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b. RESUMEN  

El tema investigado y desarrollado en este trabajo es: DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE, COMO 

ESPACIO FORMATIVO PARA LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO "TRECE DE ABRIL" DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2013-2014. 

 

El problema es “La falta de recursos didácticos digitales de matemática para el 

séptimo año de educación general básica del centro educativo “Trece de abril” 

periodo 2013 – 2014 trae consigo poca comprensión de la materia  y por ende 

bajas calificaciones en los educandos”. El objetivo general de esta investigación 

es el desarrollar un nuevo e innovador espacio formativo que de acceso a 

recursos didácticos digitales (RDD) enfocados a fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje  del séptimo año de educación general básica del centro 

educativo “Trece de Abril”, donde se evidenció que no se da correcto uso y 

aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como se 

describe en los lineamientos de la actual reforma curricular del Ecuador.  

 

Los métodos utilizados para dar cumplimiento a los objetivos propuestos fueron 

el deductivo, inductivo, descriptivo y estadístico; además se usaron las técnicas 

de la encuestas y entrevista que facilitaron la obtención de la información, 

documentación y datos para el análisis, descripción y determinación de los 

lineamientos a seguirse en el desarrollo del entorno virtual de aprendizaje y sus 

recursos didácticos digitales. La metodología técnica constó de 3 fases: 

Planeación; Diseño, desarrollo del curso y producción de los contenidos 

digitales; Operación. A través de las fases mencionadas se procedió a establecer 

los requerimientos de los usuarios, obteniendo como resultado que el 78 % de 

estudiantes dicen tener problemas en la asignatura de matemática y por ende 

bajas calificaciones, así también 100% de los alumnos concuerdan que el 

computador es una herramienta necesaria para la realización de sus actividades 

académica, el 96 % de educandos manifestaron que les gustaría mucho  que se 

desarrolle un entorno virtual de aprendizaje, así mismo el 81% dijo se cree 

recursos didácticos digitales sobre los temas del bloque 6: Sucesiones 

multiplicativas con fracciones, Regla de tres simple directa, El porcentaje, El 

círculo, Medidas de peso de la localidad y Diagramas circulares, que es donde 

más problemas tienen; y el 100% de alumnos expresaron que si utilizarían el 

entorno virtual de . 

Finalmente el EVA se socializa y valida, y dejándolo habilitado desde el sitio web 

institucional (http://trecedeabril.edu.ec) para su aplicación y uso en el proceso 

educativo obteniendo muy buenos resultados. 

 

Se logró evidenciar que el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje trae consigo mejor comprensión y mayor interés de los educandos 

por de la materia así como también se logró mejorar sus calificaciones. 
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SUMMARY 

 

The researched and developed in this work theme: "DEVELOPMENT AND 

IMPLEMENTATION OF A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT AS SPACE 

FOR TRAINING COURSE OF MATHEMATICS SEVENTH YEAR OF BASIC 

EDUCATION GENERAL EDUCATION CENTER" THIRTEEN APRIL 

"VILCABAMBA PARISH, CANTON And Loja province, PERIOD 2013-2014 ". 

 

The problem is "the lack of digital teaching math resources for the seventh year 

of basic general education school" April Thirteen "period 2013 - 2014 brings little 

understanding of matter and hence lower grades in students". The overall 

objective of this research is to develop a new and innovative training environment 

that access to digital learning resources (RDD) aimed at strengthening the 

teaching-learning process of the seventh year of basic general education school 

"Trece de Abril", where evidenced it not is given proper use and application of 

information and communications technology, as described in the guidelines of the 

current curriculum reform of Ecuador. 

 

The methods used to comply with the proposed objectives were deductive, 

inductive and descriptive statistics; plus techniques and interview surveys that 

facilitated the collection of information, documentation and data for analysis, 

description and identification of the guidelines to be followed in developing the 

virtual learning environment and digital teaching resources were used. The 

technical methodology consisted of 3 phases: Planning; Design, course 

development and production of digital content; Operation. Through the steps 

mentioned proceeded to establish user requirements, resulting in 78% of 

students say they have problems in the subject of mathematics and hence lower 

grades, so 100% of students agree that the computer It is a necessary tool for 

carrying out their academic activities, 96% of students said they would like much 

to a virtual learning environment to develop, likewise 81% said digital teaching 

resources on the themes of block 6 is believed: Inheritance multiplicative 

fractions, rule of three simple percentage, Circle, Dimensions and weight of the 

circular diagrams town, which is where most problems; and 100% of students 

expressed that if would use the virtual environment. 

Finally, the EVA is socialized and validated, and leaving it enabled from the 

corporate website (http://trecedeabril.edu.ec) site for application and use in the 

educational process with very good results. 

 

It was possible to show that the use of technology in teaching - learning brings 

greater understanding and interest of the students for the subject and also 

managed to improve their qualifications. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en el Ecuador se contextualiza de acuerdo al modelo social 

y económico del Ecuador (Buen Vivir), contemplando la preparación de 

los futuros ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante 

con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

 

Este nuevo modelo demanda que docentes y estudiantes den uso a las 

nuevas herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para que exista un eficiente proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Entre las nuevas herramientas que ofrecen las TIC están los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje, los cuales posibilitan la transición desde 

modelos de aprendizaje basados en la transmisión de conocimiento a 

modelos basados en la construcción de conocimiento. (Silva, 2011). 

 

En el Centro Educativo "Trece de Abril", es una institución educativa  de la 

parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja que posee un centro de 

cómputo el cual es empleado para las clases de la asignatura de 

computación, que no es aprovechado para otras asignaturas donde se 

hagan uso de las TIC y recursos didácticos digitales que en este caso 

tampoco existen, generando diversos problemas de aprendizaje en los 
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estudiantes que afectan a su desarrollo cognitivo e intelectual, dejando 

vacíos de conocimientos que evidencian que los docentes emplean una 

metodología tradicionalista que no permite a los estudiantes alcanzar 

aprendizaje significativos. 

 

Asumiendo lo anterior se propone en este trabajo el  DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE, 

COMO ESPACIO FORMATIVO PARA LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICA DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "TRECE DE ABRIL" DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2013-2014. 

 

Asumiendo las grandes posibilidades y ventajas de las TIC en la 

educación, y teniendo en cuenta que la institución educativa donde se 

desarrolla este proceso investigativo se crea e implementa el EVA 

(Entorno Virtual de Aprendizaje). Los objetivos específicos contemplan  

establecer los contenidos del libro guía, donde los estudiantes presenten 

problemas de aprendizaje, para de ellos crear de recursos necesarios 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Matemática; y luego asesorar al docente encargado de la asignatura de 

Matemática, para hacer uso de los recursos y actividades implementadas 

en el EVA; por último se implementa el EVA en un dominio de internet 

para su aplicación en el proceso educativo. 
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El desarrollo de las actividades para completar los objetivos específicos 

se da a través del método deductivo e inductivo, descriptivo y estadístico. 

De igual forma se aplicaron técnicas como la entrevista y encuesta. Estos 

métodos y técnicas facilitaron el alcance de la información, datos y 

documentación que luego se analizó e interpretó para determinar las 

soluciones y parámetros de creación del EVA.  

 
En el presente trabajo se incluye también los compendios teóricos acerca 

de educación y su descripción en el Ecuador, Pedagogía, Didáctica, 

Recursos Didácticos, Proceso de Enseñanza Aprendizaje, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en la Educación, Entorno Virtual de 

Aprendizaje y sus herramientas de desarrollo, y los aspectos relativos a la 

matemática del Séptimo Año de Educación General Básica establecidos 

por el Ministerio de Educación del Ecuador.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Capítulo I 

 

Educación  

 

 Según los autores (García Aretio, Ruiz Corbella, & García Blanco, 

2009) “Definimos educación como el proceso de convertirse en persona. 

Es decir, aquella acción gradual y permanente en el tiempo dirigida al 

logro de la plena humanización, entendiéndose ésta tanto en una 

dimensión individual, como social propia de todo ser humano”. (pág. 39)  

 

  Mientras que para, P. Izquierdo (2003) “La educación es “condición 

indispensable” para la plenitud del ser humano y es explicativa, por 

carencia u omisión, de la pobreza, la miseria y la maldad. Es un derecho 

del individuo y un deber de la sociedad.” (pág. 6) 

 

 la eduación para Rev. Bermudez (2010) “Es tambien la acción, o 

conjunto de de acciones destinadas a desarrolar sus capacidades 

intelectuales en una o varias áreas del conocimiento, tiene que ver con 

impartir o transmitir el conociminto”. (pág. 3) 

 

Entonces iniciamos diciendo que determinamos a la educación de 

tal manera que es el transcurso  por el cual pasamos para ser un ente o 
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individuo. O sea, esa labor sucesiva y fija en el tiempo conducida a 

obtener la llena realización, concibiéndosela tanto en el plano particular, 

como general de todo individuo.  

 

Es la educación un requisito infaltable para lograr la plétora de una 

persona y es aclaratoria, ya sea por escasez u olvido, de la carencia, el 

infortunio y la malicia. La educación un derecho de las personas y una 

obligación de la colectividad. 

 

Podemos decir que la educación es quizá la herramienta más 

importante para el desarrollo, pues a través de ella se puede tener una 

mejor forma de vida, acceder a un trabajo calificado, ya sea técnico o 

profesional, pudiendo así tener un buen ingreso económico. 

Así mismo apoyamos esa noción porque creemos que el ser humano 

debe involucrase constantemente en el proceso educativo.  

 

Además que creemos que la educación engrandece al hombre, y lo 

llena de felicidad. Una persona de cualquier raza, cultura creencia, y 

condición física o social tiene siempre derecho a una educación integral e 

inclusiva. 

 

Y se dice que una persona a lo largo de toda su vida adquiere y 

genera conocimientos en distintos espacios  en el diario vivir, 

permitiéndonos así llegar a ser más cultos y ser mejores personas 
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La educación en el Ecuador 

 

 Para Fingermann (2011) “Desde el mes de marzo de 2011 una 

nueva ley de educación rige en Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, excluyéndose de su ámbito de aplicación a la educación 

superior. Se declara a la educación un derecho universal e instrumento de 

transformación social y formadora de personas para la libertad, bajo la 

responsabilidad del Estado, basada en la transmisión de valores, en el 

respeto a cada lengua, a la ideología personal, y educando en la cultura 

de la paz”. (La guía) 

 

El Ministerio de Educación (2015) en su sitio web oficial dice que la 

Educación General Básica en el reciente currículo se protege en varias 

ideas técnicas y técnicas pensando primariamente los manuales de la 

Pedagogía Critica y constructivista que sitúa al estudiantado como el actor 

principal del aprendizaje.  

 

El documento curricular se enfoca en el progreso del estado 

humano encaminado a la formación de personas que ejerzan valores que 

les admitan interactuar en colectividad con obediencia, compromiso, 

pudor, solidaridad, empleando los elementos del Buen Vivir. Se plantean 

acciones extirpadas de contextos y dificultades del diario vivir y el empleo 

de sistemas  interactivos de aprendizaje, para ayudar a los estudiantes a 
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conseguir los cometidos que expone el perfil de salida de la Educación 

General Básica. 

 

Para lograr estos objetivos se proponen las Destrezas con Criterios 

de Desempeños que orientan y precisan el nivel de complejidad en la que 

el estudiante debe realizar la acción cumpliendo con condiciones como el 

rigor científico cultural, el espacio, el tiempo, la motricidad, entre otros. 

 

En el año 2011 mes 03 regenta otra ley de educación, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, sacando así a un lado la educación 

superior. Dejando en alto que la Educación es un merecimiento mundial, 

es una herramienta para innovar socialmente  y forjar seres para que sean 

libres, todo esto es compromiso del gobierno, teniendo en cuenta la 

transferencia de valores, en la consideración a cada lengua, a las 

creencias  y orientando para que sean ciudadanos pacíficos. 

 

Entonces se debe mencionar que de acuerdo con los desafíos del 

nuevo milenio, el gobierno ecuatoriano generó consigo el diseñó de “Plan 

Decenal de Educación del Ecuador”. Las nuevas políticas y reformas 

educativas apuntan a obtener una educación de calidad y sobre todo 

generar estudiantes preparados para una sociedad cambiante y 

encaminada al buen vivir.   
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Pedagogía 

 

 Según Bernal (2008) la pedagogía “Es un conjunto de saberes que 

buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las 

dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización 

de la cultura y la construcción del sujeto”.  

 

 En tanto para Mèlich (2008) “La pedagogía se puede definir como 

un campo de saber y de práctica, y una disciplina que conceptualiza, 

aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los 

saberes específicos, en diferentes culturas”. (pág. 157).  

 

Entonces la Pedagogía es un grupo de conocimientos que quieren marcar 

en transcurso de la educación, en los distintos  espacios que este posea, 

asimismo en el conocimiento y ordenación de la cultura y la edificación del 

individuo. 

 

La pedagogía puede ser una técnica y una ciencia ya que tiene las 

medidas y reglas que definen  el arte de instruir, y tiene un ente particular 

de investigación. También decimos que la pedagogía es quien deja 

huellas en el proceso de formación académica de todo ser humano. 

 

Se dice que la pedagogía es un campo de sabiduría y de experiencia, es 

también una especialidad que idealiza, utiliza y escarmienta los saberes 
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relativos a la educación de los conocimientos señalados, en las distintas 

civilizaciones. 

 

Los docentes actualmente deben educar de una manera diferente a 

la que aprendieron, ya que la sociedad actual se desarrolla en el mundo 

de un modo distinto, incluyendo las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a los diferentes campos, donde se halla contenida la 

educación.   

 

Además que la pedagogía, en el nuevo contexto social y educativo, 

es explicada no solamente como aquella que estudia la metodología y las 

técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, sino también por 

los aportes teóricos científicos y prácticos de otras disciplinas como la 

psicología y  la sociología.  

 

Es por las características actuales propias de la educación en sí 

que es fundamental el diseño de estrategias de formación y actualización 

docente en el uso de las TIC, que son herramientas motivadoras y 

facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta formación debe 

ser orientada a capacitar a los docentes en nuevos modos de enseñar y 

de pensar, considerando el uso de nuevas e innovadores herramientas de 

software y hardware para el desarrollo de actividades en el aula, y fuera 

de ella, promoviendo el autoaprendizaje que es parte de modelo 

constructivista.  
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La didáctica 

 

 La didáctica se considera como aquella que estudia los medios de 

enseñanza, esto, es, la manera de utilizar la tecnología propia de la 

función docente. Esta ciencia se fundamentada en la intuición, la 

tradición, las teorías generales sobre el aprendizaje y varias aportaciones 

experimentales. 

 

Conforme Bravo, (2010) dice que “El objeto de estudio de la 

Didáctica del aula digital es el proceso pedagógico que se desarrolla en la 

misma y que tiene como elementos centrales la interacción profesor 

estudiante y la relación de ambos con los medios digitales, así como las 

diferentes formas de organización de la actividad de aprendizaje”. (pág. 3) 

 

En tanto que para Feldman (2010) “La didáctica como la ciencia y 

técnica del proceso enseñanza aprendizaje, su aporte es el conjunto de 

conocimientos científicos acerca de la naturaleza, causa, condiciones y 

las leyes a que se ajusta la Enseñanza Aprendizaje.”  

 

Algo importante de la didáctica del aula analógica es el transcurso 

pedagógico que se desenvuelve en ella y que como piezas centrales tiene 

la correlación docente alumno y el nexo de los dos con los recursos 

digitales, así mismo las distintas maneras de estructuración de los 

ejercicios de enseñanza. 
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Se puede decir que la didáctica es el medio donde el docente 

aplica métodos prácticos que conlleve a la adquisición de aprendizajes, 

donde los alumnos consigan las destrezas, competencias y habilidades 

necesarias para poder inmiscuirse a estudios posteriores. 

 

La didáctica es una ciencia y técnica dentro del transcurso de 

enseñanza aprendizaje, ésta colabora con el grupo de saberes científicos 

sobre el entorno, origen, contextos y las reglas a las que pacta la 

enseñanza aprendizaje. 

  

En la didáctica se puede dividir en dos condiciones primordiales 

como son la ordinaria y la específica. La primera es la que domina los 

métodos, ordenamientos y reglas aplicadas en la orientación de la 

enseñanza; en un sentido más extenso, narrando, exponiendo y 

cimentando los métodos para guiar al alumno a la ganancia de otras 

maneras de conducta. Y la didáctica específica significa solamente a los 

métodos, instrucciones y reglas utilizadas en las diferentes asignaturas 

como artes, matemáticas u otra, en las que se examina sus propias y 

específicas características. 

 

Recursos didácticos 

 

 Picado (2006), dice qué: “Se considera a material didáctico desde 

un gráfico o una fotografía, hasta los materiales electrónicos más 
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sofisticados a los que un docente pueda tener acceso. Aunque estos 

materiales no hubieran sido pensados con propósitos didácticos podrían 

producir cambios pedagógicos significativos”. (pág. 133) 

 

Nos dice Tenutto M. (2007) que “Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que las TIC’s deben ser utilizadas con mucha prudencia y 

sensatez para que las prácticas pedagógicas promuevan aprendizajes 

verdaderamente significativos, por ello, resulta necesario que el docente 

se capacite en su manejo y uso, si realmente pretende que sus 

estudiantes obtengan los logros que él espera.  

 

Se dice que es  elemento didáctico iniciando con una imagen o  

retrato, y finalizando en los recursos electrónicos actualizados a los que el 

profesor tiene acceso. Sin que  estos recursos hayan sido creados con 

aspiraciones para la didáctica, estos lograrían obtener una transformación 

pedagógica relevante. 

 

Por lo antes mencionado concordamos en que todos los recursos 

didácticos son sumamente importantes, para muchas personas una 

imagen dice más que muchas palabras por consiguiente los medios 

electrónicos serian una gran ayuda ya que aquí encontramos videos, 

juegos y canciones educativas  que con esto los estudiantes alcanzarían 

un aprendizaje significativo. 
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También, tenemos que saber que las tecnologías de la información 

y comunicación tienen que ser manipuladas con suma cordura y 

discreción para que así los ejercicios pedagógicos dejen enseñanzas 

reveladoras, es por eso que se necesita que el profesor se instruya en su 

administración y uso, si quiere verdaderamente que los educandos logren 

los resultados que él desea. 

 

Ante lo descrito, afirmamos  que  los recursos didácticos son un 

conjunto de elementos que proporcionan el cumplimiento del transcurso 

enseñanza-aprendizaje, ayudando a que los educandos consigan el 

dominio de un objeto expreso en un lugar formativo, en el que se intenta 

el acceso a la información, la obtención de destrezas, artes y estrategias, 

así también a la adquisición de actitudes y valores. 

Clasificación  

 

Para Corrales Palomo & Sierras Gómez (2002), “Existen 

numerosos recursos didácticos y formas diferentes de agruparlos, 

nosotros hemos realizado la siguiente clasificación dependiendo de su 

aplicación: Tradicionales, audiovisuales y nuevas tecnologías”. (pág. 26) 

 

Hay un sinnúmero de elementos didácticos y maneras distintas de 

asociarlas, aquí vamos a realizar la categorización obedeciendo a su 

aplicación y estas son: habituales, audiovisuales y tecnologías actuales. 

 Estamos de acuerdo con esta clasificación ya que los recursos 
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didácticos tradicionales son los más fáciles de utilizar, fácil de obtener y 

no implica una inversión grande de dinero, como son: libros, pizarras, 

folletos, carteles, imágenes, etc. 

 

Los materiales audiovisuales son un poco fáciles de utilizar, se 

necesita una breve inversión, se los puede reutilizar, llama la atención de 

los estudiantes ya que incluye dibujos y audio, podemos interactuar en la 

clase un claro ejemplo de estos son: diapositivas, videos entre otros. 

 

 Y los recursos con nuevas tecnologías son un poco costosas, 

requieren de estudio para poderlas aplicar, conservan la atención de los 

educandos, son las herramientas más actuales y con las que se 

adquieren mayores conocimientos entre estas están: presentaciones 

informáticas como videojuegos, simulaciones, tenemos los servicios 

informáticos que son las direcciones web correos electrónicos etc. 

 

Funciones de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos son muy utilizados por los docentes es 

decir sin los recursos didácticos no existiría el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que a través de estos los estudiantes adquieren los 

conocimientos transmitidos por su docente. 
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 Entonces los autores Corrales Palomo & Sierras Gómez  (2002), 

las siguientes funciones de los medios: 

 

 “Proporcionar información. Prácticamente todos los medios 

didácticos proporcionan explícitamente información: libros, 

videos, programas informáticos… 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes e instruir como lo 

hace un libro de texto, por ejemplo. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo: un programa 

informático que exige una determinada respuesta psicomotriz a 

sus usuarios. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material 

didáctico siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como 

lo hacen las preguntas de los libros de texto o los programas 

informáticos. (pág. 20) 

 

 Entre las funciones de los recursos didácticos están: proveer 

información, es decir exponer información con la finalidad de que los 

estudiantes la capten y acojan, orientar los estudios, de los alumnos y 

educar como lo haría un folleto o un video, entrenar destrezas, ejercitar: 

este puede ser un Eva el cual los estudiantes tendrán que subir la in 

formación requerida por el tutor y estimular, incitar y conservar la atención 

de los alumnos; el material didáctico  excelente es aquel que es 
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estimulante para los estudiantes así también valorar los saberes y las 

destrezas que tienen cada educando 

 

Entonces todo recurso didáctico tiene una función ya sea esta 

específica o general, pero en conclusión todo esto nos lleva a la 

adquisición de conocimientos de los estudiantes. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Según Campos (2011), “El proceso de enseñanza aprendizaje 

tiene como propósito esencial favorecer la formación integral de la 

personalidad del educando, constituyendo una vía principal para la 

obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, 

procedimientos y estrategias de aprendizaje”.  (pág. 28) 

 

En tanto para Navarro E. (2014), “El aprendizaje es cambio de 

conducta relativamente permanente, es resultado de la práctica, es 

progresiva adaptación, es un cambio de actitud, es una reacción a una 

situación dada, es una actividad mental por la que se adquieren hábitos, 

es una modificación de la personalidad”. (pág. 13) 

 

El transcurso de enseñanza aprendizaje posee como intención 

fundamental beneficiar la eduación total del temperamento del estudiante, 
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estableciendo una ruta importante para lograr los saberes, modelos de 

conducta, valores instrucciones y tacticas de enseñanza.  

 

Entonces el proceso de enseñanza aprendizaje se enfoca a la 

construcción y reconstrucción por parte del estudiante que aprende, de 

conocimientos, formas de comportamiento, actitudes, valores, afectos y 

sus formas de expresión que se generan en condiciones de interacción 

social en un medio socio histórico concreto, y que conllevan al sujeto a su 

desarrollo personal. 

 

El aprendizaje un transformación de la forma de comportarnos, 

esto resulta de la experiencia, es cambiar la manera de actuar y de 

pensar, a través de esta obtenemos costumbres y esto modifica nuestra 

idiosincrasia.  

 

Ahora el proceso de enseñanza y aprendizaje reúne las 

Tecnologías de la Información y Comunicación como instrumentos y 

recursos didacticos que admiten un mejor progreso de habilidades, 

experiencias e innovación didáctica para los docentes. En la actualidad ya 

se ha agregado las nuevas tecnologías y se utiliza los nuevos e 

innovadores conductos para transferir el conocimiento, como el vídeo e 

Internet, los procesos de enseñanza se han incrementado y se han 

creado nuevos sitios pedagógicos como los B-Learning, donde se realizan 

recursos didácticos automatizados como software educativo. 
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Tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

 

 Pára López, (2012), “Educar en y con las TIC es una tarea en la 

que deben estar implicados todos los colectivos que componen la 

comunidad educativa: administraciones, profesores, directivos de los 

centros, etc. A partir de las aspiraciones y proposiciones de los docentes, 

surge la urgencia de establecer un plan sistemático para habilitar las 

escuelas con los equipos, los recursos y el apoyo necesario para 

proveerle a todos los alumnos y docentes la posibilidad de acceder a las 

TIC.” (pág. 3) 

 

Entretanto nos dice Roll (2011) qué “Los nuevos paradigmas de 

enseñanza se desarrollan en modelos mixtos que combinan la enseñanza 

presencial con acciones apoyadas con el uso de las tecnologías, lo que 

reclama de la preparación de docentes y estudiantes para su utilización 

efectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje”. (LA INTERACTIVIDAD. 

SU DINÁMICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON LOS 

MEDIOS INFORMÁTICOS). 

 

Instruir utilizando las tecnologias de la informcion y comunicación 

es un trabajo el que estan inmersos todos grupos que forman parte de la 

colectividad pedagogica: administradores, docentes, dirtectores, etc. A 

pedido de los profesores con todos sus anhelos y estipulaciones, nace la 

prisa de contruir un plan metódico para dotar los centros educativos con 
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los mecanismos, recursos y apoyo preciso a los docentes y escolares la 

oportunidad de llegar a las TIC.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación comprenden 

un conglomerado de recursos indispensables para la manipulación de la 

información a través de los ordenadores, los programas informáticos y las 

redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla 

y encontrarla. Actualmente muchas escuelas tienen computadoras e 

internet pero les hace falta capacitación a docentes y estudiantes para su 

manejo. 

 

En la actualidad los prototipos de enseñanza se desenvuelven en 

guías mixtas estas amalgaman los estudios presenciales con apoyos 

utilizando la tecnología, es por eso que tienen que instruirse los tutores y 

alumnos para que su utilización sea exitosa en el transcurso de la 

enseñanza y el aprendizaje.  

 

Las TIC en el campo educativo forman un medio innovador y eficaz 

para el acto didáctico, dando acceso a un amplio conjunto de 

herramientas para la interacción social, la innovación, y el fomento de la 

participación de los estudiantes ya que nos dan una nueva forma 

interesante y motivadora de aprender y enseñar, por tal razón los centros 

de educación siguen sumándose  día a día a esta nueva etapa de la 

tecnología. 
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Capitulo II 

 

Entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

 

 Conforme Silva Quiroz (2011), “ Los EVA entregan posibilidades para 

transitar desde modelos de aprendizaje basados en la transmisión de 

conocimiento a modelos basados en la construcción de conocimiento; de 

esta forma, los aprendices se vuelven agentes activos en el proceso de 

aprendizaje y los profesores en facilitadores en la construcción y 

apropiación de conocimientos, por parte de los aprendices.  Un cambio de 

roles que requiere de ambos actores una concepción del proceso de 

enseñanza y aprendizaje  distinta a las tradicionales”. (pág. 57) 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje conceden medios para 

trasladarse desde guías diseñadas para el traspaso de saberes a 

prototipos apoyados en la generación de conocimientos; así, los alumnos 

se hacen elementos dinámicos en proceso enseñanza aprendizaje y los 

docentes pasan a ser proveedores en la generación y retención de 

saberes, de los estudiantes. Esto es un cambio de papeles que necesita 

de los dos elementos una idealización del proceso de enseñanza 

aprendizaje diferente a las acostumbradas. 

 

Lo que dice Silva es de gran interés ya que en este modelo de 

estudio se necesita de mayor actividad e interactuación del estudiante y el 
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docente, se requiere de conocimientos sobre internet y además se debe 

ser cauteloso y centrado a la hora de utilizar esta herramienta para no 

desviar nuestra atención de los estudios ya que esta formación se da a 

distancia es decir no se necesita la presencia física de ninguno de sus 

actores. 

 

Características de los EVA  

 

Según el Ministerio de Educación de Perú (2011) los EVA tienen algunas 

características como: 

 

Participativa. Ya que los autores tiene que estar en constante contacto. 

Audiovisual, porque en ella tiene textos, gráficos y sonidos.  

Libre ya que admite actualizar contenidos cuando nosotros deseemos    

Accesible porque utiliza todas las potencialidades de la red Internet. 

Monitoreo de las actividades que realiza el estudiante.    

Conexión de los participantes entre sí a través de la comunicación.   

  

Ventajas de los EVA 

 

Fernández Sánchez (2014), nos señala las siguientes ventajas: 

“Permite al alumno organizar su tiempo. 

Produce un ahorro en el proceso formativo y en el desplazamiento. 

Prepara al alumno y al docente en el manejo de la tecnología.  
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Permite al estudiante organizarse por sí mismo.” (pág. 264).  

 

Estamos de acuerdo con Fernández porque los EVA actualmente 

son de mucha importancia, ya que gracias a estos se ha facilitado y han 

podido acceder muchos jóvenes y adultos que por diversos motivos no 

podían  estudiar de forma presencial ahora lo hacemos a través de la 

educación a distancia.  

 

Así mismo los EVA han favorecido al estudiante ya que este puede 

distribuir su tiempo en sus diversas actividades incluyendo los estudios, 

también se ve favorecido su bolsillo ya que no gastaría en pasajes para 

dirigirse a un centro de educación, tienen una mayor interacción el alumno 

y el tutor y con esta herramienta el estudiante necesita auto-educarse en 

muchos aspectos. 

 

Herramientas parar desarrollo del EVA 

 

La construcción de un Entorno Virtual de Aprendizaje, de sus 

recursos, actividades y contenidos requieren del uso de distintas 

herramientas de diseño gráfico, y de construcción de materiales 

didácticos, las cuales se detallan a continuación: 
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Moodle. 

 

Según Juvany i Vila (2012), “Uno de los EVA más utilizados en los 

centros educativos y en las universidades es Moodle. Es un entorno 

virtual de aprendizaje en Software libre que reúne varias aplicaciones que 

facilitan la organización de los recursos digitales y la gestión del 

aprendizaje. Los usuarios (profesorado, alumnado, administradores…) 

cuentan con un perfil determinado que les permite acceder a lo que les 

interesa”. (pág. 56) 

 

Uno de los entornos virtuales de aprendizaje que más se emplea 

en escuelas, colegios y universidades se llama Moodle. Este es un EVA 

que tiene Software libre y que integra numerosos programas que llegan a 

facilitar la estructuración  de los medios digitales y la administración del 

estudio. Los maestros, estudiantes y directivos que son los elementos que 

utilizan el EVA tienen un perfil definido por medio del cual ingresan a lo 

que ellos necesitan. 

 

Coincidimos con Jubany ya que Moodles nos permite la 

construcción de aulas virtuales así como también espacios en la web por 

medio del internet, aquí se puede mostrar ficheros, fotografías, videos, 

canciones, conexiones web, presentar tareas y hasta realizar pruebas o 

exámenes. Es por esto que se ha convertido en el Eva más utilizado por 

los docentes y estudiantes. 
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Características de Moodle. 

 

 Para el autor Niño Camazón (2010), Moodle tiene algunas 

características a nivel general, pedagógico y funcional a continuación 

citaremos algunas de ellas: 

  

 “Es una plataforma de código abierto. 

 Funciona sobre cualquier plataforma que tenga soporte para PHP. 

 Tiene herramientas que le convierten en una excelente plataforma 

para la enseñanza presencial y no presencial. 

 Interfaz sencilla y gráfica. 

 Soporta varios sistemas de bases de datos (PostgreSQL, 

MySQL…)   

 Se pueden subir documentos y compartirlos. 

 Permite crear foros y chats para comunicarse. 

 Ofrece estadísticas de uso. 

 Se pueden realizar copias de seguridad. 

 Tiene un sistema de ayuda y manuales. 

 Traducido a más de 70 idiomas.” (pág. 148) 

 

Las características más significativas de Moodle son: que es un 

programa de Software libre,  trabaja en plataformas que sostengan 

lenguaje PHP, posee instrumentos excelentes para la educación 

presencial y a distancia,  tolera diferentes plataformas como es MySQ 
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entre otras, nos permite cargar textos y distribuirlos, así también podemos 

acceder a foros y mensajería, nos permite efectuar copias para proteger 

nuestra información, también tiene un mecanismo de asistencia y lo más 

importante es que está disponible en 70 lenguas. 

 

Simpatizamos con Niño en que las características de Moodle son 

muchas y todas ellas son de gran utilización para educación, ya que este 

programa nos sirve para hacer grandes cosas o pequeñas, se puede 

personalizar según la necesidad que se tenga, se lo consigue de manera 

gratuita, nos permite que el docente monitoree al estudiante, es de fácil 

acceso, y se puede administrar de manera sencilla. 

 

Adobe Suite CS4 

 

Según lo que encontramos es su página web podemos decir que 

es un grupo de programas informáticos que posibilitan realizar, arreglar e 

implementar  medios  multimedia tales como documentos, dibujos, 

sonidos, movimientos y videos que admiten la construcción de medios  

didácticos digitales.  

 

A continuación vamos a ver las aplicaciones con tenidas en el 

Adobe Suite CS4 utilizadas en Moodle. 
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 El  Adobe Photoshop,  permite de recrear realizar imágenes 

digitales; así también podemos arreglar imágenes de forma profesional. 

Este programa es de gran ayuda ya que gracias a su importante cometido  

como administración de las capas se colocan de manera específica como 

si fueran una foto tras otra. 

 

 El Adobe Illustrator (AI) es una plataforma en la que se crean 

diseños artísticos y bocetos para ilustración, aquí podemos realizar 

anagramas, temas  entre otros gráficos necesarios para la creación del 

EVA 

 

Gracias al Adobe Flash Professional podemos elaborar elementos 

multimedia, así mismo se puede emplear programación con ActionScript.  

 

Edilim 

 

Entre tanto Casado, y otros (2010), “EdiLim. “Es un entorno que 

permite la creación de libros interactivos multimedia, ejecutable 

directamente desde internet”. (pág. 71).  

 

En Edilim es posible desarrollar manuales multimedia, que se 

acceden inmediatamente desde el internet. Lo que nos dice Mediano es 

verdadero ya que mediante EdiLim podemos construir elementos 

formativos multimedia para los educandos y que se ejecuten a partir de la 
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red de internet. El sistema Lim es un entorno para la creación de 

materiales educativos, formado por un editor de actividades (EdiLim), un 

visualizador (LIM) y un archivo en formato XML (libro) que define las 

propiedades del libro y las páginas que lo componen. 

Entre sus ventajas destaca: 

 “Entorno atractivo. 

 Manejo sencillo basado en el gesto de "arrastrar y soltar". 

 Incluye un pequeño editor de imágenes. 

 Prepara los libros para su publicación y distribución.” 

(EDUCALIM, 2013) 

En Lim se cran instrumentos que sirven para la educación usando EdiLim 

(editor de libros), Lim (para visualizar) y un documento XML, que detalle 

las particularidades del libro y numero de folios que tiene.  

Tenemos algunas preeminencias:  

EdiLim tiene un ambiente atrayente, es de fácil manipulación pues 

lo gran mayoría es de deslizar y liberar, también se puede editar 

imágenes y orientar textos para publicar y comercializar.  

Concluimos con que EdiLim está orientado a la formación de 

estudiantes, ya hemos nombrado algunas ventajas importantes, pero creo 

que también podemos notar algunas otras como: se lo puede utilizar 

fácilmente, se puede evaluar a los alumnos, se crea tareas y evaluaciones 

de manera rápida y fácil 
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Capitulo III 

 

MATEMÁTICAS PARA EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

El presente trabajo de tesis está proyectado al  proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Matemática, para el 7mo año 

de Educación General Básica, por lo cual es importante conocer los 

contenidos del libro para la construcción del EVA.  

 

El libro de matemática 7 está dividido en 6 módulos y en 7 bloque, 

en cada módulo se estudiara una parte de cada bloque como lo muestra 

las dos siguientes fotografías tomadas al libro:  
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Tabla 1: Esquema de contenidos para matemática 7 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 

Responsable: Andrea Aguilera 
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Tabla 2: Esquema de contenidos para matemática 7 

 Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 

Responsable: Andrea Aguilera 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se enmarca en los lineamientos  y procesos 

metodológicos de la investigación aplicada 

 

MATERIALES  

 

En este trabajo investigativo se utilizó materiales bibliográficos como 

libros, revistas, y documentos electrónicos; también se manejó un 

computador, cámara digital, y flash memory como materiales tecnológicos 

y entre los materiales de escritorio utilizados están el papel boom, Cd/Dvd 

y tinta. 

 

MÉTODOS 

 

Para realizar el presente proyecto se utilizaron los siguientes Métodos. 

 

DEDUCTIVO.- Ayudó en el proceso de la problematización, enfoque del 

marco teórico y la descripción del proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Matemática  7mo Año de Educación General Básica, con 

lo cual se estableció las temáticas que se implementaron en el Entorno 

Virtual de Aprendizaje de la institución educativa. 

 

INDUCTIVO.- Permitió determinar los lineamientos de desarrollo del curso 

virtual, además facilitó la elaboración de las  conclusiones y 
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recomendaciones del trabajo investigativo, en base a los resultados 

obtenidos y los objetivos cumplidos.  

 

DESCRIPTIVO.- Permitió la elaboración del informe de tesis,  y la 

descripción de los lineamientos para identificar la alternativa de solución al 

problema seleccionado. 

 

ESTADÍSTICO.- A través de este método se realizó el análisis e 

interpretación de los datos cualitativos y cuantitativos resultantes de la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

ENCUESTA.- Se aplicaron a los estudiantes del Centro Educativo "Trece 

de Abril”, para recolectar la información necesaria, procesarla y desarrollar 

el EVA. 

 

ENTREVISTA.- Así mismo el docente de la institución educativa brindó 

información a través de una entrevista que tuvo el objetivo de evidenciar 

aspectos relacionados con el desarrollo del EVA como parte del proceso 

investigativo. 
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f.  RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

“TRECE DE ABRIL”, PARA ESTABLECER LOS ASPECTOS Y 

REQUERIMIENTOS DEL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

 

Esta encuesta se aplica con el objetivo de establecer los contenidos del 

libro guía, donde los estudiantes presenten problemas de aprendizaje, y 

los requerimientos para base a ellos construir el curso virtual de 

Matemática del séptimo año de Educación General Básica. 

 

1. ¿Considera al computador una herramienta necesaria para la 

realización de sus actividades? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 27 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 

      Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
      Elaboración: Andrea Katherine Aguilera. 
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GRÁFICO N° 1 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede observar que el 100% de los estudiantes consideran como 

herramienta necesaria para actividades estudiantil al computador.  

 

En la actualidad el computador es una herramienta informática importante 

para los estudiantes ya que gracias a este instrumento se pude conectar a 

las redes del internet. 

 

El autor García (2005) Afirma que el  “Computador se entiende a una 

serie de dispositivos específicos destinados a procesar información; 

donde la expresión “procesado” hace referencia a  las sucesivas fases, 

manipulaciones o transformaciones que sufre la información con objeto de 

resolver un problema determinado” (pág. 33) 
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Los datos evidencian que están en predisposición de poder usar en 

Entorno Virtual de Aprendizaje. Por lo tanto es recomendable que los 

alumnos tengan mayor acceso a una computadora ya que  la informática 

está presente en todo ámbito, como lo es la educación, es necesaria para 

la realización de tareas y como una fuente de información para reforzar 

los conocimientos obtenidos en el aula 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el computador? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Diariamente 12 44% 

Semanalmente 14 52% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 

GRÁFICO N° 2 

   
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro 2 se puede identificar  que el 52% de los estudiantes usan el 

computador semanalmente, en tanto el 44 % lo usan diariamente para sus 

actividades estudiantiles o personales. 

Mediante este resultado se determinara que los estudiantes del séptimo 

año de educación Básica utilizan casi en su mayoría de manera semanal 

el computador, por otros lado se encuentran en un alto porcentaje 

también los niños que lo frecuentan de manera diaria en la cual puede 

ocasionar problemas tanto físicos como psicológicos  de los usuarios que 

lo utilicen de manera excesiva.  

 

El uso excesivo de celulares y computadoras puede causar aislamiento, 

dispersión e intolerancia a la frustración en los niños y adolescentes. 

Los jóvenes que usan demasiadas horas  en el ordenador, pierden 

contacto con la realidad  que los rodean y dejar  de ser sensibles a los 

valores  humanos (Calle, 2013)  

 

El uso del computador en los estudiantes es frecuente en la actualidad, 

por tal razón es importante que los padres de familia supervisen a sus 

hijos para hagan uso de la tecnología con fines educativos ya sea para 

realizar alguna tarea o para buscar información necesaria para sus 

estudios y no la utilicen para fines de ocio.   
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3. ¿Cuál es su nivel de manejo del internet? 

 
CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Básico 2 7% 

Medio 10 37% 

Avanzado  15 56% 

TOTAL 27 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
 Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 

 

GRÁFICO N° 3 

 
  
  Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 
  Elaboración: Andrea Katherine Aguilera. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la encuesta realizada y la  información recolectada en el cuadro 

3 se evidencia que el 56% de los estudiantes tienen un nivel avanzado de 

conocimientos en cuanto al uso del internet, en tanto el 37% tiene un nivel 

medio, y tan solo el 7% un nivel básico.  
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Encontramos que la mayor parte de los estudiantes tiene un nivel 

avanzado en la utilización del internet siendo beneficiosos siempre y 

cuando hagan uso para fines académicos. 

 

(Rodriguez Á. A., 2010)“Internet no es una simple red de ordenadores, 

sino una red de redes, es decir, un conjunto de redes interconectadas a 

escala mundial con la particularidad de que cada una de ellas en 

independiente y autónoma” (pág. 4) 

 

El autor Gewerc (2000) manifiesta que es necesario distinguir entre 

aprender con Internet y aprender acerca de Internet, ambas son importantes, 

ya que es necesario aprender acerca del recurso para utilizarlo luego 

adecuadamente sacando el máximo de provecho. Aprendiendo al mismo 

tiempo, cuándo es importante utilizar una u otra herramienta. En este sentido 

el alumno se hace independiente para la utilización de diferentes recursos en 

función de sus propios objetivos de aprendizaje. 

 

En vista de que la mayoría de estudiantes tienen un dominio medio del 

uso de internet es importante que los tutores y padres de familia autoricen 

a los chicos la utilización con una  finalidad correcta es por esto que con el 

curso virtual que se desarrolla se fomentará el uso académico del internet 

y sus recursos didácticos implementados en el curso virtual.  
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4. ¿Tiene problemas de aprendizaje en la asignatura de 

matemática? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

SI 21 78% 

NO 6 22% 

TOTAL 27 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
       Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 

 

 

GRÁFICO N° 4 

  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 

 

 

 

78% 

22% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 



 

43 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede observar que el 78% de los estudiantes tienen problemas en el 

proceso de aprendizaje de la asignatura de Matemática, mientras el 22% 

dicen comprender en su totalidad los contenidos que el docente imparte 

en sus clases.  

 

Los estudiantes del centro educativo “Trece de Abril” mediante la 

investigación realizada se puedo evidenciar un grave problema que tienen 

los alumnos ya que no pueden captar de la mejor manera las enseñanzas 

impartidas por los docentes en la área de matemáticas. 

 

Los autores Godino, Batanero, & Font (2003) expresan a los estudiantes 

deben aprender matemáticas comprendiéndolas, construyendo 

activamente el nuevo conocimiento a partir de la experiencia y el 

conocimiento previo. La tecnología es esencial en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas; influye en las matemáticas que se 

enseñan y estimula el aprendizaje de los estudiantes (pág.2) 

 

Las matemáticas son quizá consideradas por muchos estudiantes como la 

asignatura más compleja de comprensión esto se puede evidenciar 

mediante los resultados obtenidos en la investigación, por lo cual se 

recomienda que el docente cuente con los suficientes y correctos recursos 
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didácticos y que además haga uso de la TIC's en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

5. ¿Qué técnicas de aprendizaje usa actualmente para la signatura 

de Matemática? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Memorización  9 33% 

Consultar 6 22% 

Revisión de Apuntes 3 11% 

Resolución de 

problemas  

25 93% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 

 

GRÁFICO Nº 5 

  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se muestra en el cuadro 5 el 93% de los estudiantes usan la 

resolución de problemas como principal técnica de estudio para la 

asignatura de matemática, además de que el 33% usan la memorización, 

el 22% las consultas y el 11% la revisión de apuntes.  

 

De estos resultados demuestra que mayoritariamente los alumnos del 

centro educativo usan como una técnica de aprendizaje de matemáticas 

la resolución de problemas ya que esta asignatura requiere de ejercicios 

para que los estudiantes comprendan mejor las temáticas.  

 

Las estrategias son modelos formales construidos a partir de un “apriori”: 

el proceso ideal, conceptual o lógico de resolver problemas. De este 

modo, el proceso de resolución de problemas es tratado más como un 

proceso lógico-matemático que como un proceso de construcción 

personal, en el cual los factores de tipo cultural, social y cognitivo son 

también importantes. (Calero, 2011) 

 

El aprendizaje no debe constituir una actividad meramente de repetición y 

memorización. Se trata de  relacionar las ideas con lo que el  alumno ya 

sabe, de una forma organizada y no de un modo  arbitrario. 
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Es recomendable que los estudiantes utilicen técnicas adecuadas y para 

estudiar y retroalimentar sus conocimientos, y por ende  poder adquirir los 

conocimientos adecuados para su rendimiento académico. 

 
6. ¿Le gustaría que se desarrollen recursos didácticos digitales 

para una mejor comprensión de los contenidos de 

Matemática? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SI 26 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 27 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
     Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 

 
 

GRÁFICO  6 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 

Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este gráfico se puede apreciar que el  96% de los estudiantes 

expresan que les gustaría  que se les proporcione recursos didácticos 

digitales para una mejor comprensión de los contenidos de la matemática, 

mientras el 4% dicen que no son necesarios.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que  la mayor 

parte de los estudiantes encuestado expresaron que si les agradaría 

contar con recursos digitales para mejorar el aprendizaje de matemática, 

ya que en la actualidad la tecnología es una herramienta que se utiliza 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Los autores García & Gónzález (2008) expresan que las TIC permiten el 

desarrollo de nuevos materiales didácticos de carácter electrónico que 

utilizan diferentes soportes. Los nuevos soportes de información, como 

Internet o los discos digitales, más allá de sus peculiaridades técnicas, 

generan una gran innovación comunicativa, aportando un lenguaje propio, 

unos códigos específicos orientados a generar modalidades de 

comunicación alternativas (hipertextos, multimedias) y nuevos entornos de 

aprendizaje colaborativo (sin limitaciones temporales ni espaciales).  

 

La falta de recursos didácticos para una clase es uno de los factores con 

mayor grado de incidencia en el bajo nivel de comprensión de los 

contenidos por parte de los estudiantes. 
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Es aconsejable que el maestro haga uso de recursos didácticos digitales 

e implantarlos en el curso virtual, el estudiante y docente podrán tener un 

mayor interactividad y participación en clase, permitiendo un mejor 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

7. ¿En qué temáticas deberían realizarse recursos didácticos 

Digitales? 

 

CUADRO Nº 7 

 

INDICADORES f % 

Módulo 1: operaciones combinadas y    

números romanos 
3 11% 

Módulo 2: MCM & MCD y 

Paralelogramos y trapecios 
4 15% 

Módulo 3: Perímetros de polígonos 

regulares e irregulares  
3 11% 

Módulo 4: Multiplicación de decimales 

y Área de polígonos regulares 
4 15% 

Módulo 5: Razones, Prismas y 

Pirámides 

8 30% 

Módulo 6: Sucesiones multiplicativas 

con fracciones, Regla de tres simple 
directa, El porcentaje, El círculo, 
Medidas de peso de la localidad y 
Diagramas circulares 

22 81% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 
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GRÁFICO N° 7 

  
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

Como se presenta en el cuadro 7 el 81% de los estudiantes manifiestan 

que se debería  crear recursos didácticos digitales sobre los temas del 

bloque 6, sin embargo también se consideran los bloques 5 (30%), el 

bloque 2 y 4 con el 15%, y el bloque 1 y 3 con el 11%. 

 

 Entonces los recursos didácticos digitales deberían principalmente 
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Aprendizaje. 
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Los contenidos digitales son los contenidos y materiales multimedia 

convertidos en digitales, que permiten a los participantes del proceso de 

aprendizaje buscar, manipular y contrastar, la información, apoyados en la 

colaboración, la participación, la cooperación y la creatividad que 

proporciona el aprendizaje en los entornos digitales o en la red. (Moya, 

2013, pág. 5). 

 

En toda asignatura existen temas de mayor complejidad, donde los 

docentes y estudiantes deben poner un mayor esfuerzo para lograr los 

objetivos educativos. Al detectar los temas de mayor complejidad para loe 

estudiantes, el curso virtual debe contener lo relacionado al bloque 5 y 6.   

 

Por tal razón se recomienda al docente poner mayor énfasis en estos 

temas que son importantes, al utilizar el EVA se podrá reforzar el 

conocimiento y despejar dudas de esto. 

 
8. ¿Le gustaría que se desarrolle un Entorno Virtual de Aprendizaje 

sobre los contenidos de la asignatura de Matemática? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

SI 27 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 
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GRÁFICO N° 8 

  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con esta interrogante se puede determinar mediante que el cuadro 8 se 

observa que el 100% de los estudiantes manifiestan que se debería 

desarrollar el Entorno Virtual de Aprendizaje para la asignatura de 

matemática del séptimo año de educación general básica. Por los 

resultados anteriores y estos se da como factible la construcción de los 

recursos didácticos digitales y del EVA. 
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elementos necesarios para el aprendizaje de calidad y exista una 

comunicación con profesores y alumnos. 

 

Las TIC facilitan la modelación, representación y conceptualización de las 

situaciones problema propuestas comúnmente en el área del cálculo 

diferencial, convirtiéndose así en una herramienta pertinente para la 

resolución de problemas. Moreno, expresa que la importancia de las 

herramientas computacionales para la educación matemática está 

asociada a su capacidad para ofrecernos medios alternativos de 

expresión matemática. (Moreno & Waldegg, 2002, pág. 40) 

 

Un ambiente de aprendizaje es el lugar en donde confluyen estudiantes y 

docentes para interactuar psicológicamente con relación a ciertos 

contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas previamente 

establecidos con la intención de adquirir conocimientos, desarrollar 

habilidades, actitudes y en general, incrementar algún tipo de capacidad o 

competencia. 

 

Es recomendable que el docente y los estudiantes tengan acceso a la 

sala de computación, por lo menos una vez a la semana para que utilicen 

el EVA y así refuercen lo aprendido en el aula. 
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9. ¿Usaría el Entorno Virtual de Aprendizaje de Matemática? 

CUADRO 9 

INDICADORES f % 

SI 27 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 
 

GRÁFICO N°  9 

  
 
Fuente: Cuadro 9.  
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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El Entorno Virtual de Aprendizaje de matemáticas si lo utilizarían los 

estudiantes ya que sería una herramienta importante para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y de esta manera podrá adquirir los 

conocimientos de una forma óptima a haciendo posible que mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos. 

 

Gutierrez, (2013) establece que los EVA constituyen una nueva forma de 

Tecnología Educativa, que a nivel mundial ofrece una serie de 

oportunidades y tareas a las instituciones, este define el entorno virtual 

como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que 

posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está 

asociado a nuevas tecnologías. 

 

Un entorno virtual de aprendizaje fomenta el aprendizaje significativo 

desde un enfoque constructivista y con diversos materiales educativos 

que motivan al estudiante por aprender. Es recomendable que mediante 

el Entorno virtual de Aprendizaje se motive al estudiante a optar por el 

autoestudio y realización de prácticas para fortalecer sus aprendizajes 
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10. ¿Qué tipo de recursos debería poseer el Entorno Virtual de 

Aprendizaje? 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES f % 

Actividades 23 85% 

Ejemplos 15 56% 

Fuentes de Información  12 44% 

Videos  18 67% 

Foros  7 26% 

Evaluaciones 16 59% 

Otros 4 15% 

      Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes.  
      Elaboración: Andrea Katherine Aguilera 

 

 

GRÁFICO N°  10 

  
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del séptimo año de básica. 
Elaboración: Andrea Katherine Aguilera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede evidenciar que los estudiantes consideran necesarios los 

recursos didácticos digitales de tipo actividades en su mayoría (85%), y 

videos (67%). Asimismo los tipos de recursos como la evaluaciones 

(59%), los ejemplos (56%) alcanzan un porcentaje significativo. En tanto 

las fuentes de información y foros muestran poca demanda con 44% y 

26% respectivamente. Ante estos datos se puede deducir que el EVA 

debe contener principalmente actividades, ejemplos y videos. 

 

Los tipos de recursos que deben implementarse en el curos virtual de 

matemática son  actividades, ejemplos y videos.  

 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje es un lugar, espacio, comunidad o 

sucesión de hechos que promueven el aprendizaje. Este concepto lleva 

implícito el interjuego de cuatro aspectos, que en un contexto educativo 

resultarían interdependientes: el social, el físico, el técnico y el didáctico. 

(Mena, Golbach, Abraham, & López, 2014, pág. 2) 

 

Los diversos tipos de recursos que pueden ofrecer un entorno virtual de 

aprendizaje y sus cursos, y su aplicación en el proceso educativo inciden 

directamente en el nivel de rendimiento académico.  
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Para que las clases de matemática sean más llamativas y hagan eco en 

los alumnos se recomienda utilizar videos, actividades, foros entre otros y 

así lograr un buen aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA DE LA 

ESCUELA “TRECE DE ABRIL”, PARA ESTABLECER LOS ASPECTOS 

Y REQUERIMIENTOS DEL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

 

Esta entrevista se aplica con el objetivo de  establecer los contenidos a 

implantarse en el EVA,  y los requerimientos para base a ellos construir el 

curso virtual de Matemática del séptimo año de Educación General 

Básica. Esta entrevista fue contestada por dos docentes cuyos nombres 

son Lic. Tapia Quizhpe Wilson Agenor y Lic. Torres Morocho Rosa 

Esperanza obteniendo los siguientes resultados. 

 

1. ¿Considera al computador una herramienta necesaria para su 

labor como docente?  

 

Los docentes expresaron  que el computador si es una herramienta 

necesaria para el desarrollo y actualización de la educación, además que 

les permite realizar consultas e investigación.  

 

Hoy en día el computador es una herramienta esencial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es un instrumento sumamente útil para los 

docentes ya que en esta máquina pueden hacer más fácilmente sus 

planificaciones, buscar nuevas técnicas de enseñanza e incluso realizar 

pruebas a sus estudiantes. 
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2. Marque el nivel de conocimientos que posee en cuanto al uso del 

internet 

 

Un docente manifiesta terne experiencia y un nivel medio de uso del 

internet, en tanto el otro dice conocer lo básico para poder investigar y 

leer contenidos en la web.  

 

Hoy en día a través del uso del internet se ha logrado enormes adelantos 

en la educación, se ha podido traspasar límites, se ha logrado pasar del 

lápiz y cuaderno a la utilización de juegos, multimedias, EVAs entre otras 

consiguiendo así aprendizajes significativos en los alumnos es por eso 

que los maestros necesitan estar capacitados en el manejo de las mismas 

actualizarse constantemente y así irse integrando a la nueva era digital. 

 

3. ¿Para qué se aplique la utilización de la Tecnología en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje usted que considera que hace falta? 

 

Los docentes declaran que la tecnología avanza a pasos gigantes por lo 

que se debería dotar de instrumentos necesarios y actuales a las 

escuelas y dar cursos constantes a los docentes. Asimismo se debe dar 

capacitación en cuanto a cómo utilizar esta tecnología. 

 

Así como la tecnología avanza los docentes necesitan avanzar en el 

conocimiento y manejo de las mismas, pero para esto es de vital 
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importancia que se capaciten, que se actualicen además de que el 

gobierno les de las herramientas necesarias para hacerlo como cursos, 

entrega de máquinas etc. 

 

4.  Mencione los temas y/o bloque donde ha evidenciado que los 

estudiantes muestran problemas de aprendizaje. 

Los docentes dicen que los bloques donde se evidencia problemas de 

aprendizaje de los estudiantes son:  

 

 Bloque numérico en las 4 operaciones fundamentales  

 Lectura y comprensión de ejercicios  

 Razonamiento y resolución de problemas  

 Bloque geométrico, razonamiento en la resolución y planteo de 

ejercicios. 

 

5. ¿Le gustaría que se desarrolle un Entorno Virtual de Aprendizaje 

en base a las temáticas que manifestó que existe dificultad? 

 

Los dos docentes consideran que si es necesario el desarrollo del Entorno 

Virtual de Aprendizaje para que los estudiantes pongan en práctica o 

desarrollen sus destrezas en el medio educativo.  

Los EVAs en la actualidad son muy utilizados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y ahora mucho más en las matemáticas ya que en estos 

podemos ver videos, interactuar en foros y otras actividades que llenan 
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los vacíos que quedan de clases en el aula utilizando los métodos 

didácticos tradicionales. 

 

6. ¿Estaría en condiciones de usar el Entorno Virtual de 

Aprendizaje? 

 

Un docente dice que si estaría en condiciones de usar el EVA, pero 

debería ser más profundizado y orientado a niveles de maestros. El otro 

docente expresa que no, porque no tienen las herramientas necesarias. 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje son de mucha ayuda para 

simplificar un poco la enseñanza tradicional, son de muy fácil manejo es 

decir cualquier persona se podría capacitar unos pocos días y estaría 

totalmente listo para que pueda hacer uso de los mismo. 

 

7. ¿Qué tipo de problemas se presenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Los problemas dentro del PEA que los docentes de Matemática son  la 

Lectura, comprensión, razonamiento, practica, cálculo, además de que  

no existen ejemplos. 

Con el uso de los EVAs se puede utilizar diversos recursos para la 

enseñanza de matemáticas, se pude utilizar actividades, evaluaciones, 

ejercicios y ejemplos de cualquier tema alojados en otros sitios web. 
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8. ¿Qué características debería poseer el Entorno Virtual de 

Aprendizaje, además de los contenidos seleccionados 

anteriormente? 

 

Las características, según los docentes, del EVA deben ser que 

proporcione los medios para aprender a aprender, aprender a seleccionar, 

razonar y solucionar, investigar en el medio. También identifican que se 

debe implementar ejemplos de videos y otras fuentes de información 

 

Los diversos tipos de recursos que pueden ofrecer un entorno virtual de 

aprendizaje y sus cursos, y su aplicación en el proceso educativo inciden 

directamente en el nivel de rendimiento académico. Por lo tanto el para 

cumplir lo antes mencionado es necesario implementar videos 

explicativos, ejemplos en las que el alumno pueda practicar lo que 

aprendió y actividades evaluativas para valorar sus conocimientos. 
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Anexos 

 
Descripción: Alumnos de séptimo tomando nota de los pasos a seguir para entrar al EVA 
Responsable: Andrea Aguilera 
 

 
Descripción: Socialización del EVA  
Responsable: Andrea Katherine Aguilera 
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Descripción: Alumnos ingresando al Eva 
Responsable: Andrea Aguilera 

 

 
Descripción: Alumnos utilizando el entorno virtual de aprendizaje. 
Responsable: Andrea Aguilera 
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g. DISCUSIÓN 

 

El proceso investigativo de esta tesis cumple con el objetivo general de: 

Desarrollar e implementar un Entorno Virtual de Aprendizaje, como 

espacio formativo para la asignatura de Matemática del Séptimo Año de 

Educación General Básica del centro educativo "Trece de Abril" de la 

parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, periodo 2013-2014. Los 

contenidos y recursos didácticos digitales implementados en el presente 

trabajo constituyen medios fortalecedores e innovadores del proceso de 

enseñanza aprendizaje, brindando el acceso a información, actividades, 

videos y evaluaciones interactivas, acerca de los temas de mayor 

complejidad de comprensión para los estudiantes.  

 

Los resultados obtenidos se enmarcan como solución a la falta de 

recursos didácticos que permitan los estudiantes realizar prácticas, 

retroalimentar sus conocimientos y fortalecer sus aprendizajes en la 

asignatura de matemática. 

 

Los objetivos propuestos consideran “Establecer los contenidos del libro 

guía, donde los estudiantes presenten problemas de aprendizaje, para 

base a ellos construir el curso virtual de Matemática”, para lo cual se 

aplica una encuesta y entrevista a los estudiantes y docentes 

respectivamente, determinando que el bloque 6 es donde se presenta un 

mayor grado de dificultad de comprensión.  De estos instrumentos 



 

69 

 

también se identifica las tipologías de recursos necesarios, y se desarrolla 

los mismos que son simulaciones, videos, actividades y evaluaciones 

enfocadas, como parte de segundo objetivo específico: “Desarrollar el 

Entorno y Curso Virtual de Aprendizaje, considerando la implementación 

de recursos necesarios para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Matemática.”  

 

De acuerdo al tercer objetivo  específico “Asesorar al docente encargado 

de la asignatura de Matemática, para hacer uso de los recursos y 

actividades implementadas en el EVA” se procede a desarrollar una 

asesoría personalizada sobre el uso del EVA, sus actividades y recursos 

para que él pueda hacer uso del mismo. Este docente además realizo una 

validación del EVA a través de una ficha que considera aspectos 

funcionales, estéticos y pedagógicos.  

 

El objetivo de “Implementar el EVA en un dominio de internet para su 

aplicación en el proceso educativo” es satisfactorio ya que se deja 

funcional técnicamente el curso virtual que puede ser accedido desde la 

url ww.trecedeabril.edu.ec.  



 

70 

 

h. CONCLUSIONES  

 Se establece que los temas del bloque 6 con el 81% son los más 

complejos de comprensión para los estudiantes, de los cuales se 

desarrollaron recursos didácticos digitales enmarcados en los objetivos 

educativos de la actual reforma curricular.  

 

 El entorno virtual de aprendizaje desarrollado para la asignatura de 

matemática 7  permite al docente y estudiantes con el 100 & el acceso 

a información, videos, actividades y evaluaciones que promueven el 

autoaprendizaje y facilitan el logro de los objetivos educativos.  

 

 El Entorno Virtual de Aprendizaje fue revisado por el docente de la 

asignatura de matemática de la institución educativa, obteniendo su 

validez desde el punto de vista funcional, estético y pedagógico.  

 

 Entorno Virtual de Aprendizaje que el 100% de alumnos dijeron que si 

utilizarían se encuentra funcional técnica y didácticamente, y puede 

ser accedido desde el sitio web www.trecedeabril.edu.ec para su uso y 

aplicación en el proceso educativo.  

 

 Los alumnos de séptimo año de educación general básica se 

encuentran dando uso al EVA, logrando así reforzar conocimientos 

adquiridos en el aula, mejorando sus calificaciones y se encuentran 

muy motivados con esto que es nuevo para ellos. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Que la Universidad Nacional de Loja logre un acuerdo con los 

centros educativos que no logran actualizarse en la tecnología, 

para que sus alumnos realicen sus prácticas pre profesionales en 

dichos centros y asi puedan mejorar su calidad de educación. 

   

 Que los docentes del centro educativo "Trece de Abril" sean 

capacitados en el uso de las TIC en su práctica, con el propósito de 

que actualicen metodologías y técnicas de enseñanza a través de 

recursos didácticos digitales, como lo exige la actual reforma 

curricular.   

 

 Que la institución educativa gestione y facilite el desarrollo de otros 

cursos virtuales que sean implementados en el EVA con recursos 

didácticos digitales que los docentes puedan usar en base a sus 

necesidades, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Que el docente de matemática planifique y solicite el acceso a 

laboratorio de computación, donde haga uso del EVA desarrollado 

de forma cotidiana, lo cual promueva en los estudiantes el uso de 

las TIC en su proceso de adquisición de conocimientos y 

formación.     
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INTRODUCCIÓN  

 

En el nuevo mundo globalizado y tecnológico, la educación requiere y 

exige de los docentes y estudiantes el uso de las nuevas herramientas 

que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

que permita una innovación metodológica del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje.  

 

La actual reforma curricular del Ecuador indica en su documento oficial 

que en las aulas se deben usar e implementar las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con el fin de que se aprovece el potencial 

didáctico y motivador que tienen estas herramientas. Sin embargo aún 

persiste la problemática de que no existen recursos educativos que hagan 

uso de estos equipos informáticos, por lo que el presente proceso 

investigativo aportará a solucionar dicho problema.  

 

Los nuevos modelos educativos ubican al estudiante como un ente activo, 

participativo y colaborativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras el docente debe proporcionar las fuentes de información, 

recursos didácticos y materiales que atiendan las particularidades de cada 

estudiante, orientándolos en cada paso que dan al realizar las actividades 

previstas, lo cual puede darse a través de la implementación y uso de un 

entorno virtual de aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS  

 

Los recursos didácticos son elementos que pueden contribuir a 

proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que 

faciliten sus procesos de aprendizaje. (Meneses, NTIC, Interacción y 

Aprendizaje en la Universidad, 2007) 

 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje es un espacio formativo y de 

aprendizaje participativo, donde cada participante puede utilizar las 

herramientas para el autoaprendizaje aportando contenidos mediante su 

participación. (Ayala, 2012) 

 

Los Entornos Virtuales enmarca la utilización de las TIC, hacia el 

desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos 

de poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación 

geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 

 

Características  

 

 Interactiva porque el usuario puede adoptar un papel activo en 

relación al ritmo y nivel de trabajo. 

 Multimedia, ya que incorpora textos, imágenes fijas, 

animaciones, videos, sonidos. 

 Abierta porque permite una actualización de los contenidos y 
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las actividades de forma permanente.    Sincrónico y 

asincrónico, permite que los usuarios puedan participar en 

tareas o actividades en el mismo momento independientemente 

del lugar en que se encuentren (sincrónico), o bien la 

realización de trabajo y estudio individual en el tiempo particular 

de cada participante (asincrónico). 

 Accesible porque utiliza todas las potencialidades de la red 

Internet. 

 Seguimiento del trabajo de los participantes, ya que los 

moderadores organizan la formación en base a tareas, 

ejercicios que los participantes deben realizar y remitir en 

tiempo y forma establecida. 

 Comunicación entre los participantes, debido que el trabajo 

colaborativo forma parte de las técnicas de formación. Las 

herramientas de comunicación permiten poner en contacto a los 

participantes entre sí, en grupos, facilitando el trabajo 

colaborativo. 

Ventajas 

 

Las ventajas principales de los entornos virtuales del aprendizaje son las 

siguientes: 

 

 Más centradas en los intereses y posibilidades del estudiante 

 Pueden estimular más el pensamiento crítico 
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 Utilizan múltiples medios para presentar información 

 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo 

 Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de 

aprendizaje y el estudiante gestor de su propio aprendizaje. 

 Hacen del estudiante un aprendiz más activo 

 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje 

exploratorio 

 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La falta de recursos didácticos digitales (RDD), las fuentes de información, 

y actividades que permitan una mejor interacción entre docente y 

estudiante es una de los principales problemas que se solucionarán a 

través del desarrollo del presente proyecto de investigación. Es así que se 

plantea crear un Entorno y un curso Virtual de Aprendizaje que con un 

enfoque constructivista se constituye en un espacio formativo, donde se 

implementará diversos RDD, y otros elementos que permitan mejorar el 

proceso educativo en este caso la asignatura de matemática. 

El curso virtual de matemática permitirá al docente innovar sus 

metodologías y técnicas de enseñanza, quien además recibirá la asesoría 

para que pueda hacer uso del EVA.  

 

Un factor determinante para el desarrollo de este proyecto es que se 

cuenta con los recursos humanos, y el apoyo de docentes y autoridades 

educativas como entes colaboradores. De igual forma se posee con el 

presupuesto requerido para el desarrollo de todo el proceso investigativo, 

donde se hará necesario herramientas tecnológicas, de oficina y otros 

materiales indispensables para la investigación.   
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OBJETIVOS  

 

GENERAL:  

 

 Crear un entorno virtual de aprendizaje para la asignatura de 

matemática del séptimo año de educación general básica del 

centro educativo "Trece de Abril" de la parroquia Vilcabamba, 

cantón y provincia de Loja, periodo 2013-2014. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer las necesidades educativas de los estudiantes, para con 

ello determinar los requerimientos y tipo de recursos a desarrollar.  

 Instalar el software Moodle en un servidor para el desarrollo del 

EVA a través de esta plataforma.  

 Implementar el EVA y sus recursos didácticos digitales.   
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DESARROLLO  

 

La metodología empleada para el desarrollo del Entorno Virtual de 

Aprendizaje consta de 3 etapas que se detallan a continuación: 

 

Fase de planeación 

 

De la aplicación de las encuestas y entrevista a estudiantes y docentes 

respectivamente se obtiene, en base a los porcentajes más altos en las 

respuestas, que los temas a implementarse en el curso virtual de 

matemática 7 son: 

 

 Operaciones combinadas 

 MCM & MCD 

 Polígonos irregurales 

 Multiplicación de decimales 

 Área de polígonos regulares 

 Razones 

 Prismas 

 Pirámides 

 Sucesiones multiplicativas con fracciones 

 Regla de tres simple directa 

 El porcentaje 

 El círculo 
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 Medidas de peso de la localidad 

 Diagramas circulares 

  

Los objetivos educativos se consideran en base los lineamientos dados 

por el Ministerio de Educación del Ecuador y descritos en el libro guía del 

docente y estudiante: 

 

 Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el 

plano cartesiano y argumentar sobre la disposición, para 

desarrollar y profundizar la comprensión de modelos matemáticos.  

 Operar con números naturales, decimales y fracciones, y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de 

entorno, calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares 

para una mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la 

resolución de problemas. 

 Medir, estimar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y pesos 

de los objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacio cotidiano, a través del uso del cálculo y 

de herramientas de medida. 

Definiendo el perfil del público se debe mencionar que los niños que 

cursan este año de educación básica comprenden edades entre 10 y 11 



 

81 

 

años normalmente, quienes ya poseen las capacidades de razonamiento 

matemático y lingüístico, así como un uso adecuado del computador e 

internet.  

 

Evidenciando las necesidades de los usuarios (docentes y estudiantes) se 

definen los tipos de recursos a implementarse en el curso virtual. Estos 

recursos son: 

 

 Videos (explicación del tema) 

 Simulaciones (animaciones, explicación del tema) 

 Practicas (ejercicios interactivos)  

 Actividad evaluativas (resolución de ejercicios) 

 

Fase de Diseño, desarrollo del curso y producción de los contenidos 

digitales 

 

La primera actividad de esta fase fue obtener los recursos tecnológicos 

para la construcción del EVA, para lo cual se adquirió un Hosting y el 

dominio respectivo que permitan la instalación de Joomla y Moodle. El 

dominio se encuentra como http://trecedeabril.edu.ec, el cual fue 

tramitado en NIC y con el permiso correspondiente de la institución 

educativa. El sitio web y EVA se encuentran aún funcionales y habilitados 

hasta el 2016.  

 

http://trecedeabril.edu.ec/
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Imagen 1: Panel del hosting  

 

Fuente: Sitio web  

Responsable: Andrea Aguilera 

 

Luego se procede a construir un sitio web institucional como plataforma 

de acceso al EVA, usando el CMS Joomla, diseñando los elementos 

gráficos y multimedia necesarios. Hay que mencionar que este sitio web 

está creado las últimas versiones de diseño y codificación para su uso en 

distintos sistemas operativos y dispositivos, es decir es responsive. 
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Imagen 2: Sitio web institucional  

 

Fuente: Sitio web: www.trecedeabril.edu.ec 

Responsable: Andrea Katherine Aguilera 

 

Acto seguido se instala Moodle, se crea el entorno virtual de aprendizaje y 

el curso de matemática 7, usando imágenes y colores relacionados con la 

asignatura, el libro guía y símbolos institucionales, que generan una 

estimulación visual en los usuarios y les permita una mejor comprensión 

de los contenidos y recursos didácticos digitales.  
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Imagen 3: Entorno virtual de aprendizaje 

 

Fuente: Entorno virtual de aprendizaje: www.trecedeabril.edu.ec/moodle 

Responsable: Andrea Katherine Aguilera 

 

La imagen mostrada corresponde a la página principal del EVA, donde 

puede observar la descripción gráfica del curos virtual matemática 7.  

 

El curso de matemática 7 se configura con el formato de temas para que 

su uso sea en el momento indicado por el docente y no se limite a fechas 

exactas (formato semanal). 
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Imagen 4: Curso virtual 

 

Fuente: Entorno virtual de aprendizaje: www.trecedeabril.edu.ec/moodle 

Responsable: Andrea Katherine Aguilera 

 

La creación de contenidos y recursos didácticos digitales, que fueron 

descrito anteriormente se da usando herramientas como Edilim, Flash, y 

las propias de Moodle como páginas, cuestionarios y Url’s. 

 

Imagen 5: Tema 1 del curso virtual  

 

Fuente: Entorno virtual de aprendizaje: www.trecedeabril.edu.ec/moodle 
Responsable: Andrea Katherine Aguilera 
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Imagen 6: Recurso video del curso virtual 

 

          Fuente: Entorno virtual de aprendizaje: www.trecedeabril.edu.ec/moodle 
Responsable: Andrea Katherine Aguilera 
 
 

Imagen 7: Recurso actividad del curso virtual  

 
        Fuente: Entorno virtual de aprendizaje: www.trecedeabril.edu.ec/moodle 
        Responsable: Andrea Katherine Aguilera 
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Imagen 8: Recurso actividad evaluativa del curso virtual 

 
     Fuente: Entorno virtual de aprendizaje: www.trecedeabril.edu.ec/moodle 

     Responsable: Andrea Katherine Aguilera 

 

Fase de operación 

En esta fase se realiza la inscripción de los usuarios, para que los actores 

educativos interactúen entre ellos, trabajen con los materiales y recursos, 

lleven a cabo los procesos de evaluación. Para lograr esto fue necesario 

tener los contenidos (curso en línea) accesibles al facilitador y a los 

alumnos, a través de un sistema informático educativo y contar con el 

soporte técnico que asegure el acceso a los materiales y recursos 
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Imagen 9: Usuarios matriculados del curso virtual  

 

Fuente: Entorno virtual de aprendizaje: www.trecedeabril.edu.ec/moodle 

Responsable: Andrea Katherine Aguilera 

 

Luego de que este curso virtual fue socializado con los estudiantes, 

docentes y autoridades se brindó el acceso a ellos para que hagan uso de 

sus contenidos y recursos didácticos digitales, lo cual permitió que luego 

el docente de contestación a una ficha de evaluación que valida aspectos 

funcionales, técnicos y pedagógicos, de donde se obtuvo acreditaciones 

de excelente y alta. 
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CRONOGRAMA  

 
 

N° 
ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

JUNIO  
JULIO AGOSTO 

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

1 Establecer necesidades 
educativas 

            

2 
Instalación y configuración 
de Moodle  

            

3 

Creación de interfaces              

4 Desarrollo de EVA y 
recursos didácticos 
digitales  

            

5 
Implementación del EVA             

 

BENEFICIADOS  

 

El software educativo tiene como beneficiarios a los estudiantes y 

docentes que forman parte de la asignatura de matemática del séptimo 

año de educación general básica del centro educativo "Trece de Abril" de 

la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, periodo 2013-2014 
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PRESUPUESTO  

 

RECURSOS:  

INSTITUCIONAL:  

 Universidad Nacional de Loja (UNL) 

 Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

 Centro Educativo “Trece de Abril” 

HUMANO:  

 Director de la tesis 

 Investigadora: Andrea Aguilera 

 Docente y estudiantes del Centro Educativo "Trece de Abril" 

 

MATERIALES:  

EGRESOS  VALOR 

Material de oficina:  30,00 

Bibliografía y materiales de apoyo 50,00 

Computador portátil 1000.00 

Movilización 400,00 

Imprevistos  50,00 

TOTAL 1530,00 

 

FINANCIAMIENTO:  

La adquisición de herramientas, materiales y financiamiento económico de 

la presente investigación será  responsabilidad en su totalidad de la 

investigadora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 El EVA de matemática para 7mo de EGB posee contenidos 

interactivos y recursos didácticos digitales que permiten una mejor 

comprensión de los temas de difícil comprensión para los 

estudiantes. 

 El uso de la plataforma de software libre Moodle permitió un ágil 

desarrollo y gestión de los contenidos y RDD implementados.  

 El EVA se encuentra implementado en un dominio 

www.trecedeabril.edu.ec  funcional técnica y didácticamente.  

 

RECOMENDACIONES  

 

 Crear nuevos espacios de formación virtual de otras asignaturas, 

que contengan RDD y en general software educativo para que los 

estudiantes puedan acceder a ellos desde sus hogares.   

 Que los docentes consideren en sus planificaciones el uso de RDD 

y el EVA desarrollado para que se aproveche el material 

desarrollado.  

  

http://www.trecedeabril.edu.ec/
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación, de acuerdo al nuevo modelo social y económico del 

Ecuador (Buen Vivir), debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza. En consecuencia los programas 

y proyectos educativos  deben establecer entre sus prioridades 

perfeccionar los escenarios y brindar los recursos, textos educativos y 

equipos tecnológicos necesarios  para una educación de calidad enfocada 

a lograr las destrezas con criterios de desempeño, conocimientos y 

valores que son parte de la actual reforma educativa. 

 

Los nuevos modelos educativos ubican al estudiante como un ente activo, 

participativo y colaborativo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras el docente debe proporcionar las fuentes de información, 

recursos didácticos  y materiales que atiendan las particularidades de 

cada estudiante, orientándolos en cada paso que dan al realizar las 

actividades previstas.  

 

Ante esta situación las instituciones educativas del Ecuador han asumido 

e incorporado los nuevos lineamientos de la reforma educativa, la cual 

también manifiesta la inserción de las Tecnologías de la Información y la 



 

101 

 

Comunicación como parte fundamental para alcanzar una educación de 

calidad. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son los 

elementos que permiten nuevas e innovadoras técnicas para el 

tratamiento y la transmisión de la información, las cuales han sido 

progresivamente insertadas en diferentes ámbitos de la sociedad, de la 

cual no está exenta la educación porque han favorecido a la 

documentación del alumno y el profesor, el trabajo en grupo y la 

creatividad en los estudiantes, logrando independencia e induciendo el 

aprendizaje colaborativo, donde el alumno forma parte de su propio 

aprendizaje; también han permitido una mejor comunicación entre el 

docente y el alumno, facilitando el seguimiento por parte del docente en el 

desenvolvimiento del estudiante, sus intereses, su relación con el resto de 

los alumnos y de esta manera poder tener una mejor opinión a la hora de 

evaluar. 

 

En el Centro Educativo "Trece de Abril" de la parroquia Vilcabamba, 

cantón y provincia de Loja,  posee un centro de cómputo el cual es 

empleado para las clases de la asignatura de computación, sin tener en 

cuenta que puede ser empleado para las clases de otras asignaturas, 

donde se realicen clases interactivas y con actividades que hagan que los 

estudiantes participen activamente, para alcanzar aprendizajes 

significativos. 
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Esta situación se da por la falta de recursos didácticos digitales y la falta  

de planificación que considere el uso de las TIC como parte del proceso 

educativo; así mismo se evidencia que en la institución educativa los 

docentes no poseen los conocimientos necesarios para llevar una 

metodología innovadora que permita realizar este tipo de clases 

interactivas. 

 

Por lo descrito se puede aseverar que existen diversos problemas de 

aprendizaje en los estudiantes que afectan a su desarrollo cognitivo e 

intelectual, dejando vacíos de conocimientos que evidencian que los 

docentes emplean una metodología tradicionalista que no permite a los 

estudiantes alcanzar aprendizaje significativos. Además la asignatura de 

Matemática, en la cual se enfocará esta investigación, es una de las más 

complejas para los estudiantes ya que se requiere de una profundización, 

en ciertos casos, y la aplicación de diversos ejercicios para que lo 

estudiantes comprendan las temáticas. 

 

El contexto social donde se plantea esta investigación muestra estas 

situaciones de problemas en el proceso educativo, donde principalmente 

las autoridades no se preocupan por dotar de recursos y capacitar a los 

docentes en el uso de recursos didácticos digitales, los cuales apoyan 

significantemente al proceso de enseñanza aprendizaje, y que pueden ser 

estructurados en un Entornos Virtual de Aprendizaje (EVA) como espacio 



 

103 

 

formativo y de apoyo a los estudiantes para la realización de sus tareas e 

informarse y retroalimentar sus conocimientos.   

 

Es así que esta investigación propone desarrollar un EVA  aplicado a la 

asignatura de Matemática, del Séptimo Año de Educación General 

Básica, como alternativa de solución frente a la problemática por la que 

está atravesando la escuela, para que la comunicación entre el docente y 

el alumno sea más dinámica, donde se pueda acceder a los recursos de 

acuerdo a las necesidades de refuerzo conocimientos, recuperación, 

trabajo colaborativo entre otras ventajas que presentan los cursos 

virtuales. 

 

 
 

 



 

104 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En el nuevo contexto de la educación es esencial que los docentes sepan 

utilizar las nuevas herramientas que ofrecen las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para que exista un eficiente Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje. Estas nuevas herramientas y recursos 

ofrecen la posibilidad de una mejor  interacción entre docente y el  

alumno,  aumentan la implicación del alumno en sus tareas y desarrollan 

su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" 

decisiones, a filtrar información, buscar,  a escoger y seleccionar. 

 

La actual reforma curricular del Ecuador demanda que se implementen las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual se ha dotado de 

infraestructura tecnológica a las instituciones educativas, pero aún 

persiste la problemática de que no existen recursos educativos que hagan 

uso de estos equipos informáticos, por lo que el presente proceso 

investigativo aportará a solucionar dicho problema.  

 

La falta de Recursos Didácticos Digitales (RDD), las fuentes de 

información, y actividades que permitan una mejor interacción entre 

docente y estudiante es una de los principales problemas que se 

solucionarán a través del desarrollo del presente proyecto de 

investigación. Es así que se plantea crear un Entorno y un curso Virtual de 

Aprendizaje que con un enfoque constructivista se constituye en un 
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espacio formativo, donde se implementará diversos RDD, y otros 

elementos que permitan mejorar el proceso educativo en este caso la 

asignatura de matemática.  

 

El curso virtual de matemática permitirá al docente innovar sus 

metodologías y técnicas de enseñanza, además de complementar los 

contenidos, ya que solo cuenta con el libro proporcionado por el Ministerio 

de Educación del Ecuador para impartir sus clases. 

 

Además se construirá un portal web, para lo cual se realizará la compra 

de un dominio (dirección de internet), y alquiler de servidor que permitan 

poner a la red de internet la información sobre la institución educativa y 

desde ahí crear un acceso al EVA, el cual además quedará con la 

disponibilidad de implementar nuevos cursos virtuales de otras 

asignaturas.  

 

Así mismo se brindará la asesoría al docente encargado de la asignatura 

para que pueda hacer uso del EVA, ya que como egresada de la carrera 

de Informática Educativa, Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, se adquirió los conocimientos y destrezas 

necesarias para el uso de las distintas herramientas de desarrollo; y 

manejo de los métodos y técnicas de investigación que permitan alcanzar 

los objetivos propuestos.  
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También  se cuenta con los recursos humanos, y el apoyo de docentes y 

autoridades educativas como entes colaboradores. De igual forma se 

posee con el presupuesto requerido para el desarrollo de todo el proceso 

investigativo, donde se hará necesario herramientas tecnológicas, de 

oficina y otros materiales indispensables para la investigación.   
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 

 Desarrollar e implementar un Entorno Virtual de Aprendizaje, como 

espacio formativo para la asignatura de Matemática del Séptimo 

Año de Educación General Básica del centro educativo "Trece de 

Abril" de la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, 

periodo 2013-2014. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer los contenidos del libro guía, donde los estudiantes 

presenten problemas de aprendizaje, para base a ellos construir el 

curso virtual de Matemática. 

 Desarrollar el Entorno y Curso Virtual de Aprendizaje, considerando 

la implementación de recursos necesarios para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Matemática.  

 Asesorar al docente encargado de la asignatura de Matemática, 

para hacer uso de los recursos y actividades implementadas en el 

EVA. 

 Implementar el EVA en un dominio de internet para su aplicación 

en el proceso educativo.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Educación  

 

El artículo “Contextos de actuación de la educación y la pedagogía social” 

escrito por Molina (2011), describe a la educación social, afirmando que 

se debe promover una práctica social diversa, enmarcada en las 

demandas de los contextos sociales y culturales; dando como concepto 

que “La educación es el proceso por el cual una sociedad le garantiza a 

sus ciudadanos la evolución: desarrollo de la creatividad, autonomía, 

sensibilidad, creatividad, asimilación, adaptación, lo que quiere decir que 

la educación implica el ser humano de la práctica que se realiza en un 

proceso educativo”. 

 

Toro (2009) manifiesta que la educación debe ser para todos sin 

descremación alguna por su estado social, de religión, estrato, raza, 

pensamiento, etc. A la educación no solamente deben acceder aquellas 

personas que tienen una posición económica muy elevada, es obligación 

de todo gobierno de cualquier parte del mundo deberán dar toda clase de 

posibilidad para que los ciudadanos puedan ingresar a la educación de 

calidad sin ningún inconveniente y de forma gratuita.  

 

La educación es también un proceso de  transmisión cultural mediante  el 

cual se garantiza la permanencia de saberes, valores, moral, ética y 



 

109 

 

costumbres de cada grupo social. La educación es un proceso de trasmitir 

y adquirir conocimiento entre las personas sin importar el lugar, logrando 

darse en diferentes escenarios y oportunidades pensadas o no para este 

fin, en otras palabras, la educación es un proceso de mejora humana y 

social que se da en cualquier momento y lugar, entre cualquier tipo de 

personas y situaciones, procurando llevar a estas y a la sociedad a ser 

más perfectos y justos. (Toro, 2009) 

 

Educación en Ecuador   

 

La educación es un componente esencial del Buen Vivir, como lo 

establece la constitución actual del Ecuador, en la medida en que permite 

el desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, garantiza la 

igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

“Desde el mes de marzo de 2011 una nueva ley de educación rige en 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, excluyéndose de su 

ámbito de aplicación a la educación superior. Se declara a la educación 

un derecho universal e instrumento de transformación social y formadora 

de personas para la libertad, bajo la responsabilidad del Estado, basada 

en la transmisión de valores, en el respeto a cada lengua, a la ideología 

personal, y educando en la cultura de la paz. 
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Se contempla también la educación de quienes tengan necesidades 

especiales, tanto por defecto como por exceso. La educación artesanal 

está prevista para quienes además de necesitar concluir sus estudios 

necesiten adquirir capacitación artesanal.” (Fingermann, 2011) 

 

La Educación General Básica en el nuevo documento curricular se 

respalda en diversas concepciones técnicas y metodológicas 

considerando principalmente los principios de la Pedagogía Critica y 

constructivista que ubica al estudiantado como el protagonista principal 

del aprendizaje.  

 

El currículo hace énfasis en el desarrollo de la condición humana 

orientado a la formación de ciudadanos que practiquen valores que les 

permitan interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad, solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. Se 

proponen actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida 

cotidiana y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para 

ayudar al estudiantado a alcanzar los desempeños que propone el perfil 

de salida de la Educación General Básica. 

 

Para lograr estos objetivos se proponen las Destrezas con Criterios de 

Desempeños que orientan y precisan el nivel de complejidad en la que el 

estudiante debe realizar la acción cumpliendo con condiciones como el 

rigor científico cultural, el espacio, el tiempo, la motricidad, entre otros.  
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De acuerdo con Ministerio de Educación del Ecuador, los jóvenes que 

concluyen los estudios de la Educación General Básica serán ciudadanos 

capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo 

 comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el 

mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las 

disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc. 
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 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

Pedagogía  

 

Bernal (2008), define a la pedagogía así: “Es un conjunto de saberes que 

buscan tener impacto e n el proceso educativo, en cualquiera de las 

dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización 

de la cultura y la construcción del sujeto”. 

 

La pedagogía se puede ver desde dos perspectivas como se describe: 

 

 La pedagogía como técnica: es un conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o arte. La pedagogía puede, 

perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, 

pues son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar. 

 La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las 

características principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto 
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propio de investigación, se ciñe a un conjunto de principios 

reguladores, constituye un sistema y usa métodos científicos como 

la observación y experimentación. 

 

Los docentes en la actualidad deben enseñar de una forma distinta a la 

que aprendieron, ya que la sociedad actual se desenvuelve en el mundo 

de una manera distinta, integrando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a los distintos campos, donde se encuentra incluida 

la educación.  

 

Por ello, es fundamental el diseño de estrategias de formación y 

actualización docente en el uso de las TIC. Una formación que se oriente 

a capacitar en estos nuevos modos de enseñar y de pensar los roles del 

enseñante y el aprendiz.  

 

El constructivismo, en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje 

como resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los 

nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en 

cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone 

al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos 

como pizarras en blanco o bóvedas, donde la principal función de la 

enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. 
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Didáctica  

 

(Vazquez, 2006) En su obra, Modernas Estrategias para la Enseñanza, 

Tomo 1, manifiesta que: “la didáctica es el estudio de los medios de 

enseñanza, esto, es, la manera de utilizar la tecnología propia de la 

función docente. Está fundamentada en la intuición, la tradición, las 

teorías generales sobre el aprendizaje y varias aportaciones 

experimentales”. 

 

La didáctica se puede clasificar en general y especial. La didáctica 

general se ocupa de los métodos, procedimientos y normas utilizados en 

la dirección del aprendizaje; en un sentido más específico, se hace cargo 

de la descripción, explicación y fundamentación de los métodos cuya 

eficacia para llevar al estudiante a la adquisición de nuevas formas del 

comportamiento, ya ha sido demostrada. En tanto la didáctica especial 

representa únicamente a los métodos, procedimientos y normas 

empleados en cada una de las materias o asignaturas, tratándolos por 

separado. 

 

Feldman (2010) concibe a la didáctica como la ciencia y técnica del 

proceso enseñanza aprendizaje, su aporte es el conjunto de 

conocimientos científicos acerca de la naturaleza, causa, condiciones y 

las leyes a que se ajusta la Enseñanza Aprendizaje.  
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Con las concepciones citadas se puede decir que la didáctica es el medio 

donde el docente aplica métodos prácticos que conlleve a la adquisición 

de aprendizajes, donde los alumnos consigan las destrezas, 

competencias y habilidades necesarias para poder inmiscuirse a estudios 

posteriores. 

 

Recursos didácticos 

 

Se considera a material didáctico desde un gráfico o una fotografía, hasta 

los materiales electrónicos más sofisticados a los que un docente pueda 

tener acceso. Aunque estos materiales no hubieran sido pensados con 

propósitos didácticos podrían producir cambios pedagógicos significativos. 

Los recursos didácticos son elementos que pueden contribuir a 

proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que 

faciliten sus procesos de aprendizaje. La eficacia de estos recursos 

dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor oriente su 

uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. (Meneses, 

NTIC, Interacción y Aprendizaje en la Universidad, 2007) 

 

“Sin embargo, debemos tener en cuenta que las TIC’s deben ser 

utilizadas con mucha prudencia y sensatez para que las prácticas 

pedagógicas promuevan aprendizajes verdaderamente significativos, por 

ello, resulta necesario que el docente se capacite en su manejo y uso, si 
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realmente pretende que sus estudiantes obtengan los logros que él 

espera”. (Tenutto, 2007) 

 

Clasificación 

 

Marqués (2011) dice: “A partir de la consideración de la plataforma 

tecnológica en la que se sustenten, los medios didácticos, y por ende los 

recursos educativos en general, se suelen clasificar en tres grandes 

grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 

 

Materiales convencionales: 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, 

documentos... 

 Tableros didácticos: pizarra, franelograma. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

 Materiales de laboratorio... 

 Materiales audiovisuales: 

 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, 

fotografías... 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de 

radio... 

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, 

películas, vídeos, programas de televisión. 
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Nuevas tecnologías: 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: 

videojuegos, lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, 

presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 

simulaciones interactivas... 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, 

webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, 

unidades didácticas y cursos on-line. 

 TV y vídeo interactivos”.  

 

Características. 

 

De acuerdo a la clasificación y siguiendo al mismo autor se definen las 

características de la siguiente forma: 

 

Medios tradicionales: 

 

Ser fácil manejo y uso. El formador no tiene que emplear un tiempo 

excesivo para su aprendizaje ni puesta en práctica. 

Ser de bajo coste, l que supone un fácil acceso a ellos 

Poder emplearse en diferentes contextos y situaciones de enseñanza 

aprendizaje 
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Adaptarse fácilmente a las características y necesidades de la mayoría 

de los alumnos. 

 

Medios audiovisuales: 

 

Mostrar realidades lejanas en el tiempo y espacio 

Integrar imagen, movimiento, color y sonido realidades complejas  

Mantener la atención de los estudiantes  

Posibilitar procesos de retroalimentación en forma grupal 

Permitir la interactividad en la clase  

Poder reutilizarse  

Aumentar o disminuir el tamaño de los objetos  

Integrar otros medios de enseñanza 

Transmitir información como explicación o refuerzo de determinados 

contenidos  

Desarrollar el sentido crítico y la lectura activa de estos medios como 

representaciones de la realidad  

Permitirá adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en 

cuenta el proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios 

audiovisuales 
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Fomentar y estimular la imaginación 

 

Funciones  

 

Según Marqués (2011) se puede mencionar como ventajas o funciones 

de los medios didácticos las siguientes descripciones: 

 

Proporcionar información. Prácticamente todos los medios 

didácticos proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, 

programas informáticos... 

Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a 

organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por 

ejemplo. 

Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático 

que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas 

informáticos. 
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La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que 

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta 

implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 

errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación) 

Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación. Por ejemplo un 

simulador de vuelo informático, que ayuda a entender cómo se pilota 

un avión. 

Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de 

los procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

“El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial 

favorecer la formación integral de la personalidad del educando, 

constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, 

patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias de 

aprendizaje”. (Campos, 2011)   

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se enfoca a la construcción y 

reconstrucción por parte del estudiante que aprende, de conocimientos, 

formas de comportamiento, actitudes, valores, afectos y sus formas de 
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expresión que se generan en condiciones de interacción social en un 

medio socio histórico concreto, y que conllevan al sujeto a su desarrollo 

personal.  

Este proceso involucra dos conceptos importantes que son la enseñanza 

y el aprendizaje. El primer concepto, de acuerdo con Tenutto (2007), se 

describe que enseñar es una palabra de raíces muy hondas y de larga 

historia. Conlleva un sinnúmero de aplicaciones idiomáticas, imposibles 

de resumir en una definición que aclare la esencia o el significado real de 

enseñar. Enseñar es una actividad cuyo propósito es lograr el 

aprendizaje; se la práctica de tal manera que se respete la integridad 

intelectual del estudiante y su capacidad de hacer juicios independientes. 

 

En el proceso de enseñanza un docente deber  constituirse en un 

mediador para la adquisición de los aprendizajes por parte de los 

estudiantes; además debe estimular y motivar, aportar soluciones, 

diagnosticar situaciones de aprendizaje, exhibir valores y ayudar a que los 

educandos desarrollen los suyos propios, debe ayudar a obtener una 

buena relación interpersonal tanto en la aula como en la escuela y 

finalmente ser un orientador personal y profesional. 

 

El aprendizaje es una actividad que sirve para instruirse, es un proceso el 

cual sirve para dar soluciones a diferentes situaciones mediante la 

recopilación y la organización de la información. El aprendizaje constituye 

un pilar fundamental en la vida del hombre, pues permite durante los 
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primeros años de vida del ser humano a tener noción y aprender del 

medio que le rodea de forma involuntaria, de acuerdo como vaya 

creciendo el individuo aprenderá de forma voluntaria mediante una 

relación de estímulo y respuesta. El aprendizaje es el resultado de 

pruebas, de errores, hipótesis que a lo largo de la vida del ser humano se 

presentan. (Navarro R., 2004) 

 

Otra concepción importante es el aprendizaje significativo el cual se 

alcanza mediante actividades que el estudiante pueda realizar y que le 

brinden cierta satisfacción cuando las realice, pero sobre todo, que se 

relacionen con lo que aprende y con su propia experiencia, de modo que 

integren experiencias de aprendizaje. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación conforman el 

conjunto de recursos necesarios para manipular la información: los 

ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para 

convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

 

“Los nuevos paradigmas de enseñanza se desarrollan en modelos mixtos 

que combinan la enseñanza presencial con acciones apoyadas con el uso 

de las tecnologías, lo que reclama de la preparación de docentes y 
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estudiantes para su utilización efectiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje”. (Roll, 2011) 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) crean nuevos 

lenguajes y formas de representación, y permiten crear nuevos escenarios 

de aprendizaje, y ante esto las instituciones educativas no pueden 

permanecer al margen, deben considerar, conocer y utilizar estos nuevos 

lenguajes y formas de comunicación.  

 

Las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware y software que 

contienen, convertidas en herramientas de la mente, usadas para 

potenciarla, facilitan la creación de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos, que se adaptan a modernas estrategias de aprendizaje, con 

excelentes resultados en el desarrollo de las habilidades cognitivas de 

niños y jóvenes en las áreas tradicionales del currículo. (Piedrahita, 2007) 

 

Según (Trapero, 2009), las TIC tienen una gran importancia en la 

utilización en la educación ya que ayudan a las relaciones 

interpersonales, también son importantes porque ayudan a difundir la 

información y generar conocimientos; además inciden de manera muy 

importante en la sociedad educativa, por eso la escuela debe incluir 

siempre el ordenador como un instrumento de enseñanza que se les 

utilizara con finalidades diversas: lúdica, informativas, comunicativas e 

instructivas. El uso de las TIC en la educación apoyará los procesos para 
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que los estudiantes desarrollen su destrezas psicomotoras, cognitivas, 

emocionales y sociales. 

 

Varela (2009) afirma que en los sistemas educativos actuales las TIC se 

mantienen como una herramienta esencial de apoyo que mejora los 

procesos de enseñanza aprendizaje, la cual se denomina informática 

educativa, que puede ser utilizada no solo como un apoyo para la 

enseñanza, sino también con la finalidad de estimular varios sentidos del 

sujeto que posibilite el aprendizaje, es un medio que permite la 

comunicación más inmediata entre el docente y el alumno sin importar, 

fronteras, distancias o barreras. 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje es un espacio formativo y de 

aprendizaje participativo, donde cada participante puede utilizar las 

herramientas para el autoaprendizaje aportando contenidos mediante su 

participación. Participantes y moderadores interactúan en un entorno 

virtual común donde el espacio y el tiempo no son una barrera para 

aprender. Los más populares son Moodle y Dokeos, que tienen detrás a 

comunidades de usuarios que participan activamente en su desarrollo”. 

(Ayala, 2012) 
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Los Entornos Virtuales enmarca la utilización de las TIC, hacia el 

desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos 

de poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación 

geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 

 

Características: 

 

 Interactiva porque el usuario puede adoptar un papel activo en 

relación al ritmo y nivel de trabajo. 

 Multimedia, ya que incorpora textos, imágenes fijas, 

animaciones, videos, sonidos. 

 Abierta porque permite una actualización de los contenidos y 

las actividades de forma permanente.    Sincrónico y 

asincrónico, permite que los usuarios puedan participar en 

tareas o actividades en el mismo momento independientemente 

del lugar en que se encuentren (sincrónico), o bien la 

realización de trabajo y estudio individual en el tiempo particular 

de cada participante (asincrónico). 

 Accesible porque utiliza todas las potencialidades de la red 

Internet. 

 Seguimiento del trabajo de los participantes, ya que los 

moderadores organizan la formación en base a tareas, 

ejercicios que los participantes deben realizar y remitir en 

tiempo y forma establecida. 
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 Comunicación entre los participantes, debido que el trabajo 

colaborativo forma parte de las técnicas de formación. Las 

herramientas de comunicación permiten poner en contacto a los 

participantes entre sí, en grupos, facilitando el trabajo 

colaborativo. 

 

Ventajas 

 

Las ventajas principales de los entornos virtuales del aprendizaje son las 

siguientes: 

 

 Más centradas en los intereses y posibilidades del estudiante 

 Pueden estimular más el pensamiento crítico 

 Utilizan múltiples medios para presentar información 

 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo 

 Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de 

aprendizaje y el estudiante gestor de su propio aprendizaje. 

 Hacen del estudiante un aprendiz más activo 

 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje 

exploratorio 

 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo 
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Elementos de un ambiente virtual de aprendizaje 

Como cualquier ambiente de aprendizaje virtual se conforma de los 

siguientes elementos: 

 

 Usuarios. Se refiere al QUIÉN va a aprender, a desarrollar 

competencias, a generar habilidades, es decir son los actores del 

proceso enseñanza aprendizaje, principalmente estudiantes y 

facilitadores. 

 Currículo. Es el QUÉ se va a aprender. Son los contenidos, el 

sustento, los programas de estudio curriculares y cursos de formación. 

 Especialistas. Es el CÓMO se va a aprender. Son los encargados de 

diseñar, desarrollar y materializar todos los contenidos educativos que 

se utilizarán en el EVA. Se integra por un grupo multidisciplinario que 

consta de: 

 

 El docente especialista en el contenido, el que ha tenido la 

experiencia de hacer que el otro aprenda una disciplina 

específica. 

 El pedagogo que apoyará en el diseño instruccional de los 

contenidos ya que sabe cómo se aprende. 

 El diseñador gráfico participa no sólo en la imagen 

motivadora de los contenidos, sino que se suma con el 
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programador para ofrecer una interactividad adecuada y de 

calidad en los materiales. 

 Finalmente está el administrador (apoyo técnico) quien es 

responsable de “subir” o poner a disposición de los usuarios 

los contenidos y recursos del Entorno Virtual de Aprendizaje, 

por lo que su tarea continúa durante todo el proceso de 

aprendizaje, ya que debe estar al pendiente de que todos 

los materiales estén accesibles a los usuarios y de llevar la 

gestión de las estadísticas generadas por el sistema 

informático educativo. 

 

Los docentes participantes en cursos virtuales de aprendizaje deben 

formarse para adquirir las capacidades y destrezas necesarias que les 

permitan cumplir con éxito sus funciones. Deben prepararse para asumir 

con éxito su rol de guía y tutor del proceso de enseñanza aprendizaje, lo 

que incluye, aparte de su preparación docente en este nuevo ambiente, 

su capacitación tecnológica para que adquiera la destreza en el manejo 

de las herramientas tecnológicas que le permitan dirigirlo con éxito. El 

docente debe concientizarse que más que un profesor, debe ser un tutor y 

guía del proceso de enseñanza aprendizaje, que debe facilitar a sus 

estudiantes un ambiente en el cual se sientan líderes y responsables de 

su propia formación. 
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El Constructivismo y los EVA.   

 

La teoría constructivista plantea que cada individuo posee una estructura 

mental única a partir de la cual interactúa con la realidad y construye 

significados. En ambientes de enseñanza virtual pueden incluirse los 

aportes del constructivismo orientando a los estudiantes a presentar por 

medio de sus propios esquemas soluciones a problemas planteados en 

situaciones reales o virtuales que requieran múltiples enfoques para su 

solución.  

 

Particularmente el uso de simulaciones ayuda a la construcción de 

conceptos y mejora la capacidad de resolver problemas, estas 

simulaciones son eficaces si cada una introducen solamente un concepto 

o teoría para ser explicada por los estudiantes. Bajo el enfoque 

constructivista, lo que aprendemos depende de nuestra relación con los 

demás y el ambiente que nos rodea, por lo tanto el lenguaje y el 

intercambio social, son herramientas fundamentales en la producción de 

significados y la solución de problemas.  

Un diseño de educación virtual que incluya los aportes del constructivismo 

debe entonces orientar la organización de actividades educativas de 

manera que permitan que los estudiantes construyan significados a partir 

de la información que reciban y los presenten por medio de gráficos, 

mapas o esquemas; debe incluir actividades que exijan el intercambio de 

información con los demás, debe orientar las discusiones e interrelaciones 
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para que mantengan el nivel apropiado y debe permitir que los 

estudiantes participen en la solución de problemas generados a partir de 

contextos reales o virtuales. 

 

Herramientas parar desarrollo del EVA 

  

La construcción de un Entorno Virtual de Aprendizaje, de sus recursos, 

actividades y contenidos requieren del uso de distintas herramientas de 

diseño gráfico, y de construcción de materiales didácticos, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

Moodle  

 

La definición de MOODLE según su propia página web es la siguiente: 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web 

basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar 

soporte a un marco de educación social constructivista.  

 

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) 

(bajo la Licencia Pública GNU). Básicamente esto significa que Moodle 

tiene derechos de autor (copyright), pero que usted tiene algunas 

libertades. Puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que acepte: 

proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia 
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original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier 

trabajo derivado de él.  

 

Puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y 

soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL). En pocas 

palabras, es un LMS (Learning Management System) o sistema web que 

permite crear contenidos educativos para su distribución mediante medios 

electrónicos. De esta forma Moodle, nos permite crear contenidos que 

puedan ser distribuidos a través de internet (la red de redes) así como 

dentro de nuestra propia red interna o LAN. Dentro de estas innovaciones 

tecnológicas se acuñan los términos de cursos virtuales, aulas virtuales, 

exámenes en línea correspondientemente.  

 

Características 

 

A continuación se detallaran de forma resumida las principales 

características que presenta MOODLE en los 3 niveles de relevancia:  

 

A nivel General: 

  “Interoperabilidad: Debido a que el sistema Moodle se distribuye 

bajo la licencia GNU, propicia el intercambio de información gracias 

a la utilización de los “estándares abiertos de la industria para 

implementaciones web” (SOAP, XML…) Al usar un lenguaje web 

popular como PHP y MySQL como base de datos, es posible 
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ejecutarlo en los diversos entornos para los cuales están 

disponibles estás herramientas tales como Windows, Linux, Mac, 

etc. 

 Escalable: Se adapta a las necesidades que aparecen en el 

transcurso del tiempo. Tanto en organizaciones pequeñas como 

grandes se pueden utilizar la arquitectura web que presenta 

Moodle. 

 Personalizable: EL Moodle se puede modificar de acuerdo a los 

requerimientos específicos de una institución o empresa. Por 

defecto incluye un panel de configuración desde el cual se pueden 

activar o cambiar muchas de sus funcionalidades. 

 Económico. En comparación a otros sistemas propietarios Moodle 

es gratuito, su uso no implica el pago de licencias u otro 

mecanismo de pago. 

 Seguro. Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda 

su Interface, tanto en los elementos de aprendizaje  como  

evaluación.  

 

A nivel Pedagógico: 

 

 Pedagógicamente flexible. Aunque Moodle Promueve una 

pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, etc.), es factible usarlo con otros modelos 
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pedagógicos. 

 Permite realizar un seguimiento y monitoreo sobre el alumno o 

estudiante. 

 

A nivel funcional: 

 

 Facilidad de uso. 

 Permite la Gestión de Perfiles de Usuario. Permite almacenar 

cualquier dato que se desee sobre el alumno o profesor, no solo los 

que aparecen por defecto. Esta característica es muy útil para 

establecer estadísticas socioeconómicas, fisiológicas o 

demográficas. 

 Facilidad de Administración. Cuenta con un panel de control central 

desde el cual se puede monitorear el correcto funcionamiento y 

configuración del sistema. 

 Permite realizar exámenes en línea. es decir publicar una lista de 

preguntas dentro de un horario establecido y recibir las respuestas 

de los alumnos. En el caso de las preguntas con alternativas o 

simples, es posible obtener las notas de manera inmediata ya que 

el sistema se encarga de calificar los exámenes. Las preguntas se 

almacenan en una base de datos, permitiendo crear bancos de 

preguntas a lo largo del tiempo y “chocolatearlas” durante el 

examen con la intención de evitar que dos o más alumnos reciban 
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la misma pregunta. 

 Permite la presentación de cualquier contenido digital. Se puede 

publicar todo tipo de contenido multimedia como texto, imagen, 

audio y video para su uso dentro de Moodle como material 

didáctico. 

 Permite la gestión de tareas. Los profesores pueden asignar tareas 

o trabajo prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha su 

recepción, evaluarlo y transmitir al alumno la retroalimentación 

respectiva. Los alumnos pueden verificar en línea su calificación y 

las notas o comentarios sobre su trabajo 

 Permite la implementación de aulas virtuales. Mediante el uso del 

chat o sala de conversación incorporada en Moodle, se pueden 

realizar sesiones o clases virtuales, en las cuales el profesor podría 

plantear y resolver interrogantes, mientras que los alumnos 

aprovechan la dinámica para interactuar tanto con el profesor 

así como con otros alumnos.  

 

Adobe Suite CS4 

 

Este conjunto de aplicaciones informáticas permiten la creación, edición e 

implementación de recursos multimedia como texto, imágenes, sonidos, 

animaciones y videos que permiten la construcción de recursos didácticos 

digitales.  
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El software Adobe Photoshop ofrece la posibilidad de editar y crear 

imágenes digitales de última generación; retoque profesional, con las 

nuevas funciones basadas en el contenido; esta aplicación potencia la 

productividad gracias a su principal función que es el manejo de las capas 

que se ubican de manera especial como imágenes una tras otra.  

 

Adobe Illustrator (AI) se trata esencialmente de una aplicación de creación 

y manipulación vectorial en forma de taller de arte que trabaja sobre un 

tablero de dibujo, conocido como "mesa de trabajo" y está destinado a la 

creación artística de dibujo y pintura para Ilustración (Ilustración como 

rama del Arte digital aplicado a la Ilustración técnica o el diseño gráfico, 

entre otros). 

 

Esta aplicación brinda las posibilidades de creación de imágenes e iconos 

necesarios para elaborar fondos, logotipos y otros elementos gráficos que 

son elementales al momento de desarrollar los recursos didácticos 

digitales para un EVA. 

 

Adobe Flash Professional es la herramienta perfecta para los diseñadores 

de páginas web, profesionales de medios interactivos o personas 

especializadas que desarrollen contenidos multimedia, como también 

para programadores digitales. Pone énfasis en la creación, importación y 

manipulación de distintos tipos de medios (audio, video, mapas de bits, 

vectores, texto, datos.) Las funciones de Adobe Flash Professional 
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ofrecen mayor productividad, mejor soporte para multimedia y publicación 

optimizada. 

 

Adobe Flash Professional se dispone como uno de los programas de 

animación digital que permite crear desde animaciones simples, hasta 

modelos muy avanzados, creados en su interfaz gráfica, se puede crear 

desde juegos hasta aplicaciones para dispositivos inteligentes, gracias al 

repunte de la tecnología digital. Además permite la creación de contenido 

interactivo a través de su lenguaje de programación ActionScript, lo cual 

puede ser aplicado para generar aplicaciones educativas donde se 

implementan distintitos tipos de contenidos multimedia.   

 

Edilim 

 

El sistema Lim es un entorno para la creación de materiales educativos, 

formado por un editor de actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) y un 

archivo en formato XML (libro) que define las propiedades del libro y las 

páginas que lo componen., por lo cual entre sus ventajas se puede 

mencionar:  

 Accesibilidad inmediata desde internet. 

 Independiente del sistema operativo, hardware y navegador 

web. 

 Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y 

seguridad. 
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 Entorno abierto, basado en el formato XML. 

 Entorno atractivo. 

 Incluye un pequeño editor de imágenes. 

 Prepara los libros para su publicación y distribución.  

 

Desde el punto de vista educativo: 

 

 Entorno agradable. 

 facilidad de uso para los alumnos y el profesorado. 

 Actividades atractivas. 

 Posibilidad de control de progresos. 

 Evaluación de los ejercicios. 

 No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de 

manejar. 

 Posibilidad de utilización con ordenadores, PDA y Pizarras 

Digitales Interactivas. 

 Creación de actividades de forma sencilla. (EDUCALIM, 2013) 

MATEMÁTICAS PARA EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

El presente trabajo de tesis está proyectado al  proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la asignatura de Matemática, para el 7mo año de 

Educación General Básica, por lo cual es importante conocer sus 

lineamientos y descripción de contenidos para la construcción del EVA.  
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Las clases de matemática deben focalizarse en que las y los estudiantes 

deben “saber hacer” con el manejo de determinados conocimientos 

“teóricos”, para ello el documento de fortalecimiento y actualización 

curricular se plantea en términos de destrezas con criterios de 

desempeño. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

 

 En la resolución de problemas, donde las y los alumnos  ponen en 

juego los saberes adquiridos, y encuentran caminos para que 

puedan imaginar conjeturas o hipótesis, argumentar, explicar y 

justificar los procedimientos utilizados, comunicar procedimientos 

utilizados, comunicar conclusiones, hallazgos o soluciones 

producidas y, por supuesto, la utilización de las habilidades de 

cálculo. 

 Todo esto pone  a las y los estudiantes en situación de ser los 

protagonistas de sus propios aprendizajes. Pero, como todo 

protagonista, interactúa con otros, con sus compañeros; orientado, 

guiado por el docente, pues es quien mejor y más profundamente 

conoce la temática y sabe cómo encaminarlos hacia los resultados 

exitosos. 

 Las y los docentes sabemos también, que la interpretación y 

resolución de problemas, eje curricular central del área de 

matemática, exige dominar conceptos y que dichos conceptos se 

construyen mediante el reconocimiento de semejanzas y 

diferencias y por el descubrimiento de regularidades, a través de 
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continuas y permanentes actividades de comparación y 

diferenciación para observar, descubrir, y establecer semejanzas  y 

diferencias.     

 Tampoco se pueden resolver problemas sin el dominio hábil de los 

procedimientos de cálculos pero de éstos,  las y los estudiantes 

deben conocer también las relaciones entre ellos y sus 

propiedades, y comprender los fundamentos de las reglas que se 

están utilizando. Toda clase de matemática, en la que se 

practiquen cálculos, también debe hacer que los estudiantes, 

discutan, dialoguen, argumenten y comuniquen sus resultados y 

conclusiones. 

 

La actual reforma educativa establece el perfil de salida, para este año de 

educación general básica, así: 

 

 Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de  

la sistematización de los campos numéricos, las operaciones 

aritméticas, los modelos algebraicos, geométricos y de medida 

sobre la base de un pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico 

en vínculo con la vida cotidiana, con las otras disciplinas científicas 

y con los bloques específicos del campo matemático.  

 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación en la 

solución de problemas matemáticos, en relación con la vida 

cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques 
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específicos del campo matemático. 

  

En tanto los objetivos educativos se describen de la siguiente manera: 

 

 Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el 

plano cartesiano y argumentar sobre la disposición, para 

desarrollar y profundizar la comprensión de modelos matemáticos.  

 Operar con números naturales, decimales y fracciones, y utilizar los 

conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos de 

entorno, calcular sus perímetros y el área de polígonos regulares 

para una mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la 

resolución de problemas. 

 Medir, estimar y transformar longitudes, áreas, volúmenes y pesos 

de los objetos de su entorno inmediato para una mejor 

comprensión del espacio cotidiano, a través del uso del cálculo y 

de herramientas de medida. 

 Comprender, expresar, analizar y representar informaciones en 

diversos diagrama y calcular medidas de tendencia central, con el 

uso de información de lugares históricos, turísticos y bienes 

naturales, para fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de 

los bienes culturales y patrimoniales del Ecuador.  
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Las destrezas con criterios de desempeño son las siguientes:  
 

Bloque de relaciones y funciones:  

 Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en el 

plano cartesiano 

 Generar sucesiones con multiplicaciones y divisiones 

Bloque numérico: 

 Estimar el cuadrado y el cubo de un número inferior a 20 

 Calcular cuadrados y cubos de números, con calculadora, para la 

resolución de problemas  

 Estimar raíces cuadradas cubicas  de números inferiores a 100 

 Encontrar las raíces cuadradas y cubicas de un numero natural 

con la descomposición en factores primos.  

 Establecer relaciones de orden en un conjunto de números 

naturales, fracciones y decimales. 

 Leer y escribir cantidades expresadas de números romanos hasta 

mil. 

 Resolver divisiones entre números naturales y decimales y 

viceversa 

 Resolver y formular problemas que involucren más de una 

operación con números naturales, fracciones, decimales y 

viceversa, 

 Resolver multiplicaciones y divisiones de fracciones con gráficos, 

material concreto y cálculo. 

 Aplicar la multiplicación y división de fracciones en la resolución de 

problemas.  



 

142 

 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, y 

multiplicación con fracciones, con material concreto, gráficos y 

cálculo.  

 Aplicar la proporción en la resolución de problemas. 

 Resolver problemas de proporcionalidad directa e inversa en la 

función del análisis de tablas de valores. 

 Aplicar la proporcionalidad en la resolución de problemas. 

 Representar porcentajes en diagramas circulares, fracciones y 

proporciones. 

 Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: facturas, notas de 

venta, cuentas de ahorro y otros.  

Bloque geométrico 

 Evaluar la posición relativa de rectas en gráficos. 

 Trazar paralelogramos y trapecios con el uso de la cuadricula 

 Reconoce y clasificar polígonos irregulares según sus lados y 

ángulos.  

 Calcular el perímetro de polígonos irregulares en la resolución de 

problemas con números naturales y decimales. 

 Calcular el área de polígonos regulares por la aplicación de su 

fórmula.   

 Reconocer y nombrar los elementos de prismas y pirámides. 

 Aplicar la fórmula de Euler a prismas y pirámides.  

 Calcular y aplicar el área e un círculo en la resolución de 

problemas 
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Bloque medida 

 Convertir y aplicar múltiplos del metro cuadrado y metro cubico en 

la resolución de problemas 

 Relacionar las medidas de superficie con las medidas agrarias más 

usuales en la resolución de problemas. 

 

 Bloque de estadística y probabilidad  

 Recolectar y representar datos discretos en diagramas de barras y 

circulares. 

 Analizar datos estadísticos provenientes de investigaciones en  

diagramas circulares. 

 Calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos 

discretos. 

 Determinar la probabilidad de un evento con representaciones 

gráficas. 

 

Los indicadores de evaluación se describen así: 

 

 Construye patrones crecientes y decrecientes con el uso de las 

operaciones básicas. 

 Ubica pares ordenados con naturales, decimales y fracciones en el 

plano cartesiano. 

 Reconoce y descompone números naturales y decimales de 

acuerdo con el valor posicional de sus cifras. 
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 Expresa números compuestos como la descomposición de un 

producto de números primos y calcula el MCD y el mcm para la 

resolución de problemas.  

 Estima cuadrados, cubos y raíces cuadradas de números naturales 

inferiores a 100. 

 Resuelve operaciones combinadas con números naturales, 

fracciones y decimales. 

 Resuelve problemas que involucren proporcione directa e inversa. 

 Calcula porcentajes en contextos cotidianos.  

 Reconoce y clasifica de acuerdo con sus elementos y propiedades 

figuras planas y cuerpos geométricos. 

 Calcula y aplica el perímetro y área de triángulos, cuadriláteros y 

polígonos regulares en la resolución de problemas. 

 Calcula el área del círculo en la resolución de problemas. 

 Reconoce, estima,  mide y convierte (utilizando múltiplos y 

submúltiplos más usuales) unidades de longitud, área, capacidad, 

volumen, peso, tiempo, y angulares. 

 Recolecta, representa y analiza datos estadísticos en diversos 

diagramas y calcula medidas de tendencia central. 

 Determina la probabilidad de un evento cotidiano a partir de 

representaciones gráficas.  
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Los contenidos que contempla el libro guía son los siguientes: 
    

 Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 

 Responsable: Andrea Aguilera 
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Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 
Responsable: Andrea Aguilera 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

 

Para realizar el presente proyecto se utilizará los siguientes Métodos. 

 

DEDUCTIVO: Ayudará en el proceso de la problematización, enfoque del 

marco teórico y la explicación científica del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Matemática  7mo Año de Educación 

General Básica, estableciendo las temáticas que se implementaran en el 

Entorno Virtual de Aprendizaje de la institución educativa. 

 

INDUCTIVO: Permitirá establecer los lineamientos de desarrollo del curso 

virtual, además facilitará la elaboración de las  conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo, en base a los resultados 

obtenidos y los objetivos cumplidos.  

 

DESCRIPTIVO: Permitirá la elaboración del informe de tesis,  y la 

descripción de los lineamientos que permitirán identificar la alternativa de 

solución al problema seleccionado. 

 

ESTADÍSTICO: A través de este método se hará el análisis e 

interpretación de los datos cualitativos y cuantitativos resultantes de la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 
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TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se emplearán en este proyecto investigativo serán  las 

encuestas aplicadas a los estudiantes del Centro Educativo "Trece de 

Abril”, para recolectar la información necesaria, procesarla y desarrollar el 

EVA. 

 

Así mismo el docente de la institución educativa brindará información a 

través de una entrevista que se aplicará con el objetivo de evidenciar la 

factibilidad de desarrollo del software educativo como parte del proceso 

investigativo. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL EVA 

 

La fase que se usará para la construcción del Entorno Virtual de 

Aprendizaje contemplará 3 etapas que se detallan así: 

 

Planeación.- Se debe planificar y definir el programa a desarrollar, le 

público al que estará enfocado, los objetivos educacionales, el tipo de 

recursos y materiales necesarios. Además se requiere de la participación 

del docente encargado de la asignatura. 

 

Diseño, desarrollo del curso y producción de los contenidos 

digitales.- Se organiza el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se 
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debe implicar un grupo multidisciplinario de trabajo, entre los cuales se 

encontrara como mínimo un docente de la asignatura, un diseñador 

gráfico, y un programador. Además se construirán los elementos 

multimedia y recursos didácticos digitales de cada temática.  

 

Operación.- En esta fase se llevará a cabo la inscripción de los usuarios, 

para que los actores educativos interactúen entre ellos, trabajen con los 

materiales y recursos, lleven a cabo los procesos de evaluación. Para 

lograr esto será necesario tener los contenidos (curso en línea) accesibles 

al facilitador y a los alumnos, a través de un sistema informático educativo 

y contar con el soporte técnico que asegure el acceso a los materiales y 

recursos. 

 

POBLACIÓN  

 

El Centro Educativo "Trece de Abril", actualmente  tiene una población de  

171 alumnos. Específicamente el séptimo año donde se enfocará esta 

investigación tiene un total de 28 alumnos, y 2 docentes, que constituirán 

la población que participará como parte del proceso investigativo. 

 

POBLACIÓN PARALELO A / Número 

DOCENTES 2 

ALUMNOS 28 

TOTAL 30 
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g. CRONOGRAMA 
 
 
 
 

N° 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación del 
Proyecto 

                                                                        

2 
Recolección de información y 
aplicación de encuestas  

                                                                        

3 
Organización de la información, 
tabulación, análisis e 
interpretación  

                                                                        

4 FASE DE PLANEACIÓN                                                                         

5 FASE DE DISEÑO                                                                          

6 Desarrollo de recursos, 
contenidos y actividades 

                                                                        

7 FASE DE OPERACIÓN                                                                         

8 
Socialización del EVA con el 
docente 

                                                                        

9 
Correcciones del EVA                                                                         

9 
Implementación en el dominio                                                                         

10 Redacción de informe de tesis                                                                         

11 
Estudio y calificación de tesis                                                                         

12 Correcciones                                                                         

13 
Sustentación Pública                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSO 

 

INSTITUCIONAL:  

 Universidad Nacional de Loja (UNL) 

 Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

 Centro Educativo “Trece de Abril” 

  

HUMANOS:  

 Director de la tesis 

 Investigadora: Andrea Aguilera 

 Docente y estudiantes del Centro Educativo "Trece de Abril" 

 

MATERIALES 

 

BIBLIOGRÁFICO:  

  Libros 

  Documentos Electrónicos 

 

TECNOLÓGICO:   

 Computador 

 Cámara Digital 

 Flash Memory 

 

DE ESCRITORIO 

 Papel boom 

 Cd/Dvd 
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PRESUPUESTO 

 

 Materiales           1800 

 Transporte                    300 

 Hospedaje  100 

 Materiales de oficina 100 

 Imprevistos  100  

                                   2400 

 

FINANCIAMIENTO:   

 

La adquisición de herramientas, materiales y financiamiento económico 

de la presente investigación será  responsabilidad en su totalidad de la 

investigadora.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Estimado docente con el fin de realizar un diagnóstico sobre los bloques y 
temas  de matemática en los alumnos de Séptimo Año de Educación 
General  Básica, para buscar mejoras para en la educación. Dígnese 
contestar las siguiente entrevista.  
 
DESARROLLO DE PREGUNTAS: 
  
1. ¿Considera al computador como una herramienta necesaria para 

labor como docente? 
 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2. Marque el nivel de conocimientos que posee en cuanto al uso del  

internet. 

 

.......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

3. ¿Para qué se aplique la utilización de la Tecnología en el Proceso 

de enseñanza Aprendizaje usted que considera que hace falta? 

 

.......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4. Mencione los temas y/o bloque donde ha evidenciado que los 

estudiantes muestran problemas de aprendizaje. 
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………………………………………………………………………………….......

....................................................................................................................... 

 
5. ¿Le gustaría que se desarrolle un Entorno Virtual de Aprendizaje 

en base a las temáticas que manifestó que existe dificultad? 
 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿Estaría en condiciones de usar el Entorno Virtual de 
Aprendizaje? 

 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
7. ¿Qué tipo de problemas se presenta en el proceso de enseñanza  

aprendizaje? 
 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué características debería poseer el Entorno Virtual de 

Aprendizaje, además de los contenidos seleccionados 

anteriormente? 

 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Estimado estudiante con el fin de realizar un diagnóstico sobre los 
Bloques y Temas  de la asignatura de matemática, para buscar mejoras 
para en la educación. Dígnese contestar la siguiente encuesta: 
 
DESARROLLO DE PREGUNTAS:  
 
1. ¿Considera al computador una herramienta necesaria para la 

realización de sus actividades estudiantiles? 
 
 Si (   )  NO (   ) 
 
¿Por qué?: 
…………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Con qué frecuencia utiliza el computador? 
 
 Diariamente (   )  Semanalmente (   )  

3. ¿Cuál es su nivel de manejo del internet? 

Básico (   )   

Medio   (   ) 

Avanzado  (   ) 

 

4. ¿Tiene problemas de aprendizaje en la asignatura de matemática? 
 

Si (   )  NO (   ) 
 

¿Cuáles?: 
…………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Qué técnicas de aprendizaje usa actualmente para la asignatura 
de Matemática? 

 
 Memorización  (   )  Revisión de apuntes (   )  
 Consultas   (   )  Resolución de problemas (   ) 
  
6. ¿Le gustaría que se desarrollen recursos didácticos digitales para 

una  mejor comprensión de los contenidos de Matemática? 
 

Si (   )  NO (   ) 
 

¿Por qué?:  
……………………………………………………………………………………… 

7. ¿En qué temáticas deberían realizarse recursos didácticos 
Digitales? 

Módulo 1 (   )  Módulo 2 (   )  Módulo 3 (   )  
Módulo 4 (   )   Módulo 5 (   )  Módulo 6 (   )  
Otros ……………………………………………………………………… 
 

8. ¿Le gustaría que se desarrolle un Entorno Virtual de Aprendizaje 
sobre los contenidos de la asignatura de Matemática? 

 
Si (   )  NO (   ) 

 
¿Por qué?: …………………………………………………………………….. 
 
9. ¿Usaría el Entorno Virtual de Aprendizaje de Matemática? 
 

Si (   )  NO (   ) 
 
¿Por qué?: ……………………………………………………………………… 
 
10. ¿Qué tipo de recursos debería poseer el Entorno Virtual de 

Aprendizaje? 
 

 Actividades       (   ) 

 Ejemplos    (   ) 

 Fuentes de información     (   ) 

 Videos    (   ) 

 Foros     (   ) 

 Evaluaciones   (   ) 

 Otros     (   ) 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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k. ANEXOS  

 
 
         Descripción: Socialización del EVA  
         Responsable: Andrea Katherine Aguilera 

 

 
 
         Descripción: Socialización del EVA  
         Responsable: Andrea Katherine Aguilera 
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          Descripción: Socialización del EVA  
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