Buonarroti”. 

La siguiente encuesta tiene como objetivo recabar información para diseñar una plataforma virtual 

Moodle en la asignatura de Ciencias Naturales como refuerzo académico para los estudiantes de 

octavo año de educación general básica del colegio “Miguel Ángel Buonarroti mediante la 

aplicación de una encuesta. 

Conocer el nivel de interés de los estudiantes y docentes al utilizar un recurso tecnológico como 

refuerzo académico en la asignatura de Ciencias Naturales como también mediante la utilización 

de varios recursos y actividades que presenta esta aula virtual como: videos, imágenes, 

presentaciones. Ayudaran a desarrollar habilidades y destrezas mejorando y reforzando su nivel 

académico donde los estudiantes puedan cumplir los objetivos establecidos durante su trascurso 

del año escolar. 
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1. ¿Conoces usted que es un Aula Virtual? 

 

Gráfico  1 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos se pudo observar a los 92 encuestados que representa al 100% de la 

muestra, 56 estudiantes que corresponden al 61% afirman que si conoce que es un aula virtual. 

Mientras que 36 estudiantes que corresponde al 39% respondió que no conoce que es un aula 

virtual. 

Interpretación: 

En el análisis de los datos se puede determinar que una gran mayoría de estudiantes encuestados si 

conocen que es un aula virtual y el porcentaje restante de estudiantes encuestados desconocen del 

tema por lo que es importante dar una inducción frecuentemente a los estudiantes sobre el concepto 

y características sobre aulas virtuales  

SI
61%

NO
39%

SI NO



 

 

36 

 

2. ¿Ha utilizado alguna vez una Aula Virtual? 

 

    Gráfico  2 

                Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

                   Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos de la encuesta de 92 encuestados que es el 100% de la muestra, se pudo 

observar que el 76% de los encuestados que corresponden a 70 estudiantes mencionaron que no 

han utilizado un aula virtual, mientras que el 24% que corresponden a 22 estudiantes mencionaron 

que siempre usa un aula virtual. 

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes afirman que una gran mayoría no ha utilizado un aula 

virtual y el restante si a utilizado por lo menos algunas veces un aula virtual por lo que es importante 

promover y fomentar la aplicación y manejo de aulas virtuales en dicha institución. 
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3. ¿Qué tipo de aula virtual ha utilizado?  

 

Gráfico  3 

     Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

     Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos se pudo observar a los 92 encuestados que representa al 100% de la 

muestra, el 41% nunca ha manejado ningún tipo de aula virtual con las características mencionadas, 

pero el 18% ha empleado el uso de aulas Moodle, el 12% ha usado Atutor, el 11% Dokes, el 10% 

Claroline, mientras que el 8% solamente ha manejado Ilias. 

 Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes la mayoría manifiesta que nunca ha utilizado un aula 

virtual el restante conoce muy poco de plataformas virtuales y su utilización por lo que más familiar 

para ellos es la plataforma Moodle que vendría a ser la más utilizada con mayor frecuencia teniendo 

bases sobre el manejo por parte de los estudiantes. 
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4. ¿Sabes para que se utiliza un Aula Virtual? 

Gráfico  4 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos se pudo observar a los 92 encuestados que representa al 100% de la 

muestra, Los estudiantes encuestados respondieron con el 32% que las aulas virtuales sirven para 

recibir clases, el 20% menciono que sirven para investigar el 16% dijo que se emplea para 

comunicación entre docentes y alumnos para elaborar tareas respectivamente, el 11% manifestó 

que se usan para consultas bibliográficas y el 3% para Foros.  

Interpretación: 

De la mayoría de los encuestados la mayor parte de los estudiantes tienen una idea muy clara para 

que se utiliza un aula virtual, es decir, la mayor parte de los alumnos tienen claro que las aulas 

virtuales son medios de enseñanza para recibir clases hacer tareas e interactuar con el docente.  
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5. ¿Con qué frecuencia utilizas Aulas Virtuales? 

 

Gráfico  5 

              Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

              Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, Se pudo observar que la frecuencia 

de uso de aulas virtuales dentro de la institución es utilizada por el 27% que representan a 25 

estudiantes, mientras que el 72% que representa a 67 estudiantes respondió que no han utilizado 

aulas virtuales dentro de la institución.  

Interpretación: 

De la encuesta aplicada a los estudiantes se puede evidenciar que ya mayor parte de ellos no utilizan 

un aula virtual y el restante la utilizaron muy poco, por lo que es una falencia de la institución el 

poco manejo de aulas virtuales para recibir clases debiéndose promoverlas con mayor constancia. 
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6. ¿Te gustaría que se implemente un aula virtual (Moodle) en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 

 

 Gráfico  6 

                Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

                Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, los resultados obtenidos se pudieron 

encontrar que el 84% de los estudiantes desea que se implemente un aula virtual Moodle en la 

asignatura de ciencias naturales, mientras que el 16% menciono que nunca desearía que se 

implemente un aula virtual Moodle. 

Interpretación: 

De los estudiantes encuestados la mayoría de los estudiantes le encantaría que se implemente un 

aula virtual en sus clases mientras que la restante no está de acuerdo por lo que es así que la gran 

mayoría de alumnos desean el uso y aplicación de un aula virtual de estas características para la 

asignatura de ciencias naturales. 
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7. ¿Si tuvieras un Aula Virtual que te gustaría que incluyeran? 

 

Gráfico  7 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, El 15% Le gustaría que el aula virtual 

incluya, Video conferencia, el 13% de los alumnos respondieron que si tuvieran un aula virtual 

Moodle les gustaría que contenga imágenes, el 11% en cambio desea la inclusión de videos y el 

10% busca que contenga de bibliografías, el 9% busca que tenga Biblioteca, mientras que el 8% 

requiere que existan enlaces.  

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes se puede observar que la mayoría de ellos buscan nuevas 

herramientas principalmente que se incluya videos, para elaborar sus tareas y fuentes que les 

ayuden a recibir mejor información para el desarrollo de las mismas.  
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8. ¿Crees que tu aprendizaje te resultará más entretenido mediante el empleo de actividades 

como juegos, videos, imágenes, etc.? 

 

Gráfico  8 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, Se pudo definir que el 88% de la 

muestra que corresponde a 81 estudiantes respondió que el aprendizaje siempre será más 

entretenido con el apoyo de juegos, videos e imágenes, mientras el 12% que representan a 11 

estudiantes respectivamente menciono que no sería de utilidad para el aprendizaje este tipo de 

actividades. 

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes se puede apreciar que la menor parte de estudiantes no 

están de acuerdo que se utilicen estas herramientas tecnológicas en sus clases sin embargo la 

mayoría de alumnos desea que el aula virtual funcione mediante juegos videos e imágenes.  
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9. ¿Crees que el uso de un aula virtual mejorara tu rendimiento académico en la asignatura 

de Ciencias Naturales? 

 

Gráfico  9 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, Se pudo observar que la mayor parte 

de los alumnos mencionan que el rendimiento académico se puede mejorar con el uso de un aula 

virtual, por lo que el 88% que representan a 81 estudiantes será de utilidad, no así el restante 12% 

que representa a 11 estudiantes manifestó que el uso de un aula virtual no ayudaría a mejorar el 

rendimiento académico. 

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes se obtiene que el uso del aula virtual mejoraría totalmente 

su rendimiento académico mientras tanto el restante no está de acuerdo en la utilización de la misma 

por lo que se tiene claro que esta herramienta incentivara a los alumnos el desarrollo educativo. 
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10. ¿Te gustaría conocer instantáneamente la calificación que hayas obtenido al terminar su 

lección/examen? 

 

Gráfico  10 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, se obtiene que el  85% que representan 

a 78 estudiantes  si les gustaría conocer inmediatamente la calificación del examen o lección de la 

asignatura luego de haber realizado el desarrollo de la clase virtual, mientras que el 15%  de 

representan  a 14 estudiantes no les gustaría conocer la calificación en ese momento. 

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes ellos manifiestan que les gustaría conocer inmediatamente 

la calificación en sus actividades mientras que el restante no está de acuerdo por lo que se puede 

decir que al conocer la nota ese momento habrá mayor predisposición del alumno por mejorar su 

calificación a futuro en posteriores tareas. 
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11. ¿Entiendes las clases de Ciencias Naturales? 

 

Gráfico  11 

              Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

              Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, Se pudo observar que el 66% que 

representa a 61 estudiantes siempre entiende las clases de ciencias naturales, mientras que el 32% 

que representa a 31 estudiantes no entiende las clases de ciencias naturales. 

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes la mayoría de ellos manifiestan que si entienden las clases 

de Ciencias Naturales mientras el restante no entiende, es decir, tienen problemas de comprensión 

de la materia por lo que la ayuda de la aplicación virtual disminuirá el porcentaje de alumnos con 

estas inconsistencias académicas. 
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12. ¿Asistes a un centro de nivelación académica en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Gráfico  12 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Análisis: 

Con respecto a la pregunta mencionada De los 92 encuestados que representa al 100% de la 

muestra, se pudo observar que el 34% de los encuestados concurre a un centro de capacitación 

académica en la materia de ciencias naturales por falta de comprensión en clases del colegio, no 

así el 66 % nunca asiste a un centro de nivelación. 

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes ellos manifiestan que nunca asistieron a un centro de 

nivelación y muy pocos son los que asistieron a un centro de nivelación académica es decir que 

este porcentaje como se vio en la pregunta anterior no tiene una buena asimilación de 

conocimientos en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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13. ¿Cuáles son los temas de Ciencias Naturales que te causan dificultad de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico  13 

               Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

                     Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, Se pudo conocer que los temas que 

causan dificultada en la materia de ciencias naturales por parte de los alumnos que no comprenden 

dichos conocimientos son con mayor hincapié en la célula, los tejidos, y biomas, con un total de 

81%, que representan a 76 estudiantes, mientras que los temas de menor relevancia para los 

estudiantes se refiere a los seres vivos ecosistemas, con el 19% que representan a 16 estudiantes  

restantes respectivamente. 

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes se puede apreciar que ellos siempre tienen problemas de 

aprendizaje en los temas como la célula, tejidos y biomas, en cambio no les causa mucha dificultad 

en los temas como los seres vivos y ecosistemas, es decir, estos temas deben ser enfocados con 

mayor énfasis en el aprendizaje mediante el aula virtual Moodle. 
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14. ¿Usted dispone de servicios de internet? 

 

Gráfico  14 

              Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

              Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, Se pudo conocer que los estudiantes 

de la institución disponen de internet con un alto porcentaje representado por el 86% con 79 

estudiantes en rasgos generales, mientras que solo el 13% que representan a 13 estudiantes no 

cuenta con servicios de internet. 

Interpretación: 

De la encuesta dirigida a los estudiantes se puede manifestar que la mayoría de ellos disponen de 

internet y el restante no lo dispone, pero acuden a lugares por pocas horas lo que es un factor que 

incide en los estudiantes que tienen problemas de entendimiento en la materia de ciencias naturales. 
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15. ¿Usted dispone de Computador en su domicilio?        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  

15 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, Así mismo se pudo determinar que el 

86% de los encuestados cuenta con un computador que representan a 79 estudiantes, mientras que 

el 14% que representan a 13 estudiantes no cuenta con un computador o solamente a veces tiene la 

oportunidad de usar un equipo de computación. 

Interpretación: 

En la encuesta dirigida a los estudiantes se puede observar que la mayoría de ellos disponen de un 

computador en su domicilio para realizar sus tareas mientras los restantes no disponen por lo que 

es otro factor que causa efecto la falta de internet y de una herramienta tecnológica para la 

elaboración de sus tareas diarias. 
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16. ¿Qué tipo de computador tienen? 

 

Gráfico  16 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, El 86% de los encuestados 

respondieron que cuentan con un computador que representan a 79 estudiantes, mientras que el 

14% que representan a 13 estudiantes menciono que no tiene ningún tipo de computador la mayor 

parte de los estudiantes cuentan con un computador en casa para resolver sus tareas mientras que 

el restante lo realiza en otro lugar. 

Interpretación: 

De los estudiantes encuestados se puede apreciar que cuentan con un computador en su domicilio 

para realizar sus tareas mientras el restante que son muy pocos acuden a un lugar por pocas horas 

para realizar las mismas por lo tanto es un factor que incide en la aplicación de un aula virtual por 

falta de un computador. 
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17. ¿Usted utiliza la computadora y sus herramientas básicas? 

 

Gráfico  17 

Fuente: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Análisis: 

De los 92 encuestados que representa al 100% de la muestra, El 82% de los encuestados 

mencionaron que siempre utilizan la computadora y sus herramientas básicas que representan a 77 

estudiantes, no así el 18% que representan a 17 estudiantes respondió que no lo hace por no contar 

con un equipo tecnológico 

Interpretación: 

De la mayor parte de los estudiantes encuestados se puede observar que ellos si tienen 

conocimientos en la utilización de un computador como el uso de los paquetes básicos de la 

ofimática y que no tienen problemas con la materia cuentan con las herramientas de apoyo para el 

desarrollo normal de sus tareas por lo que una aplicación Moodle apoyara totalmente a los alumnos 

que no cuenten con el acceso a un equipo tecnológico 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El estudio determinó que la mayoría de estudiantes conocen un aula virtual, sin embargo, hay 

un porcentaje importante de estudiantes que desconocen no cuentan con internet y con equipos 

de computación en los hogares dificultando la ejecución de tareas y limitando el aprendizaje en 

casa. 

 Se pudo observar que no se ha utilizado un aula virtual para la enseñanza de Ciencias Naturales, 

mientras que los alumnos que han empleado estos medios tecnológicos han usado aulas 

virtuales tipo Moodle, Atutor, Ilias y Dokes respectivamente en menor frecuencia, es así que 

piensan que los entornos virtuales sirven para recibir clases, para elaborar tareas y para realizar 

interactividad comunicacional con el docente. 

 Se determinó que la institución no promueve el uso de aulas virtuales con alta frecuencia en 

sus distintas asignaturas, es así que los estudiantes están de acuerdo con la implementación de 

un entorno virtual Moodle en la asignatura de ciencias naturales que contenga Juegos, Videos, 

Imágenes, Bibliografías, especialmente en temas a que les ha causado dificultad como; la 

célula, los tejidos, los biomas, que permitan mejorar su grado de conocimientos de aprendizaje. 

 Finalmente se pudo identificar que  los alumnos mencionan que el rendimiento académico 

mejorara con el uso de un aula virtual, ya que muchos de ellos se capacitan en centros externos 

para nivelarse por falta de medios y recursos tanto en su hogar como en la institución , además 

al tener la aula virtual pueden ingresar a cualquier hora y reforzar sus conocimientos a través 

de las  actividades y recursos que presenta la plataforma donde  pueden conocer las 

calificaciones de: lecciones y exámenes para evaluar sus conocimientos que ayudaran a 

desarrollar sus habilidades y destrezas en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la institución promover y difundir con mayor relevancia el uso de herramientas 

tecnológicas que permitan mejorar la interacción de los docentes y alumnos ampliando las 

destrezas y habilidades de los mismos con el desarrollo de clases virtuales con la plataforma 

Moodle que no es desconocida por los estudiantes. 

 Se debe realizar un seguimiento y control de la aplicación del entorno virtual para conocer con 

información mensual el nivel de uso de la herramienta tecnológica y conocer mediante 

evaluaciones de calidad si la herramienta ha sido adecuadamente funcional para el docente y 

para los alumnos. 

 Es muy necesario conocer las características de los estudiantes que van a utilizar la plataforma 

virtual. Por ello se recomienda, identificar los problemas u obstáculos que provocan que el 

estudiante no aprenda correctamente en el aula de clase. Lo anterior no solamente aplica al uso 

adecuado del aula virtual, sino en lo familiar, lo personal, incluso en lo económico ya que no es 

lo mismo un estudiante que tiene en su casa un computador propio, a un estudiante que no lo 

tiene. Ya que se pretende que el aula virtual de Ciencias Naturales esté al alcance de todos.   

 Se recomienda aplicar esta herramienta tecnológica en otras asignaturas a futuro para los 

estudiantes de grados inferiores y superiores masificando el empleo de la misma y 

desarrollando una mejor comunicación con el docente con el empleo de actividades de 

educación practicas motivacionales. 

 Finalmente se recomienda realizar reuniones y talleres con los padres de familia, docentes para 

coordinar la aplicación en casa de tareas dirigidas que permitan tener un seguimiento en los 

temas de mayor problema que tienen los estudiantes por medio del entorno virtual como 

ejercicios de reflexión y autoevaluación sin calificaciones, pero obligatorias que mejoren el 

rendimiento y la comprensión por parte del estudiante. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

5.1. Presentación 

Titulo 

DISEÑO DE UN ENTORNO VIRTUAL COMO RECURSO PARA EL REFUERZO 

ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO AÑO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO MIGUEL ÁNGEL 

BUONARROTI. 

Institución: Colegio Miguel Ángel Buonarroti 

Beneficiarios: Estudiantes 

Ubicación: Galo Plaza y Jaime Róldos (Sector Carapungo) 

Tiempo estimado para la ejecución: 10 meses 

Responsable: Walter Chamorro 

Tomando en cuenta el análisis respectivo del presente estudio se pudo conocer que la institución 

correspondiente hará el uso de una aula virtual para la asignatura de ciencias naturales que reducirá 

el porcentaje de alumnos de octavo año de bajo rendimiento académico, por falta de recursos y 

herramientas que han ocasionado un poco comunicación con el docente, así como problemas de 

comprensión en temas de la materia; como son los tejidos y la células, la propuesta tendrá 

actividades en las que el alumno desarrollara sus clases virtuales por medio de juegos a través de 

imágenes, videos, ilustrativos visuales que motivaran el uso de la aplicación con mayor frecuencia 

logrando disminuir la concurrencia de alumnos a centros de nivelación produciendo un ahorro 

económico para los padres y mejorando la comunicación con el docente. 

La plataforma educativa más adecuada que se empleara en el instituto será denominada Moodle, 

es decir , esta herramienta tecnológica que los alumnos han empleado en alguna ocasión por 
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diversas circunstancias es la más aplicable la misma que estará diseñada bajo una fácil 

comprensión, introducción, desarrollo y asesoramiento de uso para el docente y para el alumno 

formando un entorno interactivo de soporte y autoevaluación para cumplir con el proceso de 

cambio en la enseñanza y aprendizaje en la institución, que a largo plazo permita estandarizar este 

mecanismo para otras materias de clase a fin de fomentar e inducir a los alumnos a orientar sus 

habilidades, destrezas a ser aprovechadas para una futura formación académica, impulsando este 

modelo de educación hacia otras unidades educativas, buscando el cambio en la forma de enseñar 

las actividades didácticas, vinculando sobre todo a los docentes y padres de familia en la inclusión 

de estas tareas para el beneficio de sus hijos . 

Finalmente por medio de estos recursos se cumplirá el objetivo principal del presente estudio que 

será reforzar el rendimiento académico de los alumnos, optimizando el tiempo de ejecución, el 

grado de motivación, y el fortalecimiento de las cualidades innatas de los estudiantes que hoy en 

día asimilan los conocimientos más rápido cuando la interacción con el educador es más práctica 

y comunicativa, así como también la imagen institucional de la unidad educativa mejorara frente a 

la demanda de la población , ante la competencia, logrando una alta ventaja competitiva como un 

servicio que oferte la institución,  es así que a continuación se presente el modelo para el ingreso 

utilización y desarrollo de la plataforma Moodle en la asignatura de ciencias naturales. 

 

Gráfico  18 
Elaborado por: Walter Chamorro 

El inicio de la 

plataforma se 

visualizara se la 

siguiente forma 
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En este proceso al estudiante se le asignará una clave para ingresar a la misma y poder acceder a 

las actividades que de acuerdo en clase se liberará por el docente encargado de la plataforma. 

5.2 Objetivos 

Objetivo General 

 Implementar la plataforma (Moodle) como herramienta tecnológica para el refuerzo 

académico de Ciencias Naturales mediante la búsqueda de información, análisis y la 

comunicación en los estudiantes octavo año del Colegio Miguel Ángel Buonarroti. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el impacto de la plataforma Moodle ocasiona en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales como herramienta de refuerzo académico en los estudiantes de octavo año de 

EGB. 

 Socializar entre los estudiantes el desarrollo de las actividades y recursos de la 

plataforma de Ciencias Naturales para mejorar el aprendizaje. 

 Provocar en los estudiantes la búsqueda de información y el trabajo colaborativo 

adoptando una actitud crítica y fundamentada donde los educandos creen sus propios 

conocimientos. 

5.3. Justificación 

Una de las contribuciones de las herramientas tecnológicas, de mayor valor, es brindar un acceso 

factible a toda clase de información, facilitar un buen número de instrumentos para procesar toda 

clase de datos, igualmente con los canales de comunicación inmediata y archivo de información en 

grandes cantidades, homogeneización de códigos utilizados para registrar la información, 

automatización de tareas, etc. 

Para el caso de la Evaluación, los instrumentos para efectuar la evaluación acceden a la edición, 
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creación y realización de determinados tipos de test, nominales o anónimos, de trabajos, 

autocorrección o corrección, calificación y su respectiva  publicación para que sea visualizado el 

resultado y los adelantos de cada estudiante por lo que se ha demostrado que el uso de estos 

mecanismos virtuales benefician la educación del alumno y mejoran el desarrollo de habilidades  

en función de aplicar este tipo de actividades tecnológicas, por tal motivo la presente propuesta 

beneficiara a los alumnos de la asignatura de ciencias naturales en cuanto a su rendimiento 

académico.  

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

Ingreso al aula virtual Moodle de Ciencias Naturales  

El aula virtual está basada en una plataforma Web llamada La Magia de Las Ciencias Naturales, el 

acceso al aula virtual se realiza a través de un navegador Web. Se puede trabajar con cualquier 

navegador desde cualquier sistema operativo (Windows, Linux y otros). 

Para acceder al aula se utilizó el siguiente enlace en el aparece la página principal donde los 

estudiantes deben seguir los siguientes pasos detallados así: 

 

1. Abrir el navegador Web en la computadora. 

 

 

Gráfico  19 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Realizar doble clic con el 

mouse en el navegador 

para ingresar al internet 
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2. Ingresar al navegador Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  20 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

Enlace: http://mab-ccnn.compudex.org/moodle/login/index.php      

3. dirección electrónica. 

 

 

Gráfico  21 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

4. Aula virtual de Ciencias naturales. 

 

 

Gráfico  22 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Copiar la dirección  en la 

barra de navegación y 

realizar un enter para 

acceder.  

Ingresar al 

navegador Web y 

colocar el siguiente 

enlace electrónico  

Registrarse como usuarios y 

dirigirse donde el botón crear 

cuenta y dar clic con el mouse 

http://mab-ccnn.compudex.org/moodle/login/index.php
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5. Crear nueva cuenta  

 

 

Gráfico  23 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

6. Crear cuenta con contraseña 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

  

 

 

Gráfico  24 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

7. Confirmación de cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  25 

      Elaborado por: Walter Chamorro 

Llenar el formulario y 

dar clic con el mouse  

en crear cuenta  

Es muy importante recordar 

el nombre de usuario y la 

contraseña   y realizar clic 

con el mouse en crear la 

cuenta  

Una vez realizado el 

paso anterior Realizar 

un clic con el mouse en 

Continuar y seguir con 

el registro 



 

 

60 

 

8. Realizar la confirmación de cuenta en su cuenta de (Hotmail, Gmail , otras). 

 

 

Gráfico  26 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

9. Una vez confirmada su cuenta por el administrador ya puede ingresar al aula con su 

respectiva cuenta de usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  27 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

10. Acceder con la clave del curso  

 

 

Gráfico  28 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Realizar doble clic con el 

mouse en el enlace que 

proporciona su cuenta 

para completar el proceso 

de registro 

Ingreso al aula 

virtual 

Realizar clic en refuerzo 

de Ciencias Naturales 8 

aula virtual y copiar la 

clave del curso 

“CienciasNaturales” 
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11. Ingreso al aula virtual de Ciencias Naturales 

 

El aula está distribuida con una introducción y 6 módulos con una duración de 10 meses, tiene 2 

exámenes cada uno se realizará una vez culminado con una calificación de 10,el 1 examen se 

evaluará al terminar el 3 modulo el 2 al terminar se evaluará los 6 módulos cada módulo Tiene 

recursos y actividades a realizarse con un puntaje de 10 puntos.  

12. Introducción. 

 

 

Gráfico  29 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

13. Acceso a la introducción  

 

Está compuesto de un video del administrador del curso quien  explica los objetivos y la forma 

de van a trabajar en el aula virtual, también encontraras los datos personales del docente como 

también encontraras las planificaciones anuales y con destrezas respectivas.

  

Gráfico  30 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Realizar un clic con el 

mouse en introducción y 

acceder 

Realizar clic con el 

mouse para acceder 

a la siguiente 

información 



 

 

62 

 

14. Unidad uno “SERES VIVOS Y SU AMBIENTE” 

 

 

Gráfico  31 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

15. Recursos unidad uno: 

 

 

Gráfico  32 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Realizar un clic en el 

enlace y acceder En esta 

unidad donde esta 

explicado el objetivo y 

temas a tratar como los 

recursos que cuenta y las 

actividades a realizar. 

 

Realizar clic en cada 

uno de los enlaces y 

acceder a la 

información de la 

unidad uno  está 

compuesto de Videos, 

presentaciones, mapas 

mentales, documento 

PDF, enlaces de 

internet donde puede 

consultar varia 

cantidad de 

información. 
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16.  Actividades de la unidad uno. 

 

 

Gráfico  33 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

17. Actividad glosario  

 

Gráfico  34 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Tiene 7 actividades por 

resolver unos con límite de 

tiempo otros no y con varios 

intentos la actividad que 

más puntaje tenga se tomara 

como la 

calificación,Realizar clic en 

cada enlace y acceder a cada 

actividad a realizar. 

Esta actividad consiste 

en insertar una palabra 

con un significado para 

poder Realizar un clic en 

una letra del alfabeto y 

aumentar el cuestionario 

aquí se encuentra un 

ejemplo de cómo 

completar estaactividad 
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18. Crucigrama 

 

Gráfico  35 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

19. Relación según corresponda 

 

Gráfico  36 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Al ingresar a esta actividad 

esta explicado los pasos a 

realizar  para acceder 

debes realizar clic en 

cualquier cuadro vacio  y 

realizar  un clic en el botón 

verde pequeño y se 

desplegara una pregunta y 

tienes que completar la 

palabra que corresponde  

Al ingresar a esta 

actividad se 

selecciona con el 

mouse el grafico y el 

concepto para 

realizar  hacer clic 

en la imagen y 

concepto según 

corresponda 
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20. Relación con cartas 

 

Gráfico  37 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

21. Cuestionario 

 

Gráfico  38 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Esta actividad de diferentes 

cartas está constituida por 

audios , imágenes en el que 

tienes que relacionar los 

audios con la imagen como 

se presenta en el ejemplo.   

Esta actividad de 

cuestionario en una 

evaluación conformada 

por 10 preguntas de 

selección múltiple donde 

tienes que seleccionar la 

opción correcta una vez 

finalizada se mostrara su 

calificación sobre 10 

puntos tienes varias 

oportunidades. 
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22. Unidad dos “La Célula” 

 

Gráfico  39 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

23.  Recursos unidad dos 

 

 

Gráfico  40 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Realizar clic en cada 

uno de los enlaces y 

acceder a la información 

de la unidad dos  está 

compuesto de Videos, 

presentaciones, mapas 

mentales, documento 

PDF, enlaces de internet 

donde puede consultar 

varia cantidad de 

información. 

 

La unidad dos contiene su 

objetivo y temas a tratar 

como los recursos que 

cuenta y las actividades a 

realizar. Cuenta con Videos, 

presentaciones, mapas 

mentales, documento PDF, 

enlaces de internet donde 

puede consultar información 

de la Célula . 

 

1. Inicio   del bloque 

dos.    
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24. Actividades unidad dos. 

 

 

Gráfico  41 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

25. Foro y sus diferentes maneras de enviar 

 

Gráfico  42 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Tiene 6 actividades por 

resolver unos con límite 

de tiempo otros no y 

con varios intentos la 

actividad que más 

puntaje tenga se tomara 

como la 

calificación,Realizar 

clic en cada enlace y 

acceder a cada actividad 

a realizar. 

 

Para realizar esta 

actividad debe seguir 

Indicaciones de cómo 

realizar el foro 

Puede redactar el foro  

Puede subir un 

archivo o documento

 

Realizar clic en enviar 
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26. Partes del microscopio 

 

Gráfico  43 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

27. Ordenar las letras 

 

Gráfico  44 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Esta actividad el cuadro 

azul señala un punto del 

microscopio aquí para 

resolver se debe  escribir 

el nombre que 

corresponde 

Esta actividad se 

presenta unas preguntas 

con una respuesta 

desordenada para 

resolver esta actividad 

debes colocar la 

respuesta en su orden 

correcto 
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28. Partes de la célula 

 

Gráfico  45 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

29. Crucigrama 

 

Gráfico  46 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Esta actividad consiste en 

identificar donde se 

encuentra la parte correcta 

de la célula  por lo que se 

muestra el nombre y se 

debe realizar un clic en la 

imagen que corresponde 

Esta actividad se muestra 

un crucigrama esta 

actividad despliega una 

pregunta y se debe 

encontrar la respuesta 

correcta  cuenta con 

diferentes pistas para 

facilitar la realización de 

la actividad 
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30. Unidad tres “Los Tejidos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  47 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

31. Recursos de la unidad tres  

 

Gráfico  48 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Los recursos que 

cuenta la unidad tres 

son videos ,mapas 

mentales,  contenidos 

PDF,  y presentación  

para acceder a estos 

recursos debes realizar 

un clic con el mouse  

en cada uno de ellos 

donde te mostrara la 

información de los 

tejidos. 

La unidad tres contiene su 

objetivo y temas a tratar 

como los recursos que 

cuenta y las actividades a 

realizar. Cuenta con 

Videos, presentaciones, 

mapas mentales, 

documento PDF, enlaces 

de internet donde puede 

consultar información de 

los tejidos . 

 

2. Inicio   del bloque 

dos.    
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32. Crucigrama de tejidos. 

 

Gráfico  49 

Elaborado por: Walter Chamorro 

33. Audios de los tejidos  

 

Gráfico  50 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

34. Tarea mapa mental  

 

Gráfico  51 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Esta actividad de la 

unidad tres  se presenta 

un concepto y se debe 

colocar la  palabra del 

tejido correspondiente  

Esta actividad presenta 

audios para acceder 

debe realizar un clic en 

cada circulo de la 

imagen de tejidos  

Esta actividad  se 

realiza un mapa mental 

en documento de Word 

y se sube el archivo 

para su respectiva 

calificación y realizar 

clic en enviar 
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35. Unidad Cuatro “Los ecosistemas y Comunidades” 

 

Gráfico  52 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

36. Recursos unidad cuatro 

  

Gráfico  53 

Elaborado por: Walter Chamorro 

La unidad contiene su 

objetivo y temas a tratar 

como los recursos que 

cuenta y las actividades a 

realizar. Cuenta con 

Videos, presentaciones, 

mapas mentales, 

documento PDF, enlaces 

de internet donde puede 

consultar información de 

los tejidos . 

 

 

Para acceder a estos 

recursos realizar clic 

en los enlaces estos les 

redijera a un sitio del 

internet donde podrán 

tener varia cantidad de 

contenido acerca de las 

cadenas alimenticias 
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37. Actividades Sopa de letras  

 

Gráfico  54 

Elaborado por: Walter Chamorro 

38. Realizar tres pirámides tróficas  

 

Gráfico  55 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Esta actividad consiste 

en completar la sopa de 

letras para ello se 

encuentra desplegado las 

palabras a encontrarse 

están en diferentes 

direcciones con un límite 

de tiempo de búsqueda   

Esta actividad consiste 

en donde el estudiante 

subirá un documento 

de Word con su 

respectiva tarea para 

ser evaluado para ello 

debe realizar clic en la 

flecha azul y colocar su 

archivo 
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39. Unidad cinco “Ecosistemas y Biomas” 

 

Gráfico  56 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

40.  Recursos de los Biomas 

 

Gráfico  57 

Elaborado por: Walter Chamorro 

La unidad contiene su 

objetivo y temas a tratar 

como los recursos que 

cuenta y las actividades a 

realizar. Cuenta con 

Videos, presentaciones, 

mapas mentales, 

documento PDF, enlaces 

de internet donde puede 

consultar información de 

los Biomas . 

 

 

Para acceder a estos 

recursos realizar clic 

en los enlaces estos les 

redijera a un sitio del 

internet donde podrán 

tener varia cantidad de 

contenido acerca de 

los Biomas Terrestres. 
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41. Rueda de la fortuna. 

 

Gráfico  58 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

42. Ensayo de Biomas 

 

Gráfico  59 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Esta actividad  de 

evaluación cuenta con 

todas las letras del 

alfabeto cada una tiene 

una pregunta , también 

proporciona pistas para 

resolver la actividad 

hacer un clic en la letra y 

se despliega la pregunta 

correspondiente.  

Esta actividad es para 

subir un archivo Word 

para realizar esta 

actividad debe hacer 

clic en la flecha azul o 

arrastrar el documento 

una vez hecho hacer 

clic en el botón enviar 
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43. Modulo seis “Áreas Protegidas” 

 

Gráfico  60 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

44. Recursos Áreas protegidas 

 

Gráfico  61 

Elaborado por: Walter Chamorro 

La unidad contiene su 

objetivo y temas a tratar 

como los recursos que 

cuenta y las actividades a 

realizar. Cuenta con 

Videos, presentaciones, 

mapas mentales, 

documento PDF, enlaces 

de internet donde puede 

consultar información de 

las áreas protegidas del 

Ecuador. 

 

 

Para acceder a estos 

recursos realizar clic en 

los enlaces estos les 

redijera a un sitio del 

internet donde podrán 

tener varia cantidad de 

contenido acerca de las 

áreas protegidas del 

Ecuador. 
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45. Actividades áreas protegidas del Ecuador. 

 

Gráfico  62 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

46. Pregunta cerrada sobre áreas protegidas del Ecuador 
 

 

Gráfico  63 

Elaborado por: Walter Chamorro 

Esta actividad  se muestra 

como se debe subir el 

archivo para realizarlo se 

debe hacer clic en el botón 

azul o a la vez arrastrar el 

documento hacia esta 

flecha una vez realizado 

esta acción pulsar en el 

botón enviar y el archivo 

se subirá para su respectiva 

calificacion 

Esta actividad de 

pregunta se debe 

seleccionar una de las 

opciones una vez 

realizada esta acción se 

debe guardar la 

elección para su 

respectiva calificación  
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5.5 Evaluación de la propuesta 

Se distribuyó en dos evaluaciones en base estructurada la primera  al cumplir las 3 primeras 

unidades, y la siguiente es acumulativa al terminar las 6 unidades cada evaluación  cuenta con un 

número específico de preguntas y con el tiempo necesario para el cumplimiento de ellas también 

tiene una segunda oportunidad para realizarlo se tomara en cuenta la calificación más alta sobre 10 

puntos. 

47. Evaluación uno 

 

Gráfico  64 

Elaborado por: Walter Chamorro 

 

48. Evaluación dos  

 

Gráfico  65 

Elaborado por: Walter Chamorro 

El primer Examen cuenta 

de 20 preguntas para 

realizar esta actividad  debe 

seleccionar la opción 

correcta y seguir con la 

siguiente pregunta una vez 

culminado debe  hacer clic 

en el botón enviar aquí se 

desplegara la calificación  

sobre 10 puntos.  

Examen final es acumulativo 

para realizar esta actividad 

debe seleccionar con el 

mouse la opción correcta y 

seguir con la siguiente 

pregunta una vez culminado 

de hacer clic en el botón 

enviar esta actividad 

enseguida mostrar la 

calificación correspondiente 

sobre 10 puntos. 
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