
 

 
 

00000 

 

PORTADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 

 

 TÍTULO 

 
 

“DESARROLLAR UN ENTORNO VIRTUAL QUE SIRVE COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA “EN 

CIENCIAS”, PARA LOS ALUMNOS DE 9 AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DEL COLEGIO “18 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN 

SOZORANGA” 

 

 

  

 

 

 

  

                   AUTOR 

                                              José Fabián Gómez López 

 

 DIRECTOR 

                             Dr. Gabriel Gonzalo Gómez Gómez, Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

 

Tesis previa a la obtención del 

grado de Licenciado en Ciencias 

de la Educación, mención: 

Informática Educativa. 
 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Gabriel Gonzalo Gómez Gómez, Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido, asesorado, revisado, orientado con pertinencia y rigurosidad científica en todas 

sus partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del Reglamento de Régimen de la 

Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la Tesis de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Mención Informática Educativa, titulada: “DESARROLLAR UN ENTORNO 

VIRTUAL QUE SIRVE COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA “EN CIENCIAS”, PARA LOS ALUMNOS DE 9 AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO  “18 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN 

SOZORANGA”, de autoría del Sr. José Fabián Gómez López. En consecuencia, el informe 

reúne los requisitos, formales y reglamentarios, autorizo su presentación y sustentación ante el 

tribunal de grado que se designe para el efecto. 

 

Loja, 09 de abril del  2014 

  

 

 

 

Dr. Gabriel Gonzalo Gómez Gómez 

DIRECTOR DE TESIS  

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, José Fabián Gómez López, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos 

o acciones legales por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional -Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: José Fabián Gómez López.  

Firma:………………………………… 

Cédula: 1104903164 

Fecha: Loja, 28 de Julio  del  2016. 

 

 

  

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, José Fabián Gómez López, declaro ser autor de la Tesis titulada: “DESARROLLAR UN 

ENTORNO VIRTUAL QUE SIRVE COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA “EN CIENCIAS”, PARA LOS ALUMNOS DE 9 AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL COLEGIO “18 DE NOVIEMBRE” DEL 

CANTÓN SOZORANGA”, como requisito para optar al grado de Licenciado en Ciencias de 

la Educación, mención:  Informática Educativa, autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos curriculares  muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la claridad de su contenido de la siguiente 

manera en el Repositorio Digital Institucional:  

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis que 

realice un tercero.  

 

Para constancia de esta autorización, en la Ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de 

Julio  del dos mil dieciséis. 

 

Firma:…………………………… 

Autor:  José Fabián Gómez López 

Cédula: 1104903164 

Dirección: Loja: Miraflores calle Paltas y Panzaleos  

Correo electrónico:   propiogomez@hotmail.es 

Teléfono:    2571163  Celular:   0969154600 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Dr. Gabriel  Gonzalo Gómez Gómez, Mg. Sc. 

Tribunal de Grado: 

Presidente: Lic. Jhonny Sanchez Landin, Mg. Sc. 

Primer vocal: Ec. Sonia Uquillas Vallejo, Mg. Sc. 

Segundo vocal: Dr. Sixto Rene Ruiz, Mg. Sc.  

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios el cual me permitió iniciar y culminar mi carrera; también agradezco a mi 

familia que ha sido el pilar fundamental para realizar mis estudios de Informática Educativa; a 

los docentes por los conocimientos que me brindaron en cada módulo de mi carrera.  

 

También a la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

y de manera muy especial a la carrera de Informática Educativa por haberme dado la 

oportunidad de formarme a nivel profesional. 

 

Agradezco al Dr. Gabriel Gómez Gómez, Mg. Sc., que con mucha capacidad fue el asesor 

principal de esta tesis, para la culminación del presente trabajo, mereciéndose  mi respeto. 

 

Finalmente, agradezco a mis compañeros de estudio que conocí durante el paso por la 

universidad, que me brindaron su apoyo a nivel personal como a nivel profesional.  

 

A todos gracias. 

 

 

José Fabián Gómez López 

  



vi 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo le dedico a Dios y  a todas personas que estuvieron conmigo en el trascurrir del 

tiempo las mismas que me brindaron una ayuda constante, prestaron todo su apoyo y 

colaboración.  

 

A toda mi familia por permitirme culminar todos mis esfuerzos principalmente a mis padres, 

Francisco Gómez y Mercy López  por darme la oportunidad y la fortaleza para seguir adelante 

brindándome tiempo, comprensión, y sabiduría.  

 

A mis amigos por su afecto sincero alegría al compartir mis tristezas y mis alegrías. 

 

A todas las personas que de una u otra forma formaron parte de este proyecto, especialmente a 

mis docentes del Colegio “Mariano Samaniego” donde pasé los mejores momentos de mi 

adolescencia en la cual me formaron con principios éticos lo fundamental en valores  y que 

gracias a eso he salido adelante, sin olvidar expresar también, que han sido mi estimulación de 

todos los días. 

 

 

 

 

José Fabián Gómez López. 



vii 
 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 
BIBLIOTECA: ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

T
IP

O
 D

E
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 AUTOR/NOMBRE  

DEL DOCUMENTO 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 A

Ñ
O

 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

O
T

R
A

S
 

D
E

S
A

G
R

E
G

A
-

C
IO

N
E

S
 

 
 
 

OTRAS 
OBSERVACIONES 

NACIONAL REGION
AL 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA BARRIOS 
COMUNIDAD 

TESIS 

JOSÉ FABIÁN 
GÓMEZ LÓPEZ 

 
“DESARROLLAR UN 
ENTORNO VIRTUAL 
QUE SIRVE COMO 
HERRAMIENTA DE 

APOYO EN EL 
ÁREA DE 

MATEMÁTICA “EN 
CIENCIAS”, PARA 
LOS ALUMNOS DE 

9 AÑO DE 
EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL 

COLEGIO  “18 DE 
NOVIEMBRE” DEL 

CANTÓN 

SOZORANGA” 

UNL 2016 ECUADOR ZONA 7 LOJA SOZORANGA SOZORANGA SOZORANGA CD 

LICENCIADO 
EN CIENCIAS 

DE LA 
EDUCACIÓN, 

MENCIÓN: 
INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 



viii 
 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN SOZORANGA 

 
 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN ESCUELA “18 DE NOVIEMBRE” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
   



ix 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

i.            PORTADA 

ii.  CERTIFICACIÓN 

iii.  AUTORÍA 

iv.  CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v.  AGRADECIMIENTO  

vi.  DEDICATORIA 

vii.  MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii.  MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix.  ESQUEMA DE TESIS 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) SUMMARY 

c. INTRODUCCIÓN  

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

f. RESULTADOS  

g. DISCUSIÓN  

h. CONCLUSIONES  

i. RECOMENDACIONES  

j. BIBLIOGRAFÍA  

k. ANEXOS 

 PROYECTO DE TESIS 

 OTROS ANEXOS 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“DESARROLLAR UN ENTORNO VIRTUAL QUE SIRVE COMO HERRAMIENTA DE 

APOYO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA “EN CIENCIAS”, PARA LOS ALUMNOS DE 

9 AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO  “18 DE NOVIEMBRE” 

DEL CANTÓN SOZORANGA”. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

 

     La Unidad Educativa “18 de Noviembre” de la ciudad de Sozoranga, Loja-Ecuador, no ha 

asumido aún el reto  y responsabilidad de implementar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC al proceso educativo. 

 

     El Ministerio de Educación del Ecuador está implementando equipos e infraestructuras a las 

Instituciones Educativas. Pero no todas las instituciones se han preocupado por implementar 

las TIC en la enseñanza – aprendizaje, como el caso de la Unidad Educativa “18 de Noviembre”, 

que no posee fuentes de información, espacios formativos y menos aún  Recursos Didácticos 

Digitales (RDD). 

 

     El siguiente trabajo de investigación comprende la realización de un Entorno Virtual de 

aprendizaje EVA enfocado en la asignatura de Matemática de noveno año de Educación 

General Básica. Se utilizó la Metodología Cascada, la cual permitió cumplir los objetivos 

propuestos. Las técnicas utilizadas fueron: observación directa y la encuesta para la recolección 

de información. 

 

     Una vez completo el proceso de desarrollo se procedió a la valoración del Entorno Virtual 

con la finalidad de realizar las pruebas que certifiquen la validez y cumplimiento de los 

requerimientos de los usuarios, empleando la ficha de evaluación que incluyó aspectos 

funcionales técnicos y pedagógicos. Los RDD y actividades implementadas en el EVA 

constituyen un aporte fundamental que permitirá a los docentes innovar sus labores pedagógicas 

y a los estudiantes tener fuentes de consulta y realizar actividades que los guíen en su proceso 

formativo y faciliten el aprendizaje significativo.  
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SUMMARY 

     Education Unit "November 18" Sozoranga city, Loja-Ecuador, has not yet taken up the 

challenge and responsibility for implementing information technologies and communication 

ICT in the educational process. 

 

     The Ministry of Education of Ecuador is implementing equipment and infrastructure to 

educational institutions. But not all institutions have been concerned with ICT in teaching - as 

in the case of the Education Unit on November 18, which has no sources of information, training 

spaces and even less Digital Learning Resources (RDD). 

 

     The following research work involves performing a virtual learning environment EVA 

focused on the subject of ninth-grade math General Basic Education. waterfall methodology 

was used, which allowed to fulfill the objectives. The techniques used were: direct observation 

and survey data collection. 

 

     Once complete the development process proceeded to the valuation of the virtual 

environment in order to perform tests that certify the validity and enforceability of the user 

requirements using the evaluation sheet that included technical and educational functional 

aspects. The RDD and implemented in the EVA activities constitute a fundamental contribution 

that will allow teachers to innovate their teaching work and students have reference sources and 

activities to guide them in their learning process and facilitate meaningful learning.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La Unidad Educativa “18 de Noviembre” dentro del proceso educativo no cuenta con 

recursos didácticos-tecnológicos que ayuden para el aprendizaje entre estas situaciones se 

pueden mencionar la falta de actualizaciones pedagógicas en los docentes, la mala 

infraestructura, la falta de nuevas herramientas o recursos didácticos digitales en apoyo a las 

diferentes materias. 

 

 

     Ante el nuevo paradigma globalizado, la Reforma Curricular del Ecuador del 2010 

contempla el uso de las TIC dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, como herramienta 

para la labor docente y como medio didáctico para los estudiantes. Es así que también a nivel 

pedagógico la educación ha cambiado en varios esquemas buscando siempre la excelencia 

académica en los alumnos, respondiendo a una comunidad cambiante y demandante.   

 

 

     La actualización y fortalecimiento de la reforma curricular 2010, apoya a la labor docente 

con el empleo de diversos tipos de materiales y exige que sean utilizados; sean textos de 

consulta, videos, además existe una variedad de programas educativos. 

 

 

     Actualmente el conocimiento no se centra en lo que el profesor dice, sino que a hora, este 

ha dejado el papel protagónico para convertirse en intermediario entre los alumnos y la 

adquisición del aprendizaje donde la tecnología juega un papel fundamental como una 

herramienta de apoyo a la enseñanza. 

 

 

      De esta manera se hace exigente en la educación el desarrollo de programas educativos 

encaminados a desarrollar aprendizajes significativos  en los educandos ya que los estudiantes 
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de la sociedad actual usan en su vida cotidiana, las nuevas herramientas como Tablet, el acceso 

al internet y redes sociales. En consecuencia el docente debe considerar esta situación, logrando 

aprovechar la motivación por el empleo de las TIC, innovando su labor pedagógica, a través 

del empleo de nuevas técnicas, estrategias y recursos didácticos computarizados. 

 

 

     Ante lo descrito, el presente trabajo investigativo se enfoca en el uso de las TIC como apoyo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, dotando al docente de nuevas herramientas y recursos 

que generaran en los estudiantes motivación e interés por los conocimientos impartidos en la 

asignatura de matemática. 

 

 

     En este contexto se efectuó la presente investigación, desarrollando un Entorno Virtual de 

aprendizaje, que contiene las temáticas donde los estudiantes presentan mayor dificultad de 

compresión tomadas del libro de la asignatura de matemática 9 donde se elaboró planificaciones 

y se implementó recursos didácticos digitales, actividades, y contenidos que fortalecerán y 

facilitaran el aprendizaje. 

 

     Las planificaciones se desarrollaron en base al modelo del Ministerio de Educación del 

Ecuador, teniendo presente el enfoque de la pedagogía critica (paradigma de la actual reforma 

curricular) y el constructivismo (paradigma de Moodle) ubicando al estudiante como 

protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, el logro de los objetivos educativos y la 

construcción de aprendizaje significativos. 

     La herramienta principal para la construcción del EVA fue Moodle, ya que brinda las 

herramientas necesarias para dar solución al problema estudiado además se debe mencionar que 

se ha implementado un portal web que brinda información de la institución educativa y el enlace 

de acceso al EVA la dirección Web es: www.18denoviembre.com. 

http://www.18denoviembre.com/
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     Con el propósito de certificar la validez del Entorno Virtual de aprendizaje, sus contenidos, 

actividades y recursos se efectuó una evaluación donde participaron los usuarios (Docente y 

Estudiante) a través de una ficha de valoración obteniendo resultados favorables cumplimiendo 

con los objetivos planteados  y sus necesidades educativas (Jaramillo, 2016). 

 

 

     El siguiente trabajo está compuesto por diferentes temas de estudio como son: revisión de 

literatura, metodología de desarrollo, resultados donde está la tabulación, la misma que permitió 

descubrir el problema en el presente trabajo investigativo, conclusiones y recomendaciones 

terminando con los anexos, las encuestas, gráficos y las fotografías de las evidencias de esta 

tesis. 

 

     Ante lo descrito los resultados obtenidos contribuirán a que la Institución Educativa 

evidencie las grandes ventajas que un Entorno Virtual de aprendizaje puede brindar al proceso 

formativo de sus estudiantes, además de dejar abierta la posibilidad de implementar nuevos 

cursos virtuales de otras asignaturas, ya que este trabajo se enfoca en la Matemática para el 

noveno año de Educación General Básica. 

 

     Así mismo el Entorno Virtual de Aprendizaje, como producto final de esta investigación, 

motivara a los estudiantes a retroalimentar sus conocimientos a través de la relación de las 

actividades y recursos implementados en el curso virtual de matemática 9 y facilitar el trabajo 

colaborativo e interacción entre ellos. 

 

      Esta tesis concluye, que el Entorno Virtual de Aprendizaje  se encuentra en total 

funcionamiento y que puede ser insertado desde ya como el proceso de enseñanza aprendizaje 
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de la asignatura matemática 9 para lo cual se recomienda el uso del laboratorio de computo 

Institucional, lo cual debe ser gestionado por el docente encargado. 

  

     También se indica, que es adecuado organizar un taller para los docentes, sobre el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la educación y el desarrollo de 

recursos didácticos digitales para que con ello puedan crear nuevos cursos en el entorno Virtual 

de Aprendizaje. 

 

     Finalmente se debe mencionar que con resultados de la presente investigación se podrán 

emprender nuevos trabajos en pro de la innovación, perfeccionamiento y mejora de la educación 

en el Colegio “18 de Noviembre”. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La educación en América Latina 

      América Latina sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo, tanto 

en lo que se refiere a los ingresos familiares como también en acceso y calidad de los servicios 

educativos; en este sentido señalamos que en la última Prueba Pisa (2009), las 9 naciones 

latinoamericanas y del Caribe participantes se ubican en posiciones muy rezagadas, si bien se 

registran algunas mejorías con respecto a la Prueba del año 2000. 

 

     Estas naciones que avanzaron están ahora recogiendo los frutos de sus esfuerzos por mejorar, 

no solamente la cobertura escolar es decir la inclusión, sino también la calidad de los 

aprendizajes. Cinco son apenas las naciones latinoamericanas que participaron de ambas 

pruebas Pisa (2000 y 2009), por lo tanto es posible cuantificar únicamente en estos casos los 

resultados de las mejoras que implementaron a lo largo de la última década (Poggi, 2014). 

 

     CEPAL además pone de relieve el hecho que a pesar de los avances en cobertura e inclusión, 

los sistemas educativos en América Latina no han logrado aún consolidarse como un 

mecanismo eficaz que facilite la equidad social, como lo refleja la muy baja conclusión del 

ciclo secundario y también la escasa graduación en el nivel terciario. Es preocupante constatar 

que las grandes desigualdades en la distribución del ingreso en la región también se reflejan en 

el desempeño escolar.  

 

     Según CEPAL, considerando los resultados de los estudiantes examinados en la Prueba Pisa, 

distribuidos por cuartiles del nivel socioeconómico y cultural, la mayor parte de los que están 

en el primer y segundo cuartil inferior, alcanzan apenas niveles de logro académico 
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extremadamente bajos, lo que indica que no logran desarrollar las competencias básicas para 

desempeñarse en el futuro (Cruz, 2010). 

 

     En los niveles socioeconómicos inferiores los menores resultados deficientes en la región se 

registran en Chile y Trinidad-Tobago, mientras los mayores resultados deficientes, 

corresponden a Argentina y Perú. La realidad que enfrentamos es que, a pesar de los esfuerzos 

hasta ahora realizados, el sistema escolar en América Latina consolida las desigualdades en la 

distribución del ingreso, impidiendo la movilidad social ascendente.  

 

     El resultado es la reproducción intergeneracional de la pobreza y la ausencia de equidad 

social, en el sentido de carencia de igualdad de oportunidades. Hasta ahora el nivel económico 

y socio-cultural es el factor crucial y decisivo en el acceso y desempeño escolar de los alumnos 

en los diversos niveles educativos; CEPAL indica que existe una evidente correlación entre el 

nivel educativo logrado por los estudiantes y el nivel educacional del hogar (expresados en años 

y logros educacionales de los padres), es así como apenas el 3,1 por ciento de los hijos de padres 

con nivel primario incompleto concluye el nivel terciario, mientras que por el contrario, nada 

menos que más del 70 por ciento de quienes tienen padres universitarios, concluyen también 

los estudios de nivel terciario.  

 

La Educación en el Ecuador 

     El Gobierno del Ecuador considera a la educación, en todos sus niveles, como uno de los 

pilares fundamentales para el desarrollo y el buen vivir de los ciudadanos, por tal motivo el 

Ministerio de Educación está socializando los Estándares de Calidad Educativa para la 

formación inicial. Evaluar y mejorar el aprendizaje, el desempeño profesional, la gestión 
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escolar e infraestructura escolar, son los estándares que el Ministerio de Educación del país 

suramericano se encuentra estableciendo en las escuelas y colegios (UNESCO, 2015). 

 

     La Ministra de Educación Gloria Vidal, mencionó que estos parámetros buscan responder a 

qué aprendizajes deben lograr los estudiantes, qué características deben de tener nuestros 

profesionales de la educación, cuáles son los procesos y las prácticas que las Instituciones 

Educativas deben realizar para que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados y qué 

condiciones físicas deben reunir las instituciones educativas (Andes, 2013). 

 

     Los estándares de aprendizaje tienen que ver con los logros que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de su etapa escolar desde la educación general básica hasta el bachillerato. 

Mientras que los de desempeño profesional tienen relación con procesos de gestión y de 

prácticas institucionales que contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. 

 

     Entre tanto los de gestión escolar se fundamentan con las prácticas que el profesor realiza 

para conseguir una correlación con la formación que desea que los estudiantes alcancen. Los 

criterios normativos para la construcción y distribución de los espacios escolares, que buscan 

satisfacer requerimientos pedagógicos y aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, 

es lo que se busca con el estándar de infraestructura escolar (Vásconez, & Cabrera, 2013). 

 

Actualización Curricular 

     En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la Reforma 

Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: desactualización de la Reforma, 

incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo asignado 
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para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la Educación 

General Básica. 

 

     El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde 

septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa 

(Ministerio de Educación , 2010). 

 

 

     Este documento comprende las cuatro áreas (Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales) para cada uno de los años de primero a décimo. Actualmente se 

elaboran los currículos para Educación Física, Educación Estética,  Inglés, los cuales se 

oficializarán en el año 2012. 

 

     El plan decenal, elaborado en basa a los nudos críticos de la educación como son la falta de 

recursos, la deserción escolar, la debilidad del currículo, la baja calidad de la formación inicial 

docente, la mala infra estructura, propone como políticas: universales la educación inicial y 

básica de primero a décimo año, incrementar la matricula del bachillerato hasta al menos un 75 

%, erradicar el analfabetismo y fortalecer la educación alternativa, mejorara la infra estructura 

de los planes, mejorar la calidad y equidad de la educación e implementar el sistema nacional 

de evaluación, revalorización le profesión docente, e incrementar el presupuesto para la 

educación. 

Políticas 

      Las políticas educativas, que dan direccionalidad a la educación, deben constituirse en ejes 

para armonizar el desarrollo sostenible con los principios de libertad y justicia social; para 
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conciliar los problemas de la comunidad con las soluciones de interés nacional, local e 

individual; para generar reformas e innovaciones promotoras del avance de la sociedad; para 

proyectar objetivos, estrategias y grandes acciones integradoras, en el marco de una coherente 

coordinación institucional e interinstitucional. En este contexto el Ministerio de Educación, 

atendiendo los Acuerdos de las I y II Consultas Nacionales “Educación Siglo XXI”, define las 

siguientes políticas (Perez, 2016). 

Mejoramiento de la calidad de la Educación. 

 

     El Ministerio de Educación centra sus esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de la 

educación inicial y uno de esos aspectos es la inserción de ejes curriculares en la malla de la 

Educación Básica y del bachillerato, impulso a la educación intercultural bilingüe. Garantizar 

una educación con pertinencia lingüística y cultural ha sido posible en las últimas décadas a 

partir de un esfuerzo de los países, quienes cuentan ahora con legislaciones más incluyentes y 

orientadas a lograr servicios educativos de calidad para pueblos y nacionalidades 

históricamente  excluidos de los sistemas educativos (Andes, 2013). 

 

 

    Formar un ciudadano crítico, solidario y profundamente comprometido con el cambio social; 

que reconozca, promueva y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y 

pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; que desarrolle sus 

valores cívicos y morales, que posea una adecuada formación científica y tecnológica, que tenga 

capacidad de generar trabajo productivo; y, que aporte a la consolidación de una democracia 

no dependiente, en la cual impere la equidad entre los géneros y la justicia social (Flacso, 2012). 
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Pedagogía 

     La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba 

compuesto por paidos “niño” y gogía “llevar” o “conducir”. Por lo tanto, el concepto hacía 

referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. 

 

     La pedagogía puede ser categorizada según distintos criterios. Suele hablarse de la 

pedagogía general (que se refiere a las cuestiones universales y globales de la investigación y 

de la acción sobre la educación) o de las pedagogías específicas (que han sistematizado un 

diferente cuerpo del conocimiento en función de diversas realidades históricas experimentadas). 

También puede distinguirse entre la pedagogía tradicional y la pedagogía contemporánea 

(Torres, 2012). 

 

     El conocimiento de las teorías pedagógicas que fundamentan el que hacer del docente 

constituye un referente indispensable en la formación de los educadores, ya que posibilita 

analizar y justificar –técnica y científicamente– nuestras prácticas en el aula. Además, permite 

fundamentar proyectos educativos y verificar el avance de los conceptos y prácticas educativas 

en el devenir del tiempo. 

 

     Si deseamos provocar altos niveles de comprensión en los estudiantes, y prepararlos para 

que puedan desenvolverse en la vida cotidiana y profesional, es necesario construir formas más 

efectivas de manejar los procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos que se relacionan con las 

distintas disciplinas académicas. En este sentido, es fundamental que comprendamos cómo 

aprenden las personas, con base en la investigación actual, para ajustar nuestra práctica docente. 
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     Esta área nos permitirá evaluar si los docentes pueden identificar el fundamento pedagógico 

de distintas prácticas de enseñanza en el aula y analizar cuáles de las estrategias planteadas da 

mejores resultados, sobre la base de la reflexión acerca de su propia experiencia.  

 

Características de un pedagogo 

 

     La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación como fenómeno 

psicosocial, cultural y específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y parámetros 

para analizar y estructurar la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

intervienen en ella.  

 

 

     Las principales características de un pedagogo son: ser una persona positiva y que anima a 

los demás: Es la capacidad que permite a todo ser humano ser hábil al momento de comunicar 

sus ideas, de tomar una decisión y de relacionarse con el resto de las personas. 

 

     Es comprensivo/a con todos los alumnos, padres y también profesores: escucha las opiniones 

de todos para luego poder hacer algún comentario sin discriminar a nadie.  

 

     Es amable, cordial, con buen humor y alegría: A pesar de los obstáculos que se le presenten 

nunca trasmitirá malos ánimos siempre estar con una sonrisa a pesar de las circunstancias.  

 

     Es un amigo/a en la lucha diaria por y para el aprendizaje: Siempre velará por los intereses 

de los estudiante que tengas aprendizajes significativos. 

 

     Es un guía en el estudio y en el enfoque del aprendizaje (en función de la materia y del 

contenido a tratar): Siempre tendrá que estar actualizado en los aspectos pedagógicos para poder 

impartir algún comentario significativo.  
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     Persona con una paciencia infinita: no se molestará por los inconvenientes que se presenten 

más bien motivará a las personas para que se superen cada día más (Piaget, 2012). 

 

     Capacidad para replantear los temas, es decir, explicar los conceptos de formas diferentes; 

ya sea a través de ejemplos, situaciones diversas, dibujos, mímica. 

      

     Capacidad de diálogo con los alumnos: Ser amigo de cada uno de los alumnos para platicar 

saber sus problemas para poder ayudarlos en todo momento.  

  

     Impartir valores adecuados a los estudiantes para su formación tanto profesional como 

individual: Practicar cada uno de los valores que hoy en día se están perdiendo para ser 

profesionales y personas de bien (Gómez, 2011). 

 

Didáctica 

Evolución de la didáctica 

     El nombre de la didáctica proviene del verbo Didasco (enseño) y Didascalos (maestro). “El 

que enseña” La didáctica históricamente tuvo extenso sentido en el siglo XVII. El primer 

humanista que utilizó el nombre de didáctico fue Rotke. 

 

Wolfong Rotke Educador Alemán (1571-1635)  

 

     En 1618, Rotke abrió escuelas en Augsburg y otros lugares. Su sistema de educación estaba 

basado en la filosofía de Francis Bacon, el principio del procedimiento de las cosas a los 

nombres, de lo particular a lo general y de la lengua materna a las lenguas extranjeras. Sin 

embargo, en Köthen tuvo dificultades con el clero que le condujeron a prisión durante ocho 

meses. Sastre (2008) afirma: “El aprendizaje avanza con la experiencia. La memorización 
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excesiva es nociva e inútil. La auto-disciplina debe llevarse a cabo sin interferencia de los 

profesores” (p. 18). 

 

     Después del intento fracasado de abrir otra escuela en Magdeburgo, se convirtió en errante 

y murió en Erfurt el 27 de abril de 1635. Sus ideas fueron muy adelantadas para su época. 

 

 

Juan Amos Comenio (1591-1670) 

 

     Juan Amos Komenský, en latín Comenius, nació el 28 de marzo de 1592. Sus 

padres decidieron bautizarlo con el nombre de Juan Amós Comenio en honor a Juan de Huss 

del cual deseaban fuera imitador. El lugar de nacimiento es incierto, pues pudo ser Komná (de 

ahí Komenský), una pequeña aldea. 

 

     Su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo 

pudiera disfrutar. Decía que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera 

natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Asimismo, propugnó el 

uso de la lengua materna durante los primeros años de escolaridad en lugar del latín. Sin 

embargo, la educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del 

individuo. El estudio tenía que ser "completamente práctico, completamente grato, de tal 

manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de 

nuestra vida. También opinaba que la escuela debía centrarse no solo en la formación de la 

mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y espiritual. 

 

 

John Locke  1632 - 1704 

 

     Los materiales de todos los conocimientos provienen de la experiencia (Empirismo). Locke 

clasifica a las ideas en simples y complejas. Tanto la sensación o experiencia externa como la 
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reflexión o experiencia interna nos brindan, en primer lugar, ideas simples, ante las cuales el 

intelecto se encuentra pasivo. Estas ideas simples son la materia prima de nuestro saber. Pero 

la mente puede combinarlas, relacionarlas o agruparlas, originando ideas complejas. El 

entendimiento no tiene la capacidad para inventar o crear ni tan siquiera una idea. Se limita a 

relacionar de los modos más diversos las ideas simples. 

 

Port Royal 

 

     El método de la enseñanza se lleva a cabo gracias a la simplificación del estudio, cultivar    

el juicio por sobre la memoria y haciendo racional la enseñanza. 

 

 

Rousseau (1712-1778) 

 

 

     Introduce en la didáctica las ideas de educación progresiva, ya que establece que el niño no 

es el mismo en todas las edades que recorre y por ello los recursos didácticos deben adaptarse 

a las sucesivas etapas de su desenvolvimiento. 

 

     Rousseau fue un inspirador de ideas pedagógicas que fructifican en la modernidad y la 

caracterizan: la tarea educativa como facilitadora del desarrollo espontáneo y libre; la 

adecuación de los contenidos instructivos a las exigencias de los períodos evolutivos del niño/a; 

la importancia concedida a la actividad y a la experiencia en el proceso de aprendizaje; la 

motivación del interés. 

     Didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para 

mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de 

una forma más eficaz a los educados. Manejar recursos para que los alumnos aprendan: 

“Contenidos didácticos”, “Material didáctico” y “Juego didáctico”. (Rousses, 2011). 
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    La didáctica es la rama de la Pedagogía que estudia la teoría general de la enseñanza. Ella 

constituye el núcleo de la Pedagogía General. Del griego didáctico, significa yo enseño. Tiene 

como objeto de estudio la actividad del maestro, es decir, enseñar y sus relaciones con la 

actividad de los alumnos, el aprendizaje.  

 

     La Didáctica tiene que ver con los procesos instructivos, sin embargo en la actualidad se le 

concede una especial atención a los procesos de instrucción unidos a los procesos de educación 

cuestión que no estaba implícita en el concepto original de la Didáctica. Este límite ya no es 

solo a la escuela. 

 

     Incluye este proceso en la producción y en el de auto instrucción. La Didáctica tiene un 

carácter teórico por el sistema de conocimientos que sobre la enseñanza ella elabora, tiene 

también un carácter práctico, pues sus diversas teorías norman la actividad del maestro y de los 

alumnos. Por tanto la efectividad de la enseñanza depende, en gran medida, de la elaboración 

correcta de los problemas teóricos y prácticos que se presentan en esta. 

 

Enfoque de la Didáctica moderna 

    ¿Quién aprende? ¿Con quién aprende el alumno?  ¿Para qué aprende el alumno? ¿Qué 

aprende el alumno? ¿Cómo aprende el alumno? ¿Con qué material didáctico? ¿Desde qué 

condiciones? ¿En qué ambiente? ¿Qué, cómo y por qué evaluar? 

El maestro  estimula, orienta y controla el aprendizaje de los alumnos: 

     Adaptando la enseñanza a su capacidad real y sus limitaciones. 

     Aclarando sus dudas. 
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     Ayudándoles en sus vacilaciones y dificultades. 

     Programando sus trabajos acompañándolos en su realización.  

     Ayudándoles a que desarrollen los hábitos de estudio y reflexión. 

     El alumno es el factor personal decisivo. 

     Es activo y emprendedor. 

     Para él se organiza la escuela y se administra la enseñanza. 

 

     Los profesores están a su servicio para orientarlo e incentivarlo en su educación y en su 

aprendizaje con el fin de desenvolver su inteligencia y formar su carácter y personalidad. El 

objetivo, es el factor decisivo, que dinamiza todo el trabajo escolar, dándole sentido, valor y 

dirección. 

 

     Todo el trabajo del profesor y de los alumnos se desarrolla en función de él, con la vista en 

las metas propuestas y bien definidas, y que se han de alcanzar progresivamente el nivel de 

maduración en que se hallan los alumnos.  

 

     La asignatura es el reactivo específico de la cultura que el profesor emplea en su obra 

educativa. Está en función de las necesidades y la capacidad  real del alumno para aprender.    

El alumno no existe para la materia o asignatura, sino que es ésta la que existe para servir al 

alumno que se educa, en la medida de su capacidad para asimilarla, formando estructuras 

mentales definidas.  

     El método pasa a ser un problema de aprendizaje y no directamente de enseñanza. El buen 

método es la mejor manera de hacer que el alumno aprenda y no la de permitir que el profesor 

exhiba u organice sus conocimientos para imponérselos a los alumnos dentro de las estructuras 

lógicas de los adultos (Gande, 2012). 
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Finalidad de la didáctica 

 

 

      El contenido y la finalidad de la Didáctica gira en torno a los conceptos de enseñanza, 

aprendizaje, instrucción y formación educativa, ya señalados al referirnos a su estructura 

semántica y, además, a todo lo que implica llevar esos conceptos a la práctica. En definitiva, 

todo su contenido debe tratar de responder a  diferentes cuestiones, para qué formar a los 

estudiantes y qué mejora profesional necesita el profesorado, quiénes son nuestros estudiantes 

y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y, 

especialmente, cómo y con qué medios realizar la tarea de enseñanza, así como la selección y 

el diseño de los medios formativos que mejor se adecuen al contexto de interculturalidad e 

interdisciplinariedad, valorando la calidad del proceso y de los resultados formativos. 

 

     Por tanto, van a ser temas nucleares de esta ciencia los referidos a la enseñanza, con sus 

teorías, modelos, metodologías y normas para desarrollar los procesos de enseñanza-

aprendizaje; el aprendizaje y el análisis de los factores que llevan a él y la comunicación 

didáctica sin la cual no pueden producirse auténticos procesos de enseñanza-aprendizaje, que 

llevarán a la formación educativa de los alumnos (Ministerio de Educación, 2014). 

 

     Finalidad  Teórica: Trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (su objeto de estudio). Trata de describirlo, explicarlo e interpretarlo 

mejor. 

     Finalidad Práctica: Trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Elaborar propuestas de acción e intervenir para transformar la realidad. Se trata de 

provocar en el alumnado su formación intelectual en 2 aspectos:  
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La integración de la cultura concreta  

     El desarrollo cognitivo individual necesario para poder progresar en el aprendizaje de   

conceptos, procedimientos y actitudes. 

En definitiva, elaborar los propios conocimientos, decidir por sí mismo las pautas de conducta 

a elegir racionalmente. 

Elementos fundamentales de la enseñanza aprendizaje. 

     Podemos analizar seis elementos fundamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje: el 

alumno, el profesor, los objetivos, la materia, las técnicas de enseñanza y el entorno social, 

cultural y económico en el que se desarrolla. 

 

      Los alumnos y profesores constituyen los elementos personales del proceso,  siendo un 

aspecto crucial, el interés y la dedicación de docentes y estudiantes en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Los objetivos sirven de guía en el proceso, y son formulados al inicio 

de la programación docente. La materia, por su parte, constituye la sustancia, el conocimiento 

que es necesario transmitir de profesor a alumno, y que debe ser asimilada por éste. Constituyen 

las técnicas de enseñanza, los medios y métodos a través de los cuales realizaremos la labor 

docente. Por último, el entorno condiciona en gran medida el proceso. 

 

    Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje son dos fenómenos correlativos y relacionados por 

lo que se denomina la relación didáctica. Se distinguen tres etapas en la acción didáctica: 

     Planteamiento. En esta etapa se formulan los objetivos educativos y los planes de trabajo 

adaptados a los objetivos previstos. La formulación de un plan implica la toma de decisiones 

anticipada y la reflexión con anterioridad a la puesta en práctica. 
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     Ejecución. Posteriormente al planteamiento, el profesor pone en práctica los recursos y 

métodos didácticos, desarrollándose el proceso de enseñanza. 

     Evaluación. Es la etapa en la que se verifican los resultados obtenidos con la ejecución, 

materializándose en el proceso de evaluación. 

     Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en varias etapas, y comporta un 

proceso de comunicación entre el docente que enseña, que transmite unos conocimientos y a 

quien se enseña, el alumno o también denominado discente (Meneses, 2013). 

La enseñanza. 

      El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que presentan un mayor o menor grado 

de complejidad y costo. Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, 

un reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, 

habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud 

creadora, adaptativa y de apropiación (Triana, 2011). 

 

     El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones sistemáticas en los 

individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es, 

por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. 

El aprendizaje 

      El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya esencia es la 

adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda 

considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, 
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debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas 

concretos, incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad (Martínez, 2013). 

     El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

     Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de construcción que 

realiza en su interior el sujeto que aprende.  

Métodos y Técnicas de enseñanza aprendizaje. 

     

      Los Métodos y técnicas de enseñanza, constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son 

los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 

técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

 

     Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 

sus alumnos (Romero, 2010). 

 

El Método 

     El término método proviene del griego métodos que significa camino, vía, medio para llegar 

al fin, es decir un camino que conduce a un lugar. 

 

   Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido 
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de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que 

atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  

 

   Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la 

materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje.  

Tipos de Método. 

 

     Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran alcanzar, 

pueden ser agrupados en tres tipos:  

 

     Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o profundizar nuestros 

conocimientos.  

 

     Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y 

disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea realizar.  

 

     Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o ideales 

también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y 

los alumnos en la acción educativa que se ejerce sobre éste último.  

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

 

     Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular.  

     Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige.  
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     Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se presentan 

permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza (Atzazo, 2011). 

Entorno virtual de aprendizaje 

 

     Un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje mediado por tecnología, 

relacionada a la educación facilitando la  comunicación y el procesamiento, la gestión y la 

distribución de la información, completando a la relación educativa, nuevas posibilidades y 

limitaciones para el aprendizaje ( Segura, & Moreira, 2009). 

 

  

     Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que 

posibilitan las interacciones entre los sujetos y el conocimiento. Es el ámbito  de organización 

del espacio de aprendizaje disposición, la distribución de los recursos didácticos, el manejo del 

tiempo y las interacciones que se dan en el aula. Es un entorno dinámico, con determinadas 

condiciones físicas y temporales, que posibilitan y favorecen el aprendizaje.  

 

    Un ambiente de aprendizaje. Podemos definir un ambiente de aprendizaje como el escenario 

donde se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, en el cual se contempla: 

     Las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo. 

     Las relaciones interpersonales básicas entre profesores y estudiantes. 

     La organización y disposición espacial del aula. 

     Las pautas de comportamiento que en ella se desarrollan. 

     El tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos y entre ellas mismas. 

 

En un ambiente de aprendizaje los profesores o grupos de trabajo de cualquier área de trabajo 

se basan en  toman decisiones  diseño, espacio, tiempo y la disposición de los materiales: 
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     Cómo debe ser la organización espacial. 

     Cómo va a ser la selección, elaboración y disposición (accesibilidad y visibilidad) de los 

materiales para el aprendizaje según un modelo pedagógico, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y grupales, adecuados a los intereses, necesidades de los requerimientos del 

docente y alumnos. 

     Cómo van a estar almacenados y clasificados los materiales, manejo del mismo. 

     Cómo se van a manejar los mensajes y la información dentro del espacio de manera clara  y 

con  responsabilidades de  autonomía. 

     Cómo propiciar las interacciones con el conocimiento, con los otros compañeros y consigo 

mismo de manera que todos entiendan e interactúen maestros con alumnos. 

Elementos de un Ambiente Virtual de Aprendizaje 

Dentro de un  ambiente de aprendizaje, EVA se conforma de los siguientes elementos: 

     Usuarios. Se basa  al QUIÉN va a aprender, a desarrollar competencias, y  generar 

habilidades, es decir conocer los verdaderos actores que interactuaran  enseñanza aprendizaje, 

principalmente estudiantes y los maestro.  

 

     Currículo: Se refiere a lo  QUÉ se va a aprender. Son los contenidos, el sustento, los 

programas de estudio curriculares y cursos de formación como refuerzo para la enseñanza. 

 

     Especialistas. Aquí está el CÓMO se va a aprender. Son los encargados de diseñar, 

desarrollar y materializar todos los contenidos educativos que se utilizarán en el EVA. Para su 

manejo e información que posee como refuerzo. 
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     El Pedagogo: Que apoyará en las pedagogías utilizadas  y el diseño  de instrucciones de los 

contenidos en la manera que será más factible aprender. 

     El Diseñador Gráfico: Participa no sólo en la imagen motivadora de los contenidos, sino 

en que programas se utilizaron  dentro de la creación de espacio virtual y la  interactividad 

adecuada y de calidad en los materiales. 

 

     Administrador (apoyo técnico): Quien es responsable de “subir” o poner a disposición de 

los usuarios los contenidos y recursos que ofrece  EVA, para su manejo y uso del mismo. Y de 

esta manera proceder en como finalmente quedo construido y todos los materiales que se utilizó 

para que queden n accesibles a los usuarios que de esta manera generar una  informático 

educativo. 

Características de los Entornos Virtuales 

- Desarrolla el auto aprendizaje. 

- Busca un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos. 

- Desarrolla de manera intencional y programada las habilidades requeridas para generar 

nuevos conocimientos y para saber aplicarlos a la realidad. 

- Promueve las actitudes y valores que se requieren para trabajar de forma comprometida 

con el desarrollo de la comunidad y del país. 

- Utiliza una amplia variedad de procesos didácticos. 

- Incorpora actividades de aprendizaje colaborativo. 

- Se sirve de una plataforma tecnológica para apoyar dichos procesos didácticos. 

- El profesor se convierte en guía y facilitador. 

- Se amplía el ámbito de la interacción humana a través de la tecnología. 

- Se incorpora al alumno al proceso de evaluación de su aprendizaje. 
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- La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están dando lugar a nuevas formas 

de almacenar y presentar la información. Los tutoriales multimedia, las bases de datos 

en línea, las bibliotecas electrónicas, los hipertextos distribuidos, entre otros, son nuevas 

maneras de presentar y acceder al conocimiento, que se pueden utilizar como una 

herramienta de apoyo para ampliar la información y los aprendizajes dentro de un 

entorno virtual. 

Ventajas 

- Entorno más amigable para los usuarios 

- Facilidad de configuración y uso de Herramientas integradas (correo, foros, chat, entre 

otros) 

- Integración en Internet 

- Manejo de un solo programa: el navegador. 

- Facilidad de actualización de contenidos 

- Favorecen el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo. 

- La utilización del TIC en la educación virtual. 

- Ahorro de tiempo al transportarse. 

Lo Contextual 

 

     Vincula al estudiante con su realidad social en el análisis de la problemática de su entorno, 

realiza aprendizajes significativos, en términos que construye su conocimiento a partir de sus 

experiencias y que es el protagonista  constructor de su proceso formativo, desarrolla estructuras 

cognitivas (conjunto de aprendizajes mediante la experiencia) desde las que puede continuar 

aprendiendo, se enriquece en la interacción con los demás y genera un conocimiento que dé 

respuestas a los requerimientos de la comunidad de la que forman parte.  
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La Metacognición 

     Se refiere al control y a la regulación de los procesos cognitivos que efectúa el propio 

estudiante, mediante la reflexión y toma de conciencia sobre el cómo se aprende, qué se 

aprende, para qué se aprende.  

     Básicamente, contribuye a la capacidad de solucionar problemas, lo cual implica desarrollar 

las aptitudes y destrezas para pensar de modo creativo, tomar decisiones, adaptar soluciones, 

usar la imaginación y habilidades personales y sociales que permitan crecer como personas 

responsables, autónomas, sociables. 

El Trabajo Colaborativo 

     Es factor determinante para establecer el nivel de desarrollo por cuanto se ubica en el ámbito 

de la Zona de Desarrollo Potencial, la que es entendida como el conjunto de actividades que el 

estudiante es capaz de realizar con la ayuda, colaboración o guía de otra(s) persona(s) que 

acompañan al estudiante en su proceso de aprendizaje, los cuales son compañeros activos que 

guían, planifican, regulan, es decir, son agentes del desarrollo. 

Entornos de un Ambiente Virtual de Aprendizaje 

      Dentro del desarrollo en la creación de un ambiente virtual de aprendizaje en necesario 

tomar en cuenta  lo siguiente: 

     Conocimiento: Es donde el estudiante busca información de forma creativa con principales 

características  de abstracción de conocimientos adquiridos, pedagógicos y constructivos. 

     Colaboración: Se basa en la retroalimentación y colaboración del equipo de trabajo de uno 

o más grupos colaboradores  de manera asincrónica o sincrónica haciendo uso las redes sociales 

para formular un trabajo de calidad. 
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     Asesoría: Esta dirigida a especialistas de tema del área al espacio virtual que se va a realizar 

o cualquier otro tema de manera personalizada como ayuda a la resolución de dudas y 

retroalimentación de los avances de desarrollo de cualquier espacio virtual. 

 

     Experimentación: se basa en los objetivos  y reglas propuestas al momento de inicio de 

desarrollar un espacio virtual, cumpliendo con todos los requisitos investigados y requeridos 

para la institución. 

 

     Gestión: Como es el manejo y uso de manera explicativa, para que los estudiante, maestro 

o usuario  no tengan dificultades al momento de utilizar estas plataformas.  

 

Consideraciones para un ambiente virtual de aprendizaje. 

     Confianza. Es importante que los estudiantes e instructores tengan la suficiente confianza 

en la calidad de los medios y los materiales que no poseen fallas al momento del proceso de 

aprendizaje. 

 

     Interacción. El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los actores educativos y 

entre la institución educativa y docentes, para poder realizar las diversas actividades  de 

aprendizaje. 

 

     Accesibilidad. Facilidad de información y tecnología, (INTERNET) porque hay  estudiantes 

y profesores que pueden quedar confundidos y angustiados, por ende  el entorno virtual no debe 

perderse de vista la accesibilidad de quienes participan en el proceso de aprendizaje y considerar 

las condiciones tecnológicas, culturales y económicas de los usuarios.  
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     Motivación. Está basada en el uso de estas tecnologías  en incentivar a los docentes a 

mejorar la calidad de enseñanza de los niños y niñas incentivando al uso de las nuevas 

tecnologías de forma creativa y atractiva en su entorno (Ospina, 2015). 

 

Que es Moodle 

 

     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 tanto para el docente como para los estudiantes en sí, que les ayudara al 

mejoramiento de métodos académicos. 

 

 

     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 original y los derechos 

de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. Ya que ofrece grandes 

funciones y modificaciones dentro del mismo para un mejor aprendizaje de quienes lo utilizan. 

 

     Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y soporta varios 

tipos de bases de datos (en especial MySQL.0).  Moodle es un gestor de cursos, que permite un 

control exhaustivo de todas las tareas necesarias para poder gestionar un centro de 

formación,  evaluación y gestión, tanto desde el punto de vista del administrador, profesor y 

alumno (Baños, 2010). 
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Características de Moodle 

- Permite colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos: 

etiquetas, archivos en formato variable (texto, audio, vídeo, hoja de cálculo, documento, 

presentación), web externas, edición de webs. 

- Se puede plantear un sinfín de actividades: tareas, diarios, talleres, foros, wikis, lessons, 

SCORMS, cuestionarios, HOT POTATOES, encuestas, chats… Todas las actividades 

se integran en la aplicación.  

- Configuración de seguridad del servidor. 

- Configuración Moodle para crear únicos usuarios. 

- Diseño de plantillas. 

- La motivación de los alumnos es excelente. 

- Las tareas son evaluadas según criterios de evaluación variables: desde el numérico 

hasta el constructivista, que mide el grado de relación entre los aprendizajes trabajados. 

- Alumnos y profesores evalúan las actividades, en función del grado de control que el 

profesor quiera ceder. 

- Integra en una única pantalla información completa de manera útil y personalizada: 

quién está en línea, calendario, informe de la actividad reciente, mensajes, recursos o 

tareas añadidas al curso. 

- Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo. Normalmente, se 

establecen plazos de entrega de actividades y el profesor monitorea el desarrollo. 

- Los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la plataforma. 

- La evaluación es continua y permanente: todo se comenta por todos y se evalúa. 

     Proporciona una información exhaustiva de la actividad de cada estudiante, minuto a minuto, 

día a día. Muestra el número de veces que entra, consulta, hace, aporta en las actividades 
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propuestas. Permite el análisis de la información y la descarga de la misma a hoja de cálculo o 

documento de texto. 

     Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje que permite un acercamiento a los temas 

desde muchos enfoques, con actividades múltiples y variadas que ponen en juego distintas 

capacidades análisis, búsqueda y selección de información, elaboración de información, crítica 

(Peña, 2012). 

Moodle como herramienta multiplataforma 

     Ayuda a los usuarios  crear comunidades y cursos de aprendizaje en línea, así mismo a 

complementar el aprendizaje presencial basados en una pedagogía constructiva permitiendo 

usar diariamente en sus actividades que una vez instalado  en un servidor, permite configurar y 

personalizar contenidos que se requiere modificar  algún tema  de acuerdo con la planeación de 

enseñanza de cada actividad, prestando un servicio integral de consultoría, asesoría, 

implementación y sistematización de la gestión de cursos de la organización. 

 

Dentro de los soportes de moodle  para su instalación debe contener: 

     La primera opción puede realizarse con XAMPP y el paquete que viene integrado con PHP, 

MySQL y Apache, que son necesarios para la instalación de moodle. Puede instalarse en estos 

dos sistemas operativos Linux como para Windows y también debe poseer los  programa, de  

los paquetes de idioma de Moodle están ubicados en el directorio lang, (en, fr, nl, es, ca). 
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Metodología para elaborar el curso virtual  

 

     La metodología que se plantea para el desarrollo del entorno virtual como herramienta de 

apoyo en la asignatura de matemática es la Metodología Cascada también conocida como 

modelo clásico, modelo tradicional o modelo lineal secuencial. Es considerada como el enfoque 

clásico para el ciclo de vida del desarrollo de sistemas, se puede decir que es un método puro 

que implica un desarrollo rígido y secuencial. 

 

Fases de la Metodología Cascada 

 

     La metodología cascada cuenta con una secuencia ordenada de pasos con un enfoque 

estructurado los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de requerimientos:  

 

     Se analizan las necesidades de los usuarios para determinar qué objetivos debe cubrir, que 

contiene la especificación completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles 

internos. 
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Diseño:  

 

     Se realizan los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del usuario 

así como también los análisis necesarios para saber que herramientas usar en la etapa de 

desarrollo. 

 

Desarrollo o Implementación:  

 

 

     Se implementa el código fuente, haciendo uso de prototipos así como pruebas y se procede 

a programar o implementar los diseños especificados en la fase de diseño. 

 

Pruebas: 

 

     Los elementos, ya programados, se ajustan para componer el sistema y se comprueba que 

funcione correctamente y que cumpla con los requisitos, antes de ser instalado. 

 

Asignatura de Matemáticas para el Noveno año de Educación General Básica 

 

     La Matemática en este año puede ser aplicada a la resolución de problemas cotidianos y, a 

partir de ellos, desarrollar en el estudiantado un pensamiento lógico y ordenado. En esta 

resolución de problemas es muy importante que los estudiantes utilicen las reglas, teoremas y 

propiedades de los números para justificar sus procesos. Este nivel completa el estudio del 

conjunto de los números reales con el manejo de los números racionales como de los 

irracionales. En el bloque de relaciones y funciones, durante este ciclo, se trabaja la totalidad 

de los polinomios, desde su concepto, pasando por sus operaciones y simplificaciones hasta 

llegar a sus aplicaciones. En este año el proceso de construcción y adquisición de habilidades 

intelectuales, relativas al proceso de abstracción y generalización, todavía continúa. A través 
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del estudio de los polinomios, los educandos llegarán a desarrollar un pensamiento abstracto 

(Ministerio de Educación, 2010). 

Objetivos 

Según el texto guía de la asignatura de Matemática del Ministerio de Educación  los objetivos 

se senalan a continuacion: 

 Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, las cuatro 

operaciones básicas y la potenciación para la simplificación de polinomios a través de 

la resolución de problemas.  

 Factorizar polinomios y desarrollar productos notables para determinar sus raíces a 

través de material concreto, procesos algebraicos o gráficos.  

 Aplicar y demostrar procesos algebraicos por medio de la resolución de ecuaciones de 

primer grado para desarrollar un razonamiento lógico matemático.  

 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la resolución de 

problemas con números enteros, racionales e irracionales para desarrollar un 

pensamiento crítico y lógico.  

 Resolver problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares, de sectores 

circulares, áreas laterales y de volúmenes de prismas, pirámides y cilindros, y analizar 

sus soluciones para profundizar y relacionar conocimientos matemáticos.  

 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos para el 

cálculo de perímetros y áreas.  

 Recolectar, representar y analizar datos estadísticos en diagramas de tallo y hojas, para 

calcular la media, mediana, moda y rango (Ministerio de Educación, 2010). 
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Módulos de estudio. 

Módulo 1: Números racionales. Medidas de tendencia central. (Ecuador, 2013) 

1. Fracciones positivas y negativas. 

Fracciones  con signo  

Fracciones equivalentes 

Ubicación de fracciones sobre la recta 

Ordenación de fracciones. 

2. Operación con fracciones. 

Adición y sustracción, multiplicación y división  

Operaciones combinadas. 

Potencias y raíces cuadradas. 

3. Relación entre las fracciones y los decimales. 

Expresión decimal de una fracción. 

Fracción generatriz de un número decima  

Operaciones con decimales  

4. Aproximación, redondeo de errores. 

5. Estadística: conceptos generales. 

Variables estadísticas.  

Recolección de datos. 

6. Presentación de datos. 

Tablas de distribución de frecuencias. 

Gráficos estadísticos. 
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7. Parámetros estadísticos. 

Media aritmética. 

Moda. 

Mediana. 

Módulo 2: Números irracionales. Perímetros y áreas de polígonos. 

1. Teorema de Pitágoras.  

2. El conjunto de los números irracionales.  

Concepto de número irracionales  

Representación gráfica de números irracionales. 

Números irracionales. Orden y comparación. 

Operaciones con números irracionales. Suma y resta. 

División y multiplicación de números irracionales. 

Operaciones combinadas entre números irracionales. 

3. Perímetro y área de cuadriláteros y triángulos. 

Perímetro y área de paralelogramos. 

Perímetro y área de triángulos. 

Perímetro y área de trapecio. 

4. Perímetro y área de otros polígonos. 

Polígonos regulares. 

Polígonos irregulares. 

5. Estimación de áreas. 

Aplicaciones al teorema de Pitágoras. 

Módulo  3: Números reales y polinomios. 

1. El conjunto de los números reales  
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Ordenación de los números reales. 

Intervalos  de números reales  

Aproximaciones y errores. 

Truncamiento y redondeo. 

Errores  

2. Operaciones con números reales. 

3. Algebra  

Operaciones con monomios. 

Polinomios.  

Valor numérico de polinomio.  

Grado de un polinomio. 

Polinomios ordenados y reducidos. 

Polinomios completos e incompletos. 

Representación concreta de polinomios hasta dos grados. 

4. Operación con polinomios. 

Productos notables. 

División de polinomios. 

Divisibilidad de polinomios  

Múltiplos y divisores. 

Teorema del resto. 

5. Factorización. 

 

Módulo 4: Números reales. Patrones de crecimiento lineal  

1. Potencias de base real y exponentes entero. 

2.  Simplificación de expresiones con números reales. 
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3. Sucesión. 

Termino general. 

Representación gráfica. 

4. Patrones de crecimiento lineal. 

5. Función de primer grado. 

Función lineal o proporcionalidad directa. 

Módulo 5: Ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Diagramas de tallo y hoja. 

1. Igualdad y ecuación. 

2. Ecuaciones. 

Propiedades de la ecuación  

3. Resolución de ecuaciones  

4. Método general de resolución de ecuaciones 

Ecuaciones con paréntesis  

Ecuaciones con denominadores. 

Aplicación a la resolución de problemas 

5. Desigualdades. 

Propiedades. 

6. Inecuaciones. 

Conjunto solución. 

Inecuaciones equivalentes. 

Resolución de inecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas   

7. Sistemas de inecuación  

8. Aplicación a la resolución de problemas 

9. Diagrama de tallo y hojas 
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Módulo 6: líneas de simetría. Áreas. Medidas en grados de ángulos notables. 

1. Transformaciones isométricas o movimientos. 

Simetrías 

2. Áreas  

Áreas de prismas, pirámides y troncos de pirámide.  

Áreas de cilindros, conos y troncos de cono  

3. Medidas en grados de ángulos en los cuadros cuadrantes. 

Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

4. Razones trigonométricas de  un ángulo cualquiera. 

Solucionario  

Glosario  
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Descripción de la Institución 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL   

“18 DE NOVIEMBRE” SECCIÓN DIURNA  

Creación Legal. 

 

     El colegio “18 de Noviembre” fue creado oficialmente, acuerdo Ministerial No.9723 de 

fecha 15 de mayo de 1980, con registro oficial 257del 80-80-04, es una institución fiscal de 

nivel medio, de carácter social sin interés de lucro. Funciona en jornada matutina, es mixto, está 

ubicado al sur oeste de la provincia de Loja en el cantón Sozoranga. Cuenta con el ciclo básico 

y diversificado. El 11 de octubre de 1962  se funda el “Colegio Nocturno Loja” (Sozoranga, 

2009). 

 

Misión. 

 

     El Colegio “18 de Noviembre” es una Institución Educativa que forma bachilleres de 

acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio  de Educación capaces de continuar sus 

estudios superiores o asumir puestos de trabajo. Inculca valores como responsabilidad, 

solidaridad, a ayuda social, para que puedan desenvolverse  como ciudadanos de bien en 

cualquier lugar en que se encuentren. 

Visión. 

     El Colegio  “18 de Noviembre” formará bachilleres capaces de reflexionar, comunicarse, 

tomar decisiones, participar en la solución de problemas familiares y sociales con un gran 

sentido de responsabilidad, con padres de familia comprometidos con el adelanto del Colegio, 

y; profesores capacitados y actualizados en los procedimientos pedagógicos para una mejor 

enseñanza- aprendizaje. 
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Estructura orgánica. 

     El Colegio “18 de Noviembre” de la conformidad con lo dispuesto en los Art. 93, 94,118 

del Reglamento General de la ley de Educación y Cultura está integrado por los siguientes 

niveles administrativos. 

a) Nivel ejecutivo: Rector, Vicerrector, Inspector General o jefe de RR. Humanos  

b) Nivel Asesoría: Consejo Directivo, Junta General de Directivos, Profesores, 

Profesoras Guías, Junta de Profesores de Área, comisiones permanentes.  

c) Nivel Operativo: Profesores, Estudiantes Comité Central de Padres de Familia.  

d) Nivel Auxiliar y de Apoyo: Secretaría, Colecturía, Servicios Generales 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

     Para la realización del entorno virtual se tomó en cuenta los siguientes materiales y 

programas: 

Texto guía utilizado por el Docente (Segundo de bachillerato) 

Copias 

DVD/CD 

Hojas (Papel Bond A4) 

Cuaderno de Notas 

Impresiones 

Computador 

Flash Memory 

Moodle 

Adobe illustrator 

Adobe Photoshop 

Flash CS6 

Internet 
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Métodos. 

Método Científico. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico debido a que este 

organizado por un conjunto de fases que permiten realizar la investigación de una forma 

ordenada, lógica y precisa  (Bernal, 2010) 

Técnicas para la recolección de la información  

 

Encuesta 

     Por medio de este instrumento se pudo conocer los temas de la asignatura de matemáticas 

que se le dificultan en el aprender al educando y a la explicación al docente como son las 

necesidades pedagógicas y que tipos de recursos didácticos posee para recrear estos contenidos 

curriculares. 

 

Observación directa  

     Se consiguió estar atentos a toda situación que sucediera para indagar y obtener la 

información para el análisis completo del establecimiento, alumnos, planta docente y demás 

factores que intervinieron directa e indirectamente en la investigación. 

Ficha de evaluación 

     Fue dirigida a los docentes de la asignatura de matemática y estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica, la misma que permitió valorar el aporte generado con el entorno 

virtual para matemáticas. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL ENTORNO VIRTUAL 

      

     Para la creación del entorno virtual para la asignatura de matemáticas, fue seleccionada la 

Metodología Cascada por ser la más adecuada para las necesidades de este entorno virtual. 
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Análisis de Requisitos:  

 

     En esta fase se aplicó una encuesta a los docentes de la asignatura de matemática y  

estudiantes del noveno año de “EGB”  de la Unidad Educativa “18 de Noviembre” para verificar 

falencias o necesidades, para que de esta manera satisfacer las necesidades de los docentes y 

estudiantes para  determinar posibles soluciones. 

 

Diseño:  

 

    Se procedió a diseñar las imágenes, videos, actividades y la forma de cómo alcanzar las 

necesidades de los estudiantes y docentes determinadas durante la fase de análisis y se 

estableció los recursos y materiales que se emplearon para el desarrollo del entorno  virtual. 

 

Desarrollo o implementación:  

      

     Se estructuró sobre las bases de las fases de Análisis y Diseño. Se desarrolló el entorno 

virtual en la plataforma Moodle donde se elaboró los contenidos, actividades, documentos de 

apoyo, se planificó las lecciones, es decir todos los materiales que serían usados en el entorno 

virtual.  

 

Verificación:  
 

 

     En esta fase se realizaron exhaustivas pruebas y revisiones del entorno virtual para la 

asignatura de matemáticas, con el propósito de que funcione correctamente en la exposición de 

este prototipo. 

 Población 

 

     Para la validación del entorno virtual en la asignatura de matemáticas se contó con la 

participación de 30 estudiantes del noveno  año de Educación General Básica de la Unidad 
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Educativa “18 de Noviembre” sección diurna y 5 docentes  encargados de asignatura de 

matemática. 

 

     A continuación se detalla los resultados obtenidos en cada una de las fases de la Metodología 

Cascada que fue aplicada a estudiantes y docentes siendo la misma procesada estadísticamente. 
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f. RESULTADOS 

 

METODOLOGIA CASCADA PARA EL DESARROLLO DEL ENTORNO VIRTUAL 

Fase de Análisis de Requerimientos  

 

     Dentro de esta fase de análisis de requerimientos se desarrolló de acuerdo a las encuestas 

aplicadas a los docentes de la asignatura de matemáticas y estudiantes del 9no año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “18 de Noviembre” de la sección diurna. 

 

     Luego de la información obtenida se realizó su respectivo análisis y se determinó claramente 

que los docentes en su mayoría utilizan libros y la guía didáctica al momento de impartir la 

clase de matemática. Así también utilizan como metodología para realizar tareas intra y extra 

clase grupos de trabajo, consultas y trabajos individuales, esto se deduce en base a los resultados 

de las encuestas aplicadas, evidenciando las necesidades de los docentes por utilizar 

herramientas innovadoras para impartir las clases en la asignatura de matemáticas. 

 

     Por otro lado, los temas que los estudiantes presentan mayor dificultad de aprendizaje son: 

los números reales. Patrones de crecimiento total, números reales. Polinomios y líneas de 

simetría, áreas, medidas en grados de ángulos notables. Estos temas serán considerados para 

trabajar en el entorno virtual como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Además tanto docentes y estudiantes recomiendan incorporar videos, imágenes, actividades 

dentro del entorno virtual el cual servirá como apoyo para la enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de matemática. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “18 DE NOVIEMBRE” SECCIÓN 

DIURNA 

1. ¿Qué materiales didácticos utiliza para impartir su clase? 

 
Tabla 1: Materiales didácticos para impartir clases 

OPCIONES 

  

F P 

Libros  5 100% 

Calculadora  2 40% 

Computador  0 0% 

Guía didáctica  5 100% 

                       Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad  

                                      Educativa “18 de Noviembre” 

                       Autor: José Fabián Gómez López. 
 

Gráfico 1: Materiales didácticos para impartir clases 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Tabla 1 

                     Autor: José Fabián Gómez López 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      En la tabla y gráfico 1 se puede observar que el 100% de los docentes manifiestan que para 

impartir sus clases utilizan los libros y guías didácticas, mientras que el 40% utiliza la 

calculadora como recurso secundario.  
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     En relación a los resultados obtenidos se determina que en la asignatura de matemáticas los 

principales recursos son los libros, guías y calculadora, demostrando que no hacen usos de la 

computadora u otros recursos como software educativos que les permita impartir las clases más 

interactivas y favorezcan el logro de los objetivos educativos. 

 
2. ¿Conoce lo que es un entorno virtual? 

Tabla 2: Conocimiento de entorno virtual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad 

                                              Educativa “18 de Noviembre” 

                                Autor: José Fabián Gómez López 

 

Gráfico 2: Conocimiento de entorno virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           Fuente: Tabla 2 

        Autor: José Fabián Gómez López 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De las 5 encuestas realizadas, el 80% de los docentes dicen que no conocen un Entorno 

Virtual, en comparación al 20% que si tiene conocimiento sobre este recurso tecnológico, el 

cual lo utilizan como medio para adquirir conocimientos de forma independiente.  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

20%

80%

Si

No
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     Los resultados proporcionados dan a conocer que la mayoría desconocen sobre un entorno 

virtual de aprendizaje para impartir al estudiante los contenidos aportando e innovando el 

proceso educativo. 

 

3. ¿Dentro de su material didáctico considera usted necesario que se elaborara un 

entorno virtual  para facilitar el  proceso de inter aprendizaje para los alumnos? 

 

Tabla 3: Elaboración del entorno virtual 

  

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad  

                           Educativa “18 de Noviembre” 

             Autor: José Fabián Gómez López 

 

Gráfico 3: Elaboración del entorno virtual  

 
                             Fuente: Tabla 3 

                             Autor: José Fabián Gómez López 
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Si No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

     Según la tabla y gráfico 3, el 40% de los docentes encuestados consideran importante la 

elaboración de un entorno virtual como herramienta para facilitar el proceso de inter 

aprendizaje, mientras que el 60% de docentes señalan que es una herramienta prescindible.  

 

     De los datos obtenidos se ha podido evidenciar que un alto porcentaje de los docentes 

encuestados consideran necesario la implementación de un entorno virtual de aprendizaje para 

la materia de computación, tomando en cuenta que es una materia práctica y teórica. 

 

4. ¿Qué metodología utiliza para las tareas intra y extra clase? 

 

Tabla 4: Metodología para tareas intra y extra clase 

 

OPCIONES F P 

Internet  2 40% 

Trabajo en grupo 5 100% 

Trabajos escritos  2 40% 

Trabajos Individuales 5 100% 

Consultas  5 100% 

Bibliotecas virtuales  5 100% 

                              Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad  

                                             Educativa “18 de Noviembre” 

                              Autor: José Fabián Gómez López 
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Gráfico 4: Metodología para tareas intra y extra clase 

  
                   Fuente: Tabla 4 

       Autor: José Fabián Gómez López 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

     De acuerdo a las encuestas aplicadas a los docentes de la unidad educativa “18 de noviembre 

se puede constatar que las metodologías más utilizadas para las tareas intra y extra clase son de 

un 100% los trabajos en grupo, consultas, trabajos individuales y bibliotecas virtuales, mientras 

que el internet y los trabajos escritos se ubican con un 40% como métodos poco utilizados 

dentro del proceso educativo.  

 

     Se puede decir que las metodologías que utilizan los docentes favorecen la implementación 

del EVA como recurso didáctico.  
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5. ¿Qué materiales cree usted que debería contener el entorno virtual? 

 

Tabla 5: Materiales del contenido del entorno virtual 

OPCIONES F P 

Animaciones 5 100% 

Actividades 4 80% 

Foros  3 60% 

Evaluaciones 5 100% 

Imágenes  4 80% 

Videos  5 100% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad  

                                 Educativa “18 de Noviembre” 

                    Autor: José Fabián Gómez López  

 

Gráfico 5: Materiales del contenido del entorno virtual

 

               Fuente: Tabla 5 

   Autor: José Fabián Gómez López 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     El 100% de los docentes opinan que el entorno virtual debe contener materiales como: 

Animaciones, que tengan acceso a las evaluaciones así como también que contengan videos de 

ayuda que les permitan mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje; así mismo un 80% de 

docentes consideraron que deben sujetarse el desarrollo de actividades e imágenes constructivas 
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acorde al proceso de aprendizaje y como última opción el 60% consideran los foros como 

material dentro del entono virtual.  

 

     Es así entonces que los materiales didácticos que deben integrar el EVA son las animaciones, 

evaluaciones, videos de ayuda, así como también las actividades, imágenes y foros; es decir se 

convierten en materiales que el docente utilizará como herramienta eficaz dentro del 

aprendizaje, es decir la responsabilidad que tiene esta vez se vuelve más compartida entre 

docente y alumno en el proceso de aprendizaje, es así que el rol del estudiante se convierte en 

más activo y vital para su mismo proceso de aprendizaje, puesto que pasa de ser un receptor de 

información (de acuerdo al método tradicional de enseñanza ) a un investigador y administrador 

de la información. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 

APLICADAS A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EGB DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “18 DE NOVIEMBRE”. 

 

1. ¿El profesor utiliza el material didáctico para impartir sus clases? 

 

Tabla  6: Material didáctico del profesor 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente 27 90% 

Incorrectamente 2 7% 

No contestó 1 3% 

Total 30 100% 

            Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de noveno año de EGB  

                          de la Unidad Educativa “18 de Noviembre”  

            Autor: José Fabián Gómez López 

 

Gráfico 6: Material didáctico del profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tabla 6 

              Autor: José Fabián Gómez López 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

     En la tabla y gráfico 6 de la encuesta aplicada a estudiantes de la unidad educativa “18 de 

Noviembre” el 90% de ellos manifiestan que el docente si utiliza materiales didácticos para 

90%

7%

3%

Si No No constestó
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llegar hacia ellos en clases y de esta manera poder realizar sus trabajos a diferencia del 6.66% 

de estudiantes que en su minoría opinan lo contrario y un 3% se abstuvo de contestar. 

2. ¿Cómo estudiante ha trabajado con un entorno virtual?  

 

Tabla 7: Trabajo con entorno virtual 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 17% 

No 18 60% 

No contestó 7 23% 

Total 30 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de noveno año  

                                  de EGB de la Unidad Educativa “18 de Noviembre”  

                    Autor: José Fabián Gómez López 

 

Gráfico 7: Trabajo con entorno virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Tabla 7 

        Autor: José Fabián Gómez López 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

     En la tabla y gráfico 7 se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes encuestados, es 

decir el 60% desconoce sobre las ventajas y beneficios que brinda trabajar con un entorno 
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23%

Si No No constestó
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virtual y el 17% si han trabajado con el entorno virtual, mientras el 23% no han contestado es 

decir desconocen del tema.  

     El no conocer o haber trabajado con un EVA en el proceso formativo implica no aprovechar 

las ventajas que brinda la tecnología, es así entonces la importancia de poder trabajar con un 

entorno virtual, debido a que existe desconocimiento por parte de la mayoría de los estudiantes, 

siendo este el principal recurso para el desarrollo en el proceso de aprendizaje.  

3. ¿Qué contenidos de aprendizaje te gustaría que se impartan mediante un entorno 

virtual? 

 

Tabla 8: Contenidos de Aprendizaje 

    

 

 

                                       

         

 

 

 

      

           Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de noveno año de EGB de la Unidad 

                         Educativa  “18 de Noviembre” 

           Autor: José Fabián Gómez López 

 

Gráfico 8: Contenidos de aprendizaje 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         Fuente: Tabla 8 

         Autor: José Fabián Gómez López 

      

OPCIONES 

  

F P 

Números racionales. Medidas de tendencia central  5 17% 

Números reales. Polinomios  9 30% 

Número irracionales. Perímetros y áreas de 

polígonos   15 50% 

Números reales. Patrones de crecimiento total  18 60% 

Ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 

Diagrama de tallo y hojas  12 40% 

Líneas de simetría. Áreas. Medidas en grados de 

ángulos notables 14 47% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 8 se puede evidenciar que el 60% 

de los estudiantes han expresado que los contenidos que deberían impartirse en el entorno 

virtual de aprendizaje son los números reales, patronos de crecimiento total, así también el 50% 

considera los números irracionales. Perímetros y áreas de polígonos, el 47% considera las 

Líneas de simetría. Áreas. Medidas en grados de ángulos notables, así también el 40% considera 

las Ecuaciones e inecuaciones de primer grado, mientras que un 30% considero los números 

reales. Polinomios y finalmente el 17% de los estudiantes manifestó los números racionales. 

Medidas de tendencia central como última opción. 

 

     Se desarrolla un entorno virtual de aprendizaje abarcando los temas: Números racionales. 

Medidas de tendencia central; Número irracionales. Perímetros y áreas de polígonos; Números 

reales. Polinomios; Números reales. Patrones de crecimiento total; Ecuaciones e inecuaciones 

de primer grado. Diagrama de tallo y hojas; Líneas de simetría. Áreas. Medidas en grados de 

ángulos notables en los cuales los estudiantes tienen mayor dificultad de aprendizaje, realizando 

actividades que refuercen sus conocimientos  

4.  ¿Qué elementos cree necesario que debería contener el entorno virtual para su 

aprendizaje? 

Tabla 9: Elementos que debería contener el entorno virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de noveno año de EGB  

                             de la Unidad  Educativa “18 de Noviembre”  

                           Autor: José Fabián Gómez López 

OPCIONES 

  

F P 

Imágenes 30 100% 

Actividades 20 67% 

Evaluación 18 60% 

Foros 20 67% 

Video de ayuda 30 100% 

Animación 30 100% 
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Gráfico 9: Elementos que debería contener el entorno virtual 

 
            Fuente: Tabla 9 

            Autor: José Fabián Gómez López 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

     Como se puede observar en la tabla y gráfico 9, el 100% de los estudiantes han manifestado 

que principalmente requieren de elementos como son las imágenes, videos y animación, 

mientras que el 67% se inclinan por actividades y foros, mientras que un 60% considera la 

evaluación  como elemento que debería contener el entorno virtual.  

 

     Se concluye que los elementos necesarios para un entorno virtual deberían ser 

principalmente las imágenes, evaluaciones, foros, actividades, animaciones y videos de ayuda, 

mismos que servirán de gran ayuda a los estudiantes en el proceso de autoaprendizaje; y a demás 

dichos elementos permitirán poner en manifiesto sus conocimientos. 
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Fase de Diseño 

 

    Una vez procesada la información estadísticamente, se procedió a la fase de diseño la cual 

consistió en seleccionar los recursos necesarios para el diseño del entorno virtual para la 

asignatura de matemáticas. 

 

 

     En esta etapa se procedió a diseñar las imágenes en adobe ilustrador, después se procedió  a 

guardar el diseño para luego de esto abrir el archivo mediante Photoshop y guardarlo con 

formato JPG, también se seleccionó las imágenes, videos, documentos en PDF, y cuestionarios 

para cada tema. 

      

     El tamaño de la imagen se determinó acorde a las necesidades y dimensiones de la 

plataforma de Moodle. Cada uno de los videos fueron enlazados con YouTube, las actividades 

fueron realizadas en flash CS6. 

 

     Del mismo modo se diseñó un logo que identifique al entorno virtual, una vez en la 

plataforma se encuentra la información necesaria para el desarrollo de las actividades 

propuestas e información adicional que es de gran beneficio para los estudiantes y docentes 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Fase de Desarrollo 

 

     En esta fase se procedió a desarrollar el entorno virtual que sirva como herramienta de apoyo 

didáctico en la asignatura de matemática el siguiente paso fue ingresar a la página web 

18denoviembre.com para posteriormente subir las actividades al servidor Moodle, 

consecutivamente se configuró la página principal, para ello se realizó el siguiente proceso: 

 

     Se descargó del fondo “Splash” de la página oficial de moodle (https://moodle.org/), para 

instalarlo se descomprimió y copió la carpeta del tema dentro de los archivos moodle en 

“theme” y luego se abrió la página principal en administración>administración de 

sitio>notificaciones y se instaló el plugin del nuevo tema.  

 

     Instalado el plugin se abrió el selector de temas y se procedió a cambiar el tema. El logo del 

curso fue desarrollado en el programa Photoshop CS6, una vez terminado el logo se subió la 

imagen a un servidor online, se copió el URL y se ubicó en administración del tema que se está 

usando, en el cuadro del logo se pegó el URL, se agregó una descripción del curso en Tagline 

y guardó los cambios. 

 
Imagen 1: logo del entorno virtual 

 

     Por otro lado, para el desarrollo de un nuevo curso se ingresó a la edición en la página 

principal, clic en agregar un nuevo tema, se completó la información obligatoria y guardó los 

cambios realizados.  
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Imagen 2: agregar tema  

     Para crear un archivo, tarea, cuestionario, paquete SCORM, URL, página o consulta, se lo 

realizó desde la opción añadir una actividad o recurso en la cual aparece un menú con las 

diversas alternativas que ofrece moodle y se eligió la opción requerida. 

 
Imagen 3: añadir actividad 

 

     Así mismo se procedió a subir los archivos, se crea eligiendo la opción archivo, se selecciona 

el archivo requerido y de la misma manera se procedió a  subir las imágenes, seguidamente se 

enlazó los videos a YouTube en relación a cada tema con sus pertinentes actividades, 

seguidamente se completa los parámetros se y guardó los cambios. 
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Imagen 4: subir archivos 

 

 

 

     Por otro lado, en la disponibilidad de las tareas se habilitó las fechas de entrega y se guardó 

los cambios realizados. 

 
Imagen 5: disponibilidad de tareas  
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Fase de Implementación 

 

     La fase de implementación es una etapa muy importante del entorno virtual en esta fase se 

realizaron exhaustivas revisiones del entorno virtual como apoyo para la materia de 

matemáticas en el noveno año de Educación General Básica, con el propósito de que funcionara 

correctamente acorde a las fases antes mencionadas.  

 

     Se realizó las validaciones con los docentes y los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “18 de Noviembre”. Donde se inició con una breve 

introducción de cada tema, y se dio a conocer el funcionamiento del programa, seguidamente 

se trabajó con cada uno de los estudiantes, se visualizó y  manipuló el entorno virtual. Luego 

de esto se aplicó la ficha de evaluación a los docentes y estudiantes, para verificar la eficacia 

de los contenidos que presenta el entorno virtual. 
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Fase de Pruebas  

 

TABULACIÓN DE FICHAS DE VALORACION APLICADAS A ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSCA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

 “18 DE NOVIEMBRE” 

1. Criterios de valoración: recursos y aplicabilidad 

 

            Temática 

Tabla 10: Pudiste ingresar a cada uno de los temas sin ninguna dificultad 

ALTERNATIVAS 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

                     Fuente: Ficha de valoración aplicada a estudiantes 

                     Autor: José Fabián Gómez López 

Gráfico 10 Pudiste ingresar a cada uno de los temas sin ninguna dificultad 

 
                    Fuente: Tabla 10 

                    Autor: José Fabián Gómez López  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     En la tabla y gráfico 10 se pudo evidenciar que el 100% de alumnos no tuvieron dificultades 

para ingresar a cada uno de los temas. 
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     Se puede deducir que con respecto al ingreso, todos  los estudiantes del primer año de 

educación general básica si lograron hacerlo. 

Tabla 11: Aspectos Comunicativos 

OPCIONES 
SI 

F P 

Te gustaron los 

videos 
30 100% 

Pudiste realizar las 

actividades 
30 100% 

                Fuente: Ficha de valoración aplicada a estudiantes 

                Autor: José Fabián Gómez López 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Aspectos Comunicativos 

 
              Fuente: Tabla 11 

              Autor: José Fabián Gómez López 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     En la tabla y gráfico 11 se pudo comprobar que el 100% de los estudiantes dedujeron que si 

les gustaron los videos, de igual manera  con un 100% afirman los alumnos que si realizaron 

las actividades 

100% 100%
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P U D I S T E  R E A L I Z A R  
L A S  A C T I V I D A D E S



68 
 

 

     Se pudo verificar que los videos fueron muy interesantes para los alumnos, y no hubo ningún 

tipo de problema  en la realización de actividades con lo que fue factible en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los números.  

 

Tabla 12: Aspectos Tecnológicos 

OPCIONES 

SI 

F P 

Ingresaste al entorno 

virtual sin dificultad 30 100% 

Tuvo un buen 

Entorno audiovisual 30 100% 

                Fuente: Ficha de valoración aplicada a estudiantes 

                Autor: José Fabián Gómez López 

 

Gráfico 12: Aspectos Tecnológicos 

 

       Fuente: Tabla 12 

       Autor: José Fabián Gómez López 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     En la tabla y gráfico 12 se comprobó que el 100% de los estudiantes sí pudieron ingresar al 

entorno virtual sin dificultad. El 100% indicaron que sí tuvo un buen entorno audiovisual. 

100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ingresaste al entorno
virtual sin dificultad

Tuvo un buen Entorno
audiovisual



69 
 

     Una vez analizados los resultados obtenidos se concluye que el entorno virtual contribuye 

como apoyo para los estudiantes del noveno año de educación general básica en  la materia de 

matemáticas. 
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TABULACIÓN DE FICHAS DE VALORACION APLICADA A DOCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “18 DE NOVIEMBRE” SECCION DIURNA 

 

Criterios de valoración: recursos y aplicabilidad 

Tabla 13: Temática  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Ficha de valoración aplicada a docentes de la Unidad Educativa “18 de  

                    Noviembre” 

                   Autor: José Fabián Gómez López 

 

Gráfico 13: Temática  

 
       Fuente: Tabla 13 

       Autor: José Fabián Gómez López 

 

 

 

 

 

100% 100% 100%

Interés y relevancia Originalidad del tema Originalidad del planteamiento

OPCIONES ALTO 

F P 

Interés y relevancia 5 100% 

Originalidad del tema 5 100% 

Originalidad del 

planteamiento 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     En la tabla 13 se observa que el 100% de los docentes  respondieron que el entorno virtual 

cumple con las tres características señaladas,  en un nivel alto. 

 

Se llegó  a la conclusión  que el recurso elaborado tiene relevancia y originalidad. 

 

 Tabla 14: Aspectos comunicativos 

                        

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Ficha de valoración aplicada a docentes de la Unidad Educativa  

                             “18 de    noviembre” 

                Autor: José Fabián Gómez López 

 

Gráfico 14: Aspectos comunicativos  

 
                 Fuente: Tabla 14 

                 Autor: José Fabián Gómez López 
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OPCIONES ALTO 

F P 

Es creativo e innovador 
5 100% 

Fomenta el autoaprendizaje 
5 100% 

Calidad y estructuración de los 

contenidos 5 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     De acuerdo a la tabla 14, verificamos que el 100% los maestros calificaron con  un nivel alto 

la opción  creativo e innovador, fomenta el autoaprendizaje, calidad y estructuración de los 

contenidos para los estudiantes. 

     En base a los resultados obtenidos se pudo verificar que los docentes realizaron una buena 

valoración a las opciones que se nombraron anteriormente después de haber tenido una clase 

utilizando el entorno virtual. 

Tabla 15: Aspectos tecnológicos 

OPCIONES ALTO 

F P 

Interactivo 3 60% 

Facilidad de manejo 5 100% 

Calidad del entorno virtual 4 80% 

Originalidad y uso de la 

tecnología 

3 60% 

Presentación y acabado del 

producto 

4 80% 

        Fuente: Ficha de valoración aplicada a docentes de la Unidad Educativa  

                    “18 de noviembre” 

        Autor: José Fabián Gómez López 
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Gráfico 15 Aspectos tecnológicos 

 
         Fuente: Tabla 15 

         Autor: José Fabián Gómez López 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

    En base a los resultados obtenidos de la tabla número 15 aplicada a los docentes se pudo 

constatar que el 100% valoró con un nivel alto la facilidad de manejo que tiene el recurso 

didáctico, el 80%  la calidad del entorno virtual la presentación y acabado del producto. 

Mientras que el 60% seleccionó la opción interactividad y originalidad y uso de la tecnología 

como nivel alto del entorno virtual.  

    Con esto se evidencia que si se aplica estos aspectos tecnológicos para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes tendrán mejores resultados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

     La presente investigación se realizó con el propósito de ayudar en el ámbito educativo, a 

través del desarrollo de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), ya que la Unidad Educativa 

“18 de Noviembre” no hace uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y de 

recursos didácticos digitales, que faciliten el cumplimiento de los objetivos educativos, a través 

de actividades interactivas y participativas. 

 

     Por esto, se busca que docentes y estudiantes tengan alternativas a los métodos de educación 

tradicionales, como es el caso de los entornos virtuales en el desarrollo de aprendizajes de los 

alumnos. 

 

     Es preciso destacar que el principal objetivo era el Desarrollo de un entorno virtual que sirva 

como herramienta de apoyo en el área de matemática “en ciencias”, y de esta manera se pueda 

proponer que sea implementada para los alumnos del noveno año de Educación General  Básica 

de la Unidad Educativa “18 de noviembre” del cantón Sozoranga”, ya que las TIC actualmente 

son parte importante de la educación. 

 

     El proceso de desarrollo del entorno virtual se basó en la metodología cascada con la cual 

se desarrolló el mencionado entorno; el seguimiento de sus fases permitió cumplir con todos 

los objetivos planteados. 

 

     En la fase de requisitos se aplicó una encuesta a los docentes del área de matemática y  

estudiantes del noveno año de “EGB”  de la Unidad Educativa “18 de Noviembre” para verificar 

falencias o necesidades en el ámbito de las matemáticas, para de esta manera satisfacer las 

necesidades de los estudiantes por lo cual se desarrolló el entorno virtual para matemáticas. 
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     De esta manera, para la elaboración del EVA se realizó la recolección de información  y 

documentación que permitió la elaboración de las planificaciones, de los temas con mayor 

complejidad de comprensión para los estudiantes. 

 

     Es así que los docentes en la encuesta aplicada manifestaron que el principal material 

didáctico en su labor pedagógica con un 100% son los libros y la guía didáctica en tanto el 

computador no es empleado, por ende se desconoce además del uso del EVA en un 80%, pero 

consideran necesario el desarrollo del mismo 100%, donde se deberían implementar 

animaciones, videos y actividades. 

 

     A continuación se trabajó con la fase de diseño en la cual se estableció los recursos para 

cada contenido, seleccionando para ello una serie de imágenes, videos para luego proceder a 

seleccionar su tamaño, resolución y formato adecuado utilizando para ello una serie de 

programas tanto para la edición de las imágenes y videos. Finalmente se desarrollaron las 

actividades con su respectivo programa. 

 

     Luego de esto se procedió a la fase de desarrollo en donde se utilizó la página web 

www.18denoviembre.com  la cual sirvió para subir los contenidos, actividades, documentos de 

apoyo, que serán usados en el entorno virtual. 

 

     Para finalizar, en la fase de verificación se aplicó una ficha de valoración a estudiantes y 

docentes sobre varios aspectos los cuales son: temática, aspectos comunicativos y tecnológicos, 

los resultados fueron favorables, en ambos casos; con lo que se demuestra que es muy factible 

para el proceso de enseñanza- aprendizaje en la materia de matemáticas. El 100% de los 

docentes y estudiantes reconocieron que el entorno virtual es beneficioso y están de acuerdo en 

implementarlo para mejorar la enseñanza de los educandos en la asignatura de matemáticas. 

http://www.18denoviembre.com/
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el desarrollo de esta investigación se puede llegar a las siguientes conclusiones:    

 

     El análisis de requerimientos permitió establecer que los temas con mayor dificultad para el 

aprendizaje de los alumnos son: los números racionales, números irracionales, números reales, 

ecuaciones y líneas de simetría, así también se concluyó que no hacían uso de ningún tipo de 

recurso tecnológico para estudiar estos temas. 

 

     El entorno virtual incluye actividades de refuerzo como autoevaluaciones, actividades, 

crucigramas y juegos para la motivación de los estudiantes. 

 

     La evaluación de los aspectos pedagógicos, didácticos y tecnológicos del entorno virtual con 

los docentes y estudiantes permitió establecer que el recurso didáctico elaborado constituye un 

aporte importante al proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en la Unidad 

Educativa “18 de Noviembre” de Sozoranga. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

     Concluido el entorno virtual como apoyo para la asignatura de matemáticas se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

     A los docentes, utilizar el Entorno Virtual como apoyo didáctico para impartir las clases de 

matemática, con la finalidad de lograr mejores resultados de aprendizaje. 

 

 

     A los directivos capacitar a los docentes en el manejo de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación aplicadas a la Educación, para que de esta manera puedan crear y utilizar 

material didáctico acorde a la tecnología moderna y logren un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes mediante un entorno virtual. 
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

     En la actualidad, la educación es considerada como un excelente medio para la formación 

de la sociedad y el desarrollo económico de los pueblos. 

     A la educación se le ha asignado socialmente la función de transmitir y generar 

conocimientos. Esta acción ayuda a través de la investigación, al avance de la ciencia y el 

desarrollo tecnológico.  

     El papel que tiene la tecnología en la educación es sumamente importante. Los niveles de 

información con los que cuenta la gente hoy en día, son muy superiores comparados a los que 

tuvieron en su momento nuestros antecesores, es por ello que surge la necesidad de una 

actualización constante del conocimiento y la educación. 

     A nivel pedagógico la educación ha cambiado en varios esquemas buscando siempre la 

excelencia académica en los alumnos, respondiendo a una comunidad cambiante y demandante.  

     En este ámbito educativo, el papel que juegan los maestros en la enseñanza es muy 

interesante, ya que la capacidad de auto enseñanza debe desarrollarse y para ello se necesita 

una educación basada en la construcción cognitiva   y mejor aún si es a través de un ENTORNO 

VIRTUAL. Actualmente el conocimiento no se centra  en lo que el profesor dice, sino que 

ahora, éste ha dejado el papel protagónico para convertirse en un intermediario entre los 

alumnos y la adquisición del aprendizaje donde la tecnología juega un papel fundamental como 

una herramienta de apoyo a la  enseñanza. 

     De esta manera se hace exigente en la educación el desarrollo de programas educativos, 

encaminados a desarrollar grandes aprendizajes significativos en los educandos, utilizando 

nuevas tecnologías. 
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     Uno de los principales problemas que afronta el sistema educativo es que no son aplicadas 

las nuevas herramientas de apoyo para mejorar la impartición de las diferentes asignaturas.  

      En el  “Colegio 18 de Noviembre” se pudo evidenciar  que existe la falta de material 

didáctico, esto lo verifico mediante la aplicación de  encuestas a los docentes y alumnos. 

En torno a esta realidad, como  egresado de la Carrera de Informática Educativa, de la 

Universidad Nacional de Loja, me   propuesto  investigar el siguiente problema didáctico 

¿DESARROLLAR UN ENTORNO VIRTUAL QUE SIRVE COMO HERRAMIENTA DE 

APOYO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA “EN CIENCIAS”, PARA LOS ALUMNOS DE 

9 AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DEL COLEGIO  “18 DE NOVIEMBRE” 

DEL CANTÓN SOZORANGA? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     La Universidad Nacional de Loja, conjuntamente con el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, en especial la Carrera de Informática Educativa, cumpliendo con su misión, 

vienen formando profesionales con enfoque humanista y de sólida base en la teoría del 

conocimiento, actuando sobre la realidad y transformándola mediante la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la formación  profesional.   

 

     El propósito  central es adentrar al estudiante universitario al conocimiento y análisis  de las 

problemáticas globales de la realidad socio-educativa,  que posibiliten  desarrollar 

potencialidades para el trabajo intelectual y mejorar el conocimiento  de procesos prácticos 

desde las dimensiones tecnológicas, humanistas y pedagógicas. 

 

     Tal como lo plantea  la Actualización Y Fortalecimiento De La Reforma Curricular 2010; 

Apoye su labor docente con el empleo de diversos tipos de materiales, sean textos de consulta, 

videos, además existe una variedad de programas educativos para computadora que también 

pueden ser empleados, en caso de disponer de ellos. 

 

     Consciente de que todos los educandos tienen los mismos derechos de educación en cuanto 

a calidad como informático he creído conveniente “DESARROLLAR UN ENTORNO 

VIRTUAL QUE SIRVE COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA “EN CIENCIAS”, PARA LOS ALUMNOS DE 9NO. AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO  “18 DE NOVIEMBRE” DEL 

CANTÓN SOZORANGA” basado en los contenidos teóricos del texto vigente que les será de 

gran apoyo, tanto en el aspecto académico como emocional. 

 

     Este proyecto de tesis servirá como base, y abrirá nuevos caminos para el desarrollo de 

futuras aplicaciones orientadas a la educación con calidad, eficiencia. Basados en las 
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necesidades educativas del colegio área y grado en estudio, es de relevancia porque servirá 

como herramienta de apoyo tanto para el docente como para el alumno y de esta manera ayudara 

a  mitigar los problemas de aprendizaje en esta rama de estudio. 
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d. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General. 

 

 Desarrollar un entorno virtual que sirve como herramienta de apoyo en el área de 

matemática “en ciencias”, para los alumnos de 9no. año de Educación General  

Básica del Colegio  “18 de noviembre” del cantón Sozoranga 

 

4.2. Objectives Específicos.  

 

 Determinar los temas a tratar en la materia de matemática en la malla curricular,  

en el periodo 2012/2013. 

 

 Diagnosticar los temas que tienen dificultad de aprendizaje los  estudiantes del  

“Colegio 18 de Noviembre” del cantón Sozoranga 

 

 Implantar actividades de refuerzo como autoevaluaciones, crucigramas y juegos 

para la motivación de los estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

La educación en América Latina 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha presentado sus “Perspectivas 

Económicas de América Latina 2012”, bajo el lema “transformación del estado para el 

desarrollo”; destaquemos que en este documento se postula que “La tarea primordial para la 

región consiste en aprovechar el potencial de la educación como instrumento de igualdad de 

oportunidades, inclusión social y conformación de capital humano capacitado”. 

América Latina sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo, tanto en 

lo que se refiere a los ingresos familiares como también en acceso y calidad de los servicios 

educativos; en este sentido señalemos que en la última Prueba Pisa (2009), las 9 naciones 

latinoamericanas y del Caribe participantes se ubican en posiciones muy rezagadas, si bien se 

registran algunas mejorías con respecto a la Prueba del año 2000. 

Estas naciones que avanzaron están ahora recogiendo los frutos de sus esfuerzos por mejorar, 

no solamente la cobertura escolar es decir la inclusión, sino también la calidad de los 

aprendizajes. Cinco son apenas las naciones latinoamericanas que participaron de ambas 

pruebas Pisa (2000 y 2009), por lo tanto es posible cuantificar únicamente en estos casos los 

resultados de las mejoras que implementaron a lo largo de la última década.  

Esta información está presentada en este informe de CEPAL, donde se indica al considerarse la 

prueba de Lectura que Perú lidera las naciones que avanzan con una mejora entre el 2000 y el 

2009 de 42 puntos, le sigue Chile con un progreso de 40 puntos, Brasil 16 puntos más, México 

con apenas 3 puntos de progreso; cierra la lista Argentina con un retroceso de 20 puntos (único 

país latinoamericano que retrocede en este periodo). 

CEPAL además pone de relieve el hecho que, a pesar de los avances en cobertura e inclusión, 

los sistemas educativos en América Latina no han logrado aún consolidarse como un 

mecanismo eficaz que facilite la equidad social, como lo refleja la muy baja conclusión del 

ciclo secundario y también la escasa graduación en el nivel terciario. Es preocupante constatar 

que las grandes desigualdades en la distribución del ingreso en la región también se reflejan en 

el desempeño escolar. 

Según CEPAL, considerando los resultados delos estudiantes examinados en la Prueba Pisa, 

distribuidos por cuartiles del nivel socioeconómico y cultural, la mayor parte de los que están 
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en el primer y segundo cuartil inferior, alcanzan apenas niveles de logro académico 

extremadamente bajos, lo que indica que no logran desarrollar las competencias básicas para 

desempeñarse en el futuro. 

En los niveles socioeconómicos inferiores los menores resultados deficientes en la región se 

registran en Chile y Trinidad-Tobago, mientras los mayores resultados deficientes, 

corresponden a Argentina y Perú. La realidad que enfrentamos es que, a pesar de los esfuerzos 

hasta ahora realizados, el sistema escolar en América Latina consolida las desigualdades en la 

distribución del ingreso, impidiendo la movilidad social ascendente.  

El resultado es la reproducción intergeneracional de la pobreza y la ausencia de equidad social, 

en el sentido de carencia de igualdad de oportunidades. Hasta ahora el nivel económico y socio-

cultural es el factor crucial y decisivo en el acceso y desempeño escolar de los alumnos en los 

diversos niveles educativos; CEPAL indica que existe una evidente correlación entre el nivel 

educativo logrado por los estudiantes y el nivel educacional del hogar (expresados en años y 

logros educacionales de los padres), es así como apenas el 3,1 por ciento de los hijos de padres 

con nivel primario incompleto concluye el nivel terciario, mientras que por el contrario, nada 

menos que más del 70 por ciento de quienes tienen padres universitarios, concluyen también 

los estudios de nivel terciario. 

La calidad de la educación en América Latina debe ocupar un lugar relevante en el diseño e 

implementación de las políticas públicas, ya que el capital humano calificado es esencial en el 

mundo globalizado para potenciar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo, los 

sistemas escolares deben fortalecer la igualdad de oportunidades y la movilidad socia 

Actualización curricular 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la Reforma 

Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: desactualización de la Reforma, 

incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo asignado 

para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la Educación 

General Básica. 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde 

septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. 
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Este documento comprende las cuatro áreas (Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales) para cada uno de los años de primero a décimo. 

Actualmente se elaboran los currículos para Educación Física, Educación Estética,  Inglés, los 

cuales se oficializarán en el año 2012. 

FUNDAMENTO 

Consideramos que la educación Ecuatoriana debe cimentarse en la formación de valores y 

actitudes, en el desarrollo del pensamiento y la creatividad como instrumentos del 

conocimiento, y en la práctica como estrategia de capacitación operativa frente a la realidad. 

MISIÓN. 

Es misión del Ministerio de Educación y Cultura fomentar el desarrollo de la educación y 

asegurar el acceso a la misma para toda la población Ecuatoriana; por ello, debe promover el 

mejoramiento y democratización de su calidad y procurar una distribución espacial equitativa. 

 

POLITICAS. 

Las políticas educativas, que dan direccionalidad a la educación, deben constituirse en ejes para 

armonizar el desarrollo sostenible con los principios de libertad y justicia social; para conciliar 

los problemas de la comunidad con las soluciones de interés nacional, local e individual; para 

generar reformas e innovaciones promotoras del avance de la sociedad; para proyectar 

objetivos, estrategias y grandes acciones integradoras, en el marco de una coherente 

coordinación institucional e interinstitucional.  

En este contexto el Ministerio de Educación, atendiendo los Acuerdos de las I y II Consultas 

Nacionales “Educación Siglo XXI”, define las siguientes políticas: 

 Mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Impulso a la educación intercultural bilingüe. 

 Integración y democratización del sistema educativo 

 Inserción de componentes culturales y artísticos de la educación. 
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OBJETIVO 

Lograr que el sistema educativo Ecuatoriano responda a las exigencias del desarrollo nacional 

y mundial, a la realidad económica, social y cultural del país; y, a elevar la calidad del mismo, 

tanto por su integralidad, continuidad y permanencia, cuanto por sus contenidos socialmente 

útiles. 

 

FINALIDAD 

Formar un ciudadano crítico, solidario y profundamente comprometido con el cambio social; 

que reconozca, promueva y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y 

pluriétnica; que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; que desarrolle sus 

valores cívicos y morales, que posea una adecuada formación científica y tecnológica, que tenga 

capacidad de generar trabajo productivo; y, que aporte a la consolidación de una democracia 

no dependiente, en la cual impere la equidad entre los géneros y la justicia social. 

 

Pedagogía. 

Definición de pedagogía.  

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este término estaba 

compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“llevar” o “conducir”). Por lo tanto, el concepto hacía 

referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela. 

La pedagogía puede ser categorizada según distintos criterios. Suele hablarse de la pedagogía 

general (que se refiere a las cuestiones universales y globales de la investigación y de la acción 

sobre la educación) o de las pedagogías específicas (que han sistematizado un diferente cuerpo 

del conocimiento en función de diversas realidades históricas experimentadas). También puede 

distinguirse entre la pedagogía tradicional y la pedagogía contemporánea. 

El conocimiento de las teorías pedagógicas que fundamentan el que hacer del docente 

constituye un referente indispensable en la formación de los educadores, ya que posibilita 

analizar y justificar –técnica y científicamente– nuestras prácticas en el aula. 

Además, permite fundamentar proyectos educativos y verificar el avance de los conceptos y 

prácticas educativas en el devenir del tiempo. 
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Si deseamos provocar altos niveles de comprensión en los estudiantes, y prepararlos para que 

puedan desenvolverse en la vida cotidiana y profesional, es necesario construir formas más 

efectivas de manejar los procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos que se relacionan con las 

distintas disciplinas académicas.  

En este sentido, es fundamental que comprendamos cómo aprenden las personas, con base en 

la investigación actual, para ajustar nuestra práctica docente. 

Esta área nos permitirá evaluar si los docentes pueden identificar el fundamento pedagógico de 

distintas prácticas de enseñanza en el aula y analizar cuáles de las estrategias planteadas da 

mejores resultados, sobre la base de la reflexión acerca de su propia experiencia.  

El concepto de educación progresiva de Dewey, versión norteamericana de la escuela activa, 

propone que la educación es “una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia”.  

Esta reconstrucción se añade al significado de la experiencia y aumenta la habilidad para dirigir 

el curso subsiguiente de la experiencia. Dewey enfatiza la necesidad de combinar el enfoque 

activo centrado en las capacidades con el enfoque social del proceso educativo.  

Esta concepción se contrapone:  

 La educación como formación, que reconoce la teoría de las facultades innatas, pero 

que ignora la existencia de un ser vivo con funciones activas y específicas. 

 El trabajo por proyectos, que pretende el estudio integrado y pluridisciplinar de un tema 

amplio relacionado con la vida real del estudiante. 

 La teoría del aprendizaje verbal significativo, que sostiene que el conocimiento previo 

organizado en unidades significativas y funcionales es un factor decisivo en la 

realización de nuevos aprendizajes. 

 Ninguna de las tres concepciones anteriores sobre aprendizaje se contrapone al 

concepto de educación de Dewey. 

Características de un pedagogo 

Las cualidades que un pedagogo son las siguientes para que sea un docente de calidad: 

 Es una persona positiva y que anima a los demás.  

 Es comprensivo/a con todos los alumnos, padres y también profesores.  
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 Es un amigo/a en la lucha diaria por y para el aprendizaje.  

 Es un guía en el estudio y en el enfoque del aprendizaje (en función de la materia y del 

contenido a tratar).  

 Capacidad para replantear los temas, es decir, explicar los conceptos de formas 

diferentes; ya sea a través de ejemplos, situaciones diversas, dibujos, mímica…  

 Saber estar y capacidad de diálogo con los alumnos.  

 Persona que sin duda sabe escuchar a los demás y hace que se sientan escuchados.  

 Impartir valores adecuados a los estudiantes para su formación tanto profesional como 

individual. 

Didáctica  

Origen de la didáctica. 

El nombre de la didáctica proviene del verbo Didasco(enseño) y Didascalos(maestro). “El 

que enseña” La didáctica históricamente tuvo extenso sentido en el siglo XVII; El primer 

humanista que utilizo el nombre de didáctico fue Rotke. 

 Wolfong Ratke (1571-1635)  

La didáctica debe manejarse como doctrina de la enseñanza. 

 Juan Amos Comenio (1591-1670) 

 La didáctica es el arte complejo de enseñar todo a todos. Para él tres ideas medulares 

formaban la base de la nueva didáctica (Naturalidad, Intuición y Auto actividad). 

 John Locke 

 Los materiales de todos los conocimientos provienen de la experiencia (Empirismo). 

 Port Royal 

El método de la enseñanza se lleva a cabo gracias a la simplificación del estudio, cultivar 

el juicio por sobre la memoria y haciendo racional la enseñanza 
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 Rousseau (1712-1778) 

 Introduce en la didáctica las ideas de educación progresiva, ya que establece que el niño no es 

el mismo en todas las edades que recorre y por ello los recursos didácticos deben adaptarse a 

las sucesivas etapas de su desenvolvimiento. 

La didáctica. 

Didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar 

la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma 

más eficaz a los educados. 

Manejar recursos para que los alumnos aprendan: “Contenidos didácticos”, “Material 

didáctico” y “Juego didáctico”. 

 Enfoque de la Didáctica moderna: 

¿Quién aprende? ¿Con quién aprende el alumno?  ¿Para qué aprende el alumno? ¿Qué aprende 

el alumno? ¿Cómo aprende el alumno? ¿Con qué material didáctico? ¿Desde qué condiciones? 

¿En qué ambiente? ¿Qué, cómo y por qué evaluar?  

Elementos del acto didáctico como acto de comunicación: 

• Alumno   

• Maestro  

• Objetivos  

• Contenidos  

• Metodología  

• Recursos didácticos     

• Vida del aula  

• Evaluación formativa. 
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FINALIDAD DE LA DIDÁCTICA.  

FINALIDAD  TEÓRICA: Trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (su objeto de estudio).Trata de describirlo, explicarlo e interpretarlo 

mejor. 

FINALIDAD PRÁCTICA: Trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Elaborar propuestas de acción e intervenir para transformar la realidad. 

• Se trata de provocar en el alumnado su formación intelectual en 2 aspectos:  

• La integración de la cultura concreta  

• El desarrollo cognitivo individual necesario para poder progresar en el aprendizaje de   

conceptos, procedimientos y actitudes. 

• En definitiva, elaborar los propios conocimientos, decidir por sí mismo las pautas de 

conducta a elegir racionalmente. 

• Formación intelectual 

• Optimización del aprendizaje 

•  Integración de la cultura 

• Desarrollo personal 

Elementos fundamentales de la enseñanza aprendizaje  

 Alumno 

El alumno constituye un elemento personal y de vital importancia en el proceso, ya que él es el 

centro de la educación y sobre él se va a plantar los cimientos del saber. 

 El profesor 

El profesor de igual manera es un ente fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya 

que es el que va a guiar, modelar, incentivar los aprendizajes el interés y la dedicación de 

docentes es la que va a primar en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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 Los objetivos 

Los objetivos sirven de guía en el proceso, y son formulados al inicio de la programación 

docente. 

 La materia 

La materia, por su parte, constituye la sustancia, el conocimiento que es necesario transmitir de 

profesor a alumno, y que debe ser asimilada por éste. 

 Las técnicas de enseñanza 

Las técnicas de enseñanza constituyen, los medios y métodos a través de los cuales realizaremos 

la labor docente.  

 El entorno social, cultual y económico  

El entorno condiciona en gran medida el proceso. 

Métodos y técnicas de enseñanza. 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente  

la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con  menor esfuerzo los  ideales y actitudes que la institución pretende  

proporcionar a sus alumnos. 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando en consideración  

una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos en la propia organización 

institución. 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina y de la 

organización en el proceso educativo. 

Los aspectos tenidos en cuenta son: En cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la 

materia, concretización de la enseñanza, sistematización  de la materia, actividades del alumno, 
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globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alumno, aceptación de lo que 

enseñado y trabajo del alumno.  

 Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

1. Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular.     

2. Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige.  

3. Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se presentan 

permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

Métodos y Técnicas de enseñanza aprendizaje. 

Los Métodos y técnicas de enseñanza, constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los 

vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas 

tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 

sus alumnos. 

 Qué entendemos por método 

El término método proviene del griego métodos que significa camino, vía, medio para llegar al 

fin, es decir un camino que conduce a un lugar. 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido 

de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que 

atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que tienden 

a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta 

la verificación y competente rectificación del aprendizaje. 
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 Tipos de Método. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procuran alcanzar, 

pueden ser agrupados en tres tipos:  

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o profundizar 

nuestros conocimientos.  

 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar 

y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea realizar.  

 Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, actitudes o 

ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son los 

intermediarios entre el profesor y los alumnos en la acción educativa que se 

ejerce sobre éste último.  

Clasificación general de los métodos de enseñanza 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular.  

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige.  

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza.  

Entorno virtual. 

Un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje mediado por tecnología, 

relacionada a la educación facilitando la  comunicación y el procesamiento, la gestión y la 

distribución de la información, agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y 

limitaciones para el aprendizaje.  

Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que 

posibilitan las interacciones entre los sujetos y el conocimiento. 
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Es el ámbito  de organización del espacio de aprendizaje disposición, la distribución de los 

recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que se dan en el aula. Es un 

entorno dinámico, con determinadas condiciones físicas y temporales, que posibilitan y 

favorecen el aprendizaje.  

Un ambiente de aprendizaje. Podemos definir un ambiente de aprendizaje como el escenario 

donde se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, en el cual se contempla: 

 Las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo. 

 Las relaciones interpersonales básicas entre profesores y estudiantes. 

 La organización y disposición espacial del aula. 

 Las pautas de comportamiento que en ella se desarrollan. 

 El tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos y entre ellas 

mismas. 

 Los roles que se establecen 

 las actividades que se realizan 

En un ambiente de aprendizaje los profesores o grupos de trabajo de cualquier área de 

trabajo se basan en  toman decisiones  diseño, espacio, tiempo y la disposición de los 

materiales: 

 Cómo debe ser la organización espacial 

 Cómo va a ser la selección, elaboración y disposición (accesibilidad y visibilidad) 

de los materiales para el aprendizaje según un modelo pedagógico, teniendo en 

cuenta las diferencias individuales y grupales, adecuados a los intereses, 

necesidades de los requerimientos del docente y alumnos. 

 Cómo van a estar almacenados y clasificados los materiales, manejo del mismo. 

 Cómo se van a manejar los mensajes y la información dentro del espacio de manera 

clara  y con  responsabilidades de  autonomía. 
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 Cómo propiciar las interacciones con el conocimiento, con los otros compañeros y 

consigo mismo de manera que todos entiendan e interactúen maestros con alumnos. 

Elementos De Un Ambiente Virtual De Aprendizaje 

Dentro de un  ambiente de aprendizaje, EVA se conforma de los siguientes elementos: 

 Usuarios. Se basa  al QUIÉN va a aprender, a desarrollar competencias, y  generar 

habilidades, es decir conocer los verdaderos actores que interactuaran  enseñanza 

aprendizaje, principalmente estudiantes y los maestro  

 

 Currículo: Se refiere a lo que se va a aprender. Son los contenidos, el sustento, los 

programas de estudio curriculares y cursos de formación como refuerzo para la 

enseñanza. 

 Especialistas. Aquí está el CÓMO se va a aprender. Son los encargados de diseñar, 

desarrollar y materializar todos los contenidos educativos que se utilizarán en el 

EVA. Para su manejo e información que posee como refuerzo. 

 El Pedagogo: Que apoyará en las pedagogías utilizadas  y el diseño  de instrucciones 

de los contenidos en la manera que será más factible aprender. 

 El Diseñador Gráfico: Participa no sólo en la imagen motivadora de los contenidos, 

sino en que programas se utilizaron  dentro de la creación de espacio virtual y la  

interactividad adecuada y de calidad en los materiales. 

 Administrador (apoyo técnico): Quien es responsable de “subir” o poner a 

disposición de los usuarios los contenidos y recursos que ofrece  EVA, para su 

manejo y uso del mismo. Y de esta manera proceder en como finalmente quedo 

construido y todos los materiales que se utilizo para que queden n accesibles a los 

usuarios que de esta manera generar una  informático educativo. 

Características de los entornos virtuales 

 Desarrolla el auto aprendizaje. 

  Busca un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos. 

 Desarrolla de manera intencional y programada las habilidades requeridas para generar 

nuevos conocimientos y para saber aplicarlos a la realidad. 

 Promueve las actitudes y valores que se requieren para trabajar de forma comprometida 

con el desarrollo de la comunidad y del país. 
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 Utiliza una amplia variedad de procesos didácticos. 

 Incorpora actividades de aprendizaje colaborativo. 

  Se sirve de una plataforma tecnológica para apoyar dichos procesos didácticos. 

 El profesor se convierte en guía y facilitador. 

 Se amplía el ámbito de la interacción humana a través de la tecnología. 

 Se incorpora al alumno al proceso de evaluación de su aprendizaje. 

La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están dando lugar a nuevas formas de 

almacenar y presentar la información. Los tutoriales multimedia, las bases de datos en línea, las 

bibliotecas electrónicas, los hipertextos distribuidos, entre otros, son nuevas maneras de 

presentar y acceder al conocimiento, que se pueden utilizar como una herramienta de apoyo 

para ampliar la información y los aprendizajes dentro de un entorno virtual. 

Ventajas 

1. Entorno más amigable para los usuarios 

2. Facilidad de configuración y uso de Herramientas integradas (correo, foros, chat, 

entre otros) 

3. Integración en Internet 

4. Manejo de un solo programa: el navegador. 

5. Facilidad de actualización de contenidos 

6. Favorecen el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo. 

7. La utilización del TIC en la educación virtual. 

8. Ahorro de tiempo al transportarse. 

Desventajas  

1. Costo elevado de diseño e implementación 

2. Mayor gasto telefónico, ya que es necesario trabajar en línea 

3. Dificultades en el acceso a Internet. 

4. Utilización de módems lentos que dificultan la transmisión de gráficos,  animaciones, 

sonidos y vídeo. 

5. Limitaciones de algunos Browsers para mostrar cierto tipo de información. 

6. No tiente interacción directamente con el profesor. 

7. Si no hay internet no podrán ingresar al entorno virtual. 
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Aspectos Pedagógicos 

Este cambio de enseñanza implica una renovación de los métodos y contenidos de la enseñanza, 

el uso de estos entornos virtuales lleva asociado un replanteamiento de los contenidos 

pedagógicos. 

Entre las ventajas que se puede destacar de esta nueva tecnología se señala que el enfoque de 

la enseñanza en línea debe ser fundamentalmente pedagógico aprovechando las oportunidades 

de interactividad que aportan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Estas permiten una presencia, tutela del profesor y una interacción del grupo que no permitía el 

viejo procedimiento de la correspondencia. Implica el desarrollo de una metodología propia 

que consiga los mismos efectos formativos que en la formación presencial pero que utilice 

nuevos procedimientos usando inteligentemente las nuevas posibilidades tecnológicas. 

A estos elementos empobrecedores de la enseñanza en línea es a los que hay que prestar una 

atención especial. Por ello cualquier iniciativa de enseñanza en línea necesita ser muy cuidadosa 

en el diseño pedagógico del producto que permita encaminarnos a la verdadera simulación de 

un ambiente formativo presencial. 

Por otro lado, la preparación de los profesores para el uso de los nuevos procedimientos 

formativos es una de las claves básicas para el éxito de la formación.  

Este entrenamiento supone una orientación de los docentes en la adecuación de los tiempos de 

trabajo desde la modalidad presencial a la modalidad en línea. Además se precisa una formación 

adecuada en el uso de las herramientas en línea tales como elementos multimedia, foros en la 

red Internet, correo electrónico, entre otros. 

Por otra parte la clase virtual es susceptible de llevar a cabo actividades, características 

ajustadas al contexto telemático que el formador en línea debe conocer. 

Lo Contextual 

Vincula al estudiante con su realidad social en el análisis de la problemática de su entorno, 

realiza aprendizajes significativos, en términos que construye su conocimiento a partir de sus 

experiencias y que es el protagonista  constructor de su proceso formativo, desarrolla estructuras 

cognitivas (conjunto de aprendizajes mediante la experiencia) desde las que puede continuar 
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aprendiendo, se enriquece en la interacción con los demás y genera un conocimiento que dé 

respuestas a los requerimientos de la comunidad de la que forman parte. 

La Metacognición 

Se refiere al control y a la regulación de los procesos cognitivos que efectúa el propio estudiante, 

mediante la reflexión y toma de conciencia sobre el cómo se aprende, qué se aprende, para qué 

se aprende.  

Básicamente, contribuye a la capacidad de solucionar problemas, lo cual implica desarrollar las 

aptitudes y destrezas para pensar de modo creativo, tomar decisiones, adaptar soluciones, usar 

la imaginación y habilidades personales y sociales que permitan crecer como personas 

responsables, autónomas, sociables. 

El Trabajo Colaborativo 

Es factor determinante para establecer el nivel de desarrollo por cuanto se ubica en el ámbito 

de la Zona de Desarrollo Potencial, la que es entendida como el conjunto de actividades que el 

estudiante es capaz de realizar con la ayuda, colaboración o guía de otra(s) persona(s) que 

acompañan al estudiante en su proceso de aprendizaje, los cuales son compañeros activos que 

guían, planifican, regulan, es decir, son agentes del desarrollo. 

Entornos de un Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

Dentro del desarrollo en la creación de un ambiente virtual de aprendizaje en necesario tomar 

en cuenta  lo siguiente: 

Conocimiento: Es donde el estudiante busca información de forma creativa con 

principales características  de abstracción de conocimientos adquiridos, pedagógicos y 

constructivos. 

Colaboración: Se basa en la retroalimentación y colaboración del equipo de trabajo de 

uno o más grupos colaboradores  de manera asincrónica o sincrónica asiendo uso las 

redes sociales para formular un trabajo de calidad. 

Asesoría: Esta dirigida a especialistas de tema del área al espacio virtual que se va a 

realizar o cualquier otro tema de manera personalizada como ayuda a la resolución de 

dudas y retroalimentación de los avances de desarrollo de cualquier espacio virtual. 
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Experimentación: se basa en los objetivos  y reglas propuestas al momento de inicio 

de desarrollar un espacio virtual, cumpliendo con todos los requisitos investigados y 

requeridos para la institución. 

Gestión: Como es el manejo y uso de manera explicativa, para que los estudiante, 

maestro o usuario  no tengan dificultades al momento de utilizar estas plataformas. 

      CONSIDERACIONES PARA UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 

 Confianza. Es importante que los estudiantes e instructores tengan la suficiente 

confianza en la calidad de los medios y los materiales que no poseen fallas al 

momento del proceso de aprendizaje. 

 Interacción. El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los actores 

educativos y entre la institución educativa y docentes, para poder realizar las 

diversas actividades  de aprendizaje. 

 Accesibilidad. Facilidad de información y tecnología, ( INTERNET) porque hay  

estudiantes y profesores que pueden quedar confundidos y angustiados, por ende  el 

entorno virtual no debe perderse de vista la accesibilidad de quienes participan en el 

proceso de aprendizaje y considerar las condiciones tecnológicas, culturales y 

económicas de los usuarios.  

 Motivación. Está basada en el uso de estas tecnologías  en incentivar a los docentes 

a mejorar la calidad de enseñanza de los niños y niñas incentivando al uso de las 

nuevas tecnologías de forma creativa y atractiva en su entorno. 

Que es Moodle. 

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 tanto para el docente como para los estudiantes en sí, que les ayudara 

al mejoramiento de métodos académicos. 

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 original y 

los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. Ya 
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que ofrece grandes funciones y modificaciones dentro del mismo para un mejor aprendizaje 

de quienes lo utilizan. 

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y soporta 

varios tipos de bases de datos (en especial MySQL.0).  

Para qué sirve 

Moodle es un gestor de cursos, que permite un control exhaustivo de todas las tareas 

necesarias para poder gestionar un centro de formación,  evaluación y gestión, tanto desde 

el punto de vista del administrador, profesor y alumno. 

Características  

 Permite colocar recursos variados para formar una unidad de contenidos: 

etiquetas, archivos en formato variable (texto, audio, vídeo, hoja de cálculo, documento, 

presentación), web externas, edición de webs. 

 Se puede plantear un sinfín de actividades: tareas, diarios, talleres, foros, wikis, lessons, 

SCORMS, cuestionarios, HOT POTATOES, encuestas, chats… Todas las actividades 

se integran en la aplicación.  

o Configuración de seguridad del servidor 

o Configuración Moodle para crear únicos usuarios 

o Diseño de plantillas  

 Las tareas son evaluadas según criterios de evaluación variables: desde el numérico 

hasta el constructivista, que mide el grado de relación entre los aprendizajes trabajados. 

 Alumnos y profesores evalúan las actividades, en función del grado de control que el 

profesor quiera ceder. 

 Integra en una única pantalla información completa de manera útil y personalizada: 

quién está en línea, calendario, informe de la actividad reciente, mensajes, recursos o 

tareas añadidas al curso. 
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 Proporciona una información exhaustiva de la actividad de cada estudiante, minuto a 

minuto, día a día. Muestra el número de veces que entra, consulta, hace, aporta en las 

actividades propuestas. Permite el análisis de la información y la descarga de la misma 

a hoja de cálculo o documento de texto. 

 Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje que permite un acercamiento a los 

temas desde muchos enfoques, con actividades múltiples y variadas que ponen en juego 

distintas capacidades análisis, búsqueda y selección de información, elaboración de 

información, crítica. 

 La motivación de los alumnos es excelente. 

 Permite que cada estudiante tenga su propio ritmo de trabajo. Normalmente, se 

establecen plazos de entrega de actividades y el profesor monitorea el desarrollo. 

 Los estudiantes se familiarizan rápidamente con el entorno de la plataforma. 

 La evaluación es continua y permanente: todo se comenta por todos y se evalúa.  

 Moodle como herramienta multiplataforma  

Ayuda a los usuarios  crear comunidades y cursos de aprendizaje en línea, así mismo a 

complementar el aprendizaje presencial basados en una pedagogía constructiva permitiendo 

usar diariamente en sus actividades que una vez instalado  en un servidor, permite configurar y 

personalizar contenidos que se requiere modificar  algún tema  de acuerdo con la planeación de 

enseñanza de cada actividad , prestando un servicio integral de consultoría, asesoría, 

implementación y sistematización de la gestión de cursos de la organización. 

Dentro de los soportes de moodle  para su instalación debe contener: 

 La primera opción puede realizarse con XAMPP y el paquete que viene integrado con 

PHP, MySQL y Apache, que son necesarios para la instalación de moodle. 

 Puede instalarse en estos dos sistemas operativos Linux como para Windows 

 También debe poseer los  programa, de  los paquetes de idioma de Moodle están 

ubicados en el directorio lang, (en, fr, nl, es, ca.). 
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Introducción  

También conocido como modelo clásico, modelo tradicional o modelo lineal secuencial. El 

método de la cascada es considerado como el enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo 

de sistemas, se puede decir que es un método puro que implica un desarrollo rígido y lineal. 

Un ejemplo de la metodología en cascada es: 1. Análisis de requisitos2. Diseño del sistema3. 

Diseño del programa4. Codificación5. Pruebas6. Implantación7. Mantenimiento Se inicia con 

la especificación de requerimientos del cliente, continua con la planificación, el modelado, la 

construcción y el despliegue para finalizar en el enfoque del entorno. El modelo está dirigido 

por documentos y no proporciona resultados tangibles del entorno  hasta el final del ciclo de 

vida de algunas herramientas.  

El diseño en cascada es una secuencia definida de los acontecimientos y los resultados finales 

para proporcionar una estructura para cualquier proyecto que siga el contenido específico y 

detallado. Puede ser apropiado para proyectos son estables especialmente cuando sus requisitos 

no cambian. Este modelo requiere también que los implementadores sigan el bien hecho, el 

diseño completo de precisión, asegurando así la integración de los ingresos del sistema sin 

problemas.  

Es caracterizado por ordenar de manera rigurosa las etapas del ciclo de vida, dado que el 

comienzo de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediata anterior. Cuando la 

revisión determina que el proyecto no está listo para pasar a la siguiente etapa, permanece en la 

etapa actual hasta que esté preparado.  

Y debido a que el proceso está planeado es más fácil determinar costos y los plazos. Este modelo 

puede ser visto como un modelo con forma de cascada de agua con varios saltos, en la que cada 

salto representa cada una de las fases del ciclo de vida. Cada una de las tareas se evalúa por 

separado y de igual manera el que lo desarrolla es diferente.  

Para decidir implantar la metodología en cascada se necesita hacer un análisis de la situación, 

por ejemplo: si la institución  quiere intervenir en el proceso una vez iniciado, este método no 

sería el indicado, sino un método interactivo. Para  proceder al diseño primero hay que 

determinar la especificación de requisitos los cuales no pueden ser modificados tras el cierre de 

sesión.  
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Una modificación o cambio mediante la ejecución de alguna de las fases, implicaría reiniciar 

desde el principio todo el ciclo completo, esto implicaría mayor inversión de tiempo y 

desarrollo. Asegurarse en el inicio de que las necesidades y el diseño son los correctos nos 

ahorrara tiempo y esfuerzo.  

El modelo en cascada proporciona un enfoque estructurado, progresa linealmente a través de 

sus fases por lo que resulta fácil de entender. El proceso de desarrollo en cascada se lo realiza 

frecuentemente en los proyectos de gobierno y en proyectos que requieran poca innovación. 

Algunas de las variantes del modelo en cascada son más utilizadas debido a su simplicidad, 

eficacia e de pequeño y mediano porte. 

Pasos del Método Cascada  

 En un modelo de cascada un proyecto progresa a través de una secuencia ordenada de pasos 

que son: Análisis de requerimientos. Diseño del sistema. Diseño del programa. Codificación o 

programación. Pruebas. Implantación. 

  Análisis de requerimientos: En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios 

finales del software para determinar qué objetivos debe cubrir. De esta fase surge una 

memoria llamada SRD (documento de especificación de requisitos), que contiene la 

especificación completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en detalles internos. 

 Diseño del sistema: Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado. Como resultado surge el SDD (Documento de Diseño del 

Software), que contiene la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes, 

así como la manera en que se combinan unas con otras. 

  Diseño del programa: Fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el 

cumplimiento de los requerimientos del usuario, así como también los análisis 

necesarios para saber que herramientas usar en la etapa de Codificación. 

 Codificación o programación: Aquí se implementa el código fuente, haciendo uso de 

prototipos así como pruebas y ensayos para corregir errores. 

  Pruebas Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se 

comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes de ser 

instalado. 

  Implantación El software obtenido se pone en producción. Se implantan los niveles 

software y hardware que componen el proyecto. 
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Objetivos de estudio. 

 Fracciones positivas y son numero enteros  negativas no bastan para expresar cantidades 

que, nos encontramos habitualmente. Las fracciones nos permiten nos permiten expresar 

una parte de un todo o una unidad  

 Descomponer fracciones con signo  mediante el uso de criterios de divisibilidad, para 

resolver distintos tipos de cálculos en problemas de la vida cotidiana.  

 Comprender y representar fracciones sobre la recta con el uso de gráficos y material 

concreto para vincularlos con los aspectos y dimensiones matemáticas de sus actividades 

diarias.  

 Aplicar adición, sustracción, multiplicación, y división. Son operaciones con fracciones 

negativas es como operar con las positivas pero teniendo en cuenta las reglas de las 

operaciones.  

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares como conceptos matemáticos y en los 

objetos del entorno, a través del análisis de sus características, para una mejor comprensión 

del espacio que lo rodea.  

 Calcular perímetros y áreas de otros polígonos, ya sea regular o irregulares  mediante el uso 

de las operaciones básicas, para una mejor comprensión del espacio que lo circunda.  

 Conocer lo que son los números reales y polígonos de una forma práctica e interactiva de 

manera que los estudiantes capten de una mejor manera los ejercicios. 

Ingeniería y Análisis 

del Sistema 

Análisis de los 

Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Prueba 

Mantenimiento 
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 Números reales, patrones de crecimiento lineal nos permite realizar ecuaciones de una 

forma sencilla relacionándolas con nuestro entorno para así tener mejor comprensión a cerca 

de esta metodología.    

 Las ecuaciones e inecuaciones de primer grado y diagrama de tallo y hojas son los temas 

de mas complejidad pero se lograra una mejor mediante el entorno ya que se lo realizara de 

una forma practica e inter activa tanto del entorno como del estudiante para así poder 

aprender de una mejor manera   

Módulos de estudio. 

Módulo 1: Números racionales. Medidas de tendencia central. 

Fracciones positivas y negativas. 

 Fracciones  con signo  

 Fracciones equivalentes 

 Ubicación de fracciones sobre la recta 

 Ordenación de fracciones. 

Operación con fracciones. 

 Adición y sustracción, multiplicación y división  

 Operaciones combinadas. 

 Potencias y raíces cuadradas. 

Relación entre las fracciones y los decimales. 

 Expresión decimal de una fracción. 

 Fracción generatriz de un número decima  

 Operaciones con decimales  

Aproximación, redondeo de errores. 

Estadística: conceptos generales. 

 Variables estadísticas.  

 Recolección de datos. 

Presentación de datos. 

 Tablas de distribución de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

Parámetros estadísticos. 

 Media aritmética. 
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 Moda. 

 Mediana. 

Módulo 2: Números irracionales. Perímetros y áreas de polígonos. 

Teorema de Pitágoras.  

El conjunto de los números irracionales.  

 Concepto de número irracionales  

 Representación grafica de números irracionales. 

 Números irracionales. Orden y comparación. 

 Operaciones con números irracionales. Suma y resta. 

 División y multiplicación de números irracionales. 

 Operaciones combinadas entre números irracionales. 

Perímetro y área de cuadriláteros y triángulos. 

 Perímetro y área de paralelogramos. 

 Perímetro y área de triángulos. 

 Perímetro y área de trapecio. 

Perímetro y área de otros polígonos. 

 Polígonos regulares. 

 Polígonos irregulares. 

Estimación de áreas. 

 Aplicaciones al teorema de Pitágoras. 

Módulo  3: Números reales y polinomios. 

El conjunto de los números reales  

 Ordenación de los números reales. 

 Intervalos  de números reales  

 Aproximaciones y errores. 

 Truncamiento y redondeo. 
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 Errores  

Operaciones con números reales. 

Algebra  

 Operaciones con monomios. 

 Polinomios.  

 Valor numérico de polinomio.  

 Grado de un polinomio. 

 Polinomios ordenados y reducidos. 

 Polinomios completos e incompletos. 

 Representación concreta de polinomios hasta dos grados. 

Operación con polinomios. 

 Productos notables. 

 División de polinomios. 

 Divisibilidad de polinomios  

 Múltiplos y divisores. 

 Teorema del resto. 

Factorización. 

Módulo 4: Números reales. Patrones de crecimiento lineal  

Potencias de base real y exponentes entero. 

 Simplificación de expresiones con números reales. 

 Sucesión. 

 Termino general. 

 Representación grafica. 

Patrones de crecimiento lineal. 

Función de primer grado. 

 Función lineal o proporcionalidad directa. 

Módulo 5: Ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Diagramas de tallo y hoja. 
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Igualdad y ecuación. 

Ecuaciones. 

 Propiedades de la ecuación  

Resolución de ecuaciones  

Método general de resolución de ecuaciones 

 Ecuaciones con paréntesis  

 Ecuaciones con denominadores. 

 Aplicación a la resolución de problemas  

Desigualdades. 

 Propiedades. 

Inecuaciones. 

 Conjunto solución. 

 Inecuaciones equivalentes. 

 Resolución de inecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas   

 

Sistemas de inecuación  

 

Aplicación a la resolución de problemas 

 

Diagrama de tallo y hojas 

Módulo 6: líneas de simetría. Áreas. Medidas en grados de ángulos notables  

Transformaciones isométricas o movimientos. 

 Simetrías 

 

Áreas  

 Áreas de prismas, pirámides y troncos de pirámide.  

 Áreas de cilindros, conos y troncos de cono  
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Medidas en grados de ángulos en los cuadros cuadrantes. 

 Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

 Solucionario  

 Glosario 
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f. METODOLOGÍA 

 

     Dentro del presente trabajo de tesis, los métodos y técnicas  que empleara para la elaboración 

son: 

 

a) Métodos 

i) Método científico 

 

     Permitirá profundizar teórica y prácticamente el problema en estudio, logrando alcanzar 

conocimientos oportunos y valederos que se utilizarán a lo largo de la vida profesional. 

 

     Además posibilitará adentrarse a las deficiencias cognitivas que tiene el estudiante en cuanto 

a los contenidos que se deben abordar en el área de Matemática, para solucionarlas mediante 

un entorno virtual. 

 

ii) Método Deductivo 

 

     Permitirá  realizar un diagnóstico de los contenidos del área de matemática pertenecientes 

al 9no. Año de Educación Básica  del colegio “18 de Noviembre” para el aprendizaje de 

matemática, seleccionando los contenidos más pertinentes, e incorporarlos en el Entorno 

Virtual. Estos serán analizados desde lo general a lo particular (deductivo).  

 

b) Técnicas  

i) Encuesta 

 

     Con esta técnica se pudo recolectar información la que se toma de base en la elaboración y 

construcción de los contenidos curriculares del Entorno Virtual. 
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ii) La entrevista 

 

     Por medio de este instrumento se podrá conocer cuáles son los temas de la asignatura  de 

Computación  que se le dificultan al educando aprender y al docente de explicarle, las 

necesidades pedagógicas y que tipos de recursos didácticos posee para recrear estos contenidos 

curriculares. 

 

c) Metodología  Cascada. 

i) Análisis del Sistema 

 

     Debido a que el Entorno Virtual  es siempre parte de un sistema mayor el trabajo comienza 

estableciendo los requerimientos del usuario y todos los elementos del sistema, luego asignando 

algún subconjunto de estos requisitos al entorno virtual. 

 

     Se deben identificar las necesidades de aprendizaje, definiendo los temas en los cuales los 

alumnos del segundo año de bachillerato del colegio “18 de Noviembre” presentan dificultan 

de aprendizaje. 

 

ii) Análisis de los requisitos del entorno virtual. 

 

     Es el proceso de recopilación de los requisitos se centra e intensifica especialmente en el 

entorno virtual. El desarrollador del  entorno virtual (Analista) debe comprender el ámbito de 

la información del entorno virtual, así como la función, el rendimiento y las interfaces 

requeridas. 

 

     Se deberá detectar las clases y objetos que intervienen en la realización del entorno virtual 

(diagrama de clases) para crear el diseño conceptual de la información y los componentes que 

se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 
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     Además se elaborará el prototipo de las interfaces del entorno virtual, que conste con la 

navegación, para darle una idea al docente del funcionamiento de la herramienta didáctica. 

Luego se realizará el diagrama de casos de uso, con los actores y las acciones que realiza, para 

comprender el comportamiento  del entorno virtual desde el punto de vista del usuario. 

 

iii) Diseño 

 

     El diseño del entorno virtual se enfoca a las necesidades, el cual contara con interfaz gráfica 

amigable para los usuarios. Con contenidos acorde a su edad para de esta manera despejar sus 

dudas e inquietudes.  

 

     Se desarrollará el diagrama de secuencia para mostrar la interacción entre objetos, según un 

punto de vista temporal, mostrando así los métodos de las clases del entorno virtual 

 

iv) Codificación 

 

     El diseño debe traducirse de una forma legible, en la cual se podrá en funcionamiento cada 

uno de los objetos planteado en el diagrama de casos de uso. 

 

v) Prueba 

 

     Una vez que se ha generado el código comienza la prueba del programa.  En la cual se  

observara el funcionamiento correcto de nuestro entorno virtual si existirán errores se corregiría 

inmediatamente. 
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vi) Mantenimiento 

     Se dejara las especificaciones necesarias para realizar las actualizaciones respectivas de los 

contenidos de la materia tratada. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MES dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 

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

Presentación y aprobación del 

proyecto de tesis  
                                                        

Entrevista con el docente                                                          

Organización de la información 

recopilada de la entrevista  
                                                        

Fase de planeación  

                                                        Contemplación de programa a 

trabajar  

Formado de planificaciones                                                          

Elaboración de planificaciones 

para la materia de Anatomía y 

Biología 

                                                        

Fase de diseño                                                         
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Elaboración de  materiales y 

recursos  didácticos 

Socialización  con el docente de 

las planificaciones y recursos 

didácticos  

                                                        

Corrección de planificaciones y 

recursos didácticos 
                                                        

Diseñar el entorno de Eva acorde 

al curso de las materias de 

Anatomía y Biología   

                                                        

Socialización  el Eva en la 

institución, comprobar si esta de 

acorde a los requerimientos y 

objetivos  educativos  

                                                        

Fase de operatividad  

                                                        
Configuración de Moodle en 

Hontig 

 Subir los recursos  a  Eva                                                          
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Capacitación al docente y 

estudiantes sobre el manejo de  

Eva  

                                                        

 Revisión y Corrección de la 

revisión final de la tesis   
                                                        

Calificación y aprobación de la 

tesis  
                                                        

Disertación publica de la tesis                                                          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

a) Recursos Humanos 

 Director de Tesis. 

 Tesista. 

 Docente del área de matemática. 

 Estudiantes de noveno año de educación básica.  

b) Recursos Materiales 

 Computador. 

 Texto guía utilizado por el Docente (Segundo de bachillerato) 

 PenDrive 

 Copias. 

 Internet. 

 DVD/CD. 

 Programas  para el desarrollo del Entorno Virtual. 

 Moodle. 

 Adobe Photoshop. 

 Hojas (Papel bon A4). 

 Cuaderno de Notas. 

 Esferos de colores 

 Impresiones 
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c) Recursos Financieros  

DETALLES INGRESOS 

 

EGRESOS 

 

Caja 

José Gómez 

 

Materiales de Oficina 

Computadora 

Copias 

Impresiones 

Hojas A4 

DVD 

Empastado 

Libreta de notas 

Servicios 

Internet 

Viáticos 

Transporte 

Imprevistos   

 

 

2035,00     

 

 

 

 

1028,00 

30,00 

50,00 

10,00 

10,00 

45,00 

2,00 

 

175,00 

200,00 

300,00 

185,00 

 

Total  2035,00 
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 ANEXO 2  

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“18 DE NOVIEMBRE” SECCIÓN DIURNA”. 

Como egresado de la Carrera de Informática Educativa del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la U.N.L, me dirijo  a usted de la manera más comedida para que se me brinde 

información para realizar mi trabajo de tesis  

Estimado docente dígnese responder las siguientes preguntas: 

1. Que materiales didácticos utiliza para impartir su clase. 

 Libros                     (     ) 

 Calculadora             (     ) 

 Computadora          (     ) 

 Guía didáctica         (     ) 

 

2. Conoce lo que es un entorno virtual. 

 

 SI      (  ) 

 No     (  ) 

 No contesto (    ) 

 

3. Dentro de su material didáctico considera usted necesario que se elaborara un entorno 

virtual  para facilitar el  proceso de inter aprendizaje para los alumnos. 

 

 SI      (  ) 

 No     (  ) 

 No contesto (    ) 

 

4. Qué metodología utiliza para las tareas intra y extra clase. 

 

 

 

 

5. Que materiales cree usted que debería contener el entorno virtual 

 

 

 

Internet  

Trabajos en grupo 

Trabajos escritos 

Consultas 

Trabos individuales 

Bibliotecas 

virtuales 

Animacion

es 

Actividades 

Foros Imágenes 

Evaluación Videos de ayuda 



128 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “18 

DE NOVIEMBRE” SECCIÓN DIURNA”. 

Como egresado de la Carrera de Informática Educativa del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la U.N.L, me dirijo  a usted de la manera más comedida para que se me brinde 

información para realizar mi trabajo de tesis  

 

1. El profesor utiliza de material didáctico para impartir sus clases. 

 

 

2. Cómo estudiante ha trabajado con un entorno virtual. 

 

 

3. Te gustaría que mediante un entorno virtual les impartan los  contenidos de aprendizaje 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

4. Qué elementos cree necesario que debería contar el entorno virtual para su auto 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No No 

conte

sto 

Si No No 

conte

sto 

Números racionales. Medidas de tendencia central. 

Números irracionales. Perímetros y áreas de polígonos.  

Números reales.  

Polinomios.   Números reales.  Patrones de crecimiento lineal. 

 
Ecuación r inecuaciones de primer grado. Diagrama de tallo y hojas.   

Líneas de simetría. Áreas. Medidas en grados de ángulos notables. 

Imágenes  

Activida

des  Evaluaciones  

Foros 
Videos de ayuda 

Motivación 

Animación  
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ANEXO D: PLAN DE CLASES EN EL ENTORNO VIRTUAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD 

DE SOZORANGA.COLEGIO NACIONAL 18 DE NOVIEMBRE 

PLAN DE CLASE Nº: 1 

AÑO DE 

BÁSICA/BACHILLERATO: 

NOVENO EGB PARAL

ELO: 

A FECHA:  

ÁREA: MATEMÁTICA ASIGN

ATURA

: 

MATEMÁTICA  

 BLOQUE: NÚMEROS RACIONALES. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL HORAS CLASE:  

DOCENTE:  EJE DEL 

BLOQUE: 

Leer, escribir, representar, ordenar, comparar números racionales, resolver operaciones combinadas de 

adición, sustracción, multiplicación y división exacta; simplificar expresiones de números racionales con 

la aplicación de las reglas de potenciación y de radicación; efectuar aproximaciones de números decimales 

y calcular el error cometido, reconocer y valorar la utilidad de las fracciones y decimales para resolver 

situaciones de la vida cotidiana; calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos estadísticos 

contextualizados en problemas pertinentes. 

TEMA: FRACCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 

MÉTODOS: B-Learning TÉCNICAS: -Uso de MEC 

-Aprendizaje basado en problemas 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Leer y escribir números 

racionales de acuerdo con 

su definición. 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

Leer la presentación que trata sobre las  fracciones 

positivas y negativas. 

 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA) 

 

VIDEO URL:  

http://www.youtube.com/watc

h?v=efz0Efj5Big 

 

Identifican y representan 

fracciones positivas y negativa  
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Observar el video sobre las  fracciones positivas y 

negativas. 

 

Tarea 

 

- Realizar la actividad planteada en la 

plataforma virtual (Edilim) para completar 

las fracciones.  

 

 

 

 

Actividad en EDILIM. 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

…………………………………..     ………………………………….           ………………………………. 

 DOCENTE      DIRECTOR DE ÁREA     VICERRECTOR 
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UNIDAD EDUCATIVA “18 DE NOVIEMBRE” 

PLAN DE CLASE Nº: 2 

AÑO DE 

BÁSICA/BACHILLERAT

O: 

NOVENO EGB PA

RA

LE

LO

: 

A FECHA

: 

 

ÁREA: MATEMÁTICA ASIGNATURA: MATEMÁTICA  

 BLOQUE: NÚMEROS RACIONALES. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL HORAS CLASE:  

DOCENTE:  EJE DEL 

BLOQUE

: 

Leer, escribir, representar, ordenar, comparar números racionales, resolver operaciones combinadas de 

adición, sustracción, multiplicación y división exacta; simplificar expresiones de números racionales 

con la aplicación de las reglas de potenciación y de radicación; efectuar aproximaciones de números 

decimales y calcular el error cometido, reconocer y valorar la utilidad de las fracciones y decimales 

para resolver situaciones de la vida cotidiana; calcular la media, mediana y moda de un conjunto de 

datos estadísticos contextualizados en problemas pertinentes. 

TEMA: FRACCIONES CON SIGNO 

MÉTODOS: B-Learning TÉCNICAS: -Uso de MEC 

- Éxito inicial  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Representar 

números racionales 

en notación decimal 

y fraccionaria. 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

Leer la presentación que trata sobre las  fracciones 

con signo. 

 

Observar el video sobre las  fracciones con signo. 

 

Tarea 

 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA) 

 

VIDEO URL:  

http://www.youtube.com/watch?v

=UnQjjxalT8Y 

 

Actividad en EDILIM. 

 

Identifican y representan 

fracciones con signo  
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- Realizar la actividad planteada en la 

plataforma virtual (Edilim) para Identificar y 

Seleccionar las fracciones con signos. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

………………………………..         ………………………………        ….…………………………… 

 DOCENTE      DIRECTOR DE ÁREA      VICERRECTOR 
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