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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo se basa en un paradigma constructivista, con un 

enfoque cuanti-cualitativo; cuantitativo porque se obtuvo datos numéricos que serán 

tabulados estadísticamente y cualitativo porque los resultados numéricos serán 

analizados con ayuda del Marco Teórico; la investigación realizada permitió 

establecer una propuesta sobre el diseño y desarrollo de una aula virtual para la 

enseñanza de estadística descriptiva como herramienta didáctica para mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de noveno y décimo año de Educación 

General Básica del Colegio “José Fidel Hidalgo”. Mediante la presente investigación 

se concluye que el maestro actual de matemática, mediante el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, debe enseñar a procesar los contenidos, descubrir 

las relaciones entre los diversos entes matemáticos; y poner en juego su capacidad de 

razonamiento, sobre los conocimientos que posee el alumno, el profesor debe 

elaborar el nuevo conocimiento con las habilidades, estilo, perspectiva y estrategia 

que mejor se acomoden al estudiante; puesto que si se deja con hábitos erróneos, o se 

implanta métodos opuestos a los que tenía, no adelantará nada y será un fracaso más. 

En la actualidad se debe propiciar la discusión en donde el alumno exponga sus 

puntos de vista sobre los conocimientos recibidos. Hay que asegurar que el alumno 

aprenda a procesar la información obtenida, que desarrolle un verdadero 

razonamiento, en definitiva, la repetición y la imitación no puede ser nuestro objetivo 

de enseñanza. La propuesta abarca temas relacionados con: la utilización de un aula 

virtual para la enseñanza de Estadística Descriptiva. Además en el marco teórico se 

ha recopilado información actualizada que guía eficientemente el desarrollo de la 

temática propuesta y sirve de fuente de consulta a quien se interese sobre el tema. 

DESCRIPTORES: Software, Tipos de Software Educativo, Tipos de Aprendizaje, 

Estilos de Aprendizaje, Aula Virtual. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

This research work is based on a constructivist paradigm with quantitative and 

qualitative approach, quantitative because it was obtained will be tabulated numerical 

data statistically and qualitatively because the numerical results will be analyzed 

using the theoretical framework, the research enabled a proposal on the design and 

development of a virtual classroom for teaching descriptive statistics as a teaching 

tool to enhance meaningful learning in students of ninth and tenth year of Basic 

General Education School "José Fidel Hidalgo". Through this research it is concluded 

that the current master math through the use of Information Technology and 

Communication, should be taught to process the contents, discover relationships 

between various mathematical entities, and jeopardize their ability to reason, about 

the knowledge possessed by the student, the teacher must develop new knowledge 

with the skills, style, perspective and strategy that best suit the student, as if left with 

wrong habits, or implanted opposite methods which had, not advance anything and 

will fail more. Currently this must be encouraged discussion where students present 

its views on the knowledge received. We must ensure that the student learns to 

process the information obtained, to develop a real argument, in short, repetition and 

imitation can not be our goal of teaching. The proposal covers issues relating to: the 

use of a virtual classroom for teaching descriptive statistics. In addition to the 

theoretical framework has been compiled updated information efficiently guide the 

development of the proposed theme and serves as a reference source to anyone 

interested on the subject. 

DESCRIPTOR: Software, Educational Software Types, Types of Learning, 

Learning Styles, Virtual Classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo investigativo, tiene como gran objetivo determinar la incidencia del 

software educativo en la enseñanza de Estadística Descriptiva en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de noveno y décimo año de Educación General 

Básica, por lo tanto el presente estudio se estructura de la siguiente manera:  

 

El planteamiento del problema, que se fundamenta en la contextualización, el análisis 

crítico que toma las causas y efectos, se determina el objetivo general y los objetivos 

específicos, finalmente se detalla la justificación de la investigación.  

 

El marco teórico sustentado en la bibliografía de Software Educativo, Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, así también enfoca la hipótesis de la investigación y el 

detalle de las variables en estudio.  

 

El marco metodológico se emplea la investigación, especificando las variables de 

estudio y se establece las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la recolección 

de información.  

 

Se realiza el análisis e interpretación de los resultados en las encuestas y la 

verificación de la hipótesis que abaliza la correlación de las variables de estudio.  

 

Se elaboran las conclusiones y recomendaciones que se genera en el tema en estudio.  

 

Finalmente se encuentra la propuesta, la cual está conformada por el título, la 

justificación, los objetivos y las actividades propuestas las cuales se enfocan a la 

implementación y configuración de una aula virtual con Moodle para la enseñanza de 

estadística descriptiva como herramienta didáctica para mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de noveno y décimo año de Educación General Básica 

del Colegio “José Fidel Hidalgo” de la parroquia Juan B. Vela del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Software educativo para la enseñanza de Estadística Descriptiva y su incidencia en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de noveno y décimo año de Educación 

General Básica del Colegio José Fidel Hidalgo. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Desde la antigüedad toda cultura creada por el hombre ha manifestado la necesidad 

de calcular y de medir, vinculando las limitaciones prácticas de los grupos y 

colectividades humanas. 

 

La estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y 

analizar datos, permite obtener conclusiones válidas y tomar decisiones razonables 

basadas en el análisis. 

 

La estadística es, por tanto, “la ciencia que recoge, clasifica y analiza la información 

que se presenta habitualmente mediante datos agregados que permiten que las 
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observaciones puedan cuantificarse, medirse, estimarse y compararse utilizando 

medidas de tendencia central, medidas de distribución, métodos gráficos, etc.” 

 

Es bastante complejo identificar el papel de la ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA de 

interpretación, modelización y problematización del mundo que nos rodea. Así como, 

reconocer el papel de los diversos lenguajes propios de la Matemática para 

representar realidades cotidianas. 

 

El maestro tiene un papel muy importante en este período ya que debe dar sentido a 

los contenidos estadísticos del noveno y décimo año de educación general básica, 

para ayudar a los estudiantes, motivarlos a la vez que les enseña. 

 

Además se ayuda, motiva y enseña a los estudiantes recursos básicos profesionales, 

para la instrucción de la Estadística Descriptiva; de forma que el dicente pueda 

enfrentarse a una clase conociendo las herramientas más básicas e identificando 

alguna de las dificultades propias en esta etapa. 

 

La educación de Matemática a nivel mundial, apenas se habían producido cambios de 

consideración desde principios de siglo hasta los años 60. Se puede afirmar con razón 

que el empuje de renovación de aquel movimiento, a pesar de todos los desperfectos 

que ha traído consigo el panorama educativo internacional, ha tenido, con todo, la 

gran virtud de llamar la atención sobre la necesidad de alerta constante sobre la 

evolución del sistema educativo en Matemática a todos los niveles; estos cambios, 

han provocado mareas y contramareas a lo largo de la etapa intermedia. 

 

Hoy día, podemos afirmar con toda justificación que seguimos estando en una etapa 

de profundos cambios; ya sea buscando nuevos métodos de enseñanza aprendizaje en 

la Matemática, estrategias para resolver problemas o técnicas alternativas de 

evaluación, de las cuales se vale el docente para mejorar su manera de enseñar. 
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En América, uno de los mayores problemas que tiene que confrontar actualmente el 

educador matemático son las formas convencionales de hacer Matemática con 

aquellas que buscan el desarrollo de los procesos matemáticos y de pensamiento 

matemático utilizando mediadores cognitivos.  

 

Las investigaciones recientes Camargo, (2003), Lupiañez y Moreno, (2001), Barrera 

y Santos, (2000) y Schoenfeld, (1994) dan cuenta, en su mayoría, de las  bondades de 

los recursos computacionales como mediadores valiosos para que los maestros, con 

sus alumnos, generen clases más dinámicas y puedan aprovechar los diferentes 

sistemas de representación que se pueden obtener con los programas 

computacionales.  

 

Como un aporte al gran número de estudios cualitativos sobre el uso de nuevas 

tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Matemática, se expone en 

lo que sigue un diseño cuasi experimental que contribuya a enriquecer el marco 

conceptual y metodológico de la influencia de la tecnología en el aprendizaje de la 

Matemática, específicamente, de  la Estadística Descriptiva. 

 

En el Colegio “José Fidel Hidalgo” la Matemática es una materia que presenta 

dificultades para su aprendizaje; la causa se atribuye a la utilización por parte del 

docente de pocos recursos tecnológicos y de técnicas no adecuadas para su estudio, 

algunos de ellos descontextualizados, es notorio también la falta de interés y 

motivación de los estudiantes para involucrarse en su formación integral, reflejando 

así la aplicación de un modelo educativo tradicionalista. 

 

Por lo que, los cambios deben orientarse a elevar el nivel de aprendizaje significativo 

del estudiante para lo cual el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), es un determinante que motiva, potencia y genera estudiantes 

activos, reflexivos, analíticos y actualizados en su proceso de formación, 

contribuyendo a la sociedad. 
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1.1.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

DEFICIENTE UTILIZACIÓN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA 

ENSEÑANZA DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Alumnos con 

deficiente 

conocimiento

Docentes 

tradicionalistas

Clases poco 

interactivas

Alumnos con bajos 

conocimientos 

Desinterés por 

aprender nuevos 

métodos de enseñanza     

Poco acceso a la 

tecnología 

Desconocimiento de la 

existencia de software 

educativos 

Docentes sin 

capacitación en 

informática C
A

U
S

A
E

F
E

C
T

O

 
Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 1.1. Árbol de Problema. 

 

El desconocimiento de la existencia del software educativo por parte de los docentes 

de Matemática y la poca utilización de tecnología en esta área implica que los 

aprendizajes no sean significativos.     

 

Existen docentes que no utilizan herramientas modernas y amigables que prestan 

mucha utilidad en el momento de enseñar Estadística Descriptiva y que permiten que 

el estudiante entre en la interactividad con el maestro. 

 

El escaso uso de software educativo en la enseñanza de Estadística Descriptiva, se 

debe a la falta de capacitación en temas informáticos a los docentes del 

establecimiento, generando que el tema estudiado sean pocos valederos. 
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Cuando no se maneja instrumentos informáticos por parte del docente existe un 

desconocimiento de una gran cantidad de programas que ayuda en la explicación de 

temas, su representación gráfica se lo hace de manera manual, llevando al estudiante 

al cansancio físico y mental.      

 

Cuando la enseñanza se aplica de una manera manual, algunos temas quedan  

inconclusos o menos comprendidos puesto que el estudiante no tiene interés por 

aprender debido a que la clase resulto cansada, o no concluyente.  

 

La propuesta planteada es buscar la manera de aplicar un software para la enseñanza 

de Estadística Descriptiva; debido a que esto permitirá dar un giro apreciable en lo 

que se refiere a la participación de los estudiantes en el aula, de esta manera estarían 

más atentos, serían investigativos, críticos, analíticos, observadores; en todo 

momento estarían en constante actividad, lo que producirá mayor captación de 

conocimientos y mejor rendimiento académico. 

 

1.1.3. PROGNOSIS 

 

En el Colegio “José Fidel Hidalgo” si no se implementa el manejo de herramientas 

tecnológicas por parte de docentes a estudiantes y el no tomar en cuenta la principal 

causa de este problema que es el uso deficiente del software educativo, se tendrá 

varias consecuencias a futuro, como puede ser alumnos que tengan bajos 

conocimientos en su formación y en el uso de herramientas tecnológicas. 

 

Sabemos que el aprendizaje significativo ocurre sólo si satisface una serie de 

condiciones.  

 

La propuesta pedagógica pretende ayudar a los alumnos de Educación General Básica 

a una mejor comprensión de conceptos, así como a su motivación e interés hacia la 

Estadística, lo cual repercutirá evidentemente en su aprendizaje. 
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1.1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la utilización de un Software educativo para la enseñanza de 

Estadística Descriptiva en el aprendizaje significativo en los estudiantes de noveno y 

décimo año de educación básica del Colegio “José Fidel Hidalgo”, del Cantón 

Ambato de la provincia de Tungurahua? 

 

1.1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

Las preguntas directrices que guiarán la investigación son las siguientes: 

 

¿Cuál es la situación actual de utilización del software educativo en la enseñanza de 

Estadística Descriptiva en los estudiantes de noveno y décimo año de Educación 

General Básica del Colegio “José Fidel Hidalgo”? 

 

¿Cuál es el nivel de enseñanza aprendizaje de Estadística Descriptiva en los estudiantes 

de noveno y décimo año de Educación General Básica del Colegio “José Fidel 

Hidalgo”? 

 

¿Existirá alguna alternativa de solución  que permita consolidar el aprendizaje de la 

Estadística Descriptiva por parte de los estudiantes de noveno y décimo año de 

Educación General Básica del Colegio “José Fidel Hidalgo”? 

 

1.1.6. DELIMITACIÓN  

 

Límite de contenido: 

 

Campo: Educativo 

Área: Matemática 

Aspecto: Software educativo para Estadística Descriptiva  
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Límite Espacial: 

 

La investigación se realizará en el Colegio “José Fidel Hidalgo” del Cantón Ambato 

de la Provincia de Tungurahua. 

 

Límite Temporal: 

 

La presente investigación focalizará en el año lectivo 2012 – 2013. 

 

1.1.7. UNIDAD DE OBSERVACIÓN  

 

Las autoridades,  docentes y estudiantes del Colegio José Fidel Hidalgo serán quienes 

colaboren y aporten para que esta investigación sea posible realizar. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Estadística es una disciplina aplicada en todos los campos de la actividad humana. 

La misma, ha cobrado mucha importancia en los últimos tiempos por su aplicación en 

todas las áreas y en los diferentes avances que se han generado con la ciencia y la 

tecnología moderna.  

 

Los seres humanos en sus actividades experimentan a cada instante sensaciones que 

en una u otra forma ponderan y le dan  significado; con lo cual, han llevado al 

hombre a cuantificar, medir, cualificar, estos acontecimientos para mejorar sus 

acciones en los ámbitos en donde se desempeñan.  

 

Por la importancia señalada anteriormente sobre Estadística se desarrollará el 

presente estudio investigativo; además se mencionan las razones por la que se 

efectuará la investigación: 
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 Permitir sistematizar una serie de conocimientos estadísticos, a través del uso de 

información procesada en software de Estadística de última generación y de uso 

libre. 

 

 Sus aportes mejoraran la calidad educativa de nuestros estudiantes conllevando de 

esta manera a que los alumnos sean más participativos, capaces de resolver 

problemas de manera individual y además sean un ente productivo para nuestra 

sociedad. 

 

 Se beneficiaran los alumnos de noveno y décimo año, los docentes del área de 

Matemática y directivos; puesto que la utilización de un software educativo 

facilitará el proceso de enseñanza – aprendizaje. De esta manera los padres de 

familia habrán de notar un cambio positivo en el rendimiento escolar de sus hijos 

en la asignatura de Estadística.  

 

 El trabajo de investigación es factible realizar ya que se contará con la 

colaboración de las autoridades, docentes y estudiantes del Colegio “José Fidel 

Hidalgo”. 

 

 Además cabe mencionar, que una de las fortalezas de la investigación es que la 

institución donde se efectuará el presente trabajo, cuenta con un laboratorio de 

computación de última tecnología, aquí se utilizará el software para la enseñanza 

de Estadística Descriptiva. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la incidencia del software educativo en la enseñanza de Estadística 

Descriptiva en el aprendizaje significativo en los estudiantes de noveno y décimo 

año de Educación General Básica del Colegio José Fidel Hidalgo. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Diagnosticar la situación actual de utilización del software educativo en la 

enseñanza de Estadística Descriptiva de los estudiantes de noveno y décimo año 

de Educación General Básica del Colegio “José Fidel Hidalgo”. 

 

 Establecer el nivel de aprendizaje de Estadística Descriptiva en los estudiantes de 

noveno y décimo año de Educación General Básica del Colegio “José Fidel 

Hidalgo”. 

 

 Seleccionar una alternativa que permita consolidar el aprendizaje de la Estadística 

Descriptiva por parte de los discentes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de la Estadística tiene sus especificidades y 

particularmente, pues está suficientemente reportando en la literatura científica que a 

pesar de los esfuerzos que realizan muchos profesores los resultados obtenidos en 

cuanto al aprendizaje están bastante lejos de ser satisfactorio como se deduce de los 

planteamientos de Kempthorne, (1980); Garfield y Ahlgren, (1988); Dallal, (1990); 

Hogg, (1991); Ramsden, (1992); Cobb, (1993); Efron y col., (1993); Batanero, (2001) 

y Behar, (2001). 

 

Butler, (1998), aunque un curso básico de estadística no puede pretender la 

transformación de los estudiantes en estadísticos expertos, si puede ayudar a la 

formación de un pensamiento estadístico. Garfield y Col., (2002), señala que aunque 

se consideran importante la selección del contenido apropiado, realizar análisis de 

datos sobre problemas reales y utilizar programas de cómputo de alta calidad para 

lograr los objetivos deseados, aún no está claro que componentes resultan esenciales 

para lograr una enseñanza eficaz y efectiva de la estadística y cómo deben ser 

implementados dichos componentes. Consideran estos autores de las investigaciones 

deben estar encaminados a buscar las vías y métodos que ayuden a la formación del 

pensamiento estadístico en los estudiantes y cómo determinar si estos lo adquieren o 

no. 
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Tanto el objetivo como el contenido son elementos decisivos en la concepción del 

proceso de enseñanza-  aprendizaje, pero para su materialización resulta determinante 

el método. Para Álvarez De Zaya (1996), el método es el que dinamiza el proceso, es 

el que da respuesta a cómo enseñar el contenido para alcanzar el objetivo. Los 

métodos de enseñanza deben definirse como las formas de organizar la actividad 

cognoscitiva y práctica del estudiante para que este asimile el contenido.  

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Estadística ha predominado, 

tradicionalmente, el método expositivo. Con este método se aprovechan todas las 

potencialidades instructivas y educativas del profesor, este informa, narra, ejemplifica 

o demuestra las diferentes partes del contenido por los que el estudiante es 

eminentemente un receptor pasivo. Los métodos expositivos, de carácter 

reproductivo, solo deben ser utilizados en aquellos casos o situaciones en los que 

resulten necesarios; como en la definición, notación y nomenclatura de términos y 

conceptos que resulten fundamentales en el lenguaje de la ciencia estudiada, y 

fórmulas de cálculos correspondientes a los mismos. 

 

Si se quiere dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la reflexión de los 

estudiantes sobre el contenido objeto de estudio, resulta necesaria la incorporación de 

métodos de enseñanza activos, problémicos, que propicien dicha reflexión. Para 

aplicar la enseñanza problemática, el profesor tienen que seleccionar previamente 

aquellos contenidos que pueden ser contradictorios, con vistas a crear situaciones 

abstractas a desarrollar en su clase, en correspondencia con el objeto trazado. En la 

situación problemática se describe el problema de forma tal que los estudiantes 

tengan que encontrar su esencia, sus causas, y a partir de ahí determinar su vía de 

solución. 

 

Sin embargo, existen dos aspectos que han influido en la “resistencia al cambio” de 

muchos profesores para aplicar los métodos problémicos en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Estadística. El primer aspecto ha sido que el aprendizaje 

cuestionable requiere mayor tiempo de los estudiantes, lo cual conduce a una 
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reestructuración del contenido que comprende el programa de la asignatura; un 

segundo aspecto ha sido que también requiere del profesor mayor tiempo, dedicación 

y creatividad en la planificación de las clases, en la formulación de situaciones 

dificultosas que constituyan un problema cognoscitivo para el estudiante. 

 

Los medios que utilizan, como apoyo a los métodos, en el proceso de enseñanza –

aprendizaje de la Estadística, son medios tradicionales como la pizarra y medios 

informáticos como la computadora. Por las características propias de esta asignatura 

siempre se deben realizar actividades prácticas en el laboratorio de computación, con 

el objetivo que el estudiante adquiera habilidades y destrezas en el uso y manejo de 

programas para el procesamiento de datos. Sin embargo, los programas informáticos 

han sido tradicionalmente utilizados como herramientas para el procesamiento de 

datos y no se han concebido como problemas didácticos. 

 

La relación que se establece entre las categorías didácticas: objetivo, contenido, 

método y forma de organización, que asumiendo al criterio de Álvarez  De Zayas 

(1996), son componentes del proceso enseñanza – aprendizaje para lograr elevar la 

calidad del aprendizaje del estudiante. 

 

Tradicionalmente la enseñanza de Estadística se ha organizado en conferencias, 

clases prácticas en el aula y en el laboratorio de computación. En las conferencias se 

ha hecho mayor énfasis en el contenido metodológico (enseñanza de procedimientos 

y métodos estadísticos), dedicándose un menor tiempo al contenido teórico 

(principios conceptuales) que sustentan los diferentes métodos y procedimientos 

estadísticos.  

 

Álvarez De Zayas, (1996), plantea que entendida la educación como un proceso 

intencional dirigido a finalidades concretas, para cuya consecución se planifican, 

seleccionan y estructuran contenidos, se deciden métodos y medios; entonces la 

evaluación se concibe como la vía fundamental mediante la cual se valora la 

consecución de aquellos propósitos. Tradicionalmente ha sido evaluada solo en el 
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aula, mediante un examen escrito o mediante un examen oral de un trabajo extra 

clase, en dependencia del plan de estudio vigente. No se han realizado evaluaciones 

en el laboratorio de computación para determinar el nivel de habilidades y destrezas 

del estudiante en el uso de programas de cómputo estadístico para el procesamiento 

de datos, a pesar de constituir ello un modo de actuación profesional. Por tal motivo 

se considera necesario, dadas las características específicas de la asignatura, 

implementar momentos evaluativos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el 

laboratorio de computación. 

 

La educación como fuente del desarrollo se enfrenta a nuevos desafíos: entre otros, 

expandir y renovar permanentemente el conocimiento, dar acceso universal a la 

información y promover la capacidad de comunicación entre individuos y grupos 

sociales. Las políticas educacionales que implican la incorporación de las TIC en los 

establecimientos educativos y su utilización efectiva, tanto en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje como en la organización de la tarea docente son una forma 

de dar respuesta a estos desafíos.  

 

Hoy en día al vivir en un mundo de información, es necesario crear y desarrollar 

redes de conocimiento que mejoren el proceso de aprendizaje, al incluir el uso y 

aplicación de la tecnología web en el aula para la integración del aprendizaje, estamos 

utilizando a la computadora como un medio para generar, almacenar, transformar, 

comunicar y utilizar información. Se han desarrollado diversas investigaciones en el 

campo educativo relacionados con el problema de estudio, así: 

 

En la tesis de investigación: “Estrategias Educativas para el Uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación” de M. Sc. Bárbara Laborí De La 

Nuez. Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”, La Habana. Dr. Iñigo 

Oleagordia Aguirre. Universidad del País Vasco, dice: “La enseñanza, utilizando las 

nuevas tecnologías hoy disponibles, debe dar una información que proporcione una 

visión global de los conceptos fundamentales y que permita prever el resultado u 

objetivo final, el control de los comportamientos, la formulación de un programa, su 
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aplicación y evaluación consiguiente, para convertir los conceptos en algo vivo para 

el estudiante y la existencia de una unidad de simulación que permita al educando 

plantear sus propios casos y resolverlos, siguiendo el sistema de ver ¿qué pasaría 

si...? Las recientes teorías del aprendizaje propugnan que el conocimiento es algo que 

cada individuo reconstruye, y por lo tanto el conocimiento no se adquiere por mera 

transmisión” Como resultado de ello entonces las estrategias del aprendizaje más 

efectivas son las que explotan el principio de aprender haciendo, en donde se debe 

manipular, analizar y realizar las cosas no solo verlas o solo escucharlas.  

 

Como conclusión a todo lo mencionado, se demuestra que las TIC en la educación 

son importantes y necesarias para conseguir mejores resultados en la enseñanza 

aprendizaje para que esta sea significativa. 

 

Una vez realizada la revisión bibliografía relacionada con este proyecto de investigación 

se determina que la aplicación de un software para Estadística Descriptiva es una 

temática no muy utilizada y aplicada en conjunto, pero que si es estudiada, considerada y 

aplicada independientemente y no en su totalidad, de modo que se puede concluir que 

estos temas ya han llamado la atención de otros investigadores que han realizado 

estudios, publicaciones y recomendaciones preliminares sobre la aplicación de estas 

tecnologías, lo cual va a aportar enormemente al proceso de investigación, análisis y 

aplicación en la utilización de un software de Estadística Descriptiva en los alumnos de 

noveno y décimo año de Educación General Básica del Colegio “José Fidel Hidalgo”. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se encuadra en el paradigma crítico propositivo; crítico 

porque analiza una realidad educativa y propositivo porque plantea una alternativa de 

solución al problema.  

 

El paradigma crítico propositivo tiene como idea central que la sociedad en su 

conjunto está sujeta a cambios vertiginosos con relación a la ciencia y a la tecnología. 
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Para la propuesta investigativa se aplicará varios métodos científicos que permitirán 

descubrir la verdad y la comprobación de la hipótesis, la información se receptará del 

contexto, es decir de la realidad donde se desenvuelve la población investigada. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En el artículo No. 343 de la sección primera de educación de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, se expresa: “El sistema 

nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

 

EL Colegio “José Fidel Hidalgo”, siempre está innovando su aprendizaje y 

contribuyendo al mejoramiento de la educación nacional con una educación de 

calidad, por lo que no puede quedarse al margen del propósito y objetivos de la 

educación. 

 

El Art. 3 del reglamento especial de los planteles experimentales dice que: deben 

crearse de Proyectos Educativos de diseño experimental basados en la investigación, 

el descubrimiento científico y modelos pedagógicos. 

 

Esta perspectiva hace posible la ejecución de la presente investigación sobre la 

evaluación del aprendizaje de la Estadística y su incidencia con el rendimiento de los 

alumnos de noveno y décimo año de educación en el año lectivo 2012 – 2013. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 
Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 2.1. Categorías Fundamentales. 
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Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2013). 

 

GRÁFICO 2.2. Software Educativo. 
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Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2013). 

 

GRÁFICO 2.3. Aprendizaje Significativo. 
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2.4.1. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS  

 

2.4.1.1. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  

 

Según Franco (2012), las Herramientas Tecnológicas, son programas y aplicaciones 

(software) que pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente. Estas 

herramientas están a disposición de la comunidad para ofrecer una alternativa libre de 

licencias a todos aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el área 

informática y no dispongan de los recursos para hacerlo.  

 

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las 

aulas. 

 

2.4.1.2. SOFTWARE  

 

Es un programa o conjuntos de programas que contienen las órdenes con la que 

trabaja la computadora. Es el conjunto de instrucciones que las computadoras 

emplean para manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de 

medios sin utilizar. Al cargar los programas en una computadora, la máquina actuará 

como si recibiera una educación instantánea; de pronto "sabe" cómo pensar y cómo 

operar. 

 

El Software es un conjunto de programas, documentos, procedimientos, y rutinas 

asociados con la operación de un sistema de cómputo. Distinguiéndose de los 

componentes físicos llamados hardware. Comúnmente a los programas de 

computación se les llama software; el software asegura que el programa o sistema 

cumpla por completo con sus objetivos, opera con eficiencia, esta adecuadamente 

documentado, y suficientemente sencillo de operar. 
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Es simplemente el conjunto de instrucciones individuales que se le proporciona al 

microprocesador para que pueda procesar los datos y generar los resultados 

esperados. 

 

2.4.1.3. TIPOS DE SOFTWARE  

 

Ejercitadores.  

Presentan al alumno una gran cantidad de problemas sobre un mismo tema y le 

proporcionan retroalimentación inmediata. 

 

Tutoriales.  

Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole: información del concepto o tema a 

tratar, actividades para aplicar el concepto aprendido, explicaciones y 

retroalimentación sobre sus respuestas, y una evaluación sobre su desempeño, 

permitiéndole aprender a su propio ritmo. 

 

Simuladores.  

Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos y situaciones en las 

que el alumno puede interactuar con el programa manipulando variables y 

observando los resultados y las consecuencias. 

 

Juegos educativos.  

Programas diseñados para aumentar o promover la motivación de los alumnos a 

través de actividades lúdicas que integran actividades educativas. 

 

Solución de problemas.  

Se distinguen dos tipos: 

Programas que enseñan directamente, a través de explicaciones y prácticas, los pasos 

a seguir para la solución de problemas. 

Programas que ayudan al alumno a adquirir las habilidades para la solución de 

problemas, ofreciéndoles la oportunidad de resolverlos directamente. 
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2.4.1.4. SOFTWARE EDUCATIVO  

 

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

 

Así como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así también 

existe una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo, 

atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, 

computadora. 

 

Según Sánchez J. (1999), en su Libro "Construyendo y Aprendiendo con el 

Computador", define el concepto genérico de Software Educativo como cualquier 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de 

apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. 

 

Un concepto más concreto de Software Educativo lo define como aquel material de 

aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en los 

procesos de enseñar y aprender.  

 

El software educativo es el conjunto de recursos informáticos diseñados con la 

intención de ser utilizados en el contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

El software educativo comprende las siguientes características: 

 

a) Tienen una finalidad didáctica  

b) Utilizan un ordenador como soporte de las actividades 

c) Son interactivos  

d) Individualizan el trabajo de los estudiantes  

e) Son fáciles de usar  
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2.4.1.5. FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE EDUCATIVO  

 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las 

funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, en algunos 

casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden proporcionar 

funcionalidades específicas. 

 

Funciones que pueden realizar los programas:  

 

Función Informativa.  

 

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos contenidos 

que proporcionan una información estructuradora de la realidad a los estudiantes. 

Como todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad y la 

ordenan. Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases de 

datos, son los programas que realizan más marcadamente una función informativa.  

 

Función Instructiva.  

 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes 

ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los 

mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos y 

son los programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta función 

instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en función de sus 

respuestas y progresos.  

 

Función Motivadora.  

 

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software 

educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención de 
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los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes de las actividades.  

 

Función Evaluadora.  

 

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente 

adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación 

puede ser de dos tipos: 

 

Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las respuestas 

que le da el ordenador.  

 

Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del alumno.  

 

Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos 

específicos de evaluación.  

 

Función Investigadora.  

 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores y 

programas constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde 

investigar es: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables 

de un sistema, etc. 

 

Función Expresiva.  

 

Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de procesar los símbolos 

mediante los cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos 

comunicamos, sus posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias 
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especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores de textos, 

editores de gráficos, etc.  

 

Función Metalingüística.  

 

Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes 

de programación (BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes 

propios de la informática.  

 

Función Lúdica.  

 

Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una labor que a 

menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes.  

 

Función Innovadora.  

 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los 

programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya 

que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en 

general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

 

2.4.1.6. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. Lo importante es la 

relación que el alumno establece con el conocimiento; el profesor es el que ayuda a 

conseguir que se de esta relación agradable y fructífera. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 
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estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y 

quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando  

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información y 

ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir 

prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje 

presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de 

buenas intervenciones educativas que consideren todos los elementos contextuales 

(contenidos a tratar, características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), 

resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos educativos que se 

pretenden. Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que 

intervienen los siguientes elementos: 

 

 

Fuente: (Marques, peremarques, 2010). 
 

GRÁFICO 2.4. Proceso de aprendizaje. 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/actodid.htm
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Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico; concretan una serie de 

actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, 

a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Establecen el uso de 

determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos concretos y 

proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y 

orientación. Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la 

transferencia de conocimientos. 

 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos y 

contexto. 

 

 El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el 

marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos 

educativos. 

 

Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se han logrado. 

 

 

 Fuente: (Marques, peremarques, 2010). 
 

GRÁFICO 2.5. Proceso de aprendizaje. 
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Papel docente en los procesos de enseñanza – aprendizaje, en un contexto social que 

provee a los ciudadanos de todo tipo de información e instrumentos para procesarla, 

el papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y 

quieran aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, 

motivación y recursos didácticos. 

 

 Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de las 

indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos formativos que 

tienen a su alcance. 

 

 Los objetivos educativos que pretende conseguir el profesor y los estudiantes, 

mediante los contenidos que se tratarán son de tres tipos: 

 

o Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la 

información y búsqueda "inteligente", meta cognición y técnicas de 

aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

o Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

o Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 

actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, 

capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición 

al aprendizaje continuo. 

 

 Según cuál sea el contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá 

determinadas restricciones (tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran 

influencia en el aprendizaje y la transferencia. 
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Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, no 

obstante su eficacia dependerá en gran medida de la manera en la que el profesor 

oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 

 

 La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de los alumnos con determinados contenidos. 

 

La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información 

y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos 

principios: 

 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje.  

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.  

 Procurar amenidad del aula.  

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo.  

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. Utilizar 

metodologías activas en las que se aprenda haciendo.  

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes.  

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.  

 Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual.  

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 
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 Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura 

(considerando el continente y los contenidos de estos procesos). 

 Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, materiales, 

metodología, sistema de evaluación. 

 Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que 

individualizan cada situación de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.4.1.6.1. LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 

transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las 

corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es 

ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

 

 integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles 

de la Enseñanza. 

 ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, 

es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el 

aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en 

particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto 

tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa. 
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No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que 

se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen 

los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al 

mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista 

metodológico. 

 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada 

profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del 

equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por 

doquier, tales como la preparación de materiales adecuados para el alumno, porque 

no suele haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. 

Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza, de 

forma que la teoría, abstracción, diseño y experimentación estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo 

interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir 

asignaturas de Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las 

materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se 

piensa que ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen. 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se 

quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 

 

2.4.1.7. DIDÁCTICA PEDAGOGÍA  

 

2.4.1.7.1. DIDÁCTICA 

 

La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las técnicas 

y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. 

Por se es una disciplina científico pedagógica cuyo foco de interés resultan ser todos 

los elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una 

persona. 



32 
 

Además, es una disciplina que se encuentra estrechamente asociada a otras disciplinas 

pedagógicas tales como la organización escolar y la orientación educativa y que se 

encuentra en la búsqueda de fundamentación y regulación, tanto de los procesos de 

aprendizaje como de enseñanza. 

 

El acto didáctico se encuentra compuesto por los siguientes elementos: docente (el 

profesor), discente (el estudiante o alumno), contexto de aprendizaje y currículum. 

Por otra parte, la didáctica puede ser entendida como pura técnica, ciencia aplicada, 

teoría o ciencia básica de la instrucción. Y respecto de los modelos didácticos nos 

podemos encontrar con teóricos (descriptivos, explicativos y predictivos) o 

tecnológicos (prescriptivos y normativos). 

 

Así como el mundo evolucionó en casi todos sus órdenes, la educación no se quedó al 

margen de esta evolución y entonces sus modelos didácticos han sido objeto de 

actualización conforme a los tiempos vigentes. 

 

En principio encontramos al modelo tradicional que se centraba en el profesorado, 

contenidos únicamente y sin prestar demasiada atención en cuestiones como ser los 

aspectos metodológicos, contextos y la situación particular de los alumnos, en tanto, 

con el correr de los años y la progresiva evolución se alcanzó un sistema de modelos 

activos que antes que nada promueve la comprensión y la creatividad mediante el 

descubrimiento y la experimentación personal de los fenómenos. Es decir, más que 

nada este modelo pretende desarrollar las capacidades de autoformación. Por su parte, 

las ciencias cognitivas le han aportado a la didáctica una mayor apertura y 

flexibilidad a sus modelos. 

 

Actualmente nos encontramos con tres grandes exponentes de referencia:  

 

 El modelo normativo (se focaliza en el contenido) 

 Incitativo (se centra en el alumno)  

 Aproximativo (focalizado en la construcción del saber por parte del alumno). 



33 
 

2.4.1.7.2. PEDAGOGÍA 

 

Se denomina pedagogía a la ciencia encargada del estudio de la educación como 

fenómeno social. El término se deriva de las raíces griegas “paidos” (niño) y “gogía” 

(conducir); en efecto, en la antigua Grecia, el pedagogo era el esclavo encargado de 

educar a los niños. Con el tiempo la palabra adquiere nuevos matices hasta 

convertirse en la disciplina encargada de abocarse a la transmisión eficiente de 

conocimientos. Es así como cualquier persona integrada al ámbito docente debe tener 

conocimientos en esta materia. 

 

Cabe señalar que son varias las civilizaciones antiguas, además de la griega, que 

pusieron un fuerte énfasis en desarrollar un tipo de educación acorde a lo que 

consideraban sus necesidades y las necesidades del grupo. Así, puede nombrarse a 

Egipto, la India, China, los antiguos judíos, etc. En todos ellos la religión mucha 

importancia, y a ella se le adosaban las Matemáticas, la filosofía, el arte, etc. 

 

No obstante, la pedagogía como disciplina propiamente dicha inicia su derrotero en el 

siglo XIX para afianzarse en el siglo XX y ha acogido una gran variedad de 

tendencias en su seno: pedagogía tradicional, en la que el rol activo lo ostenta el 

maestro y el alumno es un mero receptor de conocimientos; pedagogía activa, en la 

que el alumno tiene un rol activo y el maestro es ante todo un conductor; enseñanza 

programada, en la que la tecnología tiene un rol fundamental; constructivismo, que 

hace hincapié en la responsabilidad del individuo ante su propio aprendizaje; y 

finalmente, la pedagogía no directiva, en la que el educador es un motivador que crea 

situaciones problemáticas que deben ser resueltas. 

 

En una sociedad que cambia continuamente de modo vertiginoso, la educación tiene 

un rol fundamental para la adaptación del individuo, por lo que también es importante 

el modo en que esta se encara. Cualquier tendencia en el modo en que la educación se 

imparte debe tener en cuenta siempre la motivación que tiene una persona para 

aprender, y esta siempre se relaciona con mejorar su calidad de vida. 
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2.4.1.8. TIPOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

2.4.1.8.1. TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 

esquema cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos tipos de 

aprendizaje: 

 

 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones 

conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de 

conservar los antiguos. 
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2.4.1.8.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE  

 

2.4.1.8.2.1. Definición  

 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, rasgos  cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona 

debe enfrentar una situación de aprendizaje.   

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran 

los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la  información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. 

Los rasgos  afectivos se vinculan con las  motivaciones y expectativas que influyen 

en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 

biotipo y el biorritmo del  estudiante. 

 

2.4.1.8.2.2. Categorías / clasificaciones 

 

Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de Honey y 

Mumford (1992), que los agrupa en cuatro estilos:  

 

 Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y 

acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, 

Improvisador, Arriesgado y Espontáneo. 

 Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las  

distintas experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo,  

Analítico y Exhaustivo.   

 Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo 

ambiguo. Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y  Estructurado. 

 Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 

proyectos que les atraen. Características: Experimentador, Práctico, Directo y 

Eficaz. 
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2.4.1.9. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

2.4.1.9.1. DEFINICIÓN  

 

De los estudios de David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian (1983), 

especialistas en psicología de la educación en la Universidad de Cornell, han 

diseñado la  teoría del aprendizaje significativo, el primer modelo sistemático de 

aprendizaje cognitivo, según la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno. Debe quedar claro desde este 

primer momento en la presente explicación del aprendizaje significativo que el nuevo 

conocimiento depende de lo que ya se sabe, o dicho de otra forma, se comienza a 

construir el nuevo conocimiento a través de conceptos que ya se poseen.  

 

Aprendemos por la construcción de redes de conceptos, agregándoles nuevos 

conceptos (mapas de conceptos/mapas conceptuales). Un segundo aspecto, 

igualmente importante, lo enuncian Ausubel, Novak y Hanesian cuando afirman que 

“el mismo proceso de adquirir información produce una modificación tanto en la 

información adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con 

la cual aquella está vinculada”. En consecuencia, para aprender significativamente el 

nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura de conocimiento existente. En 

esta línea, Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura  

cognitiva previa que se  relaciona con la nueva información, entendiendo por 

“estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas  que un individuo posee en un 

determinado  campo del conocimiento, así como su organización.  

 

Lo crucial pues no es cómo se presenta la información, sino como la nueva 

información se integra en la estructura de conocimiento existente. Desde esta 

consideración, en el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así 



37 
 

como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá  una mejor orientación de la labor educativa. Ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de “cero”, pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie 

de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio.  

 

Un tercer aspecto en la teoría del aprendizaje significativo se basa en que los 

conceptos tienen diferente profundidad, es decir, que los conceptos deben ir de lo más 

general a lo más específico. Consecuentemente, el material instruccional o 

pedagógico que se elabore deberá estar diseñado para superar el conocimiento 

memorístico general y tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más integrador, 

comprensivo, de largo plazo, autónomo y estimulante.  

 

Por tanto, el aprendizaje es la construcción del conocimiento donde todo ha de 

encajar de manera coherente y como señala Ballester para que se produzca “auténtico 

aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo  y que no sea fácilmente sometido 

al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica del profesorado con las ideas 

previas del alumnado y presentar la información de manera coherente y no arbitraria, 

“construyendo”, de manera sólida, los conceptos, interconectando los unos con los 

otros en forma de red del conocimiento”. En suma, se está hablando de un 

aprendizaje cognitivo y metacognitivo a la vez. Desde esta perspectiva, como indica 

Ballester el aprendizaje es un proceso de contraste, de modificación de los esquemas 

de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. 

 

2.4.1.9.2. CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar  

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones: 
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1. Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna organizada 

(cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la construcción de 

significados. Para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una 

serie de matizaciones que afectan a: definiciones y lenguaje (precisión y 

consistencia -ausencia de ambigüedad-, definiciones de nuevos términos antes de 

ser utilizados y adecuado manejo del lenguaje), datos empíricos y analogías  

(justificación de su uso desde el punto de vista evolutivo, cuando son útiles para 

adquirir nuevos significados, cuando son útiles para aclarar significados pre-

existentes), enfoque crítico (estimulación del análisis y la reflexión, estimulación 

de la formulación autónoma -vocabulario, conceptos, estructura conceptual-) y 

epistemología (consideración de los supuestos epistemológicos de cada disciplina 

-problemas generales de causalidad, categorización, investigación y mediación-, 

consideración de la estrategia distintiva de aprendizaje que se corresponde con sus 

contenidos particulares).  

2. Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan establecerse 

relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo 

del alumno que aprende y depende de sus relaciones anteriores. Este punto es 

altamente crucial porque como señaló  Piaget el aprendizaje está condicionado 

por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno y a su vez, como observó 

Vigotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo. En consecuencia, 

resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje, sin 

olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un proceso constructivo 

interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto de acciones 

dirigidas a favorecer tal proceso.    

3. Motivación: debe existir además una disposición  subjetiva, una actitud favorable 

para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente que la 

motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje.  En suma, que para 

que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente solamente con que el 

alumno quiera aprender es necesario que pueda aprender para lo cual los 

contenidos o material ha de tener significación lógica y psicológica. 
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2.5. HIPÓTESIS  

 

La utilización de un Software Educativo para la enseñanza de Estadística Descriptiva 

en el Colegio “José Fidel Hidalgo” incide en el aprendizaje significativo en los 

alumnos de noveno y décimo año de Educación General Básica. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente:  

 

Software Educativo. 

 

Variable dependiente: 

 

Aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

 

La investigación asume el paradigma constructivista, con un enfoque cuanti-

cualitativo; cuantitativo porque se obtendrán datos numéricos que serán tabulados 

estadísticamente y cualitativo porque los resultados numéricos serán analizados con 

ayuda del Marco Teórico. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se desarrolló a través del paradigma cuanti-cualitativo, que se revela por medio de las 

propiedades del objeto de estudio, lo que a su vez se expresa a través de un concepto 

global, es decir de un conjunto de valores y propiedades que constituyen su cualidad.  

 

Esta ubicación paradigmática de la lógica de la investigación implica la necesidad de:  

 

 Utilizar la inferencia inductiva de los datos recolectados por medio de los 

diferentes instrumentos.  

 Utilizar los criterios de confiabilidad y credibilidad, como formas en el análisis y 

verificación de los resultados del estudio.  

 Interpretar los resultados obtenidos por medio de un tratamiento estadístico, que 

permita el análisis, descripción y comprobación del objeto de estudio.  
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Por los objetivos es aplicada, pues basado en los conocimientos en las ciencias de la 

educación y con base en la realidad de la problemática estudiada se pudo elaborar la 

propuesta.  

 

Por el lugar es de campo, ya que el estudio se desarrolló en el lugar donde ocurren los 

hechos.  

 

Por su alcance es descriptiva, ya que en su estudio realizó la descripción de los 

hechos.  

 

Por su naturaleza servirá para la toma de decisiones, que se traducen en la elaboración 

y diseño de una propuesta presentada.  

 

Por su factibilidad es de aplicación (proyecto factible), el proyecto prevé el desarrollo 

de una propuesta que permitirá la solución de la problemática investigada.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población (universo) de observación determinada en la delimitación está 

constituida por: 

 

 Autoridades del Colegio “José Fidel Hidalgo”. 

 Docentes del Área de Matemática del Colegio “José Fidel Hidalgo”. 

 Estudiantes del Noveno y Décimo Año del Colegio José Fidel Hidalgo”. 
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Tamaño de la muestra: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra procederé de la siguiente manera: 

 

Se cuenta con 1 autoridad, en el caso de los profesores de matemática son 2 y para las 

estudiantes se procederá a la extracción de una muestra representativa en base de la 

fórmula general tomado del libro de MASON, Robert y Otros, Estadística para 

Administración y Economía: 

 

  
        

(   )         
 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad, 95%-------0.95/2 = 0.4750----Z = 1.96 

P = Probabilidad de ocurrencia. 0.5 

Q = Probabilidad de no-ocurrencia 1 – 0.5 = 0.5 

N = Población 124 estudiantes 

e = error de muestreo 0.05 (5%) 

 

  
(    )  (   ) (   )    

(     ) (    )  (    )  (   ) (   )
 

  
      (    )   

   (      )        (    )
 

  
      (   )
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Distribución de la muestra: 

 

 

Una vez determinado el tamaño de la muestra procedemos a la distribución 

porcentual y aleatoria de la misma entre las Autoridades, Docentes de matemática y 

Estudiantes del Noveno y Décimo Año de Educación General Básica como se lo 

demuestra en el cuadro adjunto. 

 

 

TABLA 3.1. Población. 

POBLACIÓN FRECUENCIA MUESTRA 

Autoridades 1 1 

Profesores de Matemática 2 2 

Estudiantes  124 94 

TOTAL  97 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. 

 

 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

La operacionalización de variables se puede visualizar en el ANEXO A. 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

TABLA 3.2. Plan de recolección de la información. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué?  

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación.  

2. ¿De qué personas u objetos?  

 

1 autoridad, 2 docentes y 94 estudiantes.  

3. ¿Sobre qué aspectos?  

 

La importancia de la utilización de software 

educativo y su incidencia en al rendimiento 

académico de los estudiantes.  

4. ¿Quién?  

 

El investigador  

5. ¿Cuándo?  

 

Durante el período lectivo 2012-2013  

6. ¿Dónde?  

 

Colegio José Fidel Hidalgo  

7. ¿Cuántas veces?  

 

Una vez  

8. ¿Qué técnicas de recolección’  

 

Encuesta  

9. ¿Con qué?  

 

Cuestionario  

10. ¿En qué situación?  

 

En las aulas  

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos:  

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.  

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación.  

 Tabulación o cuadros según cada variable de la hipótesis.  

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La obtención de información sobre la aplicación de un software para Estadística 

Descriptiva en el Colegio “José Fidel Hidalgo” se empleó una encuesta al personal 

que labora en la institución y a los estudiantes, cuyo objetivo fue conocer desde el 

punto de vista de los docentes y dicentes como ayuda este a que se tenga un 

aprendizaje significativo. 

 

Como se comentó en el capítulo anterior, la población a aplicar las encuestas es a las 

97 personas del Colegio “José Fidel Hidalgo” (Ver Tabla 3.1) lo cual corresponde al 

76,37 % de la población. 

 

4.1.1. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 

El formato de la encuesta que se aplicó para obtener la información se lo puede 

visualizar en el ANEXO B. 

 

4.1.2. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario: 
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Encuesta dirigida a docentes y directivos 

 

PREGUNTA: ¿Cree usted que la Institución responde adecuadamente con la 

enseñanza de la Matemática? 

 

TABLA 4.1. Enseñanza de Matemática. 

 Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  3 100% 

Casi siempre  0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 
GRÁFICO 4.1. Enseñanza de Matemática. 

 

El 100% de los Maestros considera que siempre la Institución responde adecuadamente 

con la enseñanza de la Matemática. Mientras que ningún Docente considera que casi 

siempre y pocas veces la Institución responde adecuadamente con la enseñanza de la 

Matemática. 
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PREGUNTA: ¿Cómo cree usted que ha sido el desarrollo de la enseñanza de la 

Matemática dentro de la Institución a través del tiempo? 

 

TABLA 4.2. Desarrollo de la enseñanza de Matemática. 

 Frecuencia Porcentaje 

Ha mejorado considerablemente 1 33,33% 

Ha mejorado en cierto grado 2 66,66% 

No ha evolucionado 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.2. Desarrollo de la enseñanza de Matemática. 

 

 

El 33,33% de los Docentes considera que el desarrollo de la enseñanza de la 

Matemática dentro de la Institución a través del tiempo ha mejorado 

considerablemente, el 66,66% ha mejorado en cierto grado. Mientras que ningún 

Docente considera que el desarrollo de la enseñanza de la Matemática dentro de la 

Institución a través del tiempo no ha evolucionado. 
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PREGUNTA: ¿Desde dónde se desarrolla el planteamiento de los contenidos dentro 

de la asignatura y cuáles son los referentes a tener en cuenta para dicha propuesta? 

 

TABLA 4.3. Referentes a tener en cuenta para dicha propuesta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Desde un enfoque comunicativo 3 100% 

Desde un enfoque tradicional 0 0% 

Desde el enfoque de cada maestro 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012) 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.3. Referentes a tener en cuenta para dicha propuesta. 

 

 

El 100% de los Maestros considera que el planteamiento de los contenidos dentro de la 

asignatura y cuáles son los referentes a tener en cuenta para dicha propuesta es desde 

un enfoque comunicativo. Mientras que ningún Docente considera que es desde un 

enfoque tradicional ni desde el enfoque de cada maestro. 
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PREGUNTA: Respecto a la metodología, es decir, la manera o el procedimiento que 

propone la Institución y utilizan los docentes para orientar los estudiantes en la 

asignatura, ¿cree usted que es la adecuada para un aprendizaje óptimo en el área? 

 

TABLA 4.4. Metodología de enseñanza. 

 Frecuencia Porcentaje 

Es adecuada y óptima 1 33,33% 

Es diversa 2 66,66% 

No es la adecuada 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012).  

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012).  

 

GRÁFICO 4.4. Metodología de enseñanza. 

 

El 33,33% de los Docentes considera que la metodología, es decir, la manera o el 

procedimiento que propone la Institución y utilizan los docentes para orientar los 

estudiantes en la asignatura es adecuada y óptima, el 66,66% considera que es 

diversa. Mientras que ningún Docente considera que no es la adecuada. 
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PREGUNTA: ¿Cómo considera las ayudas escolares como guías, textos, material 

visual, material de escucha, entre otros, de los que se vale el maestro para facilitar el 

aprendizaje de la Estadística? 

 

TABLA 4.5. Ayudas escolares. 

 Frecuencia Porcentaje 

Son los adecuados y suficientes 0 0% 

Hay buen uso de los disponibles 3 100% 

Son inadecuados e insuficientes 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.5. Ayudas escolares. 

 

El 100% de los Maestros considera que hay buen uso de los disponibles de las ayudas 

escolares como guías, textos, material visual, material de escucha, entre otros, de los 

que se vale el maestro para facilitar el aprendizaje de la Estadística. Mientras que 

ningún Docente considera que son los adecuados y suficientes ni son inadecuados e 

insuficientes. 
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PREGUNTA: ¿Cómo califica usted en general, el nivel de competencia de los 

estudiantes de la Institución en el área de Matemática? 

 

TABLA 4.6. Nivel de competencia de los estudiantes de la Institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente 0 0% 

Aceptable 3 100% 

Satisfactorio 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012) 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 
GRÁFICO 4.6. Nivel de competencia de los estudiantes de la Institución. 

 

El 100% de los Maestros considera que es aceptable el nivel de competencia de los 

estudiantes de la Institución en el área de Matemática. Mientras que ningún Docente 

considera que es insuficiente ni satisfactorio. 
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PREGUNTA: ¿Cómo califica usted, el nivel de enseñanza que presta la Institución a 

sus estudiantes en el área de Matemática? 

 

TABLA 4.7. Nivel de enseñanza. 

 Frecuencia Porcentaje 

Insuficiente 0 0% 

Aceptable 2 66,66% 

Satisfactorio 1 33,33% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.7. Nivel de enseñanza. 

 

 

 

Ningún Docente considera que es insuficiente el nivel de enseñanza que presta la 

Institución a sus estudiantes en el área de Matemática. Mientras que el 66,66% 

considera que es aceptable y el 33,33% que es satisfactorio. 
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PREGUNTA: ¿Cómo califica usted los logros propuestos por el plan de estudios 

para la asignatura? 

 

TABLA 4.8. Logros propuestos por el plan de estudios. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nada apropiados 0 0% 

Poco apropiados 2 66,66% 

Muy apropiados 1 33,33% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.8. Logros propuestos por el plan de estudios. 

 

 

Ningún Docente considera que es nada apropiado los logros propuestos por el plan de 

estudios para la asignatura. Mientras que el 66,66% considera que es apropiado y el 

33,33% que es muy apropiado. 
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PREGUNTA: ¿Cree usted que la carga horaria asignada para la materia es adecuada, 

teniendo en cuenta las diferentes habilidades sobre las cuales hay que trabajar? 

 

TABLA 4.9. Carga horaria. 

 Frecuencia  Porcentaje  

No adecuada 0 0 

Poco adecuada 1 33,33% 

Adecuada 2 66,66% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
  Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

  Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.9. Carga horaria. 

 

 

Ningún Docente considera que no es adecuada la carga horaria asignada para la 

materia, teniendo en cuenta las diferentes habilidades sobre las cuales hay que 

trabajar. Mientras que el 33,33% considera que es poco adecuada y el 66,66% que es  

adecuada. 
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PREGUNTA: Entre las siguientes opciones cuál ¿cree usted más importante para el 

mejoramiento de la Matemática dentro de la institución? 

 

TABLA 4.10. Mejoramiento de la Matemática. 

 Frecuencia  Porcentaje 

Mayor dotación en herramientas multimedia 3 100% 

Mayor intensidad horaria 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 
GRÁFICO 4.10. Mejoramiento de la Matemática. 

 

El 100% de los Maestros considera que debe haber mayor dotación en herramientas 

multimedia para el mejoramiento de la Matemática dentro de la institución. Mientras 

que ningún Docente considera que debe existir mayor intensidad horaria. 
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PREGUNTA: Al crear una herramienta multimedia relacionada con la asignatura, 

¿estaría usted en condiciones de hacer uso de ella con los estudiantes? 

 

TABLA 4.11. Herramienta multimedia relacionada con la asignatura. 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 66,66% 

Frecuentemente 1 33,33% 

Rara vez 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.11. Herramienta multimedia relacionada con la asignatura. 

 

El 66,66% de los Maestros considera que siempre estaría en condiciones de utilizar una 

herramienta multimedia relacionada con la asignatura para hacer uso con los estudiantes, 

un 33,33% indica que lo haría frecuentemente. Mientras que ningún docente indica que 

lo haría rara vez. 
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PREGUNTA: ¿Considera usted que un software educativo ayudaría a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Estadística Descriptiva? 

 

TABLA 4.12. Software educativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de Estadística 

Descriptiva. 

 Frecuencia  Porcentaje  

Mucho 3 100% 

Muy poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 
GRÁFICO 4.12. Software educativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de Estadística 

Descriptiva. 

 

El 100% de los Maestros considera que un software educativo ayudaría a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Estadística Descriptiva. Mientras que ningún 

docente indica que muy poco ni nada. 
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Encuesta dirigida a estudiantes 

 

 

PREGUNTA: ¿El uso del computador ayuda a mejorar su aprendizaje? 

 

 

TABLA 4.13. Uso del computador. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  92 97,87% 

No  2 2,12% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012) 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012) 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.13. Uso del computador. 

 

 

El 97,87% de los estudiantes considera que el uso del computador si ayuda a mejorar su 

aprendizaje, el 2,12% menciona que no. 
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PREGUNTA: ¿La sala de informática le permite a usted reforzar su aprendizaje en 

horario contrario a clases? 

 

 

TABLA 4.14. Reforzamiento de aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  58 61,70% 

No  36 38,29% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 
GRÁFICO 4.14. Reforzamiento de aprendizaje. 

 

 

El 61,70% de los estudiantes considera que la sala de informática le permite reforzar su 

aprendizaje en horario contrario a clases, el 38,29% menciona que no. 
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PREGUNTA: ¿Cree que es más agradable realizar una actividad de enseñanza 

aprendizaje en el computador? 

 

 

TABLA 4.15. Aprendizaje en el computador. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  77 81,91% 

No  17 18,08% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 
GRÁFICO 4.15. Aprendizaje en el computador. 

 

 

El 81,91% de los estudiantes considera que es más agradable realizar una actividad de 

enseñanza aprendizaje en el computador, el 18,08% menciona que no. 
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PREGUNTA: ¿Las clases de Matemática que recibe son agradables y eficaces para 

su desempeño cotidiano? 

 

 

TABLA 4.16. Clases de Matemática. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  90 95,74% 

No  4 4,25% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 
GRÁFICO 4.16. Clases de Matemática. 

 

 

El 95,74% de los estudiantes considera que las clases de Matemática que recibe son 

agradables y eficaces para su desempeño cotidiano, el 4,25% menciona que no. 
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PREGUNTA: ¿Considera usted que un software educativo ayudaría a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Estadística? 

 

TABLA 4.17. Software educativo ayudaría a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Estadística. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  85 90,42% 

No  9 9,57% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.17. Software educativo ayudaría a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Estadística. 

 

 

El 90,42% de los estudiantes considera que un software educativo ayudaría a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Estadística, el 9,57% menciona que no. 
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PREGUNTA: ¿El uso de las diferentes ayudas escolares como guías, textos, material 

visual, material de escucha, entre otros, en las clases facilitan el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

 

TABLA 4.18. Ayudas escolares facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  83 88,29% 

No  11 11,70% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 
GRÁFICO 4.18. Ayudas escolares facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El 88,29% de los estudiantes considera que el uso de las diferentes ayudas escolares 

como guías, textos, material visual, material de escucha, entre otros, en las clases 

facilitan el proceso enseñanza aprendizaje, el 11,70% menciona que no. 
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PREGUNTA: ¿Cree usted que el nivel de enseñanza que presta la Institución a sus 

estudiantes en el área del Matemática es bueno? 

 

 

TABLA 4.19. Nivel de enseñanza. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  88 93,61% 

No  6 6,38% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.19. Nivel de enseñanza. 

 

 

El 93,61% de los estudiantes considera que el nivel de enseñanza que presta la 

Institución a sus estudiantes en el área del Matemática es bueno, el 6,38% menciona 

que no. 
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PREGUNTA: ¿Considera que para obtener mejores resultados en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje en matemática, es necesario usar con más frecuencia la sala de 

computación? 

 

TABLA 4.20. Uso de la sala de computación para mejores resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Matemática. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si   66 70,21% 

No  28 29,78% 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

 
   Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

   Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

GRÁFICO 4.20. Uso de la sala de computación para mejores resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Matemática. 

 

 

El 70,21% de los estudiantes considera que para obtener mejores resultados en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje en matemática, es necesario usar con más 

frecuencia la sala de computación, el 29,78% menciona que no. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de las hipótesis: 

 

 

H0:  La utilización de un Software Educativo para la enseñanza de Estadística 

Descriptiva en el Colegio “José Fidel Hidalgo” no incide en el aprendizaje 

significativo en los alumnos de noveno y décimo año de Educación General 

Básica. 

 

 

H1:  La utilización de un Software Educativo para la enseñanza de Estadística 

Descriptiva en el Colegio “José Fidel Hidalgo” si incide en el aprendizaje 

significativo en los alumnos de noveno y décimo año de Educación General 

Básica. 

 

4.3. MODELO MATEMÁTICO 

 

H0: O = E 

H1: O ≠ E 

 

4.4. SELECCIÓN DEL ESTADÍSTICO 

 

   ∑[
(   ) 

 
] 

 

4.5. REGIÓN DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Nivel de significación 
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Zona de rechazo de la H0: 

gl = (c-1)(f-1) 

gl = (2-1)(2-1) 

gl = 1 

x
2
 = 3,841 

 

4.6. CÁLCULO ESTADÍSTICO 

 

TABLA 4.21. Frecuencias observadas. 

Aplicación de un Software Educativo de Estadística Descriptiva 

SI NO TOTAL Aprendizaje significativo en los alumnos 

SI 69 0 69 

NO 19 9 28 

TOTAL 88 9 97 
Fuente: Encuestas realizadas (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

TABLA 4.22. Frecuencia esperada. 

Aplicación de un Software Educativo de Estadística Descriptiva 

SI NO TOTAL Aprendizaje significativo en los alumnos 

SI 62,60 6,40 69 

NO 25,40 2,60 28 

TOTAL 88 9 97 
 Fuente: Encuestas realizadas (2012). 

 Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

TABLA 4.23. Nivel de aceptación. 

O E O-E (O-E)
2
 (O-E)

2
/E 

69 62,597938 6,4020619 40,986396 0,65 

19 25,402062 -6,402062 40,986396 1,61 

0 6,4020619 -6,402062 40,986396 6,40 

9 2,5979381 6,4020619 40,986396 15,78 

      x
2
 24,44 

 Fuente: Encuestas  (2012). 

 Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 
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Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2013). 

 
GRÁFICO 4.21. Zona de rechazo de la H0 

 

4.7. DECISIÓN  

Con 1 grado de libertad y 95% de confiabilidad, aplicando la prueba (Chi-Cuadrado) 

se tiene que el valor tabular es igual a 3,841; de acuerdo a los resultados obtenidos 

con los datos tomados de la encuesta se ha calculado el valor de que alcanza a 24,44; 

lo que implica que se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna o de 

trabajo que dice: La utilización de un Software Educativo para la enseñanza de 

Estadística Descriptiva en el Colegio “José Fidel Hidalgo” si incide en el aprendizaje 

significativo en los alumnos de noveno y décimo año de Educación General Básica. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación y analizado cada uno de los aspectos 

del mismo, se establecieron varias conclusiones, las mismas que se indican a 

continuación: 

 

 La situación actual de la utilización del software educativo en la enseñanza de 

Estadística Descriptiva presenta un déficit ya que los docentes no utilizan ninguna 

herramienta tecnológica para la enseñanza de Matemática, específicamente para 

Estadística Descriptiva, debido a la falta de capacitación en las áreas tecnológicas, 

es por esta razón que la implementación de estos recursos van a permitir que los 

docentes de Matemática tengan un mejor desempeño en el aula a través de lograr 

la participación más activa de los estudiantes. 

 

 El nivel de aprendizaje de Estadística Descriptiva es aceptable, pero los 

estudiantes consideran que el uso de software permitirá incrementar el proceso de 

aprendizaje, ya que de esta manera van a estructurar nuevos conocimientos a 

través de ser actores de todo el proceso. 

 

 La selección de un software para la enseñanza de Estadística Descriptiva 

permitirá que el maestro actual de matemática, mediante el uso de TIC deba a 

enseñar a procesar los contenidos, descubrir las relaciones entre los diversos entes 

matemáticos; y poner en juego su capacidad de razonamiento, sobre los 
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conocimientos que posee el alumno, el profesor además va a poder elaborar el 

nuevo conocimiento con las habilidades, estilo, perspectiva y estrategia que mejor 

se acomoden al estudiante. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la propuesta del presente informe con el fin de contribuir a que el docente 

de Matemática esté en constante proceso de mejoramiento. 

 

 Desarrollar en los docentes de Matemática sus capacidades y potencialidades para 

el logro personal y de su función docente, lo que repercutirá en el mejoramiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Gestionar para que las autoridades de la institución motiven y promuevan la 

utilización de recursos tecnológicos en el aula con el fin de alcanzar aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

 

 Se diseñe y desarrolle aulas virtuales que faciliten y mejoren el aprendizaje de 

Estadística Descriptiva en los alumnos de  noveno y décimo año, preparándoles 

así en el uso de la tecnología en las diferentes áreas.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. TEMA 

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN AULA VIRTUAL CON 

MOODLE PARA LA ENSEÑANZA DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES DE NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO “JOSÉ FIDEL HIDALGO” DE LA PARROQUIA JUAN 

B. VELA DEL CANTÓN AMBATO. 

 

 

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la institución: Colegio “José Fidel Hidalgo” 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Zona: Rural 

Régimen: Sierra 

Tipo de institución: Pública 

Años de educación básica: Noveno y Décimo 

Beneficiarios: Docentes y discentes de noveno y décimo año de Educación Básica  
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6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El Colegio José Fidel Hidalgo en la actualidad cuenta con 220 estudiantes entre 

mujeres y varones, 13 docentes de planta, 2 docentes a contrato, 2 administrativos y 

una persona que realiza las labores de servicio. El desarrollo de la institución en los 

últimos años ha sido evidente ya que el incremento de estudiantes ha sido 

significativo debido a que han preferido realizar sus estudios en esta prestigiosa 

institución, a esto se suma el hecho de haber conseguido un local propio para su 

funcionamiento a demás la construcción de un edificio de tres plantas para aulas, 

laboratorios de computación así como la adecuación de una cancha deportiva que 

contribuye con el desarrollo integral del estudiante.  

 

Una de las fortalezas de la institución es que los docentes en su mayoría quieren 

renovar los métodos y técnicas de enseñanza utilizando recursos didácticos 

actualizados de tipo tecnológico que ayuden a la consecución de aprendizajes 

significativos en los estudiantes; en el último año y debido a la gestión de las 

autoridades del plantel el laboratorio de computación está dotado de ordenadores de 

última tecnología, se cuenta con servicio de internet y también se tiene un proyector 

de imágenes. En este contexto el docente está motivado a prepararse y actualizarse en 

lo que se refiere al uso y aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar los 

procesos de inter-aprendizaje en el aula. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación se utilizan a penas para el 

desarrollo de planificaciones de programas anuales, de unidades didácticas, por lo que 

cabe señalar, la urgencia que existe en el ámbito educativo por implementar políticas 

que conlleven a la preparación del docente en el campo tecnológico para de esta 

manera contribuir a en la formación del estudiante en proceso educativo. 

 

Con lo expuesto anteriormente se propone que el presente proyecto sea alineado a la 

corriente constructivista con la utilización de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, trabajo que pretende implementación y configuración de un aula 
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virtual con moodle para la enseñanza de Estadística Descriptiva como herramienta 

didáctica para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de noveno y décimo año de 

educación general básica del Colegio “José Fidel Hidalgo” de la parroquia Juan B. 

Vela del Cantón Ambato. 

 

6.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación presenta retos que tiene que enfrentar con las exigencias de los nuevos 

tiempos sobre todo en competencias educativas tanto para los que estudian como para 

los que enseñan. Es por lo que se hace necesaria la formación de hombres y mujeres 

capaces de enfrentar estos retos. 

 

Tomando en cuenta la necesidad de nuestro país Ecuador, de una adecuada formación 

en estadística y de la extensión de esta educación a niveles cada vez más amplios y 

más altos, es necesario tratar seriamente de explorar y poner en práctica la aplicación 

de una aula virtual  para el aprendizaje de la Estadística Descriptiva, y esta labor no 

se refiere exclusivamente al nivel primario, sino probablemente es tanto o más 

urgente que se realice a niveles secundarios, en los que la atención a los problemas 

educativos han sido probablemente menos intensa. 

 

La educación, como todo sistema complejo, presenta una fuerte resistencia al cambio. 

El reto esta, entonces, en la aplicación de una aula virtual para la enseñanza de 

Estadística Descriptiva, en los estudiantes de los novenos y décimos años de 

Educación General Básica que respondan, en concreto, a una integración e 

interpretación del conocimiento y a una transferencia del mismo a otros contextos. 

 

Por ello es necesario desarrollar una propuesta pedagógica para cambiar la enseñanza 

de Estadística  Descriptiva que es parte importante de la matemática. Dicha propuesta 

es necesaria para el estudiante y también para la formación del profesor, ya que 

pretendo que los docentes conozcan un recurso educativo más y aprendan a utilizarlos 

en el aula; como los medios necesarios para reforzar su actividad docente y pasar de 
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una enseñanza tradicional a una enseñanza con TIC mediante recursos como, el uso 

de una aula virtual, empleando el ordenador, para que les permitirá acceder a 

contenidos estadísticos en el entorno muy sencillo, lo que favorece la incorporación 

de las TIC en la clase de Estadística, para beneficio de toda la comunidad educativa. 

 

6.5. OBJETIVOS 

 

6.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar y configurar un aula virtual para la enseñanza de estadística 

descriptiva con Moodle como herramienta didáctica para mejorar el aprendizaje 

en los estudiantes de noveno y décimo año de Educación General Básica del 

Colegio “José Fidel Hidalgo” de la parroquia Juan B. Vela del Cantón Ambato. 

 

6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la importancia de la utilización del software educativo en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Buscar las estrategias tecnológicas que permitan integrar el conocimiento con la 

utilización de TIC.  

 Implementar un aula virtual con la plataforma Moodle en el Colegio “José Fidel 

Hidalgo Pérez”. 

 Configurar un aula virtual con la plataforma Moodle que facilite el aprendizaje de 

Estadística Descriptiva en los estudiantes. 

 

6.6. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

6.6.1. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

El aula virtual de Estadística Descriptiva lo utilizará docentes y estudiantes de noveno 

y décimo año de Educación General Básica del Colegio “José Fidel Hidalgo” quienes 
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están interesados en la implementación de este nuevo recurso didáctico para las 

actividades de enseñanza aprendizaje de la Matemática. 

 

6.6.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La institución en la actualidad cuenta con los recursos tecnológicos necesarios y 

suficientes que ayuden a la aplicación del software educativo, esto es: un laboratorio 

de computación con servicio de internet. A continuación se detalla los recursos 

tecnológicos que posee la institución: 

 

TABLA 6.1. Recursos tecnológicos del Colegio José Fidel Hidalgo.  

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD RECURSO CARACTERÍSTICAS 

26 Computadoras Procesador Intel Pentium 

Dual Core Disco duro 160 

Gb  Memoria Ram 2 Gb  

Unidad DVD writer 22 xl 

Unidad CD Room Lector de 

tarjetas sd 7-1 Puertos USB 

Monitor lcd lg-sansumg 18.5 

Sistema Operativo Windows 

XP 

8 Computadoras Procesador Pentiun IV 

Disco duro 80 Gb Memoria 

Ram 512 Mb 

Monitor CRT 15" Puertos 

USB Unidad de CD room 

Unidad de Diskette Sistema 

Operativo Windows XP 

1 Proyector de imágenes EPSON de 2800 Lumens a 

Color 

Fuente: Colegio “José Fidel Hidalgo” (2012). 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 
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6.6.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Existe interés de las autoridades y maestros de la institución por la aplicación del 

proyecto pero no aportan de manera alguna en el aspecto económico para la 

realización de la presente propuesta, por lo que los gastos serán cubiertos por parte 

del maestrante. Con este precedente se detalla a continuación un estimado de los 

costos que significara la realización del proyecto. 

 

TABLA 6.2. Descripción de costos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

CD´S 10 $ 0,50 $12,00 

Alquiler de internet  200h $ 1,00 $200,00 

Impresiones 1200 $ 0,15 $180,00 

Diseño del aula 2 meses $ 180,00 $180,00 

Empastados 3 $ 20,00 $60,00 

Útiles de escritorio  … … $100,00 

Transporte … … $ 150,00 

Hosting … … $ 80,00 

SUBTOTAL $ 962,00 

IMPREVISTOS 10% $ 96,20 

TOTAL  $ 1058,20 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 

 

6.7. FUNDAMENTACIÓN  

 

6.7.1. AULA VIRTUAL 

 

El aula virtual es un entorno, plataforma o software a través del cual el ordenador 

permite el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. Los LMS (Learning 

Management Systems) son aplicaciones que sirven para crear cursos en aulas virtuales 

o entornos virtuales de aprendizaje (Virtual Learning Environments o VLE) y tienen 

como finalidad gestionar el aprendizaje o complementar la enseñanza presencial. Los 
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más populares son Moodle y Dokeos, que tienen detrás a comunidades de usuarios 

que participan activamente en su desarrollo.  

 

6.7.2. CUADRO COMPARATIVO ENTRE PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

 

TABLA 6.3. Cuadro comparativo entre plataformas educativas. 

NOMBRE DEFINICIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

MOODLE  Es una plataforma 

virtual empleada que 

ofrece la  posibilidad 

de que los alumnos 

participen en la 

creación de glosarios, 

y en todas las 

lecciones se generan 

automáticamente 

enlaces a las palabras 

incluidas en estos. 

 Las Universidades 

podrán poner su 

Moodle local y así 

poder crear sus 

plataformas para 

cursos específicos en 

la misma universidad 

y dando la dirección 

respecto a Moodle. 

 Se podrán abrir los 

cursos en cualquier 

parte del planeta 

 Es una plataforma de 

tecnología abierta y 

por lo tanto gratuita, 

no se incluyen 

servicios gratuitos de 

soporte por lo que los 

costos de consultoría 

 Dentro de las 

tres 

plataformas 

virtuales se 

puede 

compartir, 

organizar y 

discutir la 

información. 

 Dentro de la 

plataforma 

Moodle, 

Dokeos  y 

Caroline se 

puede accesar 

en cualquier 

lugar y 

momento. 

 Dentro de la 

plataforma 

Dokeos y 

Caroline se 

permite 

trabajar con 

múltiples 

aplicaciones: 

world, power 

point, excel. 

 Dentro de la 

plataforma 

Dokeos y 

Caroline, es 

poco 

modificable a 

diferencia de 

la plataforma 

Moodle que es 

modificable. 

 Dentro de la 

plataforma 

Moodle  se 

encuentran 

disponibles 

actividades 

como la 

consulta, 

glosario 

diario, Wiki , 

base de datos, 

y taller. Al 

contrario que 

en la 

plataforma de 

Dokeos que 

maneja la 

videoconferen

cia y el buzón 

de tareas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://es.wikipedia.org/wiki/Dokeos
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y soporte técnico 

están sujetos a firmas 

y entidades externas. 

 Es una herramienta 

de apoyo al proceso 

de enseñanza - 

aprendizaje y, por 

tanto, orientado a la 

interacción entre 

profesores y 

estudiantes. 

 Basado en 

constructivismo 

social.- 

Categorización por 

cursos. 

 En Moodle se 

ha descuidado 

la interfaz 

gráfica, la cual 

es mucho más 

rígida y 

menos 

amigable que 

la de Dokeos, 

que permite la 

total 

personalizació

n de las 

portadas de 

los cursos en 

base a 

plantillas. 

 Dado el 

enfoque 

pedagógico de 

Moodle, está 

diseñado para 

brindar todos 

los recursos y 

que el usuario 

decida cuáles 

de ellos 

utilizar. En el 

caso de 

Dokeos, está 

orientado a 

presentar las 

opciones de 

navegación de 

manera 

intuitiva, de 

manera que el 

usuario no es 

forzado a 

“aprender” a 

DOKEOS 

 

 es un entorno de 

elearning y una 

aplicación de 

administración de 

contenidos de cursos 

y también una 

herramienta de 

colaboración. 

 Permite trabajar con 

múltiples 

aplicaciones: world, 

power point, excel. 

 Posibilita  seguir una 

conferencia, 

debate,mesa redonda. 

 Además de que 

permite educarse en 

cualquier lugar y 

momento (ventaja 

típica de la educación 

a distancia). 

 El aprendizaje se 

deja totalmente en 

manos del alumno, la 
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voluntad de aprender 

puede verse 

interrumpida si no 

hay un agente 

motivador (profesor). 

usar el 

sistema. 

CLAROLINE  Tiene una plantilla 

muy sencilla que 

permite de manera 

muy rápida comenzar 

a utilizarlo. 

 Administrar listas de 

enlaces 

 Pública documentos 

en cualquier formato: 

word, pdf, html, 

vídeo, etc. 

 Gestiona los envíos 

de los estudiantes: 

documentos, tareas, 

trabajos, etc. 

Fuente: (Felix, 2009). 

 

6.7.3. SOFTWARE Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

En este nuevo siglo resulta de particular trascendencia que se analicen las múltiples 

facetas del trinomio estudiante-profesor-TIC en el proceso enseñanza - aprendizaje, y 

los cambios que esta incursión traerá. 

 

La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan adecuarse al 

ritmo acelerado con qué marcha el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. 

Asumir la educación como el porvenir para sobrevivir, con el objetivo de la 

realización personal del hombre y al aumento de su productividad. Como expone 

Toffler y Toffler (1994), "El bien más estimado no es la infraestructura, las máquinas, 

los individuos, sino las capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y 

aplicar críticamente y con sabiduría los conocimientos". 
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La vinculación entre Educación y las TIC, constituyen hoy una práctica de formación 

integral del estudiante, a través de una educación que sea reflexiva y enriquecedora. 

 

Se necesita promover y difundir en los diferentes niveles del sistema educativo la 

inserción de las TIC en educación para el logro de aprendizajes significativos, 

fomentando la necesidad de un cambio en las metodologías tradicionales de 

enseñanza, lo cual permite divulgar la enseñanza personalizada en el proceso de 

aprendizaje e impulsar la creación de programas que faciliten la presentación del 

contenido de las más diversa formas. 

 

Algunos de los elementos que garantizan el éxito de un aprendizaje significativo 

mediante el uso de las TIC y en particular la computadora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática son los siguientes: 

 Actúa como elemento motivacional. El estudiante se sienta atraído por la 

computadora. 

 Hace que gane confianza como ser intelectual y aprecie su actividad como algo 

importante y no como el cumplimiento de un deber. 

 Permite el desarrollo de un aprendizaje personalizado, al posibilitar al estudiante 

avanzar según su propio ritmo de aprendizaje. 

 Permite la representación visual, gráfica de figuras, imágenes, animaciones, 

simulaciones que proporcionan cierto grado de realidad psicológica y que 

propicia a la mente alcanzar los objetivos de una forma más adecuada, amena y 

atractiva. 

 Permite al estudiante aprender de sus errores, minimizando la sensación de 

fracaso que siente al no lograr el éxito esperado. 

 Permite al estudiante aprender descubriendo, al estimular la independencia y el 

auto-aprendizaje. 

 Estimula el trabajo en equipo. 

 El desarrollo de hábitos y habilidades profesionales en el trabajo con sistemas 

automatizados de proyectos y de procesos tecnológicos. 
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Para el logro de lo anterior, se consideró, que es necesario que el educador en 

Matemática en nuestros tiempos logre conocimientos sólidos en las siguientes 

direcciones: 

 En la propia Matemática. 

 En la Didáctica de la Matemática. 

 En las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

 En las didácticas específicas para el uso efectivo de las TIC (esta dirección en 

naciente desarrollo). 

 En una cultura integral-general 

 

A pesar de que el empleo de las TIC y de las computadoras en la enseñanza-

aprendizaje de la Matemática puede jugar un papel importante, al permitir con su 

implementación un aprendizaje significativo. 

 

6.7.4. CONTENIDO DEL “AULA VIRTUAL DE ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA” 

 

CURSO DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

DIAGRAMA DE TEMAS 

 

ENTRETENIMIENTO: Juego quien quiere ser millonario.  

Presentación interactiva creadas en Macromedia Flash para el inicio de clases. 

 

            Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.1. Vista del Juego de Inicio del curso. 



82 
 

Bienvenida  

 
                          Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.2. Bienvenida al curso. 

 

Rubrica de evaluación 

 
                         Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.3. Rubrica de evaluación. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Guía para iniciar 

En este apartado se explica detalladamente las partes que tienen el aula virtual y 

cómo se trabajará en ella.  

 
                          Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.4. Guía para iniciar. 
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Novedades 

Aquí podrá actualizarse sobre la última información dada por el profesor y las tareas 

que están por realizarse o cualquier tipo de comunicación que desee el tutor. Este foro 

es meramente informativo.  

 
                         Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.5. Novedades. 

 

INTERACCIÓN  

Cafetería virtual 

La función principal de esta herramienta es la de crear discusiones y aportar 

opiniones. 

 

BLOQUES ACADÉMICOS  

 

NOVENO AÑO 

 
                          Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.6. Bloque académico de Noveno Año. 
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LECTURAS 

Quien se ha llevado mi queso 

DESCARGAS  

Espacio en el que se encuentran los recursos académicos a ser estudiados para poder 

cumplir las tareas. 

Estadística para noveno 

Libro de noveno año  

 

 

VIDEOS 

Videos con otras webs relacionadas a la temática tratada. 

Población vs. Muestra 

Noticias con estadística 

 

 

TEMA PERMANENTE 

Comunicaciones en tiempo real basadas en Texto. 

Foro de interacción académica 

 

 

EVALUACIÓN 

Por medio de estas herramientas el estudiante es evaluado en relación a su progreso y 

a sus logros, fomentando así la reflexión y metacognición (reflexión sobre los propios 

procesos cognitivos). 

Evaluación 1 

Evaluación 2 

 

 

TAREAS  

Espacio en el que se detallan las tareas a desarrollar.  

Tarea 2 

Tarea 3 

Tarea 4 
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DÉCIMO AÑO 

 
                         Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.7. Bloque académico de Décimo Año. 

 

LECTURAS 

La culpa es de la vaca 

 

DESCARGAS  

Espacio en el que se encuentran los recursos académicos a ser estudiados para poder 

cumplir las tareas. 

Estadística para décimo 

Libro de décimo año  

 

VIDEOS 

Videos con otras webs relacionadas a la temática tratada. 

Moda, media, mediana 

 

TEMA PERMANENTE 

Espacio en el que se detallan las tareas a desarrollar.  

Foro de interacción académica 

 

EVALUACIÓN 

Por medio de estas herramientas el estudiante es evaluado en relación a su progreso y 

a sus logros, fomentando así la reflexión y metacognición (reflexión sobre los propios 

procesos cognitivos). 

Evaluación 1 

Evaluación 2 
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TAREAS  

Espacio en el que se detallan las tareas a desarrollar.  

Tarea 2 

Tarea 3 

Tarea 4 

 

 

VÍNCULOS DE INTERÉS  

Enlaces con otras webs relacionadas a la temática tratada. 

 
                          Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.8. Vínculos de interés. 

 

MATHSISFUN 

KHAN ACADEMY ESPAÑOL 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Por medio de estas herramientas el estudiante puede ir evaluando su progreso y a sus 

logros. 

 
                          Fuente: (Tubon Nuñez, 2013). 

 

GRÁFICO 6.9. Autoevaluación. 

Ayuda 1 

Ayuda 2 

Ayuda 3 
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6.8. PLAN OPERATIVO 

 

Mediante una matriz de evaluación de la socialización sobre la propuesta, analizando el desarrollo de todas las actividades, desde 

cuando se inician, está enfocado a conocer cuál es el grado de socialización. 

 

TABLA 6.4. Plan Operativo. 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS HERRAMIENTAS TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 

 

 

 

 

Sensibilización 

Sensibilizar a los 

docentes del área 

de matemática 

sobre la 

necesidad de 

utilizar recursos 

multimedia 

(ejemplo aulas 

virtuales, 

tutoriales, 

software, etc.) 

para apoyar 

procesos de 

aprendizaje en el 

aula. 

Socializar entre los 

docentes sobre 

recursos didácticos 

multimedia.  

Humano:  
Miembros del 

área de 

matemática. 

 

Tecnológicos:  
Computador, 

proyector de 

imágenes.  

Aula virtual con 

moodle. 

 

 

1 semana Edith E. Tubón N.  Docentes 

conscientes en la 

necesidad de 

implementar 

recursos 

multimedia a su 

práctica. 

 

 

 

Capacitación 

Capacitar a los 

docentes del área 

de  matemática 

sobre el uso del 

aula virtual para 

la enseñanza de 

Estadística 

Descriptiva.  

Taller de 

capacitación sobre 

el manejo del aula 

virtual para 

Estadística 

Descriptiva.  

Humano:  
Miembros del 

área de 

matemática.  

Tecnológicos:  
Computador, 

proyector de 

imágenes. 

Aula virtual con 

moodle. 

 

Cuestionario  

Foros 

Chat 

 

2 semana Edith E. Tubón N. Docentes 

capacitados en el 

manejo del aula 

virtual para  

Estadística 

Descriptiva.  
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Ejecución 

 

Aplicar el aula 

virtual para 

Estadística 

Descriptiva en el 

proceso de 

aprendizaje de 

los estudiantes de 

noveno y décimo 

año.  

 

 

Docentes y 

estudiantes 

trabajan con el 

aula virtual para 

Estadística 

Descriptiva.  

 

Humano:  
Docentes y 

estudiantes  

Tecnológicos:  

Sala de 

computación, 

proyector de 

imágenes.  

 

Aula virtual con 

moodle. 

 

3 semanas  

 

Edith E. Tubón N. 

docente de 

Matemática. 

 

Docentes y 

estudiantes 

desarrollan el 

proceso de 

aprendizaje con 

apoyo del aula 

virtual para 

Estadística 

Descriptiva.  

 

 

 

 

Evaluación 

 

Determina si 

mejora el nivel 

de aprendizaje de 

Estadística 

Descriptiva con 

la utilización de 

del aula virtual.  

 

Evaluación 

didáctica 

permanente entre 

docentes y 

estudiantes sobre 

el desarrollo y 

aprendizaje de 

Estadística 

Descriptiva. 

 

 

Humano:  
Docentes, 

estudiantes. 

 

Aula virtual con 

moodle. 

 

1 semana  

 

Edith E. Tubón N. 

docente de 

Matemática. 

 

Estudiantes y 

docentes del 

colegio se 

encuentran 

motivados  para 

emplear material 

multimedia en el 

aprendizaje de la 

matemática.  

 Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2013). 
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6.8.1. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE AUTOR  

 

En la búsqueda de un ambiente sencillo pero eficaz para el desarrollo de la presente 

aplicación, donde la interfaz sea comprensible y los elementos empleados sean 

reconocidos como objetos creados en la misma o importados de otro software, se 

decidió que el ambiente que contiene estas y más características es una aula virtual en 

Moodle, sistema precisamente orientado para la creación y edición de software 

educativos. 

 

6.8.1.1. MOODLE 

 

Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de 

gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también 

se conoce como LMS (Learning Management System). 

 

Estas herramientas son de gran utilidad en el ámbito educacional, ya que permiten a 

los profesores la gestión de cursos virtuales para sus alumnos, facilitando a los 

profesores la administración y desarrollo de los cursos. 

 

Una de las ventajas es que respaldan la interacción grupal, al mismo tiempo que 

permite la conversación privada entre los estudiantes. Este medio es ideal para llevar 

a cabo evaluaciones del curso; en este caso el docente prepara una serie de preguntas 

y las plantea durante la realización del encuentro con sus estudiantes. Todos los 

participantes responden y, al mismo tiempo, pueden hacer observaciones sobre los 

comentarios expresados por los demás compañeros. Todos los participantes pueden 

contribuir simultáneamente mientras el sistema los identifica automáticamente y al 

finalizar aparece una transcripción del encuentro. No obstante, es necesario resaltar 

que estas herramientas sólo pueden ser utilizadas con el uso del internet. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
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Enfoque pedagógico 

 

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación constructiva basada en 

el constructivismo social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo 

los profesores) pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. Las 

características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer posible que los 

estudiantes puedan comentar en entradas de bases de datos. 

 

Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una amplia 

gama de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de manera 

básica o avanzada (por ejemplo páginas web) o evaluación, y no requiere un enfoque 

constructivista de enseñanza. 

 

6.8.1.2. METODOLOGÍA EN LAS AULAS VIRTUALES 

 

PACIE como metodología en las aulas virtuales 

 

PACIE, es una metodología desarrollada por Pedro Camacho, actualmente director de 

la Fundación Para la Actualización Tecnológica (FATLA) y quien la define como una 

metodología de trabajo en línea a través de un Campus Virtual, que permite manejar 

de la mejor manera, ese proceso de transición, tanto en los procesos áulicos 

convencionales, como en los institucionales, de enseñar en el aula a guiar por Internet 

como un soporte adicional a los recursos didácticos usados por nosotros actualmente 

en las clases. 

 

La metodología se creó con el fin de cambiar el concepto de educación a través de 

principios fundamentales de creatividad, interacción y socialización entre todos los 

participantes del Proceso Educativo, así como con el acompañamiento de Tutores 

debidamente preparados, y la utilización de las mejores Tecnologías aplicables a este 

proceso. 
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La metodología PACIE permite resolver ciertos problemas que con anterioridad se 

presentaba en la aulas virtuales, motivado a que muchos docentes se enfocaban más 

en la parte tecnológica olvidando el lado pedagógico, de allí que hoy día muchas  

instituciones educativas están enfocando las aulas virtuales bajo esta metodología, 

puesto que ofrece beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje con lo cual se 

puede aprovechar todos los recursos de internet 2.0, mediante una serie de pasos y 

procesos que logran el éxito absoluto en educación apoyada mediante e-learning. 

 

PACIE es sinónimo de aprender, aprender y disfrutar aprendiendo, con amor, con 

respeto, con dignidad, mediante una serie de actividades que fomentan la 

participación y la solidaridad, mediante la utilización de todas aquellos recursos 

tecnológicos que sirvan para mejorar el proceso educativo, esta  permite adquirir el 

conocimiento en forma gradual y reflexiva, fomentando la autonomía en forma 

creciente, logrando en cada momento un aprendizaje significativo y útil para nuestra 

vida diaria. 

 

Una de las funciones de  PACIE es el de Incluir las TICS en la Educación, pensando 

en el docente como la figura principal del proceso de aprendizaje, como sujeto 

fundamental en dicho proceso y fomentarla en las aulas modernas, pero en forma 

organizada y elaborada, que las convierta en algo útil para el campo educativo, ya sea 

complementando actividades presenciales, solventando procesos académicos a 

distancia, o para motivar la creación del conocimiento en una interacción totalmente 

en línea.  

 

Significado de PACIE: 

 

1. Presencia: Se deben  agotar todos los mecanismos posibles para que los alumnos 

ingresen y participen en las  aulas virtuales y que se sientan motivados y felices 

de estar ahí, adquiriendo y compartiendo conocimiento. Para ello la comunicación 

debe centrarse en el Campus Virtual, eliminando los tradicionales papeles 

informativos, convirtiendo la información textual y lineal en hipermedial y 
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multimedial, creando una verdadera presencia institucional en el mundo de 

internet convirtiendo su uso en una necesidad 

 

2. Alcance: Se deben tener objetivos claros, qué señalen realmente aquello que se 

quiere conseguir de los  estudiantes, que determinen claramente los objetivos que 

se quiere alcanzar. Esto requiere de una planificación correcta, que entregue, no 

solo secuencia, sino delicadeza en la inclusión paulatina de asignaturas, escuelas, 

tutores, estudiantes y en fin instituciones, sin descuidar el enfoque pedagógico en 

la nueva actividad tecno educativa. 

El Alcance está dividido en: 

 Alcance Académico:  Información, Tiempo y Recurso 

 Alcance Experimental: Experiencia, Destreza, Conocimiento 

 Alcance  Tutorial: Frecuencia, Comunicación y Motivación  

 

3. Capacitación: El Tutor debe estar debidamente preparado para emprender el reto, 

capacitado, seguro, prontos para poder auxiliar a los educandos cuando estos lo 

requieran. Para ello la comunidad educativa y en especial el docente debe 

permanentemente capacitarse, no solo en el uso de tecnología sino en estrategia 

de comunicación y de motivación en esquema para una educación constructivista 

e incluso, desarrollar destrezas de tolerancia y socialización que incentiven una 

interacción con calidez humana. 

 

Esta fase engrana directamente en su fase antecesora, debido a la secuencialidad 

de los 3 elementos transversales en PACIE: 

 

 Elemento tecnológico 

 Elemento pedagógico 

 Elemento comunicacional 

 

A nivel micro, dentro de nuestras aulas virtuales, se debe concentrar en usar cada 

vez, más y mejores recursos educativos y no siempre quedarse encerrado en los 
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disponibles en una plataforma o en el aula, pero es imperante, que domine esos 

recursos, no como tutor únicamente, sino como usuario. 

A nivel macro, se debe diseñar un programa de actualización profesional 

destinado al personal docente, cuyo objetivo principal sea el de integrar las TIC 

en los procesos educacionales que se llevan a cabo actualmente. Al decir integrar, 

quiere decir, que no va a reemplazar o desplazar a otros, sino que se sumará de 

forma tal, que se cree una fusión que permitirá a los estudiantes vivir experiencias 

que, gracias a la interacción, el trabajo cooperativo y el aprendizaje colaborativo, 

podrán generar un real conocimiento. 

La base de la fase de capacitación está en el Aprender Haciendo, lanzando al 

ruedo, arriesgando a equivocarse, practicando, usando, viviendo y experimentado 

el uso de todos aquellos recursos disponibles en el océano de la virtualidad. 

 

4. Interacción: Los recursos y actividades deben ser utilizados para socializar y 

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

guiar y acompañar. La interacción debe nacer de procesos comunicacionales que 

la motiven desde las diferentes secciones de la comunidad del aprendizaje, 

permitiendo una participación abierta y permanente de todos sus integrantes y 

donde los procesos tecnológicos mejoren, simplifiquen y faciliten el proceso 

administrativo y operativo convencional. 

 

5. Elearning: Usar 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 apoyándose en la Red. (Bazo, 

2011). 

 

6.8.2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la elaboración del presente se desarrolló lo siguiente: 

 

 Creación de un dominio. 
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 Configuración de la nueva publicación. 

 Diseño de menú. 

 Creación de glosario. 

 Elaboración de evaluaciones. 

 

6.9. ADMINISTRACIÓN  

 

En el centro de operación del software (Laboratorio de Computación): 

 

El trabajo del Aula Virtual de Estadística Descriptiva se lo ejecutará en las siguientes 

fases: 

 

 Inicial, para enfocar el nuevo tema a tratar, como recurso motivador. 

 Procesual, para analizar y comparar los algoritmos de resolución de ejercicios. 

 Evaluación, como parte del proceso de estimación de aprendizaje alcanzados por 

el estudiante. 

 

6.10. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

La ejecución de la presente propuesta está financiada con recursos del investigador y 

con la colaboración de la Institución donde se aplica facilitando la utilización de 

materiales tecnológicos. 

 

6.11. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Para la evaluación de la presente propuesta se prevé que se alcanzará con los 

objetivos propuestos, por cuanto en el proceso de la investigación se ha notado en los 

docentes un cambio en su desempeño docente, por sobre todo interesados en recibir 

capacitación para enfrentar al reto de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la educación. 
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ANEXO A. Operacionalización de las variables. 

 

Variable independiente: Aplicación de un Software Educativo de Estadística Descriptiva en el Colegio “José Fidel Hidalgo”. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIZACIÓN INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Software educativo 

 

Se define como software educativo 

a  “los programas de computación 

realizados con la finalidad de ser  

utilizados como facilitadores del 

proceso de enseñanza” y 

consecuentemente de aprendizaje, 

con algunas características 

particulares tales como: la facilidad 

de uso, la interactividad y la 

posibilidad de personalización de la 

velocidad de los aprendizajes. 

Programas didácticos Tutoriales ¿Utiliza programas tutoriales el profesor 

para enseñar matemática? 

Encuesta a los 

estudiantes de noveno y 

décimo de EGB 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los 

profesores del área 

matemática. 

 

 

 

 

Encuesta al Rector del 

colegio 

Base de datos ¿Con que base de datos trabaja el 

profesor para enseñar determinado de 

tema de matemática? 

Programas 

herramientas 

¿Qué programas y herramientas utiliza el 

profesor para la enseñar determinados 

temas de matemática? 

Simuladores ¿Conoce de  simulaciones interactivas? 

Constructores ¿Maneja programas en estadísticos?    

Informativa ¿Da a conocer la funcionalidad del 

programa? 

Funciones básicas Instructiva ¿El programa cumple con la finalidad de 

instruir al alumno en determinado tema? 

Motivadora El alumno se siente motivado al ser uso 

del programa? 

Evaluadora ¿El programa le ayuda al docente a 

evaluar al alumno el conocimiento 

adquirido? 

Investigadora ¿Le permite investigar y experimentar el 

programa en diferentes temas? 

Innovadora Esto le permitirá innovar sus clases en 

ciertos temas de matemática? 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 
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Variable dependiente: Aprendizaje significativo en los alumnos de noveno y décimo año de Educación General Básica. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIZACIÓN INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Aprendizaje significativo 

 

Aprendizaje significativo se 

basa en que los conceptos 

tienen diferente 

profundidad, es decir, que 

los conceptos deben ir de lo 

más general a lo más 

específico. 

Consecuentemente, el 

material instruccional o 

pedagógico que se elabore 

deberá estar diseñado para 

superar el conocimiento 

memorístico general y 

tradicional de las aulas y 

lograr un aprendizaje más 

integrador, comprensivo, de 

largo plazo, autónomo y 

estimulante. 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia del 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de nuevos 

conocimientos con los 

anteriormente 

adquiridos 

Descubrimiento inductivo 

 

 

Descubrimiento deductivo 

 

Descubrimiento 

transductivo 

 

 

Procesos cognitivos 

 

 

Base de conocimientos 

 

Conocimiento estratégico 

 

Conocimiento 

metacognitivo 

¿Ud. cree que se logra nuevas 

experiencias con el aprendizaje por 

descubrimiento? 

¿Permitirá la construcción de silogismo 

con el descubrimiento deductivo? 

¿Una vez logrado el descubrimiento 

trasductivo Ud. cree que permitirá 

relacionar o campar dos elementos 

particulares en el estudiante? 

¿Cree Ud. que atreves de la aplicación 

de estrategias de aprendizaje se logre un 

aprendizaje significativo?   

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Al relacionara los  nuevos 

conocimientos con los anteriormente 

adquiridos cree Ud. que se logre el 

entendimiento de temas a estudiar 

posteriormente? 

Encuesta a los alumnos de 

noveno y décimo de EGB  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los profesores del 

área matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta al Rector del 

colegio. 

Elaborado por: Edith E. Tubón N. (2012). 
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ANEXO B. Encuestas 

 

 

COLEGIO “JOSÉ FIDEL HIDALGO” 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar de qué manera se relaciona el uso del software educativo con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del colegio. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

 Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. 

 Por favor responda con total honestidad. 

 Marque la respuesta correcta con una X. 

 

 

1. ¿Cree usted que la Institución responde adecuadamente con la enseñanza de 

la Matemática? 

m Siempre 

 Casi siempre 

 Pocas veces 

 

2. ¿Cómo cree usted que ha sido el desarrollo de la enseñanza de la Matemática 

dentro de la Institución a través del tiempo? 

M Ha mejorado considerablemente 

 Ha mejorado en cierto grado 

 No ha evolucionado 
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3. ¿Desde dónde se desarrolla el planteamiento de los contenidos dentro de la 

asignatura y cuáles son los referentes a tener en cuenta para dicha 

propuesta? 

m Desde un enfoque comunicativo 

 Desde un enfoque tradicional 

 Desde el enfoque de cada maestro 

 

4. Respecto a la metodología, es decir, la manera o el procedimiento que 

propone la Institución y utilizan los docentes para orientar los estudiantes en 

la asignatura, ¿cree usted que es la adecuada para un aprendizaje óptimo en 

el área? 

m Es adecuada y óptima 

 Es diversa 

 No es la adecuada 

 

5. ¿Cómo considera las ayudas escolares como guías, textos, material visual, 

material de escucha, entre otros, de los que se vale el maestro para facilitar el 

aprendizaje de la Estadística? 

M Son los adecuados y suficientes 

 Hay buen uso de los disponibles 

 Son inadecuados e insuficientes 

 

6. ¿Cómo califica usted en general, el nivel de competencia de los estudiantes de 

la Institución en el área de Matemática? 

m Insuficiente 

 Aceptable 

 Satisfactorio 
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7. ¿Cómo califica usted, el nivel de enseñanza que presta la Institución a sus 

estudiantes en el área de Matemática? 

m Insuficiente 

 Aceptable 

 Satisfactorio 

 

8. ¿Cómo califica usted los logros propuestos por el plan de estudios para la 

asignatura? 

M Nada apropiados 

 Poco apropiados 

 Muy apropiados 

 

9. ¿Cree usted que la carga horaria asignada para la materia es adecuada, 

teniendo en cuenta las diferentes habilidades sobre las cuales hay que 

trabajar? 

M No adecuada 

 Poco adecuada 

 Adecuada 

 

10. Entre las siguientes opciones cuál ¿cree usted más importante para el 

mejoramiento de la Matemática dentro de la institución? 

m Mayor dotación en herramientas multimedia 

 Mayor intensidad horaria  

 

11. Al crear una herramienta multimedia relacionada con la asignatura, ¿estaría 

usted en condiciones de hacer uso de ella con los estudiantes? 

M Siempre 

 Frecuentemente 

 Rara vez 
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12. ¿Considera usted que un software educativo ayudaría a mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de Estadística Descriptiva? 

m Mucho 

 Muy poco 

 Nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias y que tenga un excelente día. 
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COLEGIO “JOSÉ FIDEL HIDALGO” 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar de qué manera se relaciona el uso del software educativo con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del colegio. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

- Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. 

- Por favor responda con total honestidad. 

- Marque la respuesta correcta con una X. 

 

1. ¿El uso del computador ayuda a mejorar su aprendizaje? 

M Si 

 No  

 

2. ¿La sala de informática le permite a usted reforzar su aprendizaje en horario 

contrario a clases? 

M Sí 

 No 

 

3. ¿Cree que es más agradable realizar una actividad de enseñanza aprendizaje 

en el computador? 

M Sí 

 No 
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4. ¿Las clases de Matemática que recibe son agradables y eficaces para su 

desempeño cotidiano? 

M Si  

 No  

 

5. ¿Considera usted que un software educativo ayudaría a mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de Estadística? 

M Si  

 No  

 

6. ¿El uso de las diferentes ayudas escolares como guías, textos, material visual, 

material de escucha, entre otros, en las clases facilitan el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

M Sí 

 No 

 

7. ¿Cree usted que el nivel de enseñanza que presta la Institución a sus 

estudiantes en el área del Matemática es bueno? 

M Si  

 No  

 

8. ¿Considera que para obtener mejores resultados en su proceso de enseñanza-

aprendizaje en matemática, es necesario usar con más frecuencia la sala de 

computación? 

M Si  

 No  

 

 

 

 

Gracias y que tenga un excelente día. 
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ANEXO C. Modelo Plan de Clase 
 

 

PLAN DE CLASE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Asignatura/Módulo: MATEMÁTICAS/ESTADÍSTICA  Tema de la clase:  

 Medidas de Tendencia Central. 

Tarea principal:  

 Tarea 2 

 Tarea permanente  

Año: Décimo Paralelo: “A” 

Docente: ING. EDITH TUBÓN  Duración de la clase: 120 MINUTOS 

Fecha: NOVIEMBRE 2013 Periodo académico: 2013-2014 

 

2. DESPLIEGUE DEL PROCESO: 

PRODUCTO DE UNIDAD: 

RESUELVE EJERCICIOS RELACIONADOS A ESTADÍSTICA  
LOGROS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE: (El que 

corresponda): 

 Calcular la media, mediana y moda de un conjunto de datos 

estadísticos contextualizados en problemas pertinentes. 

 

3. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN: 

FASES DE LA CLASE 
PROCESO METODOLÓGICO 

TIEMPO 

APROX. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

DE 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES  DOCENTES ACTIVIDADES ESTUDIANTES 

INICIAL 

 Motivación “Quien quiere ser 

millonario”. 
 Tareas a desarrollar en clase: 

Medidas de Tendencia Central. 

 Método a utilizar: Método 

Constructivista. 

 Método de evaluación: al finalizar la 

clase  se aplicará un cuestionario 

sobre el tema tratado. 

 Interactuar con la motivación 

presenta en el aula virtual. 

 Participar con el Docente en el aula 

virtual sobre la clase a impartir este 

día.  

20 min 

CUESTIONARIO  

DESARROLLO 

 La utilidad de conocer sobre 

Estadística. (Noticias con 

estadística).  

 Preguntas sobre los conceptos dados 

en la cafetería virtual. 

 Aplicar los pasos aprendidos en el 

45 min 

No.02 

De: 06 
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 Como calcular la moda, media y 

media en la hoja de cálculo de excel. 

(Descagdas) 

 Realización de ejercicios en el aula 

virtual Moodle. (Descargas). 

 Preguntas a los estudiantes en la 

cafetería virtual sobre el tema 

tratado en clase. 

aula virtual para la resolución de 

problemas sobre moda, media y 

mediana. 

 Participar de manera activa  en la 

cafetería virtual del aula virtual 

Moodle sobre  la resolución de 

ejercicios. 

FINAL 

 Retroalimentación del tema. 

 Ejercicios sobre el tema tratado. 

 Verificar los conocimientos 

adquiridos por el estudiante 

mediante un Cuestionario. 

 Participar y plantear inquietudes o 

preguntas en la retroalimentación 

del tema. 

 Realizar las tareas de manera 

individual. (Descargas). 

 Desarrollo del Cuestionario de 

forma individual. 

20 min 

15 min 

20 min 

TIEMPO TOTAL DE LA CLASE 120 min 

 

4. ACTIVIDADES PARA LA SIGUIENTE CLASE: 

a)  Tareas (lecturas, ejercicios, problemas, informes, etc.): 

Repasar  la clase dada con ayuda de la Autoevaluación. Realizar ejercicios sobre el tema tratado en clases. 

 

5. OBSERVACIONES 

a)  Coordinaciones: 

Sala de computación, proyector y audio en buen estado. 
b) Medios, Equipos, Otros: 

Aula virtual Moodle (www.edithtubonnunez.com/moodle). 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

NOMBRE ING. EDITH TUBÓN LIC. MG. SANTIAGO FONSECA DRA. FANNY PROAÑO 

FIRMA  

 DOCENTE JEFE DE ÁREA 

 

 

 

 

RECTORADO 

FECHA  
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ANEXO D. Abreviaturas, Acrónimos. 

 

Art Artículo.  

BASIC Lenguaje de programación. 

E-LEARNING Aprendizaje electrónico. 

FATLA Fundación para la Actualización Tecnológica. 

LMS Learning management system, un sistema para la gestión del aprendizaje. 

LOGO Lenguaje de programación. 

MS/DOS Sistema operativo. 

PACIE Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, Elearning. 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

VLE Virtual Learning Environment. Ambiente Virtual Educativo. 

WINDOWS Sistema operativo. 
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ANEXO E. Glosario de Términos. 

 

Aprendizaje Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer una función, 

en especial un arte o un oficio. 

Cognitiva Relativo a la cognición o conocimiento. 

Combinatorio Que se relaciona con la unión de elementos diferentes. 

Conceptual Que se relaciona con la formación de una idea. 

Connotaciones  Relación que se establece entre varias cosas. 

Constructivista Del constructivismo o relativo a él. 

Constructivismo Movimiento de arte vanguardista que se interesa especialmente en 

la organización de los planos y la expresión del volumen utilizando materiales de la 

época industrial. 

Continuum Continuo 

Correlativo  Que tiene una correspondencia o relación con otra u otras cosas. 

Crítico Relativo a un punto de transición en que alguna propiedad sufre un cambio 

finito. 

Cuasi Casi. 

Derivativo Relativo a la derivación o a las palabras derivadas. 

Dicotomía  División de una cosa o una materia en dos partes o grupos, generalmente 

opuestos entre sí. 

Disociables Que puede disociarse. 

Enseñanza Actividad que se realiza para enseñar un conjunto de conocimientos 

generales o específicos, desarrollar métodos de trabajo o adquirir unos valores. 

Especificidades  Conjunto de propiedades o características de una persona o una cosa 

que permiten distinguirla de otras. 

Estadística Ciencia cuyo objetivo es reunir un conjunto de datos cuantitativos 

concernientes a un grupo de individuos, hechos, etc. y analizarlos para hacer una 

interpretación de ellos o para prever sus futuros comportamientos. 

Estructuradora Que sirve para estructurar o dar estructura a algo. 

Experimental Que está basado en la experiencia o en la experimentación. 

Explícita Que es exacto y claro, no solamente insinuado o dado por sabido. 
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Extra - clase Que se añade a lo normal.  Sesión en la que el profesor de una materia 

imparte la lección. 

Hipermedial Término con el que se designa al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes 

tales como: texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información 

emergentes, de tal modo que el resultado obtenido, además tenga la posibilidad de 

interactuar con los usuarios. 

Implícito  Que se entiende incluido en otra cosa sin expresarlo 

Incidir Resaltar el interés de una característica, circunstancia o hecho para llamar la 

atención sobre su importancia. 

Inductivo  Se aplica al razonamiento que a partir de una serie de hechos particulares 

establece una ley general 

Inferencia Acción de inferir (sacar una conclusión). 

Instructiva Que sirve para enseñar o instruir. 

Interactividad Concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, 

en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. Interactivo Dicho de un 

programa que permite una interacción a modo de diálogo entre ordenador y usuario 

Lúdico Relativo al juego. 

Metalingüística Función del lenguaje por el que el emisor toma el código de que se 

trate como objeto de discusión, análisis y estudio. 

Metodológico  Relativo a la metodología. 

Moodle Sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.  

Multimedia Se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información. 

Paradigma Ejemplo o modelo de algo. 

Pedagogía Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a enseñar y 

educar, especialmente a los niños y a los jóvenes. 

Problémicos Etapa en el proceso de desarrollo de la actividad totalmente 

independiente y creadora.  

Propugnan Defender, amparar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soportes_de_informaci%C3%B3n_emergentes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soportes_de_informaci%C3%B3n_emergentes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Graduado_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
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Significatividad Cualidad de significativo. 

Significativo Que da a entender o conocer con precisión algo. 

Software Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en una computadora. 

Subordinada Dicho de una persona: Sujeta a otra o dependiente de ella. 

Subsumir Incluir algo como componente en una síntesis o clasificación más 

abarcadora. 

Subsunción Acción y efecto de subsumir. 

Subsunsores  "se conecta" con un concepto relevante. 

Valedero Que debe valer, ser firme y subsistente. 

Vertiginosos Que se mueve muy rápido. 
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ANEXO F. Manual de usuario para Docentes y Estudiantes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

Ing. Edith Tubón Núñez 

      

01/01/2013 

TUTORIAL DE USO PARA 

ESTUDIANTES 



| Este material ha sido desarrollado en base al Tutorial de uso de Moodle, para Estudiantes del Colegio “José Fidel Hidalgo Pérez” 

 

 

INGRESO AL ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA) 

 

ENTRAR A LA PLATAFORMA 

 

Para trabajar en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de Estadística Descriptiva se 

debe ingresar a la siguiente dirección: http://www.edithtubonnunez.com/moodle/ 

 

 

Aparecerá la siguiente pantalla. Para acceder al EVA se debe estar registrado como usuario. 

Al pulsar en Entrar aparecerá una pantalla que solicitará colocar usuario y contraseña. 

 

 

 

Los estudiantes que están registrados en el sistema, utilizarán como nombre de usuario los la 

primera letra del apellido seguido de su primer nombre, sin puntos y sin el dígito verificador. 

Por ejemplo si su apellido es andrade y su primer nombre es martha deberá ingresar como: 

amartha. 

http://www.edithtubonnunez.com/moodle/


| Este material ha sido desarrollado en base al Tutorial de uso de Moodle, para Estudiantes del Colegio “José Fidel Hidalgo Pérez” 

 

 

La contraseña de acceso que se utilizara actualmente en el sistema de Estadística Descriptiva 

es Cjfhp_2013. 

 

 
 

Una vez ingresado el usuario y la clave, se pasará a la pantalla principal donde deberá 

seleccionar el curso de Estadística Descriptiva. 

 

 



| Este material ha sido desarrollado en base al Tutorial de uso de Moodle, para Estudiantes del Colegio “José Fidel Hidalgo Pérez” 

 

 

PANTALLA PRINCIPAL DEL CURSO 

 

En la pantalla principal del curso encontrarán varios módulos. Los principales son: 

 

 Personas / Participantes: podrán ver información de los compañeros del curso. 

 Espacio principal del curso: allí encontrarán los materiales de cada sesión como foros, 

materiales de lectura, indicaciones para las tareas domiciliarias, etc., según el curso. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar a trabajar, les sugerimos que sigan recorriendo este tutorial y lean las 

recomendaciones que se encuentran en la página. 

 

 

Espacio principal del curso 

 

Bloque derecho 
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BLOQUE DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN (BLOQUE DERECHO) 

 

BLOQUE DE PERSONAS 

 

 

 

1. Presione clic en el enlace Participantes del bloque Personas que está ubicado al lado 

izquierdo de la plataforma. 

2. Aparece la lista de profesores y estudiantes matriculados en el curso. Presione clic sobre 

el nombre del participante y encontrará su foto (si la ha subido) y su descripción 

profesional y académica. 

 

BLOQUE DE ACTIVIDADES 

 

 

El profesor del curso es el encargado de programar las actividades académicas, es posible que 

un curso no necesite la utilización de todas estas opciones. Los conceptos más amplios acerca 

del uso pedagógico de estas actividades los aprenderá durante las sesiones de este curso. 

 

USUARIOS EN LÍNEA 

 

 

 

Este bloque muestra los estudiantes que están conectados en el curso virtual al mismo tiempo 

que usted, es útil para escribir un mensaje instantáneo y que la persona pueda verlo 

inmediatamente o cuando va a realizar un encuentro en el chat y quiere saber qué compañeros 

ya ingresaron a la plataforma. 



| Este material ha sido desarrollado en base al Tutorial de uso de Moodle, para Estudiantes del Colegio “José Fidel Hidalgo Pérez” 

 

 

BUSCAR INFORMACIÓN EN UN FORO 

 

La plataforma Moodle tiene diferentes caminos para llegar a una misma opción, para la 

búsqueda de una frase o palabra dentro de los foros puede realizar alguno de los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Digite la palabra/frase a buscar donde se indica en el bloque de información y 

administración de la plataforma 

2. Presione clic en el botón indicado en la figura 

 

Utilice la búsqueda avanzada para hacer más específica su búsqueda. 

 

Otra forma de buscar: 

 

1. Ingrese al enlace Foros 

2. En la parte superior derecha donde aparecen la lista de Foros, aparece: 

3. Digite ahí la palabra/frase que desea buscar 

4. Presione clic en el botón Buscar en foros 

 

CALIFICACIONES 

 

En este lugar se puede consultar el resumen de calificaciones recibidas en un curso regular. A 

su vez tiene enlaces donde le permitirá conocer en forma detallada la calificación recibida en 

cada una de las actividades. Las calificaciones de cada actividad también pueden conocerse 

sin entrar a este enlace, basta con ingresar a la actividad y ahí encontrará la valoración y 

retroalimentación que hizo el profesor. 

 

DIAGRAMA DE TEMAS (COLUMNA CENTRAL) 

 

El área central denominada Diagrama de temas es la que corresponde a la información del 

curso actual, en este caso, muestra el escritorio de inicio para el aprendizaje virtual, a partir 

de la cual se comienza la segunda parte de este manual. 
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SECCIÓN 0 

 

Contiene una dinámica (Juguemos a quien quiere ser millonario) para empezar la clase. 

 

Es el espacio en el profesor coloca un mensaje de bienvenida a los estudiantes del curso. 

 

Se les presenta la rúbrica de evaluación, la misma que contiene los parámetros a ser 

evaluados en la clase. 

 

INFORMACIÒN IMPORTANTE 

 

Guía para iniciar 

Contiene las indicaciones de cada una de las actividades a desarrollarse en el curso. 

Novedades 

 

INTERACCION  

 

Chat 

 

Cuando ingresa a esta opción aparece la lista de Chat disponibles: 

 

1. Presione clic sobre el nombre del Chat. 

 

Allí puede ver o seleccionar: 

- Grupos visibles: Todos los participantes o un grupo específico 

- Fecha y hora de la programación del Chat 

 

Recuerde que el Chat es una herramienta sincrónica por lo que debe coincidir en el mismo 

tiempo y espacio de los participantes. 

 

La descripción le permite ubicarse en el tema a tratar. Esto no es improvisado, un Chat bien 

programado debe desarrollarse según una agenda previa que está al conocimiento de todos 

los participantes. 
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2. Presione clic en el botón Entrar a la sala para comenzar la comunicación. 

Para salir del Chat presione clic en el botón Cerrar de la ventana. 

3. Cuando no se puede participar en un Chat, usted puede ver los contenidos de la sesión 

presionando clic en el botón Ver las sesiones anteriores y luego escoger la que necesita 

consultar y presionar clic en Ver esta sesión. 

 

SECCIÓN 1 Y 2 

 

En cada una de las secciones se encuentra un Tema diferente de los que conforman el curso: 

Conceptualización y Comunicación y Actividades. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Esta es la sección del bloque o columna central de la plataforma, aquí encuentra: 

 

1. Documento de estudio: es un archivo digital (objeto virtual de aprendizaje), que a través 

de la lectura de los textos y la visualización de otros elementos como gráficos e imágenes 

que lo componen, realizar un proceso de aprendizaje sobre el tema del mismo. 

2. Descarga de información del curso: es el mismo documento digital en PDF, Excel y 

power point, para que pueda ser leído sin necesidad de estar conectado a internet. Para 

visitar los vínculos de interés y páginas recomendadas en ese texto, deberá volverse a 

conectar a internet. 

 

COMUNICACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

Esta es la sección del bloque o columna central de la plataforma, donde se encuentra la guía 

de actividades, de acuerdo a esta guía se derivan en el mismo orden que está planteado en 

ella, los vínculos de foros, tareas o evaluaciones en línea o virtuales. 

 

De acuerdo a la guía de actividades del curso, aparece en forma de lista cada actividad en 

la cual el estudiante deja evidencia del aprendizaje. Se identifican por el nombre o por el 

icono que muestra la plataforma Moodle. 
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Si se quiere visualizar las actividades de forma agrupada, por ejemplo, los foros, las tareas, 

entre otros, puede utilizar el enlace que aparece en el bloque actividades en la columna 

izquierda de la plataforma. 

 

Imprima la guía de actividades para tenerla siempre presente y poder ir pensando en su 

desarrollo a medida que estudia el contenido del curso. 

 

RECURSOS 

 

En este lugar encontrará todos los documentos para descargarlos a su disco y estudiar algunos 

contenidos desde archivos que pueden ser leídos sin necesidad de estar conectado a Internet. 

 

1. Presione clic en el enlace Recursos 

2. Presione clic en el nombre del recurso que desea descargar, por cada uno aparece con una 

breve descripción para conocer rápidamente su contenido. Si ese recurso contiene 

elementos independientes aparecerá un listado con cada uno de ellos, presione clic en el 

que desea guardar en su disco 

3. Aparecerá una ventana con la información que desea visualizar o en algunos casos 

también puede aparecer una caja de diálogo con las siguientes posibilidades: 

Botón Abrir: Abre una nueva ventana con la información del archivo 

Botón Guardar: Permite guardar el archivo en el disco 

 

TAREAS 

 

1.  Entre al enlace Tareas cuando desee enviar una tarea que previamente fue especificado 

desde la guía de actividades. Aparece la información con el nombre de la tarea, el tipo, la 

fecha de entrega, la confirmación de envío y la calificación. 

 

 

 

2. Presione clic sobre el nombre de la tarea para ver más información de la actividad. 
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3. Presione clic en el botón Examinar y seleccione desde su disco el archivo con la 

solución de la tarea. 

4. Presione clic en el botón Subir este archivo. 

 

FOROS 

 

El foro es una herramienta de comunicación asincrónica donde el profesor propone un tema 

específico y los participantes pueden ingresar en cualquier momento a realizar sus 

comentarios. 

Los foros contienen un tema genérico con unos parámetros definidos por el profesor, muchas 

veces se refiere a una pregunta de reflexión acerca de los temas de un curso, dentro del foro 

se encuentran cada uno de los comentarios realizados por los participantes y la respuesta 

enviada (afirmando, complementando o refutando) por otro compañero. 

Al presionar clic en Foros, aparece: el nombre del foro, una breve descripción, los temas 

expuestos y si está suscrito (esta última opción es configurada por el profesor). 

 

Cómo participar en un foro 

 

Presione clic en el nombre del Foro, allí aparecerá la descripción completa acerca del tema 

de participación, luego encontrará: el tema de discusión planteado por cada participante 

 

Crear un nuevo tema de discusión 

1. Ingrese al Foro en el que desea participar 

2. Presione clic en el botón Colocar un nuevo tema de discusión aquí. En la pantalla que 

aparece: 

a. Asunto: Digite un título para el tema de discusión 

b. Mensaje: Seleccione el texto que digitó y modifique desde este barra el tipo de 

letra, el tamaño, el color, entre otras. 
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c. Suscripción: Todo lo que se envíe a través de la plataforma Moodle queda en la 

plataforma, sin embargo para esta herramienta existe la alternativa de enviar una 

copia al correo, no es recomendable porque cada vez que alguien responda le 

llegará esa información al correo. Se recomienda que visite permanentemente la 

plataforma y conozca la opinión de sus compañeros. En esta opción seleccione: 

No deseo recibir copias de este foro por correo. 

d. Archivo adjunto: A través del botón Examinar puede seleccionar un archivo de 

su disco para ser compartido en el tema de discusión. 

3. Presione clic en el botón Enviar al foro 

 

Es importante que lea permanentemente los comentarios de los participantes y realice sus 

aportes, puede compartir o refutar lo que allí se exponga. Esta es una forma de obtener 

diferentes puntos de vista y complementar su conocimiento acerca del tema. 

 

Leer un tema de discusión 

 

1. Ingrese al Foro 

2. Presione clic en el tema que desea leer. No presione clic sobre el nombre del participante 

porque esto lo llevará al perfil tal como se explicó en Conocer el perfil de los 

participantes  

 

Aparece: 

 

Responder a un tema de discusión 

 

1. Ingrese al Foro 

2. Presione clic en el tema que desea leer 

3. Presione clic en el botón Responder. 

4. Digite su comentario y presione clic en Enviar al foro 

 

Jerarquía de los temas de discusión 

 

La jerarquía muestra las respuestas que otros compañeros le han dado a un tema y se observa 

a través de la sangría. 
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CUESTIONARIO 

 

Esta es una actividad automáticamente evaluable, lo que quiere decir que tan pronto lo haya 

realizado, obtendrá una calificación, directamente del sistema, basado en las respuestas que 

haya dado. 

Las actividades de este tipo, son muy parecidas a los cuestionarios (o exámenes) empleados 

en la enseñanza tradicional. 

Al ingresar en una actividad de este tipo, lo primero que verá será la pantalla de 

instrucciones. Luego de las instrucciones, verá la fecha final en que los estudiantes podrán 

tomar el curso. Pasada esa fecha, el sistema no permitirá acceso al cuestionario. 

Dependiendo de la configuración del cuestionario, el mismo podrá ser presentado una o 

varias veces. 

 

Tipos de Preguntas 

 

Preguntas de respuesta única.- Estas preguntas permiten una y sólo una respuesta 

proporcionando botones de elección al lado de las respuestas.  

Preguntas de respuesta múltiple.- Estas preguntas permiten seleccionar una o más respuestas 

por medio de casillas de verificación. Cada respuesta puede tener una puntuación positiva o 

negativa, lo que implica que seleccionar TODAS las opciones no necesariamente supone una 

buena puntuación. 

Respuesta corta.- En respuesta a una pregunta escriba una palabra o frase corta. Puede haber 

varias respuestas correctas posibles, cada una con una puntuación diferente.  

Las respuestas se comparan exactamente con la expresión esperada, así que ¡tenga cuidado 

con su ortografía. 

Numérica.- Es muy semejante a una pregunta de respuesta corta, la diferencia es que la 

pregunta numérica es un número y permite un margen de error. 

Emparejamiento.- Se presenta una lista de preguntas junto con una lista de posibles 

respuestas. El estudiante debe seleccionar la respuesta que corresponda a cada pregunta de la 

lista. 

Verdadero o Falso: Se le plantea una afirmación al estudiante quien deberá contestar si la 

misma es verdadera o falsa. 
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ALGUNAS RECOMENDACIONES INICIALES PARA TRABAJAR EN EVA 

 

EDITAR EL PERFIL DE USUARIO 

 

El perfil contiene información que los demás usuarios del EVA podrán ver sobre usted. Para 

acceder a dicha información debe pulsar en su nombre, ubicado en la parte superior derecha y 

en la parte inferior de la pantalla. Para cambiar la información que allí se encuentra deberá ir 

a la pestaña “Editar información”. Los campos en rojo son obligatorios. 

 

ATENCIÓN: Es muy importante mantener actualizada la dirección de correo electrónico 

pues muchas funcionalidades de la plataforma utilizan como base para trabajar esta 

información. 

 

Algunas opciones importantes al respecto son: 

 

Mostrar correo: Permite elegir si se desea mostrar su dirección de correo a todos los 

usuarios, a los compañeros de curso o no mostrarla. 

 

Correo activado: Permite elegir si se desea que les lleguen correos desde la plataforma o no 

a su cuenta de e-mail. No recomendamos desactivar el correo. 

 

La opción Descripción permite colocar información personalizada. 

 

También se puede subir una foto personal. Para realizar esta operación se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

La imagen debe estar en formato gif o jpg y no debe exceder el tamaño máximo de archivos 

que el sistema permite (generalmente 1 Mb). 

 

Hacer clic en “Examinar” y seleccionar la foto que se desea subir desde el PC. 

 

Por último, deben hacer clic en el botón “Actualizar información personal” lo que 

permitirá guardar los cambios efectuados. 
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GUÍA DE APOYO PARA LOS PROFESORES 

 

 

1. ADMINISTRACIÓN DEL SITIO 

1.1. Usuarios 

1.1.1. Cuentas 

1.1.2. Subir usuario 

1.2. Permisos 

1.2.1. Definir Roles 

1.2.2. Asignar roles globales 

1.2.3. Política del usuario 

2. CURSOS 

2.1. Agregar/Editar cursos 

2.2. Copias de Seguridad 

3. MÓDULOS 

3.1. Actividades 

3.2. Bloques 

4. SEGURIDAD 

4.1. Políticas de Seguridad 

4.2. Notificaciones 

5. APARIENCIA 

5.1. Tema 

5.1.1. Ajustes del tema 

5.1.2. Selector del tema 

5.2. Calendario 

5.3. Moodle Docs 

6. PORTADA 

6.1. Ajustes de Portada 

6.2. Roles de Portada 

6.3. Copia de Seguridad de Portada 

6.4. Restauración de Portada 

7. SERVIDOR 

7.1. Limpieza 

7.2. Información PHP 

8. DESARROLLO 

8.1. Experimental 

8.2. Editor XMLDB 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Esta es una guía de consulta rápida para administrar el curso de Estadística 

Descriptiva del Colegio José Fidel Hidalgo Pérez. Se muestran las principales 

funciones disponibles así como algunas de las principales decisiones que las personas 

que la usan deben tomar. 

 

PASOS INICIALES PARA ACCEDER A MOODLE 

 

Antes de administrar sus cursos en el Aula Virtual, usted debe:  

 

Ingresar a la página web de aulas virtuales: 

 

http://www.edithtubonnunez.com/moodle/ 

 

 
 

 

A continuación se le presenta una pantalla donde está el curso disponible y en la parte 

derecha está la opción (Entrar) para ingresar al curso. 

 

 

Entrar 

http://www.edithtubonnunez.com/moodle/
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Luego de dar clic en Entrar aparecerá otra pantalla donde podrá ingresar con su 

contraseña que le haya proporcionado el docente. 

 

Luego de ingresar como ADMINISTRADOR le aparecerá la pantalla donde se 

muestra los cursos disponibles con la administración del sitio, debemos Activar 

Edición para que me muestre el menú principal para poder agregar recursos y 

actividades como se muestra en la Figura. 

 

 
 

Ingresar con la 

contraseña que le han 

proporcionado 

Debemos activar 

Edición 
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1. ADMINISTRACIÓN DEL SITIO 

 

En el bloque de Administración del Sitio hay varios módulos para hacer los cambios 

debidos en la herramienta Moodle donde detallaremos el uso de cada una de ellas. 

 

 
 

1.1. USUARIOS 

 

Como segundo punto dentro de Administración del Curso se encuentra: Usuarios y 

dentro de esta carpeta hay los siguientes submenús: 

 

I. Ojear lista de usuarios  

II. Acciones de usuarios masivos 

III. Agregar usuario 

IV. Campos de perfil de usuario 

V. Cohortes 

VI. Subir usuarios 

VII. Subir imágenes de usuarios 
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1.1.1. AGREGAR USUARIO: 

 

En esta opción podemos agregar usuarios donde se ingresará los datos personales la 

contraseña tiene una regla de escribirla con caracteres especiales, letras mayúsculas, 

letras minúsculas y números, también se puede agregar una foto un pequeño texto y 

una parte que es opcional donde se pide los números de teléfonos, institución, página 

web si lo quieren poner. 

 
 

1.1.2. SUBIR USUARIOS: 

 

En esta opción podemos subir una lista de usuarios si la tenemos guardada en una 

parte de la máquina damos clic en examinar y buscamos el archivo y configuramos 

para actualizar las cuentas existentes. 

 

 

Estos datos generales si 

son obligatorios llenarlos. 

Subimos el archivo 

de la lista donde la 

tengamos guardada. 
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1.2. PERMISOS 

 

Esta opción esta dentro de la carpeta usuarios donde hay 3 opciones que s hablará de 

cada uno de ellos: 

 

 
 

1.2.1. DEFINIR ROLES 

 

Esta opción que se encuentra dentro de la carpeta permisos, aquí podemos definir los 

roles hay 3 botones donde dicen: 

 Gestionar Roles: donde se puede modificar los roles asignados para cada tipo de 

usuario o también se puede creer nuevos roles. 

 Permitir asignar roles: Aquí se puede configurar los roles en los distintos tipos 

de usuarios que hay en moodle como; Estudiante, Docente, Administrador, 

Invitado. 

 Permitir sobreescribir roles: Así como se puede configurar los roles de los 

distintos tipos de usuarios también se pueden anular los roles asignados para cada 

usuario. 

 Permitir cambiar roles: permite seleccionar roles, se puede cambiar un usuario, 

de entre los roles que ya tiene asignados. Además de una entrada en esta tabla el 

usuario debe tener también el permiso moodle/role:switchroles para poder 

cambiar de rol. 

 

 

Aquí se encuentra los 

botones para configurar 

los roles 
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1.2.2. ASIGNAR ROLES GLOBALES 

 

Como su palabra mismo lo dice si asignamos un rol aquí este rol del usuario se 

configurará para todos los cursos de Moodle, ejemplo de ellos tenemos el del 

Admin_user este está configurado como rol global porque se usa parar todos los 

cursos ese rol de administrador. 

 

 
 

1.2.3. POLÍTICAS DEL USUARIO: 

 

Está opción se encuentra dentro de la carpeta Permisos aquí podemos asignar 

políticas para los diferentes roles, como ejemplo tenemos quienes tienen el rol de 

invitados, quien tiene el rol de creadores de cursos nuevos y otras opciones más. 

 

 

En estas cajas de textos 

seleccionamos a que usuario 

queremos darles el rol 
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2. CURSO: 

 

En el bloque de Administración del Sitio encontramos también el módulo de Cursos 

dentro de esta carpeta se encuentra 4 ítems: 

 
 

2.1. AGREGAR/EDITAR CURSOS: 

 

Esta opción esta dentro de la carpeta Cursos aquí podemos añadir los cursos que se 

van a crear antes de eso en la parte superior se muestra una etiqueta que dice 

Categorías y un botón que dice agregar nueva categoría aquí podemos añadir una 

categoría general que dentro de ellas podemos agregar todos los cursos según esa 

categoría ejemplo de ello tenemos: Cree una nueva categoría llamada Redes y dentro 

de esa categoría agregue un curso llamado IPV6.También se pueden crear nuevos 

cursos en la categoría redes, o en las categorías creadas. 

 
 

2.2. COPIAS DE SEGURIDAD 

 

Esta opción es muy importante porque nos permite crear copias de seguridad 

automatizadas y también podemos seleccionar los días que queramos que se realicen 

las actualizaciones automatizadas, podemos incluir los datos del usuario del módulo 

para las copias de seguridad automatizadas. 
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3. MÓDULOS: 

 

Esta carpeta está dentro del bloque de administración del sitio nos permite ver las 

actividades de los cursos mediante foros, cuestionarios, glosarios y otros mas, 

también se encuentran los bloques añaden la funcionalidad a la web: consultas 

wikipedia, info login; también ofrece la opción de filtros estos nos ayudan a 

transformar en texto introducido en uno más complejo como látex es un sistema de 

composición de textos, orientado especialmente a la creación de libros, documentos 

científicos y técnicos que contengan fórmulas matemáticas. 

 

 

 
 

 

3.1. ACTIVIDADES: 

 

Esta opción esta dentro del modulo de Módulos, es muy importante ya que con esta 

opción podemos ver todas las actividades que queremos que se realicen dentro del 

curso; ejemplo de ello tenemos los cuestionarios es una opción muy importante para 

poder hacerle a los estudiantes, también si queremos que los estudiantes pueden 

comunicarse se puede mostrar la opción de chat. 

 

Aquí en esta pantalla se muestran todas las actividades que se pueden activar 

pulsando el ojito de la columna Ocultar/Mostrar cuando una actividad esta activada se 

muestra el ojo abierto pero si no queremos mostrarla podemos pulsar ahí y se 

mostrará el ojito cerrado. 
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3.2. BLOQUES  

 

La pantalla de esta opción de bloques es muy parecida a la de actividades lo único 

que cambia es que hay una columna que se llama Múltiples aquí nos permite SI o NO 

queremos cambiar en ciertos bloques también hay una columna que se llama 

ejemplos aquí nos muestra cuantas cosas tenemos en cada bloque tomamos el caso de 

Actividades reciente se muestra que tenemos 2 actividades reciente si vemos al inicio 

del curso ahí encontraremos 2 de estas opciones. 

 

 

 
 

 

En esta columna se muestra el 

ojo para mostrar u ocultar 

alguna actividad que 

quisiéramos poner en el curso. 

Esta pantalla es muy parecida a 

la de Actividades la diferencia es 

una columna mas llamada 

Múltiples que me da la opción SI 

o NO de cambiar algunas 

opciones 
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4. SEGURIDAD  

 

Como su nombre lo indica esto nos ayuda para tener más seguro nuestro sitio entre 

estas opciones solo vamos hablar de estas 5 opciones 2 de ellas que son las más 

importantes: 

 

 
 

 

 

4.1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

 

Aquí podemos modificar las políticas que queremos que tenga nuestro sitio de aulas 

virtuales acerca de las contraseñas si queremos que solo las personas que están 

matriculados en los cursos puedan ver la información de perfiles podemos escoger la 

tercera opción también podemos añadir la opción que los invitados puedan ver 

cualquier contenido de los cursos sin necesidad de tener usuario y contraseña. 
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4.2. NOTIFICACIONES  

 

En esta pantalla nos indica si queremos que nos envié las notificaciones de accesos 

fallidos y si es así a que usuario quiere que se le envie en esta plataforma de Moodle 

elegí que todas las notificaciones lleguen al correo electrónico del administrador, y 

también se puede indicar cuantos accesos fallidos pueden tener la persona que quiera 

ingresar en este caso escogí 3 veces, es decir si quieren ingresar y se equivocan 3 

veces al poner la contraseña llegara un correo a la cuenta del administrador para 

solucionar este problema. 

 

 
 

5. APARIENCIA:  

 

Esta opción esta dentro del bloque de administración de sitio aquí podemos cambiar 

la apariencia del sitio en cuanto a los temas que queramos, el calendario para saber 

desde que día comience nuestra semana el formato de la hora, también quienes van 

hacer los gestores del curso en este sitio se eligió que fuera el administrador y el 

profesor, y que en los libros de calificaciones se muestre en los profesores y los 

alumnos.  

 
 

Aquí podemos modificar para 

que todas las notificaciones de 

accesos fallidos lleguen al 

email del administrador 
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5.1. TEMAS  

 

Dentro de esta carpeta hay opciones que nos muestran cómo quedará la apariencia del 

sitio Moodle donde podemos hacer los diferentes cambios en ajustes del tema. 

 

 
 

5.1.1. AJUSTES DE TEMA  

 

Esta pantalla muestra que cambios podemos hacer para los temas si queremos que el 

usuario cambie el tema de su preferencia o la persona que este en el curso pueda 

cambiar el tema aquí no he elegido la opción que ellos puedan cambiar el tema solo 

lo puede hace el administrador del sitio. 

 

 
 

5.1.2. SELECTOR DE TEMA:  

 

En esta opción muestra todos los temas que podemos cambiar para el sitio en este 

caso se creo un nuevo tema como copia al de formal-white y se hizo algunos cambios 

en el encabezado en los botones, en los colores y otras cosas más ese tema se lo 

guarda en la carpeta temas de la carpeta principal de Moodle y luego recargamos la 

pagina de Moodle nos aparece el tema creado y luego damos clic en el botón elegir y 

cambiará el tema seleccionado. 

En esta pantalla nosotros como 

administradores podemos elegir 
una lista de temas, permitir que 

el usuario, o el usuario del 

curso hagan los cambios de 

tema. 
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5.2. CALENDARIO  

 

Aquí podemos cambiar que día queremos que comience nuestra semana aquí se eligió 

que comience desde el día lunes, también en el formato de horas que sea las 24 horas 

y elegí la opción que los administradores ven todos los eventos. 

 

 
 

Al crear nuevos temas 

aparecerán en esta 

opción de selección 

como podemos ver 

aquí se presiona el 

botón elegir y 

cambiará 

automáticamente la 

apariencia. 

En el calendario se puede escoger 

para que el administrador pueda 

ver todos lo eventos que se 

realicen en los cursos, 
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5.3. MOODLE DOCS  

 

Esta opción se muestra la raíz de toda la documentación de Moodle por defecto es la 

de http://docs.moodle.org pero si nosotros tenemos una mejor documentación y que 

este en línea se puede cambiar esta dirección. 

 

 
 

6. PAGINA PRINCIPAL 

 

En esta carpeta que está dentro del Modulo de Administración del Sitio lo que 

permitirá modificar toda la portada de Moodle para que los usuarios que ingresen 

vean todas las novedades, noticias; vamos hablar de todas las opciones que están 

dentro de la carpeta Portada menos de archivos del Sitio. 

 

 
 

 

6.1. AJUSTES DE PÁGINA PRINCIPAL 

 

En esta pantalla nos aparece como queremos ponerle el nombre a nuestro sitio en este 

caso puse Aulas Virtuales de la CISC, con la abreviatura de AVC y una pequeña 

descripción que aparece en la página principal de Moodle. 

En esta caja de texto se puede 

colocar la dirección de ruta 

donde se encuentre todos la 

documentación personalizad en 

línea pero tiene que ser igual a 

la de Moodle. 
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6.2. ROLES DE PÁGINA PRINCIPAL  

 

La portada tiene su propia página de roles, sólo se debe modificar si quieres que la 

gente pueda participar en foros y actividades que tengas en la misma, si no, es mejor 

dejarla como está.  

No es necesario asignar el rol de usuario autentificado, se les asigna por defecto. Esa 

opción es para cubrir cualquier eventualidad y poder asignar un rol particular en el 

momento dado. 

 

 
 

6.3. COPIA DE SEGURIDAD DE PÁGINA PRINCIPAL  

 

Como podemos ver aquí se puede hacer una copia de todas las actividades del sitio es 

decir las tareas, chat, consultas y otras cosas más que queramos guardar una copia de 

seguridad. 
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Esta copias de seguridad así creadas podemos usarla para varios fines, como hemos 

visto. Desde tener una plantilla vacía con los componentes básicos de nuestra 

asignatura, hasta un archivo histórico para certificar la actividad ante las autoridades 

académicas o administrativas. También podemos crear una copia de seguridad con 

sólo uno o dos componentes del curso para "moverlos" a otra asignatura virtual. 

 

 
 

 

6.4. RESTAURACIÓN DE PÁGINA PRINCIPAL  

 

Aquí también podemos restaurar los archivos colocados en la portada se guarda en 

una carpeta que se llama backupdata también podemos crear un directorio donde 

queremos que se guarde los archivos y también sirve para subir archivos. 
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7. SERVIDOR  

 

En esta carpeta nos ayuda hacer los cambios debidos si queremos tener un servidor de 

email de moodle las estadísticas de uso del sitio, la información de Php también 

vemos la limpieza del sitio es decir de usuarios que no ingresan por cierto tiempo al 

sitio de Moodle. 

 

 
 

7.1. LIMPIEZA:  

 

Esta opción nos permite que podamos hacer una limpieza de los usuarios que no 

ingresan al sitio aquí se puso que se des matricularán los usuarios que no se registran 

después de 3 meses, y los usuarios que no están confirmados en los cursos también 

pueden ser eliminados aquí modifique que se haga cada 7 días. 

 

 
 

7.2. INFORMACIÓN PHP:  

 

Al dar clic aquí nos permite ver la versión que tenemos instalado de PHP y todos los 

datos del mismo. 
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8. DESARROLLO 

 

Esta es la última opción del bloque de Administración de Sitio y contiene dos 

enlaces: “Experimental” que permite gestionar las funciones experimentales (que 

necesitan verificaciones o correcciones); y otro enlace “Editor XMLDB” (Extensible 

Markup Language Data Base) que permite la creación de ficheros .xml que 

especifican cómo Moodle debe organizar las tablas de las bases de datos. 

 

8.1. EXPERIMENTAL  

 

Desde el Menú Administración > Desarrollo > Experimental. La página experimental 

presenta una lista de características actuales de Moodle que aun están en su fase de 

experimento, es decir por el momento son características no estables puesto que 

requieren de pruebas adicionales. Sin embargo moodle te brinda la opción para que 

puedas habilitar dichas características dentro de tu sistema. 
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8.2. EDITOR XMLDB  

 

Es un editor que recoge los archivos XML de las bases de datos de Moodle, 

transformando los antiguos archivos sql, mysql y postgres.  

De todas formas la edición de estos archivos requiere un conocimiento más avanzado 

de programación y análisis de Bases de Datos y Moodle2. 

 

 
 

 


