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a. TÍTULO 

 

“ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL DÉCIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO NACIONAL “26 DE 

NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE ZARUMA, PERIODO 2013 – 2014”. 
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b. RESUMEN 

 

El Colegio Nacional “26 de noviembre” de la ciudad de Zaruma no cuenta con 

un entorno Virtual de aprendizaje para que los docentes puedan utilizarlo como 

material de apoyo en el momento de impartir sus clases, por ello el presente 

trabajo Investigativo, se fundamentó en el diseño e implementación del Curso 

Virtual de Aprendizaje para la Asignatura de Ciencias Naturales para el Décimo  

grado de Educación General Básica del colegio Nacional 26 de Noviembre de 

la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro. 

 

Para la elaboración del Curso Virtual se realizó las encuestas a los estudiantes 

y al docente de la asignatura de Ciencias Naturales y posteriormente una vez 

analizado los resultados se procedió a enmarcar el EVA dentro de las 

necesidades de la asignatura. Todo el trabajo se lo realizo en la herramienta 

Moodle que brindo los recursos necesarios para enlazar actividades, videos, 

páginas ilustrativas, juegos educativos, foros entre otros relacionados con el 

tema tratado de la clase. 

 

Finalmente con la socialización y validación del curso virtual se estableció que 

se puede constituir en un instrumento tecnológico que permita cambiar el estilo 

tradicional de impartir las clases y sobre todo se convierta en un material de 

apoyo para obtener aprendizajes significativos. 
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SUMMARY 

 

The National College "November 26" City Zaruma not have a Virtual learning 

environment for teachers to use as support material at the time of teaching their 

classes, so this Investigative work, it was based on the design and 

implementation of Virtual Learning Course for Natural Science Course for Tenth 

Grade Basic General Education National college November 26 Zaruma city in 

the province of El Oro 

 

For the development of Virtual Environment were conducted surveys to 

students and teachers of the subject of Natural Sciences and subsequently 

analyzed the results once proceeded to frame the EVA within the needs of the 

subject. All work we perform in the Moodle tool I provide the necessary 

resources to link activities, videos, illustrative pages, educational games, forums 

and others related to the topic of the class. 

 

Finally with socialization and validation of virtual course that can be established 

in a technological instrument to change the traditional way of teaching the 

classes and especially becoming a supporting material for meaningful learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad con la revolución tecnológica se ha vuelto indispensable la 

aplicación de las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) ya que promueven un mayor interés en los estudiantes y facilita el acceso 

a la información y una mayor asimilación de los contenidos, pero para lograr 

una verdadera aplicación de las TIC es necesario un cambio pedagógico por 

parte de los docentes y de las instituciones educativas.  

 

En la actualidad el gobierno tiene la ardua tarea de adecuar todos los 

establecimientos educativos para poder aprovechar las ventajas que ofrecen 

las TIC, así como el de capacitar a los docentes para su aplicación. 

 

Conociendo de las ventajas que tiene la aplicación de las TIC no solo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes sino también en la 

formación para los docentes es necesario la adaptación de estas tecnologías al 

sistema educativo ya que intervienen casi todos los sentidos con este método 

porque se emplea sonidos, imágenes, textos logrando que el aprendizaje sea 

más participativo, interactivo y ágil, de esta forma superar la educación 

tradicional. 
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Es así que con una visión clara de lo que significa la implementación de las TIC 

a la educación y con la colaboración de personal directivo y maestros del 

Colegio 26 de Noviembre del décimo grado de educación general básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales, todos en conjunto analizamos la posibilidad 

de desarrollar una herramienta que sirva como apoyo para el docente en el 

proceso de enseñanza y que desarrolle las destrezas con criterio de 

desempeño de los educandos, sin salirse de los lineamientos del Ministerio de 

Educación y los de la institución. 

 

Con la finalidad de aportar en el proceso enseñanza-aprendizaje y de cambiar 

las clases tradicionales adoptando un modelo más interactivo, incluyente. Se 

elabora el presente trabajo de tesis que se centra en la Elaboración del Curso 

Virtual de la asignatura de Ciencias Naturales para el Décimo Grado de 

Educación General Básica, del Colegio Nacional 26 de Noviembre de la ciudad 

de Zaruma; trabajo que se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

REVISIÒN DE LITERATURA, que inicia haciendo referencia a la educación en 

general, a su definición y a la importancia de la misma, posteriormente se hace 

referencia a la educación en el Ecuador a los logros en términos que se ha 

conseguido gracias a la nueva constitución aprobada el 2008, se presenta una 

reseña sobre la nueva oferta educativa en el Ecuador, luego se continua con el 

rol del docente, pedagogía, corrientes pedagógicas, aquí se hace mención al 

constructivismo y a los pedagogos que impulsan esta corriente pedagógica que 
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se tomó como referente para la aplicación de la plataforma virtual. A 

continuación se define la didáctica, recursos didácticos, proceso enseñanza-

aprendizaje las tecnologías de la información y comunicación TIC, los entornos 

virtuales de aprendizaje, las herramientas tecnológicas para el desarrollo de los 

recursos didácticos y finalmente se ubican los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Naturales, MATERIALES Y MÉTODOS, se explican los instrumentos 

utilizados para el desarrollo de la investigación en la cual se definieron dos 

fases la una Pedagógica en donde se estructuraron y elaboraron los planes de 

clase y la otra parte que fue la tecnológica donde se desarrolló el curso virtual 

utilizando las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, de igual forma las que se encuentran en Moodle. 

RESULTADOS: Se detallan dos fases del trabajo investigativo, la parte 

Pedagógica que consistió en recopilar de la información sobre la asignatura de 

Ciencias Naturales; y la parte Tecnológica que inicia con la descripción de cada 

uno de los recursos utilizados, para posteriormente presentar una detallada 

explicación sobre el ingreso al curso virtual y se concluye con un análisis de 

ficha evaluativa entregada al maestro y la encuesta aplicada a los educandos. 

DISCUSIÓN: Se analiza el proceso de desarrollo del curso virtual, para 

posteriormente con los resultados obtenidos plantear observaciones que 

brinden solución a la problemática de la institución. CONCLUSIONES: De una 

manera general se presentan los beneficios obtenidos al culminar el trabajo 

investigativo. RECOMENDACIONES: Con la finalidad de aportar al proceso de 
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enseñanza-aprendizaje y que el curso virtual tenga el debido seguimiento se 

presentan recomendaciones tanto a las autoridades de la institución, como al 

maestro de la asignatura de Ciencias Naturales. BIBLIOGRAFÍA: constan las 

fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para desarrollar el trabajo 

investigativo de tesis; ANEXOS: en el anexo uno consta el proyecto de tesis, 

en el dos las Planificaciones, en el tres la ficha de evaluación aplicada al 

docente y las encuestas realizadas a los estudiantes, y en el anexo cuatro se 

presentan las fotografías. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EDUCACIÓN  

 

En esta última década del siglo XXI la tecnología se globalizado, tanto así que 

hasta en los lugares más remotos hay medios de comunicación, en los cuales 

se puede recibir  todo tipo de información en tiempo real. En la actualidad 

gracias a las ventajas que  ofrece el Internet se puede acceder a muchísima 

información que todos los maestros deberían saber aprovechar en el proceso 

educativo, el misma que en gran medida es el responsable de trasmitir todo 

tipo de conocimientos, habilidades y valores, que están enmarcados en los 

contenidos de la enseñanza del Colegio Nacional “26 de Noviembre” del 

décimo grado de educación general básica, especialidad ciencias naturales. 

(García, 2008) 

 

El termino educación proviene del latín educare que significa “guiar, conducir” 

o educare que significa “formar, instruir”, entonces podemos concluir que “La 

educación es el proceso por el cual le son transmitidos al individuo los 

conocimientos, actitudes y valores que le permiten integrarse en la sociedad. 

Este proceso, que se inicia en la familia, afecta tanto a los aspectos físicos 

como a los emocionales y morales, y se prolonga a lo largo de toda la 

existencia humana”. (Enred, 2004) 
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El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y 

reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una oportunidad 

para alcanzar una vida libre y digna, como nos dice Epicteto “Solo las 

personas que han recibido educación son libres”. 

 

A todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) debe de preocupar 

en gran medida las exigencias cada vez mayores para satisfacer las crecientes 

necesidades educativas del país, pues se sabe bien que los agentes del 

progreso, tales como el incremento en los niveles económicos, la 

industrialización, el mejoramiento de las condiciones higiénicas de vida, los 

adelantos de la medicina, la inversión a programas de investigación de ciencia 

básica y aplicada y otros factores determinan la explosión demográfica, o sea 

el acelerado aumento de la población, tanto nacional como mundial.(Luis 

Villalobos García, 2008) 

 

“El siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas educativos de 

las naciones industrializadas, así como por la aparición de los sistemas 

escolares entre las naciones más recientemente industrializadas de Asia y 

África.” (LUNADA, 2008) 
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La educación básica obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la 

realidad indica que un amplio número de niños (quizá el 50% de los que están 

en edad escolar en todo el mundo) no acuden a la escuela. (Celi-belem, 2011) 

 

Podemos concluir que la educación es el proceso multidireccional mediante el 

cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no solo se produce a través de la palabra; está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

La Educación en el Ecuador  

 

Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos, eso hace que la educación tenga un papel cada vez más 

importante en la sociedad.  

 

En la actualidad la educación en el Ecuador ha mejorado muchísimo, se 

eliminó la matrícula escolar que constituía una de las limitantes para el ingreso, 

por lo que consecuentemente aumento el número de los estudiantes en las 

instituciones educativas, otro de los puntos favorables es dotación de 

uniformes, colación y textos para los educandos se puede decir que aunque 

hay mucho que hacer en términos de educación se han conseguido grandes 

avances. (Ecuador, 2007) 
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Todos estos logros se ha conseguido gracias a las reformas que se hizo en la 

Constitución del 2008 que en el art. 28 manifiesta que: “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo”. 

 

Con el manifiesto de este artículo el Ecuador reconoce que la educación es un 

área primordial para todos los ciudadanos ecuatorianos, y que lo transmite en 

sus políticas públicas. 

 

En otro de los artículos de la constitución aprobada el 2008 hace referencia a la 

calidad de la educación y la importancia de la misma, enfocándose 

primordialmente en el individuo, haciéndolo participe de su propia formación y 

del respeto hacia los demás y al medio que lo rodea. 

 

“La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional”. (Art. 27, Constitución de la República 2008). 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación garantiza el acceso a la educación 

inicial, básica y bachillerato a los habitantes del territorio nacional, a 

continuación se detalla cada una de las etapas descritas según el Ministerio de 

Educación, y el porqué de un bachillerato unificado y no uno por cada 

especialidad así como las características de perfil de salida de los nuevos 

bachilleres de la república y el rol del docente en la educación Ecuatoriana. 

(Educaciòn, 2014) 

 

La Educación Inicial es el proceso educativo en el que se incluye a niños y 

niñas menores de 5 años y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y 

promover su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se 

dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 
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Educación General Básica  abarca diez niveles de estudio, desde primer 

grado hasta décimo. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social. Los educandos que 

terminan este nivel, serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato. 

 

Bachillerato General Unificado es el nuevo programa de estudios creado por 

el Ministerio de Educación con el propósito de ofrecer un mejor servicio 

educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General 

Básica (EGB). 

El (Bachillerato General Unificado) BGU tiene como triple objetivo preparar a 

los estudiantes:  

 

1. Para la vida y la participación en una sociedad democrática. 

2. Para el mundo laboral o del emprendimiento. 

3. para continuar con sus estudios universitarios. 

 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas 

centrales denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos 

aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general. 

Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos opciones 
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en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato 

Técnico. 

 

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas 

optativas que les permitirán profundizar en ciertas áreas académicas de su 

interés. 

 

¿Por qué un Bachillerato unificado y no uno por especializaciones? 

 

Porque es la única manera de garantizar equidad a todos los bachilleres 

ecuatorianos y a la vez multiplicar sus opciones postgraduación. La base 

común de conocimientos y destrezas que adquirirán todos los bachilleres, 

independientemente del tipo de Bachillerato que elijan, les habilitará por igual 

para continuar estudios superiores en cualquier área académica, o ingresar 

directamente al mundo laboral o del emprendimiento. 

Con el nuevo sistema del BGU los estudiantes estarán en capacidad de: 

Pensar rigurosamente. Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera 

lógica, crítica y creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar 

decisiones. 
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Comunicarse efectivamente. Comprender y utilizar el lenguaje para 

comunicarse y aprender (tanto en el idioma propio como en uno extranjero). 

Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro. 

Además, apreciar la Literatura y otras artes y reconocerlas como una forma de 

expresión. 

 

Razonar numéricamente. Conocer y utilizar la matemática en la formulación, 

análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo 

del razonamiento lógico. 

 

Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Utilizar 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC para buscar y 

comprender la realidad circundante, resolver problemas, tener acceso a la 

sociedad de la información y manifestar su creatividad, evitando la apropiación 

y uso indebido de la información. 

 

Comprender su realidad natural. Comprender su realidad natural a partir de 

la explicación de los fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo del 

método científico, lo cual permitirá que el estudiante participe de modo 

proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, respetando 

los ecosistemas y el ambiente. 
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Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Investigar sobre 

su identidad, historia y ámbito sociocultural, participando de manera activa en 

la sociedad, resolviendo problemas y proponiendo proyectos dentro de su 

ámbito sociocultural; esto implica aprender sobre sistemas políticos, 

económicos y sociales a nivel local, nacional e internacional, utilizando estos 

conocimientos en su vida cotidiana. 

 

Actuar como ciudadano responsable. Regirse por principios éticos-morales, 

que le permitan ser un buen ciudadano o ciudadana: cumpliendo con sus 

deberes, respetando y haciendo respetar sus derechos, además de guiarse por 

los principios de respeto (a las personas y al medio ambiente), reconociendo la 

interculturalidad, la democracia, la paz, la igualdad, la tolerancia, la inclusión, el 

pluralismo (social y cultural), la responsabilidad, la disciplina, la iniciativa, la 

autonomía, la solidaridad, la cooperación, el liderazgo, el compromiso social y 

el esfuerzo. 

 

Manejar sus emociones en la interrelación social. Manejar adecuadamente 

sus emociones, entablando buenas relaciones sociales, trabajando en grupo y 

resolviendo conflictos de manera pacífica y razonable. 
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Cuidar de su salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud 

física, mental y emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, 

sueño, ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 

Emprender. Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. Además, 

formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 

 

Aprender por el resto de su vida. Acceder a la información disponible de 

manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, 

autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de 

directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y 

creativa. 

 

Para lograr lo mencionado anteriormente, se requiere, en primer lugar, tomar 

en cuenta las experiencias y los conocimientos anteriores con los que se 

desenvuelve el estudiante, puesto que el aprendizaje significativo y duradero 

sucede cuando este conecta el aprendizaje nuevo con sus conocimientos 

previos. También requiere de una contextualización del aprendizaje en una 

tarea auténtica de la vida real, y que el estudiante comprenda el sentido y el 

propósito de lo que está aprendiendo. 
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Dentro de la oferta académica que realiza el Ministerio de Educación también 

está la Educación para Adultos, Educación Especial e inclusiva y la Educación 

Intercultural Bilingüe. 

 

Adicionalmente, las características del mundo contemporáneo demandan 

formas específicas de aprendizaje. Primeramente, es necesario que el 

aprendizaje sea interdisciplinario. Para ello se requiere que la organización de 

los contenidos que se abordarán no sea un listado de temas sin relación alguna 

entre sí, sino que tenga coherencia al interior de la propia asignatura o área 

científica –en relación con los demás contenidos y procedimientos de la propia 

asignatura–, y que muestre las relaciones con las demás asignaturas. Además, 

una gran exigencia que le hace la sociedad contemporánea a la educación es 

la construcción de currículos flexibles que se adapten a la variedad de la 

demanda social, a las necesidades de una población joven ecuatoriana diversa, 

y por último, a la multiplicidad de formas de aprendizaje presentes en el aula. 

 

Actualmente la educación enfrente múltiples desafíos, los continuos cambios 

que se presentan en el entorno social, cultural y económico, de la mano de 

estos cambios también se encuentran los nuevos retos que enfrenta el sistema 

educativo dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje con las nuevas 

tecnologías y redes como internet y los medios informáticos que se desarrollan 

aceleradamente y se actualizan rápidamente. Estas nuevas tecnologías son 
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aplicables dentro de la educación y marcan una nueva estrategia de enseñanza  

dentro de este proceso. La idea es crear por medio de estas herramientas, 

entornos educativos dinámicos e interactivos para el docente y el estudiantes, 

desarrollar estrategias didácticas que estimulen el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y lo retroalimenten desde cada entorno virtual. 

 

El Rol del Docente en el Ecuador 

 

El papel del docente viene a ser el de un guía que orienta al estudiante en su 

aprendizaje. Su rol es definir objetivos de aprendizaje, ofrecer a los estudiantes 

experiencias de aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos (lo que 

incluye recursos y materiales), y realizar un proceso de evaluación (que incluye 

la autoevaluación) para mejorar la enseñanza-aprendizaje. El estudiantado 

pasa a ser protagonista de su aprendizaje: debe construir, investigar, hacer, 

actuar, experimentar y satisfacer su curiosidad para aprender. 

 

PEDAGOGÍA  

 

La palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa “niño” y agein que 

significa “guiar, conducir”. El que conduce niño, la idea que se tiene de 

pedagogía ha sido modificada porque la pedagogía misma ha experimento 

desde principios de siglo cambios favorables. Cada época histórica le ha 
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impregnado ciertas características para llegar a ser lo que en nuestros días se 

conoce como: (Dilma2, 2009) 

 

Ciencia Multidisciplinaria que se encarga de estudiar analizar los fenómenos 

educativos y brindar soluciones de forma sistemática e intencional, con la 

finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos para el 

perfeccionamiento del ser humano. Es una actividad sistemática, que orienta 

las acciones educativas y de formación, en donde se plantean los principios, 

métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos, los cuales son sus 

elementos constitutivos. Es una aplicación constante en los procesos 

enseñanza-aprendizaje. (Dilma2, 2009) 

 

Ya que la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

formación y estudia a la educación como fenómeno socio-cultural y 

específicamente humano es fundamental considerar que para una educación 

eficaz y de gran impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las 

dimensiones que esta tenga es fundamental la aplicación de la pedagogía ya 

que esto ayuda a la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto. (EcuRed, 2010) 

 

Dentro de la pedagogía y por la necesidad de organizar el cocimiento surgieron 

las corrientes pedagógicas. 
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CORRIENTES PEDAGOGICAS 

 

Las corrientes pelágicas surgen como un reclamo social de una formación que 

les permita a los educandos resolver problemas de diferente índole de forma 

autónoma, esto significa poder enfrentar la búsqueda de soluciones y tener un 

control sobre estas. El avance científico y tecnológico plantea respuestas 

nuevas, sobre preguntas nuevas, la educación que se propone en las 

corrientes pedagógicas precisan en formar estudiantes capaces de introducirse 

en este avance desenfrenado de la ciencia. (Arenas, 2012) 

 

Dentro de las corrientes pedagógicas hay varios pedagogos que han 

sustentado cada una de las surgidas a lo largo de la historia y que tenían 

relación con la época en la que se desarrollaban y los intereses socio político y 

económico de la misma. 

 

Las corrientes pedagógicas más representativas que han surgido a lo largo del 

tiempo tenemos la corriente pedagógica Conceptual, personalizada, 

conductista y constructivista, etc. El presente trabajo investigativo se ha 

enfocado en la corriente pedagógica constructivista. (Cvrk, Luka,2008) 
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CONSTRUCTIVISMO 

 

En esta corriente pedagógica puede “considerarse como un sistema filosófico o 

teoría del conocimiento que incluye diversas posturas de carácter filosófico y 

pedagógico para el estudio y explicación de la realidad natural, humana, y 

social”; se enfoca al estudiante no como un ente pasivo sino, al contrario como 

un este activo de su propio aprendizaje, el cual debe construir por sí mismo y el 

docente actúa como un mediador del conocimiento, esta corriente pedagógica 

se apoya en una serie de perspectivas filosóficas, psicológicas, 

epistemológicas y pedagógicas. (Ruiz, 2014) 

 

Tomando en cuenta estas perspectivas que apoyan al constructivismo 

podemos citar a tres pedagogos que han aportado con sus teorías del 

aprendizaje centrada sobre todo en la persona en sí, sus experiencias previas 

que le llevan nuevas construcciones mentales, cada uno de ellos expresa la 

construcción del conocimiento dependiendo de si el sujeto interactúa con el 

objeto del conocimiento, (Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o si es 

significativo para el sujeto (Ausubel). 
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PEDAGOGO 

 

“El pedagogo es el profesionista que aborda de manera integral las 

características, problemas y necesidades de los procesos educativos, a través 

del conocimiento y el manejo adecuado y comprometido de los distintos 

enfoques filosóficos, teóricos, metodológicos y técnicos y con ello explicar, 

describir, aplicar y evaluar propuestas pedagógicas que contribuyan al 

fortalecimiento de la educación”. (lovee, 2011) 

 

A continuación se describen las características de cada uno de los pedagogos 

que sustentan el constructivismo tomando como referencia bibliográfica la 

siguiente fuente. (Andalucia, 2011) 

 

Piaget.- Para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración 

del conocimiento :el proceso comienza con una estructura o una forma de 

pensar propia de un nivel .algún cambio externo o cambios en la forma 

ordinaria de pensar crean conflictos cognitivos y desequilibrio, la persona 

compensa esta confusión y resuelve el conflicto mediante sus propias 

actividades intelectual ;de todo esto resulta una nueva forma de pensar y 

estructurar las cosas ,una nueva comprensión y por tanto ,la vuelta al estado 

de equilibrio. 
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Según Piaget el desarrollo cognitivo depende de la maduración biológica del 

sujeto, de su experiencia física y social, así como un proceso de equilibrio 

permanente entre el sujeto y su realidad .dicho proceso de equilibrio es el 

factor fundamental en el desarrollo intelectual y exige la puesta en marcha de 

dos invariantes funcionales, la organización y la adaptación  las cuales a su 

vez posibilitan los procesos de aprendizaje en el ser humano. 

 

Piaget (1997) ha sido uno de los pocos teóricos que ha caracterizado de 

manera extraordinaria los diferentes estadios evolutivos cognitivo, identificando 

las características particulares que presenta cada uno de ellos .estos estadios 

resultan fundamentales para el diseño curricular, pues caracteriza lo que el 

sujeto puede o no puede aprender en determinada etapa de su desarrollo 

permite comprender como se puede favorecer el aprendizaje en cada una de 

ellas. 

 

Vigotsky.- Que propone un aprendizaje guiado y le da mucha importancia de 

dónde venimos y qué cultura tiene el pueblo. El origen social del pensamiento y 

la mediación se encuentra en la Zona del Desarrollo Próximo (ZDP), que es la 

distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial.  
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David Ausubel.- Ausubel (1978) propone el aprendizaje significativo, que 

consiste en la adquisición al relacionar la nueva información con los 

conocimientos previos que el sujeto dispone en su memoria. 

 

De ahí que el aprendizaje significativo cuando el nuevo contenido de 

aprendizaje guarda una relación sustancial con los contenidos existentes en los 

esquemas cognoscitivos del sujeto; de este modo el nuevo contenido que 

aprenderá el estudiante, le permitirá enriquecer, expandir y por tanto modificar 

los conocimientos que dispone en su memoria.  

 

LA DIDÁCTICA 

 

Según (Mallart., 2005) nos presenta la procedencia de la didáctica y una 

definición acertada  la didáctica. Etimológicamente, el término Didáctica 

procede del griego: didaktiké, didaskein,didaskalia, didaktikos, didasko. 

 

Todos estos términos tienen en común su relación con el verbo enseñar, 

instruir, exponer con claridad. Didaskaleion era la escuela en griego; didaskalia, 

un conjunto de informes sobre concursos trágicos y cómicos; didaskalos, el que 

enseña; y didaskalikos, el adjetivo que se aplicaba a la prosa didáctica.  

 



26 
 

Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de 

enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del 

individuo en estrecha dependencia de su educación integral. 

 

Dentro de la educación la didáctica juega un papel importantísimo ya que 

abarca los medios de enseñanza, esto es, la manera de utilizar la tecnología 

propia de la función docente para orientar eficazmente a los estudiantes en su 

aprendizaje.  

 

Clasificación interna de la Didáctica 

 

Didáctica General 

 

La parte fundamental y global es la Didáctica General, ya que se ocupa de los 

principios generales y normas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

hacia los objetivos educativos. Estudia los elementos comunes a la enseñanza 

en cualquier situación ofreciendo una visión de conjunto. También ofrece 

modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales aplicables la 

enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las etapas o de los ámbitos 

educativos. Aunque debe partir de realidades concretas, su función no es la 

aplicación  inmediata a la enseñanza de una asignatura o a una edad 

determinada. Se preocupa más bien de analizar críticamente las grandes 
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corrientes del pensamiento didáctico y las tendencias predominantes en la 

enseñanza contemporánea (Mattos, 1974). 

 

Didáctica Diferencial 

 

Llamada también Diferenciada, puesto que se aplica más específicamente a 

situaciones variadas de edad o características de los sujetos. En el momento 

actual, toda la Didáctica debería tener en cuenta esta variedad de situaciones y 

hallar las necesarias adaptaciones a cada caso. Por tanto, estrictamente, la 

Didáctica Diferencial queda incorporada a la Didáctica General mientras ésta 

llegue a dar cumplida respuesta a los problemas derivados de la diversidad del 

alumnado. Bien es cierto que, en algunos casos como con alumnado de 

necesidades educativas especiales, se exige una adaptación profunda de las 

estrategias a utilizar. Pero no es otro tipo de Didáctica, sino una aplicación a 

casos especiales. En general, la Didáctica puede responder a la diversidad del 

alumnado mediante adaptaciones. (Meedinna, 2011) 

 

Didáctica Especial o Didácticas específicas 

 

Trata de la aplicación de las normas didácticas generales al campo concreto de 

cada disciplina o materia de estudio. Hoy día se utiliza también la 

denominación de Didácticas específicas, entendiendo que hay una para cada 
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área distinta: Didáctica del lenguaje, de la matemática, de las ciencias sociales 

o naturales, de la expresión plástica, de la educación física, etc. 

 

RECURSOS DIDÀCTICOS 

 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de 

técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra, 

rota-folio, el ordenador, hasta los videos, proyector y el uso de Internet. 

Algunos recursos didácticos que pueden ser de utilidad para diversificar y hacer 

menos tradicional el proceso educativo; entre estos están: Líneas de Tiempo, 

Cuadros Comparativos, Mapas Conceptuales, Reflexiones Críticas, Ensayos, 

Resúmenes, Esquemas. Estos recursos pueden emplearse con fines didácticos 

o evaluativos, en diferentes momentos de la clase y acoplados a diferentes 

estrategias en función de las características y las intenciones particulares de 

quien los emplea. (Paz, 2012) 

 

La calidad de la enseñanza en general, y de la economía en particular, exige 

introducir diversos materiales y recursos tratando que la clase sea más 

receptiva, participativa, práctica y amena. 
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Los materiales y recursos en sentido amplio, y en particular los didácticos, son 

importantes, pero no tienen un especial valor por sí mismos. Su uso queda 

completamente justificado cuando son integrados, de forma adecuada, en el 

proceso educativo, el cual debe ser compatible, a su vez, con el entorno más 

amplio que lo rodea (escolar, regional, social, etc.). (Navarro, 2004) 

 

Por tanto, los recursos didácticos tienen que estar perfectamente ensamblados 

en el contexto educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan aprender 

de forma duradera al estudiante, y contribuyan a maximizar la motivación de los 

estudiantes de forma que se enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Garcia, 1998) 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

El término material educativo hace referencia a una amplia variedad de 

dispositivos comunicacionales producidos en diferentes soportes que son 

utilizados con intencionalidad pedagógica con el objetivo de ampliar 

contenidos, facilitar la ejercitación o completar la forma en que se ofrece la 

información. La diferencia entre el material educativo de los materiales 

didácticos, es que estos últimos están elaborados por especialistas en diseño 

instruccional para que respondan a una secuencia y a los objetivos 
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pedagógicos previstos para enseñar un contenido a un destinatario. (Jaramillo, 

2013) 

 

El material educativo es aquel que si bien por sus características puede ser 

utilizado con fines pedagógicos, no ha sido originalmente diseñado para este 

fin sino que fue elaborado en otro contexto comunicacional. Pueden incluirse 

en esta categoría contenidos artísticos (literarios y cinematográficos), productos 

de los medios de comunicación masiva o incluso del ámbito corporativo 

 

Clasificación de los recursos Didácticos 

 

Los materiales didácticos se clasifican de la siguiente manera según (Ecured, 

2010) 

 

Luego de la identificación, a partir de delimitar conceptualmente la esencia de 

los recursos didácticos y de profundizar en las características que le son 

inherentes, se clasifican en cuatro grandes áreas de sustento teórico, 

metodológico y operativo, el soporte interactivo, la intención comunicativa, su 

fuente de obtención y su uso en el proceso de enseñanza - aprendizaje, que a 

su vez incluyen diversos subgrupos; estas áreas de sustento no se excluyen 

mutuamente.  
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Según el soporte interactivo, desde el basamento de las relaciones de 

mediación.  

 

Recursos didácticos personales, incluye a todo el sistema de influencias 

educativas del entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

Recursos didácticos materiales, son los soportes manuales o industriales que 

en dependencia de su plataforma de interacción pueden ser impresos, 

audiovisuales e informáticos.  

 

Materiales impresos: textos formales o alternativos, prensa escrita, afiches, 

documentos, revistas.  

 

Materiales audiovisuales: montajes, documentales, programas de televisión, 

música, dibujos animados, películas  

 

Materiales informáticos: videojuegos, multimedias, presentaciones de power 

point, manuales digitales, enciclopedias.  

 

Según la intención comunicativa, para relacionar el modo en que el escolar 

acciona con el mediador durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

http://www.ecured.cu/index.php/Afiche
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Recursos didácticos interactivos, donde se establece una relación comunicativa 

con códigos diferentes.  

 

Recursos didácticos informativos, son aquellos que se presentan al escolar con 

mensajes preestablecidos.  

 

Recursos didácticos organizativos, son recursos, por lo general elaborados por 

alguno de los interactúan o de conjunto y en su esencia está la gradación e 

individualización de las actividades.  

 

Según su fuente de obtención, en este criterio de clasificación se estima el 

origen del recurso: 

 

Recursos didácticos convencionales.  

 

Recursos didácticos no convencionales.  

 

Según su uso en el proceso de enseñanza – aprendizaje, este criterio 

establece la función a desempeñar por los recursos didácticos como 

complementos de los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

de uno o varios, en dependencia de las características de los interactuantes, 
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pueden clasificarse en recursos para la programación, la activación, la 

orientación, de enlace, para la conducción, la reflexión y la evaluación.  

 

Ventajas de los recursos Didácticos 

 

Los materiales didácticos constituyen un recurso formativo complementario que 

debe utilizarse de la manera adecuada y en los momentos oportunos. 

 

El uso de estos materiales, tiene varias ventajas, como son: 

 

 Promoción de la enseñanza activa. 

 

 Presentan experiencias simuladas cercanas a la realidad, que vivifican la 

enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, retención y 

comprensión por parte del estudiante. 

 

 Permiten vencer las barreras del tiempo y el lugar, por ejemplo gracias a un 

video (documental) es posible presentar a los estudiantes escenas reales 

ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

 Fortalecimiento de la eficacia del aprendizaje. 
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 Favorece la comunicación profesor-estudiante. 

 

 Ampliación del campo de experiencias de los educandos. 

 

 Posibilita que el estudiante alcance por sí mismo el aprendizaje. 

 

  Avivar el interés. 

 

 Orientar el aprendizaje. 

 

 Facilidad de corrección. 

 

 Fomento de actividades cooperativas. 

 

 Fomento de la enseñanza a distancia. 

 

 Consecución de la captación de la atención del estudiantado. 

 

El uso de los medios didácticos favorece tanto al estudiantado como al 

profesorado ya que, con materiales tradicionales como son la pizarra o las 

transparencias y las nuevas tecnologías, presentaciones multimedia, correo 

electrónicos, favorecen la motivación y el interés de los educandos en la 
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asignatura, gracias a las medios de la actualidad varios estudiantes que han 

desarrollado sus estudios con éxito de forma telemática. Para los profesores es 

un gran adelanto ya que las correcciones de trabajos, tesis, prácticas, es más 

rápido y cómodo. (CRIS.ROC.CAR., 2012) 

 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Del latín, aprehendere, aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de algo. 

Es decir que se trata de hacer propios los contenidos que se enseñan en el 

acto didáctico. Esla actividad que corresponde al educando, la versión o la otra 

cara de la moneda de la enseñanza, su resultado en el caso de obtener éxito 

en el proceso. (Papus, 2010) 

 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un 

comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o menos 

permanente. Desde el punto de vista vulgar se podría decir que aprender es 

beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no siempre nos perfeccionamos 

al aprender porque también se aprenden hábitos inútiles o incluso perjudiciales. 

 

Para Rogers, la Didáctica es el arte y la técnica de orientar el aprendizaje. Casi 

con las mismas palabras, Mattos (1974, 39) se refiere a enseñar como 
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"incentivar y orientar con técnicas apropiadas el proceso de aprendizaje de los 

alumnos en la asignatura". 

 

Si se trata de planificar documentos curriculares, ayudas para la programación 

didáctica o bien las programaciones mismas, en cualquier caso se trata de 

coadyuvar a la adquisición de aprendizajes en los alumnos. Es clave, por tanto, 

tener ideas básicas sobre este concepto. Hoy es mucho más importante que el 

de enseñanza. El maestro puede enseñar, pero todo puede ser inútil si el 

alumno no aprende. (Sánchez, 2012) 

 

La tarea didáctica ya no consiste sólo en enseñar, sino en crear las condiciones 

para que los alumnos aprendan. Y, ¿qué entendemos por aprender? 

Entendemos que es realizar un proceso en el que tiene lugar un cambio o 

modificación de la conducta, persistente, normalmente positivo para el 

organismo y como consecuencia de algún agente exterior a la persona que 

aprende. 

 

"El aprendizaje es un proceso de modificación en el comportamiento, incluso en 

el caso de que se trate únicamente de adquirir un saber" (Correll, 1969, 15)"El 

proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a 

una situación" (Hilgard, 1968, 369) 
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En la escuela, los aprendizajes son consecuencia lógica del acto didáctico, 

definido por Renzo Titone como "la acción intencional de la persona del 

maestro en el momento en que se establece una relación bipolar activa, que se 

actualiza en un proceso dialéctico personal, que comienza con el estímulo 

magistral transeúnte (enseñanza) para terminar en la respuesta inmanente 

asimiladora de una verdad (aprendizaje) por parte del estudiante" (Titone, 

1976, 22). Pero no olvidemos que también se aprende –y no poco–fuera de la 

escuela. Y aún en ella, debido a factores no controlados. 

 

La enseñanza: “Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es 

más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 

educación comprende la enseñanza propiamente dicha.” (Navarro, 2004) 

 

En la actualidad con la finalidad de mejorar la enseñanza se implemente los 

medios audiovisuales que económicamente no son accesibles para todas las 

instituciones educativas pero que en gran medida se logra asegurar los 

objetivos establecidos en los programas. Estos objetivos, finalmente, buscan el 

desarrollo armónico de las distintas competencias o capacidades que permitan 
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al educando que se convierta en una persona útil para sí misma y para los 

demás. 

 

El Aprendizaje: “Este concepto es parte de la estructura de la educación, por 

tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el 

cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal 

mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de 

recopilar y organizar la información.” (Navarro, 2004) 

 

Mediante el aprendizaje se pretende modificar, por su propia actividad, la 

conducta del estudiante, con la adquisición de nuevos conocimientos los cuales 

se adaptan de forma activa a la realidad.   

 

Como proceso de enseñanza-aprendizaje se define "el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de 

una concepción científica del mundo”. Se considera que en este proceso existe 

una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por 

sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 

manera tal que el estudiante sea participante activo, consciente en dicho 
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proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del estudiante es "aprender". 

(Enseñanza-Aprendizaje, 2010) 

 

Los medios de enseñanza son considerados el sostén material de los métodos 

y están determinados, en primer lugar, por el objetivo y el contenido de la 

educación, los que se convierten en criterios decisivos para su selección y 

empleo. 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LA 

COMUNICACIÓN (TICS). 

 

Son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. 

Las tecnologías de la Información y Comunicación, son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es 

un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a 

la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, 

registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. (Eugenia, 2005) 

 

Las TICs agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información, y especialmente los ordenadores y programas necesarios para 
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convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Los primeros 

pasos hacia una sociedad de la información se remontan a la invención del 

telégrafo, eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, la radiotelefonía 

y, por último, la televisión, internet, la telecomunicación móvil y el GPS pueden 

considerarse como nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación TICs son un factor de vital 

importancia en la transformación de la nueva economía global y en los rápidos 

cambios que están tomando lugar en la sociedad. (Visua, 2012) 

 

En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y 

la comunicación han producido un cambio profundo en la manera en que los 

individuos se comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han 

provocado cambios significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el 

comercio, la ingeniería y otros campos. También tienen el potencial de 

transformar la naturaleza de la educación  en cuanto a dónde y cómo se 

produce el proceso de aprendizaje, así  como de introducir cambios en los roles 

de profesores y estudiantes. 

 

Las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un papel de 

liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el 

camino del incesante cambio tecnológico. Para que la educación pueda 
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explotar al máximo los beneficios de las Tics en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en 

actividad sepan utilizar estas herramientas. (Ortí, 2010) 

 

Las instituciones y los programas de formación deben liderar y servir como 

modelo para la capacitación tanto de futuros docentes como de docentes en 

actividad, en lo que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas 

herramientas de aprendizaje.  

 

También deben tomar la iniciativa para determinar la mejor forma de utilizar las 

nuevas tecnologías en el contexto de las condiciones culturales y económicas y 

de las necesidades educativas de su país. Para alcanzar estas metas, las 

instituciones de capacitación docente deberán trabajar de manera efectiva y en 

estrecha relación con los profesores y administradores, políticos, agencias 

educativas nacionales o estatales, gremios docentes, organizaciones 

comunitarias o empresariales y otros grupos interesados en el sistema 

educativo. Por otra parte, las instituciones de capacitación docente también 

deberán desarrollar estrategias y planes con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de los propios programas de formación docente, 

y asegurar que los futuros profesores estén bien capacitados en el uso de las 

nuevas herramientas tecnológicas para el aprendizaje. (aprendizaje, 2012) 
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Entornos Virtuales 

 

Los Entornos Virtuales se definen generalmente como un proceso o actividad 

de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla fuera de un espacio físico, 

temporal y a través de Internet y ofrecen diversidad de medios y recursos para 

apoyar la enseñanza-aprendizaje (Ledo, 2008) 

 

Este proceso educativo se puede desarrollar completamente a distancia, 

presencial, o de naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas 

proporciones, sirve para distribuir materiales educativos en formato digital 

(textos, imágenes, audio, simulacros, juegos etc.), realizar discusiones en línea, 

integrar contenidos relevantes de la red o para posibilitar la participación de 

expertos o profesionales externos en los debates o charlas. 

 

De acuerdo con esta definición, un entorno virtual de aprendizaje posee cuatro 

características básicas: 

 

Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido 

por tecnologías digitales. 

 

Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a 

través de algún tipo de dispositivo con conexión a Internet. 
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Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte 

para las actividades formativas de docentes y estudiantes. 

 

La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la 

enseñanza presencial), sino mediada por tecnologías digitales. Por ello los EVA 

permiten el desarrollo de acciones educativas sin necesidad de que docentes y 

educandos coincidan en el espacio o en el tiempo. 

 

La definición de estos entornos indica que presentan una dimensión 

tecnológica y una dimensión educativa, las cuales se interrelacionan y 

potencian entre sí. 

 

La dimensión tecnológica está representada por las herramientas o 

aplicaciones informáticas con las que está construido el entorno. Estas 

herramientas sirven de soporte o infraestructura para el desarrollo de las 

propuestas educativas. Varían de un tipo de a otro, pero en términos generales, 

puede decirse que están orientadas a posibilitar cuatro acciones básicas en 

relación con esas propuestas: 

 

La publicación de materiales y actividades. 

 

La comunicación o interacción entre los miembros del grupo. 
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Colaboración para la realización de tareas grupales y  

 

La organización de la asignatura (Umpa, 2012) 

 

Moodle Basó su diseño en las ideas del constructivismo en Pedagogía, que 

afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar 

de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el 

aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea 

un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese 

conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de 

simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los 

estudiantes deben conocer. 

 

Permite realizar exámenes en línea: Es decir publicar una lista de preguntas 

dentro de un horario establecido y recibir las respuestas de los alumnos. En el 

caso de las preguntas con alternativas o simples, es posible obtener las notas 

de manera inmediata ya que el sistema se encarga de calificar los exámenes.  

 

Las preguntas se almacenan en una base de datos, permitiendo crear bancos 

de preguntas a lo largo del tiempo  durante el examen con la intención de evitar 

que dos o más alumnos reciban la misma pregunta. 
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Permite la presentación de cualquier contenido digital: Se puede publicar todo 

tipo de contenido multimedia como texto, imagen, audio y video para su uso 

dentro de Moodle como material didáctico. 

 

Permite la gestión de tareas: Los profesores pueden asignar tareas o trabajo 

prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha su recepción, evaluarlo y 

transmitir al alumno la retroalimentación respectiva. Los estudiantes pueden 

verificar en línea su calificación y las notas o comentarios sobre su trabajo. 

 

Permite la implementación de aulas virtuales: Mediante el uso del chat o sala 

de conversación incorporada en Moodle, se pueden realizar sesiones o clases 

virtuales, en las cuales el profesor podría plantear y resolver interrogantes, 

mientras que los estudiantes aprovechan la dinámica para interactuar tanto con 

el profesor así como con otros estudiantes. 

 

Permite la implementación de foros de debate o consulta: Esta característica se 

puede usar para promover la participación del educando en colectivo hacia el 

debate y reflexión. Así como colaboración estudiante a estudiante hacia la 

resolución de interrogantes. El profesor podría evaluar la dinámica grupal y 

calificar el desarrollo de cada educando. 
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Permite la importación de contenidos de diversos formatos: Se puede insertar 

dentro de Moodle, contenido educativo proveniente de otras plataformas bajo el 

uso del estándar SCORM, IMS, etc. 

 

Permite la inclusión de nuevas funcionalidades: La arquitectura del sistema 

permite incluir de forma posterior funcionalidades o características nuevas, 

permitiendo su actualización a nuevas necesidades o requerimientos. (Rios, 

2008) 

 

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Edilim: Es un software educativo para crear libros interactivos multimedia 

(LIM), esta aplicación ofrece la posibilidad de crear una gran variedad de 

ejercicios aplicables a la docencia y accesibles en forma web. 

 

Paint.Net: Paint.net es un programa para edición de fotos y convertirlas a 

distintos formatos para que otros programas los reconozcan. Fue creado en 

una Universidad Estatal de Washington, en programación de lenguaje C#. 

 

Microsoft Word: La Aplicación  Microsoft WORD es un poderoso procesador 

de textos en español, desarrollado específicamente para ser ejecutado bajo 

Microsoft Windows. En consecuencia posee una marcada tendencia gráfica y 
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esto se manifiesta en el diseño de las pantallas, en los cuadros de diálogos y 

en la forma de elegir una actividad determinada dentro de las mismas mediante 

el uso de íconos.  

 

Básicamente, un procesador de texto, es un programa que nos permite escribir, 

y luego realizar todas las modificaciones necesarias para poderlo imprimir.  

 

Microsoft PowerPoint: Es software que le permite crear materiales que se 

pueden utilizar en un proyector. El uso de este material para anunciar un 

informe o una propuesta se denomina presentación. Al usar PowerPoint, puede 

crear pantallas que incorporan efectivamente texto y fotos, ilustraciones, 

dibujos, tablas, gráficos y películas, y pasar de una diapositiva a otra. Puede 

animar texto e ilustraciones en la pantalla usando la característica de 

animación, así como agregar una narración y efectos de sonido.  
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 

 

Bloque 1: LA TIERRA, UN PLANETA CON VIDA RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 

En el planeta interactúan los procesos internos y externos que regulan la 

dinámica terrestre. Se recomienda abordar el comportamiento geológico 

interno, las capas sólidas de la Tierra y los seres vivos. Modelos 

experimentales, animaciones, imágenes satelitales, entre otras, permitirán que 

se analice el movimiento de las placas tectónicas para comprender el flujo de 

materia y energía sobre la superficie terrestre. 

 

Los estudiantes, por medio de la interpretación de mapas, gráficos e imágenes, 

videos, estos les ayudaran a encontrar las conexiones entre el relieve del suelo 

y las características bióticas y abióticas de las diferentes regiones 

biogeográficas del planeta Tierra. Mediante la obtención de experiencias 

adquiridas en el curso virtual deberán definir el concepto de biorregión e 

identificar estas ecozonas para deducir las características climatológicas y 

establecer comparaciones entre ellas. Los educandos deben reconocer al 

Ecuador en la biorregión Neotropical para luego determinar las ventajas de su 

ubicación geográfica que los constituyen como una de las reservas más 

importantes en biodiversidad de la Tierra. 
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Se motivara el trabajo, gracias a que se cuenta con un entorno de clase más 

llamativo y con diversos recursos que les facilitara analizar las características 

geográficas y ambientales del corredor del Chocó y la región Insular. Mediante 

la observación de videos podrán Explicar por qué la región Litoral, siendo una 

zona llana y fértil de escasa altitud, es parte del Chocó biogeográfico. Luego, 

compartirán los contenidos en los foros planteados en el curso virtual. 

 

Reconocer la importancia del alto nivel endémico de esta región es relevante 

para promover el manejo sustentable de la biodiversidad de Ecuador.  

 

Considerar el impacto ambiental como el generador de la evolución a través de 

los cambios genéticos en las poblaciones de flora y fauna con un análisis 

causa-efecto  

 

El objetivo del bloque es: Comparar las características y componentes de las 

biorregiones, especialmente la Neotropical, ecozona en la que se ubica 

Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de 

valorar la conservación de la biodiversidad. 

 

Temas de bloque. 

 

 Como Estaban Distribuidos Los Continentes 270 Millones De Años Atrás. 
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 ¿Porque hay marsupiales en Australia y también se encuentran en 

América? 

 

 El corredor del Chocó en Ecuador 

 

 Biodiversidad representativa de la biorregión del Ecuador 

 

BLOQUE 2: EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

 

El suelo constituye el elemento fundamental para la producción de alimentos 

que sustentan la vida en los ecosistemas. Mediante la exploración de cada de 

las actividades que se plantean en el curso virtual el estudiante lograra 

identificar los componentes del suelo, analizará el impacto ambiental antrópico, 

determinado por la explotación agrícola, minera, petrolera y la urbanización.  

 

Analizar la erosión del suelo promoviendo el planteamiento de hipótesis 

permitirá el estudio y comparación de los suelos de su región con los suelos de 

otras regiones propiciando el uso racional de éstos. Con el desarrollo del curso 

se lograra orientar a la comprensión del papel que desempeña la vegetación en 

la conservación de los suelos en cada localidad y la promoción de su cuidado. 
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Con la observación de documentales y la realización de las actividades del 

entorno virtual, se lograra establecer preconceptos de contaminación y las 

actividades humanas que la generan, permite a los escolares analizar las 

características de los suelos ecuatorianos y las actividades contaminantes que 

los afectan, para luego sustentar conclusiones y recomendaciones con el 

objetivo de reducir el impacto ambiental. 

 

 Mediante la implementación de las Tics se motiva a los estudiantes al estudio 

de este tema y les brinda la posibilidad de invitar a personas que pertenecen a 

grupos conservacionistas y a representantes del gobierno local en el tema de 

medioambiente, para intercambiar ideas, opiniones y reflexionar sobre la 

importancia de aplicar medidas de control, mitigación y remediación de los 

suelos. 

 

No se debe descuidar el impacto antrópico de las especies introducidas sobre 

la flora y fauna endémica de los ecosistemas. Los patrones de competencia 

entre estas especies pueden estudiarse mediante la observación e 

interpretación de mapas, videos y documentos facilitados en el entorno de 

aprendizaje para la recolección de datos y el procesamiento de los mismos.  

 

Finalmente, se establecerán conclusiones de las relaciones interespecíficas 

que establecen las especies endémicas con las especies introducidas. 



52 
 

El objetivo del boque es: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las 

diversas regiones del país a través del análisis crítico reflexivo para promover 

la concienciación sobre la importancia del control, mitigación y remediación de 

los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

 

Temas de bloque. 

 

 ¿Cuáles son los impactos ambientales antrópicos que afectan a los suelos? 

 

 Qué uso se le ha dado a la flora endémica a lo largo de la historia 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias del reemplazo de la fauna nativa por la 

fauna introducida? 

 

BLOQUE 3: EL AGUA UN MEDIO DE VIDA 

 

Las necesidades de agua para la vida del planeta han adquirido importancia en 

las últimas décadas en todo el mundo. En los foros se  formula preguntas sobre 

la disponibilidad de agua que se tiene en la naturaleza y por qué es 

considerado un recurso insuficiente. 
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Mediante la observación de imágenes y análisis de documentos los estudiantes 

podrán comprender la distribución del agua en el planeta, localizada tanto en la 

superficie terrestre como en el subsuelo. Explicarán que las nubes, el vapor de 

agua, los glaciales y las capas de hielo también forman parte de las fuentes de 

agua del planeta. 

 

El curso virtual orienta a los estudiantes a conocer sobre las aguas 

subterráneas a través de conceptos como la filtración, porosidad, saturación y 

otros. La observación de modelos experimentales permitirá comprender la 

reposición de agua superficial y subterránea a través de la lluvia que se infiltra 

en los acuíferos. Se incentivara a la reflexión crítica sobre la importancia del 

agua para las plantas y animales, en las actividades de las personas, el uso 

industrial, y el agropecuario. 

 

El escurrimiento superficial del agua modifica el relieve debido a que las 

corrientes superficiales provocan energía cinética determinada por el caudal y 

la velocidad de las corrientes. Los estudiantes deben comprender como la 

erosión hídrica modifica el paisaje a lo largo de los años. El análisis de la 

cuenca del Pacífico y la cuenca Amazónica permiten explicar cómo las 

características de los suelos, el paisaje, y las fuentes hídricas influencia en la 

biodiversidad y justifican que el Ecuador sea un país mega diverso. 
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El objetivo del bloque: Es valorar la importancia de las fuentes de aguas 

superficiales y subterráneas a través del análisis reflexivo de experiencias e 

investigación bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del 

agua para el consumo humano. 

 

Temas del bloque. 

 

 ¿La distribución del agua en la tierra es homogénea?  

 

 Cuánta agua corre bajo nuestros pies 

 

BLOQUE 4: EL CLIMA, UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE 

 

El desarrollo del curso virtual les permitirá analizar las variaciones del clima en 

las diferentes ecozonas dependen de factores como la altitud, vientos, 

movimientos de rotación de la Tierra y otros. Por ejemplo, la biorregión Neo 

tropical tiene un clima determinado por factores fijos como la presencia de 

montañas. 

 

Los factores físicos influyen en los elementos bióticos y abióticos en las eco 

regiones. Los lugares más cercanos al Ecuador tendrán temperaturas más 

altas por la incidencia de los rayos solares. La resolución de actividades 
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interactivas estimulara el razonamiento y motivar a formular hipótesis, 

contrastarlas y argumentarlas sobre cómo estos factores influyen en el clima. A 

partir de este análisis podrán desarrollar el pensamiento lógico y analógico al 

establecer descripciones, relaciones y comparaciones entre los componentes 

de cada región. 

 

Se podrá interpretar y analizar mapas biogeográficos y fuentes bibliográficas 

acerca de componentes bióticos y abióticos que caracterizan las ecorregiones. 

El diseño de experimentos para comprobar el calentamiento desigual de la 

superficie terrestre y el mar permite que los estudiantes interpreten y apliquen 

los conocimientos adquiridos.  

 

Se promoverá que los estudiantes indaguen sobre las actividades humanas 

que influyen sobre el clima y analizar los contaminantes de la atmósfera en las 

diversas regiones naturales del Ecuador. En los foros promoverá discusiones 

de este tema y su relación con el efecto invernadero y el calentamiento global.  

 

Establecer relaciones entre preconceptos como las implicaciones de la 

actividad volcánica y la variación de la temperatura del planeta. Además el 

curso nos permite profundizar temas como la actividad humana y su relación 

con el adelgazamiento de la capa de ozono, el efecto de la lluvia ácida y el 

esmog fotoquímico. 
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El objetivo del bloque: Es relacionar la influencia de los fenómenos naturales 

y los factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las eco regiones 

a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 

 

Temas del bloque. 

 

 Porque el clima es tan distinto en las biorregiones del mundo 

 

 ¿Cómo puedo ayudar para detener el calentamiento global? 

 

 Un gato, el agua, una mesa y nosotros estamos formados del mismo tipo 

de átomos y moléculas. 

 

BLOQUE 5: LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS 

 

La materia que nos rodea está sujeta a cambios químicos y físicos pudiendo 

afectar su forma o estado. En este bloque curricular “Los ciclos de la 

naturaleza” se propone estudiar los ciclos que se operan entre la materia y la 

energía en la naturaleza. 
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Los estudiantes comprenderán los cambios físicos y químicos que 

experimentan las sustancias y establecerán relaciones con los ciclos 

biogeoquímicos en la naturaleza. Es importante que los docentes formulen 

nuevos cuestionamientos sobre los estados de agregación de la materia 

relacionados con las fuerzas de unión de partículas como son el plasma y los 

campos electromagnéticos. Los alumnos deben recordar conocimientos de la 

tabla periódica, los elementos químicos y su ubicación por grupos y familias. Se 

debe introducir el modelo mecánico cuántico y la interpretación de la 

configuración electrónica. Comprenderán la formación de enlaces para la 

construcción de moléculas y compuestos. 

 

Es importante que los estudiantes entiendan que las uniones atómicas 

determinan las formas de energía: eléctrica y magnética. La energía eléctrica 

como una corriente debida al movimiento de cargas eléctricas negativas a 

través de un cable conductor metálico. 

 

El curso virtual mediante el análisis de material audiovisual, nos permite guiar a 

los estudiantes para que estudien y reconozcan estas energías y sus diferentes 

manifestaciones en su entorno.  

 

Una de las facilidades que brinda el curso es el estudio del electromagnetismo 

a través de la observación de actividades experimentales esto les permitirá la 
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comprensión de los conceptos básicos de su funcionamiento, la formación de 

campos magnéticos y como operan las fuerzas de atracción en los polos de la 

Tierra. Se sugiere que los estudiantes indaguen sobre la estructura de la 

bomba atómica y la aplicación de la energía nuclear en las diferentes áreas. 

 

El objetivo del bloque: Es interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza 

y sus cambios a través de la interpretación de modelos y demostraciones 

experimentales para explicar la composición química de la vida. 

 

Temas del bloque. 

 

 Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

 El ser humano 

 

 Ciencia en la vida 

 

 ¿Porque es importante alimentarnos de forma balanceada y hacer ejercicio 

físico? 

 

 ¿Cómo están interrelacionadas las diversas funciones corporales? 

 Experimentación los órganos de los sentidos traductores de la realidad.  
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e. MATERIALES Y MÈTODOS. 

 

Con relación a la metodología que se utilizó para el desarrollo del presente 

proyecto, se consideró la de Waterfall Model o Modelo de Cascada, la misma 

que se adapta a los requerimientos para el desarrollo del Entorno Virtual, y en 

la que se definen las siguientes fases principales: Análisis, diseño, 

implementación, pruebas y mantenimiento  

 

Etapa de Análisis: Esta parte comprende la fase pedagógica y se refiere al 

proceso de indagación y recopilación de datos preliminares e informativos 

sobre el colegio y la asignatura de Ciencias Naturales, con la finalidad de 

estructurar la revisión de literatura, los contenidos correspondientes a los 

bloques y temas de clase planificados para el año lectivo. Esta información 

permitió elaborar los planes de clase y los referentes teóricos en formatos de 

uso común (.doc, .pdf, .ppt, .mpg), en los que se indica de manera 

esquematizada los temas a tratarse en cada clase. 

 

En la etapa de Diseño: que corresponde a la fase tecnológica, primeramente 

se consideró los aspectos de homogeneidad y estética, mediante la 

especificación y adopción de estándares, para los planes de clase, escudos del 

Colegio y de la Universidad, imágenes acordes con la asignatura tomado en 

cuenta el tamaño y la resolución. 
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En la etapa de implementación: Se elaboraron archivos en formato pdf, 

PowerPoint (ppt), de los referentes teóricos, se buscaron y escogieron videos 

referentes a las temáticas planteadas, se desarrolló actividades en Edilim y se 

aplicaron los recursos propios de la herramienta Moodle del entorno virtual de 

enseñanza como foros y cuestionarios, todos los recursos señalados 

anteriormente fueron acoplados en el entorno virtual para ello se solicitó al 

administrador o responsable del entorno virtual una cuenta como docentes, 

esto permitió construir el curso virtual. Para ello se procedió a realizar lo 

siguiente: 

 

1. Se registró los planes de clase y por cada uno de ellos se subieron 

recursos didácticos elaborados en un orden lógico, empezando por la 

descripción de la clase, así como también las actividades a realizar. 

2. Se matriculo a los estudiantes en el curso virtual de la asignatura. 

 

Etapa de Prueba: finalizado el curso virtual se realizó la interacción, es decir la 

utilización y manejo del curso virtual en la cual participaron los estudiantes y el 

docente. 

 

Luego se aplicó una ficha de evaluación al docente y una encuesta a los 

estudiantes, esta información fue revisada y tabulada para validar los 

resultados sobre el funcionamiento del entorno y realizar las correcciones que 

sean necesarias. 
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos luego de la elaboración y posteriormente 

implementación del curso virtual se señalan a continuación tomando como ejes 

estructurales las fases descritas en la metodología. 

 

Fase de Análisis: Establecido el proceso metodológico a seguir se procedió a 

realizar el análisis respectivo para la construcción del proyecto, para ello en la 

parte de análisis se visitó la institución educativa para analizar la 

infraestructura, la situación pedagógica en la que trabajan los docentes y 

estudiantes específicamente de la asignatura de Ciencias Naturales de Decimo 

año del colegio 26 de Noviembre. 

 

Se verificó que no estaban utilizando ninguna herramienta tecnológica en la 

explicación de las clases, por lo cual se estableció que si era factible desarrollar 

el entorno virtual que le permitiera al docente y a los educandos retroalimentar 

y reforzar los conocimientos en los diferentes temas de clase, mejorando 

significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A continuación se a elaboro 1 plan didáctico anual, 5 planes de bloques y 31 

planes de clase, considerando los modelos de planificación que el Ministerio de 

Educación aplicó y con los contenidos teóricos de la asignatura de Ciencias 
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Naturales para el Décimo grado de educación general básica del Colegio 26 de 

Noviembre que el docente facilitó, los mismos que se aplicarán durante el 

periodo lectivo 2013–2014. Finalizada la elaboración de los planes didácticos, 

se procedió a socializarlos con el profesor y luego de su aprobación, fueron 

impresos y firmados por el docente y por el vicerrector del Plantel. (Anexo 2.) 

 

Fase de Diseño: en este proceso de diseño y elaboración del curso virtual de 

Ciencias Naturales se consideraron formatos estándar que garanticen 

homogeneidad en el diseño del mismo y brinde un entorno agradable para los 

usuarios.  

 

Los formatos utilizados en el diseño de las actividades son los siguientes: 

Portada del Entorno virtual: 467 x 266 pixeles. 

Títulos: tipo de fuente Verdana, tamaño 5 (18pt), color rojo. 

Subtítulos: tipo de fuente Verdana, tamaño 4 (14pt), color azul. 

Imágenes: tipo jpg y .gif 

Videos: en formato .wmv. 

Archivos: pdf 

Diapositivas: .pptx 

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE LOS TEMAS. 

Bloque #: Número y nombre del bloque 

Tema: tema del bloque 
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Imagen: grafico referente al tema 

Enlaces Externos: contenido teórico del tema (opcional) 

Videos: video referente al tema 

Actividades: Cada tema tiene una actividad a desarrollar. 

Foros: se aplican algunos foros en ciertos temas (opcional) 

Cuestionarios: Al finalizar un bloque se aplica un cuestionario. 

 

Fase de Implementación: En esta parte se utilizaron herramientas como: 

Microsoft Office: De este paquete de programas se trabajó con los 

procesadores de texto Microsoft WORD y PowerPoint en donde elaboraron las 

guías de ayuda y resumen de los temas tratados en cada clase para brindarle 

al estudiante un resumen de la clase con conceptos muy concretos y fáciles de 

asimilar y que posteriormente le ayudaran a realizar con éxito cada una de las 

actividades propuestas. 

Opcional 

Opcional 

Nombre del Bloque 

Tema 

Imagen 

Enlaces Externos 

Videos 

Actividades 

Foros 
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Cuestionarios 

 

PowerPoint.net: Para finalizar nuestro trabajo investigativo se empleó 

powerpoint.net que es una herramienta que permite convertir imágenes a los 

diferentes formatos  esto  facilitó complementar las actividades con imágenes, 

fotos, además se incluyeron animaciones que destacan y brindan mayor interés 

en cada uno de los temas de la signatura de Ciencias Naturales. 

 

YouTube: Por medio de este portal de internet podemos visualizar videos, en 

nuestro trabajo investigativo lo hemos utilizado para seleccionar videos 

relacionados con los temas de clase a tratarse y hemos enlazado sus 

direcciones por medio de la opción RECURSOS en URL que nos ofrece 

Moodle con la finalidad de que los estudiantes puedan acceder a ellos desde 

nuestro curso virtual de Ciencias Naturales. 

 

Moodle: Es un software esencial basado en internet y que permitió crear estos 

entornos virtuales convirtiéndose en una herramienta interactiva dentro del 

proceso pedagógico. Brindo la facilidad de diseñar el entorno de acuerdo al 

requerimiento del docente y como éste desea que sus estudiantes lo perciban.  

 

En lo correspondiente a nuestro curso virtual está diseñado para los 

estudiantes del Décimo Año de Educación Básica en la Asignatura de Ciencias 

Naturales.  



65 
 

Se integraron con facilidad tareas, actividades, archivos, carpetas y enlaces de 

otros sitios web de importancia de acuerdo al tema que se esté analizando, 

también se puede aplicar foros, glosarios y etiquetas.  

 

EDILIM: Esta aplicación fue utilizada para diseñar y crear las actividades según 

cada tema de clase, el objetivo es evaluar los conocimientos adquiridos del 

estudiante y de reforzar lo aprendido. En la elaboración de las actividades, se 

aplicaron algunas opciones interactivas como: completar y descubrir palabras, 

rompecabezas, lectura, selección de imágenes y de textos, completar 

crucigramas, respuestas múltiples, ordenar textos y entre otras que 

complementan de una manera divertida cada tema de clase permitiéndole al 

estudiante desarrollar sus capacidades y manteniendo siempre su interés y 

motivación. 

 

Luego que las actividades fueron elaboradas se las comprimió para ello 

utilizamos el programa WinZip que es un compresor de archivos, es decir este 

sistema nos permite cargar archivos grandes, en nuestro caso las actividades 

realizadas en Edilim necesariamente deben ser comprimidas mediante WinZip 

para ser subidas al entorno virtual mediante la opción paquete SCORM. 

 

Finalmente las actividades y los documentos de ayuda fueron complementados 

con imágenes de formato JPG (fotos) y GIF (animaciones), este tipo de 

imágenes tienen una excelente calidad de resolución y de colores. 
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A continuación se detalla cómo ingresar al entorno del Moodle y al curso virtual 

de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, con una explicación 

detallada de cada una de las pantallas que lo integran. 

 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

 

Sin duda en la actualidad debido a los cambios tecnológicos y la utilización de 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación es necesario 

modificar la labor educativa, implementando todos estos beneficios 

tecnológicos y de esta forma resolver la demanda de formar estudiantes 

capaces de aprovechar la revolución digital. 

 

La herramienta que nos permitió interactuar pedagógicamente con los 

estudiantes son los Entornos Virtuales de Aprendizaje que se los puede utilizar 

como instrumento de formación a distancia o como apoyo a la educación 

presencial, en los que se puede desarrollar, en los educandos habilidades y 

saberes mediante sistemas telemáticos  que ayudan a la construcción del 

conocimiento. Entre las plataformas más utilizadas tenemos a Moodle que es 

un gestor de cursos en línea el mismo que crea virtualmente lo que sería un 

aula, brindando al docente la facilidad de dictar las actividades en clase las 

mismas que se pueden empaquetar distribuir o a la vez redistribuir y actualizar. 
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Este tipo de plataforma se utiliza como apoyo a la enseñanza presencial, que 

es el sistema que se desarrolló para la asignatura de Ciencias naturales del 

Décimo Año de Educación Básica, posteriormente se detallaran cada uno de 

los pasos para ingresar al entorno y a cada una de las actividades planteadas 

en el mismo. 

 

Etapa de Implementación: 

Pantalla 1: Navegador 

 

 

 

 

 

 

 

Para ingresar al portal del Colegio se debe utilizar un navegador y colocar la 

dirección URL (www.colegio26denoviembre.edu.ec). 

  

www.colegio26denoviembre.edu.ec 

http://www.colegio26denoviembre.edu.ec/
http://www.colegio26denoviembre.edu.ec/
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Pantalla N° 2: Portal del Colegio y acceso al Curso Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego una vez ingresado al portal del colegio dar clic en el vínculo que dice 

servicios en línea (Plataforma virtual). 

Pantalla N° 3: Gama de las diferentes asignaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto presenta la gama de asignaturas de los diferentes años de 

educación que ofrece la institución y elegir Ciencias Naturales 10. 

Clic Aquí 

Clic Aquí 
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Pantalla N° 4: de ingreso del Usuario y contraseña. 

 

Posteriormente presenta la opción donde se debe ingresar el nombre de 

usuario y la clave de ingreso para poder acceder al curso Virtual. 

Pantalla N° 5: la portada del curso virtual.  

 

Una vez que se a Ingresando el nombre de usuario y la clave podemos acceder 

al curso virtual y nos presenta la siguiente pantalla que es la portada del curso 

virtual.  

Usuario: ayanaty 
Contraseña: Yanaty.1999 
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En esta pantalla se muestra una imagen de portada con el nombre de la 

asignatura y del año de educación, aquí también se presentan los planes de 

clase, seguidamente se muestran cada una de las actividades planteadas para 

la asignatura que están organizadas de acuerdo a los contenidos de la 

Institución y del Ministerio de Educación. 

 

El curso virtual de Ciencias Naturales consta de cinco bloques, en las que se 

trabajado un sinnúmero de actividades como lo son bloque de actividades en 

Edilim, enlaces a videos, foros, tareas y enlaces a actividades interactivas 

trabajadas en flash, todo el desarrollo del curso tomando en cuenta las 

actividades en mención son 120 recursos planteadas con la finalidad de 

reforzar en proceso enseñanza- Aprendizaje. 

 

A continuación se detallan una breve introducción, así como el número de 

actividades que los componen a cada uno de los bloques de la asignatura de 

ciencias naturales del décimo año de educación básica. 

Pantalla N° 6: Bloque uno 

 

 

 

 

 

N° y nombre del 

Bloque 

LA TIERRA, UN PLANETA CON VIDA 
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Pantalla N° 6 – Bloque 1: El bloque número uno habla de las características y 

los componentes de la biorregiones, especialmente de la Neotropical, ecozona 

en la que se ubica Ecuador y también enseña a valorar la conservación de 

biodiversidad, este bloque consta de 18 actividades entre las que incluye 

paquetes scorm, videos, foros, tareas y en laces a páginas web que 

constituyen el material de apoyo para reforzar el proceso enseñanza- 

aprendizaje de este bloque. 

Pantalla N° 7: Video de las placas tectónicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla N° 7 – Bloque 1 – Tema 1: Luego de haber hecho clic en el enlace 

propuesto se muestra la venta en la que se presenta el video sobre sobre las 

placas tectónicas, en el que pueden apreciar conceptos básicos y tener una 

idea clara de lo que es. Esta técnica nos permite captar un mayor interés del 

estudiante. 

 

Clic aquí para ver el Video 
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Pantalla N° 8 – Bloque 1: Actividad de refuerzo de las placas tectónicas 

 

Pantalla N° 8 – Bloque 1- Tema 1: Una vez de haber hecho clic en la actividad 

presenta esta pantalla en la que se muestra una definición y el estudiante con 

el mouse tiene escoger las letras para completar el tema de la definición esto 

nos permite evaluar y reforzar los conocimientos. 

 

Pantalla N° 9 – Bloque 2: Portada del bloque dos 

 

Clic aquí para ingresar 
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Pantalla N° 9 – Bloque 2: En esta pantalla se presenta una introducción sobre 

los temas del bloque y una serie de imágenes que lo identifican, consta de 15 

actividades entre enlaces a páginas, documentos de apoyo y actividades 

realizadas en Edilim. 

Pantalla N° 10 – Bloque 2: Actividad sobre los horizontes del suelo 

 

Pantalla N° 10 – Bloque 2 – Tema1: En esta pantalla se indica el ingreso al 

documento de apoyo flash, con el objetivo de que el estudiante observe 

gráficamente la formación de la estructura del suelo. 

  

Clic aquí para  
Ingresar  
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Pantalla N° 11 – Bloque 3: Portada del bloque tres 

 

Pantalla N° 11 – Bloque 3: En esta pantalla se presenta unas imágenes 

relacionadas con el mismo y les enseña a los estudiantes a valorar la 

importancia de las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Este bloque 

consta de 13 actividades entre ellas las realizadas en Edilim, enlaces y tareas. 

 

Pantalla N° 12 – Bloque 3: Actividad de refuerzo sobre el agua 

 

 

 

 

 

 

 

Clic aquí para  
Ingresar  
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Pantalla N° 12 – Bloque 3 – Tema 2: En esta actividad el usuario tiene 

escoger la definición correcta esto nos permite reforzar y evaluar los 

conocimientos adquiridos sobre el modelo exógeno del agua. 

 

Pantalla N° 13 – Bloque 4: Portada del bloque cuatro 

 

Pantalla N° 13 – Bloque 4: Aquí se presentan dos imágenes relacionadas con 

el bloque. Los temas del mismo tratan de relacionar al estudiante con los 

fenómenos naturales y los factores climáticos, este bloque consta de 21 

actividades en las que si incluye actividades realizadas en Edilim, enlaces a 

páginas, evaluación, tareas y foros. 
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Pantalla N° 14 – Bloque 4: Actividad sobre el adelgazamiento de 

la capa de ozono 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla N° 14 – Bloque 4 – Tema 4: Aquí se muestra al estudiante como 

ingresar a la actividad, donde tiene que arrastras los nombres según 

correspondan lo que les permitirá sementar un conocimiento claro y duradero 

gracias a que cuenta con una imagen en la que debe ubicar las capas de la 

atmósfera. 

 

Pantalla N° 15 – Bloque 5 – Primera Parte: Portada del bloque 5 parte uno 

Clic aquí para  
Ingresar  
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Pantalla N° 15 – Bloque 5 – Primera Parte: Indica dos imágenes sobre los 

ciclos de la naturaleza, este bloque presenta contenidos sobre los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios a través de la interpretación de modelos y 

demostraciones experimentales para explicar la composición química de la 

vida, este bloque consta de 24 actividades. 

 

Pantalla N° 16 – Bloque 5 – Tema 3: Actividad sobre la tabla periódica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla N° 16 – Bloque 5 – Tema 3: En esta actividad se pretende reforzar 

los conocimientos, planteando una actividad en la que el estudiante tiene que 

contestar el cuestionario de preguntas sobre el tema en cuestión. 

 

Clic aquí para  
Ingresar  
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Pantalla N° 17 – Bloque 5 – Segunda Parte: Portada de la segunda 

pate del bloque 5 

 

Pantalla N° 17 – Bloque 5 – Segunda Parte: Se muestra el inicio de la 

segunda parte del bloque 5, el mismo que consta de 25 actividades en las que 

se incluye actividades realizadas en Edilim, enlaces a páginas, foros y 

actividades interactivas. 

 

Pantalla N° 18 – Bloque 5 – Tema 1: Sopa de letras actividad de refuerzo 

Clic aquí para  
Ingresar  
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Pantalla N° 18 – Bloque 5 – Tema 1: La pantalla muestra una sopa de letras 

en la que el estudiante tendrá que descubrir varias palabras relacionadas con 

las proteínas, el objetivo de esta actividad es reforzar cada uno de los 

conceptos sobre este tema. 

 

Para continuar con el desarrollo del proyecto de tesis una vez concluida la 

etapa de desarrollo del curso virtual de la asignatura de Ciencias Naturales 

para el décimo año de Educación Básica del colegio 26 de Noviembre, se 

procedió a realizar la socialización con el docente y luego de su aprobación se 

continuó con los estudiantes. 

 

Posteriormente se realizó el proceso de socialización en el que se explicó el 

funcionamiento del curso virtual y también se realizó la interacción con el 

mismo, observando el interés de los educandos por descubrir el contenido de 

cada uno de los temas que se plantean, los estudiantes se adaptaron de una 

forma muy fácil a su entorno y a su funcionamiento. 

 

Una vez realizada la socialización con el docente y los estudiantes y con la 

finalidad de recabar más información sobre la utilidad y manejo del curso 

virtual, se facilitó una ficha de evaluación al docente y al estudiante, para 

consecuentemente con estos datos poder emitir un criterio más confiable sobre 

el impacto didáctico del curso virtual. 
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Resultados de la Ficha de Evaluación al Docente 

 

Con la ficha  de evaluación que se aplicó al docente, se analizó e interpretó los 

resultados de la misma y de cada una de las preguntas, a continuación se 

presenta un resumen de cada una de ellas. 

 

En el análisis de la encuesta el docente manifiesta que es el autor del módulo 

de estudios, del Décimo Año de Educación Básica del Colegio 26 de 

Noviembre. 

 

Posteriormente con respecto a los bloques de la asignatura señaló que son 

Didácticos y claros y que la bibliografía es adecuada a la materia, con lo que 

aporta nuevos conocimientos a los estudiantes y reforzando los ya adquiridos 

anteriormente; la comunicación en el campus virtual ha sido adecuada, la 

participación de los educandos en los foros fue pertinentes a la cursada, la 

interacción con los estudiantes se cumplió a tiempo indicado, dando 

cumplimiento a lo propuesto, se cumplió el dictado de la asignatura de una 

manera satisfactoria, la interacción entre los educandos si ha sido frecuente, ya 

que les llama la atención por ser algo relativamente nuevo y dinámico, el 

entorno virtual de Aprendizaje les ha ayudado mucho en el proceso de 

aprendizaje ya que los contenidos son más llamativos. 
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El docente señaló que en la propuesta pedagógica se plantearon actividades 

individuales y grupales las cuales resultaron útiles, además puntualizó que el 

plan de trabajo le resultó útil y que si propuso foros en los que como docente 

no participó. Se motivó la participación de los estudiantes y las evaluaciones 

individuales resultaron útiles. Y que no se propusieron evaluaciones grupales. 

 

 Al concluir el análisis de ficha de evaluación se puede indicar que el entorno 

virtual es de mucha ayuda para el maestro en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, por contar con un entorno más llamativo y adecuado a la 

educación contemporánea. 

 

Resultados de la Encuesta a los Estudiantes 

 

Después de la interacción de los estudiantes con el entorno virtual se les aplico 

una encuesta para luego analizar e interpretar los resultados obtenidos en cada 

una de las preguntas planteadas, la misma que se aplicó a una población de 20 

estudiantes que conforman el décimo año paralelo h y que dichos resultados se 

exponen a continuación. 
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90%

0% 10%

SI

No

En parte

Pregunta 1: ¿El entorno virtual de aprendizaje es fácil de manejar? 

Cuadro 1: Facilidad de uso del EVA 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

Gráfico 1: Manejo del EVA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS 

Claramente el grafico indica que el 90% de los estudiantes encuestados les 

resulto fácil la utilización de EVA. 

  

Opción Frecuencia % 

SI 18 90 

No 0 0 

En parte 2 10 

TOTAL 20 100 
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Pregunta 2: ¿El docente hace uso del entorno virtual en clase? 

Cuadro Nro. 2: Uso del entorno virtual 

Opción Frecuencia % 

Si 7 35 

No 3 15 

En parte 10 50 

TOTAL 20 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

Gráfico 2: Uso del entorno virtual 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS 

Con los resultados de esta pregunta se puede concluir que el 50% de los 

estudiantes manifiesta que el docente utiliza en parte el entorno virtual, frente a 

un 35% que dice que si se utiliza esta herramienta y un porcentaje menor que 

no se lo utiliza en clase,  de lo expuesto se puede concluir que el docente 

utiliza poco el entorno virtual en clase. 

35%

15%

50% Si

No

En parte
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Pregunta 3: ¿Docente, envía trabajo extra clase, mediante el uso del Eva? 

Cuadro Nro. 3: Uso del Eva para trabajos 

Opción Frecuencia % 

Si 3 15 

No 2 10 

En parte 15 75 

TOTAL 20 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

Gráfico 3: Uso del Eva para trabajos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS 

Según los resultados obtenidos en el cuadro tres se evidencia que el 75% de 

los educandos manifestaron que el entorno virtual se lo utiliza en parte para 

trabajos extra clase, y un 15% señaló que si se lo utiliza, con la obtención de 

estos porcentajes se puede concluir que el docente rara vez envía trabajo extra 

clase en la plataforma. 

15% 10%

75%

Si

No

En parte
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Pregunta 4: ¿Te gustaron las actividades? 

Cuadro Nro. 3: Te agradan las actividades 

Opción Frecuencia % 

Si 19 95 

No 0 0 

En parte 1 5 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

Gráfico 4: Te gustaron las actividades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS 

Del cuadro de resultados se concluye que 95% de estudiantes les agradaron 

las actividades implementadas en la plataforma y un 5% índico que el entorno 

virtual de aprendizaje les gusto en parte, con la obtención de estos datos se 

puede señalar que a la mayoría de los estudiantes les gustaron las actividades 

implementadas en la plataforma. 

95%

0%
5%

Si

No

En parte
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Pregunta 5: ¿Las actividades a resolver te resultaron? 

Cuadro Nro. 5: Dificultad de las actividades 

Opción Frecuencia % 

Fáciles 20 100 

Difíciles 0 0 

TOTAL 20 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

Gráfico 5: Dificultad de las actividades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS 

En esta pregunta el 100% de los estudiantes les resulto fácil realizar las tareas 

del entorno virtual, determinando con estos porcentajes que la totalidad de los 

estudiantes les resulto fácil realizar las tareas del entorno virtual. 
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Pregunta 6: ¿Son comprensibles las indicaciones en el entorno de 

aprendizaje? 

Cuadro Nro. 6: Es comprensible el entorno virtual Eva 

Opción Frecuencia % 

Si 19 95 

No 0 0 

En parte 1 5 

TOTAL 20 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

Gráfico 6: Es comprensible el entorno virtual Eva 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS 

Del cuadro de resultados se desprende que el 95% de estudiantes manifiesta 

que las indicaciones son comprensibles y solo un 5% que en parte son 

comprensibles, con la descripción de estos porcentajes se puede manifestar 

que para la mayoría de los estudiantes son comprensibles las indicaciones del 

entorno de aprendizaje. 
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Pregunta 7: ¿Qué te llamó más la atención en el entorno virtual de 

aprendizaje? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje No 
contesta 

Porcentaje Total 
Frecuencia 

Total 
Porcentaje 

Imágenes  19 95% 1 5% 20 100% 

Actividades 20 100% 0 0% 20 100% 

Foros 12 60% 8 40% 20 100% 

Videos 18 90% 2 10% 20 100% 

Glosarios 4 20% 16 80% 20 100% 

Tareas 15 75% 5 20% 20 100% 

Cuestionarios 11 55% 9 45% 20 100% 

Presentaciones 
Didácticas  

17 85% 3 15% 20 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Autor: Marcos Paladines 
 

 

Gráfico 7: ¿Qué te llamo más la atención en el EVA? 

 

  
 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Autor: Marcos Paladines 
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INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS 

 

Del presente cuadro de resultados se determina que al 95 % de estudiantes les 

llamó más la atención las imágenes, al 100 % las actividades, al 60 % los foros de 

discusión, al 85 % las presentaciones didácticas, al 75 % las tareas, al 90 % los 

videos, al 55% los cuestionarios. 

 

Tomando en consideración lo expuesto se puede determinar que de los 

estudiantes encuestados, a su totalidad les llamó más la atención las imágenes, 

las actividades, los videos y las presentaciones didácticas, mientras que una 

minoría demostró menor atención por las tareas, foros, glosarios y cuestionarios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad la problemática global a discutirse es el uso de las nuevas 

tecnologías en materia de educación y en especial las que están directamente 

relacionadas con la misma, es así que en el Ecuador, la provincia y en especial 

en el cantón Zaruma están comprometidos en relacionar estos recursos 

tecnológicos con el proceso de enseñanza aprendizaje ya que los mismos 

dinamizan, estimulan y motivan a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

y los docentes en la instrucción. 

 

De acuerdo a la formación académica y como estudiante de Informática 

Educativa el objetivo de este trabajo investigativo de tesis es dar solución a la 

problemática trazada  

 

Para realizar el curso virtual de la asignatura de Ciencias Naturales para el 

Décimo año de Educación Básica, del Colegio Nacional 26 de Noviembre de la 

ciudad de Zaruma periodo 2013-2014, se implementaron aspectos 

pedagógicos y tecnológicos después de una exhaustiva investigación de los 

contenidos a desarrollar en el mismo, los que se los ajusto en el entorno de 

acuerdo a las  necesidades y exigencias del docente y los estudiantes. 
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Es importante considerar que todo proyecto educativo debe realizarse con un 

objetivo, en este caso implementar los recursos didácticos al entorno virtual de 

aprendizaje, que son muy utilizados en la educación contemporánea, los 

mismos que permiten una educación a distancia o en el caso de la educación 

presencial reforzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, el maestro 

los puede utilizar como un recurso didáctico de apoyo. 

 

En la educación tradicional el proceso enseñanza-aprendizaje se basaba en la 

explicación del maestro, en la repetición y la memorización de contenidos, se 

orientaba más en enseñar que a aprender, actualmente con la utilización de las 

redes informáticas y las TICs se puede desarrollar habilidades metacognitivas 

con la presentación de actividades dinámicas que despiertan la curiosidad y el 

interés de los estudiantes. 

 

Con la aplicación del curso virtual en el Colegio Nacional 26 de Noviembre a 

los estudiantes del décimo año de educación básica se evidencio un gran 

interés al desarrollar los contenidos, gracias a que cuenta con actividades 

interactivas, como en el caso del estudio del cuerpo humano donde el 

estudiante puede analizar imágenes videos etc. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber finalizado el proyecto de tesis que consistía en la 

elaboración de un Entorno Virtual de aprendizaje, se concluye con un 

sinnúmero de conocimientos adquiridos  que se los fue asimilando de acuerdo 

al desarrollo del mismo, consecuentemente a esto se puede señalar las 

siguientes conclusiones: 

 

Se brindó toda la apertura necesaria por parte de las autoridades del colegio 26 

de Noviembre y del docente quien facilito los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Naturales que estaban planificados para toda la duración del año 

lectivo, ya que con los mismos se procedió a realizar las planificaciones y 

posteriormente diarias de clase para posteriormente ajustarlas a las nuevas 

actividades de aprendizaje, las que apoyan el desarrollo académico, 

investigativo y actitudinal de los estudiantes. 

 

Al haber concluido con el presente trabajo investigativo, se obtuvo un curso 

virtual que será usado en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales del Décimo Año de Educación Básica.  

 

El curso virtual de la asignatura de ciencias naturales para él décimo año de 

educación básica del Colegio Nacional 26 noviembre fue validado, por el 

docente y estudiantes e implementado en la institución educativa, asegurando 

su aceptación y validez. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de aportar al desarrollo del proceso enseñanza-Aprendizaje y 

habiendo concluido el curso virtual se plantean las siguientes 

recomendaciones. 

 

Fomentar la formación docente en las Nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación Tics, con la finalidad de aprovechar los beneficios que estas nos 

ofrecen, ya que implementando nuevos métodos y recursos al proceso 

enseñanza-aprendizaje nos garantiza el desarrollo de las destrezas cognitivas 

e intelectuales de los educandos. 

 

Que la institución cuente con la debida área física y técnica para la 

implementación de los métodos de enseñanza contemporáneos ya que no 

contar con este equipamiento limita considerablemente a los maestros, para 

que utilicen los cursos virtuales los mismos que contribuyen a reforzar y 

retroalimentar a los estudiantes sobre los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Naturales, así mismo cuentan con un entorno muy descriptivo, con 

imágenes, videos y actividades interactivas todo esto bajo los lineamientos 

pedagógicos del maestro y educandos. 
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Otra recomendación considerable es que el docente de la asignatura de 

Ciencias Naturales continúe con la utilización del curso virtual para que se haga 

el debido seguimiento y actualización del mismo, ya que se determinó que es 

una herramienta que motiva el aprendizaje, por contar con un ambiente 

llamativo y que ofrece la posibilidad de desarrollar cada uno de los temas de la 

asignatura implementando nuevas técnicas como lo son actividades, tareas, 

foros, y cuestionarios, con la facilidad de monitorear cada una de ellas desde la 

facilidad de su hogar. 
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a. TEMA 

 

“ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL DÉCIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “26 DE 

NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE ZARUMA PERÍODO 2013-2014”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A medida que transcurría el tiempo la cuidad de Zaruma iba progresando 

notablemente mediante el esfuerzo desinteresado de sus habitantes, 

principalmente por quienes estaban al frente. Es así que hoy en día la 

comunidad zarumeña cuenta con un colegio de enseñanza secundaria que 

lleva el nombre de colegio nacional “26 de Noviembre en homenaje y 

recordación de la histórica fecha de emancipación política de Zaruma. 

 

El colegio se fundó el 7 de noviembre de 1940 En la presidencia del Dr. Carlos 

Alberto del Rio  gracias al apoyo del diputado de El Oro el Lcdo. Eduardo 

Guzmán Matamoros zarumeño de nacimiento. Uno de los pilares de esta 

institución es el Dr. Honorato Márquez Sánchez designado mediante acuerdo 

legislativo como primer rector de este establecimiento educativo quien lucho 

arduamente para dar inicio a esta institución hombre capaz  de sólidos 

principios y de gran proyección. Y con la colaboración de 12 profesores y 5 

empleados de administración y servicios. Concurren 34 estudiantes de 

diferentes sectores de la parte alta de la Provincia de El Oro al inicio de clases 

que se dio el día 16 de junio de 1941. 

 

Este plantel educativo en el transcurso de su vida académica a formado a un 

sinnúmero de profesionales que se han destacado no solo en la ciudad de 
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Zaruma sino en provincia y el país entre los que tenemos al: Señor Serbio 

Gallardo Ramírez quien es un pintor muy destacado con grandes aportes a la 

sociedad zarumeña, El señor Jorge Vicente Pluas Valarezo quien es un 

apreciable poeta - pintor y el señor Víctor Campoverde quien es otro de los 

talentosos pintores de Zaruma. 

 

En la actualidad el Colegio Nacional “26 de Noviembre” cuenta con 83 

maestros titulares y uno contratado, el número de personal administrativo es de 

11 y de servicio es de 7 así mismo la cantidad de educandos es de 1330 

jóvenes que asistencias diariamente con la finalidad de recibir conocimientos, 

posee 38 aulas las mismas que no abastecen para acoger 48 paralelos es por 

esta razón que funciona en dos jornadas: en la mañana trabajan el ciclo 

Diversificado con un total de 625 estudiantes y por la tarde el ciclo Básico con 

un total de 705 estudiantes de los cuales 213 educandos pertenecen al décimo 

año de educación básica que se encuentran divididos en 8 paralelos. 

 

Hoy en día esta institución cuenta con especialidades de Ciencias (Físico 

Matemático, Químico Biólogo y sociales) y Técnicas (Aplicaciones Informáticas, 

Contabilidad y Administración). Así mismo para la práctica científica y técnica 

posee cuatro laboratorios que son de Física, Química - Biología, Informática y 

Ciencias naturales. 
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Tomando en cuenta todos estos antecedentes se pude citar que esta institución 

está debidamente equipada para la implementación de un Entorno virtual  en la 

asignatura de Ciencias Naturales. En la entrevista al Dr. Manuel Loayza 

docente de la materia en mención manifestó que no se implemente este 

sistema por la resistencia que hay de los maestros hacia el cambio , pese a 

que el Colegio Nacional “26 de Noviembre” cuenta con el equipamiento 

necesario no se implementado el sistema de entornos virtuales. Los cuales son 

ampliamente utilizados en los países desarrollados para mejorar la enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Actualmente con la revolución tecnológica en todas las áreas del ser humano 

es indispensables que los docentes integren las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la comunicación (TIC), al sistema educativo las mismas que 

están cambiando notablemente la forma de enseñar como la forma de aprender 

y por supuesto el rol del maestro y el estudiante al mismo tiempo que cambia 

los objetivos formativos para los educandos, además el docente tendrá que 

cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del 

aprendizaje de los estudiantes en entornos cooperativos . 

 

Las TIC nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, foros, chat, mensajerías, 

videoconferencias, entre otros) desarrollando creatividad, innovación, entornos 
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de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y 

flexible. (Rodíigez, 2009) 

 

Es por ello que se debería insertar el uso de las TIC en la organización, 

planificación y desarrollo de las temáticas impartidas en las aulas. La 

asignatura de Ciencias Naturales actualmente en el colegio “26 de Noviembre” 

lleva una metodología tradicionalista que no se enmarca en las exigencias 

educativas actuales, e incluso en lo que la nueva reforma curricular demanda, 

como es implementar las TIC dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo 

cual permitirá hacer uso de medios didácticos innovadores, interactivos, 

dinámicos que permitan lograr los objetivos educativos propuestos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la información comenzó a globalizar todas las sociedades 

desarrollando sistemas de comunicación basados en nuevas tecnologías 

capaces de alterar el desarrollo y la convivencia de todo el mundo, es por esta 

razón que es indispensable adaptar nuevos sistemas educativos que 

compensen las limitaciones de la educación tradicional, el uso de la tecnología 

estimula el proceso de interaprendizaje y fomenta el interés en educandos por 

tal razón es necesario la implementación de un entorno virtual en el colegio 

“Nacional 26 de Noviembre” para los estudiantes de décimo grado de 

educación general básica en el área de ciencias naturales. 

 

El presente proyecto representa la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos y experiencia adquirida durante la formación académica en la 

carrera Informática Educativa, planteando una solución viable para la 

problemática educacional que se presenta en esta institución 

 

El proyecto de tesis tiene como finalidad brindar al Colegio Nacional “26 de 

Noviembre” el ascenso de la educación porque contara con herramientas 

virtuales que ayuden al docente a mejorar la calidad de enseñanza-

aprendizaje, que estimule los conocimientos del educando y fortalezca sus 

debilidades y todo esto en conjunto mejore la educación. 
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Es factible realizar este trabajo ya que se cuenta con el apoyo de docentes y 

autoridades del colegio “26 de noviembre” además de que posee la 

infraestructura y personal docente necesarios para poder realizar este trabajo. 

 

La implementación del proyecto de tesis minimizara el impacto económico 

permitiendo obtener ahorros significativos al medir y controlar la utilización de 

recursos humanos y materiales.  
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d. OBJETIVOS 

General 

 
 Desarrollar el curso virtual con enfoque constructivista y su 

implementación, para el ambiente educativo virtual Moodle (LMS), para la 

asignatura de Ciencias Naturales del Décimo Grado de Educación 

General Básica enmarcado en los contenidos establecidos por el 

Ministerio de Educación y ejecutados en el colegio Técnico 26 de 

Noviembre de la ciudad de Zaruma. 

 

 Específicos 

 

 Elaborar las planificaciones diarias de acuerdo al formato establecido en el 

colegio Nacional“26 de Noviembre”, considerando los contenidos teóricos, 

evaluaciones y refuerzos. 

 Diseñar recursos didácticos para cada bloque de la asignatura de Ciencias 

naturales del Décimo Grado de Educación General Básica tomando en 

cuenta los recursos tecnológicos que ofrece la herramienta Moodle en la 

elaboración del curso virtual. 

 Implementar el curso virtual de la asignatura de Ciencias Naturales para 

Décimo Grado de Educación General Básica en el entorno Virtual de la 

Institución.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. La Educación 

1.1. La Educación en el Ecuador 

1.2. El rol del Docente en el Ecuador 

2. Pedagogía 

3. Corrientes Pedagógicas 

3.1. Constructivismo 

3.2. Pedagogo 

4. Didáctica 

5. Recursos Didácticos 

5.1. Material educativo 

6. Proceso enseñanza-Aprendizaje 

7. LAS TICS. 

8. Entornos Virtuales 

8.1. Moodle 

9. Herramientas Para El Desarrollo De Recursos Didácticos  

9.1. Edilim 

9.2. Paint.net 

9.3. Microsoft word 

9.4. Microsoft PowerPoint 

10. Contenidos De La Asignatura De Ciencias Naturales  
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f. METODOLOGÍA 

 

Los humanos hemos desarrollado una técnica para enfrentarnos a la 

complejidad. Realizamos abstracciones, incapaces de dominar en su totalidad 

a un objeto complejo, decidimos ignorar sus detalles no esenciales, tratando en 

su lugar con el modelo generalizado del objeto (Shaw, 1981). 

 

En relación los objetos de aprendizaje los primeros trabajos se enfocaron al 

aspecto de almacenamiento y recuperación de información, que con los 

adelantos tecnológicos como el almacenamiento digital y las 

telecomunicaciones permiten grandes colecciones de información y una amplia 

distribución, se prevé que con el concepto de “metadatos”, los objetos de 

aprendizaje retomaran fuerza e interés tanto en los administradores de la 

información cómo en los investigadores educativos (Darzentas, 1999). 

 

En relación a la metodología que se utilizará en el presente proyecto, ésta 

consta de dos fases principales. En cada una de ellas hay una serie de 

actividades de evaluación que definirá si se realiza nuevamente el ciclo de la 

fase. Las fases definidas son: Pedagógica y Tecnológica. 

 

Respecto a la fase pedagógica la elaboración de la metodología de 

construcción de cursos virtual se centra en sentar las bases para alcanzar un 
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perfil determinado en el estudiante, para esto se trabajará en la determinación 

de las deficiencias de conocimientos que tienen los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias naturales, que en primer lugar será el docente quien 

con su experiencia señalará los bloques que usualmente presenta dificultad al 

ser impartidos.  

 

A continuación con esta información se elaboran los planes de clase y los 

referentes teóricos en formatos de uso común (*.doc, *.odt, *.pdf, *.ppt, odp, 

*.mpg?), en éstos se indica de manera esquematizada los temas a tratarse en 

la clase. 

 

Una vez definido el enfoque para el diseño pedagógico del curso virtual se 

continúa con la parte del proceso tecnológico del modelo, que inicia con la fase 

de diseño. En esta fase se debe considerar los aspectos de homogeneidad y 

estética; la homogeneidad se logra mediante la especificación y adopción de 

estándares, como ejemplo se puede señalar, el adoptar las rúbricas de 

evaluación como instrumento guía para el docente al momento de consignar 

una calificación. Estética al momento de considerar los colores e iconografía de 

la Carrera de Informática Educativa y del establecimiento educativo al cual va 

dirigido el trabajo investigativo. Estos dos aspectos (homogeneidad y estética), 

intervienen al momento de preparar: la portada de la asignatura, al elaborar los 

planes de clase, al diseñar los referentes teóricos, al diseñar los recursos 
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didácticos informatizados, así como también hacer conocer cuáles son los 

aspectos (rúbricas) que el estudiante debe cumplir al realizar las actividades 

autónomas (extra clase). 

 

Fase de desarrollo: En esta fase, se construye los archivos en formato pdf de 

los referentes teóricos, archivos en formato powerpoint (ppt) o impress (odp), 

videos y actividades propias del entorno virtual de enseñanza como lo son: el 

chat, foro, encuestas, cuestionarios. 

 

Fase de implantación: En esta fase se pretende maquetar el curso en el 

entorno virtual; esto se logra, mediante la solicitud de una cuenta con el rol de 

docente al responsable del entorno virtual, para construir el curso virtual 

considere lo siguiente:  

 

1. Registrar los planes de clase (fecha y presentación) una entrada por cada 

plan de clase; 

2. Por cada plan de clase, subir los recursos didácticos elaborados, en un 

orden lógico, empezando por la descripción de la clase, así como también 

las actividades; 

3. Permitir el acceso al estudiante a matricularse (inscribirse) en el curso 

virtual de la asignatura. 



116 
 

Finalmente la fase de evaluación: En esta fase se verifica los aspectos de 

homogeneidad y estética del curso virtual de la asignatura, así como también la 

usabilidad del curso virtual es decir cuán confortable se siente el docente y 

estudiante en la plataforma virtual y de forma específica en el curso virtual de la 

asignatura. 
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g. CRONOGRAMA 2013-2014 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Docentes del Colegio Nacional Técnico “26 de noviembre”   

 .Profesores de la Universidad Nacional de Loja  

 Estudiante egresado Marcos Bladimir Paladines Espinoza  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos económicos utilizados para la elaboración del presente trabajo de 

investigación son: 

 

RUBRO COSTO USD. 

Equipos tecnológicos 

Alquiler de Hosting 

Suministros de oficina 

 Programas 

Impresión del informe  

Anillado de trabajo  

Movilización  

800.00 

100.00 

60.00 

40.00 

20.00 

                    6.00 

                250.00 

 

TOTAL                 1.276.00 
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ANEXO 2: Planificaciones 

Plan Anual. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLAN DIDÁCTICO ANUAL 
AÑO LECTIVO 2013 - 2014 

QUIMESTRE INICIA/FINALIZA DURACIÓN EN 
DÍAS 

DURACIÓN EN 
SEMANAS 

PRIMERO 2/05/2013  hasta  27/09/2013 100 20 

SEGUNDO 14/10/2013 hasta 14/02/2014 100 20 

TOTAL 200 DÍAS 40 SEMANAS 
 

CÁLCULO DEL TIEMPO REAL: 
Semanas Periodos Subtotal (-) 10% TOTAL 

40 5 200 20 180 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Permitir al estudiante desarrollar capacidades para comunicarse, para 
interpretar y resolver problemas y para comprender la vida natural y 
social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Comparar las características y componentes de las biorregiones 
especialmente la neo tropical, eco zona en la que se ubica el 
Ecuador mediante la interpretación de mapas e imágenes 
satelitales a fin de valorar la conservación de la biodiversidad. 

 Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas 
regiones del país a través del análisis crítico reflexivo para 
promover la conciencia acerca de la importancia del control, 
mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la 
reducción del impacto ambiental. 

 Valorar la relevancia de las fuentes superficiales y subterráneas 
por medio del análisis profundo de experiencias e investigación 
bibliográfica como una solución alternativa del abastecimiento del 
agua para el consumo humano. 

 Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores 
climáticos en los factores bióticos y abióticos de las ecorregiones a 
través de la indagación y experimentación científica, para adoptar 
una actitud crítica  y proactiva en el cuidado y conservación del 
ambiente. 

 Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo 
para establecer estrategias de prevención en su salud. 
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Planificaciones por Bloques. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
Libro de ciencias naturales de décimo año de educación básica del 
ministerio de educación e Internet. 
 
 

 

Nº BLOQUES CURRICULARES PERIODOS 

 
1 

 

 
BLOQUE  1 

La Tierra, Un planeta con vida 

 
40 h 

 
2 

 
BLOQUE  2 

El suelo y sus Irregularidades 

 
40h 

 
3 

 
BLOQUE 3 

El Agua, Un medio de Vida. 

 
20 h 

 

4 BLOQUE 4 
El Clima, Un aire siempre cambiante 

20 h 

 
5 

 
BLOQUE  5 

Los Ciclos en la naturaleza y sus cambios  

 
40 h 

 TOTAL DE PERIODOS ANUALES 180 horas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 
 

 

AÑO LECTIVO: 2013 - 2014 Quimestre: 

  

 

AÑO DE 
BASICA/BACHILLERATO: 

Décimo año de Educación Básica 

CURSO: 
Décimo Año 

“H” 
 

ESPECIALIZACIÓN: Ciencias 

MÓDULO O 
ASIGNATURA: 

CIENCIAS NATURALES ÁREA: CIENTÍFICA 

BLOQUE Nº: UNO 
TIEMPO 
ESTIMADO: 

40 HORAS 
Nº 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS: 

19 

NOMBRE DEL BLOQUE: La Tierra, Un Planeta con Vida 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
 
 

 Comparar las características y componentes de las 
biorregiones, especialmente la Neotropical, ecozona en la 
que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas 
e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación de la 
biodiversidad. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Cómo estaban distribuidos los 
continentes 
270 millones de años atrás?  
• Teoría de la tectónica de 
placas  
• Movimiento de las placas 
tectónicas en el transcurso 
del tiempo  
• Movimiento de los 
continentes durante la deriva 
continental  
Indagación. ¿Cómo se mueven 
las placas de la Tierra? 
¿Cómo estos movimientos 

 Los estudiantes trabajaran 
en el entorno virtual en las 
diferentes actividades 
programadas para cada uno 
de los temas del bloque uno. 

 Realizar las actividades 
interactivas propuestas en el 
entrono Virtual. 

 Analizar los videos sugeridos 
por la Plataforma virtual de 
Aprendizaje 

 Ejecutar las tareas del 
entorno Virtual. 

 Participar con preguntas y 

 Explicar los movimientos de 
las placas tectónicas a lo 
largo del tiempo y su 
influencia en la 
modificación del relieve 
americano. 

 Diferenciar las 
características y 
componentes de la 
biorregiones del mundo. 

 Reconocer la importancia 
de la ubicación geográfica 
del Ecuador en la biorregión  
Neo tropical como factor 

PRIMERO SEGUNDO 

2/05/2013 hasta 
27/09/2013 

14/10/2013 hasta 
14/02/2014 
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afectan a los continentes? 
¿Por qué hay marsupiales en 
Australia y también se 
encuentran en América?  
• Biorregiones en el mundo  
• Ubicación de la biorregión 
Neotropical en Ecuador  
• Características geográficas y 
ambientales del corredor del 
Chocó  
• El corredor del Chocó en 
Ecuador  
• Características geográficas y 
ambientales de la región Insular 
• Biodiversidad en las islas 
Galápagos  
• Biodiversidad representativa 
de la biorregión del Ecuador  
• Manejo sustentable de la 
biodiversidad Ubicación 
Geográfica del Cantón Zaruma. 
 

respuestas en cada uno de 
los foros planteados en la 
Plataforma Virtual de 
Aprendizaje. 
 

determinante para si 
biodiversidad. 

 Comparar las características 
geográficas y ambientales 
del corredor del Chocó, la 
región Insular y su 
biodiversidad. 

 Reconocer la importancia 
de la conservación y el 
manejo sustentable de la 
biodiversidad 
representativa de las 
regiones del Ecuador.  

 Con este ejercicio los 
alumnos robustecen el 
sentimiento de amor a la 
Patria chica. 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

1. Según Las Actividades Propuestas En El Entorno Virtual De Aprendizaje, 
En La Asignatura De Ciencias Naturales para Décimo Año de Educación 
Básica. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 
 

AÑO LECTIVO: 2013 - 2014 Quimestre: 

 

 

AÑO DE 
BASICA/BACHILLERATO: 

Décimo año de Educación Básica 

CURSO: 
Décimo 

 
ESPECIALIZACIÓN: Ciencias 

MÓDULO O 
ASIGNATURA: 

CIENCIAS NATURALES ÁREA: CIENTÍFICA 

BLOQUE Nº: DOS 
TIEMPO 
ESTIMADO: 

40 HORAS 
Nº ACTIVIDADES 
PROPUESTAS: 

14 

NOMBRE DEL BLOQUE: El Suelo Y Sus Irregularidades 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
 
 

 Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas 
regiones del país a través del análisis crítico reflexivo para 
promover la concienciación acerca de la importancia del 
control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia 
en la reducción del impacto ambiental. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Cuáles son los impactos 
ambientales antrópicos que 
afectan a los suelos?  
• El suelo 
• Impactos ambientales 
antrópicos que afectan el 
relieve de los suelos 
• Efecto de la explotación 
petrolera sobre el suelo  
• Efectos de la explotación 
minera sobre el suelo 
• Efectos de la urbanización 
sobre el suelo  
• Principales actividades que 
contaminan los suelos en las 
diversas regiones del país 
¿Qué usos se le ha dado a la 
flora endémica a lo largo de la 

 Los estudiantes trabajaran 
en el entorno virtual en las 
diferentes actividades 
programadas para cada uno 
de los temas del bloque dos. 

 Analizar cada uno de los 
documentos proporcionados 
en el entorno virtual. 

 Revisar las páginas 
facilitadas en la plataforma 
Virtual. 

 Realizar las tareas 
planteadas en la plataforma 
virtual. 
 

 Analizar los impactos 
ambientales antrópicos: 
Explotación petrolera, 
minera y urbanización que 
influye en el relieve de los 
suelos. 

 Reconocer la influencia de 
las actividades que 
contaminan los suelos en 
las diversas regiones del 
país. 

 Relacionar la importancia 
de las medidas de 
prevención: control, 
mitigación y remediación de 
los suelos y su influencia en 
la reducción del impacto 
ambiental. 

PRIMERO SEGUNDO 

2/05/2013 hasta 
27/09/2013 

14/10/2013 hasta 
14/02/2014 
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historia? 
• Especies endémicas e 
introducidas: competencia por 
un mismo hábitat 
• Usos de la flora del Ecuador  
¿Cuáles son las consecuencias 
del remplazo de la fauna nativa 
por la fauna introducida? 
• Depredación y conservación 
del ambiente 
• Reemplazo de la fauna 

endémica por fauna introducida 

y sus consecuencias. 

 Analizar la relación de la 
flora endémica e 
introducida y las 
implicaciones del impacto 
humano a través de la 
historia, en los patrones de 
competencia en un mismo 
hábitat. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Se avaluara de acuerdo a las actividades propuestas en el entorno virtual de 
aprendizaje de Ciencias Naturales 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 
 

AÑO LECTIVO: 2013 - 2014 Quimestre: 

 

 

AÑO DE 
BASICA/BACHILLERATO: 

Décimo año de Educación Básica 

CURSO: 
Décimo 

 
ESPECIALIZACIÓN: Ciencias 

MÓDULO O 
ASIGNATURA: 

CIENCIAS NATURALES ÁREA: CIENTÍFICA 

BLOQUE Nº: TRES 
TIEMPO 
ESTIMADO: 

20 HORAS 
Nº ACTIVIDADES 
PROPUESTAS: 

13 

NOMBRE DEL BLOQUE: El agua, un medio de vida. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
 
 

 Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias 
e investigación bibliográfica como una solución alternativa del 
abastecimiento del agua para el consumo humano. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿La distribución del agua en la 
Tierra es homogénea? 
• La hidrósfera  
• El agua como recurso natural 
• Importancia del agua para el ser 
humano 
• El ciclo del agua  
• Precipitación anual en las 
diversas biorregiones  
• Cuencas con vertientes al 
Pacífico que nacen en la cordillera 
de los Andes  
¿Cuánta agua corre bajo 
nuestros pies?  
• Aguas superficiales y 
subterráneas para el consumo 
humano  
• Usos y abusos del agua 
subterránea 
• Lugares de la Tierra donde están 
alojadas las aguas subterráneas  
• Modelado exógeno por el agua  
¿Agua en la Luna?  
• Mecanismos de transporte: 

  

 Los estudiantes trabajaran 
en el entorno virtual en las 
diferentes actividades 
programadas para cada uno 
de los temas del bloque tres. 
 
 

 Reconocer la relevancia de 
las fuentes de agua. 

 Relacionar la formación de 
suelos con los mecanismos 
de transporte y modelo 
hídrico desde la observación 
directa, descripción de 
imágenes audiovisuales. 

 Analizar la influencia de la 
cuenca del pacífico y la 
cuenca Amazónica en la 
biodiversidad de la región.  

PRIMERO SEGUNDO 

2/05/2013 hasta 
27/09/2013 

14/10/2013 hasta 
14/02/2014 
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aluviones y formación de suelos  
• ¿Qué es la Hidrología?  
• ¿Qué es la Geohidrología?  

 
  
 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

Las actividades propuestas en el Moodle Entorno Virtual de aprendizaje para 
Ciencias Naturales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 
 

AÑO LECTIVO: 2013 - 2014 Quimestre: 

 

 

AÑO DE 
BASICA/BACHILLERATO: 

Décimo año de Educación Básica 

CURSO: Décimo ESPECIALIZACIÓN: CIENCIAS 

MÓDULO O 
ASIGNATURA: 

Ciencias Naturales ÁREA: CIENTÍFICA 

BLOQUE Nº: CUATRO 
TIEMPO 
ESTIMADO: 

20 HORAS 
Nº ACTIVIDADES 
PROPUESTAS: 

22 

NOMBRE DEL BLOQUE: El clima, un aire siempre cambiante 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
 
 

 Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los 
factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las 
ecorregiones a través de la indagación y la experimentación 
científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva en el 
cuidado y conservación del ambiente. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 ¿Por qué el clima es tan 
distinto en las biorregiones del 
mundo? 
• El tiempo atmosférico y el 
clima 118 
 
¿Cómo puedo ayudar para 
detener el calentamiento 
global?  
• Contaminación del aire 
• Tipos de contaminación y sus 
consecuencias  
• Adelgazamiento de la capa de 
ozono  
• La lluvia ácida 
• Esmog fotoquímico  
• Actividades contaminantes en 
las diversas regiones del 

 Los estudiantes trabajaran 
en el entorno virtual en las 
diferentes actividades 
programadas para cada uno 
de los temas del bloque 
cuatro. 
 
 

 Explicar cómo influyen los 
factores climáticos en las 
ecozonas y en los 
elementos bióticos de las 
ecorregiones.   

 Explicar las actividades 
contaminantes en las 
diversas regiones del 
Ecuador, desde la 
identificación, descripción 
interpretación la reflexión 
de las relaciones causa-
efecto de la contaminación 
del aire. 

 Analizar las causas del 
efecto invernadero y su 
influencia en el 
calentamiento global. 

PRIMERO SEGUNDO 

2/05/2013 hasta 
27/09/2013 

14/10/2013 hasta 
14/02/2014 
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Ecuador 
 

 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

Las actividades propuestas en el Moodle Entorno Virtual de aprendizaje para 
Ciencias Naturales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 
 

AÑO LECTIVO: 2013 - 2014 Quimestre: 

 

 

AÑO DE 
BASICA/BACHILLERATO: 

Décimo año de Educación Básica 

CURSO: 
DÉCIMO 

 
ESPECIALIZACIÓN: CIENCIAS 

MÓDULO O 
ASIGNATURA: 

Ciencias Naturales ÁREA: CIENTÍFICA 

BLOQUE Nº: QUINTO 
TIEMPO 
ESTIMADO: 

40 HORAS 
Nº 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS: 

25 

NOMBRE DEL BLOQUE: Los ciclos de la naturaleza y sus cambios. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 
 
 

 Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus 
cambios mediante la interpretación de modelos y 
demostraciones experimentales, para explicar la 
composición química de la vida. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Un gato, el agua, una mesa y 
nosotros estamos formados del 
mismo tipo de átomos y 
moléculas  
Propiedades de los materiales  
• Cambios de la materia  
• Evolución e historia de las 
teorías sobre la constitución de 
la materia  
• Los espectros atómicos  
• El modelo atómico actual  
• El átomo  
• La tabla periódica y los 
elementos químicos  
• Los enlaces químicos  
• Energía eléctrica  
• Energía electromagnética  
• Energía nuclear 

 Los estudiantes trabajaran 
en el entorno virtual en las 
diferentes actividades 
programadas para cada uno 
de los temas del bloque 
cinco. 
 

 Interpretar la 
transformación de la 
materia desde la 
observación 
fenomenológica y la 
relación de resultados 
experimentales de los 
cambios físicos y químicos 
de ésta. 

 Explicar la configuración del 
átomo a partir de su 
estructura básica: núcleo y 
envoltura electrónica. 

 Relacionar las propiedades 
de los elementos químicos 
con el número atómico y el 
número de masa, desde la 
identificación, descripción, 

PRIMERO SEGUNDO 

2/05/2013 hasta 
27/09/2013 

14/10/2013 hasta 
14/02/2014 
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¿Por qué es importante 
alimentarnos de forma 
balanceada y hacer ejercicio 
físico?  
• Las biomoléculas  
• Estructura del ADN  
• Estructura del ARN  
• Desórdenes alimenticios 
¿Cómo están interrelacionadas 
las diversas funciones 
corporales?  
• El sistema neuroendocrino  
• El sistema nervioso  
• El sistema inmunológico  
• Enfermedades de transmisión 
sexual  
• La reproducción, una función 
vital 
 
 

comparación e 
interpretación de las 
características de los 
elementos representados 
en la tabla periódica. 

 Comparar los tipos de 
energía: eléctrica 
electromagnética y nuclear, 
con la identificación y 
descripción de su origen y 
transformación, y la 
descripción de sus 
características y utilidad. 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 

Las actividades propuestas en el Moodle Entorno Virtual de aprendizaje 
para Ciencias Naturales. 
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Planes de Clases 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLANIFICACIÓN DIARIA 
AÑO LECTIVO 2013 – 2014 

PLAN DE CLASE Nº  01 

  

AÑO DE BASICA/BACHILLERATO: DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO: A FECHA:  

AREA: CIENTÍFICA ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 BLOQUE: LA TIERRA, UN PLANETA CON VIDA HORAS CLASE: 4 

DOCENTE: DR. MANUEL LOAYZA 
MARCOS PALADINES ESPINOZA 

EJE DEL BLOQUE: CONOCER Y COMPARAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS BIORREGIONES, ESPECIALMENTE LA NEOTROPICAL 
DONDE SE UBICA EL ECUADOR 

TEMA: ¿CÓMO ESTABAN DISTRIBUIDOS LOS CONTINENTES  270 MILLONES DE AÑOS ATRÁS? 

METODOS: B-LEARNING, CIENTÍFICO Y PRÁCTICO TECNICAS: OBSERVACIÓN  Y EXPERIMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Explicar los movimientos de las 
placas tectónicas a lo largo del 
tiempo y su influencia en la 
modificación del relieve americano, 
con la descripción de mapas físicos e 
imágenes.  

 
Observar el video de YouTube sobre las placas tectónicas.  
Realizar la actividad del entorno virtual  
Revisar enlaces propuestos. 

 
Computadora 
Entorno Virtual 
Paint 
Edilim 

 
Identificar las placas primarias y 
secundarias según el entorno virtual. 
 
De acuerdo a las actividades propuestas en 
el entorno virtual. 

BIBLIOGRAFÍA Libro de ciencias naturales de décimo año del ministerio de educación, Internet. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLANIFICACIÓN DIARIA 
AÑO LECTIVO 2013 – 2014 

PLAN DE CLASE Nº 02  

N 

  

AÑO DE BASICA/BACHILLERATO: DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO: H FECHA:  

AREA: CIENTÍFICA ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 BLOQUE: LA TIERRA ,UN PLANETA CON VIDA HORAS CLASE: 4 

DOCENTE: DR.MANUEL LOAYZA 
MARCOS PALADINES ESPINOZA 

EJE DEL BLOQUE: CONOCER Y COMPARAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS BIORREGIONES, ESPECIALMENTE LA 
NEOTROPICAL DONDE SE UBICA EL ECUADOR. 

TEMA: BIORREGIONES EN EL MUNDO 

METODO
S: 

B-LEARNING,INDUCTIVO, DEDUCTIVO, ANALITICO, LOGICO TECNICAS: OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Diferenciar las características y 
componentes de las regiones del mundo, 
desde la observación y la descripción  de 
cada Biorregión.  

 
Revisar video del enlace propuesto 
Realizar las actividades propuestas en el entorno 
 

 
Internet 
Edilim 
Computadora 
 
 

 
De acuerdo las actividades  
resueltas en el entorno Virtual de 
Aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA Libro de ciencias naturales de décimo año del Ministerio de Educación e Internet. 

 OBSERVACIONES: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

PLANIFICACIÓN DIARIA 
AÑO LECTIVO 2013 – 2014 

PLAN DE CLASE Nº  03 

 

AÑO DE BASICA/BACHILLERATO: DÉCIMI AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO: H FECHA:  

AREA: CIENTÍFICA ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  

 BLOQUE: LA TIERRA, UN PLANETA CON VIDA HORAS CLASE: 4 

DOCENTE: DR. MANUEL LOAYZA 
MARCOS PALADINES ESPINOZA 

EJE DEL BLOQUE: CONOCER Y COMPARAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS BIORREGIONES, ESPECIALMENTE LA 
NEOTROPICAL DONDE SE UBICA EL ECUADOR. 

TEMA: UBICACIÓN DE LA BIORREGIÓN  NEOTROPICAL EN ECUADOR 

METODOS: B-LEARNING,CIENTÍFICO Y PRÁCTICO TECNICAS: OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Reconocer la importancia de la 
ubicación geográfica del Ecuador, 
como factor determinante para su 
biodiversidad, con la 
interpretación de mapas, 
descripción relación y reflexión la 
conservación de la flora y fauna. 

 
Revisar un video de YouTube donde se muestran las características de la 
biorregión en el Ecuador 
Realizar las  actividades de la plataforma virtual 

 
Computadora 
Plataforma Virtual 
Internet 
Edilim 
 
 

 
De acuerdo a las actividades 
planteadas en la plataforma virtual. 

BIBLIOGRAFÍA Textos de Ciencias Naturales 10 del ministerio de Educación e internet.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

 

PLANIFICACIÓN DIARIA 
AÑO LECTIVO 2013 – 2014 

PLAN DE CLASE Nº  04 

 

 
        
  

AÑO DE BASICA/BACHILLERATO: DÉCIMO AÑO DE EDUCACÓN BÁSICA PARALELO: H FECHA:  

AREA: CIENTÍFICA ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 BLOQUE: LA TIERRA, UN PLANETA CON VIDA HORAS CLASE: 4 

DOCENTE: 
DR. MANUEL LOAYZA 
MARCOS PALADINES ESPINOZA 

EJE DEL BLOQUE: 
CONOCER Y COMPARAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS BIORREGIONES, ESPECIALMENTE LA 
NEOTROPICAL DONDE SE UBICA EL ECUADOR. 

TEMA: 
 
CRACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y AMBIENTALES DE LA REGIÓN INSULAR Y EL CORREDOR DEL CHOCÓ, MECIANTE LA INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN. 

METODO
S: 

B-LEARNING, CIENTIFICO,  PRÁCTICO. TECNICAS: OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Comparar las características geográficas y ambientales del 
corredor del choco de la región insular y su biodiversidad, 
con la interpretación, descripción e interrogación de sus 
componentes. 

 
Revisar video youtube propuesto por el 
entorno 
Realizar las actividades del mismo. 

 
Internet 
Computadora 
Edilim 
Paint 

 
De acuerdo a las actividades 
resueltas en el entorno Virtual de 
aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA Textos de Ciencias Naturales 10 del ministerio de Educación e internet. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

 

PLANIFICACIÓN DIARIA 
AÑO LECTIVO 2013 - 2014 

PLAN DE CLASE Nº  5 

 

  

AÑO DE BASICA/BACHILLERATO: DÉCIMO AÑO DE EDUCACÓN BÁSICA PARALELO: H FECHA:  

AREA: CINTÍFICA ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 BLOQUE: LA TIERRA, UN PLANETA CON VIDA HORAS CLASE: 4 

DOCENTE: DR. MANUEL LOAYZA 
MARCOS PALADINES 

EJE DEL BLOQUE: 
CONOCER Y COMPARAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS BIORREGIONES, ESPECIALMENTE LA 
NEOTROPICAL DONDE SE UBICA EL ECUADOR. 

TEMA: BIODIVERSIDAD REPRESENTATIVA DE LA BIORREGIÓN DEL ECUADOR. 
 

METODOS: B-LEARNING, CIENTIFÍFICO  Y PRÁCTICO TECNICAS: OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTAL 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES RECURSOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Reconocer la importancia y la conservación del manejo 
sustentable de la biodiversidad representativa de las 
regiones del Ecuador, desde la comparación, descripción 
identificación de sus componentes y la interpretación de 
relaciones causa efecto en el medio. 

 
Revisar la página de internet propuesta en el entorno 
Revisar la presentación del entorno 
Participar en el foro sobre el tema propuesto 

 
Edilim 
Paint 
Internet 
Plataforma Virtual 
  
 

 
Solución a las actividades propuestas en 
el entorno virtual 
 Criterios emitidos en el foro 

BIBLIOGRAFÍA Textos de Ciencias Naturales 10 del Ministerio de Educación e Internet. 
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Encuestas  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA INFORMATICA EDUCATIVA 

 

Ficha de evaluación Docente 

Como egresado de la carrera de Informática Educativa, me encuentro 

desarrollando el trabajo de investigación para el Entorno Virtual de Aprendizaje, 

correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Nacional 26 de 

Noviembre: por lo que luego de que usted haya utilizado este entorno virtual  

solicito llenar la siguiente encuesta. 

Datos de estudio  

Asignatura: Ciencias Naturales para Décimo grado. 

Profesora: Dr. Manuel Loayza. 

Indique si usted es el autor del Módulo de estudios  Si (    ) No (    )  

 Sobre Materiales  

1. Bloques de la asignatura:  

  

Didácticos y claros (    ) 

Adecuados (    ) 

Poco comprensibles  (    ) 

2. Sobre la bibliografía propuesta  

 Adecuada a la materia         (    ) 
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Excesiva (    ) 

 

¿Cree que les aportó conocimientos nuevos a los alumnos?  

Mucho (    ) Poco  (    ) Nada (    ) 

 

La comunicación en el Campus Virtual:  

1. Su comunicación con los Alumnos cree que ha sido:  

En tiempo:  (    ) 

Adecuada:  (    ) 

Con demoras  (    ) 

 

2. La participación de los Alumnos en foros considera que fue:  

Pertinentes a la cursada (    ) 

Poco pertinentes  (    ) 

 

3. La interacción con los Alumnos considera ha sido:  

En tiempo:  (    ) 

Adecuada:  (    ) 

Con demoras  (    ) 

 

El dictado de la Asignatura cumplió sus expectativas de manera:  

Muy satisfactoria  (    ) 

Satisfactoria   (    ) 

Poco satisfactoria   (    ) 

La interacción entre los alumnos cree que ha sido:  

 Intensa             (    ) 
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Frecuente   (    ) 

Escasa o Nula   (    ) 

 

Cree que ayudó en el proceso de aprendizaje de los alumnos?  

 Mucho    (    ) 

Poco  (    ) 

Nada   (    ) 

 

PROPUESTA PEDAGOGICA  

 

Si/No 
Le resultó 

Útil 
Le resultó 
Necesario 

 
No 

Utiliza 
 

La propuesta de Plan de Trabajo 
 

    

Las Actividades propuestas individuales     

Las Actividades propuestas Grupales 
 

    

Se propuso Foros 
 

    

Como docente intervino en Foros (durante y 
haciendo cierre) 
 

    

Cree que Motivó la participación de los 
alumnos? 
 

    

Propuso Evaluaciones Individuales  
 

    

Propuso Evaluaciones Grupales 
 

    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA INFORMATICA EDUCATIVA 

Encuesta a los estudiantes 

Como egresada de la carrera de Informática Educativa, me encuentro 

desarrollando el trabajo de investigación para el Entorno Virtual de Aprendizaje, 

correspondiente a la asignatura de Química del Colegio Nacional 26 de Noviembre: 

por lo que luego de que usted haya utilizado este entorno virtual  solicito llenar la 

siguiente encuesta. 

 

Datos de estudio  

Asignatura: Química  

Año y Paralelo en que estudia: ……………………………………. 

1. ¿El Entorno Virtual de Aprendizaje es fácil de manejar? 

Si (    )             No (    )    En Parte (    ) 

 

2. ¿El docente hace uso del entorno virtual en clase? 

Si (    )              No (    )   En Parte (    ) 

 

3. ¿Te gustaron las actividades? 

Si (    )              No (    )   En Parte (    ) 

 

4.  ¿Docente, envía trabajo extra clase, mediante el uso del Eva? 
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    Si (    )             No (    )   En Parte (    ) 

 

 

5. ¿Las actividades a resolver te resultaron? 

Fáciles ( )    Difíciles ( ) 

 

6. ¿Son comprensibles las indicaciones en el Entorno de Aprendizaje? 

 Si (    )             No (    )    En Parte (    ) 

 

7. ¿Qué te llamó más la atención en el Entorno Virtual de Aprendizaje? 

 Imágenes                  (    ) 
Actividades       (     ) 
Foros     ( ) 

Videos     ( ) 

Glosarios    ( ) 

Tareas            ( ) 

Cuestionarios    ( ) 

Presentaciones didácticas    ( )   

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 4: Fotografías 

Explicación e interacción de los estudiantes con el Curso Virtual 
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ANEXO 5: Certificaciones 

Certificación 

  

Zaruma, 8 de abril de 2014 

 

Lic. Omar Davila 

DOCENTE DEL IDIOMA INGLÉS 
 

 

CERTIFICO: 

 

Haber revisado y asesorado minuciosamente la traducción del Resumen de la 

respectiva Tesis Titulada: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO 

VIRTUAL DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL DÉCIMO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “26 DE 

NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE ZARUMA, PERIODO 2013-2014, realizada por el 

egresado Marcos Bladimir Paladines Espinoza, portador de la C.I. 0704212729, 

apegándose puntualmente al texto escrito en idioma español. 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, acreditando a la interesada hacer 

uso del presente documento en la forma que estime conveniente. 

 

Atentamente 
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COLEGIO NACIONAL “26 DE NOVIEMBRE” 

 
Zaruma, 4 de noviembre de 2013 

 
 
Dra. 
Catalina Loaisa Rodríguez  
Directora de Tesis 
Loja.- 

De mis consideraciones: 

Saludo cordialmente a usted, a la vez que me permito informar que la Sr. 

Marcos Bladimir Paladines Espinoza egresado de la cerrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja extensión Zaruma, ha realizado 

la entrega del Entorno Virtual de Aprendizaje Titulado: ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES PARA EL DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARA EL COLEGIO NACIONAL “26 DE NOVIEMBRE” 

DE LA CIUDAD DE ZARUMA, PERIODO 2013-2014. 

 Con estos antecedentes me permito informar que conjuntamente con la 

docente encargada de la asignatura he revisado y constatado que el Entorno 

Virtual de Aprendizaje se encuentra acorde a la Reforma Curricular establecida 

por el Ministerio de Educación, motivo por el doy mi aprobación para su 

ejecución. 

Sin otro particular, me suscribo con sentimientos de alta consideración y 

estima. 

 

Atentamente, 
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Zaruma, 20 de enero del 2014 
 
 

 
 
Dr. Manuel Loayza 
DOCENTE DEL COLEGIO NACIONAL 26 DE NOVIEMBRE 

 

 

CERTIFICO: 

 

 

Que la Sr. Marcos Bladimir Paladines Espinoza con CI. 0704212729 estudiante de 

la cerrera de informática educativa de la Universidad Nacional de Loja extensión-

Zaruma, realizó el Plan de unidad por Bloques Curriculares  y de Clase y el Curso 

virtual de aprendizaje para la asignatura de Ciencias Naturales del Décimo Grado 

de Educación General Básica, informo que he realizado la revisión de los mismos, 

siendo pertinente mencionar que lo antes expuesto fue cumplido con normalidad y en 

forma satisfactoria, por tal razón doy el carácter de aprobación.  

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, acreditando a la interesada hacer 

uso del presente documento en la forma que estime conveniente. 

 

Atentamente, 

  

 

DR. Manuel Loayza 
DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  
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