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Resumen 

El presente trabajo, esta orientado a los estudiantes de quito de secundaria, 

realizando un entorno virtual basado en escenarios para el aprendizaje de la 

trigonometría. 

El primer Capitulo corresponde a la realización de los antecedentes generales. 

En este capítulo esta conformado por el anális de los problemas, objetivos, 

hipótesis, Justificacion y alcances. 

El segundo capítulo hace referencia a los conceptos que puedan ayudar a 

comprender el desarrollo y análisis de la tesis, así también se presentan la 

metodología y herramientas utilizadas para la construcción del entorno virtual de 

aprendizaje basado en escenarios. 

En el tercer capítulo se analizara y desarrollara el entorno virtual de aprendizaje 

basado en escenarios, tomando en cuenta el nuevo modelo educativo 

Sociocomunitario Productivo del estado plurinacional de Bolivia. El modelo actual 

toma en cuenta diversos aspectos que deben cumplir para mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. La  metodología de desarrollo que se utilizó es 

PACIE. 

En el cuarto capítulo se hace la demostración de la hipótesis, es la face mas 

importante de la tesis, el cual nos ayudo a aceptar la hipótesis planteada en el 

capítulo. 

Finalmente, en el capitulo cinco se presentaron las respectivas conclusiones, 

recomendación a temas a fines y recomendaciones de uso después que se 

desarrollo las diferentes faces en la elaboración de la tesis.  
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Antiguamente el docente clásico, se proyectaba en sus aulas de manera 

presencial con una tiza y un borrador (almohadilla), posteriormente a utilizar 

algunos otros medios auxiliares como pancartas, retroproyectores y proyectores 

de vistas fijas. Cada uno de estos recursos representaban un reto en la labor del 

docente, si bien eran considerados recursos pedagógicos que contribuían a 

elevar el nivel cualitativo de las clases, no exigían al profesor mucha preparación 

cognoscitiva de la técnica que se iniciaba como apoyo a la docencia. Ortega y 

Velasco (1991) en su estudio sobre la profesión del maestro encontraron que 

eran cuatro los medios que los profesores consideraban como imprescindibles 

para la realización de su actividad profesional: la biblioteca (93,6%), la pizarra 

(86,5%), los libros de lecturas personales (84,4%), y los libros de textos (52,3%). 

En la actualidad esta situación se ha revertido totalmente, se utiliza otros 

recursos pedagógicos, webgrafía, red, teleconferencia, Blog, Wiki,  las Tics en 

su conjunto. 

Cuando hablamos de las Tics nos referimos a todo lo relacionado con la 

Informática, la microelectrónica, la multimedia y las telecomunicaciones o sea es 

la utilización de los medios informativos y comunicativos más actuales, dentro 

las mismas se encuentra E-learning, que  proporciona la oportunidad de crear 

ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante. Estos escenarios se 

caracterizan además por ser interactivos, eficientes, fácilmente accesibles y 

distribuidos.  

Según el análisis de Khan (2001), un escenario de E-learning debe 

considerar aspectos o ejes vertebradores del mismo: diseño institucional, 

pedagógico, tecnológico, del interfaz, evaluación, gerencia, soporte y ética de 
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uso. De este modo el E-learning no trata solamente de tomar un curso y colocarlo 

en un ordenador, se trata de una combinación de recursos, interactividad, apoyo 

y actividades de aprendizaje estructuradas. 

Por ello es importante ofrecer a la comunidad Estudiantil a nivel 

secundario, herramientas que puedan ser utilizadas para el reforzamiento y  

mejora del nivel académico, es por esta razón que se pretende realizar una 

ayuda tecnológica que motive, regule, refuerce el aprendizaje del estudiante, 

para finalmente ofrecer de esta manera recursos académicos para su futuro.  

1.2 ANTECEDENTES. 

En las universidades extranjeras se pueden destacar el uso de las TIC y 

los entornos virtuales de aprendizaje: 

La Universidad de la República de Uruguay a través del Departamento de 

Apoyo Técnico Académico, pone a disposición de la comunidad académica un 

conjunto de herramientas y entornos virtuales para el aprendizaje (EVA). El 

entorno integra de manera amplia a los distintos servicios universitarios y las 

sedes del interior, reconociendo y potenciando la heterogeneidad en la UDELAR. 

Actualmente en la Universidad de la República funcionan de modo integrado y 

coordinado, doce Entornos Virtuales de Aprendizaje: un EVA central y once 

EVA`s gestionados por sus propios servicios. 

La universidad de Antioquia su EVA llamado programa de extensión de 

TIC a la docencia vicerrectora de docencia donde tienen un listado de todas las 

facultades, los docentes puedan ingresar a diferentes opciones relacionadas a 

la cada materia. 

A nivel nacional tenemos La Universidad Mayor de San Simón, quienes 

implementaron una plataforma virtual de educación a distancia. 
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La facultad de Humanidades y Ciencias de las Educación, llevan a cabo 

cursos de diplomado virtual en educación superior [Diplomado, 2005] a través de 

internet.   

En la biblioteca de la carrera de informática poseen tanto en tesis de grado 

como proyectos de grado relacionados con este tema como ser: 

 La tesis de grado, SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRES [Limache, Ticona, 2000] donde se presenta 

un modelo del proceso enseñanza-aprendizaje entorno virtual. 

 Proyecto de grado, APRENDIZAJE POR EVALUACION 

CONTINUA EN LOS SISTEMAS DE EDUCACION A DISTANCIA 

ASISTIDA POR ORDENADOR [Cuevas, 2001] se presenta un modelo de 

aprendizaje continuo. 

 Proyecto de grado, MODELOS DE ARQUITECTURA DE 

EDUCACION VIRTUAL PARA LA UA [Canahua, 2001] en la cual se 

propone la inclusión multimedia al modelo de educación virtual. 

 Tesis de grado, PLATAFORMA VIRTUAL PARA TALLER DE 

LICENCIATURA I [Tarifa Calderón, 2006] donde se implementa un aula 

virtual para Taller de Licenciatura I. 

 Tesis de grado, MODELO DE APRENDIZAJE B-LEARNING Y SU 

APLICACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DEL NORTE AMAZÓNICO 

DE LA PAZ [Marca Vargas, 2012] donde implementa una b-learning con 

Moodle. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las causas y consecuencias del bajo interés por aprender la materia de 

matemáticas, es un problema que afecta a la mayoría de los estudiantes del nivel 

secundario (1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to.) 

El rendir un examen es un instrumento como parte del conjunto  de 

métodos de evaluación del conocimiento, en este caso  utilizado por la materia 

de matemáticas es necesaria. En otras palabras es medir el conocimiento que el 

estudiante muestra lo aprendido,  en el proceso de la enseñanza de la materia. 

Los docentes, padres de  familia, y la sociedad deberían incentivar el 

interés por aprender (auto aprendizaje)  de los estudiantes motivando su 

conocimiento en la materia de matemáticas de forma favorable. 

El bajo interés del aprendizaje por parte de los estudiantes, es debido a 

las Tics mal utilizadas entre ellas se menciona: las redes sociales las cuales 

causan a veces por no señalar generalmente a una juventud ociosa,  que 

consumen durante horas el internet sin un propósito académico. En la actualidad 

la difusión televisiva no apoya, ni aporta en la motivación de aprender 

investigando como antes se lo hacía, siendo estas remplazadas por algunas 

Tics, pero los estudiantes no son conscientes de que estas pueden ser 

beneficiosas en su aprendizaje. 

También existen otros factores que influyen en el bajo rendimiento y 

motivación  del estudiante, como son: el entorno del hogar, el entorno 

socioeconómico, inadecuados recursos escolares y los amigos mal 

influenciados. 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

La interrogante que se formula es la siguiente: 

¿El entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios apoyara el 

aprendizaje del estudiante, motivará su interés y complementará  su 

conocimiento por aprender más de la materia de matemáticas a nivel 

secundario? 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

1.5.1 Objetivo General. 

Implementar un entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios 

para apoyar el aprendizaje del estudiante, motivando su interés y 

complementando su conocimiento por aprender más de la materia de 

matemáticas  a nivel secundario. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Diseñar e implementar las guías interactivas para llamar la atención 

del estudiante. 

 Diseñar e implementar los ejercicios interactivos para que el estudiante 

practique la resolución de los ejercicios. 

 Incentivar a que el estudiante busque su propia forma de auto 

aprendizaje. 

 Buscar que el estudiante llegue a clases con un conocimiento previo 

respecto de la materia, donde solo se satisfagan preguntas. 

 Lograr que este material esté al alcance de los estudiantes. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN.  

1.6.1 Justificación Científica.  

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

instrumentos y procesos que también pueden ser utilizados para reforzar el 

conocimiento, producir un autoaprendizaje e intercambiar conocimientos. Con el 

uso de las Tics y el entorno virtual de aprendizaje reforzamos y complementamos 

la calidad en la educación de los estudiantes de secundaria, motivando al 

estudiante a que aprenda  a aprender, según los cuatro pilares fundamentales 

del aprendizaje, con el fin de que los estudiantes busquen su propio 

autoaprendizaje basándonos en el PAE (proceso de aprendizaje y enseñanza). 

1.6.2 Justificación Técnica. 

En el área de conocimiento informático se utiliza: 

Software: 

 la herramienta Articulate Storyline. 

 Dreamwever Cs 5. 

 Uso de la red social FACEBOOK. 

Hardware: 

 Requerimientos mínimos de funcionamiento: 

o Mínimo Windows XP Pentium 4 

o Mínimo Tarjeta de video 64 Mb 

o Mínimo Tarjeta RAM 256 Mb 

o Mínimo Microprocesador 1.80 GHz 

o Explorador google Crome v30. 

o Conexión a internet. 
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1.6.3 Justificación social. 

El proyecto de investigación, está orientado a los estudiantes de nivel 

secundario de la ciudad de La Paz, para apoyar en su aprendizaje de la materia 

de matemáticas. 

1.7. LIMITES Y ALCANCES. 

1.7.1 Alcances. 

El entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios se orienta a 

reforzar y complementar el aprendizaje de la materia de matemáticas  de los 

estudiantes del colegio asignado en los  cursos de 3ro a 6to de secundaria de la 

ciudad de La Paz. 

1.7.2 Limites. 

La implementación de esta tesis se la realizara con los datos obtenidos 

del colegio elegido con los estudiantes de 5to de secundaria. 

1.8 HIPÓTESIS. 

Hi:  “Si la implementación del entorno virtual de aprendizaje 

basado en escenarios apoya y motiva al aprendizaje de la materia 

de matemáticas entonces los estudiantes desarrollaran un grado 

de conocimiento positivo para rendir académicamente”. 

 

1.8.1 Identificación de variables. 

Para la confirmación de la hipótesis se debe proceder a medir los 

factores influyentes: 

Objeto de estudio: Aprendizaje de los estudiantes del curso de 

matemáticas. 

Variable dependiente  

Y(x): Grado de aprendizaje de cada estudiante. 
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Variable independiente  

X: Entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios. 

1.10 DISEÑO METODOLÓGICO. 

1.10.1 Método de investigación 

 PACIE es una metodología de aprendizaje en línea que permite la 

introducción de las nuevas tecnologías dentro de los procesos de aprendizaje. 

En otras palabras es una metodología que permite el uso de las TIC como 

soporte a los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje, dando realce al 

esquema pedagógico de la educación real. Los grandes errores cometidos en el 

pasado con el boom tecnológico que olvidó la pedagogía hicieron necesaria la 

búsqueda de nuevos caminos para la aplicación del uso correcto de las TIC como 

soporte a los procesos de la enseñanza-aprendizaje. Ese es el momento en que 

aparece PACIE. 

PACIE significa: 

 Presencia, 

 Alcance, 

 Capacitación, 

 Interacción y 

 E-learning. 

PACIE busca crear procesos tecno-educativos paulatinos que eviten 

impactos, se centra en el docente facilitando su tarea, ayuda al estudiante a 

formar parte de la sociedad de conocimiento, cuidando, motivando y 

manteniéndolo activo en la construcción de conocimiento colaborativo. Con 

PACIE el alumno “Aprende-Haciendo”. Siendo PACIE una metodología de 

trabajo en línea, ésta debe aplicarse en una plataforma Moodle, y por lo tanto en 

nuestros EVA’s (entornos virtuales de aprendizajes) o Aulas Virtuales. 
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1.10.2 Tipo de investigación. 

Realizaremos una Investigación  de campo. 

1.10.3 Universo y Muestra. 

Universo: Estudiantes de 1ro a 6to de secundaria. 

Muestra: Estudiantes de 5to de secundario. 

1.10.4 Técnicas e instrumentos  de recolección de datos. 

 Entrevista con el profesor de la materia de matemáticas. 

 Una encuesta a los docentes. 

 Una encuestas a los estudiantes sobre las tics y su uso para realizar 

sus tareas. 

 Un examen escrito para los estudiantes para valorar su conocimiento 

inicial respecto al tema (antes de usar el entorno virtual de 

aprendizaje). 

 Un examen escrito para los estudiantes para valorar su conocimiento 

final respecto al tema (después de usar el entorno virtual de 

aprendizaje). 

 Una encuestas a los estudiantes sobre la forma de aprender usando 

las tics y su aplicación para realizar sus tareas. 
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1.11 CRONOGRAMA 

 

Tabla 1. Diagrama de Gantt 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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 CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 CONCEPTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC). 

 “En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 

forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 

[Cabero, 1998: 198] 

Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una 

especialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas 

de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de 

recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, 

sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos 

educativos. Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos 

de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 

información y los que facilitan la comunicación” [A. Bautista y C. Alba, 1997] 

Las características representativas de las TIC, [Cabero. 1998], son: 

 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan 

la creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden 

ser las simulaciones), el proceso y la comunicación de la información. Esta 

información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 

transparente e instantánea a lugares lejanos. 

 Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante 
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las TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el 

ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a 

las necesidades y características de los sujetos, en función de la 

interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

 Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. 

Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las 

tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como 

el correo electrónico, los IRC, etc. 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la 

informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicación y transmisión de la información, entre lugares alejados 

físicamente, de una forma rápida. 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y 

transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, 

imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a conseguir 

transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 

proceso de digitalización. 

 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, 

texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos 

medios al estar representada en un formato único universal. 

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales…). El impacto de las TIC no se refleja 

únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al 

conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la 

sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este 

proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e 

instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en 

el debate social hoy en día (Beck, U. 1998). 

 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio 

constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que 
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estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios 

anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de 

simbiosis con otros medios.  

 Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la 

aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un 

manejo automático de la información en diversas actividades personales, 

profesionales y sociales 

 Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde 

la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la información 

para crear informaciones nuevas.  

Ilustración 1. Tecnologías de Información y comunicación. 

 

Fuente: [soria, 2010] 



pág. 16 
 

2.2 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO. 

En 1994 A. y H. Toffler  afirmaban que somos la última generación de una 

antigua civilización y la primera de una nueva civilización. Resumían en esta 

frase la constatación de los cambios y transformaciones que se habían iniciado 

mediado el siglo XX como consecuencia del uso generalizado de la electricidad, 

el teléfono, los plásticos, el automóvil, la aviación comercial, etc.  

En los años sesenta, en la sociedad resultante de la Revolución Industrial, 

el sector servicios comenzaba a tener un papel muy relevante dentro de las 

actividades productivas; debido a ello el concepto de sociedad industrial dejó 

paso al de sociedad postindustrial. 

En las últimas décadas del siglo pasado asistimos a una profunda 

innovación tecnológica: la llamada revolución digital, en la que las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) originan transformaciones en 

nuestras vidas y en las relaciones sociales. Estamos en el inicio de una nueva 

etapa de la evolución humana conocida con el nombre de Sociedad de la 

Información.  

Una de las características de este proceso que merece mayor atención es 

la rapidez, casi aceleración, con que se suceden los cambios y se incorporan a 

la sociedad estas tecnologías.  

Tanto la electricidad como la radio o el teléfono convencional necesitaron 

muchos más años para penetrar en la sociedad e incorporarse a la vida de los 

ciudadanos que Internet o el teléfono móvil. Este fenómeno se anticipó en EE 

UU, y se ha extendido a todos los países del mundo, con distintos ritmos e 

intensidades. 

Esta profunda transformación de la sociedad es el resultado de la 

confluencia de una serie de procesos que se produjeron de modo independiente 

unos de otros: la revolución en el campo de la microelectrónica, la crisis del 

sistema capitalista, el hundimiento dela economía de planificación socialista, el 
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surgimiento de movimientos sociales (feminismo, pacifismo, ecologismo...) que 

han generado un dinámica de participación social muy activa. 

Ilustración 2. Sociedad de la información. 

 

Fuente: [Vargas, 2013] 

La Sociedad de la información (SI) hace referencia al aumento de la 

capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla 

circular rápidamente a través de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación disponibles. “la sociedad de la información está entre nosotros y 

es parte de nuestra cotidianidad sin embargo, no es lo mismo hablar de 

información que de conocimiento. La información disponible y accesible a través 

de las nuevas tecnologías facilita la construcción del conocimiento, pero para 

conocer, el sentido de saber, comprender y poder utilizar la información de 

manera pertinente, se requiere el esfuerzo sistemático y constructivo de cada 

sujeto, se necesita construir nuevos conceptos y aportar nuevas reflexiones”. 

[Estanyo, 2005]. 

Durante el siglo XXI se está planteando nuevos retos y nuevas 

oportunidades, en este momento donde el desarrollo de la SI permite que la 
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población a nivel mundial se interrelacione cada vez más a través de recursos 

tecnológicos, como son: El internet, chat, video conferencias, foros y otros. 

Según “la sociedad de la información es vista como la sucesora de la 

sociedad industrial. Relativamente similares serían los conceptos de sociedad 

post-industrial” [Bell, 1973]. 

“El concepto pluralista de sociedades del conocimiento va más allá de la 

sociedad de la información ya que apunta a transformaciones sociales, culturales 

y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades 

del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de 

expresión y la diversidad lingüística” [Unesco, 2005]. 

“La sociedad de la información  debe girar en torno a los derechos 

humanos: debe estar basada en la igualdad, en la dignidad humana y la justicia 

social y debe ajustarse a las necesidades y aspiraciones de todos los grupos 

sociales. El uso de internet y las aplicaciones relacionadas con las tecnologías 

de la información y comunicación deben servir para avanzar en los principios 

democráticos y para progresar en áreas como la educación, la ciencia o la 

cultura, integrando las nuevas tecnologías con las más tradicionales”, [Unesco, 

2005.] 

2.3 TECNOLOGÍA 

Según la Real Academia Española [http://www.rae.es, 2013], la tecnología 

es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 

del conocimiento científico, en otras palabras, la tecnología es el conjunto de 

conocimientos que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio 

y satisfacer nuestras necesidades. 

También se engloba en el término tecnología a los productos resultantes 

de esos procesos cuando responden a las necesidades o a los deseos de la 

sociedad y tienen como propósito la mejora de la calidad de vida. 

http://www.rae.es/
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La tecnología ha logrado que una buena parte de la población de naciones 

industrializadas tenga un mejor nivel de vida; se ha comprobado que actualmente 

muchas son las personas que superan las expectativas de vida y se desarrollan 

de manera más sana [http://compuservicioslgc.blogspot.com, 2012]. 

2.4 EDUCACIÓN 

El termino educación, provee del latín “educere” que significa “sacar, 

extraer” o “educare”, “formar, instruir”. Una definición del diccionario de 

educación es: “la acción o proceso de educar o ser educado”. O simplemente “la 

acción de compartir conocimientos”. 

El término educación se puede definir como: 

 La educación es un proceso de transferencia de conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no solo se transmite a través 

de palabras, también se trasmite con ejemplos y está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

 La educación es un proceso de interactuar social, cultural y conductualmente 

ya que a través de la educación, se desarrollan conocimientos, destrezas, 

capacidades que serán transmitidos a nuevas generaciones. 

 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos y otros. Respetando siempre a los demás; ésta no 

siempre se da en el aula [Guzmán, 2005]. 

2.5 FORMAS DE EDUCACIÓN 

2.5.1 Educación presencial 

La educación presencial es la más antigua y rígida que se conoce desde 

la época de nuestros abuelos, es una interrelación “maestro-estudiante”, de 

manera que condiciona la participación del estudiante en el aula o lugar donde 
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se adquieren conocimientos que se dan a través de un docente por lo que la 

presencia de ambos actores es imprescindible, en esta modalidad no se 

contempla flexibilidad de horarios. 

La educación presencial consiste en la asistencia de los estudiantes en 

un aula, donde el maestro les transmite los conocimientos, les resuelve las 

dudas, realizan prácticas guiadas y finalmente se evalúa el conocimiento [Morer, 

2002]. 

2.5.2 Educación a Distancia 

Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir 

físicamente al lugar de estudios (aulas). En este sistema de enseñanza, el 

alumno recibe el material de estudio (personalmente, por correo postal, correo 

electrónico u otras posibilidades que ofrece Internet). Al aprendizaje desarrollado 

con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama aprendizaje 

electrónico. Dependiendo del centro de estudios, los estudiantes pueden acudir 

físicamente para recibir tutorías, o bien deben realizar exámenes presenciales. 

Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual 

es que se imparta para estudios universitarios. 

La educación a distancia se caracteriza por la flexibilidad de sus horarios, 

pues el mismo estudiante organiza su tiempo de estudio, lo cual requiere cierto 

grado de autodisciplina. Esta flexibilidad de horarios a veces está limitada en 

ciertos cursos que exigen participación en línea en horarios o espacios 

específicos. 

Otra característica de la educación a distancia es el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para formar 

comunidades o redes de estudio donde los individuos pueden interactuar, para 

discutir sobre diversos temas y a la vez adquirir conocimientos y modernas 

herramientas de trabajo. También es imprescindible tener una nueva visión de 

los roles que desempeñan los maestros y los estudiantes en esta modalidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_postal
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen_(evaluaci%C3%B3n_estudiantil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n
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estudio, el maestro deja de ser el protagonista, convirtiéndose en un facilitador 

del proceso educativo y le cede el paso al estudiante, el cual debe tener un 

compromiso firme con su propio proceso de formación [Morer, 2002]. 

2.5.3 Aprendizaje semipresencial 

Es el aprendizaje facilitado a través de la combinación eficiente de 

diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y estilos de 

aprendizaje, y basado en una comunicación transparente de todas las áreas 

implicadas en el curso. Puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales 

y físicos, mezclados. Un ejemplo de esto podría ser la combinación de materiales 

basados en la tecnología y sesiones presenciales con los maestros y juntos para 

lograr una enseñanza eficaz. 

En el sentido estricto, puede ser cualquier ocasión en que un instructor 

combine dos métodos para dar indicaciones. Sin embargo, el sentido más 

profundo trata de llegar a los estudiantes de la presente generación de la manera 

más apropiada. Así, un mejor ejemplo podría ser el usar técnicas activas de 

aprendizaje en el salón de clases físico, agregando una presencia virtual en una 

web social. El aprendizaje semipresencial implica actividades presenciales y 

virtuales. El gran reto está en encontrar el balance adecuado entre las 

actividades entregadas de manera virtual y las entregadas de manera presencial. 

La educación semipresencial tiene múltiples ventajas como la 

organización del tiempo según los requerimientos del alumno y el ahorro de ese 

tiempo y de dinero al no tener que trasladarse hasta la institución educativa. Sin 

embargo, requiere en el alumno ciertas características: saber manejar sus 

tiempos, ser responsable, conocer cuando pedir ayuda, y en general haber 

adquirido todas las capacidades de un estudiante autónomo, que aprendió a 

aprender [Fingermann, 2014; DÍAZ, 2009]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendiendo-a-aprender
http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendiendo-a-aprender
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2.5.4 Educación virtual 

Es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo y necesidad 

del estudiante. La educación virtual facilita el manejo de la información y de los 

contenidos del tema que se desea tratar y está mediada por las tecnologías de 

la información y la comunicación -las TIC- que proporcionan herramientas de 

aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales. Este tipo de 

educación ha sido muy utilizada por estudiantes y profesores, además su 

importancia está incrementando, puesto que esta educación es una herramienta 

para incorporarnos al mundo tecnológico que será lo que próximamente 

predominará en la gran mayoría de los centros educativos. A través de ésta, 

además de la evaluación del maestro o tutor, también evaluamos 

conscientemente nuestro propio conocimiento. 

Hoy es un tópico aceptado el que la tecnología es necesaria en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Actualmente la educación virtual (e-

learning o educación en línea o enseñanza en red), se ha vuelto amigable y 

atractiva, lo que ha supuesto una rápida penetración en nuestras vidas 

cambiando nuestras mentalidades, nuestras formas de acceder al saber y de 

conocer. La Educación virtual, ofrece a la escuela un medio para extender sus 

recursos didácticos más allá de los confines de una área geográfica limitada, los 

estudiantes tienen la oportunidad de asistir a clases aun cuando ellos no se 

encuentren en el salón, incluso permite interactuar en tiempo real con el 

instructor y otros estudiantes, es un salón de clases virtual creando un ambiente 

didáctico equitativo. Así pues se enuncia que el objetivo principal es: “El ligar 

interactivamente estudiantes, instructores y contenido didáctico separados por 

distancia y tiempo”. 

En este tipo de aprendizaje tanto el tutor y los estudiantes juegan un rol 

muy importante pues cabe destacar que son ellos los que utilizan las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación que ofrecen diversidad de 

medios y recursos para apoyar la enseñanza; sin embargo no es la tecnología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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disponible el factor que debe determinar los modelos, procedimientos, o 

estrategias didácticas. La creación de ambientes virtuales de aprendizaje debe 

inspirarse en las mejores teorías de la psicología educativa y de la pedagogía. 

El simple acceso a buenos recursos no exime al docente de un conocimiento 

riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una planeación 

didáctica cuidadosa.  

Es importante mencionar que los estudios de algunos especialistas 

afirman que los grupos de alumnos que estudian virtualmente son más efectivos 

que los alumnos de aula. El aprendizaje es más profundo. Los profesores 

presenciales tienen que mirar los experimentos que hacemos en la comunidad e 

incorporar los resultados. Deben permitir que los alumnos tengan portafolios y 

no sólo notas. La evaluación no es un tres, un cuatro, sino una descripción de lo 

que este alumno individual sabe [DÍAZ, 2009].  

2.6 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Una de las transformaciones que está provocando las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), es el cambio  de los escenarios de 

aprendizaje. El centro educativo ha dejado de ser principal fuente de información 

y de formación. Los individuos que siempre han aprendido de la experiencia, del 

contacto con el medio natural y social, tienen ahora a su alcance multitud de 

fuentes de información tales como los medios impresos y electrónicos entre los 

que se puede incluir las redes de comunicación que además modifican las 

comunicaciones al superar las limitaciones que pueden suponer el espacio y el 

tiempo.  

2.6.1 Ley de la educación “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” N° 070 

Mencionamos: 

Artículo 5. (Objetivos de la educación). 

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de 

la conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la 
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teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación 

individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y 

capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, 

creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional. 

13. Implementar políticas educativas de formación continua y 

actualización de maestras y maestros en los subsistemas Regular, Alternativo y 

Especial del Sistema Educativo Plurinacional. 

Artículo 40. (Formación Continua de Maestras y Maestros). 

I. La formación continua es un derecho y un deber de toda maestra y 

maestro, está orientada a su actualización y capacitación para mejorar la calidad 

de la gestión, de los procesos, de los resultados y del ambiente educativo, 

fortaleciendo las capacidades innovadoras de los educadores. 

La ley N° 070 indica q los estudiantes tienen el derecho a la educación 

(artículo 1, inciso 1), medios, nuevas formas de ser enseñados e incluso buscar 

nuevas formas de aprender que las políticas educativas planteadas por los 

maestros, generen nuevos conocimientos articuladas juntamente con las 

tecnologías de información y comunicación. 

2.6.2 Teorías  de Aprendizaje 

Las teorías de aprendizaje pretenden describir los procesos mediante las 

cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Las diversas 

teorías ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano, 

elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los 

sujetos acceden al conocimiento. Su objetivo de estudio se centra en la 

adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos e ideas. 
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2.6.3 Aprendizaje cognitivo 

“El cognitivismo plantea que el proceso de aprendizaje es el resultado de 

la organización o reorganización de los procesos cognitivos. Encuentra al 

individuo como una entidad activa, capaz de construir y resolver problemas, más 

que verlo como entidad pasiva el cognitivismo es una teoría psicológica cuyo 

objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la 

información en la memoria. Dicho de otro modo, se interesa por la forma en que 

la mente humana piensa y aprende”. [Riaño, 2012]. 

2.6.3.1 Características del aprendizaje cognitivo 

 La teoría cognitiva, analiza procesos internos como la comprensión, la 

adquisición de nueva información a través de la percepción, la atención, la 

memoria… ya que se entiende que si el proceso de aprendizaje conlleva el 

almacenamiento de la información en la memoria, atendiendo a los sistemas de 

retención y recuperación de datos, a las estructuras mentales donde se alojarán 

estas informaciones y a las formas de actualización de éstas. 

 Conocimientos previos 

 Aprendizaje significativo 

 Sujeto como constructor de conocimiento 

 Conflicto cognitivo 

 Estrategias cognitivas 

 Estrategias metacognitivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



pág. 26 
 

Ilustración 3. Conceptos básicos del aprendizaje cognitivo. 

 

 
 

Fuente: [Bruner & Ausubel, 2009] 
 

2.6.3.2 Rol del docente 

 El rol que desempeña el maestro dentro del cognitivismo es el de organizar 

y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del 

estudiante. 

 El maestro es el encargado de promover estrategias cognitivas y 

motivadoras de sus estudiantes a través de la experiencia que darán lugar 

al aprendizaje significativo. 

 El maestro será el encargado de proporcionar la retroalimentación a los 

estudiantes respecto de su trabajo y el desarrollo de los conocimientos, así 

como sobre la obtención de los objetivos fijados anteriormente. 

2.6.3.3 Rol del estudiante 

 El rol del estudiante activo en su propio proceso de aprendizaje ya que posee 

la suficiente competencia cognitiva para aprender a aprender y solucionar 

los problemas. 

 El estudiante es el que debe aprender, interesarse, en construir su 

conocimiento y relacionarlo con lo que busca del mismo. 
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 El estudiante debe ser capaz de aprender de forma independiente siempre 

que lo necesite en cada momento y según sus intereses. 

2.6.3.4 Interacción entre el docente y estudiantes 

La teoría  cognitivista explica que se aprende no solo “haciendo” sino 

también “observando las conductas de otras personas y las consecuencias de 

estas conductas”. La relación profesor – estudiante ha de ser activa, en cuanto 

a presentación de situaciones que provoquen aprendizaje mediante la actuación 

u la observación. 

La interacción entre estudiantes en este paradigma es básica para 

provocar el aprendizaje, compartir, interactuar y observar al otro se convierte en 

fundamental. El maestro actúa como guía del estudiante y poco a poco va 

retirando esas ayudas hasta que el estudiante pueda actuar cada vez con mayor 

grado de independencia y autonomía. 

2.6.3.5 Evaluación 

 Desde la visión cognitivista del aprendizaje la evaluación se centra en el 

proceso. Busca dar información para reformular la acción didáctica y mejorar 

el proceso de lo que está siendo objeto de evaluación y en consecuencia, el 

producto resultante del mismo. 

 El objetivo fundamental es establecer el nivel de aprovechamiento del 

estudiante en cada actividad de aprendizaje así como detectar los tipos de 

errores más relevantes, para enmendarlos a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 La evaluación se realiza mediante el contraste de opiniones entre las partes 

implicadas, esto es, entre diferentes maestros, entre maestros y estudiante, 

empleando instrumentos  como la observación sistemática, los informes, la 

entrevista, el diario de aprendizaje, las líneas de control, grabaciones, 

cuestionarios y otros. 
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2.7 ¿QUÉ ES APRENDER A APRENDER? 

Aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan a 

construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales 

anteriores con el fin reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una 

variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la educación y la instrucción. 

En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la confianza.” 

La competencia de Aprender a aprender, como todas las demás, por otra 

parte, implica desarrollar aspectos tanto cognitivos como emocionales. Desde 

luego, supone adquirir determinadas competencias metacognitivas, es decir, 

capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos 

de aprendizaje. Pero, de nada sirve conocerse como aprendiz si lo que “vemos” 

al analizarnos nos desagrada y nos lleva por tanto a considerarnos poco 

capaces. La autoestima, la capacidad de aceptar el rechazo que provoca el error, 

la tensión que implica mantener el esfuerzo, son algunas de las dimensiones de 

aprender a aprender que con mayor claridad revelan su naturaleza emocional. 

Destacar esta doble dimensión tiene como objetivo principal enfatizar que 

los maestros debemos trabajar ambas. No se trata por tanto de enseñar 

únicamente determinados recursos que ayudan a planificar y desarrollar una 

tarea estratégicamente, sino de acompañar al alumno desde el inicio de su 

escolaridad en un largo proceso que le permita conocerse como aprendiz, 

aceptarse y aprender a mejorar. Enseñar a aprender a aprender significa 

conseguir que los estudiantes experimenten a lo largo de su escolaridad el placer 

que produce entender algo que antes no comprendíamos, resolver un problema 

que se nos resistía, sentirnos capaces en último término. 

Enseñar a aprender a aprender puede y debe hacerse desde la Educación 

Infantil. El énfasis en las características conscientes del proceso de aprender a 

aprender ha podido llevar a la idea de que esta disposición sólo puede 

recomendarse y conseguirse a partir de determinado momento en el desarrollo. 
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Sin embargo, esta suposición es errónea. Los niños de preescolar van de hecho 

desarrollando sus capacidades de toma de conciencia de sus procesos mentales 

y de los demás. Por ejemplo, en sus juegos los niños pasan de jugar solos a 

incorporar a otros compañeros, con la necesidad que conlleva de adaptar la 

propia conducta a la de los otros a través no sólo de la observación de las 

acciones externas sino de inferencias sobre sus intenciones o deseos. Avanzan 

también en su capacidad de consolar o fastidiar a sus iguales. Y de la misma 

manera van apareciendo las capacidades metalingüísticas. Además, el juego 

simbólico, las conversaciones con adultos y compañeros aumentan la capacidad 

de adoptar el papel del otro. En los primeros niveles podemos comenzar ya a 

instaurar el hábito de interrogarse por cuáles son los objetivos, qué pasos hay 

que dar, lo hemos hecho bien o mal, qué otra cosa podemos hacer, qué nos 

gusta más de aprender y qué nos resulta más difícil. Esto siempre recordando 

que la acción es lo esencial en estas edades y que demandas excesivas de 

explicitación pueden resultar tediosas y prematuras. Investigaciones y 

experiencias de aula con preescolares [Lacasa y Herranz, 1995; Real y Tena, 

2005] han constatado que niños y niñas de estas edades pueden llevar a cabo 

actuaciones estratégicas en situaciones de aprendizaje cooperativo. Por 

supuesto, la índole de las tareas o el apoyo de los adultos se transformarán en 

cada etapa escolar pero el hábito de aprender a aprender se construye desde el 

comienzo de la escolaridad. 

No se puede enseñar a aprender a aprender al margen de los contenidos 

de las áreas curriculares. Aprender a aprender necesita de cada área para su 

desarrollo. Por tanto, no abogamos por la introducción de programas generales 

sobre razonar, observar o recordar. La utilización de algunos de ellos, como el 

Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein o el Proyecto 

Inteligencia de la Universidad de Harvard, cuenta ya con cierta tradición en 

nuestro medio educativo. Aunque pensamos que estos programas, como otros 

relacionados, por ejemplo, con la enseñanza de las habilidades del método 

científico, pueden ponerse al servicio de prender a prender, no comparten los 
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mismos objetivos y, lo que es fundamental, alcanzar la transferencia de las 

habilidades incluidas en aprender a aprender supone que éstas formen 

ineludiblemente parte de las áreas curriculares de Educación Infantil, Primaria o 

Secundaria [Ortega, 2010]. 

Ilustración 4. Aprendiendo de forma virtual y presencial. 

 

Fuente: [Reve, 2013] 

2.7.1 ¿Cómo se enseña a aprender a aprender? 

Se enseña desde el inicio de la escolaridad y es responsabilidad de todos 

los docentes y del conjunto de las áreas curriculares. Querríamos ahora 

referirnos brevemente a algunos principios metodológicos especialmente 

relevantes para este ámbito del conocimiento. 

 El primero de ellos se refiere a la importancia que tiene explorar las 

concepciones que estudiantes y docentes tienen sobre el aprendizaje. En 
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concreto, las creencias sobre la inteligencia pueden influir específicamente en el 

proceso de aprender a aprender a través de tres ideas concretas:  

1. Qué piensan los estudiantes que significa ser inteligente.  

2. Sus creencias sobre el carácter estable o modificable de la inteligencia.  

3. Y sus teorías sobre el origen de las diferencias individuales.  

Con demasiada frecuencia encontramos que los propios docentes tienen 

una representación demasiado simplista de lo que significa ser inteligente y 

aprender. Una concepción en la que el aprendizaje se entiende como una copia 

de la realidad y el papel del aprendiz depende de rasgos que no es fácil modificar. 

La influencia de estas concepciones sobre la práctica docente es muy importante 

y los estudiantes a su vez van construyendo su forma de entender el aprendizaje 

a partir de las prácticas educativas. Por lo tanto, ayudar a los maestros a que 

enseñen a aprender a aprender implica ante todo ayudarle a tomar conciencia 

de los piensa y a modificar sus concepciones si es que están son excesivamente 

simples.  Asimismo, supone hablar explícitamente en clase con los estudiantes 

sobre lo que es aprender y discutir lo que ellos y ellas piensan. 

Un segundo principio metodológico implica enseñar a los estudiantes a 

regular sus propios procesos de aprendizaje. Es decir a planificar, supervisar y 

evaluar su comportamiento cuando se enfrentan a cualquier tarea escolar. Antes 

de comenzar con la planificación, nuestros estudiantes deben preguntarse por 

los objetivos de esa tarea. 

Aunque parezca trivial, preguntarse dónde se quiere llegar, no siempre es 

un hábito consolidado en los estudiantes y, sin embargo, es condición 

indispensable para avanzar de forma reflexiva en los siguientes pasos del 

proceso. De otra forma, cómo planificamos o cómo sabemos si nuestros 

resultados son los correctos. Los profesores debemos hacer explícitas las metas 

sabiendo que, a pesar de esta declaración, no siempre se comprenden bien. Por 
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otro lado, no sólo debe dejarse claro dónde hay que llegar sino también los 

criterios de calidad, lo que tendremos en cuenta para juzgar si la tarea está o no 

bien resuelta. 

Mientras se realiza la actividad, hay que enseñar a los alumnos a centrar 

la atención fundamentalmente en saber si el camino emprendido se adapta a los 

objetivos establecidos anteriormente y cómo podemos actuar en caso contrario. 

Finalmente es preciso supervisar los resultados. Este aspecto no sólo tiene como 

objetivo mejorar el resultado específico logrado sino también, y especialmente, 

revisar el proceso de aprender. Aunque parezca trivial, la primera pregunta que 

debemos hacernos es si la tarea está concluida y, para ello, debemos traer a la 

mente los objetivos que nos marcamos y lo que sabemos son los criterios de 

logro. Esta comprobación significa además verificar si nuestras respuestas son 

plausibles. Supone asimismo analizar si hemos sido eficaces al resolver el 

problema o hubiera sido mejor hacerlo de otra manera y, muy importante, 

reflexionar sobre lo que hemos aprendido. 

Enseñar a aprender a aprender se apoya en tercer lugar en ayudar a los 

estudiantes a que realicen atribuciones adecuadas de sus éxitos o fracasos. Hay 

que ayudar a que los estudiantes atribuyan los resultados de su proceso de 

aprendizaje a causas que están bajo su control y que son modificables. Si alguien 

piensa que no tiene capacidad o que “se le da mal” una asignatura, difícilmente 

se va a poner a la tarea de aprender ni va a mantener el esfuerzo que ello implica. 

Sin embargo, si acepta que el resultado se debe al tiempo que ha estudiado o a 

la manera en la que lo ha hecho, el problema tiene solución; exige trabajo y 

disciplina, pero puede resolverse. Estos estilos atribucionales se construyen, uno 

no nace con ellos y los docentes tenemos mucha influencia en ellos. 

El cuarto recurso metodológico al que queríamos hacer referencia es la 

escritura cognitiva. Son muchos los estudios que ponen de manifiesto la gran 

capacidad del lenguaje para hacer explicitas ideas y conocimientos que tenemos 

pero que no sabemos que tenemos o que se “aclaran” al expresarlas [Olson, 
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1998, Vygostki, 1977, 1979]. Es muy habitual la experiencia de querer comunicar 

una idea y acabar diciendo “no sé cómo decirlo”. Esta dificultad es interpretada 

por estos autores como una manifestación del costoso proceso de hacer explícito 

lo que está implícito. El lenguaje cumple una función de andamiaje del 

pensamiento. Al verbalizar lo que vamos pensando, se ordenan las ideas porque 

se toma conciencia de ellas. 

Este papel del lenguaje oral se ve potenciado cuando se utiliza la 

escritura. El texto escrito tiene una serie de características que favorecen su 

función de apoyo al razonamiento y en este caso al aprendizaje. La primera de 

ellas se refiere a la mayor exigencia de precisión y rigor en los términos que se 

utilizan, lo que obliga a definir mejor lo que quiere comunicarse exactamente. Por 

otra parte, la distancia tanto temporal como espacial del autor y el lector exige 

que el primero haga explícitos en el texto todas las claves que pueden ayudar al 

lector a interpretar la información de acuerdo con la intención de quien lo ha 

escrito. Esto implica entre otras cosas especificar lo más posible la relación entre 

las ideas que se expresan. Como es bien sabido un aprendizaje es más 

significativo cuantas más ricas son las relaciones entre los distintos 

conocimientos. Por tanto, reflexionar sobre las conexiones entre distintos 

aspectos del contenido sobre el que se esté escribiendo debería permitir 

profundizar en el aprendizaje [Ortega,  2010]. 

La prioridad debería centrarse por tanto en que los maestros acordaran 

realizar en todas las materias y a lo largo de todos los cursos resúmenes, mapas 

conceptuales, síntesis, comentarios de texto, reflexiones sobre el aprendizaje. 

El trabajo colaborativo constituye asimismo uno de los pilares de aprender 

a aprender. Trabajar con otros ayuda a tomar conciencia de los propios procesos 

cognitivos y emocionales, al trabajar con los otros, debemos ponernos de 

acuerdo en los objetivos y, por tanto, pensar sobre ellos; debemos acordar cómo 

avanzar, pensar sobre las estrategias y pasos; debemos detectar errores propios 
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y ajenos, y dar explicaciones de por qué lo consideramos un error; debemos 

llegar a una solución compartida, y explicar por qué ésa es la solución correcta.  

Finalmente, para ayudar a los estudiantes a aprender a aprender es 

preciso que los profesores evaluemos de acuerdo a los principios de la 

evaluación formadora Coll, Martín y Onrubia, 2001, Nunziati, 1990, Sanmarti, 

2007, [Jorba & Sanmartí, 1996]. Se trata de evaluar de tal manera que el 

proceso, además de servir al profesor para regular la enseñanza, le permita al 

alumno autorregular su aprendizaje. 

Para ello, el estudiante debe ser capaz de identificar cuándo aprende y 

cuándo no y sobre todo qué de lo que hace es lo que le ayuda a aprender. La 

autoevaluación y la coevaluación son procedimientos útiles para poner en 

marcha la evaluación formadora. Aprender a evaluarse a uno mismo no es tarea 

fácil y necesita ejercitarse para llegar a formar parte del repertorio de 

capacidades consolidadas del alumno. Por ello es importante que sea una 

práctica que se utilice desde los primeros años de la escolaridad aunque 

lógicamente vaya modificándose a lo largo de las etapas. 

2.7.2 Aprendizaje Colaborativo  

Método de aprendizaje cuya característica más destacada es la de que el 

estudiante es responsable tanto de su propio aprendizaje como del aprendizaje 

de los demás. Esta metodología consiste en la interacción entre las personas 

que constituyen un grupo, con la finalidad de obtener un aprendizaje común y 

significativo a través de la colaboración, implicación, discusión, consenso, etc. 

Algunos autores lo definen como: 

"El uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen 

juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la 

interrelación. Para lograr esta meta, se requiere planeación, habilidades y 
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conocimiento de los efectos de la dinámica de grupo". [Johnson & Johnson, 

1991]. 

"El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias 

instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a 

estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de 

aprendizaje", según [Kegan, 1994]. 

Ilustración 5. Aprendizaje colaborativo en grupos 

 

Fuente: [Arias, 2014] 

El aprendizaje colaborativo es un método muy en la línea de las bases 

de la Sociedad del Conocimiento, ya que a través de la interacción entre los 

usuarios se realiza un procesamiento de la información que sirve para garantizar 

su asimilación. 

Recordemos que para obtener conocimiento en cualquier proceso 

cognoscitivo, es condición indispensable disponer de información, pero para que 

se produzca la transición de información a conocimiento es necesario que se dé 

un procesamiento previo de la información, que es lo que se consigue con el 

aprendizaje colaborativo entre otros mecanismos de aprendizaje. 

Como método, puede ser formalmente estructurado o simple e informal, 

como cuando los miembros de un equipo de trabajo discuten sus ideas entre 
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ellos buscando extraer alguna conclusión consensuada. En ambos casos este 

método estará conducido y guiado, para garantizar que se alcanza el resultado 

esperado o reconducir la colaboración en caso de que fuera necesario para 

conseguir los objetivos pedagógicos [Molina, 2012]. 

2.8 WEB 2.0 EN EL APRENDIZAJE  

La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. Es una actitud y 

no precisamente una tecnología. 

Una etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet y está 

preocupándose por brindar mejores soluciones para el usuario final, la realidad 

es que la evolución natural del medio realmente ha propuesto cosas más 

interesantes como lo analizamos diariamente en las notas de Actualidad, [Henst, 

2014]. 

 

Ilustración 6. La Web 2.0 

 

Fuente: [López, 2014] 
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2.9 ¿QUÉ SON LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE? 

Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la 

web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la 

interacción didáctica. De acuerdo con esta definición, un entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) 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. 

 las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de 

soporte para las actividades formativas de docentes y alumnos. 

 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 alumnos 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 EVA 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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- la colaboración para la realización de tareas grupales y 

- la organización de la asignatura 

La dimensión educativa de un EVA está representada por el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en su interior. Esta dimensión nos 

marca que se trata de un espacio humano y social, esencialmente dinámico, 

basado en la interacción que se genera entre el docente y los alumnos a partir 

del planteo y resolución de actividades didácticas. 

Un EVA se presenta como un ámbito para promover el aprendizaje a partir 

de procesos de comunicación multidireccionales (docente/alumno - 

alumno/docente y alumnos entre sí). Se trata de un ambiente de trabajo 

compartido para la construcción del conocimiento en base a la participación 

activa y la cooperación de todos los miembros del grupo. 

2.10 ¿QUÉ ES UN ESCENARIO? 

Los cursos basados en escenarios utilizan situaciones de la vida real para 

transmitir los contenidos. Esto permite aumentar el nivel de interactividad del 

producto eLearning, ya que se sustituye la simple exposición de la teoría por una 

aplicación práctica. Una estrategia enfocada en el uso de escenarios es muy 

eficaz, debido a su carácter interactivo, se requiere que el estudiante sea un 

participante activo en el proceso de aprendizaje. En palabras simples, los 

escenarios son un recurso ideal para acercar al estudiante al contenido del curso 

y darle significado a lo que está aprendiendo, crear un impacto en el alumno, 

cambiar sus actitudes y realmente lograr mejorar su desempeño, los escenarios 

de aprendizaje eLearning son una alternativa excelente para incluir en sus 

cursos. Con un poco de esfuerzo y creatividad, sin duda puede hacer que la 

experiencia de aprendizaje sea mucho más agradable para los estudiantes. 

Con el avance favorable de las tecnologías de información y comunicación 

destacamos entre algunas ventajas que las TIC`s nos brindan en el aprendizaje, 
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Según el autor Dr. Pere Marqués, Graells. (2000) IMPACTO DE LAS TIC EN 

EDUCACIÓN: FUNCIONES Y LIMITACIONES presenta tres perspectivas: 

 

2.10.1 Desde la perspectiva del aprendizaje 

- Interés y Motivación.  

- Interacción (continua actividad intelectual). 

- Desarrollo de la iniciativa (participación por parte de los alumnos). 

- Aprender a partir de los errores.  

- Comunicación entre profesores y alumnos. 

- Aprendizaje cooperativo (fuentes de información, materiales 

interactivos, correo electrónico, espacio compartido de disco, foros...)  

- Alfabetización digital.  

 

2.10.2 Desde la perspectiva de los ESTUDIANTES 

-   Atractivo (para los estudiantes).  

- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje.  

- Personalización de los procesos de aprendizaje.  

- Autoevaluación.  

- Flexibilidad en los estudios (Cualquier horario y lugar). 

- Ampliación del entorno vital. Más contactos.  

- Compañerismo y colaboración. 

2.11 METODOLOGÍA PACIE 

Es una metodología para el uso y aplicación de las herramientas virtuales 

en la educación sea en sus modalidades presenciales, semipresenciales o a 

distancia, [Luis Oñate, 2009]. 
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PACIE son las siglas de las 5 fases que permiten un desarrollo integral de 

la educación virtual como soporte de las otras modalidades de educación y 

corresponden a las siguientes fases [Oñate, 2009]: 

2.11.1 Presencia 

Esta es la fase la presentación de nuestro entorno virtual de aprendizaje, 

agotando todos nuestros recursos posibles de diseño, para que los estudiantes 

ingresen y participen en nuestro entorno virtual, que se sientan motivados de 

estar ahí, adquiriendo y compartiendo conocimientos. 

Un entorno virtual debe tener las siguientes características: 

 dar un impacto visual en el entorno virtual. 

 Usar correctamente los recursos en línea. 

 Presentar contenidos educativos con eficiencia. 

 Usar herramientas adicionales a la plataforma. 

Las funciones del entorno virtual son de informar, comunicar, interactuar, 

apoyar, educar. 

2.11.2 Alcance 

Esta fase es de tipo organizacional, y una etapa orientada a los entornos 

virtuales de aprendizaje. Para esto debemos tener objetivos claros, que señalen 

realmente aquello que queremos conseguir en nuestros estudiantes, que 

determinen claramente los objetivos que debemos alcanzar. 

 Planificar el alcance del entorno virtual de aprendizaje. 

 Definir estándares y marcas académicas. 

 Categorizar el curso de las aulas propias. 

 Concretar habilidades y destrezas a desarrollar. 

 Decidir la practicidad del entorno virtual de aprendizaje. 
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2.11.3 Capacidad 

En esta fase, el docente o el tutor debe centrar gran parte de su esfuerzo 

pues el tutor debe estar debidamente preparado para emprender el reto, 

capacitado, seguro, el tutor debe conocer: 

a) Conocer el ciclo de diseño: 

 Investigar 

 Planificar 

 Crear 

 Evaluar 

b) La mejor técnica para aprender en cualquier modalidad es aprender 

haciendo, es decir crear algo para apropiarse del conocimiento, a continuación 

se describe la técnica del aprender haciendo: 

 Fomentar el auto aprendizaje. 

 Aprendizaje colaborativo – interacción entre los miembros. 

 Planificación correcta de las tutorías. 

c) Al nivel organizacional se debe tener una planificación para el 

desarrollo del entorno virtual de aprendizaje, que se debe realizar las siguientes 

etapas: 

 Análisis de las necesidades. 

 Diseño. 

 Implementación. 

 Funcionamiento del entorno virtual de aprendizaje. 

 

2.11.4 Interacción 

Los recursos y actividades deben ser bien utilizados para socializar y 

compartir, para generar interacción, para estimular, y muy especialmente para 

guiar y acompañar. 
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 Generar interacción real en el entorno virtual de aprendizaje. 

 Motivar la participación estudiantil en línea. 

 Fomentar la socialización por internet. 

 Eliminar la sobrecarga inútil de actividades 

 Generar entornos virtuales de aprendizaje interactivos. 

2.11.5 Elearning 

Usa toda la tecnología a nuestro alcance pero sin olvidar la pedagogía, 

que es la guía fundamental de todo el proceso educativo y que el docente debe 

conocer muy bien, enseñar, crear, apoyándonos en la red. 

 Conocer técnicas de evaluación por internet. 

 Usar evaluaciones mixtas virtual-presenciales. 

 Fomentar la auto-evaluación critica. 

 Automatizar procesos de evaluación. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El entorno virtual de aprendizaje esta diseñado de acuerdo a la 

metodología PACIE  y al Modelo Pedagógico Sociocomunitario Productivo 

promovido por el ministerio de educación del Estado Plurinacional de Bolivia en 

el campo de saberes y conocimento en el area de matemática. 

Acontinuación describimos todos los pasos de Pacie en la construccion 

de nuestro entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios. 

3.1 PRESENCIA 

Utilizaremos por sus características y funcionalidades la herramienta 

Articulate Storyline en el ámbito de desarrollo de contenidos e-learning, también 

Algunas de sus características de articulate Storyline son: 

 Soporte para HTML5, Flash y móvil.  

 Interacciones sin escribir una sola línea de código. Uno de los 

secretos para hacer aprendizaje electrónico efectivo es incluir la cantidad justa 

de interacciones para mantener al estudiante motivado y Storyline hace que 

construir interacciones, incluso la más compleja, sea increíblemente fácil. 

 Un único lugar para los recursos de eLearning. Uno de los 

desafíos de desarrollar aprendizaje electrónico es reunir todas las imágenes 

correctas para construir escenarios que simulen situaciones de la vida real. 
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Ilustración 7. Inicio de la herramienta articulate Storyline 

Fuente: [Elaboración Propia] 

En esta estapa implementamos el entorno virtual de aprendizaja basado en 

escenarios con las funciones de informar sobre actividades relacionadas al 

tema, comunicar a los estudiantes través de encuestas para su desempeño 

en la materia de matemáticas, interactuar con actividades realizadas con 

Articulate Storyline relacionadas al desarrollo del tema a traves de un 

ordenador, telefónos celulares y el estudiante y a traves de la red social 

Facebook, apoyando al estudiante con foros de ayuda, de chat, resolviendo 

las dudas de los estudiantes, indicar enlaces a otras páginas web, 

solucionando ejercicios y tambien planteando ejercicios a resolver y educar 

para que lo aprendido se comunique y ésta promueva una interacción real que 

genere conocimiento y experiencias en el estudiante. 

 
Tabla 2. Funciones del Entorno virtual de Aprendizaje basado en 

escenarios. 

 

Nro Funciones Implementación 

1 INFORMAR 

En esta parte informamos a los estudiantes sobre. 

1.1  Informacion acerca de la forma de aprendizaje. 

1.2  Forma de trabajo (plan de clase anexo 1). 
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2 COMUNICAR 

Realizamos: 

2.1  1ra. Encuesta para conocer la persepción y 

conocimiento del tema que un estudiante tiene. 

2.2  2da. Encuesta para conocer la percepción y 

conocimientos del tema adquirido por el 

estudiante despues de ingresar al entorno 

virtual de aprendizaje basado en escenarios. 

3 INTERACTUAR 

Realizamos actividades que permitan compartir  

sincrónicamente con los estudiantes el tema. 

3.1 Implementacion del contenido digital con la 

herramienta Articulate storyline (ejercicios, 

como resolver, examenes). 

3.2 A través de la red social los estudiantes pueden 

comunicarse entre alumnos o con el profesor. 

4 APOYAR 

En esta función creamos recursos y actividades 

interactivas que apoyen  el procesos educativo de 

cada estudiante. 

4.1 Ingresar al entorno virtual de aprendizaje 

basado en escenarios. 

4.2  Los estudiantes realizaran actividades como 

ver ejemplos, realizar ejercicios, y rendir 

examenes. 

5 EDUCAR 

La información aprendida pueda comunicarse y 

promueva una interacción real entre los estudiantes 

que genere conocimiento y experiencias sobre el tema 

indicado. 
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5.1  Los estudiantes pueden compartir, invitar a 

nuevos estudiantes a conocer esta forma de 

aprender. 

5.2  Los nuevos conocimientos ayudan a generar 

nuevos conocimientos. 

 
Fuente: [Elaboracion propia] 

  

3.1.1 Interfaz Gráfica 

 

Ilustración 8. Pantalla de inicio del entorno virtual de basado en 
escenarios. 

Fuente: [elaboración propia]. 
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Ilustración 9. Pantalla de contenido del entorno virtual de basado en 
escenarios. 

 

 

Fuente: [elaboración propia]. 

Ilustración 10. Pantalla de recursos del entorno virtual de basado en 
escenarios. 

 

Fuente: [elaboración propia]. 
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Ilustración 11. Pantalla de Evaluación del estudiante en el entorno virtual 
de basado en escenarios. 

Fuente: [elaboración propia]. 

Por otra parte tambien tenemos el desarrollo de los escenarios utilizando el 

paquete Articulate StoryLine, cada escenario tiene un slide donde 

implementamos parte por parte el desarrollo del tema. 

Ilustración 12. Desarrollo del tema con Articulate Storyline. 

Fuente: [elaboracion propia]. 
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Ilustración 13. Vista de los escenerios. 

 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.2 ALCANCE 

En esta etapa vemos el entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios se 

la realizara con los estudiantes de 5to de secundaria de la unidad educativa. 

Para organizar la información correspondiente al tema describimos el alcance 

tomando los siguientes puntos. 

 Estándar es lo que se desea que el estudiante llegue a aprender por la 

unidad o tema de aprendizaje. 

 Marcas sirven para comprobar si el estándar se ha cumplido, que 

generalmente son conocimientos teóricos como prácticos. 

 Destrezas Las destrezas son las capacidades del estudiante que lo 

vuelven cada vez más competente para realizar un ejercicio. 
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Tabla 3. Alcance para aprender los ángulos de un triángulo. 

Alcance Descripción 

A11 Estandar 
Aprender los tipos de ángulos que se forman en los 

triángulos. 

A12 Marcas 

- Para que me sirve. 

- Resolucion de problemas. 

- Completar palabras claves. 

- Emparejar la respuesta correcta. 

A13 Destrezas 
El estudiate podra reconocer que tipos de angulos 

que tiene un triángulo. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Tabla 4. Alcance para aprender la clasificacion de los triángulos por sus 
lados. 

Alcance Descripción 

A21 Estandar 
Aprender como clasificar los triángulos según sus 

lados. 

A22 Marcas 

- Para que me sirve. 

- Resolucion de problemas. 

- Realizar ejercicios. 

A23 Destrezas 
El estudiate podra reconocer que tipo de triángulo es 

según los lados de este. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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Tabla 5. Alcance para aprender el teorema de pitágoras y funciones 
trigonométricas en triángulos rectángulos. 

Alcance Descripción 

A31 Estandar 

aprender a como resolver problemas con el teorema 

de pitágoras y las funciones trigonométricas en 

triangulos rectángulos. 

A32 Marcas 

- Para que me sirve. 

- Como resolver ejercicios. 

- Completar palabras claves. 

- Para memorizar. 

A33 Destrezas 
El estudiante podra dar solución a los ejercicios con 

el teorema de pitágoras. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3 CAPACITACIÓN 

En esta etapa elaboramos el contenido según el ciclo del diseño. 

3.3.1 Investigar 

 a) Identificamos el problema:  

En esta etapa analizamos las razones que afectan el desempeño del 

estudiante como desanimo, frustración, inseguridad, el no prestan atención 

(ver arbol de problemas anexo C). 

b) Fuente de información: 

El Modelo Sociocomunitario Productivo implementado por el ministerio de 

educación para el Area de matemática para el curso de 5to de secundaria, 
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tomando el tema de  segunda face (3 y 4 bimestre)  realizamos el plan de 

clases (ver anexo B) 

c) Lista de requisitos 

La intencion del entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios es 

motivar el aprendizaje de los estudiantes, llamar la atencion de forma visual 

utilizando diseños elaborados con el software articulate storyline; 

interactuando con los estudiantes y guiandoles en el transcurso del desarrollo 

del tema. 

Para la obtención de requisitos se realizo mediante la observación del proceso 

de aprendizaje. 

Los actores se detallan acontinuación: 

Administrador: profesional en informática 

 Usuarios: Estudiante del curso de 5to secundaria. 

   Profesor de la materia de matemática. 

En la siguiente tabla se indican los requisitos funcionales para el estudiante.: 

Tabla 6. Lista de requerimientos 

Actor Identificador Requisito 

 

 

 

Estudiante 

RE1 
Ingresar al Entorno virtual de aprendizaje 

basado en escenario. 

RE2 Participar del proceso de aprendizaje. 

RE3 
Resolver los Ejercicios del Entorno virtual de 

aprendizaje basado en escenarios. 
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RE4 

Resolver los examenes planteados por el 

Entorno virtual de aprendizaje basado en 

escenarios. 

RE5 
Compartir informacion con otros estudiantes a 

través de la red social. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1.1 Diagrama de Casos de uso  

Representamos los casos de uso, que utiliza el entorno virtual de aprendizaje 

basado en escenarios. Se define el caso de uso como la interacción con el 

sistema a desarrollar, donde se presenta los requisitos funcionales. 

Ilustración 14. Diagrama de casos de uso general 

 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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3.3.1.2 Diagrama de Secuencia 

Los diagramas de secuencia describen como los objetos del sistema se 

colaboran, se trata de un diagrama donde se detallan como las operaciones 

se llevan a cabo que mensajes son enviados y cuando, organizando todo 

respecto al tiempo en el entorno virtual de aprendizaje basado en 

escenarios. 

Ilustración 15. Diagrama de secuencia de Proceso de aprendizaje 

 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Ilustración 16. Diagrama de secuencia de Ejercicios 

 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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Ilustración 17. Diagrama de secuencia de Evaluación 

 

 

 

 

 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3.1.3 Diagrama de Estado 

Ilustración 18. Diagrama de estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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3.3.1.5 Diagrama de Paquetes 

Mostramos las diferentes capas existentes del entorno virtual de aprendizaje 

basado en escenarios. 

Ilustración 19. Diagrama de paquetes 

 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3.2 Planificar 

En esta etapa planificamos la forma en como los estudiantes aprenderan, 

desarrollando una secuencia de avance de tema; diseñando varios escenarios 

para dar a los estudiantes un amplio panorama de como y en donde la 

trigonometria nos ayuda (ver plan de clase, ANEXO B). 

3.3.3 Crear 

Para la creacion de nuestro entorno virtual basado en escenarios utilizaremos 

las siguientes herramientas: 

- Artister 4, crear plantillas Html 5. 

- Articulate, para crear las interacciones y actividades que los estudiantes 

realizaran.. 
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- Html 5 y css3, para dar un estilo y presentacion a nuestro entorno virtual 

de aprendizaje. 

- Red social FACEBOOK para interactuar con los estudiantes. 

3.3.4 Evaluar 

El entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios sera probado por un 

grupo de estudiantes de colegio del curso de 5to de secundaria tomando en 

cuenta la funcionalidad, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad. 

3.4 INTERACCIÓN 

3.4.1 Bloque 0 

a) SECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En esta sección mostraremos información general sobre nuestro entorno 

virtual de aprendizaje basado en escenarios, sobre los temas que 

aprenderemos, dando una breve explicación de nuestros objetivos.  

b) SECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

En esta sección explicamos lo que el estudiante experimentara sobre el 

contenido del entorno virtual de aprendizaje, los ejemplos, ejercicios que 

realizaremos, los escenarios. 

c) SECCIÓN DE INTERACCIÓN 

En esta sección nos ayudamos con la red social facebook donde los 

estudiantes podran compartir sus preguntas, podran invitar a otros 

estudiantes. 

 

 



pág. 59 
 

3.4.2 Bloque académico 

a) SECCIÓN DE EXPOSICIÓN 

Esta información no debe ser repetitiva caso contrario el estudiante se aburre 

y abandona el entorno virtual de aprendizaje, así que implementamos una 

interacción con el estudiante. 

b) SECCIÓN DE REBOTE O FILTRO 

Esta sección se denomina de rebote o filtro. Implementamos actividades para 

que el estudiante lea y asimile los ejercicios y ejemplos con documentos, 

enlaces web, foros, blogs, wikis, chats, donde se comparte el conocimiento. 

c) SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

El estudiante debe justificar y defender las posibles soluciones. 

Luego de conocer las soluciones planteadas mediante las herramientas de la 

sección de rebote el estudiante debe hallar la verdad, y tener criterios para 

demostrar que su postura es correcta y si es errada aprender, corregir y 

superarse. 

El tutor no debe interactuar, debe dejar que el estudiante encuentre la verdad 

por sus propios medios y el apoyo de sus compañeros, tal como sucede en el 

mundo real. 

d) SECCIÓN DE COMPROBACIÓN 

También denominada sección de evaluación, en esta sección se presentan 

actividades que permiten conocer si el estudiante aprendió, asimilo y 

comprendió los contenidos expuestos. 
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3.4.3 Bloque de cierre 

a) SECCIÓN DE NEGOCIACIÓN 

En esta parte mas que nada destacamos la opción que los estudiantes tienen 

de dar sujerencias o indicar que errores habia en toda la presentación del 

entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios. 

b) SECCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN 

Aca recolectamos los datos de las encuestas realizadas a los estudiantes, con 

preguntas cerradas relacionadas a la PRESENCIA del nuestro entorno virtual 

de aprendizaje basado en escenarios y poder tener nueva información para 

retroalimentar al entorno virtual de aprendizaje. 

3.5 E-LEARNING 

El Elearning ha generado una revolución amplia y novedosa, llenas de 

grandes virtudes en la tecnología, en la pedagogía y en la comunicación que 

debemos aprovechar, tiene los siguientes aspectos fundamentales. 

Realizamos ejercicios y evaluaciones virtuales para preparar al estudiante 

afirmando sus conocimientos para poder aplicarlo en la evaluación presencial 

de la materia. 

La disponibilidad del entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios está 

a disposición las 24 horas del día dando oportunidades al estudiante de 

repasar y seguir resolviendo sus dudas. 

La ayuda de las redes sociales es de ayuda para que los mismos alumnos 

puedan colaborarse entre sí, hablar a través del chat con el profesor y los 

compañeros del curso. 
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3.6 METRICAS DE CALIDAD ISO 9126 

Evaluaremos el entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios de 

acuerdo a la norma ISO 9126, tomando en cuenta los suguienes aspectos. 

 

3.6.1 Funcionalidad 

Tabla 7. Funcionalidad del software 

FUNCIONALIDAD Descripción 
Valor de x 

(con x ε [0,1]) 

Adecuación 

Articulate Storyline realiza funciones 

específicas para realizar diferentes 

actividades, interactivas, ejercicios, 

evaluaciones. 

0.9 

Exactitud 

El EVA-basado en escenarios esta 

desarrollado en base a la planificación de 

desarrollo curricular (plan de clases). 

0.8 

Interoperabilidad El EVA-basado en escenarios y Facebook 0.9 

Seguridad 

Al ingresar al EVA-basado en escenarios no 

maneja datos importates de los estudiantes, 

encambio facebook si. 

0.8 

Funcionalidad  F = (0.9+0.8+0.9+0.8) / 4= 0.85 

Fuente: [Elaboracion propia]. 

La funcionalidad del software es de 0.85, que seria un 85%. 
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3.6.2 Usabilidad 

Tabla 8. Usabilidad del software. 

USUARIO Comprension 
(desarrollo tema) 

Operatividad 
100% 

Atractividad 
100% 

U1 90 80 80 

U2 75 80 80 

U3 80 70 80 

U4 80 70 90 

U5 75 70 90 

U6 60 70 60 

U7 70 70 60 

U8 80 70 70 

U9 90 80 80 

U10 70 60 90 

U11 85 70 70 

U12 75 80 90 

U13 90 80 70 

U14 90 60 70 

U15 80 70 85 

U16 75 70 85 

U17 75 80 80 

U18 80 90 60 

Ῡ 78.89 73.33 77.22 

Fuente: [Elaboración propia]. 

La usabilidad del software es en promedio de 76.48% 
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3.6.3 Mantenibilidad 

Tabla 9. Mantenivilidad del software 

Mantenivilidad Valor de x (con x ε [0,1]) 

Estabilidad 0.9 

Facilidad de análisis 0.85 

Facilidad de cambios 0.9 

Facilidad de pruebas 0.95 

Mantenibilidad  M = (0.9+0.85+0.9+0.95) / 4= 0.9 

Fuente: [Elaboración propia]. 

La matenivilidad del software es de 0.9, que seria un 90%. 

3.6.7 Portabilidad 

Dado que el entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios fue 

desarrollada con herramientas multiplataforma, se garantiza el buen 

funcionamiento en diversos navegadores web como son Internet Explorer, 

Mozilla Firefox y Crome. 
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Capítulo 4 

Evaluación de resultados 

Para determinar si la hipotesis es aceptada o no, llevamos a cabo una 

investigación científica mediante una experimentación. 

4.1 RECOLECCION DE DATOS 

Para la experimentación de este estudio compararemos los resulados 

obtenidos mediante un grupo de estudiantes que aprenden a través de un 

módelo tradicional de enseñanza y el otro usando el entorno virtual de 

aprendizaje basado en escenarios. 

4.1.1 Determinacion de la muestra 

La población la constituyen los estudiantes de la unidad educativa “Andres 

Bello - Aeropuerto” del nivel de 5to. De secundaria del paralelo “A”. 

4.1.2 Análisis de datos (tradicional) 

Los estudiantes realizaron un primer examen donde mostraron cuanto 

saben sobre el tema que se impartio en las clases tradicionales durante el 

bimestre, lo llamaremos Grupo A. 

Tabla 10. Resultados obtenidos del grupo A (enseñanza tradicional) 

Estudiante 
Grupo A (𝑥𝑖) 

100 pts. 

1 45 

2 67 

3 45 

4 23 
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5 56 

6 87 

7 56 

8 78 

9 55 

10 43 

11 56 

12 43 

13 65 

14 67 

15 34 

16 34 

17 65 

18 90 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Con una población muestral de 𝑛𝐴 = 18 calculamos, la media muestral del 

grupo A:  

𝑥𝐴 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝐴 =
∑ 𝑥𝑖

18
𝑖=1

18
 

𝑥𝐴 =  
1009

18
 

𝑥𝐴 = 𝟓𝟔 
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Calculando la varianza muestral, se tiene: 

𝑆𝐴
2 =  

1

𝑛
 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝐴)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝐴
2 =  

1

18
 ∑(𝑥𝑖 − 56)2

18

𝑖=1

 

𝑆𝐴
2 = 𝟑𝟏𝟑. 𝟓  

Desviacion estandar muestral: 

𝑆𝐴 = 𝟏𝟖 

4.1.3 Análisis de Datos (EVA-basado en escenarios) 

Los estudiantes realizaron el Segundo examen despues de haber visitado 

el entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios, donde mostraron cuanto 

de conocimiento obtubieron sobre el tema, a este grupo lo llamamos Grupo B. 

Tabla 11. Resultados obtenidos del grupo B (EVA-basado en 
escenarios) 

Estudiante 
Grupo B (𝑥𝑖) 

100 pts. 

1 65 

2 78 

3 78 

4 67 

5 78 

6 98 

7 67 

8 78 
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9 65 

10 59 

11 56 

12 45 

13 87 

14 87 

15 36 

16 47 

17 69 

18 92 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Con una población muestral de 𝑛𝐵 = 18 calculamos, la media muestral del 

grupo B: 

𝑥𝐵 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝐵 =
∑ 𝑥𝑖

18
𝑖=1

18
 

𝑥𝐵 = 𝟕𝟎 

Calculando la varianza muestral, se tiene: 

𝑆𝐵 =  
1

𝑛
 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝐴)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝐵
2 =  

1

18
 ∑(𝑥𝑖 − 70)2

18

𝑖=1

 

𝑆𝐵
2 = 𝟐𝟔𝟔. 𝟒  
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Desviacion estandar muestral: 

𝑆𝐵 = 𝟏𝟔 

 

4.2 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Consideramos lo siguiente: 

𝐻0: Si la implementación del entorno virtual de aprendizaje basado en 

escenarios no apoya y motiva al aprendizaje de la materia de matemáticas 

entonces los estudiantes no desarrollaran un grado de conocimiento positivo 

para rendir académicamente. 

𝐻1: Si la implementación del entorno virtual de aprendizaje basado en 

escenarios apoya y motiva al aprendizaje de la materia de matemáticas entonces 

los estudiantes desarrollaran un grado de conocimiento positivo para rendir 

académicamente. 

Calculamos el valor de 𝑡 mediante la siguiente fórmula: 

𝑡 =
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

√(
𝑆𝐵

2

𝑛𝐵
+

𝑆𝐴
2

𝑛𝐴
)

 

Sustituyendo y calculando se tiene: 

𝑡 =
70 − 56

√(
𝟐𝟔𝟔. 𝟒

18 +
313.5

18 )

 

𝑡 =  
14

√(14.8 + 17.4)
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𝑡 = 5.674 

Para saber si el valor es significativo, se calculan los grados de libertad. 

La distribución t-student se basa en estimar las diferencias entre dos medias 

muéstrales de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la 

muestra es menor a 30. 

Ahora si procedemos al cálculo de los grados de libertad de la siguiente 

fórmula. 

𝐺𝐿 = (𝑛𝐴 + 𝑛𝐵) − 2 

𝐺𝐿 = (18 + 18) − 2 

𝐺𝐿 = 34 

Si asumimos un nivel de confianza de 0.05 ó 5% de posibilidad de error. 

Cuanto mayor sea el valor de 𝑡 calculado respecto al valor de la tabla y menor 

sea la posibilidad de error, mayor será la certeza de los resultados. 

Al consultar la tabla de distribución t-student, buscamos con 34 grados de 

libertad y con un nivel de confianza de 5% tenemos en el valor 1.6909. 

 

4.3 INTERPRETACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

El varlor de 𝑡 calculado es de  5.674 y es mayor que el valor de 𝑡 

encontrado en las tablas que es 1.6909. Ya que 5.674>1.6909, aceptamos la 𝐻1 

de la investigacion y rechazamos la hipótesis 𝐻0. Con un 95% de aceptación del 

entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios apoya y motiva al 

aprendizaje de la materia de matemáticas entonces los estudiantes desarrollaran 

un grado de conocimiento positivo para rendir académicamente. 
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Capítulo 5  

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 CONCLUSIONES 

Despues de haber realizado el análisis, modelado del prototipo y prueba 

de hipótesis, se llego a las siguientes conclusiones. 

 La metodología PACIE en su etapa de presencia diseña e implementa las 

guias interactivas para llamar la atención del estudiante ademas utilizando 

un plan de clases según lo dispone el ministerio de educación. 

 Al participar en el entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios los 

estudiantes realizan los ejercicios las veces que ellos asi lo quieran y se 

autoevaluan en sus conocimientos adquiridos del tema. 

 La presencia del entorno virtual de aprendizaje basado en escenarios 

llama la atención y motiva a los estuantes a buscar nueva información 

sobre el tema por los recursos que dispone para los estudiantes. 

 Los estudiantes tienen a su disposicion el contenido de la leccion desde 

el inicio del bimestre permitiendoles conocer la lección. 

 Con el acceso a internet los estudiantes acceden al entorno virtual de 

aprendizaje basado en escenarios desde una computadora disponible las 

24 horas del dia 

En cumplimiento a los objetivos específicos entonces se ha cumplido con el 

objetivo general de implementar un entorno virtual de aprendizaje basado en 

escenarios para apoya el aprendizaje del estudiante, motivando su interes y 

complementando su conocimiento por aprender mas de la materia de 

matemáticas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 Recomendaciones de temas a fines 

Después de analizar los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda ampliar este tema orientandolo a la capacitacion de 

profesores y profesoras como indica La ley de educación “Avelino  Siñani 

– Elizardo Pérez” N. 070 el ariculo 40 inciso 1 para fortalecer las 

capacidades innovadoras de los educadores. 

 Se recomienda continuar con el estudio de entornos virtuales de 

aprendizaje implementando nuevos modulos como ser: 

 Control y seguimiento de estudiantes. 

 Base de datos de ejercicios, basico, intermedio y avanzado. 

 Base de datos con evaluaciones, basico, intermedio y avanzado. 

 Implementar un modulo que administre la informacion del 

contenido de los ejercicios y evaluaciones que el estudiante 

realice aumentando la dificultad de cada ejercicio y examen. 

5.2.2 Recomendaciones de uso 

Se recomienda usar la red social Facebook para tranferir documentos y usar el 

chat para compartir, aprender acerca  del tema, ya sea entre los estudiantes o el 

profesor con los estudiates. 

Se recomienda usar los recursos que estan a disposicion de los estudiantes. 

Para un mejor uso del entorno virtual de aprendizaje recomendamos utilizar una 

computadora de escritorio o una laptop. 
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ANEXO A 

PLANIFICACION DE DESARROLLO CURRICULAR 

DATOS REFERENCIALES 

Unidad Educativa: Andres Bello - Aeropuerto 

Campo: Ciencia, Tecnologia y producción 

Área: Matemática 

Año de escolaridad: 5to  año  

Nivel. Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

TEMATICA ORIENTADORA: APLICACIÓN DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS SOCIOCOMUNITARIOS SUSTENTABLES. 

OBJETIVO HOLISTICO: Promovemos el interes del uso de las tic´s 

dentro y fuera del aula complementando el conocimiento sobre 

trigonometría mediante el uso del entorno virtual de aprendizaje 

basasdo en escenarios (BE-EVA) para contribuir al conocimiento 

cognitivo de cada estudiante. 

CONTENIDO 

 Ángulos de un triángulo 

 Clasificacion de los triangulos por sus lados 

 Teorema de pitágoras y funcuones trigonometricas 

ORIENTACIONES 

METODOLOGICAS 
MATERIALES EVALUACION 

PRÁCTICA 

Los estudiantes al 

entorno virtual de  

 Computadora  

 

SER: Actitud crítica, 

reflexiva y de interes sobre 

el uso de como resolver 

problemas con triangulos 

rectángulos. 
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aprendizaje 

basado en escenarios. 

TEORÍA 

Clasificar a los 

triángulos por sus 

ángulos y lados. 

Como resolver 

probemas matematicos 

relacionados con los 

triángulos resctángulos. 

VALORACION 

La importancia del 

uso de las tic’s para 

aprender matemáticas.  

PRODUCCIÓN 

Resolución de 

problemas 

trigonométricos 

aplicanda a la vida real. 

 

 Smartphone 

 Tablet 

 Acceso a 

Internet 

 

 

SABER: Adquisicion de 

conocimientos de la 

trigonometría. 

 

 

 

 

 

HACER:  

Utilización del entorno 

virtual de aprendizaje 

basado en escenarios de 

manera provechosa. 

 

DECIDIR: Utilización de 

conocimientos en el 

desarrollo de su evaluación. 

PRODUCTO: las estudiantes adquieren nuevo conocimiento a través 

del BE-EVA. 
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ANEXO B 

QUINTO AÑO                                     SEGUNDA FASE                                               ÁREA  MATEMÁTICA 

 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA  
CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS: CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN  
ÁREAS: MATEMÁTICA, TÉCNICA TECNOLÓGICA 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA: APLICACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOCIOCOMUNITARIOS SUSTENTABLES. 

 

DIMENSIONES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO CURRICULAR Y EJES 

ARTICULADORES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS EVALUACIÓN PRODUCTOS 

 

SER 

 

 

Comprendemo

s la diversidad cultural 

con los estudiantes, 

mediante el análisis de 

la trigonometría y su 

aplicación en diferentes 

contextos,  

revalorizando 

procedimientos  

productivos  en el 

desarrollo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizamos relaciones 

trigonométricas, 

aplicando propiedades 

conceptos y las 

situaciones concretas  de 

los fenómenos sociales y 

económicos  armonía, 

aplicándolos en otras 

áreas productivas y en la 

tecnología, para el 

beneficio de la sociedad.   

 

 

TRIGONOMETRÍA Y EL 

ASENTAMIENTO DE LAS 

COMUNIDADES 

 

 Gráficas de funciones  

trigonométricas y la cartografía de 

nuestras comunidades. 

 Trigonometría, Geografía y  los 

asentamientos urbanos de nuestras 

provincias. 

 Resolución de triángulos y 

construcción de estructuras en la 

diversidad cultural 

 Identidades trigonométricas   

 Ecuaciones Trigonométricas en la 

Astronomía   

 Geometría plana  

 Medición de distancias y el cálculo 

de áreas en las construcciones de 

nuestras culturas. 

 Distribuciones de frecuencia, en los 

fenómenos socioculturales 

 

 

La trigonometría y las máquinas 

 

 La Acústica, las ondas, su 

representación gráfica y aplicación 

tecnológica 

 Radio, televisión, micro ondas y 

otras, para comunicarnos.   

 Resolución de triángulos y la 

distribución de la tierras  

 Estadística y el reordenamiento 

territorial y  poblacional de forma 

legítima y autorizada   

 

 

 La danza, vestimenta e iconografía relacionadas 

con el territorio y su filosofía, donde se aprecia la 

integración de la geometría y la trigonometría. 

 Análisis e interpretación de conceptos y 

procedimientos heurísticos y algorítmicos de las 

funciones trigonometrías, utilizando objetos 

tecnológicos y visibles para su abstracción. 

 Importancia de la actividad social práctica y 

teórica en el logro de aprendizajes (saberes): 

algebraico, trigonométrico y estadístico. 

 Proyecto de investigación en cerámica, 

vestimenta e iconografía, de nuestras culturas, 

que contenga algebra. trigonometría y 

estadística. 

 

 

 

 

 

 Aplicación de modelos matemáticos en el taller y 

laboratorio matemático para resolver 

identidades y ecuaciones trigonométricas, 

utilizando materiales concretos. 

 Los procesos matemáticos en la resolución de 

triángulos oblicuángulos, aplicados a situaciones 

concretas del entorno. 

 Diálogo y reflexión de la importancia de la 

representación gráfica de las funciones 

trigonométricas en el desarrollo de la ciencia, 

tecnología y telecomunicaciones. 

 Diseño de proyecto de microempresa 

comunitaria para producir cerámica y 

vestimenta, para fortalecer cultual con identidad 

y en el marco de la legalidad. 

 

- Actitudes de respeto a 

las personas en las 

actividades de estudio 

grupal del álgebra,  

trigonometría y la 

estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

Obje

tos 

tecnológicos  

elaborados 

mediante la 

aplicación del 

álgebra, 

trigonometría 

y estadística 

de acuerdo a 

las vocaciones 

productivas de 

la región. 

 

 

 

 

 

SABER 

 

- Conocimientos y 

saberes de: funciones 

trigonométricas y 

estadísticas 

pertinentes en su 

relación con el proceso 

productivo. 

 

 

HACER 

 

- Los procedimientos en 

los procesos de 

elaboración de 

proyectos de calidad  

utilizando 

propiedades 

trigonométricas. 

 

 

DECIDIR 

 

- Generación con 

criterio lógico, de 

proyectos productivos 

para ser concretizados 

en la transformación 

de la comunidad. 
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ANEXO C 

Arbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desanimo, frustración y 

problemas con los padres del 

estudiante 

 

Inseguridad en la respuesta que 

el alumno tiene sobre el  tema 

avanzado. 

Reprobar el examen del tema 

avanzado 

 

Bajo interés en aprender las matemáticas en los 

estudiantes de nivel secundario  

Los docentes no pueden 

responder las preguntas de 

todos sus alumnos  

No hay una motivación  

de aprender por parte de 

los estudiantes 

Desatención del 

alumno en 

clases 

Gran cantidad de alumnos en el 

curso 

Violencia 

psicológica, verbal y 

física 

La clase es 

aburrida 

Malos 

amigos 
Problemas 

familiares 

No se esforzará en 

prestar atención, 

realizar tareas y 

estudiar 
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ANEXO D 

Arbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegría del estudiante por 
conocer y rendir bien el 

tema 
 

Implementación de un entorno virtual de aprendizaje 
(EVA) basado en escenarios, apoyando al conocimiento 

de los estudiantes. 

Los docentes responden a 
las preguntas de los 

estudiantes 

Los alumnos estarán 
motivados a buscar 

más entornos virtuales 
de aprendizaje 

Atención al ingresar al EVA 
ya sea para repasar o 

aprender más sobre el tema 

El EVA puede contener gran 
cantidad de estudiantes en 

línea 

Seguridad en la respuesta 
que el estudiante tiene del  

tema avanzado 

Aprobar el examen del tema 
avanzado 

Ganas y optimismo por 
aprender más de la materia 
 

Las clases serán 
desde virtuales  
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ANEXO E 

Evaluación diagnóstica 
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Resultados posibles 
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ANEXO F 

 

Distribucion t-student 
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