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b. RESUMEN 

 

En El Centro de Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí, existe 

dificultad en cuanto al aprendizaje de la materia de Ciencias Naturales, la 

que se da por falta de docentes que cubran todas las materias y también por 

el complejo estado de las estudiantes que se han visto inmiscuidas en trata 

de personas y abusos sexuales. 

 

La tesis se realizó en la región 7, compuesta por tres provincias en ella se 

encuentra la provincia de El Oro, uno de sus cantones es Machala, formado 

a su vez de la parroquia La Providencia donde se localiza el barrio Santa 

Elena, en el mismo está ubicado el Centro de Protección y Acogimiento 

Institucional Dueña de Mí. 

  

Con la aplicación de instrumentos como la encuesta compuesta por 5 ítems 

aplicada a la docente y de 9 ítems dirigida a las estudiantes para lograr 

identificar las necesidades didácticas en el aprendizaje de la materia de 

Ciencias Naturales, mediante la observación se logró conocer la interacción 

en el aula. Finalmente se aplicó una ficha de evaluación del entorno 

considerando los aspectos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos. 

 

Al finalizar el trabajo investigativo se elaboró un entorno virtual para octavo, 
noveno y décimo año de educación general básica de El Centro de 
Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí, en el que se diseñó y 
subió a la plataforma virtual  la metodología adecuada para la enseñanza de 
la materia de Ciencias Naturales. 
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SUMMARY 

In The Center for Protection and Foster Care Institutional Owner of Me, there 
are difficulties in learning the art of Natural Sciences, which is given for lack 
of teachers covering all subjects and also by the complex status of students 
who have arrange seen in human trafficking and sexual abuse. 
 
The thesis was conducted in Region 7, consisting of three provinces it is the 
province of El Oro, one of the cantons is Machala, in turn formed the parish 
of La Providencia where the Santa Elena neighborhood is located in the 
same is located the Foster Care and Protection Center Institutional Owner of 
Me. 
 
With the application of tools such as survey consists of 5 items applied to the 
teaching and 9 items addressed to students in order to identify the learning 
needs in learning the art of Natural Sciences, through observation it was 
possible to understand the interaction in the classroom. Finally an 
assessment sheet of considering the pedagogical and technological aspects 
communicative environment was applied. 
 
Upon completion of the research work a virtual environment for eighth, ninth 
and tenth year of basic education for the Center for Protection and Foster 
Care Institutional Owner of Me, which was designed and mounted the virtual 
platform appropriate, teaching methodology, was developed stuff Natural 
Sciences. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de trata de 

personas y de abusos sexuales son un grupo de atención prioritaria, por lo 

que el Ministerio de Educación garantiza la educación a estas a través de 

Centros de Protección y Acogimiento Institucional que se encargan, en 

conjunto con otras instituciones estatales, de la reinserción y nivelación 

académica de estas personas. 

 

El Centro de Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí, posee 

problemas educativos como bajo rendimiento escolar que afecta a las 

estudiantes en la obtención de destrezas y objetivos educativos, es 

necesario mencionar que la docente no usa material didáctico acorde a las 

necesidades pedagógicas de las educandas y tampoco incluye material 

tecnológico para explicar las temáticas de la materia de Ciencias Naturales. 

 

Esto se debe principalmente a que la docente enseña tres materias más de 

octavo a décimo no contando con un tiempo pertinente para enseñar, 

compartir y evaluar conocimientos de todos los temas de los bloques 

curriculares. Además  las adolescentes no pueden salir de El Centro de 

Protección y Acogimiento Institucional debido a que se encuentran inmersas 

en asuntos legales con las respectivas denuncias, ello es causa de que 

pertenezcan al grupo de protección a testigos, por tal razón no se puede 

revelar la identidad de las personas que habitan en la misma. 

 

Con estos antecedentes se nos hace necesario mencionar que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación,  generan  una variedad de 

recursos didácticos de gran importancia en el acto educativo, que permite 

motivar y crear un ambiente flexible en la socialización de los diferentes 

contenidos curriculares. 
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Es importante mencionar que los profesionales en docencia debemos velar 

por el ordenamiento jurídico que se manifiesta en conjunto con los 

lineamientos del Código de la Niñez y Adolescencia en sus  artículos 37 y 

38, que reconocen el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una 

educación de calidad, este último parámetro es el que debe ser satisfecho 

por el Ministerio de Educación.  

 

Destacar que implementar un Entorno Virtual facilita la enseñanza de los 

bloques curriculares con mayor dificultad de aprendizaje en la materia de 

Ciencias Naturales para 8vo, 9no y 10mo Año de Educación General Básica 

ya que se innovara las estrategias educativas, así también la docente 

contara con un apoyo didáctico basado en el  libro guía de las estudiantes, 

que recreen los contenidos curriculares y los haga eficientes en la 

construcción de nociones significativas para la vida. 

 

Desde la perspectiva de la docente incorporar un entorno virtual en la 

materia  de Ciencias Naturales  es como apoyar al estudiante  con recursos 

didácticos constantemente, es motivarle a obtener una grata experiencia en 

su enseñanza y permitirle  que construya su propio aprendizaje. 

Las estudiantes consideran que utilizar un entorno virtual les favorece ya que 

podrán desarrollar habilidades y destrezas en la materia de Ciencias 

Naturales e Informática al usar una herramienta didáctica que les permita 

reforzar y entender de manera flexible los contenidos de mayor dificulta. 

 

Esta experiencia me ha sido enriquecedora porque pude conocer más de 

cerca la labor docente y saber que se necesita mayor preparación para 

identificar los diferentes problemas emocionales que pueden tener los 

estudiantes y saber de qué manera se los puede ayudar para que salgan 

adelante. Asimismo pude  compartir criterios pedagógicos y didácticos con la 

docente, y concepciones psicológicas con los especialistas a los que 

consulte del tema, es así como aprendí que todo esto debía planificar de 

acuerdo a cada necesidad pedagógica. 



 

- 6 - 

Como parte del proceso investigativo se efectuó una selección, análisis e 

interpretación de conceptos y fundamentos teóricos científicos que 

permitirían una mejor comprensión para abordar la problemática, dando 

solución a los problemas educativos mencionados. Utilizando métodos como 

el deductivo e inductivo que permiten sistematizarla teóricamente y 

analizarla desde el punto de vista científico. 

 

Realizando así el desarrollo de un entorno virtual para la enseñanza de los 

bloques curriculares de mayor dificulta de 8vo, 9no y 10mo, mediante la 

determinación de requerimiento se pudo conocer que en 8vo año se tiene 

falencias en temas del Bloque 1 Placas tectónicas y Zonas desérticas del 

Ecuador, Bloque 5 Reproducción celular, La reproducción humana y 

Adolescencia; en 9no año se tiene dificultades en el Bloque 2 Impacto del 

deterioro ambiental, Las unidades de vida y De células a tejidos; Bloque 6 El 

sistema digestivo y Aparato circulatorio; en 10mo año se tiene problemas en 

el Bloque 1 Biodiversidad en las islas galápagos; Bloque 2 Impactos 

ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos; Bloque 4 

Contaminación del aire; Bloque 5  Sistema nervioso central  y Enfermedades 

de transmisión sexual.                

 

Diseñando los recursos didácticos en base al diagnóstico que se obtuvo 

sobre la metodología apropiada para el proceso de enseñanza aprendizaje 

para la materia de Ciencias Naturales en la educación de las víctimas de 

trata de personas y abusos sexuales, además de lo expresado por la 

docente en la encuesta aplicada a ella que se debe realizar planificaciones 

acordes a las necesidades de las estudiantes propias de una pedagogía 

especializada. 

 

El entorno virtual de aprendizaje se elaboró considerando cada una de las 

fases de la Metodología de Programación Extrema en la plataforma Chamilo 

1.9.6  el mismo que ofrece una interfaz muy agradable para la enseñanza de 
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la materia de Ciencias Naturales y en especial dentro de él se encuentran 

herramientas de creación de contenido, interacción y de administración. 

 

La aplicación de las técnicas de entrevista y encuestas para la distinción de 

los bloques de mayor dificultad para 8vo, 9no y 10mo Años fue realizado con 

mucho cuidado de no afectar el sensible estado de las educandas y no 

romper las indicaciones provenientes de las personas que se encargan de El 

Centro de Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mi. 

 

La asesoría de expertos en la rama de psicología que trabajan en  El Centro 

de Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí, así como  el 

psicólogo Luis Arreaga fue de gran ayuda y transcendental en cuanto a la 

realización de los recursos didácticos para cada tema, indicando que se 

debe dar el mismo tratamiento que cualquier estudiante que cursan dichos 

años. 

 

En la implementación y socialización del entorno virtual de aprendizaje, se 

realizó mediante intranet debido a las políticas en cuanto a prohibiciones 

dentro de El Centro de Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí, 

está se realizó con los docentes y estudiantes de la materia de Ciencias 

Naturales dando resultados excelentes, demostrando que el entorno virtual 

cumple con la eficiencia didáctica para la cual fue desarrollado. 

 

La aplicación del entorno virtual para octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica se rige en los lineamientos pedagógicos de la 

Actual Reforma Curricular en el  que se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.  
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

Educación  

 

Permite  la socialización de los sujetos, consiente la continuación y el 

devenir cultural en toda sociedad. 

 

Angie Vázquez (2007), llama a la reflexión con la definición que hace sobre 

el proceso de educar, “El ilustre prócer libertador cubano, José Martí, educar 

es como depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha 

antecedido: es hacer a cada hombre resumen del  mundo viviente, hasta el 

día en que vive,  es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y 

no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar 

al hombre para la vida”.  

 

La educación es fundamental para el crecimiento social y cultural de los 

individuos, porque permiten formar personas con criticidad, reflexión y 

consientes de la realidad humana en la que viven, es prepararlos para un 

mundo competitivo, inmerso en avances científicos y tecnológicos es darle la 

libertad de conducirse por esos caminos pero teniendo nociones de lo que 

puede hacer para mejorar la situación en que conviven con otras personas. 

 

La educación no solo enseña teorías; experimenta prácticas en valores, ética 

profesional y es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las 

facultades, así mismo lo fundamenta el autor Hocher (2008). “Porque las 

personas necesitan adquirir habilidades sociales para poder insertarse en 

una sociedad compleja y cambiante como la actual, marcada por la 

violencia, la discriminación, la opresión y la injusticia a nivel mundial”. 

 

 

 



 

- 9 - 

Educación en el Ecuador 

  

A partir de 1990, se viene luchando por los derechos de las víctimas de 

violencia sexual en todas sus formas, en campañas como prevenir los 

abusos  sexuales en Congresos de la Niñez y Adolescencia, pero no habido 

un tratamiento especial en el campo educativo, Es más Ecuador ha 

rectificado su compromiso adquirido en la Convención Interamericana de 

Belém do Pará  el 15 de septiembre de 1995, que trata de proteger el 

derecho de las mujeres en vivir una vida libre de violencia. 

 

En el sistema educativo hasta el año 2007, los niños, niñas y adolescentes  

víctimas de violencia sexual tenían el derecho a la educación gratuita, a la 

que asistían sin atención especializada de forma presencial y regular en 

algunos casos. En otros eran asistidos en Casas de Acogimiento en los que 

se los atendía en la área psicología pero no se les daba ningún tipo de 

instrucción. 

 

Todo esto cambio con los convenios Interinstitucionales firmados en el 2008 

entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, en el que se permite la asistencia educativa en los Centros de  

Protección y Acogimiento Institucional. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las  vías cognitivistas y constructivistas.  
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En el acto educativo se debe analizar a quien se va enseñar, cuál es su 

entono  y que dificultades emocionales tiene, para planificar de qué forma se 

ayudara al estudiante  a desarrollarse como un ente propositivo. 

 

El Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) nos indica. Que la educación 

en el Ecuador actualmente es  gratuita para todos sus habitantes ayudando 

así a finalizar con el analfabetismo de la sociedad,  garantizando a todos y 

todas a la cultura nacional. Su principal objetivo es permitir el acceso, al 

menos a la educación básica, para quienes tienen algún tipo de atraso 

educativo, garantizando la educación en lengua nativa para los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador.  

 

La educación actual en el país se caracteriza por ser inclusiva,  es decir que 

todos los niños, niñas y adolescentes de diferentes etnias, religiones o con 

capacidades especiales deben ser insertados al sistema educativo y sus 

docentes deben integrarlos en sus clases con equidad al igual que el resto 

de estudiantes, además las autoridades de las unidades educativas son la 

responsables de ver que se cumpla con las nuevas reformas educativas. 

 

Pero en casos especiales de educandos que han sufrido violencias sexuales 

o han sido víctimas de trata de personas la educación la recibe en  Centros 

de Protección y Acogimiento Institucional, es decir pertenecen al grupo de 

atención prioritaria, así lo manifiesta el acuerdo ministerial de educación 482. 

 

Acuerdo Ministerial 482 

 

El estado ecuatoriano  en cooperación con organismos  responsables  como 

el Programa Nacional de Educación Sexual (PRONESA), las Direcciones 

Provinciales de Educación Hispana e Intercultural Bilingüe y el Régimen 

Escolar Nacional y Provincial de llevar a cabo y cumplir con el  Acuerdo 482 

expedido el  10 de diciembre del 2008 por el señor Ministro de Educación 

Raúl Vallejo Corral que manifiesta “El derecho a la educación y dar una 
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atención educativa prioritaria a los niños, niñas y adolescentes, hombres y 

mujeres víctimas de la trata de personas, como una población de atención 

educativa prioritaria, para el acceso, permanencia, y promoción en los 

diferentes niveles y modalidades de educación”. 

 

Centros de Protección y Acogimiento Institucional  Dueña de Mí  

 

En la actualidad habitan 22 niñas y adolescentes y 6 menores de edad (hijos 

de algunas adolescentes). 

Funciones: 

 

Dan acogimiento y terapia psicológica a la víctima. 

 

Busca la inserción familiar entre la menor y un familiar responsable de ella. 

 

Los hijos de las menores de edad permanecen bajo el cuidado de la casa de 

acogida y responsabilidad de la Directora desde la gestación hasta la edad 

de 6 años. Luego se busca que un familiar cercano a la madre del niño lo 

acoja en su familia. 

 

En convenio con el Ministerio de Educación, se realiza  la escolaridad  de las 

niñas y adolescentes. 

 

En convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social,  los hijos de 

las menores de edad van aguardaría desde las 07h00am hasta las 17h00 

pm  y se designa personal administrativo como psicólogas, trabajadoras 

sociales, entre otras auxiliares. 

 

La vigilancia la realizan en cooperación con  la Policía Judicial, pues las 

niñas y adolescentes  pertenecen al programa de víctimas y testigos. 
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Existen convenios financieros con otras entidades como Concejo Provincial, 

actualmente la administración económica la realiza  fundación Emmanuel, 

quien también ha designado una Directora para la Casa de Acogimiento. 

Pedagogía 

 

“La pedagogía es el estudio del problema educativo, la reflexión y revisión 

científica del quehacer educativo, de sus diversas relaciones y temáticas; 

cómo se manifiesta socialmente en el día a día, lo que ha hecho y ha sido la 

educación hasta el día de hoy, lo que es y lo que hace la educación 

actualmente en lo concreto y lo cotidiano y lo que debería hacer en el futuro”. 

(Universidad Pontificia Bolivariana, 2011). 

 

Clasificación de la pedagogía  

 

Pedagogía general.- La pedagogía no es una ciencia exacta, esta varía a 

través del tiempo variando sus recomendaciones según las exigencias de 

cada periodo tanto políticas, económicas y sociales. Por lo que se plantea 

las técnicas y métodos adecuados para las dificultades diarias en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, así como el análisis de sus  debilidades y  

fortalezas, estableciendo  niveles cognitivos en el educando y autoevaluando 

la práctica áulica para renovar nuevas estrategias metodológicas. 

 

Pedagogía especializada.- Para establecer una pedagogía especializada 

se debe  conocer qué problema pedagógico tiene el educando para 

desarrollar la intencionalidad pedagógica en la enseñanza. 

 

El psicólogo Luis Arreaga menciona que “las estudiantes tienen problemas 

emocionales que no les impide aprender pero es la labor del docente saber 

que lo más idóneo para enseñar, es tener una comunicación sincera con 

ellas, utilizar estrategias metodológicas que las involucre en la criticidad del 

pensamiento y la objetividad en el desarrollo de actividades sin estar sujetas 
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a presiones, entre más flexible sea el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mayor calidez tendrá  la intencionalidad educativa”. 

Teorías pedagógicas 

 

Teoría Conductista.- El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios 

en la conducta observable, bien sea respecto a la forma o a la frecuencia de 

esas conductas. El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe 

una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo 

ambiental específico. 

 

Teoría del desarrollo cognoscitivo.- Las teorías cognitivas se dedican a la 

conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y se 

ocupan de como la información es recibida, organizada, almacenada y 

localizada. El aprendizaje se vincula, no tanto con lo que los estudiantes 

hacen, sino con que es lo que saben y cómo lo adquieren. 

 

La adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que 

implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. 

El estudiante es visto como un participante muy activo del proceso de 

aprendizaje. 

 

Teoría del constructivismo.- El constructivismo es una teoría que equipara 

al aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias. Aun 

cuando el constructivismo se considera una rama del cognitivismo (ambas 

teorías conciben el aprendizaje como una actividad mental), se diferencia de 

las teorías cognitivas tradicionales en que  la mayoría de los psicólogos 

cognitivos consideran que la mente es una herramienta de referencia para el 

mundo real; los constructivistas creen que la mente filtra lo que nos llega del 

mundo para producir su propia y única realidad. 

 

Por lo tanto el sujeto construye activamente nuevas ideas o conceptos 

basados en nociones  presentes y pasadas.  
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Es esta teoría en que se fundamentó la funcionalidad del entorno virtual de 

la materia de Ciencias Naturales en la que las educandas tendrán la 

oportunidad de construir conocimientos propios desde las experiencias, esto 

les consentirá a las estudiantes del octavo, noveno y décimo año de 

educación básica delinear habilidades computacionales y destrezas en  la 

materia de Ciencias Naturales, al interactuar con los recursos diseñados 

podrán compartir reflexiones y aceptar argumentaciones de las temáticas 

que se trataran. 

 

Teoría Crítica.- Se propone potenciar el papel de los sujetos a partir de la 

ejercitación de la crítica y de su imaginación para que comprometan su 

acción educativa (que es al mismo tiempo política) en beneficio de una 

organización social democrática, justa y equitativa. 

 

Así la institución escolar es una Comunidad crítica según S. Kemmis, un 

Círculo de Cultura como dice P. Freire o una Esfera Pública Democrática 

como le llama H. Giroux, donde se alienta una educación liberadora. 

 

Didáctica 

 

Señala el autor  Valerio Vázquez (2006), “es el estudio de los medios de 

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

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

generales sobre el aprendizaje y varias aportaciones experimentales” 

 

Benítez (2007), determina sobre el acto didáctico “que es el proceso donde 

el docente debe planificar actividades con una estrategia concreta, que 

suministre a los estudiantes motivación, información y orientación para 

realizar sus instrucciones”. 

 

Didáctica especializada.- se fundamenta en las necesidades psicológicas 

para entender que medios son adecuados en la enseñanza de personas con 
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problemas emocionales, según la Psicóloga Clínica Kerly Ramírez se 

recomienda elaborar material didáctico con colores en tonalidades pasteles y 

omitir colores oscuros como negro y rojo; letras con tamaño de fuente 20 y 

24 puntos, y  tipo de letra Verdana, Tahona, Arial y Comic Sans Mc. 

 

La didáctica como medio en las Ciencias Naturales 

 

De acuerdo a la Actual Reforma Curricular (2010) se define “a las Ciencias 

Naturales como la comprensión de las interrelaciones del mundo natural y 

sus cambios, de esta manera, el avance de la ciencia en las últimas décadas 

ha permitido que cambie el modo de ver al mundo”. 

 

Por tanto la didáctica de las Ciencias Naturales se encarga del desarrollo de 

destrezas y macro-destrezas propias de la asignatura tales como: observar, 

recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer 

condiciones, argumentar y plantear soluciones, en las cuáles la estudiante 

reconozca la importancia de cuidar los recursos que posee el país tales 

como agua, recursos petroleros, el suelo, entre otros elementos 

considerados importantes para el uso correcto de los mismos. 

 

Además, una de las estrategias para lograr una didáctica de calidad es el 

uso de las tecnologías, las cuales permiten interpretar la teoría al realizar 

prácticas con la finalidad que el estudiante interactúe en la resolución de 

problemas reales, logrando aprendizajes significativos a través de estos 

poderosos elementos.  

 

Como evaluó los aprendizajes  

 

La acción de evaluar un aprendizaje asimilado depende de criterios en que 

se señale la forma cualitativa o cuantitativa de calificar, si se lo realizara 

diariamente, semanalmente, al finalizar la temática enseñada o simplemente 

por el cumplimiento de las actividades que se ha diseñado. 
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En el caso de las estudiantes que están en El Centro de Protección y 

Acogimiento Institucional Dueña de Mí, se conoce que ellas siguen el 

sistema de educación regular, por lo que el acto educativo debe llevarse con 

normalidad, es decir se examinara la participación en deberes por cada 

clase, pero la evaluación se la tomara por escrito de manera normal, pues 

por prescripción de la psicóloga no se recomienda usar  el recurso de 

evaluación que ofrecer el entorno pues hay que recordar que las estudiantes 

no tienes destrezas en el área de informática y no se las debe presionar 

demasiado. 

 

La evaluación no es más que la constatación de lo que aprendido la 

educanda, una parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

debe ser coherente a lo enseñado y considerando las características de las 

estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje.  

  

Recursos didácticos  

 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y el 

enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, mediante los 

materiales que contribuyen y refuerzan el trabajo del docente en su 

actuación en el aula de forma ordenada para  facilitar el aprendizaje de la 

educanda. 

 

Para Antonio María Moya Martínez (2010) indica que “la utilización de los 

recursos didácticos debe constituir en un proceso organizado y sistemático 

que facilite la interpretación de los contenidos que se han de 

enseñar”.Utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en 

otros como referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de 

enseñanza que coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento aportando 

significaciones parciales de los conceptos curriculares. 
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Que funciones cumplen los recursos didácticos 

 

Las funciones que cumplen los recursos didácticos son de motivar a las 

alumnas mediante su utilización, porque cumplen una función de facilitar y 

organizar las acciones formativas en la forma presentar el contenido. 

 

Según Rosa Esther Delgadillo Macías (2009) menciona “La función de los 

materiales en el contexto educativo está determinada por el aprendizaje a 

partir del contenido y del proceso mismo”, ayudando a proporcionar la 

información con la utilización de algún material comunicativo para el fácil 

entendimiento como: vídeos, fotografías, diapositivas, programas de 

enseñanza etc. Estos medios ayudan a reforzar la explicación de los 

contenidos y a capta la atención de los alumnos donde desarrollan el 

pensamiento.  

 

Clasificación de los recursos didácticos.  

 

Los recursos didácticos se incluye a todo el sistema de influencias 

educativas del entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.Para Antonio María Moya Martínez (2010) indica “la clasificación 

de los recursos didácticos que podría ser: 

 

Textos impresos: manual o libro de estudio, cuaderno de ejercicios y 

material específico: prensa, revistas, anuncios. 

Materiales audiovisuales: proyectables, videos, películas. 

Tableros didácticos: pizarrón tradicional. 

Medios informáticos: software adecuado, medios interactivos, multimedia e 

internet”. Es en este tipos de recursos didácticos en que se ubica  el entorno 

virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En este trabajo investigativo se incorporó los materiales audiovisuales 

(videos), recursos interactivos (flash y Edilim)  y medios ofimáticos (word, 
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pdf.) que son importantes en el proceso de la labor del docente en su función 

de enseñar, reforzando el aprendizaje del educando, facilitando la 

interpretación de los contenidos que se han de enseñar con la correcta 

utilización y clasificación de los recursos para la programación de la clase, la 

activación, la orientación de enlace, para la conducción, la reflexión y la 

evaluación que van a establecer la eficiencia del proceso formativo. 

 

Las Tic y su Incidencia en la Educación  

 

Hablar de Nuevas Tecnologías es referirse a la multimedia, la televisión por 

cable o satélite y a los hipertextos donde su materia prima es la información, 

se consideran nuevas tecnologías esencialmente a las computadoras y  los 

programas informáticos que permiten el acceso a redes, básicamente 

porque los avances tecnológicos, han dado a la computadora un 

protagonismo como instrumento pedagógico ya que permite el acceso a 

grandes cantidades de información. 

 

Son crecientes las investigaciones relacionadas con las redes de 

comunicación y el correo electrónico. Llama especial atención el énfasis 

existente en el estudio de la interactividad (particularmente desde entornos 

educativos), referida a distintos fines, paquetes y formatos de aprendizaje. 

 

Modalidad de enseñanza  presencial 

 

En la modalidad presencial la enseñanza se imparte a través de clases 

presentes, donde el docente  utiliza los recursos de enseñanza como libros 

de texto impresos para transmitir el contenido a sus alumnos, 

intercambiando conceptos y opiniones a través de la comunicación oral y 

realizando actividades en un lugar, fecha y hora, Blanca Amalia Robles 

Gutiérrez (2007) indica que “la educación Tradicional – Presencial siempre 

es física, es decir el alumno debe estar siempre presente en clases”. 
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Modalidades  de enseñanza semipresencial 

 

En esta modalidad la educación busca adaptarse al tiempo y hora adecuada 

sin el maestro para que el escolar se forme independientemente asistiendo a 

clases magistrales o tutorías periódicas. Dependiendo de cada especialidad 

se realizan deberes, foros y exámenes de conocimiento, Luis Pérez 

González (2007) indica que “el estudiante es capaz de asumir de modo 

activo su propio proceso de formación.  

 

Modalidades de enseñanza  a distancia o virtual 

 

La modalidad a distancia, no se requiere de la presencia física de los 

estudiantes debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

llevan a cabo a través de Internet, Valenti (2009) menciona que la 

“Educación Virtual hace referencia a una modalidad de la Educación a 

Distancia. Apoyándose en los avances de las tecnologías de la información y 

la comunicación, ya no es necesario que cuerpo, tiempo y espacio se 

conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo educativo”. 

 

La educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos 

canales electrónicos como las nuevas redes de comunicación, en especial 

Internet, se utilizan para aplicaciones web como: correo electrónico, páginas 

web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación 

para el soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Plataformas virtuales de enseñanza  

 

Sofía Victoria (2008) define a las “plataformas virtuales como escenarios 

educativos diseñados de acuerdo a una metodología de acompañamiento a 

distancia” o “herramientas basadas en páginas webs para la organización e 

implementación de cursos en línea para apoyar a las actividades educativas 

presenciales”, ofreciendo múltiples servicios a profesores, estudiantes como 
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recursos didácticos, audio, vídeo y animación como instrumentos para la 

comunicación interpersonal. 

 

Como se compone una plataforma virtual. 

 

Las plataformas virtuales se componen de herramientas que permiten la 

comunicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje, para reforzar los 

contenidos a presentar, Sebastián Díaz (2009), las plataformas deben 

poseer unas aplicaciones mínimas, que se pueden agrupar en: 

 

Herramientas de gestión de contenidos: permiten al profesor poner a 

disposición del alumno información en forma de archivos (que pueden tener 

distintos formatos: pdf, xls, doc, txt, html…) organizados a través de distintos 

directorios y carpetas. 

 

Herramientas de comunicación y colaboración: como foros de debate e 

intercambio de información, salas de chat, mensajería interna del curso con 

posibilidad de enviar mensajes individuales y/o grupales. 

 

Herramientas de seguimiento y evaluación: como cuestionarios editables por 

el profesor para evaluación del alumno y de autoevaluación para los mismos, 

tareas, informes de la actividad de cada alumno, plantillas de calificación. 

 

Herramientas de administración y asignación de permisos: se hace 

generalmente mediante autentificación con nombre de usuario y contraseña 

para usuarios registrados. 

 

Herramientas complementarias: como portafolio, bloc de notas, sistemas de 

búsquedas de contenidos del curso, foros”. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
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Entorno virtual de aprendizaje 

 

Los entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje (EVE/A) facilitan la 

comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, 

Duque Ramírez y Martha Lucía (2008) menciona “la gestión de los 

contenidos en el entorno virtual  lidera la formación de los profesores para el 

mejoramiento del quehacer docente mediante conferencias, talleres, foro y 

conversatorios que retroalimentan esta labor”. 

 

Para realizar debates y discusiones en línea como aporte efectivo al proceso 

de aprendizaje colaborativo en la participación activa de estudiantes en 

grupo cooperando en las actividades, donde los alumnos trabajan juntos 

para mejorar su propio aprendizaje en los debates y charlas en línea. 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje combinan una variedad de 

herramientas virtuales con la finalidad de dar soporte a profesores y 

estudiantes, María Isabel Salinas (2011) menciona “un entorno virtual de 

aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, conformado porun 

conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción 

didáctica”, para favorecer en el aprendiz la adquisición de los conocimientos 

mediante la distribución de materiales educativos en formato digital como 

textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc. Permitiendo  acceder a la 

información. 

 

Características distintivas de la formación en red 

 

Según el autor Cabero (2007) 

 

“Aprendizaje mediado por ordenador, uso de navegadores web para acceder 

a la información. Conexión profesor-alumno separados por el espacio y el 

tiempo. 
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Almacenaje, mantenimiento y administración de los materiales sobre un 

servidor web, aprendizaje muy apoyado en tutorías. Materiales digitales e 

interactivos 

 

Uso de protocolos TCP y HTTP para facilitar la comunicación entre los 

estudiantes y los materiales de aprendizaje, o los recursos” 

 

Recursos para la construcción de un  curso virtual.  

 

Foro: Permite que exista una interacción entre estudiante-docente  y 

estudiante- estudiante  a partir del intercambio de mensajes en forma grupal 

y asincrónica. Se trata  en que los participantes compartan, intercambian y 

debaten ideas, opiniones y experiencias, Carola Bacigalupo Acuña (2008) 

menciona que “un foro es una ocasión de encuentro entre los diferentes 

participantes del curso para la realización de actividades de aprendizaje 

colaborativo en las que cada uno expone sus ideas, opina, critica, escucha 

las aportaciones de los demás. Es una importante herramienta para el 

aprendizaje tanto presencial como no presencial en grupo”.  

 

Chat: es un sistema que permite que exista charlas en línea, mediante el 

cual dos o más personas pueden comunicarse a través de Internet, en 

tiempo real, por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se 

encuentra en diferentes ciudades o países Beatriz Contreras Arroyo (2010) 

menciona que el “Chat es un elemento que aporta muchas utilidades a la 

enseñanza del alumnado y es una herramienta mediante el cual se puede 

hacer intercambio de información en tiempo real y  preguntar y responder a 

cuestiones que se planteen por el resto de compañeros del aula. De esta 

forma se podrá poner a prueba la forma de expresarse del alumnado y los 

conocimientos que éstos han adquirido y el profesor podrá evaluar toda la 

información”. 
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Videoconferencia: Permite que existan conferencias en línea para 

compartir temas de suma importancia donde se hacen preguntas para 

debatir los temas tratados, María Luisa Calvo Frutos (2010) indica que “la 

videoconferencia como uno más de los métodos de enseñanza habituales, 

hacer más atractiva esta práctica para los alumnos y a su vez multiplicar sus 

posibilidades educativas aportando total movilidad a uno de los extremos de 

la comunicación”. 

 

Cuestionario: Permite definir un conjunto de preguntas de diferente tipo, 

tales como: opción múltiple, falso/verdadero, respuestas cortas, 

emparejamiento, etc. con el fin de emplearlas para aplicar autoevaluaciones, 

para identificarlos  conocimientos previos, Eva María Quero Guerra (2009), 

menciona que el “cuestionario se define como una forma de encuesta para la 

recogida de información que supone un interrogatorio en el que las 

preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo 

orden”, con el fin de conocer el nivel de los conocimientos adquiridos de los 

temas tratados. 

 

Glosario: Permite crear y mantener una lista de definiciones, como un 

diccionario, siendo un instrumento que se ha visto útil en una materia para 

incorporar definiciones y aclaraciones sobre términos que son de uso 

frecuente, Ana Teresa González de Felipe (2009) menciona que el “glosario 

de términos muestra en su interior una lista de definiciones, como un 

diccionario que se haya definido en el curso”, para disponer de toda la 

información sobre los  tema de suma importancia  en orden alfabético que 

debe conocer los alumnos para reforzar sus conocimientos y aclarar sus 

dudas acerca de lo que se enseña. 

 

Recurso: Permite que los estudiantes profundicen, amplíen y complementen 

sus aprendizajes mediante los materiales del curso que son las guías el 

contenido didáctico, María Luisa Calvo Frutos (2010) menciona que “los 

materiales didácticos especialmente preparados son centrales para la 
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transmisión organizada de la información y para provocar un desafío 

enriquecedor a través de las actividades didácticas”. 

 

Tarea: Jesús del Valle Morao Gardona (2009) menciona que la “tarea es un 

conjunto de actividades que ayudan a organizar los elementos de un 

determinado modelo de enseñanza. Las tareas se concretan en conjuntos de 

actividades, ejercicios, actualizaciones, y reflexiones”. 

 

Este recurso permiten que los alumnos ejerciten sus habilidades para 

elaborar sus actividades y comprender de una mejor manera los 

conocimientos adquiridos sobre un tema, el profesor debe calificar los 

trabajos elaborados  por los alumnos para luego evaluar sus conocimientos. 

 

Funciones del entorno virtual. 

 

Función Académica: dar información, extender, clarificar y explicar los 

contenidos presentados, supervisar el progreso de los estudiantes y revisar 

las actividades realizadas. asegurarse de que los alumnos están alcanzando 

el nivel adecuado, diseñar actividades para facilitar la comprensión de la 

información y su transferencia e informar los resultados y valoraciones 

alcanzadas. 

 

Función Social: dar la bienvenida a los estudiantes que participan en el 

curso en red, facilitar la creación de grupos de trabajo, incitar a los 

estudiantes para que amplíen y desarrollen los argumentos presentados por 

sus compañeros.  Facilitar la creación de un entorno social positivo.  

 

Función Organizativa: establecer el calendario del curso en general, por 

módulos, entrega de tareas, y seguimiento de las diferentes actividades de 

comunicación, establecer fechas y horarios para los chats y los foros.  
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Explicar las normas de funcionamiento dentro del entorno: criterios de 

evaluación, exigencias o nivel de participación.  

 

Mantener un contacto con el resto del equipo docente y organizativo, 

haciéndole llegar rápidamente los problemas  detectados al nivel de 

contenidos, de funcionamiento del sistema o de administración. Organizar el 

trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los miembros.  

 

Función Orientadora: facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio 

en red, dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y la calidad 

de trabajo que se está desarrollando en red.  

 

Asegurarse de que los alumnos trabajan a un ritmo adecuado y motivar a los 

estudiantes para el trabajo en línea. Informarles a los estudiantes sobre su 

progreso en el estudio, y facilitarle estrategias de mejora y cambio.  

  

 

Función Técnica: asegurarse de que los estudiantes comprendan el 

funcionamiento técnico de la plataforma educativa. Gestionar los grupos de 

aprendizaje que forme para el trabajo en la red.  

 

Incorporar y modificar nuevos materiales al entorno formativo. Remitir a los 

estudiantes a algunas partes del programa, donde se puedan realizar bajar o 

subir actividades, tareas, foros, entre otras actividades.  

 

Ventajas  

 

Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. 

Facilita la actualización de la información y de los contenidos. 

 

Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el 

cual se encuentren el profesor y el estudiante. 
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Facilita la autonomía del estudiante. 

 

Propicia  una formación just in time y just for me. 

 

Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica 

para los estudiantes y para los profesores. 

 

Favorece una formación multimedia. 

 

Facilita una formación grupal y colaborativa. 

 

Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el 

profesor y entre los estudiantes. 

 

Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes 

cursos. 

 

Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada 

por los estudiantes. 

 

Ahorra costos y desplazamiento. 

 

Herramientas informáticas para el desarrollo del  Entorno Virtual de 

Aprendizaje. 

 

Para desarrollar un entorno virtual, dentro de El Centro de Protección y 

Acogimiento Institucional Dueña de Mí. 

 

Chamilo v.1.9.6 

 

Es un sistema de e-learning (sistema de gestión del aprendizaje) 

desarrollado en forma colaborativa por varias compañías, asociaciones y 
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personas, a través de un modelo abierto llamado "free software". 

 

Se puede descargar y usar Chamilo libremente, aceptando sus licencias 

(GNU/GPLv3) obtendrá cuatro libertades respecto a este software: uso, 

estudio, modificación y distribución. 

 

Chamilo ofrece herramientas de apoyo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un ambiente educativo virtual (internet) pensada 100% para 

el trabajo alumno-docente con una interfaz muy amigable, moderna y fácil de 

usar. 

 

Características 

 

Sencillo 

 

Un día de capacitación docente. 

 

Muchos usuarios de Chamilo no inician con él, llegan a él por disgusto de 

otros LMS. 

 

Crear un curso: 2 clics, una opción obligatoria. 

Subir un documento: 4 clics. 

 

Iconos amigables, coloridos y representativos 

 

Certificación internacional básica  

 

Completo 

 

20 herramientas de curso. 

 

Fácil la creación de contenidos. 
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Más comunicativa. 

 

Interconectividad 

 

Servicios web 

 

Funcionalidades principales de la plataforma Chamilo 

 

Gestión de cursos, usuarios y ciclos formativos (incluyendo servicios web en 

SOAP para gestión remota). 

 

Compatibilidad con SCORM 1.2 y herramientas de autoría rápida. 

 

Modo multi-instituciones (con portal de gestión centralizado). 

 

Exámenes controlados por tiempo 

 

Internacionalización  con UTF-8 

 

Generación  automática de certificados 

 

Seguimiento  del progreso de los usuarios. 

 

Red  social incorporada 

 

Requerimientos del software para la instalación de Chamilo 

 

Chamilo está desarrollado principalmente en PHP y depende de un 

sistema LAMP o WAMP en el servidor. Del lado cliente, solo requiere un 

navegador moderno (menos de 3 años de antigüedad) y, de manera 

opcional, requiere el plugin Flash para hacer uso de algunas funcionalidades 

avanzadas. 
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Herramientas para la creación de recursos didácticos  de Ciencias 

Naturales. 

 

Adobe Flash CS4. 

 

Adobe Flash CS4 Professional se ha convertido en el estándar de la 

animación web. 

 

Considerada así una herramienta de suma importancia ya que permite crear 

animaciones interactivas dirigidas a páginas web o a otros proyectos 

multimedia ya sea de carácter educativo, así como la elaboración de 

software para diferentes asignaturas. 

 

Edilim  v. 4.1.0. 

 

El español Macías (2009) define al programa como “una herramienta que 

facilita la creación de materiales de aprendizaje o de refuerzo emulando un 

libro o cartilla que se visualiza en el computador a través del cual un usuario 

se mueve pudiendo, adicionalmente, interactuar con los contenidos que 

pueden ser texto, audio, video y animación. El contenido de las páginas de 

Edilim es de dos tipos: 

 

Informativas: Páginas para ofrecer información o contenidos. 

 

Interactivas: Páginas para desarrollar actividades como sopa de letras, 

juegos de relaciones, rompecabezas, operaciones matemáticas.” 

 

Adobe Photoshop CS4. 

 

Es esencialmente una aplicación informática en forma de taller de pintura y 

fotografía que trabaja sobre un lienzo y está destinado a la edición, retoque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
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fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits. Permite mejorar la  

calidad de las imágenes. 

 

Adobe Illustrator CS4 

 

Es una aplicación en forma de taller de arte, trabaja sobre un tablero de 

dibujo, conocido como mesa de trabajo y está destinado a la creación 

artística de dibujo y pintura para ilustración. Con este programa se puede 

crear y trabajar con dibujos basados en gráficos vectoriales.  

 

Adobe Ilustrador contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a las 

herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos 

flexibles cuyos usos se dan en impresión, vídeo, publicación en la web y 

dispositivos móviles. 

 

Camtasia Studio 8 

 

Es un programa que sirve para grabar lo que sucede en la pantalla del 

ordenador y de esta forma poder crear tutoriales visuales o videos, según el 

autor Bal (2012) “es un excelente conjunto de herramientas diseñada 

especialmente para los aficionados de la grabación y edición de videos” 

 

Proyección Curricular de la Materia de Ciencias Naturales para el 8vo. 

9no. y 10mo. Año de Educación General Básica. 

 

La enseñanza de la materia de Ciencias Naturales en la Casa de Acogida 

Dueña de Mí, se ha definido en un fin educativo que busca generar 

aprendizajes  y competencias en la asignatura, lo que significa que la 

estudiante debe ser capaz. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
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Octavo año de educación básica.  

 

Bloques 

Curriculares 
Temas Destrezas 

Uno 

Placas 

Tectónicas en 

el mundo 

Explicar los movimientos de las placas 

tectónicas con la interpretación de 

gráficos, la descripción de  mapas físicos 

y el modelado del fenómeno. 

Uno 

Zonas 

desérticas del 

Ecuador 

Analizar la biodiversidad de las zonas 

desérticas de las regiones ecuatorianas y 

la interrelación de sus componentes, 

desde la observación, identificación y 

descripción del medio, la interpretación 

de sus experiencias, de la información de 

diversas fuentes de consulta y de 

audiovisuales sobre flora y fauna, 

además del análisis comparativo de la 

interrelación de sus componentes. 

Cinco 
Reproducción 

celular 

Explicar la función de la reproducción 

asexual y sexual y su proceso 

reproductivo, desde la observación, 

identificación, descripción e interpretación 

de gráficos, modelos, audiovisuales y el 

análisis reflexivo de investigaciones 

bibliográficas de los  mecanismos de 

reproducción. 
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Cinco 
Reproducción 

humana 

Explicar la función de los aparatos 

reproductores masculino y femenino y su 

relación con el sistema glandular 

humano, desde la observación, 

identificación, descripción e interpretación 

de gráficos, modelos, audiovisuales y el 

análisis reflexivo de investigaciones 

bibliográficas de los  mecanismos de 

reproducción. 

Cinco Adolescencia 

Relacionar la etapa de la adolescencia 

con los cambios físicos y la madurez 

sexual como procesos integrales de la 

sexualidad humana, desde la 

observación, identificación, descripción e 

interpretación de imágenes audiovisuales 

de los procesos de maduración sexual y 

la valoración. 

 

Noveno año de educación básica.  

Bloques 

Curriculares 
Temas Destrezas con criterio de desempeño 

Dos  

Impacto del 
Deterioro  

ambiental y 
antrópico  

Explicar el impacto en la flora y fauna en 

riesgo por deterioro ambiental y 

antrópico, desde la observación e 

interpretación audiovisual, investigación 

bibliográfica y el análisis reflexivo de las 

relaciones de causa-efecto en el 

ecosistema. 
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Dos 
Las unidades 

de vida 

Describir las características de las células 

vegetal y animal, desde la observación, 

la identificación e interpretación del 

material audiovisual. 

Dos 
De células a 

tejidos 

Explicar la función que cumplen los 

tejidos vegetal y animal, desde la 

observación, la identificación e 

interpretación del material audiovisual. 

Seis 
Sistema 

Digestivo en el 
ser humano 

Explicar la función que cumple el sistema 

digestivo, desde la observación, la 

identificación e interpretación del material 

audiovisual. 

Seis 
Aparato 

circulatorio 

Describir los procesos de circulación de 

la especie humana, desde la observación 

e identificación de imágenes 

audiovisuales. 

 

Décimo  año de educación básica.  

Bloques 

Curriculares 
Temas Destrezas con criterio de desempeño 

Uno  

Biodiversidad 

de las Islas 

Galápagos  

Reconocer la importancia de la 

conservación y el manejo sustentable de 

la biodiversidad representativa de la 

región insular del Ecuador, desde la 

descripción e identificación de sus 

componentes y la interpretación de 

relaciones causa-efecto en el medio. 
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Dos 

Impactos 

ambientales 

antrópicos  

Analizar los impactos ambientales 

antrópicos: explotación petrolera, minera 

y urbanización que influyen en el relieve 

de los suelos, con la obtención, 

recolección y procesamiento de datos 

bibliográficos, imágenes e 

interpretaciones  de sus experiencias. 

Cuatro 
Contaminación 

del aire 

Explicar las actividades contaminantes 

en las diversas regiones del Ecuador, 

desde la identificación, descripción, 

interpretación y reflexión de las 

relaciones causa-efecto de la 

contaminación del aire. 

Cinco 

Sistema 

nervioso 

Central 

Explicar el funcionamiento del sistema 

nervioso, desde la identificación, 

descripción, interpretación y reflexión del 

material audiovisual. 

Cinco 

Enfermedades 

de transmisión 

sexual  

Analizar las causas y consecuencias de 

las enfermedades de transmisión sexual 

y reconocer la importancia de la 

prevención, con la descripción, reflexión 

crítica y relaciones de causa-efecto en el 

organismo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales. 

 

Los materiales que se  han  utilizado en el presente trabajo investigativo son: 

libros impresos y digitales que sirvieron como fuente de consulta, equipos de 

oficina como el ordenador donde se desarrolló el informe de tesis y se 

presentaron las respectivas correcciones, otros que se utilizaron como 

copias a blanco y negro como de color para la realización de las encuestas 

aplicadas a las estudiantes del octavo, noveno y décimo año de  educación 

básica en El Centro de Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí. 

 

Métodos 

 

Para desarrollar el presente proyecto de tesis y buscar la información precisa 

y veraz se han utilizado los siguientes métodos, los cuales permitieron 

recabar información lógica, objetiva y precisa. 

 

Método Científico. 

 

Este método fue el punto de partida de la investigación por lo cual mediante 

el mismo se recolectó, organizó, analizó e interpretó la información obtenida 

durante todo el proceso de la investigación logrando adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con la temática, además permitió descubrir el 

problema: en la falta de un curso virtual  para la enseñanza-aprendizaje de la 

materia de Ciencias Naturales para las estudiantes de educación básica en  

El Centro de Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí. 
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Método Deductivo.  

 

Este método permitió partir de aspectos generales para llegar a las 

conclusiones particulares y específicas. La deducción juega un papel muy 

importante porque ayudó a plantear el tema, elaborar la problematización y 

los temas del marco teórico.  

 

Método Inductivo.  

 

Este método permitió hacer un estudio minucioso de la información 

recopilada para establecer las directrices en la construcción del entorno 

virtual y sus recursos didácticos, para transmitir los contenidos de una 

manera adecuada. 

 

Técnicas de Investigación. 

 

Observación   

 

Esta técnica ayudó a constatar las diferentes problemáticas existentes, 

permitió conocer las estrategias metodológicas usadas por la docente y la 

comunicación con las estudiantes, posteriormente se utilizó en la 

socialización del entorno virtual de aprendizaje para conocer su interacción 

con el mismo y los beneficios alcanzados con su implementación. 

 

Encuesta. 

 

Las encuestas  sirvieron para descubrir los problemas que viene teniendo las 

estudiantes en la materia de Ciencias Naturales, esto ayudó a desarrollar el 

entorno virtual, a implementar una variedad de herramientas didácticas como 

videos, libros interactivos y tareas. También se utilizó una nueva encuesta 

para la evaluación del entorno virtual de Ciencias Naturales. 
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Metodología XP (Programación extrema)  para el desarrollo del Entorno 

Virtual de Aprendizaje 

 

Fase de Planeación 

 

En esta fase se determinó los requerimientos técnicos, pedagógicos y 

didácticos para llevar a cabo el desarrollo del entorno virtual de aprendizaje. 

En la parte pedagógica se tomó en cuenta los temas seleccionados a través 

de los instrumentos de evaluación dirigido a la docente y estudiantes. 

 

En la parte técnica se determinó los programas a utilizar como son: Edilim, 

Flash CS4, PDF, Word, Camtasia  Studio 8 y Chamilo v.1.9.6, con la 

finalidad de cumplir con el objetivo de brindar un entorno virtual de apoyo a 

la enseñanza de las Ciencias Naturales  para el octavo, noveno y décimo 

año de educación general básica. 

 

Fase de Diseño, desarrollo de los entornos y la producción de los 

contenidos digitales.  

 

Una vez establecida las necesidades de las estudiantes se procedió a la 

creación de los  cursos en la plataforma  Chamilo  v.1.9.6  para ello se 

trabajó en los  programa Adobe Photoshop,  Adobe Ilustrator y Flash CS4. 
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Imagen 1: Página principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Mis cursos 
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Imagen 3: Página principal del curso 

 

Así también se llevó a cabo el diseño de los recursos y actividades, en 

programas como: Edilim, Flash CS4, PDF, Word, Camtasia  Studio 8  y 

configuración de las herramientas de Chamilo  como son: glosarios, 

descripción del curso y programación didáctica. Para ello se tomó en cuenta 

los aspectos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos con la intención de 

conseguir un diseño entendible, el  mismo que cumpla con el objetivo de 

complementar el aprendizaje en las educandas. 
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Imagen 4: Página del glosario 

 

Imagen 5: Programación didáctica de la Clase 

 

Fase de Operación.- En esta fase se procedió a la implementación de la 

plataforma Chamilo, en un servidor de alojamiento con la dirección de: 

www.dueñademi.org, seguidamente se creó los cursos  enfocado en la 
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materia de Ciencias Naturales y finalmente se agregó los contenidos y 

actividades correspondientes. 

 

Recomendación que se les hace a las autoridades del Ministerio de 

Educación de la zona 7,  firmar un Convenio con la Carrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja  para los permisos pertinentes 

y así hacerle la entrega del entorno  virtual de Ciencias Naturales, donde las 

autoridades contraten un hosting y dominio de acceso educativo propio para 

la institución y darle la incorporación del enlace oficial del mismo. 

 

Fase de Evaluación 

 

Se implementó el entorno virtual para la enseñanza de la materia de 

Ciencias Naturales, para que en un periodo de tres semanas se interactué 

con el sitio  y en las diversas actividades que contiene, para detectar errores 

y posteriormente mejorarlos con las observaciones pertinentes dadas por los 

usuarios finales. 

 

En esta fase se utilizó una ficha para evaluar la funcionalidad del curso 

virtual: 

Aspectos  técnicos.- como por ejemplo la descarga y subida de  la tarea, 

donde se observa si la  estudiante puede o no desarrollar la actividad 

propuesta. 

 

Otra forma en que se verifico la funcionalidad del entorno es cuando 

ingresan al glosario, a la programación didáctica para descargar los diversos  

documentos implementados, material de apoyo y la descripción de los 

cursos desarrollados. 

 

Aspectos pedagógicos.- como la interfaz,  navegabilidad y el diseño de la 

página principal del entorno virtual y  de cada uno de los recursos didácticos 
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con la finalidad que estén acorde a la edad y situación emocional de la 

estudiante. 

 

Aspectos didácticos.- el tipo de recursos que se planteó para explicar el 

tema de clase y el tipo de tarea  a evaluar. 

 

Esta evaluación se la aplicó a la docente y estudiantes para evaluar el curso 

virtual como se demuestra los resultados expuestos. Ver anexo N.-4 
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f. RESULTADOS 

 

A  fin de establecer las falencias presentes en el aprendizaje de la materia 

de Ciencias Naturales de las estudiantes de El Centro de Protección y 

Acogimiento Institucional Dueña de Mí, se tomó como población a 12 

educandas del octavo, 10 del noveno y 10 del décimo año de educación 

básica a las cuales se les aplicó una encuesta la que consistía en una serie 

de preguntas relacionadas al uso de las Tic en el programa  curricular de 

Ciencias Naturales. 

 

Octavo Año de Educación Básica  

 

 1.- ¿Considera usted que el uso de medios tecnológicos  mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura? 

  

CUADRO Nº1: Medios tecnológicos y el PEA 

Alternativas F % 

Si 12 100 

No 0 0 

TOTAL 12 100 

 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Autora: Ligia Gómez 
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    GRÁFICO Nº1: Medios tecnológicos y el PEA 

 

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo con el cuadro y gráfico Nº1, el 100% que representan a 12 

alumnas encuestadas, manifiestan que el uso de medios tecnológicos dentro 

de la Casa de Acogida mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje, 

modernizando la forma en que se transmiten los conocimientos de la 

asignatura y despertando su interés por aprender. 

 

La  implementación de este tipo de medios facilita el logro de los objetivos 

educativos,  dentro del salón de clase buscan añadir un valor agregado a la 

educación, más no perpetuar o replicar los modelos y metodologías 

tradicionalistas, ayudando a los estudiantes a aprender más y a los docentes  

a fomentar el desarrollo de modelos pedagógicos-tecnológicos viables. 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº1 

Autora: Ligia Gómez 
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2.- ¿El material didáctico que utiliza su docente en la asignatura de 

Ciencias Naturales es llamativo e interactivo? 

CUADRO Nº2: Material didáctico llamativo e interactivo 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº2: Material didáctico llamativo e interactivo  
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo con el cuadro y gráfico Nº2, el 91,7 % que representan a 11 

alumnas encuestadas, consideran que el material didáctico  utilizado por su 

docente para impartir los contenidos de la asignatura no es llamativo, 

Alternativas F % 

Si 1 8,3 

No 11 91,7 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº2 

Autora: Ligia Gómez 
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mientras que un 8,3% que corresponden a 1 estudiante que manifiesta que 

la presentación de la información es interesante y atractiva.  

 

Según las estudiantes el material didáctico usado por la docente en la 

asignatura de Ciencias Naturales es el libro guía que otorga el Ministerio de 

Educación con estructura impresa e imágenes estáticas, generando un 

desinterés en querer aprender. Por lo que se sugiere emplear medios 

funcionales, visualmente atractivos, de fácil uso, útiles para promover el 

trabajo grupal e individual, acordes a las necesidades y a la edad de los 

estudiantes, profundizando de esta forma el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

3.- ¿El docente de la asignatura de Ciencias Naturales utiliza material 

didáctico computarizado? 

 

CUADRO Nº 3: Material didáctico computarizado 

Alternativas F % 

Si 0             0 

No 12 100 

TOTAL 12 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº3: Material didáctico computarizado 

100%
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo con el cuadro y gráfico Nº3, el 100% que representa a 12 

alumnas encuestadas, manifiestan que su docente no emplea material 

didáctico computarizado dentro de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Se puede decir que por mayoría las estudiantes consideran que el no 

empleo de  material didáctico en clases genera desmotivación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y falta de concentración en la enseñanza de la 

materia de Ciencias Naturales; lo que es necesario la inserción de materiales 

computarizados dentro del salón de clase para que de manera atractiva y 

variada los contenidos curriculares sean abordados, favoreciendo la 

asimilación y el aprendizaje de los conocimientos, algunos de estos 

materiales a emplear puede ser videos informativos, presentaciones web o 

actividades prácticas que promuevan el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº3 

Autora: Ligia Gómez 
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4.- ¿Qué tipo de material didáctico utiliza su docente para impartir la 

asignatura? 

CUADRO Nº 4: Tipo de Material Didáctico 

ALTERNATIVA 
Si contestado 

 

 

No contestado 

Total  

f 

Total  

% 

f % f % 

Materiales 

Impresos (Libro) 
12 100 0 0  12 100 

Materiales 

Auditivos y 

Visual.(Videos) 

0 0 0  0 0 0 

Materiales 

Informáticos 

(Diapositivas ) 

0  0 0  0 0 0 

 

 

GRÁFICO Nº 4: Tipo de Material Didáctico 

 

 
Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº4 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº4, el 100% que representan a 12 alumnas 

encuestadas, dieron a conocer que la docente utiliza materiales impresos 

(libro), para abordar los contenidos teóricos como prácticos.  

 

Si en la actualidad se quiere formar estudiantes propositivos y críticos de su 

entorno social, debemos darle diversidad de material para que puedan tener 

información que les permita investigar y redactar sus propias conclusiones, 

el libro guía de Ciencias Naturales para Octavo Año es el único material 

disponible para las alumnas. 

 

5.- ¿Cómo imparte las clases su docente? 

CUADRO Nº 5: Formas de impartir la clase       

ALTERNATIVA 
Si contestado 

 

 

No contestado 

Total  

f 

Total  

% 

f % f % 

Teórica  12 100 0 0  12 100 

Teórica –

Práctica   
0 0 0  0 0 0 

Práctica 0  0 0  0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº 5: Formas de impartir la clase       

 

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº5, el 100% que representan a 12 

educandas encuestadas, dieron a conocer que la docente imparte la 

asignatura de forma teórica. 

 

Para lograr que los conocimientos de esta materia se puedan adquirir de 

forma significativa, es importante combinar la teoría y la práctica se debe 

conocer los términos y definiciones para poder llevar a cabo los ejercicios 

prácticos, pues a través de las experiencias es como se construyen los 

aprendizajes y se logra relacionarlos posteriormente. 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº5 

Autora: Ligia Gómez 



 

- 51 - 

 6.- ¿Usted considera que el uso de un curso virtual contribuiría a  la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

 

CUADRO Nº 6: Uso del curso virtual 

Alternativas F % 

Si 12 100 

No 0 0 

TOTAL 12 100 

 

 

GRÁFICO Nº 6: Uso del curso virtual 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº6 el 100% que representan a 12 

estudiantes encuestadas manifiestan que disponer de un curso virtual 

mejoraría su aprendizaje. 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº6 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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A las alumnas si les gustaría  aprender a través de un curso virtual para 

relacionarse con las herramientas de aprendizaje que permitirán hacer 

comprender de una mejor manera los contenidos a estudiar y definir sus 

destrezas en el campo técnico y pedagógico del nuevo sistema educativo. 

 

Pregunta 7: ¿Qué tipo de material didáctico usted considera, se debería 

implementar en el entorno virtual de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 7: Material didáctico y el EVA 

 

ALTERNATIVA Si 

contestado 

 

No 

contestado 

Total  

f 

Total  

% 

f % f % 

Presentaciones 9 75 3  25 12 100 

Videos 11 91,6  1 8,3 12 100 

PDF 7 58,3 5 41,6 12 100 

Documentos de Word 10 83,3  2 16,6 12 100 

 
 

GRÁFICO Nº 7: Material didáctico y el EVA 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº7 

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº7, el 91,6% que representan a 11 alumnas 

consideran que el entorno virtual de aprendizaje debe tener videos 

educativos para dinamizar las clases, un 83,3% manifestaron que se podría 

implementar documentos de Word con información de las temáticas 

tratadas,  mientras que un 75% optaron por presentaciones que sinteticen 

los contenidos, finalmente un 58,3% se inclinaron hacia el uso de pdf para 

poder descargarlos. 

 

La totalidad de las estudiantes les gustarían hacer uso de los recursos que 

le permitirán hacer comprender los temas a estudiar como videos que 

permita una explicación audiovisual para un mayor entendimiento de los 

tópicos, archivos PDF que expliquen paso a paso los temas de clase y  

enlaces a sitios web que sirvan como fuente de información para que 

refuercen el conocimiento. 

 

8.- ¿Le gustaría a usted que se implemente un entorno virtual de 

aprendizaje en la materia de Ciencias Naturales? 

 

CUADRO Nº 8: Implementación del EVA  

 

 

 

 

 

 

Alternativas F % 

Si 12 100 

No 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº 8: Implementación del EVA  
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº8, el 100% que representa a 12 alumnas 

encuestadas, manifiestan que les gustaría que se implemente un entorno 

virtual de aprendizaje para la materia de Ciencias Naturales. 

 

Este entorno virtual debe estar enfocado en las necesidades educativas 

permitiéndoles a las alumnas dentro del PEA participar activamente y 

contribuir a la construcción de aprendizajes significativos que sirvan de base 

para relacionados con otros durante el proceso educativo, las actividades 

propuestas se acoplan a su ritmo de aprendizaje permitiéndoles comprender 

y asimilar los contenidos tratados. 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº8 

Autora: Ligia Gómez 
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9.- Marque con una X los temas de los bloques donde usted considere 

que tuvo mayor dificultad en el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 

CUADRO Nº9: Temas con mayor dificultad de aprendizaje 

 

 

BLOQUE 

Si 

contestado 

No 

contestado 
Total  

f 

Total  

% 
f % f % 

Placas tectónicas  12 100 0  0 12 100 

Zonas desérticas del 

Ecuador 
12 100  0 0 12 100 

Reproducción celular 12 100 0 0 12 100 

La reproducción 

humana 
12 100  0 0 12 100 

Adolescencia 12 100 0 0 12 100 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 9: Temas con mayor dificultad de aprendizaje 
 

 
Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº9 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº9  el 100% que representa a 12 

estudiantes encuestadas consideran que el entorno virtual debe abarcar 

Placas tectónicas, Zonas desérticas del Ecuador, Reproducción celular, La 

reproducción humana y Adolescencia de la materia de Ciencias Naturales 

del 8vo año de educación básica. 

 

Se puede expresar que por mayoría las educandas necesitan que los 

temas descritos sean considerados para realizar el material didáctico en el 

entorno virtual, el mismo que deberá ser llamativo para que motive a 

aprender y sea una herramienta tecnológica eficaz en los objetivos 

educativos del octavo año de educación básica. 
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Noveno  Año de Educación Básica  

 

 

 1.- ¿Considera usted que el uso de medios tecnológicos  mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura?  

 

CUADRO Nº10: Medios tecnológicos y el PEA 

 

Alternativas F % 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

 
 

           
 
 

GRÁFICO Nº10: Medios tecnológicos y el PEA 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº10 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº10, el 100% que representa a 10 alumnas 

encuestadas están de acuerdo al uso de medios tecnológicos  en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Utilizar medios tecnológicos favorece la adquisición y desarrollo de 

destrezas, mejorando y dinamizando el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la materia de Ciencias Naturales.  

 

2.- ¿El material didáctico que utiliza su docente en la materia de 

Ciencias Naturales es llamativo e interactivo? 

 

CUADRO Nº11: Material didáctico llamativo e interactivo 

 

 

 
 

GRÁFICO Nº11: Material didáctico llamativo e interactivo 
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Alternativas F % 

Si 0 0 

No 10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº11 

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

De acuerdo al cuadro Nº11, con un porcentaje del 100%  que representa a 

10 estudiantes encuestadas dieron a conocer que el material didáctico 

utilizado no es llamativo. 

 

La totalidad de las estudiantes  consideran que el material didáctico usado 

por la docente no está  generando interés en querer aprender durante el 

transcurso de la clase. 

 

3.- ¿El docente de la asignatura de Ciencias Naturales utiliza material 

didáctico computarizado? 

 

CUADRO Nº 12: Material didáctico computarizado 

 

Alternativas F % 

Si 0             0 

No 10 100 

TOTAL 10 100 

 

 
GRÁFICO Nº12: Material didáctico computarizado 

 

 
Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº12 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo con el cuadro y gráfico Nº12, el 100% que representa a 10 

alumnas encuestadas, manifiestan que su docente no emplea material 

didáctico computarizado dentro de la materia de Ciencias Naturales. 

 

El material didáctico computarizado permite recrear los contenidos 

curriculares en un ambiente flexible, pues muchas veces se asimila más 

rápido escuchando y viendo presentaciones, que leyendo un libro impreso, 

este último es el único recurso didáctico usado por la docente durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esto no debería ser así aunque ambos 

medios son fuentes  valiosas de información. 

 

4.- ¿Qué tipo de material didáctico utiliza su docente para impartir la 

asignatura? 

CUADRO Nº 13: Tipo de Material Didáctico 

ALTERNATIVA Si contestado 

 
 
No contestado 

Total  
f 

Total  
% 

f % f % 

Materiales 

Impresos (Libro) 
10 100 0 0  10 100 

Materiales 

Auditivos y 

Visual.(Videos) 

0 0 0  0 0 0 

Materiales 

Informáticos 

(Diapositivas ) 

0  0 0  0 0 0 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº 13: Tipo de Material Didáctico 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº13, el 100% que representa a 10 

estudiantes encuestadas, dieron a conocer que actualmente la docente solo 

utiliza materiales impresos (libros), para impartir los contenidos. 

 

La totalidad de las educandas señalan que el único material impreso 

utilizado es el libro guía de Ciencias Naturales que da el Ministerio de 

Educación. El mismo que está basado en lineamientos pedagógicos de la 

Actual Reforma Curricular, aunque sería bueno como complemento en la 

enseñanza diversificar los medios para motivar la práctica de destrezas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº13 

Autora: Ligia Gómez 
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5.- ¿Cómo imparte las clases su docente? 

 

CUADRO Nº 14: Formas de impartir la clase      . 
 

ALTERNATIVA 
Si contestado 

 

 

No contestado 

Total  

f 

Total  

% 

f % f % 

Teórica  10 100 0 0  10 100 

Teórica –Práctica   0 0 0  0 0 0 

Práctica 0  0 0  0 0 0 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14: Formas de impartir la clase       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº14 

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº5, el 100% que representa a 10 alumnas 

encuestadas, dieron a conocer que su docente enseña solo de forma teórica 

la materia de Ciencias Naturales. 

 

Se puede manifestar que es necesario complementar la teoría con la 

práctica para tener una mejor comprensión de los temas. Además las clases 

prácticas permiten poner a la estudiante en contacto con instrumentos de 

resolución de problemas y toma de decisiones en casos concretos. 

 

 6.- ¿Usted considera que el uso de un entorno virtual contribuiría a  la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de Ciencias 

Naturales? 

 

CUADRO Nº 15: Uso del curso virtual 

Alternativas F % 

Si 12 100 

No 0 0 

TOTAL 12 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº 15: Uso del curso virtual 
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Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº15 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº16, el 100% que representa a 10 alumnas 

encuestadas, manifiestan que si mejoraría el proceso de enseñanza-

aprendizaje usar un entorno virtual. 

 

Se puede concluir que usar un entorno virtual, innovará el proceso 

educativo dentro de la Casa de Acogida Dueña de Mí, gracias al conjunto de 

herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica. 

 

Pregunta 7: ¿Qué tipo de material didáctico usted considera, se debería 

implementar en el entorno virtual de aprendizaje? 

 

CUADRO Nº 16: Material didáctico y el EVA 

 

ALTERNATIVA 
Si 

contestado 

 

 

No 

contestado 

Total 

f  

Total 

% 

f % f % 

Presentaciones 9 90 1  10 10 100 

Videos 10 100  0 0 10 100 

PDF 7 70 3 30 10 100 

Documentos de Word 8 80  2 20 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº 16: Material didáctico y el EVA 

 

 

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº16, el 90 % que representan a 10 alumnas 

consideran que el entorno virtual de aprendizaje debe tener videos 

educativos, el 90% les  gustaría que se utilicen presentaciones, mientras que 

un 80% manifestaron que se podría implementar documentos de Word, 

finalmente un 70% se inclinaron hacia el uso de pdf.  

 

Se puede definir que gran parte de las estudiantes creen que los 

materiales didácticos descriptos ayudarán asimilar y recrear de mejor forma 

los contenidos curriculares de la materia de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº16 

Autora: Ligia Gómez 
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8.- ¿Le gustaría a usted que se implemente un entorno virtual de 

aprendizaje en la asignatura? 

 

CUADRO Nº 17: Implementación del EVA  

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17: Implementación del EVA  
 

 

 

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº17, se estableció, que el 100% de las 

estudiantes encuestadas, les parece interesante que se implemente un 

entorno virtual de aprendizaje. 

Alternativas F % 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº17 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes  

Autora: Ligia Gómez 
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En conclusión las estudiantes consideran que implementar un entorno 

virtual les permita adoptar un rol activo e interactivo en su proceso de 

formación, cumpliendo así con los lineamientos pedagógicos de la Actual 

Reforma Curricular. 

 

9.- Marque con una X los temas de los bloques donde usted considere 

que tuvo mayor dificultad en el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 

CUADRO Nº 18: Temas con mayor dificultad de aprendizaje 

 

BLOQUE 

Si 

contestado 

 

 

No 

contestado 

Total  

f 

Total  

% 

f % f % 

 Impacto del deterioro  

ambiental 
10 100 0  0 10 100 

Las unidades de vida 10 100  0 0 10 100 

De células a tejidos 10 100 0 0 10 100 

El sistema digestivo 10 100  0 0 10 100 

Aparato circulatorio 10 100 0 0 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº 18: Temas con mayor dificultad de aprendizaje 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº18, se estableció, que el 100% de las 

alumnas encuestadas consideran que el curso virtual debe abarcar los 

temas de mayor dificultad que son Impacto del deterioro ambiental, Las 

unidades de vida, De células a tejidos, El sistema digestivo, Aparato 

circulatorio de la materia de Ciencias Naturales del noveno  año de 

educación básica. 

 

En definitiva las estudiantes en su totalidad necesitan que los temas 

descritos sean considerados para realizar el material didáctico en el entorno 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº18 

Autora: Ligia Gómez 
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virtual, el mismo que deberá ser llamativo para que motive a aprender y sea 

una herramienta tecnológica eficaz  para mejorar las destrezas y obtener 

resultados favorables en el acto educativo del noveno año de educación 

básica. 
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Décimo Año de Educación Básica  
 

 1.- ¿Considera usted que el uso de medios tecnológicos  mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la materia?   

 CUADRO Nº19: Medios tecnológicos y el PEA 

Alternativas F % 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

 
 

 

 
GRÁFICO Nº19: Medios tecnológicos y el PEA 
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Interpretación y análisis. 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº19, se determinó que el 100% que 

representa a 10 estudiantes encuestadas dicen que el uso de medios 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº19 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 



 

- 71 - 

tecnológicos si mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia 

de Ciencias Naturales. 

 

Se puede definir que el uso de los nuevos medios tecnológicos podría 

contribuir a perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 

facilita la comprensión de contenidos curriculares y el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la materia de Ciencias Naturales. 

  

2.- ¿El material didáctico que utiliza su docente en la materia de 

Ciencias Naturales es llamativo e interactivo? 

 

CUADRO Nº20: Material didáctico llamativo e interactivo 
 

 

 

GRÁFICO Nº20: Material didáctico llamativo e interactivo 
 

 

Alternativas F % 

Si 1 10 

No 9 90 

TOTAL 10 100 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº20 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº20, el  90% que representa a 9 alumnas  

encuestadas manifiestan que el material didáctico no es llamativo ni 

interactivo, mientras que un 10% es decir 1 educanda manifiestan que si es 

llamativo e interactivo. 

 

El material didáctico usado por la docente no estimula la motivación por 

aprender ni ayuda a potenciar la adquisición de habilidades en la materia de 

Ciencias Naturales. Aunque presente todos los requerimientos y 

actualizaciones que exige el sistema educativo para la enseñanza. 

 

3.- ¿La docente de la materia de Ciencias Naturales utiliza material 

didáctico computarizado? 

 

CUADRO Nº 21: Material didáctico computarizado 

 

Alternativas F % 

Si 0 0 

No 10 100 

TOTAL 10 100 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº 21: Material didáctico computarizado 
 

 

 

 
 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº21, el 100% que representa a 10 

educandas encuestadas, dieron a conocer que su docente no utiliza  

material didáctico computarizado para impartir los contenidos de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Se puede concluir que el no uso de material computarizado como medio 

de enseñanza, causa en las estudiantes una rutina de clase monótona en 

la que no se definen la adquisición de destrezas y objetivos curriculares. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº21 

Autora: Ligia Gómez 
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4.- ¿Qué tipo de material didáctico utiliza su docente para impartir la 

asignatura? 

CUADRO Nº 22: Tipo de Material Didáctico 

ALTERNATIVA Si contestado 

 

No contestado 
Total  

f 

Total  

% 
f % f % 

Materiales 

Impresos (Libro) 
10 100 0 0  10 100 

Materiales 

Auditivos y 

Visual.(Videos) 

0 0 0  0 0 0 

Materiales 

Informáticos 

(Diapositivas ) 

0  0 0  0 0 0 

 

 

GRÁFICO Nº 22: Tipo de Material Didáctico 

 

 
Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº22 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº22, el 100% que representa a 10 alumnas 

encuestadas, manifiestan que la docente emplea solo materiales impresos 

(libro). 

 

Los materiales impresos como libros pueden ser fuentes de información 

valiosa para la formación intelectual de las alumnas, pero una desventaja 

puede ser la falta de interacción que exista entre los contenidos y el 

empirismo, lo que afecta a la consolidación de un aprendizaje significativo.  

 

Por  lo que se sugiere usar medios audiovisuales y ofimáticos para la 

ejercitación. 

 

5.- ¿Cómo imparte las clases su docente? 

CUADRO Nº 23: Formas de impartir la clase    

ALTERNATIVA 
Si contestado 

 

 

No contestado 

Total  

f 

Total  

% 

f % f % 

Teórica  10 100 0 0  10 100 

Teórica –Práctica   0 0 0  0 0 0 

Práctica 0  0 0  0 0 0 

    

 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº 23: Formas de impartir la clase      

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº23, el 100% que representa a 10 

estudiantes encuestadas, dieron a conocer que los contenidos se imparten 

de forma teórica por parte de la docente. 

 

En todo acto educativo debe haber una enseñanza teórica que permita  

realizar la práctica que les posibilite la clarificación de conceptos, la 

eliminación de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de nuevas 

concepciones pero en este caso la docente imparte su clase solo de forma 

teórica, por lo que el aprendizaje no puede ser significativo si se rompe con 

el enfoque del querer aprender haciendo. 

 

 6.- ¿Usted considera que el uso de un curso virtual contribuiría a  la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de Ciencias 

Naturales? 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº23 

Autora: Ligia Gómez 
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CUADRO Nº 24: Uso del curso virtual 

Alternativas F % 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

 

 
GRÁFICO Nº 24: Uso del curso virtual 
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Interpretación y análisis. 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 24, que el 100% que representa a 10 

educandas encuestadas consideran que el uso de un curso virtual 

contribuiría a  la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de la materia 

de Ciencias Naturales. 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº24 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 
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Se puede concluir que en su totalidad las estudiantes están de acuerdo en 

que usar un entorno virtual, generaría un interés por conocer los contenidos 

desde una perspectiva distinta, no solo con texto o imágenes estáticas, sino 

con videos, u otro tipo de actividades prácticas que les permitan comprender 

y obtener un aprendizaje significativo. 

Pregunta 7: ¿Qué tipo de material didáctico usted considera, se debería 

implementar en el entorno virtual de aprendizaje? 

 

CUADRO Nº 25: Material didáctico y el EVA 

 

ALTERNATIVA 
Si 

contestado 

 

 

No 

contestado 

Total 

F  

Total 

% 

f % f % 

Presentaciones 9 90 1  10 10 100 

Videos 10 100  0 0 10 100 

PDF 8 80 2 30 10 100 

Documentos de Word 7 70  1 20 10 100 

 
 

GRÁFICO Nº 25: Material didáctico y el EVA 
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Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº25 

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº25, el 90 % que representan a 9 alumnas 

encuestadas manifiestan que el entorno virtual de aprendizaje debe tener 

videos educativos para asimilar de mejor forma los contenidos, el 90% que 

corresponde a 9 estudiantes les  gustaría que se utilicen presentaciones, 

mientras que un 80% relacionado a 8 educandas manifestaron que se podría 

implementar pdf, finalmente un 70% que representa a 7 personas se 

inclinaron hacia el uso de documentos de Word. 

 

Se puede indicar que por mayoría las estudiantes les gustarían hacer uso 

de los recursos que les permitan hacer comprender los temas a estudiar 

como videos y presentaciones que permita una explicación audiovisual 

para un mayor entendimiento de los tópicos, archivos PDF que expliquen 

paso a paso los temas de clase que sirvan como fuente de información 

para que refuercen el conocimiento. 

 

8.- ¿Le gustaría a usted que se implemente un entorno virtual de 

aprendizaje en la materia de Ciencias Naturales? 

CUADRO Nº 26: Implementación del EVA  

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 
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GRÁFICO Nº 26: Implementación del EVA 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si

No

100%

0%

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº26,  el 100%, que representan a 10 

alumnas encuestadas les gustaría que se implemente un entorno virtual de 

aprendizaje en la materia de Ciencias Naturales. 

Las estudiantes encuestadas les parecen interesantes que se implemente un 

entorno virtual de aprendizaje, que les permita adoptar un rol activo en la 

construcción de nuevas nociones cognitivas y aprendizajes significativos, así 

como lo exige la Actual Reforma Curricular. 

 

9.- Marque con una X los temas de los bloques donde usted considere 

que tuvo mayor dificultad en el proceso de aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº26 

Autora: Ligia Gómez 
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CUADRO Nº 27: Temas con mayor dificultad de aprendizaje 

 

BLOQUE Si 

contestado 

 

No 

contestado 

Total  

f 

Total  

% 

f % f % 

Biodiversidad en las 
islas galápagos              

10 100 0  0 10 100 

Impactos ambientales 
antrópicos  que afectan 
el relieve de los   suelos      

10 100  0 0 10 100 

Contaminación del aire.    10 100 0 0 10 100 

Sistema nervioso 
central 

10 100  0 0 10 100 

Enfermedades de 
transmisión sexual.          

10 100 0 0 10 100 

 

 

 

GRÁFICO Nº 27: Temas con mayor dificultad de aprendizaje 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las estudiantes 

Elaboración: Ligia Gómez 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº27 

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº27, el 100% que representan a 10 

estudiantes encuestadas, consideran que el entorno virtual debe abarcar los 

siguientes temas: Biodiversidad en las Islas Galápagos, Impactos 

ambientales antrópicos  que afectan el relieve de los suelos,   Contaminación 

del aire, Sistema nervioso central y Enfermedades de transmisión sexual,     

de la materia de Ciencias Naturales del décimo  año de educación básica. 

 

Las estudiantes desean que estos temas sean tratados en el entorno virtual 

para que les ayude a la retroalimentación de los aprendizajes enseñados de 

forma creativa. 

ENCUESTA DOCENTE 
 

Resultados obtenidos de la entrevista aplicada la docente de la materia de 

Ciencias Naturales de El Centro de Protección y Acogimiento Institucional 

Dueña de Mi. 

 

1.- ¿Realiza usted planificaciones? 

 

CUADRO Nº 28: Tipos de Planificaciones 

Alternativas F % 

Diarias                  1 100% 

Semanales            0 0 

Mensuales            0 0 

Anuales                0 0 

Ninguna                 0 0 

TOTAL 1 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a la docente 

Elaboración: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo con el cuadro Nº28 se determinó que la docente realiza 

planificaciones diarias de sus clases para los tres años (8vo, 9no y10mo), 

donde plasma los objetivos a alcanzar , las estrategias, metodologías que 

empleara y los indicadores que se tomaran en cuenta para evaluar los 

contenidos. 

 

El éxito o el fracaso de la  labor docente, depende de la planificación que se 

realice de los contenidos que se van a tratar en clase, conjugando la teoría 

con la práctica pedagógica, la importancia de planificar radica en la 

necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con las 

estudiantes en el aula. 

2.- ¿Utiliza recursos pedagógicos para apoyar sus clases de Ciencias 

Naturales? 

CUADRO Nº29: Recursos pedagógicos utilizados 

Alternativas F % 

Videos. 0 00,00% 

Pizarra 1 100% 

Papelógrafos 1 100% 

Collage 0 00,00% 

Multimedia 0 00,00% 

Otros 0 00,00% 

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo con el cuadro Nº29 se estableció que la docente utiliza la pizarra 

y papelógrafos para impartir la asignatura  a las alumnas de los tres  años 

(8vo, 9no y 10mo). 

Fuente: Encuesta realizada a la docente 

Elaboración: Ligia Gómez 
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Los materiales didácticos  se emplean como instrumentos mediadores, 

facilitadores y potencializadores de la educación, ayudando a la educanda  a 

pensar, incitando su imaginación y creación, ejercitando su manipulación y 

construcción de conocimientos significativos, por ello es importante que su 

uso sea frecuente dentro del salón de clase para que puedan incidir en el 

proceso de aprendizaje y basarse en las necesidades educativas de los 

alumnos.  

 

3.- ¿En qué temáticas  usted ha detectado las falencias de aprendizaje 

en sus estudiantes? 

 

CUADRO Nº 30: Octavo Año 

Bloques F % 

Placas tectónicas 1 100% 

Zonas desérticas del ecuador 1 100% 

Reproducción celular 1 100% 

La reproducción humana 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la docente 

Elaboración: Ligia Gómez 
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CUADRO Nº 31: Noveno Año 

Bloques F % 

Impacto del deterioro ambiental y antrópico en 

la fauna y                       flora de galápagos. 
1 100% 

Las unidades de vida 1 100% 

De células a tejidos 1 100% 

El sistema digestivo 1 100% 

Aparato circulatorio 1 100% 

   

 
 

CUADRO Nº 32: Décimo Año 

Bloques F % 

Biodiversidad en las islas galápagos              1 100% 

Impactos ambientales antrópicos  que 

afectan el relieve de los   suelos      
1 100% 

Contaminación del aire.    1 100% 

Sistema nervioso central 1 100% 

Enfermedades de transmisión sexual.          1 100% 

  

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro Nº30, 31 y 32 la docente considera conveniente que 

se aborde los contenidos de los bloques con los temas de mayor dificultad 

Fuente: Encuesta realizada a la docente 

Elaboración: Ligia Gómez 

Fuente: Encuesta realizada a la docente 

Elaboración: Ligia Gómez 
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de los tres años (8vo, 9no y 10mo) de la materia de Ciencias Naturales para 

que el trabajo tenga continuidad. 

 

4.- ¿Considera usted que un entorno virtual (cursos virtuales) sería una 

buena herramienta de apoyo educativo para las clases presenciales 

que se imparten en la casa de acogimiento? 

 

CUADRO Nº 33: Entorno Virtual Herramienta de Apoyo 

Alternativas F % 

Si 1 100% 

No 0 0 

TOTAL 1 100% 

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro Nº33 la docente manifiesta conveniente que se 

implemente un curo virtual dentro de su asignatura de esta manera se 

motivaría la enseñanza de las estudiantes, ya que actualmente no se cuenta 

con ningún recurso didáctico adicional del libro guía para enseñar, por ello 

es factible trabajar con este curso y promover actividades grupales como 

autónomas donde las alumnas participe de forma activa, desarrollando y 

adquiriendo nuevas experiencias de aprendizaje. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a la docente 

Elaboración: Ligia Gómez 
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5.-: ¿Qué tipo de recursos considera adecuados para tratar  los cursos 

virtuales de estas alumnas? 

 

CUADRO Nº34: Tipos de Recursos del Entorno Virtual 

Alternativas F % 

Imágenes                                                     1 100% 

Animaciones 1 100% 

PDF                                                              1 100% 

Videos                                                         1 100% 

Acceso a páginas de interés                        0 0% 

Foros                                                          0 0% 

Chat  0 0% 

 

 

Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro Nº34 la docente considera importante que se emplean 

diversos tipos de materiales didácticos ya sea animaciones, videos o pdf, 

con el fin de que estos recursos sean útiles para todas las estudiantes y no 

solo para un número determinado, de esta forma se estará promoviendo un 

aprendizaje basado en los diferentes estilos de aprendizaje que existen. 

 

Comenta además que le gustaría que tuvieran acceso a información 

adicional a través del internet pero debido a la situación que atraviesan sus 

alumnas no es posible dicha interacción, por lo cual el entorno virtual resulta 

muy interesante y una gran herramienta de apoyo. 

Fuente: Encuesta realizada a la docente 

Elaboración: Ligia Gómez 
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Resultados de la Ficha de  evaluación del Entorno Virtual de 

Aprendizaje de los 8vo, 9no  y 10mo  años de educación básica de la 

materia de Ciencias Naturales, aplicada a las estudiantes. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

CUADRO Nº35: Aspecto Pedagógico 
 

ALTERNATIVA 

Alta 

(10-7) 

Media 

(6-4) 

Baja 

(3-0) 

F % F % F % 

Aprendizaje significativo 32 100 0 0 0 0 

Autonomía del aprendizaje 32 100 0 0 0 0 

Construcción social del 

conocimiento 
32 100 

0 0 0 0 

Optimización del aprendizaje 32 100 0 0 0 0 
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Fuente: Ficha de evaluación aplicada a las estudiantes. 

Elaborada por: Ligia Gómez 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº35 

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº35, el 100%  que representa a 32 alumnas 

encuestadas, manifestaron que el  entorno virtual si genera aprendizajes 

significativos, porque los contenidos están sintetizados y expuestos de una 

forma atractiva donde se combinan la teoría y la práctica, facilitando su 

comprensión y ajustándose a su ritmo de aprendizaje. 

 

En cuanto a la autonomía del aprendizaje las actividades planteadas 

permiten poner en práctica lo aprendido en clase, retroalimentando 

conocimientos y reforzando habilidades, logrando que el aprendizaje de la 

asignatura se optimice.  

 

Destacan que las actividades grupales fomentan más el compañerismo y el 

trabajo en grupo, permitiéndoles dar sus opiniones y sugerencias 

contribuyendo de esta forma a la construcción social del conocimiento. 

 

Aspecto Comunicativo 

 

CUADRO Nº36: Aspecto Comunicativo 

ALTERNATIVA 

Alta (10-7) Media(6-4) Baja(3-0) 

F % F % F % 

Es creativo e innovador  32 100  0 0 0 0 

Calidad de contenidos 32 100 0 0 0 0 

Es motivador 32 100  0 0 0 0 

Redacción correcta 32 100 0 0 0 0 

Lenguaje claro 32 100  0 0 0 0 

 

 
 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a las estudiantes. 

Elaborada por: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº36 el 100%  que representa a 32 alumnas 

encuestadas, dieron a conocer que el curso virtual es innovador porque se 

encuentra estructurado por diversos recursos, medios y elementos 

tecnológicos, algo muy distinto a lo que han conocido y utilizado  hasta ahora 

dentro de sus clases. 

 

Los contenidos empleados en el curso virtual son de alta calidad y 

actualizados, cuenta con bibliografía que respalda su veracidad, 

confiabilidad y fiabilidad, el texto es legible y los conceptos tienen un 

lenguaje claro, empleando terminología  sencilla,  fácil de comprender y 

asimilar, motivando a las estudiantes a aprender y a utilizar el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº36 

Autora: Ligia Gómez 
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Aspecto Tecnológico 

 

CUADRO Nº37: Aspecto Tecnológico 

 

ALTERNATIVA 

Alta 

(10-7) 

Media 

(6-4) 

Baja 

(3-0) 

F % F % F % 

Velocidad de acceso adecuada 32 100 0 0 0 0 

Es interactiva y presenta un diseño 

amigable 

32 100 0 0 0 0 

Fácil manejo de medios y 

navegación 

32 100 0 0 0 0 

Originalidad y uso de la tecnología 32 100 0 0 0 0 

Entorno Audiovisual: sonidos, letras, 

videos 

32 100 0 0 0 0 
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Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº37 

Autora: Ligia Gómez 

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a las estudiantes. 

Elaborada por: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº37 se determinó, con un 100% que 

representa a 32 alumnas encuestadas, que la velocidad para acceder a las 

actividades como contenidos, es adecuada, mientras que la navegabilidad a 

través de la plataforma es sencilla gracias a los diferentes elementos 

visuales disponibles y a las guías elaboradas para su uso, donde se 

especifica cómo deben acceder a la plataforma y a los recursos pedagógicos 

paso a paso. 

 

Finalmente expresaron que la estructura del curso virtual posee diferentes 

tipos de elementos multimedia (sonido, videos, texto) haciéndolo más 

atractivo visualmente y despertando su interés. 

 

Resultados de la Ficha de  evaluación del Entorno Virtual de 

Aprendizaje de los 8vo, 9no  y 10mo  años de educación básica de la 

materia de Ciencias Naturales, aplicada a la docente 

 

Aspecto Pedagógico 

 

CUADRO Nº38: Aspecto Pedagógico 

 

ALTERNATIVA 

Alta  

(10-7) 

Media 

(6-4) 

Baja 

(3-0) 

F % F % F % 

Aprendizaje significativo 1 100 0 0 0 0 

Autonomía del aprendizaje 1 100 0 0 0 0 

Construcción social del 

conocimiento 
1 100 0 0 0 0 

Optimización del aprendizaje 1 100 0 0 0 0 

 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a la docente 

Elaborada por: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 38 la docente de la asignatura de Ciencias 

Naturales manifestó que el curso virtual permite la asimilación y construcción 

de aprendizajes significativos, ya que se encuentra estructurado por 

actividades didácticas, de refuerzo y evaluación, que potencian la 

asimilación teórica y práctica de los contenidos, permitiéndoles a las 

alumnas relacionar la información nueva con la que ya poseen y almacenarla 

de forma significativa dentro de su estructura cognitiva. 

 

En cuanto a la autonomía del aprendizaje las actividades planteadas 

pueden ser desarrolladas de forma colaborativa como autónoma, 

estableciendo así una comunicación multidireccional con todos los actores 

que forman parte del quehacer educativo, contribuyendo así a la 

construcción social del conocimiento y generando una participación activa de 

las alumnas dentro de su formación optimizando el aprendizaje de la 

asignatura. 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº38 

Autora: Ligia Gómez 
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Aspecto Comunicativo 

 

CUADRO Nº39: Aspecto Comunicativo 
 

ALTERNATIVA 

Alta  

(10-7) 

Media 

(6-4) 

Baja 

(3-0) 

F % F % F % 

Es creativo e innovador  1 100  0 0 0 0 

Calidad de contenidos 1 100 0 0 0 0 

Es motivador 1 100  0 0 0 0 

Redacción correcta 1 100 0 0 0 0 

Lenguaje claro 1 100  0 0 0 0 
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Fuente: Ficha de evaluación aplicada a la docente 

Elaborada por: Ligia Gómez 

 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº39 

Autora: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº39 la docente considera que los 

contenidos, están elaborados con definiciones y términos de fácil 

asimilación, actualizados y enmarcados desde una perspectiva científica, 

que le permiten a sus alumnas comprender y establecer una mejor relación 

con los temas tratados en clase, por ello los considera de alta calidad y 

agentes motivadores del aprendizaje.  

 

Al mismo tiempo considera que el curso virtual es innovador, porque tiene un 

concepto y medios de aprendizaje enfocados hacia las nuevas necesidades 

educativas que promueven el uso de medios y recursos tecnológicos dentro 

del  salón de clase. 

 

 

Aspecto Tecnológico 

CUADRO Nº40: Aspecto Tecnológico 
 

ALTERNATIVA 

Alta 

(10-7) 

Media 

(6-4) 

Baja 

(3-0) 

F % F % F % 

Velocidad de acceso adecuada 1 100 0 0 0 0 

Es interactiva y presenta un 

diseño amigable 

1 100 0 0 0 0 

Fácil manejo de medios y 

navegación 

1 100 0 0 0 0 

Originalidad y uso de la 

tecnología 

1 100 0 0 0 0 

Entorno Audiovisual: sonidos, 

letras, videos 

1 100 0 0 0 0 

 

  

Fuente: Ficha de evaluación aplicada a la docente 

Elaborada por: Ligia Gómez 
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Interpretación y análisis. 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº40 la docente manifestó que el curso 

virtual presenta un diseño amigable de fácil uso, para sus estudiantes, al 

mismo tiempo da a conocer que el uso de diversos tipos de elementos 

multimedia (sonido, videos, texto) dentro de la estructura del curso como los 

contenidos y actividades, lo convierten  en un recurso pedagógico atractivo 

visualmente despertando la curiosidad y motivando el aprendizaje. 

 

La velocidad de acceso a la plataforma es adecuada ya que se utiliza vía 

intranet debido a que la institución no permite el acceso al internet debido a 

disposiciones gubernamentales, las máquinas que lo contienen si cuentan 

con el hardware y software necesario para su funcionamiento,                               

la navegabilidad a través de las actividades es sencilla gracias a las guías 

elaboradas para su uso. 

 

Fuente: Datos del cuadro estadístico Nº40 

Autora: Ligia Gómez 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al referirse a la innovación educativa, es manifestar la inserción tecnológica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje como medios didácticos que 

apoyen la labor docente  y acompañen  a las estudiantes  en su formación. 

 

En países como Chile, Argentina, Estados Unidos, China y Japón, usan las 

herramientas didácticas desde el inicio de la vida estudiantil de la persona y 

son naciones  donde se considera que no existe el analfabetismo 

tecnológico, porque ellos usan pero también crean medios interactivos para 

enseñar  a desarrollar la agilidad mental y reflexiva del estudiante. 

 

En Ecuador y específicamente en la zona 7, provincia de El Oro, cantón 

Machala, se está exigiendo el uso de recursos tecnológicos los mismo que 

pueden ser creados por la maestra para mejorar las estrategias 

metodológicas y obtener eficiencia en el acto educativo.  

 

Así lo estipula  la Actual Reforma Curricular, pero esto no se ha podido 

implementar por las limitaciones de personal con que cuenta El  Centro de 

Acogimiento Institucional Dueña de Mí, además de los constantes cambios 

de personal docente que tienen y la excesiva carga horaria a la que se 

encuentran sujeta la educadora de la materia de Ciencias Naturales.  

 

La finalidad de la investigación titulada: DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA 

DE LOS BLOQUES CURRICULARES CON MAYOR DIFICULTAD DE 

APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE CIENCIAS NATURALES PARA 8VO, 

9NO Y 10MO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS  Y 

ABUSOS SEXUALES DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO, EN EL 

PERIODO 2012-2013. 

 

Para conocer las necesidades pedagógicas del estudiante se utilizó los 

métodos científicos que permitieron recolectar, analizar e interpretar la 

información obtenida durante todo el proceso de la investigación, deductivos 

ayudó a plantear el tema, elaborar la problematización y los temas del marco 

teórico, y el inductivo accedió hacer un estudio minucioso de la información 

recopilada para establecer los recursos didácticos implementarse en el 

entorno virtual. 

 

Los instrumentos de la encuesta y la observación sirvieron para descubrir los 

problemas que viene teniendo las estudiantes en la materia de Ciencias 

Naturales, esto ayudó a desarrollar el entorno virtual y a implementar una 

variedad de herramientas didácticas como videos, libros interactivos y 

tareas. Que hicieron posible conocer la factibilidad de incorporar un curso 

virtual que refuerce los conocimientos científicos- técnicos. 

 

El  trabajo investigativo es relevante porque la institución educativa ya 

dispone de recursos tecnológicos con fines formativos, y la docente con un 

100% de aceptación al igual que las estudiantes de octavo, noveno y  

décimo con un 100%  les gusta la implementación del  entorno virtual de 

aprendizaje en la materia de Ciencias Naturales ya que refuerza  las 

temáticas, facilitando la asimilación de los contenidos curriculares, tal como 

lo expone Salinas (2011): “un entorno virtual de aprendizaje es un espacio 

educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas 

informáticas que posibilitan la interacción didáctica” es un complemento para 

horas no presenciales trabajo colaborativo. 

 

Haciendo referencia a la didáctica es necesario mencionar los tipos de 

recursos que permitieron el logro del objetivo con que fue desarrollado el 

entorno virtual,  a lo que el octavo año señalo con un 75%, el noveno y 
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décimo con el 90%  les gusta utilizar Videos ; Documentos de Word opto 

octavo con un 83,3%, noveno con el 80% y décimo con el 70%; Archivos 

PDF 58,3% octavo, noveno con el 70% y decimo 80%, argumentación 

señalada  por María Luisa Calvo Frutos (2010) menciona que “los materiales 

didácticos especialmente preparados son centrales para la transmisión 

organizada de la información y para provocar un desafío enriquecedor a 

través de las actividades didácticas”. Por lo que se cree  pertinente por 

cumplir con las especificaciones curriculares del actual sistema educativo. 

 

Las actividades con que trabajara la docente y estudiantes permiten 

evaluar lo aprendido, calificar lo realizado pero sobre todo serán fáciles de 

utilizar pues son prácticas; así lo menciona Jesús del Valle Morao Gardona 

(2009) menciona que la “tarea es un conjunto de actividades que ayudan a 

organizar los elementos de un determinado modelo de enseñanza. Las 

tareas se concretan en conjuntos de actividades, ejercicios, actualizaciones, 

y reflexiones”. 

 

Así mismo se da a conocer que para la elaboración del curso virtual, se tomó 

en cuenta varios aspectos como son: la facilidad de accesibilidad, 

comodidad y navegación rápida por parte del usuario; también se logró 

mayor captación e interés de las estudiantes por conseguir un mayor 

aprendizaje, valiéndose de los diferentes materiales didácticos que nos 

ofrece el mismo como: recursos y actividades, haciéndolos muy interesantes 

y llamativos para los usuarios. 

 

Con la utilización de la Metodología Programación Extrema para el 

desarrollo del Entorno Virtual  se trabajó sistemáticamente con cada una de 

sus fases, de tal manera que se cumplió a cabalidad los objetivos 

propuestos, desde el inicio de este proyecto hasta su valoración y la entrega 

respectiva del entorno virtual. 

 



 

- 100 - 

Como parte de la metodología de desarrollo, se efectuó una evaluación del 

entorno virtual por parte de la docente y las estudiantes, quienes  valoraron  

aspectos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos obteniendo como 

resultado el máximo puntaje (100%), lo cual dejan constancia de la eficacia y 

aceptación de la aplicación desarrollada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego del trabajo investigativo se puede concluir lo siguiente: 

 

Se elaboró un entorno virtual en la materia de Ciencias Naturales para 

octavo, noveno y décimo año de educación general básica de El Centro de 

Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí. 

 

Se diagnosticó la necesidad de crear un entorno virtual para la materia de 

Ciencias Naturales en la educación de las víctimas de trata y de abusos 

sexuales, con la debida asesoría de expertos y personal tanto de la 

Dirección de Educación de la Provincia de El Oro como del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social de la Provincia de El Oro.. 

 

Se diseñó y subió a la plataforma virtual  la metodología adecuada para la 

enseñanza de la materia de Ciencias Naturales. 

 

Se socializo con los estudiantes y docente para validar la calidad y eficacia  

didáctica del entorno virtual para la materia de Ciencias Naturales y sus 

recursos implementados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones planteadas se ha creído conveniente hacer 

las siguientes recomendaciones: 

 

A la docente se le recomienda usar  el entorno virtual de Ciencias Naturales 

como un recurso didáctico de gran utilidad tal como lo establece la Actual 

Reforma Curricular para que cumpla con los beneficios educativos para los 

que fue diseñado.  

 

A la docente que considere, para el diseño de entornos virtuales trabajar con 

expertos en pedagogía, informática y psicología que permitan diagnosticar 

metodologías adecuadas a las necesidades y requerimientos de las 

estudiantes. 

 

A las autoridades de El Centro de Protección y Acogimiento Institucional 

Dueña de Mí, que se actualice las temáticas de la materia de Ciencias 

Naturales y que se implemente las diferentes asignaturas del pensum de 

estudios para octavo, noveno y décimo año de educación general básica. 

 

Se recomienda  a las autoridades del Ministerio de Educación y a las del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, que se subscriban convenios  

para la elaboración de entornos virtuales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para las personas que permanecen en los Centros de 

Protección y Acogimiento Institucional. 
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k. ANEXOS 

Anexo N.-1 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En las grandes metrópolis y las pequeñas ciudades a ritmos acelerados se 

extiende la globalización y superficialidad de los dogmas capitalistas, en la  

que los seres humanos en la actualidad no  poseen escrúpulos, son capaces 

de pisotear la dignidad de aquellos seres indefensos con tal de alcanzar el 

enriquecimiento ilícito aunque para esto  usen la fuerza, la coerción, el 

engaño,  las amenazas, usándolos como esclavos sexuales, tráfico ilegal de 

drogas, órganos y migratorios.   

 

¿Pero qué hacer ante esta problemática mundial?, romper el silencio. Como  

dándoles voz  a las víctimas y  articulándolos  a un sistema de educación 

organizado y sistemático para su  sobrevivencia. 

 

Según, la percepción de los gobernantes actuales es verlo como un derecho 

ineludible de sus conciudadanos, no son las condenas más duras las que 

limiten este tipo de actividades atroces, si no  la inclusión y diversidad de 

pertenecer a un sistema de información formal, nuestros niños, niñas y 

adolescentes no pueden vivir en la oscuridad,  ni en el desconocimiento de 

sus derechos.  

 

En el Ecuador se ha propuesto un trabajo de  cooperación entre los 

organismos responsables  como el Programa Nacional de Educación Sexual 

(PRONESA), las Direcciones Provinciales de Educación Hispana e 

Intercultural Bilingüe y el Régimen Escolar Nacional y Provincial de llevar a 

cabo y cumplir con el  Acuerdo 482(ver manifiesto en anexo 1)  expedido el  

10 de diciembre del 2008 por el señor Ministro de Educación Raúl Vallejo 

Corral que manifiesta El derecho a la educación y dar una atención 

educativa prioritaria a los niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres 

víctimas de la trata de personas, como una población de atención educativa 
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prioritaria, para el acceso, permanencia, y promoción en los diferentes 

niveles y modalidades de educación. 

 

Ya que los participantes de este acuerdo ministerial se les dificulta asistir con 

normalidad a las clases presenciales a pesar que la Dirección Provincial de 

Educación los ha matriculado  en centros educativos teniendo en reserva su 

identidad, porque se sienten  atemorizados por sus victimarios. 

 

Nace la iniciativa de que sean asistidos por profesionales en la docencia  

que vayan  a disertar sus clases como refuerzo en el lugar de amparo donde 

se encuentran, para  que estas alumnas luego asistan a sus 

establecimientos donde se encuentran legalmente matriculados a rendir 

exámenes trimestrales.  

 

La Dirección de Educación de la Provincia de El Oro y su Departamento de 

Salud, (ver organigrama en anexo2); palpa un nuevo inconveniente 

existente, es que el número de docente es de dos, que siendo 

especializadas en una rama especifica tienen que abarcar las áreas de 

Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales para Octavo, Noveno y Decimo año de Educación General  Básica 

siendo la población estudiantil un total máximo de 50 personas redistribuidas 

en dos centros de acojo en distintas partes de la ciudad de Machala. 

 

Además se contempla  la actitud y aptitud que tiene el educando  para 

desarrollar un ambiente socio-afectivo, pues las circunstancias que ha vivido 

lo lleva a contemplar el aislamiento como un recurso cerrado a la no 

cooperación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es aquí donde la integración de  Plataforma Virtual de Chamilo en  la 

Educación de estas personas gana protagonismo, ya que permitirá un 

seguimiento individual de las actividades curriculares, optimizara los 

tiempos, le permitirá crear sus propios conocimientos en medida que 
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comparte  recursos del entorno con sus compañeras y retroalimenta sus 

argumentos en los foros, le permitirá expresarse con mayor confianza 

recreando un ambiente de cordialidad. Además se cumpliría con lo expedido 

en la Actual Reforma Curricular del 2010 que manifiesta el Uso de las 

Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es 

precisamente este Entorno una herramienta tecnológica diseñada para la 

construcción cognitiva. Como estudiante egresada de la carrera de 

Informática Educativa teniendo en cuenta la adquisición del conocimiento 

científico - técnico  me planteo a investigar ¿CÓMO INFLUYE LA FALTA 

DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO, PARA EL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN  DE LA INSTRUCCIÓN FORMAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, HOMBRES Y MUJERES VICTIMAS DE TRATA DE 

PERSONAS?.  

 

Con el afán de apoyar  y construir nuevos lineamientos pedagógicos que 

involucre al Informático educativo para ser un ente propositivo en el proceso 

efectivo de dicho mandato. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Actual Constitución promulga  que se garantice el cumplimiento efectivo 

de los derechos constitucionales del ciudadano, así lo contempla el Capitulo 

tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, Art.35 

atención prioritaria recibirán las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil. 

 

Esta perspectiva convoca a participar a todos los profesionales con enfoque 

humanista, a velar por el ordenamiento  jurídico  que se manifiesta en 

conjunto con los lineamientos del Código de la Niñez y Adolescencia en sus  

artículos 37 y 38, que reconocen el derecho de los niños, niñas y  

adolescentes a una educación de calidad, este último parámetro es el que 

debe ser satisfecho por el Ministerio de Educación y en la rectoría local por 

la Dirección de Educación de la Provincia de El Oro, quien siente la 

necesidad de incorporar como herramienta tecnológica La Plataforma Virtual 

de Chamilo y de comprometerse apoyar en todo el transcurso de 

implementación de el mismo, facilitando un rincón tecnológico abastecido de 

internet y servidor adecuado con el que se pueda interactuar con este 

recurso didáctico, permitirán  además un contacto directo con los potenciales 

usuarios  que serán entrevistados para conocer las falencias existentes en la 

materia de Ciencias Naturales. 

 

En avenencia entre instituciones gubernamentales y como estudiante de la 

Carrera de Informática Educativa  del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la  Universidad Nacional de Loja, conociendo la 

vinculación  con la sociedad como un principio institucional que se refleja en 

la misión y visión relacionada a tratar de dar solución a problemas socio-

educativos reales de nuestra sociedad he visto pertinente realizar el 

presente proyecto de tesis de investigación dirigida apoyar el acuerdo 

ministerial 482 que trata de aspectos pedagógicos y técnicos relacionados a 
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la inserción de grupos prioritarios de atención  al ámbito educativo y 

productivo del país. 

 

Para hacerlo se necesitara  flexibilidad, recreación lograda en el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación que motivan al trabajo 

cooperativo y de grupo, estrategias metodológicas orientadas a la prácticas 

sicopedagógicas, así; como el desarrollo del pensamiento crítico, habilidades 

y destrezas por competencias. Lo que he considerado importante el 

siguiente tema de  estudio IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO 

VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA DE LOS BLOQUES CURRICULARES 

CON MAYOR DIFICULTA DE APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE 

CIENCIAS NATURALES PARA 8VO, 9NO Y 10MO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 

DE TRATA DE PERSONAS  Y ABUSOS SEXUALES DENTRO DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE 

LA PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PERIODO 2012-2013.Herramienta que 

permite el proceso de  aprender  a desaprender y aprender. 

 

 



 

- 113 - 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Equipar un Entorno Virtual para la Enseñanza de los Bloques Curriculares 

con mayor dificulta de aprendizaje en la Materia de Ciencias Naturales para 

8vo, 9no y 10mo Año de Educación General Básica para niños, niñas y 

adolescentes víctimas de trata de personas y abusos sexuales dentro del 

Departamento de Salud de la Dirección de Educación de la Provincia de El 

Oro, en el periodo 2012-2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar los bloques de mayor dificultad correspondientes a 8vo, 9no y 10mo 

año de educación general básica para la enseñanza de la materia de Ciencia 

Naturales. 

 

Diagnosticar la metodología apropiada para el proceso de enseñanza 

aprendizaje para la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

Emplear las fases planificadas para el desarrollo del Entorno Virtual de 

Aprendizaje en Chamilo y los tiempos en los que ocurrirán las distintas 

actividades a ser desarrolladas. 

 

Diseñar los recursos didácticos para el aprendizaje en la materia de Ciencias 

Naturales con la correspondiente asesoría de pedagogos expertos. 

 

Implementar el entorno virtual en El Centro de Protección y Acogimiento 

Institucional Dueña de Mí, a cargo del Departamento de Salud de la 

Dirección de Educación de la Provincia de El Oro. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

Educación  

Pedagogía  Educativa 

Definición 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

Como enseñar  a las víctimas de las tratas de personas. 

La sicología del aprendizaje en las victimas de  trata de         

personas. 

El Aprender-Desaprender-Aprender en el Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Nuevas Tecnologías de la Educación 

Entorno Virtual de Aprendizaje 

Características 

Ventajas  

Desventajas 

Los entornos virtuales en la Educación  

Modalidades de aplicación.  

Características curriculares. 

Ventajas  curriculares. 

Desventajas curriculares. 

Herramientas informáticas para el desarrollo del  Entorno Virtual de 

Aprendizaje. 

Chamilo v. 1.8.8.4. 

Definición 

Funcionalidad. 

Interfaz.  

Xampp 

Definición  
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Herramientas para la creación de Recursos didácticos  de Ciencias 

Naturales.  

J Clic. 

Adobe flash.  

Hot Potatoes. 

Paquete de Office 

 

Proyección Curricular de la Materia de Ciencias Naturales para el 8vo. 9no. 

y 10mo. Año de Educación General Básica. 

 

Trafico de Seres Humanos  

Quienes integran el grupo de atención prioritaria, según la 

Constitución 2008 del Ecuador. 

Victimas de trata de personas 

Víctimas de abuso sexual. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En el presente proyecto de tesis  se utilizarán los siguientes métodos y 

técnicas que serán la base fundamental del trabajo investigativo entre los 

cuales se describen los siguientes: 

 

Métodos 

 

Científico 

 

El uso de este método permitirá adquirir el conocimiento e importancia de un 

Entorno Virtual de Aprendizaje y afianzar el discernimiento desde el punto de 

vista teórico – práctico alcanzado mediante una manera lógica la 

adquisición, organización y exposición de conocimientos. Así como también 

llegar a conocer de manera real, los inconvenientes y desconocimientos que 

tiene el educando para aprender la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Deductivo 

 

Este método parte de conceptos generales para llegar a conceptos 

específicos o particulares, se utilizará para realizar  una entrevista al 

docente, que con la información que obtenga pueda crear  recursos 

didácticos  para la materia de Ciencias Naturales  del octavo, noveno, y 

décimo. Año de Educación General Básica. 

 

Inductivo 

 

Éste método ofrecerá  información relevante de la actualización y 

fortalecimiento de la Reforma Curricular expuesto en el diseño de los libros 

de Ciencias Naturales para octavo, noveno y décimo  año de Educación 
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General Básica, de esta manera se partirá de hechos particulares para ir a 

hechos globales, lo que permita establecer posibles soluciones. 

 

Sintético 

 

Está presente en la determinación de las variables e indicadores del 

problema y a través de una síntesis dar una explicación global, ya que todos 

sus componentes están en el desarrollo del proceso investigativo. 

 

Técnicas 

 

La observación 

 

Servirá como  fuente de información para conocer los inconvenientes que se 

tienen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases de 

Ciencias  Naturales  en el octavo, noveno y décimo Año de Educación 

General Básica. 

 

Encuesta  

 

Por medio de este instrumento se podrá conocer cuáles son los temas de la 

materia  de Ciencias Naturales 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. 

 

Fases de creación de un Entorno Virtual de Aprendizaje 

 

Al considerar los elementos y los entornos que componen un EVA se puede 

hablar de tres fases para la creación de estos: 
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Fase I.  Planeación 

 

En esta fase se define el programa a utilizar, el público al que estará dirigido, 

los objetivos, los recursos materiales necesarios y los recursos humanos que 

trabajarán en el diseño y desarrollo de los contenidos y en  la operación del 

EVA. En esta planeación participan las autoridades educativas y los 

responsables que  la institución educativa asigne al proyecto.  

 

Fase II. Diseño, desarrollo de los entornos y la producción de los 

contenidos digitales.  

 

En esta fase se prepara el proceso de aprendizaje, en ésta participa el grupo 

multidisciplinario de trabajo. En un primer momento no será necesario que 

participen todos, sino que de acuerdo a la etapa de trabajo, se irán 

incorporando los distintos integrantes del equipo.  

 

Es importante que se conforme un binomio investigador-pedagogo. Si bien el 

investigador desarrollador aportará la información por ser el experto en la  

disciplina de conocimiento, contará con la asesoría del pedagogo en el 

diseño del curso, en el marco de referencia, las intenciones educativas y en 

los componentes del diseño como la clarificación de  los objetivos, los 

contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la propuesta de 

evaluación,  acreditación y el diseño de la interacción.  

 

Una vez concluida esta etapa, se incorporan el resto de los integrantes del 

equipo multidisciplinario, necesarios para su desarrollo y producción, como 

son asesores especializados en el área de Ciencias Naturales y el 

investigador desarrollador. Este equipo de especialistas trabajará de manera  

colaborativa y aportará sus conocimientos y experiencias, asumiendo un 

compromiso con el trabajo que realiza de esta forma se podrá elaborar el 

material didáctico digital. 
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Fase III. Operación 

 

En esta fase  tiene que ver con la instalación del EVA en el servidor de la 

Dirección de Educación de la Provincia de El Oro,  para ser accedidas en las 

“casas de acogida” previo periodo de testeo para asegurar el funcionamiento 

de las actividades de cualquier ciclo escolar, dinámica de inscripción, inicio 

de clases, interacción de los actores,  materiales y recursos, procesos de 

evaluación y acreditación 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 
Actividades 

2012 2013 2014 

Oct. Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun. 

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

Presentación y aprobación del proyecto 
de tesis. 
 Desarrollo del Marco teórico. 

X 
                               

Fase I. Planeación: 
Determinación de temas curriculares 
base para octavo, noveno y décimo 

 X X 
                             

Realización de planificaciones para los 
tres años de Educación General Básica 

  
 X X X X X X 

                       

Definición de estándares 
 Programa a utilizar ( Chamilo entre 

u otros a seleccionar ) 
 Modelo de planificación curricular. 

     

    X X 

                     

Fase II. Diseño: 
Elaboración de Recursos didácticos. 

           
X X X X X X  

              

Socialización  de las planificaciones y 
recursos didácticos de los años básicos 
con las autoridades de la institución.  

            
     X    

           

Corrección de Planificaciones y Recursos 
didácticos. 

            
     X X   

           

Subir los recursos al Prototipo del EVA y 
crear actividades. 

            
       X 

            

Socialización del Prototipo del EVA con 
las autoridades de la institución  

            
        X 

           

Incorporar las sugerencias dadas por los 
docentes. 

            
      

  
X X 

          

Fase III. Operatividad: 
Instalación del EVA en el servidor de la 
Dirección de Educación Provincial de El 
Oro 

            

      

    

X    

      

Periodo de prueba o testeo                        X X        

Capacitación a los docentes en el uso del 
EVA. 

            
      

    
   X X  

    

Desarrollo del Informe Final                            X X    

Estudio y Calificación de tesis.                              X X  

Sustentación Pública.                                X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 

Ligia Valentina Gómez Chuquimarca: Tesista. 

Lic. María Elena López, Técnica del Departamento de Salud de la  

 

Dirección Provincial de Educación de El Oro. 

Lic. Jackeline Chacón, Directora del Programa Apoyo Educativos a 

Víctimas de Violencia perteneciente al Departamento de Salud de 

la Dirección Provincial de Educación de El Oro. 

 

Lic. Johnny Sánchez, Director de Tesis 

 

Ingeniera Flor Masache: Docente de la materia de Ciencias 

Naturales. 

 

Asesor  Pedagogo 1 

 

Asesor Psicólogo 2 

 

Recursos Materiales 

 

Materiales de Oficina 

 

Grapadora. 

Cuadernos 

Esferos 

Lápices 

Borrador 

Cd’s 
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Copias 

 

Materiales Tecnológicos  

 

Dentro de estos recursos se utilizaran los siguientes: 

 

Programas.  

 

Chamilo 

Paquete de Adobe Design Premiun CS4 

Frame Photo Editor. 

 

     Equipos de Oficina 

 

Computadora. 

Flash memory. 
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Presupuesto  

 

El presente trabajo de investigación será financiado por parte de la Tesista. 

 

Detalle Valor  Unitario  Ingresos Egresos 

Caja. 
Ligia Gómez 

Equipos de Oficina. 

          Computadora Portátil 

           Flash memory 

Costos de titulación  

           Materiales de Oficina. 
Copias e impresiones. 
Cd’s 
Esferos. 
Cuadernos. 
Lápices. 
Borrador. 
Grapadora 
Empastado 

Materiales tecnológicos. 
Licencia: Paquete de 
Adobe Design Premiun 
CS4. 

Licencia:Frame Photo 
Editor. 

Servicios. 
 
Servicio telefónico. 

Energía Eléctrica. 

Internet. 

Transporte. 

                       Viáticos 

                       Alimentación  

                      Imprevistos  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 caja 
5*0.30 
1*1,30 
3*0,25 
2*0,20 
1*2,50 

3* 15,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8*20.00 

8*15.00 
8* 20,00 

$80,00*4 viajes 

      $20,00 *4 
viajes 

 

 
3002,40 

 

 
 

 
1000.00  

 
18,00 

 
300,00 

 
100,00 

20,00 
1,50 
1,30 
0,75 
0,40  

 2,50 
45,00 

 
 

56,00 
 
  

20,00 
 
 
 

160,00 

120,00 
160,00 

324,00 

320,00 

80,00 

272,95 

TOTAL $  3002,40 3002,40 
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Anexo N.-2  Encueta aplicada a las estudiantes de El Centro de 

Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Señorita  Estudiante:  

 

Me dirijo a usted para solicitarle, de la manera más comedida, se sirva dar 

contestación al siguiente cuestionario el cual permitirá recabar información precisa y 

valedera acerca de la materia de ciencias naturales   con la finalidad de brindarle un 

entorno virtual de calidad. 

 

Este estudio corresponde al desarrollo de la tesis previo la obtención del título de 

licenciado en ciencias de la educación mención informática educativa.  

 

1.- ¿Considera usted que el uso de medios tecnológicos  mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura? 

Si  ( )   No ( ) 

2.- ¿El material didáctico que utiliza su docente en la asignatura de 

Ciencias Naturales es llamativo e interactivo? 

Si  ( )   No ( ) 

3.- ¿El docente de la asignatura de Ciencias Naturales utiliza material 

didáctico computarizado? 

Si  ( )   No ( ) 
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4.- ¿Qué tipo de material didáctico utiliza su docente para impartir la 

asignatura? 

 

Materiales Impresos (Libro)                                      (  ) 

Materiales Auditivos y Visual (Videos)                       (  ) 

Materiales Informáticos (Diapositivas)                       (  ) 

 

5.- ¿Cómo imparte las clases su docente? 

Teórica                                                                        (  ) 

Teórica –Practica                                                        (  ) 

Práctica                                                                       (  ) 

 

6.- ¿Usted considera que el uso de un curso virtual contribuiría a  la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

Si  ( )   No ( ) 

 

7.- ¿Qué tipo de material didáctico usted considera, se debería 

implementar en el entorno virtual de aprendizaje? 

 

Presentaciones       (   ) 

Videos          (   ) 

PDF           (   ) 

Documentos de Word       (   ) 

 

 

8.- ¿Le gustaría a usted que se implemente un entorno virtual de 

aprendizaje en la asignatura? 

Si  ( )   No ( ) 

 

9.- Marque con una X temas de los bloques donde usted considere que 

tuvo mayor dificultad en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 
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Octavo año: 

Placas tectónicas     ( ) 

Zonas desérticas del Ecuador  ( ) 

Reproducción celular   ( ) 

La reproducción humana   ( ) 

Adolescencia    ( ) 

 

Noveno año: 

Impacto del deterioro ambiental  ( ) 

Las unidades de vida   ( ) 

De células a tejidos    ( ) 

El sistema digestivo    ( ) 

Aparato circulatorio    ( ) 

 

Décimo año: 

Biodiversidad en las islas galápagos ( )              

Impactos ambientales antrópicos  ( )               

que afectan el relieve de los suelos                   

Contaminación del aire.      ( )              

Sistema nervioso central   ( )              

Enfermedades de transmisión sexual.  ( )                      

 

 

Antelo mi sincero agradecimiento por su contribución. 
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Anexo N.-3  Entrevista aplicada la docente de El Centro de Protección y 

Acogimiento Institucional Dueña de Mí. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Distinguido docente: 

 

Me dirijo a usted para solicitarle, de la manera más comedida, se sirva dar 

contestación al siguiente cuestionario. El cual permitirá recabar información precisa 

y valedera acerca de la materia de ciencias naturales.  

…………………………… 

1. ¿Realiza usted. planificaciones?  

a. Diarias                  (   ) 

b. Semanales           (    ) 

c. Mensuales           (    ) 

d. Anuales                (    )    

e. Ninguna                (    ) 

 

2. ¿Utiliza recursos pedagógicos para apoyar sus clases de ciencias 

naturales? 

a. Videos.          (    ) 

b. Pizarra                   (    ) 

c. Papelógrafos         (    ) 

d. Collage                  (    ) 

e. Multimedia             (     ) 
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3. ¿En qué temáticas  usted ha detectado las falencias de aprendizaje 

en sus estudiantes? 

 

OCTAVO: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

NOVENO: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

DÉCIMO: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.  ¿Considera usted que un entorno virtual (cursos virtuales) sería una 

buena herramienta de apoyo educativo para las clases presenciales 

que se imparten en la casa de acogimiento? 

Si   (   )    NO (    ) 

5. ¿Qué tipo de recursos considera adecuados para tratar  los cursos 

virtuales de estas estudiantes? 

Imágenes                                                    (    ) 

Animaciones             (    ) 

PDF                                                             (    ) 

Videos                                                         (    ) 

Acceso a páginas de interés                       (    ) 

Foros                                                           (    ) 

Chat                                                             (    ) 

Antelo mi sincero agradecimiento por su contribución. 
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Anexo N.-4 Ficha de Evaluación aplicadas a los estudiantes de 

educación básica y la docente de la materia de ciencias naturales para 

evaluar la funcionalidad el curso virtual. 

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Estimada  docente  

Estimados estudiantes. 

 

La presente es con la finalidad de solicitar se digne en contestar la siguiente 

ficha, la misma que nos permitirá conocer su interés en cuanto a la 

aplicación de la plataforma educativa en esta prestigiosa institución.  

FICHA DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO 

Asignatura:  

Nombre del entorno  

Tipo de Entorno  

Curso  
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS  
marcar con una X 

ALTA MEDIA BAJA 

Aprendizaje significativo    

Autonomía del aprendizaje    

Construcción social del conocimiento.    

Optimización el aprendizaje    

ASPECTOS COMUNICATIVOS 
marcar con una X 

ALTA MEDIA BAJA 

Es creativo e innovador    

Calidad de contenidos    

Es motivador    

Redacción correcta    

Lenguaje claro    

ASPECTOS TECNOLÓGICOS  
marcar con una X 

ALTA MEDIA BAJA 

Es interactivo    

Fácil manejo de medios    

Originalidad    
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Anexo N.- 5.-Análisis de los Resultados obtenidos en la entrevista 

realizada al Psicólogo Clínico del Centro de Rehabilitación Social de 

Machala. 

 

Nombre: Luis Antonio Arreaga Zambrano 

Cargo: Servidor Público 6 

Fecha: 31 de Octubre del 2012 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué repercusiones Psicológicas atraviesa una víctima de trata de 

personas y abuso sexual? 

 

El abuso que sufre, el discrimen social, los cuadros de depresión. 

Análisis: 

El miedo, la mutilación de órganos genitales, la ansiedad, los trastornos de 

sueño y la dependencia a personas de su confianza son solo algunas de los 

trastornos que acarrean  en la crisis emocional de las victimas sobrevivientes 

de un abuso sexual y trata de personas. 

A la víctima le es más difícil asimilar lo que le ocurrió, a consecuencia del 

morbo social; es decir, que sufre acechos de las personas por saber con 

detalles sobre su abuso sufrido, y esto no le permite cerrar este episodio 

cruel de su vida. Además se sienten mal porque la gente que la rodea 

sienten lastima creando en la victima la percepción de que ella tuvo la culpa 

de lo que le paso, esto hace que se profundice en un cuadro de depresión 

en el que es difícil recuperarla aunque no imposible, se manejan cifras de 

que dos de cada diez casos esta victima a tomado la determinación de 
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quitarse la vida. De cada diez víctimas cinco se convierten en posibles 

agresores sexuales y de los cinco restantes tres tiene orientaciones 

homosexuales. 

Otra cifra alarmante es que el  90% de los abusadores es un  familiar o 

conocido de la víctima. 

El psicólogo clínico hizo una comparación del trauma sufrido por: 

Un adulto.-esta persona necesita de terapia y es mucho más eficaz su 

tratamiento porque es consciente de lo que le paso y su mente se ocupa 

más en las obligaciones que tiene que cumplir diariamente y sabe que de él 

dependen otras personas, acepta y asimila la ayuda ofrecida. 

Un adolescente.-requieres de mayor tiempo para procesar el hecho, apoyo, 

tino para hablarle y preocupación por la familia para no dejarlo solo. Es el 

más débil, recordando que en esta etapa de la adolescencia es cuando 

definen su personalidad. 

El niño.-Por lo general es la memoria del niño la que oculta ese momento de 

su vida con el ánimo de olvidarlo, lo que hace menos traumático el hecho 

vivido. 

2. Es igual el proceso de enseñanza aprendizaje en una persona 

víctima de trata de personas y abuso sexual que en alguien normal. 

 

Según el especialista, no es igual existe la conducta agresiva del individuo 

en algunos casos, y el elemento bloqueador. 

Análisis: 

Se conoce que cada individuo es un mundo diferente para asimilar los 

procesos cognoscitivos. Y en personas con abusos sexuales esto es mucho 

más difícil porque se aíslan, no se comunican. Por lo que es necesario saber 

utilizar una variedad de estrategias didácticas  en la que se involucre al 
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afectado en grupos de trabajo. Se aprecie sus participaciones y se lo 

estimule diciendo la verdad sobre sus trabajos curriculares solo así se abrirá 

una brecha de comunicación y afecto por querer ser parte de la clase ya que 

se aprecia lo que el docente hace por vincular a todos sus alumnos en el 

grupo y le interesa lo que le ocurre a todos. 

3. Hay diferentes reacciones emocionales, actitudinales y 

actitudinales   entre las personas víctimas de trata de personas y 

abuso sexual, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Si unos son propensos aislarse, dejar de ser participativos, tener miedos, y 

en otros casos son agresivos esto depende como lo dije anteriormente a la 

edad que tenga las víctima y el entorno en que ella se desarrolla.  

Todos estos cambios se los puede ir comparando con su comportamiento 

diario, lo que hizo hoy, su participación de ayer, y lo que fue hace una 

semana. 

Análisis: 

Todas estas reacciones a veces son llamados de atención para que los 

maestros hablemos con los padres cuando aun no se ha descubierto el 

crimen sexual; pero si se conoce lo que le paso es necesario contar con la 

ayuda de la orientadora profesional para saber las medidas a tomar; porque 

nosotros también somos parte de la vida de la víctima. 

4. ¿Qué procedimientos se debería seguir para poder establecer una 

comunicación sincera y de confianza con ellas? 

 

Primero se debe de preparar el docente, para que se  exprese con  

seguridad y no con lastima. De concientizar que lo que le ocurrió a esta 

persona no debe estar sujeta a sentimientos amargos. Solo así podrá abrir 
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un camino de confianza y esperar hasta que la víctima quiere hablar de este 

hecho.  

Análisis: 

Hay que pedir ayuda profesional no solo para el menor, también para la 

familia y el docente para estar enfocados en cómo trata el tema de abuso 

sexual. 

Es mas no solo  por aquellos que han vivido esto si no por aquellos que 

tienen a un conocido sufriendo de cualquier tipo de violencia. 

Si tratamos este tema de manera frontal con los estudiantes, ellos podrán no 

solo ayudar a su conocido sino buscar la ayudad necesaria de algún 

especialista. 

Es en las aulas donde se forma seres humanos más conscientes de la 

realidad en que se vive y más capaces de superar las adversidades. 

5. ¿Cómo usted insertaría al proceso educativo a estas adolescentes 

víctimas de trata de personas y abuso sexual? 

 

Primero el sistema educativo tiene que humanizarse, los docentes tienen 

que estar preparados para enfrentar casos como estos. 

Análisis: 

Los docentes especializados en cualquier rama tienes que prepararse con 

temas sicológicos y psicopedagógicos  para entender e interpretar la 

interacción y la personalidad que tienen sus educandos y para saber 

distinguir sus cambios y detectar el verdadero problema que tienen. Se sabe 

que las escuelas y colegios es donde los niños pasan la mayor parte de su 

tiempo y por consiguiente será ahí donde se detecten cuando un menor de 

edad asido abusado. Solo tratando el problema y sabiendo la magnitud que 

tienen para saber qué cambios hacer  para ayudarlo. 
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6. Cree que sería adecuado trabajar en la educación con estas 

adolescentes utilizando recursos digitales. 

Hay mayor capacidad de retener un 70% observando y escuchando, que 

solo escuchando en una conferencia. 

Análisis: 

El aprendizaje debe estar en un ambiente flexible y creativo, conseguir que 

el alumno hable solo se consigue con la interacción de el en los recursos 

didácticos y se conoce también que las personas captan más rápido con 

imágenes, viendo y haciendo que escuchando a un docente más sino existe 

confianza. 

7. ¿Qué tipo de medidas se debería adoptar para el uso del Internet en 

el aula de Informática de esta casa de acogida asistencial a las 

víctimas de trata de personas y abuso sexual? 

 

Se debe restringir páginas que no  ayuden a su aprendizaje. 

Análisis: 

El internet se lo debería enfocar como una fuente amplia de consulta, y ese 

debe ser el propósito del educador mostrarla como tal y enseñarles a sus 

estudiantes el verdadero valor sacando el mejor provecho de ella. 

Eliminar redes sociales porque pueden encontrar personas que las lastimen 

sicológicamente. 

Restringir páginas con contenido de actos sexuales. 

 

 



 

- 139 - 

 

8. ¿Qué libros didácticos nos aconsejaría utilizar para aprender de la 

Psicología del aprendizaje enfocado a víctimas de trata de personas 

y abuso sexual? 

 

Piaget y Malany Clain; autores con bastante empirismo en la educación 

actual. 

Análisis: 

Hay que buscar libros y  formarnos primero nosotros con contenidos y 

aplicados a la sicología entre mucho pero fundamentalmente hay que leer 

sobre teoría pedagógicas que eso es la base de todo crecimiento. 

 

GRACIAS, POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  N.-6.-Fotografias  

 

Encuesta con la Docente de Ciencias Naturales 

Fecha: 1  noviembre  del 2012 

 

Socialización del Entorno  Virtual de Ciencias Naturales 

Fecha: 22 de enero del 2014 

El Centro de Protección y Acogimiento Institucional Dueña de Mí, junto con 

las docentes en la capacitación del uso y manejo del Entorno Virtual. 
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Fecha: 24  marzo del 2014 

En la Casa de Acogida Dueña de Mi en compañía de las estudiantes de 

educación básica. 
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Se procedió a demostrar las funciones que cumple el entorno virtual con la 

interacción de los usuarios finales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluación del entorno virtual  
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Anexo N.-7.- Planificaciones 

 

Octavo año de educación básica  
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Noveno año de educación básica  
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- 147 - 

 

 

Décimo  año de educación básica  
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Anexo N.-8 Manuales de Usuario  

 
Centro de Protección y Acogimiento 

Institucional Dueña de Mí, 
 

 
 

 
 ENTORNO VIRTUAL DE CIENCIAS NATURALES  

 

MANUAL DE USUARIO DEL DOCENTE  

Chamilo versión  1.9.6 

 

 

 

AUTORA: LIGIA VALENTINA GÓMEZ CHUQUIMARCA 

 
 
 

LOJA – ECUADOR 

JUNIO DEL 2014 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Cursos Virtuales de ciencias naturales de de 8vo, 9no y 10mo están 

basado en una plataforma Web llamada Chamilo. Este manual pretende dar 

una visión del manejo de Chamilo versión 1.9.6, desde el punto de vista del 

profesor, detallando los privilegios y funciones específicas que Chamilo 

atribuye a los profesores de los cursos virtuales.  

 

También pretende explicar las posibles utilidades didácticas de los diferentes 

módulos de Chamilo: cómo usarlos realmente para complementar su 

docencia como profesor de la asignatura de ciencias naturales. Se trata por 

lo tanto de un manual especializado, y requiere un conocimiento previo de 

cómo es y cómo se trabaja sobre el Campus virtual.  

 

Su función principal como profesor de una asignatura del Campus virtual 

consiste (desde el punto de vista informático), en dotar de contenido al 

curso, definiendo e instalando los recursos materiales que los alumnos 

necesiten estudiar para aprender su materia. También puede instalar 

actividades docentes diversas que ayuden a los estudiantes en su tarea de 

aprendizaje de una forma activa, no meramente leyendo sino haciendo 

cosas e interaccionando con sus compañeros.  

 

Este manual le indicará cómo organizar su curso, cómo crear e instalar los 

materiales didácticos y qué tipo de actividades tiene a su disposición y cómo 

se pueden usar dentro del Campus virtual. 

 

Administración de Chamilo 

 

Chamilo adapta su interface y privilegios de acceso en función de los 

diferentes roles o perfiles de usuarios. Los usuarios pueden ser: 
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 Administrador 

 Profesor con permiso de edición  

 Profesor tutor  

 Estudiante 

 

En este caso vamos a explicar las tareas que tiene asignado el usuario 

administrador, éste es el encargado de manipular diversas funcionalidades 

que posee Chamilo, de realizar la parte administrativa de los cursos y de la 

configuración y mantenimiento del entorno, en este caso entorno de 

Chamilo. Entre las funciones que nos presenta Chamilo son: 

 

Configuración mantenimiento y administración de los módulos del 

curso virtual 

 

Para llevar a cabo la administración del curso virtual, en primer lugar 

tenernos que acceder como usuario administrador tal como se muestra en la 

imagen 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Acceso a la plataforma como Administrador  
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 Una vez registrado como usuario administrador, procedemos a ubicarnos 

en la sección cursos y hacer clic  en crear un curso como lo muestra en la 

imagen 2. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
  

Imagen 2. Crear cursos en Chamilo 

Al realizar el clic en crear un curso, crearemos nuestro curso virtual de 

ciencias naturales como se muestran en la imagen 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Imagen 3. Creación de un curso en Chamilo 
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Registro de los usuarios en los cursos: 
 

La gestión de los usuarios es un papel que tiene que llevar a cabo un 

usuario administrador, los usuarios de Chamilo son aquellas personas que 

van hacer uso de la plataforma ya sea como estudiante, profesor, tutor, etc., 

para proceder a la gestión de los usuarios es necesario ubicarse en la 

página principal de Chamilo y buscar la opción registros, ver imagen 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Registrar usuarios en Chamilo 
 

Para agregar un nuevo usuario, debemos hacer clic en la sección resaltada 

en la imagen 4. Acto seguido se muestra un formulario para poder registrar 

la información del nuevo usuario (ver imagen 5) 
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Imagen 5 formulario de registro  
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Imagen 6 inscribir a los usuarios en el curso 

 
Administración del curso: 

 

Los iconos siguientes se encontrarán frecuentemente en la gestión del 

curso, y tienen generalmente un significado coherente entre todas las 

herramientas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Imagen 7  Iconos de administración de curso 

 

Gestión de los cursos en Chamilo 

 

La gestión de los cursos es una de las actividades primordiales que tiene 

que llevar a cabo un administrador, para ello es necesario realizar los 

siguientes pasos: 
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1. una vez ingresado y registrado como administrador en la plataforma, 

hacemos clic en administración, tal como se mostro en la imagen.  

2. escogemos la opción lista de cursos. 

3. luego podemos apreciar los cursos creados en Chamilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 gestionar cursos en Chamilo 

 

Página principal del curso: 

 

En este capítulo, nos limitaremos a revisar brevemente las distintas 

herramientas disponibles. Tenga en cuenta que cada herramienta se 

describe con más detalle en los capítulos siguientes. 
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Texto de Introducción: 
 
 
Independientemente de cualquier otra herramienta del curso en particular, es 

posible configurar un mensaje de bienvenida para el curso. Haga clic en 

Añadir un texto de introducción, un editor de texto le aparecerá. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 9. Texto de bienvenida  en Chamilo 
 

Herramientas de Producción: 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen 10. Herramientas de Creación de contenidos 
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Descripción del curso: 
 

La descripción del curso no es obligatoria, pero permite de una manera 

sintética y global describir el curso y dar una idea previa del curso a los 

futuros alumnas. 

Esta descripción incluye varias secciones de las cuales ninguna es 

especialmente necesaria. Si las secciones propuestas no equivalen a las 

necesidades, otras secciones se pueden crear con títulos específicos: 

 

– «Temas», 

– «Objetivos», 

– «Metodología» etc, 

 

En cualquier momento, una sección puede ser quitada haciendo clic en el 

icono Eliminar, o actualizada con el icono de actualización (lápiz). 

 

La descripción está disponible para los alumnos dentro del curso, también a 

través del catálogo de cursos (con el botón de Descripción). Este botón abre 

una ventana emergente que muestra la descripción registrada previamente 

por el docente. 
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Imagen 11. Creación de contenidos – Descripción del curso 

 

Glosario: 

 

Chamilo integra una herramienta glosario para permitir que el profesor defina 

los términos o expresiones de la misma manera que un diccionario. Ningún 

término está definido por defecto y es responsabilidad del docente definir los 

términos más importantes. 
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Imagen 12. Creación de contenidos – Glosario 

 
Agregar recursos en el curso. 

 

Documentos: El primer paso de un docente en la creación de contenido de 

curso es generalmente de ir a la herramienta de documentos y cargar el 

contenido existente (en forma de PDF, Word, PowerPoint, Excel, Flash, 

Quicktime, MP3, OGG, AVI, etc.) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Imagen 13. Herramientas de creación de contenidos - Documentos 
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Crear una carpeta: 
 
 

Para obtener una estructura más clara, Chamilo permite crear carpetas y 

subcarpetas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 14. Documentos - Crear carpeta 
 

Importar un documento: 
 
 
Para importar un nuevo documento dentro de la carpeta deseada hacer clic 

en el icono con flecha azul que apunta arriba (Enviar un documento). 

 

 

 

 
Imagen 15. Documentos - Icono de subida 
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Aparecerá la siguiente pantalla (o, si su navegador no soporta esta 

funcionalidad, aparecerá la pestaña de envió simple): 

  
 
 
 
 

 

Imagen 16. Documentos Subir documentos 

 
Programación didáctica  
 
 
Las secciones temáticas son la unidad más alta en la creación del progreso 

del curso. Es necesario crear secciones con el fin de ser capaz de crear 

otros niveles de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Para crear la primera sección, clic en el icono crear Nueva unidad didáctica 
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Procedemos a crear nuestros contenidos didácticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 17. Herramientas de creación de contenidos – Programación 

didáctica 

Herramientas de Interacción. 

 

El objetivo de la sección de interacción es brindar herramientas de grupo que 

permitan la comunicación entre docentes y alumnos, así como entre 

alumnos. A diferencia que con las herramientas de producción, el docente no 

es el único posibilitado para construir contenido con las herramientas de la 

sección de interacción. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 18. Herramientas de interacción 
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Agregar  de tareas 

 

En este módulo el docente puede crear una actividad en la cual el estudiante 

entrega sus tareas de forma digital, aquí se puede especificar la fecha final 

de entrega de una tarea y la calificación máxima que se le podrá asignar. 

Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo). 

Para realizar esta operación el docente debe proceder de la siguiente 

manera: 

1.- Dar clic sobre la opción tareas  

 

 

 

 

 

 
Imagen 19 Herramientas de interacción – tareas 

 
2.- Elegir la opción crear tarea 

 

 

 
3.- Establecer los parámetros y crear  tarea. 
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4.- Clic en Subir aquí su trabajo 

 

 

 

5.- Aparecerá una ventana que permitirá el envió de trabajos. 
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Manual de las estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Centro de Protección y Acogimiento 

Institucional Dueña de Mí, 
 

 
 
 

 
 ENTORNO VIRTUAL DE CIENCIAS NATURALES  

 

MANUAL DE USUARIO DEL ESTUDIANTE 

Chamilo versión  1.9.6 

 

 

AUTORA: LIGIA VALENTINA GÓMEZ  

 

 
 
 

LOJA – ECUADOR 

JUNIO DEL 2014 
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ACCEDER A LOS CURSOS DE CHAMILO. 

 

Para poder acceder a los cursos deberemos estar registrados como usuario 

del  mismo. Los datos de la cuenta de usuario se introducen en el bloque 

derecho  donde esta accesible directamente e introducimos nombre de 

usuario y contraseña. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Imagen 1. Acceso a la plataforma como usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dentro del sistema, se mostrará la página principal del sitio. El 

aspecto de esta página puede variar dependiendo de cómo la haya 

configurado el Administrador del sistema. 
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IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS EN CHAMILO 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Identificación del usuario 

 

 

 

 

Imagen 3. Identificación del usuario 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE UN CURSO 

 

Una vez dentro del curso de ciencias naturales de octavo, veremos su 

página principal donde se recogen todos los elementos de comunicación y 

pedagógicos que haya dispuesto el profesorado. Esta página se compone de 

4 zonas: 

 

Cabecera.  

 

Esta zona contiene el nombre del curso, la información de registro (con 

hipervínculo al perfil personal) y un enlace para Salir del sistema. 

Identificación 

del usuario 
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Opcionalmente puede contener el nombre del sitio y su logotipo 

(dependiendo del tema elegido y de su personalización). 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen 4. Cabecera: Barra principal. 

Para ver nuestro perfil debemos hacer clic sobre nuestro nombre ubicado en 

la parte superior derecha. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Nombre del 

curso Identificación del usuario 

 
Salir 
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Editar datos personales datos Personales. 

 

Nos ubicamos en la opción editar perfil y damos clic para editar la 

información. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Editar la información personal 
 
 

Una vez que hacemos clic en Editar perfil, tenemos una serie de campos 

para editar nuestros datos personales como por ejemplo cambiar la 

contraseña de acceso a los cursos virtuales. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Cambiar la contraseña personal 
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Para guardar los cambios realizados debemos hacer clic en “Guardar 

configuración” 

 

Página Mis cursos. 

 

Para visualizar sus cursos haz clic en la pestaña “Mis cursos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para entrar al curso haga clic en el título y se mostrará la página principal del 

curso. 

 

Una vez que ingreses a un curso, ya podrá disfrutar de sus beneficios. 

 

A continuación pasaremos a describir cada una de las herramientas 

utilizadas en este curso. 
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Herramientas de Producción: 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen 7. Herramientas contenidos 

Descripción del curso: 
 

En esta herramienta podrá visualizar la Descripción del en secciones 

correspondientes a cada elemento del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 173 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Descripción del curso 

Glosario 
 
 
La herramienta de Glosario es un repositorio de términos relacionados al 

curso, los cuales el profesor pondrá a disposición de sus alumnos 
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Imagen 9.  Glosario 

Programación didáctica  

 

En la programación didáctica se podrá observar las  secciones temáticas 

que son la unidad de contenidos estructuradas en el curso. 
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Imagen10. Programación didáctica 

 

Herramientas de interacción 

 

 

El objetivo de la sección de interacción es brindar herramientas de grupo que 

permitan la comunicación entre docentes y alumnos, así como entre 

alumnos. A diferencia que con las herramientas de producción, el docente no 

es el único posibilitado para construir contenido con las herramientas de la 

sección de interacción. 
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Imagen 11.  Herramientas de interacción - tareas 

 
 
Tareas 
 
 
La herramienta de tareas sirve para subir en la plataforma, trabajos 

asignados por profesor, los cuales él podrá calificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecerá una ventana donde le damos clic en enviar un documento.  
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Seleccionamos el archivo de la tarea y damos clic en enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen12 subir trabajos en Chamilo 
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Anexo N.-9 Certificaciones 
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