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b.  RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo “ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
PARA LA LECTURA DEL CALIBRADOR PIE DE REY, PARA EL 
BACHILLERATO TÉCNICO ESPECIALIDAD MECÁNICA INDUSTRIAL 
DEL  COLEGIO DE BACHILLERATO 8 DE NOVIEMBRE, CANTÓN 
PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 2015 – 2016”. Reflexiona 
sobre cómo lograr aprendizajes significativos sobre la lectura del calibrador, 
tomando en consideración que el colegio no cuenta con los diferentes tipos 
de calibradores utilizados en la industria, ni los docentes utilizan las ventajas 
que ofrecen las Tics como son una plataforma virtual para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de este instrumento de medida. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general que es: desarrollar un entorno 
virtual de aprendizaje para el módulo de la lectura del calibrador pie de rey 
en el bachillerato técnico especialidad mecánica, se utilizaron métodos como 
el científico, inductivo-deductivo, bibliográfico, analítico, y para la recolección 
de la información se utilizó técnicas como son: encuestas a 33 estudiantes, y 
entrevistas a 4 docentes del Área de Mecánica Industrial, después se realizó 
el análisis e interpretación de datos, dando respuestas a las variables 
encontradas como es el Entorno Virtual de Aprendizaje,  el calibrador pie de 
rey y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para la elaboración del EVA se utilizó como plataforma Moodle, y para su 
desarrollo se utilizaron diferentes programas como Adobe Flash Cs6, y otros 
programas para la realización, edición de imágenes. 
 
Culminando el proyecto de investigación se presentan las conclusiones 
obtenidas como son: Los contenidos y actividades implementadas en el EVA 
para la lectura del calibrador, se fundamenta principalmente en las 
necesidades educativas de los estudiantes del colegio, la utilización de un 
EVA mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando en los 
estudiantes aprendizajes significativos, en el módulo de la lectura del 
calibrador pie de rey. 
 
Y se concluye recomendando a los docentes del colegio emplear entornos 
virtuales de aprendizaje para las distintas asignaturas que se imparten en la 
Institución y utilizar los recursos didácticos innovadores para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el uso de las Tics. 
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SUMMARY 

 
This research work "VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR READING 
CALIPER GAUGE FOR THE MECHANICAL SPECIALTY INDUSTRIAL 
TECHNICAL HIGH SCHOOL HIGH SCHOOL COLLEGE NOVEMBER 8, 
Piñas Canton, province of El Oro, Period 2015-2016". Reflect on how to 
achieve significant learning about reading gauge, considering that the school 
does not have different types of gauges used in industry, and teachers used 
the advantages of ICTs as are a virtual platform for process improvement 
teaching and learning of this tool. 
 
To comply with the general objective is to develop a virtual learning 

environment for reading module caliper gauge in the technical baccalaureate 

mechanical specialty, as scientific methods, inductive-deductive, 

bibliographic, analytical were used, and the data collection techniques used 

including: surveys of 33 students, and interviews with four teachers of the 

Department of Industrial Mechanical, after analysis and interpretation of data 

was performed, responding to the variables found as the Virtual Learning 

Environment The caliper and the teaching-learning process calibrator. 

To prepare the EVA was used as Moodle, and for various development 

programs such as Adobe Flash Cs6, and other programs for the realization, 

image editing were used. 

Culminating research project the conclusions as are presented: The contents 

and implemented the EVA gauge reading activities, mainly based on the 

educational needs of college students, using an EVA improve the teaching 

process -learning, achieving significant learning students in reading module 

caliper gauge. 

And he concludes by recommending to the school teachers to use virtual 

learning environments for different subjects taught in the institution and use 

innovative teaching resources for the teaching-learning process with the use 

of ICTs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La tesis hace referencia a: ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

PARA LA LECTURA DEL CALIBRADOR PIE DE REY, PARA EL 

BACHILLERATO TÉCNICO ESPECIALIDAD MECÁNICA INDUSTRIAL 

DEL  COLEGIO DE BACHILLERATO “8 DE NOVIEMBRE”, CANTÓN 

PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 2015 - 2016. 

 

En la actualidad el avance tecnológico exige a la sociedad y por ende a los 

maestros el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

TICS, los que generan ambientes educativos innovadores donde los más 

beneficiados sean los alumnos a través de la ejecución de nuevas prácticas 

y la captación de nuevos y mejores conocimientos. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

educación y a la creación de entornos virtuales de aprendizaje nos dan la 

posibilidad de romper las barreras espacio temporales que existen en las 

aulas tradicionales y posibilitan una interacción abierta a las dinámicas del 

mundo. 

 

El Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre para el proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre la Lectura del calibrador pie de rey no cuentan con los 

diferentes modelos de calibradores utilizados en la industria, ni los docentes 

que imparten estos conocimientos se apoyan en las ventajas que ofrecen las 
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Tics, y peor aún poseen un entorno virtual de aprendizaje. Es por esto que 

se plantearon  los siguientes objetivos: 

 

Como objetivo general: desarrollar un entorno virtual de aprendizaje para el 

módulo de la lectura del calibrador pie de rey, en el bachillerato Técnico 

especialidad Mecánica Industrial del Colegio de Bachillerato “8 de 

Noviembre” de la Ciudad de Piñas Provincia El Oro. 

 

Y como objetivos específicos se plantearon: obtener la información requerida 

para la construcción del Entorno Virtual de Aprendizaje de acuerdo a los 

requerimientos de los estudiantes y profesores del Área de Mecánica. 

Diseñar y elaborar un Entorno Virtual de Aprendizaje para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lectura del calibrador pie de rey, para el 

bachillerato Técnico especialidad Mecánica Industrial. Validar el Entorno 

Virtual de Aprendizaje Técnica y pedagógicamente. Socializar el Entorno 

Virtual de Aprendizaje con los estudiantes y Docentes de Mecánica Industrial 

del Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre. 

 

La metodología que se utilizó fueron: el método científico, el cual se lo utilizó 

en todo el proceso de investigación; el inductivo, permitió realizar un 

diagnóstico de la problemática; el deductivo, para establecer las 

conclusiones y recomendaciones; el analítico, se lo utilizó para el análisis de 

la tabulación de datos. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron las 

encuestas aplicadas a treinta y tres estudiantes del tercer año de 
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Bachillerato Técnico especialidad Mecánica Industrial, y las entrevistas 

aplicadas a cuatro docentes técnicos de la especialidad de Mecánica 

Industrial.  

 

La revisión de literatura está estructurado de la siguiente manera, el capítulo 

1 sobre entornos virtuales de aprendizaje: las plataformas de forma virtual, 

características de las plataformas e-learning, plataformas virtuales; el 

capítulo 2 sobre la plataforma Moodle: funcionamiento de Moodle, 

principales ventajas de Moodle, gestionando un curso Moodle; el capítulo 3 

el calibrador pie de rey: descripción del sistema de medición, partes del 

calibrador, nonio, funcionamiento del nonio en milímetros, nonio en 

pulgadas. 

  



~ 7 ~ 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO 1 

 

Entornos virtuales de aprendizaje 

 

Para  Belloch (2010) e-learning no se trata solamente  de crear  un 

curso y colocarlo en un plataforma, se trata de una combinación de 

recursos, interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje 

estructuradas. Para realizar todo este proceso es necesario conocer 

las posibilidades y limitaciones que el soporte informático o plataforma 

virtual nos ofrece. (pág. 1) 

 

Según Silva Quiroz 2011) al crear un entorno virtual de aprendizaje, 

estamos creando un espacio virtual, un ambiente para enseñar y para 

producir aprendizaje, un ambiente que es modelado pedagógicamente 

con esa finalidad, donde las diversas componentes que la conforman 

como: los espacios de la plataforma, las actividades y materiales, 

buscan generar aprendizaje, el cual se ve enriquecido por la 

interacción en la comunidad de aprendizaje, dicha interacción es 

medida por herramientas informáticas. (pág. 34) 

 

Concordamos con los criterios de Belloch  y Silva Quiroz por cuanto las 

plataformas virtuales no son solamente crear un curso virtual, sino mediante 
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los recursos necesarios crear un ambiente adecuado para producir 

aprendizaje.  

 

Las plataformas de forma virtual 

La educación virtual o semipresencial, utiliza programas que sirvan para 

realizar dicha tarea, a dichos programas se los denomina de diferente forma 

como puede ser: Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, Ambientes 

virtuales de Aprendizaje, Entornos de aprendizaje Integrados, Sistema de 

gestión de cursos, etc. 

 

Estas plataformas se pueden clasificar dependiendo de su propósito  en los 

siguientes grupos: 

 

Sistemas de gestión de Contenidos. 

Plataformas de Entornos de Trabajo, o Grupos de Colaboración. 

Portales utilizados para distribución de contenidos.  

Plataformas (Learning Management System, LMS) Sistemas de Gestión del 

Conocimiento, o llamados Entornos Virtuales de aprendizaje (EVA). 

 

El entorno virtual o sistema apropiado para el e-learning, son los (EVA) 

Entornos Virtuales de Aprendizaje o también llamados sistemas de gestión 

del conocimiento (LMS), se caracterizan por ser una recopilación de los 

elementos más importantes de los otros entornos y aplicarlos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  
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Belloch (2010) Describe a los EVA como entornos que: 

Permiten el acceso a través de navegadores, protegido generalmente 

por contraseña o cable de acceso.  

Los EVA utilizan servicios de la web 1.0 y 2.0.  

Disponen de un interface gráfico e intuitivo, Integran de forma 

coordinada y estructurada los diferentes módulos.  

Presentan módulos para la gestión y administración académica, 

organización de cursos, calendario, materiales digitales, gestión de 

actividades, seguimiento del estudiante, evaluación del aprendizaje.  

Se adaptan a las características y necesidades del usuario. Para ello, 

disponen de diferentes roles en relación a la actividad que realizan en 

el EVA: administrador, profesor, tutor y estudiante. Los privilegios de 

acceso están personalizados y dependen del rol del usuario. De modo 

que, el EVA debe de adaptarse a las necesidades del usuario 

particular.  

Posibilitan la comunicación e interacción entre los estudiantes y el 

profesor-tutor.  

Presenta diferentes tipos de actividades que pueden ser 

implementadas en un curso.  

Incorporan recursos para el seguimiento y evaluación de los 

estudiantes. 

 

Apoyamos el criterio de Belloch que dentro de los diferentes grupos de las 

plataformas virtuales, los entornos virtuales de aprendizaje son los 
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adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del internet 

por cuanto estos son una recopilación de los otros tipos de entornos 

virtuales. A los usuarios en los EVA los agrupan en diferentes roles como 

administradores, docentes, alumnos e invitados dependiendo de los 

privilegios que cada uno deba tener en el curso. Los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje permite al profesor tomar la función de facilitador de los 

aprendizajes, mientras que a los estudiantes les permite tener un rol de 

gestor de su propio aprendizaje.  

 

Características de las plataformas de e-learning 

 

Según Boneu (2007) las características básicas, y sobre todo 

imprescindibles, que debería tener cualquier plataforma de educación 

virtual (Entorno Virtual de Aprendizaje) son las siguientes : 

 

Interactividad. Característica que permite al usuario de la plataforma 

a que haga conciencia de que él es el protagonista de su formación. 

Flexibilidad. Característica que permite que las plataformas de e-

learning, mediante un conjunto de funciones se lo pueda adaptar con 

facilidad a la institución que lo desee implantar. La adaptación se la 

realice considerando los siguientes puntos: 

Capacidad de adaptación a la estructura organizativa de la Institución 

Educativa. 
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Capacidad de adaptación a las planificaciones de estudio de la 

Institución Educativa donde se lo implantará. 

Capacidad de adaptación a los diferentes contenidos y a la  

pedagogía utilizada por la Institución. 

Escalabilidad.  Característica de las plataformas de e-learning de ser 

implementadas y funcionar normalmente ya sea con un numero 

grande o un número  pequeño de usuarios.   

Estandarización. Característica de las plataformas e-learning de 

utilizar cursos  elaborados por otras personas; de esta forma, los 

cursos están disponibles para la organización que los ha creado y 

para otras que cumplen con el estándar. También se garantiza la 

durabilidad de los cursos evitando que éstos queden obsoletos y por 

último se puede realizar el seguimiento del comportamiento de los 

estudiantes dentro del curso. (pág.41) 

 

Consideramos al igual que Boneu, que toda plataforma virtual de aprendizaje 

al menos debe tener las siguientes características: interactividad, flexibilidad, 

escalabilidad, estandarización, los que se deben adaptar a las diferentes 

necesidades y características de los usuarios, sus planes de estudio, 

contenidos, crear escenarios que sean eficientes, interactivos y que sean de 

fácil accesibilidad. 
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Plataformas virtuales 

A partir de la década de los 90 surgió las plataformas web e-learning o los 

denominados espacios virtuales de aprendizaje. En la actualidad se pueden 

encontrar plataformas lucrativas o comerciales y plataformas (open source) 

de código abierto) que son de software libre o gratis. 

 

Plataformas Comerciales 

WebCT o Blackboard, First Class, eCollege. 

 

Plataformas open source 

Actualmente, se están implementando notablemente plataformas open 

source o su equivalente en español  código abierto de software libre, estas 

permiten que el usuario tenga acceso libre al código fuente, permitiendo 

realizar modificaciones y personalizar la plataforma sin ninguna restricción. 

Entre las plataformas más importantes de código abierto están: 

Moodle, Chamilo, Claroline, Docebo, Dokeos, LRN, FLE3, Olat, Sakai, 

ATutor, etc. 
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CAPÍTULO 2 

 

Moodle 

Es un medio cuyo fin es trabajar con contenidos educativos, los que 

permiten la organización y la implementación de cursos partiendo de la 

creación de diferentes recursos educativos y la combinación de los mismos. 

La creación y gestión de los cursos los realizan los Docentes y 

Administradores. 

 

     Para Casales, Rojas, Hechavarría (2008) Moodle se sustenta en los 

principios del constructivismo social, el cual se basa en la idea de que el 

conocimiento se va construyendo en el estudiante a partir de su participación 

activa en el proceso de aprendizaje en vez de ser transmitido de manera 

estática por el profesor. La plataforma promueve un esquema de enseñanza-

aprendizaje colaborativo en el que el estudiante es protagonista activo en su 

propia formación por lo que el papel del profesor puede ir más allá de la 

administración de conocimiento a través de materiales estáticos dirigidos al 

estudiante sino que su función es la de crear un ambiente apropiado que le 

permita al estudiante construir su propio conocimiento a partir de las 

orientaciones del profesor, los materiales didácticos y los recursos y 

actividades que proporciona el sistema. (pág. 2) 

 

Así, la plataforma Moodle se puede considerar como un establecimiento 

educativo virtual en el que convergen estudiantes y profesores en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje a través del internet facilitando un espacio 

apropiado para desarrollar cursos a distancia, los mismos que no solamente 

presentan un grupo o conjunto simple de materiales  dispuestos al alcance 

de los estudiantes, sino que utilizando la asociación de los diferentes 

recursos de la informática se crea un entorno dinámico, interesante y 

atractivo para el alumno. 

 

Esta plataforma se la considera de gran utilidad para complementar la 

enseñanza presencial, facilitando todo tipo de materiales de apoyo para la 

enseñanza, como puede ser: materiales multimedia, software demostrativo, 

simuladores virtuales. Permite la comunicación en línea entre el alumno y el 

docente en diferentes momentos fuera de la clase en el aula. 

 

Funcionamiento de Moodle  

Tiene cuatro tipos de usuarios los que interactúan en los diferentes cursos, 

estos usuarios son: administradores, docentes, alumnos, invitados. 

 

Los administradores son los encargados de crear el sitio de educación 

virtual utilizando moodle, definiendo las características que va a tener el 

Entorno, si lo desea puede realizar modificaciones a la plantilla definida 

por moodle. Es el que tiene todos los privilegios  del sitio, y el que asigna 

los diferentes roles que tendrá cada usuario (profesor, Alumno, Invitados), 

en el curso, es el encargado de la organización del sitio, del 

mantenimiento que se le debe dar al sitio, de la creación y mantenimiento 
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de cursos  al entorno, es el encargado de manejar la base de datos de los 

usuarios y por lo tanto de su cuidado o resguardo.  

 

Los docentes son los encargados de diseñar y crear los diferentes 

materiales y recursos educativos a utilizar en el curso, de seleccionar cada 

una de las actividades a desarrollar por los alumnos, considerando principios 

pedagógicos innovadores, utilizando los diferentes recursos informáticos los 

que permitan motivar a los alumnos. Además es el encargado de matricular 

a sus alumnos, de controlar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los alumnos pueden matricularse en uno o varios cursos si el administrador 

o docente lo permiten, pueden participar en las diferentes actividades 

programas por el docente, formar grupos de trabajo y participar en ellos 

utilizando los diferentes recursos de comunicación que brinda moodle.  

 

Los invitados son los que menos privilegios tienen, pueden navegar por el 

sitio siempre que el administrador o el docente lo permitan, pero sus 

actividades son mínimas, de solo lectura lo que significa que no pueden 

participar de las diferentes actividades del curso, no pueden enviar 

mensajes, ni participar en foros de discusiones, contestar cuestionarios ni 

enviar tareas, su actividad se limita solamente a observar o leer el contenido 

del curso. 
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Moodle es Código Abierto (Open Source) 

Tiene la ventaja de ser (open source) código abierto o software libre, quiere 

decir que es un programa de licencia publica general (GNU)  por sus siglas 

en ingles General Public License. Lo que significa que puede ser utilizado 

por cualquier persona interesada en crear cursos virtuales sin cancelar 

ningún valor económico  

 

Principales ventajas de Moodle 

Las principales ventajas que ofrece Moodle a sus usuarios para la creación 

de cursos son las siguientes: 

 

Para profesionales IT y sistemas 

En un sistema que constantemente se está actualizando. 

El usuario no se debe preocupar por algún tipo de licencia. 

Se puede personalizar la plataforma como crea conveniente el usuario. 

Posibilidad de crear diferentes tipos de usuarios con sus respectivos roles 

(administrador, profesores, alumnos) 

Permite la exportación y la Importación de objetos pedagógicos en formato 

SCORM 

 

Para educadores 

Es un software que está diseñado para ayudar a los docentes a que los 

diferentes cursos creados sean de gran calidad. Entre las principales 

ventajas de Moodle sobre otros sistemas es que está hecho en base a la 
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pedagogía social constructivista, donde la comunicación tiene un lugar 

principal en el proceso de la construcción del conocimiento.  

La misma es una plataforma de aprendizaje que, además de poder utilizarse 

para la enseñanza a distancia, es una herramienta importante para 

complementar la educación presencial. 

 

     Bertor, Castro, Diamiry (2008) El Moodle permite crear espacios virtuales 

de trabajo así como recursos de formación como tareas, exámenes, 

encuestas, etc. El uso del Moodle ayuda a los alumnos en su inter-

aprendizaje, es interactivo, motivador, también aporta en la socialización 

aprovechar a lo máximo este software libre que es una alternativa educativa 

innovadora y tecnológica real. 

 

Moodle es una plataforma virtual que tiene la ventaja de ser una plataforma 

libre, al utilizar licencia pública GNU (GPL), está diseñado para ayudar a los 

docentes a crear cursos de calidad utilizando entornos de aprendizaje 

virtuales. Se basa en la pedagogía social constructivista donde tiene espacio 

relevante la comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

(pág..4) 

 

Gestionando un curso Moodle 

Un curso en Moodle es un área en donde el profesor puede incorporar 

diferentes tipos de recursos  y actividades para que sean desarrolladas por 

sus estudiantes. Un curso en moodle puede ser simplemente una página con 

https://docs.moodle.org/all/es/Actividades
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documentos para descargar, o algo mucho más complejo como un curso con 

diferentes actividades en el que el aprendizaje se logra mediante la 

interacción de sus participantes. El progreso de los cursos se puede  

verificar de varias formas. 

  

La estructuración de la página del curso está diseñada en secciones 

centrales las que tienen las diversas actividades a desarrollar por los 

estudiantes. El profesor del curso o el administrador del sitio  tienen el 

control sobre el diseño de la página de inicio o portada y la puede modificar 

como desee en cualquier instante. En lo que respecta al proceso de 

matriculación de los estudiantes al curso, pueden ser  matriculados 

manualmente por el profesor, el administrador lo puede realizar 

automáticamente, o si se desea se les puede permitir a ellos mismos 

matricularse. Luego de matriculados los alumnos se los puede asignar o 

dividir en diferentes grupos si fuese necesario separarlos  en clases que 

participan el mismo curso o si es necesario realizar actividades 

diferenciadas. 

 

  

https://docs.moodle.org/all/es/Portada
https://docs.moodle.org/all/es/Inscripciones
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CAPÍTULO 3 

 

El calibrador pie de rey 

 

Es un instrumento muy difundido en la industria, con él se miden 

características de longitud: exteriores, interiores o de profundidad. Esto lo 

hace un instrumento muy empleado para mediciones preliminares y, si las 

tolerancias lo permiten, para el control de ciertas longitudes. 

 

Descripción del sistema de medición 

 

Para González Muñoz (2001) El calibrador tipo vernier consta de: una 

estructura soporte en forma de L, que cuenta en su lado mayor con 

superficies guía donde desliza un cursor, este cuenta con puntas para 

mediciones externas e internas, y en él esta, además, el sistema de lectura, 

éste puede ser una escala vernier, un indicador de carátula o una pantalla 

digital. Existen gran número de variaciones a este diseño, ofrecidas por los 

distintos fabricantes de instrumentos. (pág.6) 

 

Partes del Calibrador 

 

 

 Fuente: http://mmcdp.webcindario.com/piederey/piederey.htm 
Responsable: Fernando Juan Apolo Torres 

m 

Figura 1. Calibrador 

Pie de Rey 

http://mmcdp.webcindario.com/piederey/piederey.htm
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1. Mordazas para medidas externas.  

2. Mordazas para medidas internas.  

3. Sonda para realizar las medidas de profundidades.  

4. Escala de la regla dividida en milímetros.  

5. Escala de la regla dividida en pulgadas y fracciones de pulgada.  

6. Escala de nonio en milímetros de (10, 20 o 50 divisiones).  

7. Escala de nonio en pulgadas de (8, 25 o 50 divisiones).  

8. Botón de deslizamiento y freno.  

 

Nonio 

Se encuentra en la parte móvil o deslizante del calibrador, constituyéndose 

en la parte principal  del calibrador al permitirnos medir con gran precisión 

una longitud (interior, exterior o de profundidades). Sin el nonio el calibrador 

sería una simple regla. 

El sistema consiste en hacer deslizar sobre la regla fija, en la misma que se 

han grabado un conjunto de divisiones, cuya separación depende del 

sistema de unidades a utilizar (milímetro o pulgadas), la parte móvil; la 

misma que tiene grabada una marca o línea de referencia (identificado con 

el numero  0), la misma que se desliza a lo largo de la parte fija (regla). 

 

La escala de las regla está dividida en (milímetros y centímetros), de tal 

forma podemos apreciar su unidad de división mínima (el milímetro), siendo 

este la apreciación de la regla con la que se puede efectuar la medición; el 

cero del nonio se puede encontrar entre una división y la siguiente, unas 



~ 21 ~ 
 

veces está más cercana a la primera división y otras ocasiones a la 

siguiente. 

 

Para realizar la medida de la lectura de los distintos valores que existen 

entre dos divisiones consecutivas de la regla (entre dos milímetros 

consecutivos), se construyó otra escala en la corredera, a la que se 

denomina nonio o vernier, en la que la división cero es el punto de 

referencia. 

 

Está claro que para realizar una medida al emplear una regla, sólo podemos 

medir o apreciar hasta la división mínima de la regla en el caso del 

calibrador (un milímetro); y si además de esta regla disponemos de una 

escala adicional, a la que la llamamos vernier o nonio, se puede distinguir 

valores más pequeños decimas o centésimas de milímetros. 

Funcionamiento del nonio en milímetros 

Ediciones EDEBE (1981) Según los autores para comprender el 

funcionamiento del nonio, examinamos las dos reglas mostradas en la 

figura: la regla AB parte fija del calibrador,  está dividida en milímetros y 

la regla más pequeña, parte móvil, que se desplaza junto a la regla fija 

y que lleva grabado en su bise las divisiones del nonio. (fig.2) 

 

Tomemos 10mm de la longitud de la regla fija AB, y dividámoslos en 10 

partes. Por lo que  Cada división de la regla fija  valdrá  10/10mm= 

1mm 
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Ahora tomemos 9 mm de longitud en el nonio (regla pequeña) y 

dividámoslos en 10 partes. Por lo que cada división del nonio valdrá 

9/10mm= 0,9mm 

  

Hagamos coincidir los ceros de la regla fija y del nonio, y la separación 

que existirá entre 1 y 1´ será: 10/10 – 9/10= 1/10 de mm (0,1mm); la 

separación existente entre 2 y 2´ será: 2/10 de mm (0,2mm); la de 3 y 

3´ será: 3/10 de mm (0,3mm); y así sucesivamente. 

 

Ahora hagamos coincidir la 1 y 1´ y la distancia entre 0 y 0´será 

exactamente 1/10 (0,1mm); si coinciden 2 y 2´, la separación entre 0 y 

0´ será 2/10 (0,2mm); si coinciden 3 y 3´, será 3/10 (0,3mm); y si 8 y 8´, 

la separación será 8/10=  (0,8mm), etc. 

Las graduaciones de la regla fija y del nonio se han construido de tal 

forma que, cuando las mordazas estén en contacto (cerradas),los ceros 

coinciden de las respectivas escalas coinciden (pág. 85) 

 

 

 Fuente: Equipo Técnico EDEBE, (1981),  
Responsable: Fernando Juan Apolo Torres 

Figura 2. El nonio 
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La utilización del calibrador permite realizar medidas en piezas pequeñas 

con bastante precisión que van desde décimas hasta centésimas de 

milímetro, los tipos más comunes utilizados en la industria son con escala 

en milímetros en la que las divisiones mínimas de la regla es de 1mm, y 

posee un nonio de 10, 20 o 50 divisiones, lo que permite leer 0,1 0.05 y 

0.02mm respectivamente; y escala en pulgadas con las siguientes 

características: La regla posee una escala en la que a la pulgada la dividen 

en 16 divisiones, por lo que cada división equivale a 1/16 de pulgada, y su 

nonio está dividido en 8 partes, lo que permite leer 1/128 de pulgada, para 

la lectura en fracciones; y para milésimas de pulgada, tiene una escala en 

que a la pulgada la divide en 25 o 50 divisiones (0,05 o 0,025pulg.) y un 

nonio de 50 o de 25 divisiones respectivamente, lo que permite leer 

milésimas de pulgada. 

 

Apreciación del nonio 

La apreciación del nonio será la división mínima de la regla menos división 

mínima del nonio. 

 

a= división mínima de regla – división mínima del nonio 

a= 1 - 9/10 = 10/10 – 9/10 = 1/10mm (0,1mm) 

 

La apreciación deduciendo de la formula anterior será 
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Dónde: 

a= apreciación 

 b= partes en que se divide la escala del nonio 

 

En el caso de un nonio de 10 divisiones tenemos: 

  
 

 
    

 

   
 = 0,1mm 

 

Apreciación de calibradores en milímetros 

Generalmente los calibradores en milímetros se construyen con nonios de 

10, 20 y 50 divisiones; por lo aplicando la fórmula de la apreciación de un 

calibrador tenemos. 

 

Nonio de 10 divisiones:     
 

 
    

 

   
 = 0,1mm 

Nonio de 20 divisiones:     
 

 
    

 

   
 = 0,05mm 

Nonio de 50 divisiones:     
 

 
    

 

   
 = 0,02mm 

 

Nonio con escala en pulgadas 

 

Muchos calibradores llevan en la parte superior de la regla una escala en 

pulgadas (o también hay calibradores exclusivamente en pulgadas). 
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Nonio en fracción de pulgadas 

La regla de este instrumento está dividida en 1/16”, el nonio está construido 

en una longitud de 7 divisiones de la regla (7/16”), y este está, dividido en 8 

partes, cada una de las cuales valdrá, por tanto: 

 

  
     

 
    

     

     
 = 1/128” 

 

Por tanto cada división de la regla será de 1/16”; y cada división del nonio 

me permite apreciar 1/128”. 

Nonio con apreciación de milésimas de pulgadas 

En este caso se fabrican dos instrumento que permiten apreciar milésimas 

de pulgada. 

En el primer caso la regla del instrumento la dividen a la pulgada en 40 

divisiones 1/40” (0,025”), y posee un nonio de 25 divisiones; y en el segundo 

caso la regla del instrumento la dividen a la pulgada en 20 divisiones 1/20” 

(0,05”), y posee un nonio de 50 divisiones. 

 

La apreciación en cada caso será: 

 

  
      

  
 = 0,001”  

  
     

  
 = 0,001”  

  



~ 26 ~ 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para desarrollar el trabajo investigativo se tomaron los siguientes métodos y 

técnicas adecuadas, los que me permitieron desarrollar el tema propuesto y 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se lo utilizó durante todo el proceso del trabajo investigativo, 

desde plantear el problema hasta verificar que se hayan cumplido los 

objetivos planteados, este método me permite determinar los diferentes 

procesos a utilizar para construir el Entorno Virtual de Aprendizaje  

planteado. 

  

DEDUCTIVO INDUCTIVO.- Permitió realizar un diagnóstico general de la 

problemática, observar y registrar, analizar y clasificar los diferentes hechos. 

 

BIBLIOGRÁFICO.- Sirvió para recolectar la información necesaria para la 

construcción del marco teórico. 

 

ANALÍTICO.- Se utilizó en la interpretación y análisis de la tabulación de los 

datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes  y a los 

estudiantes. 
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OBSERVACIÓN.- Sirvió para recoger la información acerca del objeto de 

estudio realizando la observación directa del proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre la lectura del calibrador, lo que permitió determinar la 

necesidad de crear un entorno virtual como apoyo al proceso educativo. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a 33 estudiantes del tercer año de bachillerato 

especialidad Mecánica Industrial mediante un cuestionario que contiene 

ocho preguntas para la recolección de datos que me ayudaron en la 

investigación y por ende en el diseño de la plataforma virtual. 

 

ENTREVISTA.-  Se utilizó una guía de entrevista de ocho preguntas dirigida 

a los docentes del Área de Mecánica Industrial en el que ayudaron a 

establecer los problemas de aprendizaje en la lectura del calibrador. 
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EVALUACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) 

La evaluación del EVA se basa en la aplicación de encuestas aplicadas a los 

docentes del Área de Mecánica Industrial, en términos de satisfacción del 

docente, posteriormente tabulación y construcción de gráficos de los 

resultados obtenidos. 

Los criterios de evaluación del EVA se establecen en base a resultados 

obtenidos en investigaciones realizadas por Ortega y Torres (2003), en el 

que se definen tres criterios para evaluar un entorno virtual de aprendizaje. 

Estos son:  

Calidad funcional.  

Calidad organizativa y creativa.  

Calidad comunicacional.  

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL 

ENTORNO VIRTUAL DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

CRITERIO 1. CALIDAD FUNCIONAL (USABILIDAD) 

CRITERIOS VARIABLES QUE CONTIENEN 

CALIDAD 

FUNCIONAL 

Nivel de conocimientos técnicos que deben tener 

los usuarios.  

Facilidad de navegación. 

Sistemas de seguridad. 

Eficacia para la gestión de cursos. 

El coste de acceso y mantenimiento  

Calidad 

organizativa y 

creativa 

Flexibilidad para perfilar los diferentes enfoques 

de instrucción (constructivistas, conductuales, o 

en la combinación de éstas). 

Posibilidad de adaptación y uso a otros ámbitos 

educativos. 
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Posibilidad de integración de elementos 

multimedia. 

Disponibilidad de herramientas para la 

generación de evaluaciones.  

Disponibilidad de herramientas de seguimiento. 

Calidad 

comunicaciona

l 

Eficiencia del calendario y su personalización. 

La posibilidad de crear foros o grupos de 

discusión 

Posibilidad de crear anuncios. 

Disponibilidad de sistema de correo interno. 

 

Sebastián Torres Toro & José Antonio Ortega Carrillo (2003). Indicadores de 

calidad en las plataformas de formación virtual: un aproximación sistemática  

Recuperado de:  

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1/Articulos/Calidade.pdf 

 

Escala de evaluación cualitativa y cuantitativa 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE /5  EQUIVALENTE 

CUALITATIVO  

Menos del 20%  Menos de 1  Deficiente  

20%-39%  
Entre 1 y menos 

de 2  
Insuficiente  

40%-59%  
Entre 2 y menos 

de 3  
Regular  

60%-79%  
Entre 3 y menos 

de 4  
Aceptable  

80%-99%  
Entre 4 y menos 

de 5  
Muy Bueno  

100%  5  Excelente  

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero1/Articulos/Calidade.pdf
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Luego de la creación del curso en el EVA es importante obtener los 

resultados obtenidos a partir del uso de ésta por parte de docentes y 

estudiantes.  

 

Se estructuraron encuestas aplicadas a docentes y estudiantes:  

La encuesta aplicada a docentes permite medir el nivel de satisfacción que 

tuvieron al usar el entorno virtual de aprendizaje como apoyo al proceso 

pedagógico del docente en el aula. 

  

La encuesta aplicada a los estudiantes permite medir el nivel del EVA 

tomando en consideración los materiales didácticos y actividades disponibles 

en el curso, sumado a la facilidad de accesibilidad y facilidad de uso de la 

plataforma virtual.  
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES PARA MEDIR EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL USO DEL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

DESTINATARIO:  

Está dirigida a docentes del Área de Mecánica Industrial del Colegio de 

Bachillerato 8 de Noviembre.  

 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO  

 Señale con una X la opción que corresponda según su criterio.  

 Responda según la siguiente escala 

 Responda con sinceridad a cada una de la preguntas. 

 

1 → Muy en desacuerdo.  

2 → En desacuerdo.  

3 → Neutral.  

4 → De acuerdo.  

5 → Muy de acuerdo.  

  

Criterios para la evaluación del entorno.  

VARIABLES QUE CONTIENEN 

CRITERIO 1. CALIDAD FUNCIONAL (USABILIDAD) (EVA) 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Presenta una organización, distribución 

y estructuración adecuada.  
     

2. Los íconos tienen el tamaño adecuado      
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acorde al significado y funcionalidad. 

3. Le da las seguridades necesarias 

(usuarios y contraseñas) para su uso 

adecuado.  

     

4. Le permite llevar un control de los 

estudiantes que están registrados en el 

curso así como inscribir o eliminar 

estudiantes.  

     

5. Presenta herramientas (contenidos, 

comunicación-interacción, evaluación y 

estudio) que le permite crear cursos 

funcionales acorde a las necesidades 

educativas.  

     

CRITERIO 2. CALIDAD ORGANIZATIVA Y CREATIVA (EVA) 

1. La herramienta de evaluación del 

entorno virtual de enseñanza 

aprendizaje (Ejercicios) presenta 

calidad didáctica, retroalimentación, 

autoevaluación y calificación.  

     

2. Le permite integrar elementos 

multimedia para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

     

3. Le permite aplicar diferentes 

metodologías de enseñanza-

aprendizaje (constructivas, 

conductuales, etc.) para que el 

estudiante logre reforzar los 

conocimientos impartidos en clase. 

     

CRITERIO 3. CALIDAD COMUNICACIONAL (EVA) 

1. Las herramientas de foros, chat, y      
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anuncios sirven de complemento a las 

actividades 

2. Le permite crear cursos atractivos e 

interactivos que estimulan al 

estudiante a aprender.  

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 RESULTADOS OBTENIDOS  

 

El análisis de los resultados obtenidos se determinó en función de los tres 

criterios: Calidad Funcional, Calidad Organizativa y Creativa y Calidad 

Comunicacional.  

 

CALIDAD FUNCIONAL (EVA)  

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Presenta una organización, distribución y 

estructuración adecuada.  
0  0  0  0  4 

2. Los íconos tienen el tamaño adecuado acorde 

al significado y funcionalidad. 
0  0  0  1 3  

3. Le da las seguridades necesarias (usuarios y 

contraseñas) para su uso adecuado.  
0  0  0  0 4 

4. Le permite llevar un control de los estudiantes 

que están registrados en el curso así como 

inscribir o eliminar estudiantes.  

0  0  0  0 4  

5. Presenta herramientas (contenidos, 

comunicación-interacción, evaluación y 

estudio) que le permite crear cursos 

funcionales acorde a las necesidades 

educativas.  

0  0  0  1 3  
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los docentes están muy de acuerdo con los criterios de calidad 

funcional establecidos. 

Todos responden con la escala más alta (excelente) que el entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje presenta una organización, distribución y 

estructuración adecuada, que les permite llevar un registro y control de los 

estudiantes, y presenta las seguridades necesarias para su uso adecuado. 

El 75% de los docentes respondieron con la escala más alta en lo referente 

al tamaño y funcionalidad de los iconos, y a las herramientas que le permite 

crear cursos funcionales acorde a las necesidades educativas. Mientras que 

el 25% restante le da una valoración de muy bueno. 
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CALIDAD ORGANIZATIVA Y CREATIVA (EVA) 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. La herramienta de evaluación del entorno 

virtual de enseñanza aprendizaje (Ejercicios) 

presenta calidad didáctica, retroalimentación, 

autoevaluación y calificación.  

 0 0 0 4 0  

2. Le permite integrar elementos multimedia 

para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

0  0  0  0 4 

3. Le permite aplicar diferentes metodologías 

de enseñanza-aprendizaje (constructivas, 

conductuales, etc.) para que el estudiante 

logre reforzar los conocimientos impartidos 

en clase. 

0  0  0  0  4  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

0 0 

4 4 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

CALIDAD ORGANIZATIVA Y CREATIVA 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo



~ 36 ~ 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los docentes responden con excelente y muy bueno en que el entorno 

virtual de aprendizaje implementado en la institución cumple con los criterios 

de calidad organizativa establecidos.  

 

Todos responden con la escala más alta que el entorno permite aplicar 

diferentes metodologías y estilos de enseñanza aprendizaje, integrando 

diferentes elementos multimedia, efectuando una evaluación e integrar 

elementos multimedia para mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

mientras que las herramientas de evaluación del entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje presenta una valoración de muy buena. 

 

Calidad Comunicacional (EVA) 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Las herramientas de foros, chat, y anuncios sirven 

de complemento a las actividades 
0  0  0 4  0 

2. Le permite crear cursos atractivos e interactivos 

que estimulan al estudiante a aprender.  
0  0  0  0  4  
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los docentes responden con excelente y muy bueno en que el entorno 

virtual de aprendizaje implementado cumple con los criterios de calidad 

comunicacional establecidos.  

Todos responden con muy bueno en lo referente a las herramientas de 

foros, chat, y anuncios sirven de complemento a las actividades; mientras 

que el EVA le permite crear cursos atractivos e interactivos que estimulan al 

estudiante a aprender, responden con excelente. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES PARA MEDIR EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL USO DEL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

Destinatario:  

Está dirigida a los estudiantes de tercer año de Bachillerato especialidad 

Mecánica Industrial del Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre.  

 

Instrucciones para contestar el cuestionario  

Señale con una X la opción que corresponda según su criterio.  

Responda según la siguiente escala 

 

1 → Muy en desacuerdo.  

2 → En desacuerdo.  

3 → Neutral.  

4 → De acuerdo.  

5 → Muy de acuerdo.  

 

Criterios para la evaluación del entrono 

VARIABLES QUE CONTIENEN 

APRENDIZAJE DEL EVA 1 2 3 4 5 

1. Trabajar en el entorno virtual de enseñanza 

aprendizaje me ayuda a aprender.  
     

2. Los gráficos y las animaciones del curso 

virtual me ayudan a aprender. 
     

3. Los contenidos del curso virtual presentan      
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información nueva y variada que me ayudan 

a aprender 

DISEÑO DEL EVA 

4. El curso virtual está bien organizado.       

5. Las instrucciones del curso virtual son 

fáciles de seguir.  
     

6. Es fácil de usar.       

COMPROMISO DEL EVA 

7. Es atractivo      

8. Me gustaría seguir usando el entorno virtual 

de aprendizaje 
     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

  

La encuesta fue aplicada a 33 estudiantes del tercer matriculados en el 

curso 

 

APRENDIZAJE DEL EVA 

PREGUNTAS 

M
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 d
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 d
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1. Trabajar en el entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje me ayuda a 

aprender.  

0 0 0 18 15 
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2. Los gráficos y las animaciones del 

curso virtual me ayudan a aprender. 
0 0 0 18 15 

3. Los contenidos del curso virtual 

presentan información nueva y variada 

que me ayudan a aprender 

0 0 4 14 15 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los estudiantes respondieron muy de acuerdo y de acuerdo en lo 

referente al criterio de aprendizaje del EVA. 

 

De los estudiantes encuestados el 54,5% está de acuerdo, y el 45,5 está 

muy de acuerdo en que trabajar en el EVA de la lectura del calibrador, los 

gráficos y animaciones del EVA  les ayuda a aprender. 
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El 42,4 está de acuerdo, y el 45,5 está muy de acuerdo, 12,1% neutral en 

que Los contenidos del curso virtual presentan información nueva y variada 

que les ayudan a aprender. 

 

DISEÑO DEL EVA 

PREGUNTAS 
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4. El curso virtual está bien organizado.  0 0 2 10 21 

5. Las instrucciones del curso virtual 

son fáciles de seguir.  
0 0 0 10 23 

6. Es fácil de usar. 0 0 0 6 27 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los estudiantes respondieron muy de acuerdo y de acuerdo en lo 

referente al Diseño de aprendizaje del EVA. 

 

De los estudiantes encuestados el 63,6% está de muy acuerdo, el 30,3 está 

de acuerdo y el 6,1% neutral en que el curso de la lectura del calibrador está 

bien organizado. 

 

El 69,7% está muy de acuerdo, y el 30,3% está de acuerdo, en que las 

instrucciones del curso virtual son fáciles de seguir. 

El 81,8% está muy de acuerdo, y el 18,2% está de acuerdo, en que el 

Entorno Virtual de Aprendizaje es fácil de usar. 

 

COMPROMISO DEL EVA 

PREGUNTAS 
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7. Es atractivo 0 0 0 8 25 

8. Me gustaría seguir usando el entorno 

virtual de aprendizaje 
0 0 0 12 21 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los estudiantes respondieron muy de acuerdo y de acuerdo en lo 

referente al Compromiso del EVA. 

De los estudiantes encuestados el 75,8% está de muy acuerdo, el 24,2 está 

de acuerdo en que han encontrado atractivo al Entorno Virtual de 

Aprendizaje. 

El 63,6% está muy de acuerdo, y el 36,4% está de acuerdo, en que les 

gustaría seguir usando el Entorno Virtual de Aprendizaje. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES: 

Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de tercer año de 

Bachillerato Técnico, especialidad Mecánica Industrial, del Colegio de 

Bachillerato “8 de Noviembre” 

 

CUADRO N° 1 

1. ¿Qué estrategias utiliza el docente para la enseñanza de la 

lectura del calibrador? 

Alternativas Utiliza % No utiliza % TOTAL

Pizarrón 33 100% 0 0% 100%

Carteles 1 3% 32 97% 100%

Proyector 6 18% 27 82% 100%

Laboratorio de 

metrología
0 0% 0 0% 0%

Instrumento de medida 

(calibrador)
17 52% 16 48% 100%

GRÁFICO N°1

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en la tabla 1 y gráfico 1, el 100% de los 

estudiantes encuestados manifiestan que el docente utiliza el pizarrón como 

estrategia para la enseñanza de la lectura del calibrador; el 52% indican que 

el docente utiliza el instrumento de medida (calibrador); el 18% señalan que 

utiliza el Proyector; el 3% que utiliza los carteles; y ningún estudiante 

manifestó que el docente utiliza un laboratorio de metrología. 

 

Las estrategias didácticas bien seleccionadas deben lograr que el alumno  

aprenda a aprender, y de esta forma lograr en el estudiante aprendizajes 

significativos. 

 

Los docentes al utilizar como material didáctico el pizarrón para la lectura del 

calibrador, se convierten en una educación tradicionalista, aplicando el estilo 

de enseñanza de mando; lo que convierte al alumno en un sujeto pasivo, 

con poca iniciativa, reproductor del conocimiento que recibe. 

 

Es por esto que se debería combinar la educación de los estudiantes con las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, y aprovechar las 

fortalezas que ofrecen los entornos Virtuales de aprendizaje, para despertar 

en los estudiantes el interés por aprender.   
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2. ¿Conoces que es un Entorno Virtual de Aprendizaje? 

CUADRO N° 2 

Alternativa f %

Si 14 42%

No 19 58%

TOTAL 33 100%

GRÁFICO N°2

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 58% de los encuestados manifiestan que no conocen que es un Entorno 

virtual de Aprendizaje; mientras que el 42% indican que si conocen que es 

un EVA. 

 

La utilización de Entornos virtuales de aprendizaje posibilita la diversificación 

de materiales didácticos como textos, gráficos, sonidos, animación y videos, 

lo que permite transmitir el conocimiento de forma más natural, logrando 

incrementar el aprendizaje en los estudiantes. 



~ 47 ~ 
 

El desconocimiento de lo que es un EVA, se puede inferir que se debe a la 

falta de información por parte de los Docentes, ya que ellos no cuentan con 

un EVA, a pesar de que las políticas de este gobierno es incrementar 

Entornos Virtuales de Aprendizaje en las actividades académicas de las 

Instituciones Educativas. 

 

Por esta razón antes de implementar el EVA, se debería capacitará a los 

estudiantes para que conozcan cómo utilizarlo sin ninguna dificultad esta 

poderosa herramienta que nos ofrece la tecnología. 

 

3. ¿Te gustaría que tu docente utilice un Entorno Virtual de Aprendizaje 

para la enseñanza de la lectura del calibrador? 

CUADRO N° 3  

Alternativa f %

Si 27 82%

No 6 18%

TOTAL 33 100%

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

GRÁFICO N°3

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los estudiantes encuestados señalan que si les gustaría que el 

Docente utilice un Entorno virtual de Aprendizaje; mientras que el 18% 

indican que no les gustaría. 

 

La utilización de EVA optimiza el aprendizaje, y genera un aprendizaje 

activo, en el cual los estudiantes exploran conocimientos nuevos y afianzan 

los adquiridos de manera dinámica. 

 

El Colegio “8 de noviembre “, no cuenta con un Entorno Virtual de 

Aprendizaje, por lo tanto la enseñanza de la lectura del calibrador se 

convierte en una enseñanza tradicionalista. 

 

La mayoría de los estudiantes les gustaría que se implemente un EVA, lo 

que denota la predisposición que tienen  para su incorporación, lo que será 

de gran utilidad para su educación. 
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4. ¿Has utilizado alguna vez Entorno Virtual de Aprendizaje? 

CUADRO N° 4 

Alternativa f %

Si 3 9%

No 30 91%

TOTAL 33 100%

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

GRÁFICO N°4

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Fuente: Encuesta  apl icada a   estudiantes
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los estudiantes encuestados, el 91% indican que no han utilizado un 

Entorno virtual de Aprendizaje; mientras que el 9% señalan que si han 

utilizado. 

 

La utilización de los EVA logra en los estudiantes un aprendizaje más activo, 

desarrollan destrezas y habilidades que les permitan buscar,  seleccionar, 

organizar y manejar nueva información.  

 

La no utilización de los EVA se debe a que la Institución no cuenta con esta 

tecnología educativa, y los Docentes del Colegio no tienen la preparación 
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necesaria para poder desarrollar un Entorno Virtual, ni el Ministerio de 

Educación se ha preocupado por incrementarla. 

 

Se debería incrementar un entorno virtual de aprendizaje para la lectura del 

calibrador para los estudiantes del Área de Mecánica Industrial, y 

posteriormente ir incrementando esta herramienta para las otras signaturas. 

 

5. ¿Qué tipos de calibradores tienes más dificultad  para aprender 

cómo se obtiene su lectura? 

 

 

Alternativa f %

Calibrador en pulgadas 22 67%

Calibrador en pulgadas A: 1/128 4 12%

Calibrador en pulgadas A: 0,001 4 12%

Calibrador en milimetros A: 0,02 1 3%

Calibrador en milimetros A: 0,05 1 3%

Ningun calibrador 1 3%

TOTAL 33 100%

CUADRO N° 5

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

GRÁFICO N°5

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de los estudiantes manifiestan que tienen mayor dificultad en 

aprender la lectura del calibrador en pulgadas en general; el 12% indican 

que el de pulgadas cuya apreciación de 1/128 pulgadas; el 12% el de 

pulgadas, con apreciación de 0,001 pulgadas; el 3% manifiesta que el de 

milímetros con apreciación de 0,05mm; el 3% el calibrador de milímetros con 

apreciación de 0,002mm; y finalmente el 3% señala que no tiene dificultad 

con ningún calibrador. 

La correcta interpretación de la lectura  del calibrador pie de rey permite 

tener la certeza de que lo que se está midiendo, consecuentemente se 

validará o rechazará el objeto medido, lo que favorece en la fabricación de 

productos de calidad. 

 

La dificultad que más tienen los estudiantes son los calibradores de 

pulgadas, y básicamente los de mayor precisión, se debe esto a que no 

tienen la oportunidad constante de estar manipulando estos instrumentos en 

la toma de mediciones en las prácticas de taller.  

 

Razón por la cual es necesario la utilización de un EVA, donde se pueden 

incrementar recursos informáticos didácticos como son los simuladores de 

calibradores. 
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6. ¿Crees que con el empleo de recursos tecnológicos mejorarías tu 

aprendizaje? 

 

CUADRO N° 6 

Alternativa f %

Si 31 94%

No 2 6%

total 33 100%
Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

GRÁFICO N°6

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 94% de los estudiantes encuestados señalan que mejorarían su 

aprendizaje con el empleo de recursos tecnológicos; y el 6% manifestaron 

que no mejorarían. 

 

La utilización de los recursos tecnológicos favorece notablemente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que la mayoría de los estudiantes requieren 

experiencia más concreta como los que les permiten los medios 

audiovisuales. 
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Actualmente las técnicas que se aplican en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son variadas, conocidas por Tics, pero debido al poco 

conocimiento de ellas los docentes no las practican ni las utilizan en sus 

clases. 

 

La mayoría de los estudiantes está consciente de que con la ayuda que 

ofrecen las tecnologías de la información y comunicación mejoraría su 

rendimiento académico, factor muy importante la disposición que tienen ellos 

para la adaptación a la utilización de estas herramientas tecnológicas. 

  

7. ¿El Colegio tiene todos los tipos de calibradores que tu profesor te 

enseña? 

Alternativa f %

Si 10 30%

No 23 70%

TOTAL 33 100%

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

TABLA N° 7

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

Gráfico N°7

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntarles a los Estudiantes si la Institución donde estudian tiene todos 

los tipos de calibradores que les enseña el profesor, El 70% manifestaron 

que no posee; y el 30% que si tiene la Institución. 

 

El poseer un laboratorio de metrología, o al menos tener los diferentes tipos 

de calibradores existentes, permiten realizar de forma más eficiente las 

diferentes prácticas de taller. 

La Institución Educativa al no contar con todos los modelos de calibradores 

que le explica a los estudiantes, los docentes se ven obligados a realizar sus 

clases, en lo concerniente a las prácticas de lectura de forma tradicional, 

utilizando gráficos para  poder explicar su funcionamiento. 

 

Por esta razón es necesario la creación de un entorno virtual de aprendizaje, 

el mismo que le ayudará al docente utilizando no solamente imágenes, sino 

también todas las posibilidades que ofrecen los recursos tecnológicos, como 

son material didáctico multimedia, incluso simuladores de calibrador. 
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8. ¿Qué calibrador o calibradores tienes de uso personal para utilizar 

en las prácticas de taller mecánico? 

 

CUADRO N° 8

Alternativa f %

Calibrador en pulgadas y mm 13 39%

Calibrador en pulgadas A: 1/128 6 18%

Calibrador en milimetros 12 36%

Todos 2 6%

TOTAL 33 100%

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres

GRÁFICO N°8

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes

Autor:   Fernando Juan Apolo Torres
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al preguntarles sobre los calibradores que tienen de uso personal, El 40% de 

los estudiantes manifiestan el de pulgadas y milímetros; el 36% el de 

milímetros; el 18% el calibrador de pulgadas de 1/128; y el 6% manifiestan 

que posee todos los tipos de calibradores. 
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Es importante contar con calibradores que permitan obtener la lectura en 

milímetros y pulgadas, debido que algunas piezas son fabricadas en 

pulgadas y milímetros de acuerdo a la normalización internacional. 

 

Las respuestas que han manifestado los estudiantes nos indican que tienen 

como calibrador de uso personal un solo tipo o modelo, siendo el que más 

conocen el de milímetros, y el de pulgadas de no mucha precisión. 

Respuestas que reflejan la dificultad que tienen para comprender el 

funcionamiento de cada uno de calibradores existentes. 

 

La utilización de simuladores virtuales como medios didácticos favorecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que el estudiante pueda 

realizar las diferentes prácticas de lectura de calibrador sin la necesidad de 

contar con todos los instrumentos de medida.    
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ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES: 

A continuación, se detallan el resultado de las entrevistas aplicadas a los 

Docentes del Área de Mecánica Industrial del Colegio de Bachillerato “8 de 

Noviembre”. 

La entrevista se aplicó a cuatro Docentes del Área de Mecánica Industrial del 

Colegio de Bachillerato “8 de Noviembre”. 

  

1. ¿Qué material didáctico utiliza para impartir las clases de 

metrología en lo referente a la lectura del calibrador pie de rey? 

 

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

DOCENTE 1:  

Tnlgo. Denis Romero 

“Como material didáctico utilizo un folleto de 

metrología, y el instrumento de medida 

(calibrador)” 

DOCENTE 2: 

Lic. Arnulfo 

Campoverde 

“Utilizo la pizarra, y el calibrador” 

DOCENTE 3: 

Ing. Fernando Pacheco 

“Utilizo la sala de audio visuales para 

proyectar un video sobre lectura del 

calibrador y el instrumento de medida 

(calibrador)” 

DOCENTE 4: 

Lic. Pedro Reyes 

“Utilizo video sobre lectura del calibrador y el 

instrumento de medida (calibrador)” 

Fuente: Entrevista a Docentes 

Autor: Fernando Juan Apolo Torres 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los docentes entrevistados responden que el material didáctico que utilizan 

es la pizarra, los instrumentos de medida y sala de audio-visuales. 

 

2. ¿Qué tipos de  calibradores los estudiantes tienen más dificultad 

para aprender su lectura? 

 

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

DOCENTE 1:  

Tnlgo. Denis Romero 

“Tienen mayor dificultad aprender como 

leerlo son los de mayor precisión” 

DOCENTE 2: 

Lic. Arnulfo 

Campoverde 

“El calibrador de pulgadas el que tiene una 

apreciación de 1/128 pulgada” 

DOCENTE 3: 

Ing. Fernando Pacheco 

“Todos los calibradores de pulgadas, como 

son los que tienen una apreciación de 

1/128, 0,001 pulgadas”  

DOCENTE 4: 

Lic. Pedro Reyes 

“El calibrador de pulgadas el que tiene una 

apreciación de 1/128 pulgada” 

Fuente: Entrevista a Docentes 

Autor: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La s respuestas son unánimes, el instrumento que más dificultad tienen son 

el calibrador en pulgadas y los calibradores en milímetros de mayor 

precisión. 
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3. ¿Cuenta con algún Entorno Virtual de Aprendizaje para impartir 

sus clases de la lectura del calibrador? 

 

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

Docente 1:  

Tnlgo. Denis Romero 

“No cuento con ningún tipo de entorno 

virtual de aprendizaje” 

Docente 2: 

Lic. Arnulfo 

Campoverde 

“En la Institución no existe un entorno 

virtual de aprendizaje” 

Docente 3: 

Ing. Fernando Pacheco 
“No dispongo” 

Docente 4: 

Lic. Pedro Reyes 
“No dispongo” 

Fuente: Entrevista a Docentes 

Autor: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los docentes encuestados manifiestan que no poseen un Entorno 

Virtual de Aprendizaje para la lectura del calibrador. 

 

4. ¿Cuál es su nivel del manejo del computador? 

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

Docente 1:  

Tnlgo. Denis Romero 

Tiene un nivel medio del manejo del 

computador 

Docente 2: 

Lic. Arnulfo 

Campoverde 

Tiene un nivel medio del manejo del 

computador 

Docente 3: 

Ing. Fernando Pacheco 

Tiene un nivel alto del manejo del 

computador 

Docente 4: 

Lic. Pedro Reyes 

Tiene un nivel básico del manejo del 

computador 

Fuente: Entrevista a Docentes 

Autor: Fernando Juan Apolo Torres 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas manifestadas por los docentes denotan que tienen un nivel 

medio sobre el manejo del computador. 

 

5. ¿Usted como docente que tipo de técnicas utiliza para evaluar a 

sus estudiantes? 

 

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

Docente 1:  

Tnlgo. Denis Romero 

“Cuestionarios, observación, demostración 

de la práctica” 

Docente 2: 

Lic. Arnulfo 

Campoverde 

“Cuestionario, Lectura de instrumentos” 

Docente 3: 

Ing. Fernando Pacheco 
“Cuestionario, Lectura de instrumentos” 

Docente 4: 

Lic. Pedro Reyes 
“Cuestionario, Lectura de instrumentos” 

Fuente: Entrevista a Docentes 

Autor: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todos los docentes entrevistados señalan que utilizan cuestionarios y lectura 

en el instrumento de medida. 
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6. ¿Le gustaría utilizar un Entorno Virtual de Aprendizaje como 

herramienta didáctica para la lectura del calibrador? 

 

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

Docente 1:  

Tnlgo. Denis Romero 

“Por supuesto que sería muy 

importante” 

Docente 2: 

Lic. Arnulfo 

Campoverde 

“Si, para que las clases sean más 

emotivas y dinámicas” 

Docente 3: 

Ing. Fernando Pacheco 

“Sí, facilitaría la compresión de la 

lectura del calibrador” 

Docente 4: 

Lic. Pedro Reyes 

“si, al tener a disposición mayor 

cantidad de material didáctico será 

mejor la enseñanza” 

Fuente: Entrevista a Docentes 

Autor: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A todos los docentes entrevistados les gustaría utilizar un EVA, ya que las 

clases serán más emotivas y dinámicas, y facilitarían la comprensión de la 

lectura del calibrador. 
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7. ¿La lectura de que calibradores le gustaría que se implemente en 

el Entorno Virtual de Aprendizaje? 

 

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

Docente 1:  

Tnlgo. Denis Romero 

“De los que se utiliza normalmente en 

las prácticas realizadas en el taller de 

Maquinas herramientas” 

Docente 2: 

Lic. Arnulfo 

Campoverde 

“Todos, tanto los de milímetros como los 

de pulgadas” 

Docente 3: 

Ing. Fernando Pacheco 

“Todos, tanto los de milímetros como los 

de pulgadas” 

Docente 4: 

Lic. Pedro Reyes 
“Todos los calibradores” 

Fuente: Entrevista a Docentes 

Autor: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las respuestas en su mayoría indican que se incluyan todos los tipos de 

calibradores utilizados en la industria metalmecánica. 
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8. ¿Cree que la utilización de un Entorno Virtual de Aprendizaje 

mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectura del 

calibrador? 

 

RESPUESTAS DE LOS ENTREVISTADOS 

Docente 1:  

Tnlgo. Denis Romero 

“Si ayudaría porque es un apoyo al 

proceso didáctico del Docente en el aula” 

Docente 2: 

Lic. Arnulfo 

Campoverde 

“Ayuda  a la comprensión, con la 

utilización de videos, programas 3D o 

simuladores” 

Docente 3: 

Ing. Fernando Pacheco 

“Si, permite que el estudiante participe y 

comprenda mejor” 

Docente 4: 

Lic. Pedro Reyes 

“Si, mejoraría el proceso de enseñanza-

aprendizaje” 

Fuente: Entrevista a Docentes 

Autor: Fernando Juan Apolo Torres 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los docentes entrevistados manifiestan que si ayudarían  al proceso 

didáctico del docente en el aula, al utilizar las herramientas que ofrecen las 

Plataformas Virtuales de Aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez concluido con el proceso de análisis, en cuanto a la problemática 

investigada, se pudo identificar las diferentes necesidades y requerimientos 

de los docentes y de estudiantes de tercero de bachillerato especialidad 

Mecánica Industrial, las mismas que permiten dar cumplimiento a los 

diferentes objetivos planteados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Obtener la información requerida para la construcción del Entorno 

Virtual de Aprendizaje de acuerdo a los requerimientos de los 

estudiantes y profesores del Área de Mecánica Industrial del Colegio de 

Bachillerato “Ocho de Noviembre”. 

Como punto de partida para construir un entorno virtual de aprendizaje es 

recopilar toda la información requerida de acuerdo a los requerimientos de 

los estudiantes y docentes, la cual se evidencia en las encuestas realizadas 

a los estudiantes en la pregunta 1 ¿Qué estrategias utiliza el docente para la 

enseñanza de la lectura del calibrador?, y la pregunta 7 ¿El Colegio tiene 

todos los tipos de calibradores que tu profesor te enseña?; y en las 

entrevistas realizadas a docentes en la pregunta 3 ¿Cuenta con algún 

Entorno Virtual de Aprendizaje para impartir sus clases de la lectura del 

calibrador?. Donde se puede apreciar que la metodología de enseñanza-

aprendizaje por parte del profesor es tradicionalista, y además se puede 

apreciar que la Institución no cuenta con los Instrumentos de medición  que 
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enseñan a sus estudiantes, ni tampoco los docentes se apoyan en las 

ventajas que ofrecen la TICS. 

 

Diseñar y elaborar un Entorno Virtual de Aprendizaje para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura del calibrador pie de 

rey, para el bachillerato Técnico especialidad Mecánica Industrial del 

Colegio de Bachillerato “8 de Noviembre” de la Ciudad de Piñas 

Provincia El Oro. 

 

De acuerdo a las encuestas  aplicadas a los docentes se puede determinar 

en la pregunta 8 ¿Cree que la utilización de un Entorno Virtual de 

Aprendizaje mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectura del 

calibrador?. Las diferentes actividades y recursos en el EVA a utilizar para 

mejorar el rendimiento académico y obtener aprendizajes significativos. 

Utilizando no solamente imágenes, sino también todas las posibilidades que 

ofrecen los recursos tecnológicos, como son material didáctico multimedia, y 

principalmente los simuladores de calibrador los que les permiten a los 

estudiantes realizar las diferentes prácticas de lectura del calibrador sin la 

necesidad de contar con todos los instrumentos de medida.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar un Entorno Virtual de Aprendizaje para el módulo de la 

lectura del calibrador pie de rey, en el bachillerato Técnico especialidad 
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Mecánica Industrial del Colegio de Bachillerato “8 de Noviembre” de la 

Ciudad de Piñas Provincia El Oro. 

 

Se cumplió con la necesidad de elaborar un Entorno Virtual de Aprendizaje, 

ya que de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas 

realizadas, se puede definir las diferentes necesidades educativas en lo 

referente a la lectura del calibrador, y diseñar el EVA con los recursos 

didácticos más adecuados. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el presente trabajo se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

Los contenidos y actividades implementadas en la plataforma Virtual de 

Aprendizaje para la lectura del calibrador, se fundamenta principalmente en 

las necesidades educativas de los estudiantes del Colegio, las mismas que 

se determinaron al analizar las entrevistas a docentes y encuestas 

realizadas a estudiantes. 

 

Los docentes del Área de Mecánica tienen poco o casi nada de 

conocimiento de uso de plataformas virtuales y en la utilización de las tics 

como recursos didácticos innovadores para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los docentes y estudiantes del Área de Mecánica Industrial manifiestan que 

no cuentan con herramientas tecnológicas para impartir las clases de la 

lectura del calibrador, por lo cual es necesario la creación de un Entorno 

Virtual de Aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La utilización de un EVA servirá de apoyo a las clases del docente en el 

aula, logrando en los estudiantes aprendizajes significativos, en el módulo de 

la lectura del calibrador pie de rey. 

Se implementó en la Plataforma simuladores virtuales de cada uno de los 

tipos de calibradores utilizados en la industria, los que le permiten al 

estudiante ejercitarse en su uso para una mayor compresión del mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Emplear el Entorno Virtual de Aprendizaje para las distintas asignaturas del 

Área Técnica (Fabricación por arranque de viruta, Control de características 

de fabricación mecánica, Dibujo técnico) impartidas en el colegio, el que 

permita a los docentes llevar una metodología dinámica en sus clases. 

 

Es necesario que el Colegio cuente con los laboratorios de computación 

actualizados, con servicio de internet no solo en sus computadores si no 

también internet inalámbrico, para brindar un mejor servicio a los docentes y 

estudiantes. 

 

Socializar el uso y metodología de trabajo de la Plataforma Virtual de 

Aprendizaje con los docentes y estudiantes del Área Técnica del Colegio. 

 

Motivar mediante la utilización del entorno virtual de aprendizaje sobre la 

lectura del calibrador a los docentes del  de Área de Mecánica Industrial a 

utilizar recursos didácticos innovadores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con  en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Recomendar a los docentes del Área de Mecánica Industrial la innovación y 

capacitación constante en el uso de las nuevas tecnologías con el propósito 

de mejorar el proceso educativo.¿ 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

j. ANEXOS 

9. „    
       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                  
          CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

TEMA: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE PARA LA LECTURA DEL CALIBRADOR, PARA EL 

BACHILLERATO TÉCNICO ESPECIALIDAD MECÁNICA 

INDUSTRIAL DEL  COLEGIO DE BACHILLERATO “8 DE 

NOVIEMBRE”, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

 
AUTOR: FERNANDO JUAN APOLO TORRES 

 

DOCENTE TUTOR: ING. JAIME EFRÉN CHILLOGALLO ORDÓÑEZ MG. SC. 

 

  

 

LOJA – ECUADOR 
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TEMA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

PARA LA LECTURA DEL CALIBRADOR, PARA EL BACHILLERATO 

TÉCNICO ESPECIALIDAD MECÁNICA INDUSTRIAL DEL  COLEGIO DE 

BACHILLERATO “8 DE NOVIEMBRE”, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE 

EL ORO. 

 

UBICACIÓN 

El Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre se encuentra ubicado la Provincia 

El Oro, ciudad de Piñas en la intersección de las calles Juan José Loayza y 

Segundo Figueroa. 

 

  

 

 

 

Fuente: https://goo.gl/MQirTi 
Responsable: Fernando Juan Apolo 
Torres 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta alternativa tiene como finalidad la implementación de 

un entorno virtual de aprendizaje para la lectura del calibrador, para el 

bachillerato técnico especialidad mecánica industrial del colegio de 

bachillerato 8 de noviembre, cantón Piñas, provincia El Oro.  

 

En la actualidad la sociedad llamada de la información, requiere cambios en 

el proceso educativo cambiar la metodología de impartir las clases, el rol del 

docente basado en las clases magistrales, debe cambiar principalmente en 

la formación centrada en el estudiante que interactúa convirtiéndose en 

protagonista de su aprendizaje. 

 

Sobre la base de resultados en las encuestas aplicadas a docentes, 

estudiantes y sobre las conclusiones obtenidas en la presente investigación, 

en la que refleja las necesidades educativas que tienen los estudiantes, se 

propone la implementación del entorno virtual de aprendizaje dirigida a los 

estudiantes del área de mecánica industrial del colegio de Bachillerato 8 de 

Noviembre.  Esta plataforma orienta al aprendizaje activo y participativo de 

los estudiantes logrando en ellos motivación y generar aprendizajes 

significativos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de las tecnología de la información y comunicación y la 

implementación de los EVA permite a los estudiantes lograr aprendizajes 

significativos ya que son ellos los que construyen su propio conocimiento, 

tiende a ser un aprendizaje más activo y participativo, al utilizar un simulador 

virtual de calibrador en la plataforma le permite al estudiante practicar con 

cada uno de los diferentes modelos de calibradores  utilizados en la industria 

y lo puede realizar las veces que desee en cualquier momento y lugar. 

La implementación de la plataforma se la realizó tomando en cuenta las 

encuestas obtenidas a los docentes y estudiantes, las que reflejan que ni el 

colegio ni los estudiantes cuentan con los diferentes modelos de 

calibradores que son sujeto de estudio, ni los docentes se apoyan en las 

ventajas que ofrecen las tics para impartir sus clases. Para la 

implementación del EVA las autoridades del colegio prestaron todas las 

facilidades necesaria para que dicha plataforma se pueda llevar a efecto. 

Esta implementación de la plataforma favorecerá el aprendizaje colaborativo 

y le permitirá al estudiante aprender la lectura del calibrador de forma 

dinámica, ya que es él quien construye su conocimiento. 
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OBJETIVOS  

 

GENERAL; 

 

Implementar un entorno virtual de aprendizaje para el módulo del calibrador 

para los estudiantes de bachillerato técnico, especialidad Mecánica Industrial 

del colegio de Bachillerato 8 de Noviembre 

 

ESPECÍFICOS; 

 

Seleccionar las diferentes actividades incrementadas en la plataforma de 

acuerdo a las necesidades educativas detectadas a los estudiantes 

detectados en la presente investigación. 

 

Utilizar el sistema de gestión de aprendizaje en línea Moodle para 

implementar los diferentes recursos didácticos creados para la lectura del 

calibrador. 

 

Facilitar a los docentes del área de Mecánica Industrial los diferentes 

recursos educativos implementados en la plataforma virtual para integrar los 

contenidos de aprendizaje del módulo del calibrador. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:  

 

ENTORNO VIRTUAL MOODLE 

 

Es un software diseñado para ayudar a docentes a crear y administrar 

entornos de aprendizaje de forma virtual a través del internet en los que 

podrán insertar una gran cantidad de cursos dinámicos y atractivos que 

permiten un aprendizaje en cualquier momento y lugar, basado en un 

software libre con una gran número de usuarios.  

 

Ros Iker (2008) es sencillo y potente a la vez nos otorga gran libertad  y 

autonomía a la hora de gestionar los cursos. Nos ofrece un montón de 

ventajas en las clases en línea, o completar el aprendizaje presencial y 

las tutorías de alumnos virtuales, funciona sobre sistemas operativos 

como Linux, mac, windows y se necesita saber programar para utilizarlo.  

 

El núcleo de Moodle, extremadamente personalizable, viene con muchas 

características estándar. 

  

Características generales: Interfaz moderna, fácil de usar, diseñada para 

ser accesible, la interfaz de Moodle es fácil de usar tanto en computadoras 

de escritorio como en dispositivos móviles.  

 

Organice y muestre cursos en la forma que Usted desee, y vea en conjunto 

los mensajes y tareas actuales. Actividades y herramientas colaborativas 

Trabajen y aprendan juntos en foros, wikis, glosarios, actividades de base de 

datos y mucho más. Calendario todo-en-uno. 
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La herramienta del calendario de Moodle le ayuda a mantener al día su 

calendario académico o el de la compañía, fechas de entrega dentro del 

curso, reuniones grupales y otros eventos personales. Editor de texto simple 

e intuitivo. 

 

Dele formato convenientemente al texto y añada multimedia e imágenes con 

un editor que funciona con todos los navegadores de Internet y en todos los 

dispositivos. Monitoreo del progreso. 

 

Los educadores y los educandos pueden monitorear el progreso y el grado 

de finalización con un conjunto de opciones para monitoreo de actividades 

individuales o recursos, y también a nivel del curso. 

 

 

 

EL CALIBRADOR 

Se lo denomina también pie de rey o vernier, es un instrumento pequeño y 

delicado muy utilizado en la industria, permite realizar medidas de longitud 

(interiores, exteriores y profundidades) con gran precisión desde décimas 

hasta centésimas de milímetros y en pulgadas hasta milésimas de pulgada. 

Se lo utiliza para realizar mediciones preliminares en el proceso de 

fabricación y si las tolerancias lo permiten para el control de la longitud de 

ciertas piezas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LECTURA:  

Para realizar la lectura del calibrador se pueden presentar dos casos  

definidos claramente. 

Primer caso (medición directa): cuando el cero del nonio coincide 

exactamente con alguna división de la regla, en este caso tomar en cuenta 

que debe coincidir la primera línea (cero) y la última línea (10) del nonio con 

alguna división de la regla. 

 

Fuente: https://docs.moodle.org/all/es/Caracter%C3%ADsticas 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Caracter%C3%ADsticas


~ 77 ~ 
 

 

                                    Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Primero se debe determinar la apreciación o resolución del calibrador, en el 

ejemplo se observa que se trata de un calibrador con nonio de 10 divisiones 

por lo que su apreciación es de A= 0,1mm. 

Luego contamos el número de milímetros que hay desde el cero de la regla 

hasta el cero del nonio, en este caso son 7mm. 

 

                                        Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Si la línea del cero del nonio coincide exactamente con una de la regla, la 

medida es la señalada por esa línea. Cuando la línea del cero del nonio 

coincide exactamente con una de la regla, la última línea del nonio (10) debe 

coincidir exactamente con una de la regla. 
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Segundo caso (medición indirecta): cuando el cero del nonio se encuentra 

entre dos líneas de la regla, en este caso alguna línea del nonio debe 

coincidir o estar más próxima a una de la regla excepto la primera y última 

del nonio. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Primero se debe determinar la apreciación o resolución del calibrador, en el 

ejemplo se observa que se trata de un calibrador con nonio de 20 divisiones 

por lo que su apreciación es de A= 0,05mm. 

Luego contamos el número de milímetros enteros que hay desde el cero de 

la regla hasta el cero del nonio, en este caso pasa de 30 y no llega a 3, por 

lo que la medida es de 30mm y un poco más. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Después nos fijamos en una línea del nonio que coincida lo más 

exactamente posible con una de la regla. Coincide la línea 15 del nonio con 
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una de la regla, que multiplicada por su apreciación obtenemos su valor 

decimal: 

(15 x 0,05mm)= 0,75mm. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

La medida final es la suma de los 30mm enteros más los 0,75mm decimales   

30mm + 0,75mm= 30,75mm. 

 

TECNICA DE MEDICIÓN 

Según Restrepo Jaime Díaz (2011) se deben seguir los siguientes 

pasos para realizar adecuadamente la medida. 

Abrir las superficies de medición del calibrador para evitar roces 

bruscos con las superficies de la pieza. Introducir la pieza a medir y 

cierre suavemente hasta que las superficies de medición del calibrador 

hagan contacto con la de la pieza. No ejercer excesiva fuerza. Ajustar 

el seguro luego de que la pieza este completamente ajustada al 

calibrador. Tomar la lectura estando al frente de la escala del calibrador 

para evitar error de paralaje. (Pág.44) 
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DESARROLLO:  

 

IMPLEMENTACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

Para la creación del entorno virtual de aprendizaje utilicé la plataforma 

Moodle, alojándolo en el servicio gratuito que presta milaulas.com 

 

Milaulas.com 

Mil Aulas, proporciona servicio gratuito de alojamiento de Moodle y sus 

herramientas para el aprendizaje. Actualmente gestionan aproximadamente 

10.000 instalaciones de Moodle a las que cada mes acceden cerca de 

300.000 usuarios y donde se están impartiendo más de 40.000 asignaturas. 

 

Personalización del Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje  

Se personalizaron los siguientes aspectos: 

Página principal de Entorno Virtual: Se cambió el logo por defecto de 

Moodle por el logo del Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre, se incluye un 

mensaje de bienvenida al entorno virtual de aprendizaje, además se 

visualiza el nombre del curso a seguir con su respectiva introducción. 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Página principal del curso 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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Contiene los temas o secciones en que se ha dividido el curso. En este 

bloque central encontrará:  

 Un área de bienvenida al curso.  

 La introducción del calibrador, en ella encontrará: 

Un archivo de flash denominado partes del calibrador, este archivo 

incluye botones atrás, siguiente para visualizar  las partes del calibrador, y 

un botón inicio, el cual regresa a la página principal del curso. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Un archivo de flash denominado funcionamiento del nonio. 

Al igual que partes del calibrador este archivo incluye botones atrás, 

siguiente para visualizar  una animación sobre el funcionamiento del 

calibrador, y un botón inicio, el cual regresa a la página principal del curso. 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Un archivo de flash denominado usos del calibrador. 

Este archivo es una animación, la que contiene tres botones sobre la forma 

de realizar los diferentes tipos de mediciones que se puede hacer con este 

instrumento, y un botón de inicio, el cual regresa a la página principal del 

curso. 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Posteriormente  hay seis temas, cada uno sobre un tipo diferente de 

calibrador como son: 

  

Calibrador en milímetros con nonio de 10 divisiones,  

Calibrador en milímetros con nonio de 20 divisiones,  

Calibrador en milímetros con nonio de 50 divisiones,  

Calibrador en pulgadas con nonio de 25 divisiones,  

Calibrador en pulgadas con nonio de 50 divisiones y  

Calibrador en pulgadas con nonio de 8 divisiones;  

 

Cada uno de estos temas contiene: 

 

Un archivo de cómo obtener la medida. 

En este archivo es una animación de flash, la que contiene dos botones 

(medida directa y medida indirecta), los cuales sirven para aprender a tomar 
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(leer) la lectura del calibrador, y un botón de inicio, el cual regresa a la 

página principal del curso. 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

  

Un simulador del calibrador. 

En este simulador el estudiante podrá practicar la lectura del calibrador,  el 

simulador está diseñado para que el estudiante arrastre el nonio con el 

cursor y obtener la lectura de las diferentes medidas que se pueden realizar 

con el instrumento.  

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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Tiene un botón con la figura de un ojo, el cual si se encuentra abierto se 

puede visualizar el valor de la medida, y si lo seleccionamos se oculta el 

valor de la medida. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

En el simulador hay un botón con la figura de una lupa el cual si 

seleccionamos se acerca la escala del calibrador para poder visualizar con 

mayor claridad. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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Y un botón de inicio, el cual regresa a la página principal del curso. 

 

Evaluación del calibrador. 

Finalmente cada tema de tipo de calibrador contiene un cuestionario de 

evaluación con 10 preguntas sobre lectura del calibrador que se está 

estudiando seleccionadas al azar de un banco de 20 preguntas, dichas 

preguntas se tratan de imágenes de calibradores obtenidas en los 

simuladores. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Administrador del entorno: Como Administrador del entorno Virtual 

registre mi nombre (Fernando Apolo) como autor de este proyecto de tesis. 

  

Registro: El docente y los estudiantes han sido registrados por el 

administrador, asignándoles el rol correspondiente a cada uno. Para lo cual 

se les informó el nombre del sitio, nombre de usuario y contraseñas. 

 

Categorías: Se creó una categoría adicional a la que viene por defecto 

(Miselaneos), a la que nombré Metrología, para utilizarlo posteriormente para 

otros cursos que tengan esta afinidad. 

 

Creación de cuentas  

Docentes y estudiantes: Facilitaron las direcciones del correo electrónico al 

administrador quien creó las cuentas correspondientes, y luego entregarles 

el usuario y contraseña a cada participante. 
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Capacitación  

Se elaboró un Manual de Usuario (Ver Anexos 2 y 3), el cual permitió a los 

docentes realizar las actividades programadas. Además se anexan 

fotografías de las clases de capacitación para evidencia del cumplimiento del 

proceso.  
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CRONOGRAMA  

N° ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Capacitación a docentes.                 

 Capacitación a estudiantes.                 

Actividades de aprendizaje                 

3 Introducción el calibrador.                 

4 Calibrador en milímetros con nonio de 10 divisiones.                 

5 Calibrador en milímetros con nonio de 20 divisiones.                 

6 Calibrador en milímetros con nonio de 50 divisiones.                 

7 Calibrador en pulgadas con nonio de 20 divisiones.                 

8 Calibrador en pulgadas con nonio de 20 divisiones.                 

9 Calibrador en pulgadas con nonio de 40 divisiones.                 

10 Calibrador en pulgadas con nonio de 8 divisiones.                 
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BENEFICIARIOS: 

 

El presente trabajo investigativo beneficiará al colegio de Bachillerato 8 de 

Noviembre, especialmente al personal docente y estudiantes del Área de 

Mecánica Industrial. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los docentes del área de mecánica industrial del colegio de bachillerato 8 de 

Noviembre desconocen el uso y ventajas que presenta la utilización de 

plataformas virtuales de aprendizaje. 

 

Con la utilización de la plataforma los estudiantes participantes se mostraron 

muy motivados por el módulo del calibrador. 

 

La plataforma virtual fue evaluada e implementada por los docentes y 

estudiantes del colegio de Bachillerato 8 de Noviembre, quienes afirmaron 

su aceptación y validez. 

 

Se cumplió con el objetivo propuesto al implementar el entorno virtual de 

aprendizaje para el módulo del calibrador, como un recurso pedagógico 

innovador, el cual fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con la implementación del entorno virtual de aprendizaje los docentes del 

área de Mecánica Industrial se mostraron motivados en incrementar nuevos 

cursos de otros módulos en dicha plataforma. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los docentes del área de mecánica industrial, deben incorporar plataformas 

virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que genera un 

aprendizaje más activo. 

 

Las autoridades del colegio de Bachillerato 8 de Noviembre, deben gestionar 

una capacitación a sus docentes en el uso de plataformas virtuales como 

recurso didáctico interactivo. 

 

Los profesores deben utilizar recursos didácticos innovadores, enfocados en 

un marco constructivista, permitiendo lograr aprendizajes significativos.   

 

Se recomienda a los docentes y estudiantes del área de Mecánica Industrial 

revisar  el manual del usuario respectivo a cada uno, para un correcto y 

adecuado manejo de la plataforma. 

 

Los docentes del área de Mecánica Industrial deben utilizar recurso 

didácticos innovadores en cursos creados en la plataforma, como son el uso 

de simuladores, lo que les permita realizar prácticas de taller de forma 

virtual. 
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ANEXOS 

 

 

Socialización de la plataforma a docentes del área de Mecánica Industrial. 

 

Fotografía: Fernando Juan Apolo Torres 

 
Socialización de la plataforma a estudiantes del tercer año de bachillerato 
paralelo B especialidad Mecánica Industrial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Socia 

 

 

 

 

Fotografía: Fernando Juan Apolo Torres 
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Socialización de la plataforma a estudiantes del tercer año de bachillerato 
paralelo B especialidad Mecánica Industrial. 

 

 
Fotografía: Fernando Juan Apolo Torres 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

10. „    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                  

 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TEMA: 

 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA 

LECTURA DEL CALIBRADOR PIE DE REY, PARA EL 

BACHILLERATO TÉCNICO ESPECIALIDAD MECÁNICA 

INDUSTRIAL DEL  COLEGIO DE BACHILLERATO “8 DE 

NOVIEMBRE”, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO, 

PERIODO 2015 – 2016. 

 

  

 

 

 

 
AUTOR: FERNANDO JUAN APOLO TORRES 

DOCENTE TUTOR: ING. JAIME EFRÉN CHILLOGALLO ORDÓÑEZ 

MG. SC. 

  

LOJA – ECUADOR 

2015 

Proyecto de tesis, previo a la obtención 
del Título de Licenciado en ciencias de 
la Educación, Mención Informática 
Educativa. 
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a. TEMA 

 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA LECTURA DEL 

CALIBRADOR PIE DE REY, PARA EL BACHILLERATO TÉCNICO 

ESPECIALIDAD MECÁNICA INDUSTRIAL DEL  COLEGIO DE 

BACHILLERATO “8 DE NOVIEMBRE”, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE 

EL ORO, PERIODO 2015 - 2016. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La industria moderna es hoy en día inimaginable sin la presencia de la 

instrumentación de medida, la medición de los distintos parámetros que 

intervienen en el proceso de fabricación o transformación es fundamental 

para obtener un control y vigilancia sobre los productos y su control de 

calidad. Haciendo énfasis en el papel que juega los instrumentos de medida, 

especialmente el calibrador pie de rey por ser el instrumento de precisión 

indispensable en cualquier taller mecánico. 

  

Este útil de medida es el más usado en la industria y en los talleres de 

mecánica industrial, existiendo tantos modelos como necesidades de 

medición podamos imaginar. permitiéndonos realizar mediciones de 

interiores, exteriores y profundidades en pequeñas piezas con una 

sensibilidad de fracciones de milímetros y pulgadas. 

 

Uno de los problemas que tiene el colegio “8 de Noviembre” es la falta de un 

laboratorio de metrología, especialmente la Institución no cuenta con los 

diferentes tipos de calibradores utilizados en la industria,  siendo esto un 

obstáculo para el aprendizaje del manejo de estos instrumentos de medida, 

por cuanto existen algunos tipos de ellos dependiendo de su apreciación, 

utilidad y unidades de medida; y al ser este un instrumento de precisión su 

valor no es muy bajo por lo que el colegio no cuenta con todos los modelos 

de calibradores, especialmente los estudiantes, los mismos que tienen un 

solo modelo. 

  

Sumado a esto se puede evidenciar que los docentes del Área de Mecánica 

Industrial no utilizan las ventajas que ofrecen las Tics como recurso didáctico 

para el proceso educativo, ni tampoco cuenta con ningún tipo Plataforma 

Virtual para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la utilización 

de instrumentos de medida. 
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Siendo estos factores un limitante para el adecuado proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre el manejo del calibrador. Es por ello que se propone 

desarrollar una plataforma virtual, constituyéndose este en un recurso 

innovador, el cual estimulará  la atención de los estudiantes y permitirá 

trabajar con todos los modelos de calibradores de forma virtual. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Es inminente que las Tics en la actualidad han producido grandes cambios 

en el campo educativo y la ayuda que pueden dar como recurso didáctico y 

como medio para la transferencia de conocimiento. En forma concreta la 

aplicación de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y sus características, 

como recursos de apoyo para los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

materias del Área Técnica, y como estrategia metodológica para desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño que en la actual reforma educativa 

se demanda para una educación de calidad. 

 

Los estudiantes de Bachillerato Técnico Especialidad Mecánica Industrial del 

Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre de la Ciudad de Piñas Provincia El 

Oro tienen dificultades de aprendizaje de la lectura del calibrador por falta de 

un laboratorio de metrología o al menos no poseer los diferentes modelos de 

calibradores utilizados en la industria metalmecánica, ni tampoco cuentan 

con herramientas tecnológicas como es el uso de entornos virtuales para el 

aprendizaje de la lectura del calibrador. 

 

Por tal motivo es necesario la creación de una herramienta didáctica que 

facilite adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es por esto que el presente trabajo investigativo se plantea  la utilización de 

un Entorno Virtual de Aprendizaje para la lectura del calibrador pie de rey 

como una herramienta didáctica novedosa que despertará en los estudiantes 

el deseo e interés por aprender, y a los docentes desarrollar y fortalecer las 

clases presenciales, en donde el docente puede escoger y crear sus 

materiales didácticos con el uso de las Tics (textos, imágenes videos, 

animaciones, etc.), utilizar simuladores virtuales del calibrador, lo que le 

permitirá mejorar su desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma más interactiva. 
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La utilización de plataformas virtuales de aprendiza para la lectura del 

calibrador, ofrece ventajas a los estudiantes en caso de ausencia de ellos a 

una clase presencial,   permite a los alumnos reforzar y compartir ideas con 

otros compañeros dentro de la plataforma, los materiales didácticos están 

disponibles para los estudiantes las 24 horas, el estudiante no se distrae 

haciendo anotaciones cuando el docente explica la clase presencial, debido 

a que todos los apuntes o materiales didácticos están guardados en la 

plataforma. 

 

Dentro de la plataforma virtual el estudiante podrá utilizar los simuladores 

virtuales. Aunque nunca estos sustituyen las prácticas físicas, pero son un 

estupendo complemento para el aprendizaje, ya que permiten a los 

estudiantes practicar desde cualquier lugar y momento, sin necesidad de 

disponer de todos los costosos calibradores. 

 

  



~ 103 ~ 
 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Desarrollar un Entorno Virtual de Aprendizaje para el módulo de la lectura 

del calibrador pie de rey, en el bachillerato Técnico especialidad Mecánica 

Industrial del Colegio de Bachillerato “8 de Noviembre” de la Ciudad de 

Piñas Provincia El Oro. 

 

ESPÉCIFICOS: 

 

 Obtener la información requerida para la construcción del Entorno 

Virtual de Aprendizaje de acuerdo a los requerimientos de los 

estudiantes y profesores del Área de Mecánica Industrial del Colegio de 

Bachillerato “Ocho de Noviembre”. 

 

 Diseñar y elaborar un Entorno Virtual de Aprendizaje para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura del calibrador pie de 

rey, para el bachillerato Técnico especialidad Mecánica Industrial del 

Colegio de Bachillerato “8 de Noviembre” de la Ciudad de Piñas 

Provincia El Oro. 

 

 Validar el Entorno Virtual de Aprendizaje Técnica y pedagógicamente. 

 

 Socializar el Entorno Virtual de Aprendizaje con los estudiantes y 

Docentes de Mecánica Industrial del Colegio de Bachillerato 8 de 

Noviembre. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO 1 

 
1.  Entornos Virtuales de Aprendizaje 
 
El e-learning no trata solamente de tomar un curso y colocarlo en un 

ordenador, se trata de una combinación de recursos, interactividad, apoyo y 

actividades de aprendizaje estructuradas. Para realizar todo este proceso es 

necesario conocer las posibilidades y limitaciones que el soporte informático 

o plataforma virtual nos ofrece. 

 

1.1.  Las plataformas de forma virtual 

 La formación virtual utiliza un software específico denominadas 

genéricamente plataformas de formación virtual. Existen diferentes grupos 

de entornos de formación según la finalidad de los mismos. Son los 

siguientes: 

 

 Portales de distribución de contenidos.  

 Entornos de trabajo en grupo o de colaboración. 

 Sistemas de gestión de Contenidos. 

 Sistemas de gestión del conocimiento (Learning Management System, 

LMS), también llamados Virtual Learning Enviroment (VLE) o Entornos 

Virtuales de aprendizaje (EVA). 

 Sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje.  

 

El tipo de entorno o sistema adecuado para el e-learning, son los sistemas 

de gestión del conocimiento (LMS) o Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

estos son una agrupación de las partes más importantes de los demás 

entornos para aplicarlos en el aprendizaje. Los EVA se podrían describir 

como entornos que: 
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 Permiten el acceso a través de navegadores, protegido generalmente 

por contraseña o cable de acceso. 

 Utilizan servicios de la web 1.0 y 2.0.  

 Disponen de un interface gráfico e intuitivo. Integran de forma 

coordinada y estructurada los diferentes módulos.  

 Presentan módulos para la gestión y administración académica, 

organización de cursos, calendario, materiales digitales, gestión de 

actividades, seguimiento del estudiante, evaluación del aprendizaje.  

 Se adaptan a las características y necesidades del usuario. Para ello, 

disponen de diferentes roles en relación a la actividad que realizan en 

el EVA: administrador, profesor, tutor y estudiante. Los privilegios de 

acceso están personalizados y dependen del rol del usuario. De modo 

que, el EVA debe de adaptarse a las necesidades del usuario 

particular.  

 Posibilitan la comunicación e interacción entre los estudiantes y el 

profesor-tutor.  

 Presenta diferentes tipos de actividades que pueden ser 

implementadas en un curso.  

 Incorporan recursos para el seguimiento y evaluación de los 

estudiantes.  

 

1.2. Características de las plataformas de e-learning 

Hay cuatro características básicas, e imprescindibles, que cualquier 

plataforma de e-learning debería tener:  

 

Interactividad. conseguir que la persona que está usando la plataforma 

tenga conciencia de que es el protagonista de su formación.  

 

Flexibilidad. conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-

learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere 

implantar. Esta adaptación se puede dividir en los siguientes puntos: 

 Capacidad de adaptación a la estructura de la institución. 
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 Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución 

donde se quiere implantar el sistema. 

 Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la 

organización. 

 

Escalabilidad. capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar 

igualmente con un número pequeño o grande de usuarios. 

 

Estandarización. hablar de plataformas estándares es hablar de la 

capacidad de utilizar cursos realizados por terceros; de esta forma, los 

cursos están disponibles para la organización que los ha creado y para otras 

que cumplen con el estándar. También se garantiza la durabilidad de los 

cursos evitando que éstos queden obsoletos y por último se puede realizar el 

seguimiento del  

comportamiento de los estudiantes dentro del curso. 

 

1.3. Plataformas Virtuales 

El desarrollo de las plataformas Web de elearning surge en la década de los 

90. Actualmente podemos encontrar plataformas comerciales junto con 

plataformas de software libre y código abierto (open source). 

 

1.3.1. Plataformas Comerciales 

WebCT o Blackboard, First Class, eCollege. 

 

1.3.2. Plataformas open source 

Actualmente, están teniendo una gran implantación plataformas de software 

libre y código abierto las cuales permiten el acceso directo al código fuente 

para modificarlo y personalizarlo. Entre ellos están: 

ATutor, Chamilo, Claroline, Docebo, Dokeos, LRN, FLE3, Moodle, Olat, 

Sakai, Moodle. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. Moodle 

Moodle es un sistema de gestión de contenidos educativos (CMS) que 

posibilita la organización de cursos a partir de la creación y combinación de 

recursos educativos gestionados dentro de la misma plataforma. El trabajo 

en Moodle se centra en la creación y actualización de cursos que son 

creados y gestionados por los profesores y por la atención a los usuarios 

que son matriculados como estudiantes. Además, Moodle ofrece varios 

servicios y recursos que posibilitan la comunicación en línea entre 

profesores y estudiantes, ya sea vinculada a alguna actividad lectiva o no. 

Las actividades (tareas, consultas, lección, cuestionarios, charlas, forum, 

glosarios, encuestas, taller, diario, entre otras), constituyen el núcleo del 

sistema de gestión de cursos.  

 

Moodle se sustenta en los principios del constructivismo social, el cual se 

basa en la idea de que el conocimiento se va construyendo en el estudiante 

a partir de su participación activa en el proceso de aprendizaje en vez de ser 

transmitido de manera estática por el profesor. La plataforma promueve un 

esquema de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el que el estudiante es 

protagonista activo en su propia formación por lo que el papel del profesor 

puede ir más allá de la administración de conocimiento a través de 

materiales estáticos dirigidos al estudiante sino que su función es la de crear 

un ambiente apropiado que le permita al estudiante construir su propio 

conocimiento a partir de las orientaciones del profesor, los materiales 

didácticos y los recursos y actividades que proporciona el sistema. 

 

Así, Moodle puede verse como una escuela virtual en la que confluyen 

profesores y estudiantes en el desarrollo de cursos a través de la red 

proporcionando un espacio adecuado para el desarrollo de cursos a 

distancia que pueden ir más allá de la presentación de un conjunto de 

materiales puestos al alcance de los cursistas por medio de la integración de 
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diversos recursos informáticos que crean un entorno atractivo y dinámico 

para el aprendizaje y que hacen posible evaluarlo. También es útil para 

complementar la educación presencial proporcionando los materiales de 

apoyo al curso, actividades complementarias a estudiantes, softwares 

demostrativos, videos, así como la posibilidad de comunicación en línea 

entre profesor y estudiantes en momentos ajenos al de la clase en el aula.  

 

2.1. Funcionamiento de Moodle  

Se basa en la interacción de cuatro tipos de usuario en torno a los cursos: 

invitados, estudiantes, profesores y administradores.  

 

Los invitados pueden navegar por la plataforma y por algunos de sus cursos 

siempre que les sea permitido por el (los) administrador (es) y por los 

profesores respectivamente. Sus privilegios son mínimos.  

 

Los estudiantes pueden matricularse en cursos, utilizar sus recursos y 

participar en sus actividades. Pueden formar grupos e interactuar entre ellos 

o con otros usuarios por medio de los recursos comunicativos que ofrece la 

plataforma.  

 

Los profesores diseñan los materiales y las actividades de las asignaturas 

bajo su responsabilidad aplicando los principios pedagógicos que les 

permitan motivar a los estudiantes utilizando toda su experiencia y los 

recursos informáticos más variados, además pueden matricular a sus 

estudiantes, controlan y evalúan el aprendizaje de los mismos, tomando 

decisiones basadas en los resultados y sus estadísticas, que le permitan 

conducir de manera dinámica el curso prestando atención a las dificultades 

de los estudiantes.  

 

Los administradores poseen todos los privilegios y son los encargados de 

definir las características del entorno en el que se gestionan los  cursos, 
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determinan la apariencia general de la plataforma, las funciones que afectan 

a todos los usuarios, la organización del sitio y el acceso a la información y a 

los recursos propios del sitio. Además, los administradores gestionan la 

información de la base de datos y su resguardo.  

 

2.2. Moodle es Código Abierto (Open Source) 

Una de las fortalezas de Moodle es que es Software Libre. Esto significa que 

su creador inicial, al momento de publicarlo en Internet, decidió utilizar la 

Licencia Pública GNU (GPL) y por lo tanto puede ser utilizado sin pagar 

“licencias”. La institución que lo instale está autorizada a copiar, usar y 

modificar Moodle. En consecuencia, la plataforma Moodle conforma un 

sistema permanentemente activo, seguro y en constante evolución. 

 

2.3. Principales ventajas de Moodle 

A continuación, se enumeran las principales ventajas de Moodle para el 

cliente, como la plataforma para gestión de cursos: 

 

Para profesionales IT y sistemas 

 Sistema en constante evolución y actualización 

 No hay que preocuparse por "licencias" 

 Posibilidad de personalizar la plataforma 

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

 Importación y exportación de datos en formato SCORM 

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

 

Para educadores y capacitadores 

 Sistema escalable en cuanto a la cantidad de alumnos 

 Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales 

 Complemento digital para cursos presenciales (blended) 

 Posibilidad de diversos métodos de evaluación y calificación 

 Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, 

independiente del sistema operativo utilizado. 
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2.4. Gestionando un curso Moodle 

Un curso en Moodle es un área en donde un maestro puede añadir recursos 

y actividades para que sus estudiantes las completen. Puede ser una simple 

página con documentos descargables, o puede ser un conjunto complejo de 

tareas en donde el aprendizaje progresa mediante interacciones. El progreso 

puede monitorearse en varias formas. 

  

La página del curso está hecha de secciones centrales que tienen las tareas 

y (si así lo desea) bloques al sitio. El maestro del curso tiene control por 

sobre el diseño de la portada y puede cambiarla en cualquier momento. Los 

estudiantes pueden ser inscritos (matriculados) manualmente por el maestro, 

automáticamente por el administrador, o se les puede permitir inscribirse a 

ellos mismos. Los estudiantes también pueden ser añadidos a grupos si 

necesitan estar separados en clases que comparten el mismo curso o si se 

deben diferenciar las tareas que realizarán. 

 

  

https://docs.moodle.org/all/es/Recursos
https://docs.moodle.org/all/es/Actividades
https://docs.moodle.org/all/es/Monitoreo_del_progreso
https://docs.moodle.org/all/es/Bloques
https://docs.moodle.org/all/es/Portada
https://docs.moodle.org/all/es/Inscripciones
https://docs.moodle.org/all/es/Grupos
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CAPÍTULO 3 
 

3. El calibrador pie de rey 

El calibre, también denominado cartabón de corredera o pie de rey, es un 

instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, 

desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10de milímetro, 1/20 

de milímetro, 1/50 de milímetro). 

 

En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de 

pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgadas, para la lectura en fracciones; 

y para milésimas de pulgada, tiene una escala en que a la pulgada la divide 

en 25 o 50 divisiones (0,05 o 0,025pulg.) y un nonio de 50 o de 25 

divisiones respectivamente, lo que permite leer milésimas de pulgada. 

 

 

3.1. Partes del Calibrador 

 

 

 

9. Mordazas para medidas externas.  

10. Mordazas para medidas internas.  

11. Punta para medida de profundidades.  

12. Escala con divisiones en centímetros y milímetros.  

13. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada.  

14. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté 

dividido.  

15. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido.  

Figura 1. Calibrador 

Pie de Rey 
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16. Botón de deslizamiento y freno.  

 

3.2. Funcionamiento 

Consta de una "regla" con una escuadra en un extremo, sobre la cual se 

desliza otra destinada a indicar la medida en una escala. Permite apreciar 

longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de milímetro utilizando el nonio. 

 

Mediante piezas especiales en la parte superior y en su extremo, permite 

medir dimensiones internas y profundidades. Posee dos escalas: la inferior 

milimétrica y la superior en pulgadas.  

 

3.3. Nonio 

El nonio es la parte fundamental del calibre al permitirnos medir con 

precisión una longitud (interior, exterior o de profundidades). Sin el nonio 

sería una simple regla. 

 

El sistema consiste en una regla sobre la que se han grabado una serie de 

divisiones según el sistema de unidades empleado, y una corredera o carro 

móvil con una marca o punto de referencia (identificado con un 0) que se 

mueve a lo largo de la regla. 

 

Dada una escala de medida (milímetros y centímetros), podemos apreciar 

hasta su unidad de división más pequeña (el milímetro), siendo esta la 

apreciación con la que se puede dar la medición; es fácil percatarse que 

entre una división y la siguiente hay más medidas, que unas veces está 

más próxima a la primera de ellas y otras a la siguiente. 

 

Para poder apreciar los distintos valores entre dos divisiones consecutivas 

(entre un milímetro y el siguiente), se desarrolló una segunda escala que se 

denomina nonio o vernier, grabada sobre la corredera y cuyo punto cero es 

el fiel o punto de referencia, hay que tener en cuenta que el nonio o vernier 

es esta segunda escala, no el instrumento de medida o el tipo de medida a 



~ 113 ~ 
 

realizar, tanto si es una medición lineal, angular, o de otra naturaleza, y sea 

cual fuere la unidad de medida. 

 

Está claro que si empleamos una regla para hacer una medida, sólo 

podemos apreciar hasta la división más pequeña de esta regla (un 

milímetro); si además disponemos de una segunda escala, llamada nonio o 

vernier, podemos distinguir valores más pequeños. 

 

3.4. Funcionamiento del nonio 

Para comprender el funcionamiento del nonio, examinamos las dos reglas 

mostradas en la figura: la AB fija, dividida en milímetros y la menor, móvil, 

que se desplaza junto a la mayor y que lleva grabado en su bisel el nonio. 

(fig.2) 

 

 Tomemos 10mm de la longitud de la regla grande AB, y dividámoslos en 

10 partes. Cada división valdrá 1mm= 10/10mm. 

 

 Tomemos ahora 9 mm de la longitud en la regla pequeña y dividámoslos 

también en 10 partes. Cada división valdrá 9/10mm. 

 

 Si hacemos coincidir los ceros de ambas reglas, la separación existente 

entre 1 y 1´ será: 10/10 – 9/10= 1/10 de mm (0,1mm); la separación 

existente entre  2´ será: 2/10 de mm (0,2mm); la de 3 y 3´ será: 3/10 de 

mm (0,3mm); y así sucesivamente. 

 

 Ahora hagamos coincidir la 1 y 1´ y la distancia entre 0 y 0´será 

exactamente 1/10 (0,1mm); si coinciden 2 y 2´, la separación entre 0 y 0´ 

será 2/10 (0,2mm); si coinciden 3 y 3´, será 3/10 (0,3mm); y si 8 y 8´, 

será 8/10 (0,8mm), etc. 
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 Las graduaciones de ambas reglas están hechas de tal manera que, 

cuando están en contacto las caras interiores de las bocas (calibre 

cerrado), los ceros coinciden.  

 

 

 

 

3.5. Apreciación del nonio 

La apreciación del nonio será división mínima de la regla menos división 

mínima del nonio. 

 

a= división mínima de regla – división mínima del nonio 

a= 1 - 9/10 = 10/10 – 9/10 = 1/10mm (0,1mm) 

 

La apreciación deduciendo de la formula anterior será 

 

     
   

 
      

     

 
     

 

 
 

  
 

 
 

Dónde : 

a= apreciación 

 b= partes en que se divide la escala del nonio 

 

 

Fuente: Equipo Técnico EDEBE, (1981),  
Responsable: Fernando Juan Apolo Torres 

m 

Figura 2. El nonio 
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En el caso de un nonio de 10 divisiones tenemos: 

  
 

 
    

 

   
 = 0,1mm 

 

3.6. Apreciación de calibradores en milímetros 

Generalmente los calibradores en milímetros se construyen con nonios de 

10, 20 y 50 divisiones; por lo aplicando la fórmula de la apreciación de un 

calibrador tenemos. 

 

Nonio de 10 divisiones:     
 

 
    

 

   
 = 0,1mm 

Nonio de 20 divisiones:     
 

 
    

 

   
 = 0,05mm 

Nonio de 50 divisiones:     
 

 
    

 

   
 = 0,02mm 

 

3.7. Nonio con escala en pulgadas 

Muchos calibradores llevan en la parte superior de la regla una escala en 

pulgadas (o también hay calibradores exclusivamente en pulgadas). 

 

 Nonio en fracción de pulgadas 

La regla de este instrumento está dividida en 1”/16 y el nonio abarca 7 

divisiones de la regla estando, a su vez, dividido en 8 partes, cada una de 

las cuales valdrá, por tanto: 

 

  
     

 
    

     

     
 = 1/128” 

 

Por tanto cada división de la regla será de 1/16”; y cada división del nonio 

me permite apreciar 1/128”. 

 

 Nonio con apreciación de milésimas de pulgadas 

En este caso se fabrican dos instrumento que permiten apreciar milésimas 

de pulgada. 
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En el primer caso la regla del instrumento la dividen a la pulgada en 40 

divisiones 1/40” (0,025”), y posee un nonio de 25 divisiones; y en el segundo 

caso la regla del instrumento la dividen a la pulgada en 20 divisiones 1/20” 

(0,05”), y posee un nonio de 50 divisiones. 

 

La apreciación en cada caso será: 

 

  
      

  
 = 0,001”  

  
     

  
 = 0,001”   
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CAPÍTULO 4 
 

4. Herramientas Tecnológicas en la educación 

4.1. Internet  

Una red mundial de computadoras que se puede acceder a través de la red 

informática TPL. La Internet permite a los usuarios del equipo local para 

encontrar y usar recursos de información en las computadoras de otras 

instituciones académicas, institutos de investigación, empresas privadas, 

agencias gubernamentales e individuos.  

 

4.2. Incorporación del Internet en el ámbito educativo  

Un punto de vista ya clásico en una situación de reforma educativa vigente 

en buena parte de la cultura del aprendizaje en los países de nuestro 

entorno, se fundamenta en las teorías del aprendizaje constructivista, es el 

que sitúa los recursos en un esquema complejo de contenidos, procesos y 

condiciones de aprendizaje.  

 

Desde la perspectiva del constructivismo en toda situación de aprendizaje 

hay presentes tres elementos, o grupos de elementos  claramente 

diferenciados: Los resultados del aprendizaje, o contenidos (QUÉ se 

aprende), los procesos (CÓMO se aprende) y las condiciones de aprendizaje 

(lo que ha de cumplir una actividad o una situación para que el aprendizaje 

se produzca).  

 

4.3. Fortalezas del internet en la Educación  

Son muchas las fortalezas que tiene el uso del internet, en la educación ya 

que permite al tanto al educando como al educador tener un aprendizaje sin 

fronteras, ya que podemos utilizar las diferentes herramientas que nos 

ofrece, además de que al docente despertar el interés de la investigación en 

los estudiantes.  
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Las fortalezas o ventajas que ofrece el Internet en la educación son:  

 Desarrolla la iniciativa de uno como estudiante.  

 Desarrolla habilidades de búsqueda y selección de la información.  

 Es de alto interés y de motivación para el estudiante.  

 

También tenemos debilidades o desventajas que podemos corregir para que 

sean fortalezas, como lo es la falta de conocimiento que uno tiene en el 

manejo adecuado del internet, de pronto una persona responsable de pronto 

no va a utilizar esta tecnología negativamente, pero un estudiante menor de 

edad sin la educación o la guía adecuada si la puede utilizar como no es 

debido. 

 

4.4. Internet herramienta y desafío para los docentes  

La docencia es y ha sido siempre una profesión en que los educadores 

deben estar en continuo perfeccionamiento y enriquecimiento para sí 

mismos y para los seres con quienes están contribuyendo en su formación. 

Siempre continúan en la tarea de aprender a aprender. El internet nos brinda 

la oportunidad de incorporarlo a la educación como recurso educativo 

presentando un serio desafío a los sectores educacionales de los gobiernos, 

a instituciones intermedias, a padres y a docentes. Las Instituciones tratan 

de ir incorporando las nuevas tecnologías a su accionar y a las técnicas de 

investigación empleadas anteriormente. Los docentes tratan de ir 

actualizándose en el uso de estos recursos, aunque no siempre están a su 

alcance, especialmente por las condiciones económicas y magros sueldos, 

en la mayoría de los países en que es inminente esta necesidad de 

perfeccionarse. Los docentes son quienes tienen la tarea de educar, por lo 

tanto, de utilizar la computadora e Internet (e-mail, foro, chat, navegador, 

etc.) como un medio auxiliar, un recurso y no como un fin en sí mismo.  

 

4.5. Internet como recurso didáctico  

La utilización del Internet como recurso didáctico, permite que los 

estudiantes trabajar en colaboración y de manera interactiva con otros 
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estudiantes en aulas esparcidas por todo el mundo, contribuyendo así, a la 

integración de experiencias de aprendizaje y proporcionando un clima para 

descubrir y compartir nuevos conceptos e ideas, al mismo tiempo, que las 

aulas se convierten en centros de educación internacional, además de 

aportar notablemente a que los educando tomen conciencia de que el 

Internet es una instrumento que nos ofrece muchos recursos como son: 

  

Buscadores: Uso del Internet para buscar información sobre un tema 

determinado a través de la red; para ello, se sugiere que el profesor:  

a) Conozca la “red de redes” como herramienta de trabajo,  

b) Domine lo más que pueda el tema a investigar, actualizándose 

constantemente, y sepa orientar al alumno sobre qué y cómo investigar. 

  

Blogs: Páginas web que permiten a los usuarios u organizaciones compartir, 

fácil y rápidamente, ideas, información o reflexiones a través de la red. Están 

conformados por artículos que se publican en orden cronológico inverso. Los 

lectores de estas páginas de Internet pueden comentar los contenidos que el 

usuario público.  

 

Wikis: Son páginas web que pueden ser editadas por varios autores. Los 

usuarios pueden crear, editar, borrar o modificar su contenido de forma 

interactiva, fácil y rápida. Es una herramienta efectiva para la escritura 

colaborativa.  

 

4.6. Internet y los Sitios Educativos  

Un sitio web educativo puede definirse, en un sentido amplio, como un 

espacio o conjunto de páginas en la WWW (Web) que ofrecen información, 

recursos o materiales relacionados con el campo o ámbito de la educación 

Los sitios educativos en Internet pueden ser:  

 Páginas personales del profesor.  

 Webs de instituciones educativas.  

 Entornos o plataformas de formación virtual.  
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 Sitios web de empresas dedicadas a la formación.  

 

 
CAPÍTULO 5 
 

5. Enseñanza-aprendizaje 

Es un proceso en el cual la enseñanza está relacionada con el aprendizaje 

con el único propósito de formar a los educandos sobre temas 

desconocidos. El docente muestra contenidos educativos, a través de 

medios o técnicas de estudio adecuados para que los estudiantes capten y 

elaboren sus propios conocimientos logrando obtener un aprendizaje de 

calidad. 

 

5.1. Enseñanza 

Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de cuatro 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios 

alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o 

mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. La 

enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, 

realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie 

de materiales. 

 

5.2. Aprendizaje 

Es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el 

enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de 

los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad. 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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f. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el trabajo investigativo se tomaran los siguientes métodos y 

técnicas adecuadas, los que me permiten desarrollar el tema propuesto y 

alcanzar los objetivos planteados. 

  

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este método se lo utilizara durante todo el proceso del trabajo 

investigativo, desde plantear el problema hasta verificar que se hayan 

cumplido los objetivos planteados, este método me permite determinar los 

diferentes procesos a utilizar para construir el software educativo planteado. 

 

DEDUCTIVO INDUCTIVO.- Permitirá realizar un diagnóstico general de la 

problemática, observar y registrar, analizar y clasificar los diferentes hechos. 

 

BIBLIOGRÁFICO.- Servirá para recolectar la información necesaria para la 

construcción del marco teórico. 

 

ANALÍTICO.- Para la interpretación y análisis de la tabulación de los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes  y a los estudiantes 

utilizaremos este método. 

 

OBSERVACIÓN.- Para recoger la información acerca del objeto de estudio 

utilizando como vía fundamental la percepción, que nos permitirá realizar un 

reflejo inmediato y directo de la realidad que nos interesa indagar. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Se la aplicará a los estudiantes de bachillerato especialidad 

Mecánica Industrial mediante un cuestionario para la recolección de datos 

que nos ayudará en la investigación y por ende en el diseño del Software. 
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ENTREVISTA.-  Se utilizará una guía de entrevista dirigida a los docentes 

del Área de Mecánica Industrial en el que ayudará a establecer los 

problemas de aprendizaje en la lectura del calibrador, además a determinar 

algunas funcionalidades y procesos que intervienen en la multimedia, para 

que esta sea de fácil comprensión, entendimiento para los estudiantes. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2015 

N° ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto. 
     

          
         

2 Validación del proyecto. 
                        

3 

Aplicación de encuestas y 
observaciones e 
interpretación de 
resultados. 

   

            

         

4 
Diseño y elaboración del 
Entorno Virtual. 

                        

5 
Demostración y 
presentación del Entorno 
Virtual. 

   
            

         

6 Elaboración de tesis.                         

7 
Disertación de tesis 
pública. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS  

 

INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja.  

 Modalidad de Estudios a Distancia.  

 Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre. 

 

HUMANOS:  

  

 Autoridades del Colegio 8 de Noviembre. 

 Docentes del Área de Mecánica Industrial del Colegio.  

 Estudiantes de Bachillerato Especialidad Mecánica Industrial. 

 Director de Tesis.  

 Investigador.  

 

MATERIALES:   

 

EGRESOS PRESUPUESTOS 

 Materiales de escritorio $ 200.00 

 Materiales de apoyo $ 200.00 

 Copias y anillados $ 80,00 

 Digitación de textos $ 120,00 

 Empastados $ 80,00 

 Movilización $ 50,00 

 Imprevistos $ 200.00 

TOTAL $ 930,00 

 

FINANCIAMIENTO:  

El presente trabajo será financiado por el investigador 
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j. ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista a docentes 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA A DOCENTE: 

Para efectos de realizar un trabajo de investigación de la Universidad 

Nacional de Loja, de la carrera de Informática Educativa, con el propósito de 

obtener información que me servirá para identificar si existe problemas de 

aprendizaje  en lo referente a la lectura del calibrador por parte de sus 

estudiantes y así desarrollar un software educativo. Me permito solicitar a 

usted la colaboración dando respuesta a la siguiente entrevista. 

 

DESARROLLO DE PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué material didáctico utiliza para impartir las clases de 

metrología en lo referente a la lectura del calibrador pie de rey? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué tipos de  calibradores los estudiantes tienen más dificultad 

para aprender su lectura? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Cuenta con algún Entorno Virtual de Aprendizaje para impartir 

sus clases de la lectura del calibrador? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Cuál es su nivel del manejo del computador? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Usted como docente que tipo de técnicas utiliza para evaluar a 

sus estudiantes? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Le gustaría utilizar un Entorno Virtual de Aprendizaje como 

herramienta didáctica para la lectura del calibrador? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿La lectura de que calibradores le gustaría que se implemente en 

el Entorno Virtual de Aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Cree que la utilización de un Entorno Virtual de Aprendizaje 

mejoraría el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectura del 

calibrador? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo 2. Encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

Se agradece a Usted se sirva contestar la presente encuesta, la que permite 

recabar información para desarrollar un software educativo para el colegio 

que usted estudia. 

 

DESARROLLO DE PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué estrategias utiliza el docente para la enseñanza de la 

lectura del calibrador? 

 

a) Pizarrón. 

b) Carteles. 

c)  Proyector. 

d) Laboratorio de metrología. 

e) Instrumento de medida (calibrador). 

 

2. ¿Conoce que es un Entorno Virtual de Aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Te gustaría que tu docente utilice un Entorno Virtual de 

Aprendizaje para la enseñanza de la lectura del calibrador? 

Si (     ) No (     ) 

 ¿Por qué? …………………………………………………………………. 

 

 

4. ¿Has utilizado alguna vez Entorno Virtual de Aprendizaje? 

Si (     ) No (     ) 

¿Cuál? ……………………………………………… 

 

5. ¿Qué tipos de calibradores tienes más dificultad  para aprender 

cómo se obtiene su lectura? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Crees que con el empleo de recursos tecnológicos mejorarías 

tu aprendizaje? 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………… 

 

7. ¿El Colegio tiene todos los tipos de calibradores que tu profesor 

te enseña? 

Si (     ) No (     ) 

 

8. ¿Qué calibrador o calibradores tienes de uso personal para 

utilizar en las prácticas de taller mecánico? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ANEXO 2  

 

MANUAL DE USUARIO DEL ALUMNO PARA EL MANEJO DE 

LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL COLEGIO  

“8 DE NOVIEMBRE” 
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  ¿CÓMO ESTUDIAR EN LA PLATAFORMA VIRTUAL? 

 

Utilizar una de las herramientas más modernas para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como es un sistema de aula virtual a 

través de internet. Significa que  el estudiante elige su lugar de estudio y 

trabajo. Los tiempos y espacios son totalmente flexibles y usted los 

administra de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.  

En el aula virtual encontrará  las herramientas necesarias para desarrollar 

sus actividades académicas. Éstas son: 

 Acceder vía on-line, de forma segura, a los contenidos formativos que 

los profesores ponen a disposición de los alumnos.  

 Ayudar a los estudiantes en su tarea de aprendizaje de una manera 

activa. 

 Enviar las tareas obligatorias y propuestas por el profesor para su 

corrección.  

 Calendario recordatorio de las fechas importantes del curso. 

 Evaluaciones On-Line y calificaciones inmediatas. 

 Una manera diferente de aprender, a través del material colgado a 

disposición del alumno. Los profesores pueden compartir material 

académico o instructivo (PDF, documentos de texto, vídeos, audio, 

etc.).  

 Comunicarse con el/la docente usando e-mail, chats, foros.  

 

Todas estas actividades las tiene integradas en el entorno virtual para 

ofrecerte una mayor comodidad y eficiencia. 

 

EL ACCESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Para acceder al campus virtual, debe conectarse a internet, ingresar la 

dirección de la página web (https://8noviembre.milaulas.com) de la 

plataforma en la barra de direcciones. 

 

https://8noviembre.milaulas.com/


~ 132 ~ 
 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Una vez situado en la página inicial (Figura 1), deberá dirigirse a la esquina 

superior derecha para ingresar (A). 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Para entrar al sitio el sistema le pedirá el nombre de usuario y la contraseña, 

las mismas que son entregadas al alumno por el Administrador de la 

plataforma (Figura 2) 

Debe tener presente que tanto el usuario como la contraseña deben 

ingresarse tal y como le fueron enviados. En caso contrario, la plataforma 

rehusará su autenticación.  

A continuación del ingreso de los datos, usted deberá seleccionar el botón 

de “Entrar”.  

Figura 1: Vista de la página inicial del sitio 8noviembre.milaulas.com 

https://8noviembre.milaulas.com 

A 



~ 133 ~ 
 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Si la autenticación ha sido correcta, la plataforma le mostrará una pantalla 

con los cursos donde usted está matriculado. Tal y como se muestra a 

continuación: 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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Podrá observar que aparece su nombre y apellidos en la parte superior 

derecha. 

En el apartado de “Mis cursos” podrá ver detalladamente los cursos en los 

que se ha matriculado. Si pincha en el título de cada uno de ellos podrá 

acceder directamente a los mismos, en este caso el curso que se muestra es 

EL CALIBRADOR PIE DE REY . 

Se abre la ventana con todos los recursos que posee. (Figura 4).  

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA DEL CURSO 

 

La ventana del curso está divida en cuatro zonas diferentes:  

 

Cabecera del curso 

 

En esta zona se ubica el nombre de la campus virtual, el nombre del curso, 

la información de registro (usuario) y un enlace para salir 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Debajo de la cabecera se encontrará la barra de navegación 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Esta barra contiene enlaces en forma de texto para facilitar el acceso a los 

diferentes lugares del curso. 

Columna central  

Contiene los temas o secciones en que se ha dividido el curso. En este 

bloque central encontrará:  

 

 Un área de bienvenida al curso.  

 La introducción del calibrador, en ella encontrará partes del calibrador, 

funcionamiento y usos del calibrador. 

 Posteriormente  hay seis temas, cada uno sobre un tipo diferente de 

calibrador como son:  

1) calibrador en milímetros con nonio de 10 divisiones,  

2) calibrador en milímetros con nonio de 20 divisiones,  

3) calibrador en milímetros con nonio de 50 divisiones,  

4) calibrador en pulgadas con nonio de 25 divisiones,  

5) calibrador en pulgadas con nonio de 50 divisiones y  

6) calibrador en pulgadas con nonio de 8 divisiones;  

cada uno de estos temas contiene un archivo de cómo obtener la 

medida, un simulador del calibrador y finalmente una evaluación de ese 

calibrador. 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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Bloques laterales  

Están situados a la derecha e izquierda del curso. Cada bloque tiene una 

funcionalidad distinta. Podrás encontrar herramientas como:  

 

El bloque de navegación 

En este bloque podrá consultar su perfil, dirigirse a las diferentes partes que 

consta el curso, ver la relación de cursos donde usted está matriculado. 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Boque Administración. 

En el recuadro de Administración encontramos el hipervínculo de 

calificaciones en el cual están todas las actividades con sus respectivas 
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calificaciones, porcentaje y la respuesta que es el comentario de parte del 

tutor con respecto a las tareas enviadas. Además de estas opciones puede 

ingresar a cada uno de los elementos de calificación y visualizar todo lo 

referente a la actividad específica en forma más ordenada. 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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También encontramos en el panel de navegación la lista de todos los 

participantes con el registro del último acceso al curso.  

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

En el panel de navegación, en la pestaña de participantes se tiene acceso a 

detalles del usuario que permite al estudiante editar su perfil; miscelánea 

para visualizar el perfil completo del usuario así como la participación de 

éste en los foros.  

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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3.2. ADMINISTRACIÓN 

 

En el panel de Administración el alumno puede acceder a las calificaciones 

obtenidas en cada una de las actividades establecidas por el profesor 

durante el curso. (Figura 9) 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

3.3. EVENTOS PRÓXIMOS 

Permite visualizar el calendario, un nuevo evento y muestra la actividad 

disponible en ese momento para el estudiante. (Figura 10). 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

En el calendario se muestra la descripción de la actividad reciente con el día 

en que se abre y se cierra la misma; además permite visualizar todas las 

actividades establecidas por mes. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

En la pestaña de actividad reciente se muestra un informe completo de todas 

las actividades establecidas hasta el momento. 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Además haciendo un clic sobre la actividad se accede a la calificación de la 

misma, y en revisión se puede visualizar las respuestas de cada una de las 

preguntas. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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ANEXO 3 

 

MANUAL DE USUARIO DEL DOCENTE PARA EL MANEJO DE 

LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL COLEGIO  

“8 DE NOVIEMBRE” 
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AULA VIRTUAL  

 

El Campus Virtual del Colegio 8 de Noviembre está basado en una 

plataforma Web llamada Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning 

Enviroment). Este manual pretende dar una visión del manejo de Moodle 

desde el punto de vista del profesor, detallando los privilegios y funciones 

específicas que Moodle atribuye a los profesores de los cursos virtuales.  

 

Para acceder al campus virtual, debe conectarse a internet, ingresar la 

dirección de la página web (https://8noviembre.milaulas.com) de la 

plataforma en la barra de direcciones. 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Una vez situado en la página inicial (Figura 1), deberá dirigirse a la esquina 

superior derecha para ingresar (A). 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Para entrar al sitio el sistema le pedirá el nombre de usuario y la contraseña, 

las mismas que son entregadas al Profesor por el Administrador de la 

plataforma. 

https://8noviembre.milaulas.com 

A 

https://8noviembre.milaulas.com/
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Debe tener presente que tanto el usuario como la contraseña deben 

ingresarse tal y como le fueron entregados. En caso contrario, la plataforma 

rehusará su autenticación.  

A continuación del ingreso de los datos, usted deberá seleccionar el botón 

de “Entrar”.  

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Si la autenticación ha sido correcta, la plataforma le mostrará una pantalla 

con el curso en el cual usted será el profesor. Tal y como se muestra a 

continuación: 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Estructura y organización del curso 

 

La ventana del curso está divida en cuatro zonas diferentes:  

 

Cabecera del curso 

En esta zona se ubica el nombre del campus virtual, el nombre del curso, la 

información de registro (usuario) y un enlace para salir 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Debajo de la cabecera se encontrará la barra de navegación 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Esta barra contiene enlaces en forma de texto para facilitar el acceso a los 

diferentes lugares del curso. 
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Columna central  

Contiene los temas o secciones en que se ha dividido el curso. En este 

bloque central encontrará:  

 

 Un área de bienvenida al curso.  

 La introducción del calibrador, en ella encontrará partes del calibrador, 

funcionamiento y usos del calibrador. 

 Posteriormente  hay seis temas, cada uno sobre un tipo diferente de 

calibrador como son:  

calibrador en milímetros con nonio de 10 divisiones,  

calibrador en milímetros con nonio de 20 divisiones,  

calibrador en milímetros con nonio de 50 divisiones,  

calibrador en pulgadas con nonio de 25 divisiones,  

calibrador en pulgadas con nonio de 50 divisiones y  

calibrador en pulgadas con nonio de 8 divisiones;  

cada uno de estos temas contiene un archivo de cómo obtener la 

medida, un simulador del calibrador y finalmente una evaluación de ese 

calibrador. 

 

El contenido de estos bloques depende enteramente de sus necesidades, 

preferencias y estilo docente. Puede añadir y cambiar elementos e incluso 

modificar la estructura del curso virtual.  
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Bloques laterales  

Los bloques laterales, están situados a la derecha e izquierda del curso. 

Cada bloque tiene una funcionalidad distinta, estos bloques son editables 

por el profesor. 

 

Columna izquierda 

Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información del 

curso, funciones y acciones generales del Moodle. Se han organizado así 

por la similitud semántica entre ellos. Usted como profesor, tiene la 

capacidad de cambiar estos paneles de sitio o incluso borrarlos (ver la 

sección Modo de edición), pero le recomendamos dejarlo inicialmente como 

están. Estos paneles aparecen también en las ventanas de los estudiantes 
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cuando acceden al curso. Sus funciones son genéricas para cualquier 

usuario (salvo el panel de administración). Tenga esto en cuenta antes de 

modificarlo, puede que a sus alumnos les sea muy útil un panel que usted 

como profesor apenas utiliza.  

 

Bloque Navegación. En este bloque nos encontramos en inicio con la 

pestaña de página principal que nos permite regresar al inicio, seguido de 

ello observamos la pestaña de participantes que muestra la información de 

todos los participantes del curso y el último acceso al mismo. 

También en participantes el profesor puede entrar a la página que aparece 

con su nombre, donde puede visualizar sus detalles de usuario, una 

miscelánea, informes y actividad de acceso al curso. 

La pestaña de curso actual contiene la información completa de la 

estructuración del curso con la introducción al curso con sus diferentes 

archivos, los temas siguientes correspondientes a cada uno de los 

calibradores, cada uno con un archivo de cómo obtener la lectura, luego un 

simulador del calibrador y finalmente una evaluación de la unidad. Esta 

información la puede encontrar de forma detallada en la página central del 

curso. 
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Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Bloque Administración. El panel de Administración es diferente para 

profesores y alumnos. Si accede al curso como profesor este panel 

contendrá una serie de enlaces a funciones específicas propias y reservadas 

al profesor de la asignatura y no accesible a los alumnos. En este bloque 

tenemos acceso a la pestaña de usuarios y pinchando esta podemos entrar 

a usuarios matriculados donde permite ver a todos los usuarios 

matriculados, el grupo al que pertenecen (Tercero Mecánica “A” y Tercero  

Mecánica “B”) con el último acceso al curso. En esta página el profesor pude 

dar de baja a un estudiante así como matricularlos. Además cabe señalar 
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que este es el panel al que debe dirigirse para cambiar la configuración del 

curso y activar el modo de edición del mismo. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Columna derecha 

Contiene paneles relacionados con la organización temporal del curso. Al 

igual que los de la izquierda, son editables por el profesor. 

 

Bloque eventos próximos. Nos muestra la actividad disponible en ese 

momento e ir al calendario para ver los eventos del curso programados mes 

a mes. 



~ 153 ~ 
 

Bloque actividad reciente. Muestra la fecha de cierre de la actividad y un 

informe completo de la actividad reciente. 

 

Bloques ultimas noticia y foros. Le permite como docente realizar 

comunicaciones a sus estudiantes, y en el bloque de foros participar o crear 

un tema de opinión para que los estudiantes opinen sobre dicho tema. 

 

Modo de Edición 

 

Como profesor, usted puede añadir y modificar los elementos didácticos 

incluidos en el curso virtual del calibrador. Para ello los profesores (pero no 

los alumnos) tienen a su disposición el modo de edición del curso. En este 

modo de funcionamiento usted puede modificar la disposición de los paneles 

laterales de funciones, reorganizar los bloques temáticos de la columna 

central y añadir, cambiar, mover o borrar los recursos didácticos que 

componen el contenido de su curso. 

Para activar el modo de edición usted dispone de dos métodos con idéntica 

función: 

 

 En la barra de navegación de la cabecera del curso dispone del botón 

justo en el extremo derecho de la ventana. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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 Alternativamente, puede usar el enlace que se encuentra en el panel 

de Administración (a la izquierda, abajo). 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 

 

Luego de seleccionar cualquiera de estos botones observará que el interfaz 

se modifica y se añaden toda una serie de pequeños iconos. Seleccionando 

en esos iconos podremos ejecutar las acciones de editar, añadir mover y 

borrar los diferentes elementos del curso. Repare en que ahora los botones 

que controlan el modo de edición muestran la opción “Desactivar edición”. 

 

Modificar los paneles laterales 

En el modo de edición aparecen unos pequeños iconos en las cabeceras de 

los paneles de las columnas laterales. Estos iconos permiten alterar la 

disposición de los paneles en la pantalla (pero usualmente no alterar su 

contenido). 

 

Iconos de visibilidad (  y  ): El ojo abierto indica que el bloque es 

visible. Si pincha en él, el bloque queda oculto y se marcará el ojo con una 

barra diagonal. Usted, como profesor, verá siempre el bloque en el modo de 

edición, pero no así sus alumnos. Cuando el panel está oculto ellos no 

pueden verlo. Pinchando en este icono el bloque se hace visible otra vez. 

Iconos de movimiento (  ): Permiten mover el bloque en las direcciones 

indicadas por la fecha. Subiendo o bajando el panel en su columna  o bien 

cambiando de columna. 
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Icono de borrado (  ) Sirve para eliminar el panel por completo (no 

ocultarlo de la vista de los alumnos).  

En el modo de edición además de estos iconos, aparece también un nuevo 

panel (usualmente en la columna izquierda, abajo). Este panel mantiene una 

lista de todos los paneles disponibles en Moodle y permite añadir alguno que 

no esté visible. Los paneles borrados pasan a engrosar esta lista. Puede 

reinsertar un panel borrado usando este interfaz. 

La configuración de los paneles se realiza exclusivamente por el profesor. 

Los estudiantes de una asignatura no pueden activarlos o moverlos. 

 

Editar los contenidos didácticos. 

 

En el modo de edición podemos también, y sobre todo, modificar los 

contenidos didácticos de la asignatura alterando las ventanas centrales de 

contenidos. De nuevo, en el modo de edición aparecen toda una serie de 

nuevos iconos al lado de cada componente individual, que nos van a permitir 

ejecutar las diversas acciones sobre él. También aparecen sendas ventanas 

con listas desplegables que permitirán añadir nuevos componentes al curso. 

 

 

Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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Agregar un recurso o una actividad.  

 

Esta ventana contiene una lista desplegable de los módulos de Moodle que 

permiten manejar actividades didácticas: cosas que los estudiantes tiene que 

trabajar y hacer, más que sólo leer y releer. Típicamente, las actividades son 

evaluables y reciben una calificación. 

 

 
Elaborado por: Fernando Juan Apolo Torres 
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ANEXO 4 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO 8 DE NOVIEMBRE 

 

 
Foto: Fernando Juan Apolo Torres 
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