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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el estudio de la búsqueda de 

nuevas modalidades de aprendizaje en el Proceso de Refuerzo Académico en la 

asignatura de Programación de Aplicaciones de Cuarta Generación en la Unidad 

Educativa “Juan Francisco Montalvo” haciendo que se incursione en el uso 

adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las aulas y 

actividades extra clase, entregando a los estudiantes recursos métodos, técnicas y 

estrategias necesarias para que alcancen los aprendizajes, creando en la institución 

una cultura tecnológica, con hábitos de estudios técnicos y motivando a la 

investigación científica.  

El B-learning, combinación de la modalidad de aprendizaje presencial y virtual, 

permite el cumplimiento de tareas interactivas ajustadas a las necesidades de los 

estudiantes permitiendo la construcción del pensamiento a través de la creatividad, 

solución de problemas, toma de decisiones y la auto formación, mediante el 

monitoreo y soporte pedagógico, construyendo así estudiantes con criticidad y 

responsabilidad.  

La implementación de esta nueva modalidad, busca beneficiar a toda la 

comunidad educativa, estimulando el aprendizaje, mejorando la comunicación 

entre los involucrados a través de las distintas herramientas tecnológicas síncronas 

y asíncronas existentes para conseguir una verdadera educación de excelencia.  

Descriptores: B-Learning, Refuerzo Académico, Programación, Tecnologías, 

Interacción, Aprendizaje, Comunicación, Aulas Virtuales. 
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ABSTRACT 

The present research is based on the study of the search for new forms of learning 

in Process Academic Reinforcement Course Application Programming Fourth 

Generation in the "Juan Francisco Montalvo" Educational Unit doing that forays 

into the use Adequacy of Information Technology and Communication in the 

classroom and extra class activities, giving students resources methods, 

techniques and strategies needed to achieve the learning, the institution creating a 

technological culture, with habits and motivating technical studies to scientific 

research. 

The B-learning, combination of mode and virtual learning enables compliance 

tailored to the needs of students interactive tasks allowing the construction of 

thought through creativity, problem solving, decision making and self- training by 

monitoring and pedagogical support, thus building students criticality and 

responsibility. 

The implementation of this new approach, intended to benefit the entire school 

community, stimulating learning, improving communication among stakeholders 

through various synchronous and asynchronous technological tools available to 

get a real education excellence. 

Descriptors: B -Learning, Academic Reinforcement, Programming, Technology, 

Interaction, Learning, Communication, Virtual Classrooms 
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INTRODUCCIÓN 

La integración del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la educación es la interacción entre educadores y educandos, permitiendo el 

cambio de mentalidad y dejando atrás la cultura tradicional y pasiva de enseñanza, 

convirtiendo una cultura de construcción del pensamiento mediante aprendizajes 

activos y críticos, garantizando no solo la productividad de la región, sino del 

país, mediante una nueva metodología en el refuerzo de aprendizajes. 

La motivación que impulsó al desarrollo de la presente investigación es para que 

los estudiantes del tercero de bachillerato técnico en la especialidad de 

aplicaciones informáticas en la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”, 

tengan un desenvolvimiento tecnológico, mediante la construcción de una aula 

virtual para incidir en el proceso de Refuerzo Académico. 

El trabajo que se pone a consideración, está estructurado por los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I. El Problema, consta de: Tema, planteamiento del problema, 

Contextualización, Análisis crítico, Prognosis, formulación del problema, 

Interrogantes, Delimitación del objeto de investigación, Justificación, Objetivo 

general y Objetivos específicos. 

Capítulo II. Marco Teórico, que contiene: Antecedentes investigativos, 

Fundamentación filosófica, Fundamentación legal, Categorías fundamentales, 

Hipótesis y Señalamiento de las variables. 

Capítulo III. Metodología, contiene: Modalidad básica de la investigación, Nivel o 

tipo de investigación, Población y muestra, Operacionalización de las variables, 

Plan de recolección de información, Plan de procesamiento de la información. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados, que contiene; análisis de 

resultados, interpretación de datos, verificación de hipótesis. 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo VI. Propuesta, contiene; datos informativos, antecedentes de la 

propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación, 

metodología, modelo operativo, administración y conclusiones. 
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Finalmente se concluye con glosario de términos, bibliografía y anexos que se 

obtuvieron en el proceso de investigación. 

Se pone a disposición este trabajo de investigación, a todos los miembros que 

conforman la comunidad educativa de la Universidad Técnica de Ambato, así 

como también a las personas involucradas en el Área Técnica, de preferencia en la 

especialidad de Aplicaciones Informáticas, así como a docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo” de la ciudad de Ambato, ya que al 

incursionar en nuevos procesos de enseñanza aprendizaje, se podrá dar lugar al 

mejoramiento del rendimiento de los estudiantes en el proceso de refuerzo 

académico. 



 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

“EL B-LEARNING EN EL PROCESO DE REFUERZO ACADÉMICO EN 

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE CUARTA GENERACIÓN DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA JUAN FRANCISCO MONTALVO”. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

La globalización, un fenómeno de la nueva era de la Tecnología de la Información 

y la Comunicación TIC, afecta de manera directa y determinante sobre la 

educación en todo el mundo, lo que ha llevado a una crisis educativa tecnológica, 

este suceso se ve afectado, sobre todo a la actualización de conocimientos 

informáticos produciendo cambios culturales en el mundo entero. 

Los países que han invertido en una nueva metodología tecnológica, han ido 

desarrollando y creciendo productivamente en todas sus direcciones. De igual 

manera las naciones en vías de desarrollo como el Ecuador han invertido en 

educación, destinando fondos públicos para mejorar la infraestructura de los 

centros de enseñanza y dotar de tecnologías educativas. Para que pueda lograr 

estas innovaciones, ha tenido que reformar sus bases legales, como la aplicación 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el Reglamento para la 

LOEI, alcanzando el éxito de país. 

La utilización de las TIC´s en el proceso educativo ha propiciado que la enseñanza 

sea con actividades productivas y/o sociales, garantizando la participación activa 

de estudiantes y docentes en los procesos educativos. Convirtiéndose en 

herramientas habituales, tanto que en la provincia de Tungurahua, se han creado 

bibliotecas especializadas para que los estudiantes puedan realizar sus tareas e 

interactuar con el mundo virtual.  
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Los estudiantes cada día acceden a la información, a través del internet, software 

multimedia, televisión satelital, programas audiovisuales, redes sociales y otros, lo 

que está modificando su vida cotidiana en la forma de pensar, aprender, enseñar y 

trabajar. 

La Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”, no puede quedar aislada ante 

estos cambios educativos por lo que es necesario implementar el uso de las TIC´s, 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los Terceros años de 

Bachillerato Técnico en Aplicaciones Informáticas, a través de plataformas 

virtuales, lo que posibilita nuevos tipos de aprendizaje y transmisión de 

conocimientos, para trabajar en forma presencial con los estudiantes y también 

utilizar la modalidad virtual para la interacción directa entre docente y dicente. 

1.2.2. Análisis Crítico 

Hoy en día se habla de pedagogía activa con pensamiento crítico, que es el 

paradigma aplicado por la mayoría de las instituciones educativas, donde el 

profesor es el encargado de despertar el interés en el estudiante por la 

investigación y el descubrimiento, venciendo las dificultades, donde el educando 

es el constructor de su conocimiento. 

Al hablar de la utilización de TIC`s, se está hablando de un proceso formativo,  

planificado, seguido y evaluado, utilizando los medios necesarios para la 

comunicación e interacción, siendo posible el aprendizaje activo. 

En la Ilustración 1, se puede observar el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de tercero bachillerato técnico de aplicaciones informáticas en 

programación de aplicaciones de cuarta generación, con sus causas y efectos. 
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Ilustración 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

1.2.3. Prognosis 

El mundo de  hoy donde prima la creatividad, la innovación y sobretodo la gran 

cantidad de información en la red, causa que sea indispensable no quedarse al 

margen de la tecnología, pues de lo contrario se estaría hablando de una educación 

tradicional con estudiantes que no son participativos, críticos y personas que no 

construyan su conocimiento. Educandos que se limiten al conocimiento y 

educadores sin investigación con contenidos teóricos obsoletos y sin simulaciones 

prácticas en casos del mundo de la vida real. 

Al no utilizar las TIC´s, se estaría formando entes que no comprueban resultados, 

que no se interrelacionan entre sí, y docentes que desarrollan aprendizajes pasivos 

y sin excelencia académica. 

La aplicación de las tecnologías dentro del aprendizaje, no siempre conducen a la 

mejora de la calidad educativa, pero mediante la concienciación sobre el uso de 

las plataformas virtuales en la retroalimentación, se estaría motivando a los 

alumnos para que pueda plasmar su creatividad, mediante la investigación y 

convertirse en personas potenciales que dominen el mundo de la tecnología, sin 
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importar donde se encuentren geográficamente, solamente tendrán su deseo de 

aprender y actualizar sus conocimiento día a día. 

El refuerzo académico es un conjunto de actividades didáctico-pedagógicas que 

reducen las dificultades presentadas por los estudiantes, alcanzando los 

aprendizajes, al no aplicar este  proceso, se detectaría en los estudiantes vacíos 

cognitivos, lo que no se consolidaría el conocimiento y no se fortalecerían las 

destrezas, no garantizando una educación de excelencia.  

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cómo influye el b-learning en el proceso de refuerzo académico en 

programación de aplicaciones de cuarta generación de la Unidad Educativa “Juan 

Francisco Montalvo”?. 

1.2.5. Interrogantes 

 ¿Qué herramientas tecnológicas b-learning utiliza el docente en el proceso 

académico en programación de aplicaciones de cuarta generación de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”?. 

 ¿Qué modalidades de aprendizaje se utiliza en el proceso de refuerzo 

académico en programación de aplicaciones de cuarta generación en la 

Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”?. 

 ¿Cuál es la alternativa de solución que ofrece el b-learning en el proceso 

de refuerzo académico en programación de aplicaciones de cuarta 

generación en la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”?. 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación 

 Objeto de Estudio: B-Learning en el proceso de Refuerzo Académico. 

 Campos de acción: Área de Informática. 

 Aspecto: Educativo. 

 Delimitación Espacial: La investigación se desarrolló en el tercer año de 

Bachillerato Técnico en la especialidad de aplicaciones informáticas en la 

asignatura de programación de aplicaciones de cuarta generación, en la 

Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

 Delimitación Temporal: Se ha considerado para el estudio, el año 2013. 
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 Alcance: Aplicación de la plataforma en la utilización de la interacción de 

foros, chats, tareas, encuestas, wikis, notas personales y la evaluación 

mediante ejercicios. 

1.3. Justificación 

Las bajas calificaciones en los establecimientos secundarios,  ha sido el detonante 

para que a nivel de gobierno, a través de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, se tome en cuenta el refuerzo académico, de ahí que, el reto es 

buscar mecanismos para su aplicación. 

La educación ha sufrido grandes cambios en todos sus aspectos, consecuencia de 

esto requiere una constante interacción del docente en buscar nuevos métodos de 

enseñanza aprendizaje que lleguen de manera efectiva a los educandos. 

El avance tecnológico y los efectos de la globalización ha hecho que los 

educadores estén inmersos dentro de este fenómeno, razón por la cual se ha 

recurrido al uso de las TIC’s y sus herramientas para llegar al dicente, pues son 

ellos quienes se han adaptado de manera rápida a estos cambios, es decir están 

inmersos dentro de un mundo tecnológico y que, muchas de las veces no están 

bien encaminados, o su tiempo libre hace que mal utilicen la tecnología. 

Para que el proceso de refuerzo académico se cumpla de manera efectiva, éste  ya 

no debe ser repetitivo ni memorístico, sino que, debe apuntar a la reproducción 

crítica mediante la aplicación de las tecnologías educativas, que facilite y motive 

el aprendizaje dentro del aula y extra clase a través del uso de aulas virtuales, en 

forma virtual para que consolide el conocimiento, utilizando métodos correctos 

con motivación para el repaso continuo. 

La utilización del b-learning en el sistema educativo genera una impacto social y 

cultural con profesores dispuestos al cambio, que aplican nuevas alternativas al 

proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el manejo de las aulas virtuales en 

beneficio de la educación, siendo los beneficiarios directos los estudiantes que 

retribuirán estos resultados a la sociedad, con nivel de competencias tecnológicas, 

para a futuro ser profesionales cualificados, que se insertarán al aparato 

productivo, quienes optimizarán recursos e inyectarán mayor eficacia en las 

acciones mediante la toma de decisiones.  
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Este proyecto se hace factible en cuanto existe el apoyo de las autoridades y 

docentes institucionales en buscar nuevas metodologías para el proceso de 

refuerzo académicos que motive al estudiante y mejore su saber, mediante el uso 

de las aulas virtuales. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

 Analizar la incidencia del b-learning en el proceso de refuerzo académico 

en programación de aplicaciones de cuarta generación en la Unidad 

Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

1.4.2. Específicos 

 Identificar el uso de las herramientas tecnológicas b-learning que utilizan 

los docentes en programación de aplicaciones de cuarta generación en el 

refuerzo académico en la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

 Analizar las modalidades de aprendizaje en el proceso de refuerzo 

académico en programación de aplicaciones de cuarta generación en la 

Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

 Determinar una alternativa de solución que ofrece el b-learning en el 

proceso de refuerzo académico en programación de aplicaciones de cuarta 

generación en la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 



 

 

    CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos. 

Investigaciones realizadas en los repositorios universitarios a nivel nacional sobre 

el b-learning en el proceso de refuerzo académico, no existen como tal, ya que el 

refuerzo académico es un término recién utilizado en nuestro país, sin embargo 

estudios similares podemos encontrar: 

Según Lorena Centeno (2011) con el tema “La modalidad b-learning en el 

interaprendizaje de programación estructurada del primer año de bachillerato del 

International Educational Unit George Washington período 2009-2010”, trabajo 

realizado en la Universidad Técnica de Ambato, llega a la siguiente conclusión: 

“La modalidad B-Learning permite la implementación de nuevas estrategias de 

aprendizaje y contribuye a obtener un alto desempeño académico por parte de los 

participantes.  La aplicación de nuevas modalidades de aprendizaje proporciona 

elementos motivadores y catalizadores del cambio pedagógico.” 

El b-learning motiva el aprendizaje a través del manejo tecnológico. 

Así también Niama, L (2012), con el tema “Modelo de Formación y 

Adiestramiento en Seguridad Laboral con Modalidad Blended Learning: 

Compañía OilSERV, Área de Registro de Pozos”, trabajo realizado en la 

Universidad San Francisco de Quito, obtiene la siguiente conclusión: 

El Modelo de Formación y Adiestramiento en Seguridad Laboral con 

modalidad Blended Learning, se estructuró bajo una propuesta 

sistemática apoyada en metodologías y métodos que posibilitan el 

desarrollo de un esquema “lógico y ordenado” para el establecimiento 

de un programa que favorezca la gestión de las competencias 

requeridas por el trabajador en su puesto de trabajo, 
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Incidiendo en los estudiantes con la modalidad del b-learning y apoyado en una 

metodología sistemática y ordenada. 

Según Coello, P (2012), con el tema “Desarrollo del curso de B-learning de bases 

de datos I” trabajo realizado en la Escuela Politécnica del Ejercito, resume que  

Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática, adquieran 

experiencia en el mundo real, por lo que se ven en la necesidad de 

trabajar desde los niveles inferiores de la carrera esto dificulta el 

asistir constantemente a la Universidad, los cursos virtuales se 

convierten en una ayuda para resolver este inconveniente, 

logrando que los estudiantes desarrollen actividades cognitivas, ejercicios y 

despejen dudas mediante el uso de las plataformas virtuales.  

2.2. Fundamentación Filosófica 

Pizarra y marcadores han sido una de las herramientas principales del docente 

dentro del aula, donde se han formado muchas generaciones de estudiantes. Hoy 

se cuenta con un sinnúmero de herramientas para la enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo la comprobación de resultados, evaluación con criticidad, toma de 

decisiones, motivación y sobretodo contar con información de primera mano. 

La tecnología se le ve como una varita mágica, porque se pretende resuelva 

problemas de aprendizaje, pero si ésta no está bien diseñada con la metodología 

apropiada, no se podría lograr el aprendizaje. 

Además, tanto educadores y educandos forman una nueva cultura de aprendizaje, 

basado en una nueva modalidad de estudios que tienen nuevos roles por el uso de 

la tecnología, mediante el desarrollo del aprendizaje colaborativo y crítico. 

Los docentes deben habituarse a nuevas formas de trabajo por la utilización de las 

TIC´s en el Proceso Enseñanza Aprendizaje y sobretodo buscar nuevos 

mecanismos para motivar al estudiante el refuerzo académico y la criticidad. 

Los docentes con capacidades superiores, responsables del avance académico, son 

los que enseñan a pensar creativamente y sentir el aprendizaje en todas sus 

formas, fusionando la teoría con la práctica y para una mayor efectividad se 

debería contar con recursos tecnológicos, para estar preparados al mundo 
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competitivo de hoy, así en el libro “Pedagogía crítica de qué hablamos, donde 

estamos”, se menciona 

los mejores profesores y profesoras críticos combinan el rigor 

intelectual e imaginativo con profundos niveles de conexión 

psicológica y emocional con sus estudiantes a la hora de abordar la 

naturaleza política, social y cultural del poder y del conocimiento. Se 

trata de un proceso sutil que puede ejercerse de manera metodológica 

de muchas formas diversas: la actuación, el diálogo, la producción 

cultural, el aprendizaje experiencial y la investigación son formas 

populares. En cualquier caso, el aspecto más importante, para ser un 

pedagogo o pedagoga crítico que actúa con efectividad, reside en la 

capacidad de reconocer en aquellas personas a las que estás enseñando 

la complejidad de sus inversiones emocionales y psicológicas en los 

diversos contratos institucionales que apoyan una visión del mundo 

que podría, o no, proporcionarles una sensación de seguridad, de 

pertenencia y de identidad (McLaren & Kincheloe, 2008, p.102), 

esto hace que la nueva metodología con uso del internet en la educación, inserta 

docentes con desafíos tecnológicos que busque  mejores estrategias de formación 

y técnicas de enseñanza, promover el pensamiento crítico en sus estudiantes. 

Además, se puede decir en el libro “Metodología del aprendizaje colaborativo a 

través de las tecnologías” menciona que: 

las telecomunicaciones por si solas no potencian nuevas formas de 

aprender en equipo, pero sí que son transformadoras de las relaciones 

humanas. Las tecnologías pueden facilitar unas condiciones adecuadas 

para la colaboración eficaz si refuerzan la dimensión social de la 

educación. El aprendizaje colaborativo es posible en un entorno social 

y de relación que priorice la comunicación y el intercambio, y es en 

este contexto que las telecomunicaciones facilitan algunas 

características de este entorno de aprendizaje. La adecuación de las 

herramientas y los recursos tecnológicos queda determinada por la 

manera más o menos eficaz en que se pueden integrar en la estructura 
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participativa del aprendizaje. Estas, proporcionan nuevas formas de 

acceso al conocimiento y nuevos métodos de aprendizaje, utilizando 

recursos dinámicos, que rompa el modelo tradicional de enseñanza y 

convirtiéndose en un modelo multidireccional de aprendizaje 

colaborativo, precisamente la participación tecnológica dentro del 

sistema educativo, tiene un papel preponderante, en la formación 

innovadora de la enseñanza, transformando los sistemas de enseñanza 

tradicionales (Hernández & Olmos, 2011, p. 40), 

este cambio pedagógico es evidente, posibilitando desarrollar procesos activos 

innovadores de enseñanza para la construcción del conocimiento. 

Los elementos en las actividades de tutoría virtual, según la obra enseñanza virtual 

sobre la organización de los recursos informativos digitales menciona: 

1. Claridad en la presentación de los mensajes didácticos o de la 

información necesaria para el desarrollo del curso. 

2. Procesos de retroalimentación con objeto de contar con 

mecanismos de control útiles para la evaluación de la eficacia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Medios de interacción, como seminarios virtuales programados, 

videoconferencias, encuentros de estudiantes, entre otros. 

4. Uso de medios de comunicación interactiva, como el chat. 

5. Utilización de medios auditivos y visuales no sólo para transmitir 

mensajes didácticos, sino también para proporcionar elementos 

que induzcan a la comunicación entre los sujetos participantes en 

el proceso de aprendizaje. 

6. Servicios de información bibliográfica, noticiosos y de 

seguimiento del calendario del curso (Garduño, 2005, pp. 208 y 

209), 

utiliza las ventajas de la web, en la interacción entre sus miembros, creando 

comunidades de aprendizaje, desarrollando conjuntamente innovaciones, 

aprovechando la potencialidad de los espacios virtuales para favorecer el trabajo 

autónomo y la flexibilidad en el proceso enseñanza aprendizaje.  
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El desafío en las instituciones educativas es el uso de las TIC`s en el aula, pero 

sobre todo la aplicación de plataformas virtuales en los procesos de innovación 

docente, para guiar a la creación del conocimiento en el estudiante, permitiendo 

transformar el ocio digital en una herramienta productiva para su aprendizaje. 

2.3. Fundamentación Legal 

El estado promueve el acceso a la tecnología mediante Marco Legal de la 

Constitución Política del Ecuador (2008), que manifiesta: 

 Art. 16: “2. Acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación". 

 Art. 17: “2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial 

para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada”. 

 Art. 347: “6. Determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el 

desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional”. 

 Art. 347: “8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales”. 

Mediante la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), también garantiza la 

investigación mediante el acceso tecnológico, que reza: 

 Art. 6: “j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 

 Art. 22: “f) Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, 

tecnológica y de conocimientos ancestrales, en coordinación con otros 

organismos del Estado”. 

 Art. 6: “i) Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del 

talento humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios 

para implementar los planes educativos”. 
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 Art. 2: “h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo”. 

 Art. 32: “h) Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de 

la información y comunicaciones; y,  

i) Dar mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

información, cultura y arte vinculadas con las necesidades del sistema 

educativo”. 

 Art. 82: “g) La formación de personas con identidad propia, con un nivel 

científico que conviva con los avances tecnológicos y los saberes de otros 

pueblos”. 

El nuevo marco legal establece que los docentes públicos, como profesionales de 

la educación, deben desarrollar estrategias para ayudar a todos sus estudiantes a 

lograr los aprendizajes esperados, y por lo tanto, como parte de su jornada laboral, 

deben cumplir con actividades tales como diseñar materiales pedagógicos, 

conducir investigaciones relacionadas a su labor, atender a los representantes 

legales de los estudiantes y realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo 

para estudiantes que lo necesiten, por mencionar algunas. 

Según el, Política 5, del Mejoramiento de la Infraestructura Física y el 

Equipamiento de las Instituciones Educativas, el objetivo principal es: 

Aportar al mejoramiento de la calidad de los servicios educativos, con 

adecuados recursos físicos y tecnológicos; complementar, adecuar y 

rehabilitar la infraestructura y equipamiento de las unidades 

educativas cumpliendo unos estándares mínimos que coadyuven a la 

correcta aplicación de los modelos educativos, dotando de mobiliario 

y apoyos tecnológicos y estableciendo un sistema de acreditación del 

recurso físico. (Plan Decenal de Educación del Ecuador, 2006) 

Además el Reglamento a la LOEI (2012), en su Marco Teórico, establece 

desarrollar estrategias para ayudar a todos los estudiantes a lograr los aprendizajes 
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esperados, dicho reglamento cambia drásticamente el modelo anterior y determina 

la aplicación de refuerzo académico para su retroalimentación, exigiendo más 

esfuerzo académico de los estudiantes, cumpliendo con los estándares de 

aprendizaje, según expresa en sus artículos siguientes: 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar 

que los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los 

aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en 

los artículos a continuación. 

Art. 206.-  Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación 

definida como proceso prevé actividades constantes para observar, 

medir y valorar el avance del estudiante en relación con las metas de 

aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de 

evaluación conduce a la retroalimentación que se debe realizar a 

través de informes escritos, de entrevistas con sus representantes 

legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar 

oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo académico 

que fueren del caso. 

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare 

bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más 

estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de 

inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico 

incluirá elementos tales como los que se describen a continuación: 

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la 

misma asignatura; 

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; 
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Variable Independiente Variable Dependiente 

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según 

las necesidades educativas de los estudiantes; y, 

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa 

con ayuda de su familia. 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el 

refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos. 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional  

2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

Ilustración 2. Categorización de las variables 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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2.4.1. Categoría I. Variable Independiente 

Educación Virtual 

Es una modalidad de aprendizaje educativo que, mediante la creación de 

escenarios virtuales colaborativos de enseñanza-aprendizaje, Begoña, G (2011), 

con actividades tutoreadas  a través de un medio de comunicación permite la 

interrelación entre profesor y alumno. 

Son espacios donde los estudiantes siguen instrucciones emitidas por cualquier 

medio, entrado un proceso de aprendizaje, en lugares y horarios distintos que el 

profesor. 

Según Begoña, G (2011), este modelo educativo se fundamenta en cinco 

elementos básicos: 

 Personalización. Aprendizaje de manera asíncrona, sin que profesores y 

estudiantes coincidan en el espacio y en el tiempo. 

 Docentes. Son los encargados de enlazar los aprendizajes de la asignatura 

 Interactividad. Principio básico de la educación virtual. 

 Materiales. Los elementos que permiten el acceso al conocimiento.  

 Evaluación. Mediante una metodología innovadora. 

A continuación se observa en la Ilustración 3, la diferencia entre el aprendizaje 

centrado en contenidos (educación tradicional) y aprendizaje centrado en 

actividades (educación virtual). 

APRENDIZAJE CENTRADO EN LOS 
CONTENIDOS 

  APRENDIZAJE CENTRADO EN LAS 
ACTIVIDADES 

Estudiantes reactivos y pasivos   
Estudiantes con una implicación activa 
en el aprendizaje 

Estudiantes de decisión limitado   Estudiantes con libertado de decisión 

Fomenta el aprendizaje individual   Fomenta el aprendizaje colaborativo 

Competencias memorísticas y repetición 
de contenidos 

  
Competencias relacionadas con 
procesos,  a la búsqueda y manejo de 
información 

Educación restringida   Educación sin límites  

Ilustración 3. Diferencias entre el aprendizaje centrado en contenidos y en actividades 

Fuente: Begoña, G (2011) 

  



18 

 

Herramientas en los Entornos Virtuales de Formación  

Son un conjunto de recursos tecnológicos que facilitan la intercomunicación, la 

búsqueda de documentación y la compartición de información a través de una 

computadora. 

CMS – Content Management  System 

Los CMS, “son aplicaciones que permiten la creación y administración de 

contenidos por medio de páginas web” (De Benito & Salinas, 2008, p.92). 

Crear documentos digitales y subir a la red, hace que el usuario pueda hacer todo 

esto sin necesidad de requerir conocimientos de programación o tecnología 

avanzada, entre los más conocidos son la utilización de los blogs y/o wikis. 

Según su funcionalidad,  alcance y ámbito de aplicación a la solución, se clasifica 

en:  

 Contenidos Empresariales (ECM). 

 Contenidos Web (WCM). 

 Documentos y/o contenidos multimedia (DMS). 

 Contenidos para el Aprendizaje (LCMS). 

LCMS – Learning Content Management System 

Enríquez, L (2004), de la revista Digital Universitaria, acerca de los LCMS, 

permite la creación de contenidos a través de plantillas, por ejemplo un curso, 

donde integran herramientas de trabajo colaborativo educativos y como chat, 

correos, foros. Además sigue los estándares de la enseñanza digital como son los 

IMS, AICC y SCORM. 

Es la infraestructura tecnológica sobre la cual el aprendizaje va a ser creado y 

desarrollado, hablar de LCMS es hablar de una plataforma contenedora de 

contenido dedicada a la formación y seguimiento. 

LMS – Learning Management System 

“Plataformas de teleformación, aplicaciones integradas, herramientas para la 

distribución y gestión de cursos a través de Internet” (De Benito & Salinas, 2008, 

p.94). 
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Son aplicaciones desarrolladas específicamente para instituciones educativas, 

donde abarcan diferentes recursos virtuales de interfaces agradables de fácil 

acceso, que permite la gestión y administración de la información, así también la 

interacción entre profesor-estudiantes, para realizar el seguimiento del progreso de 

los estudiantes y la gestión de informes. 

Todos los entornos LMS requieren un soporte de bases de datos que registran y 

monitorizan las actividades de los alumnos en el curso. 

Los tipos de LMS se desarrollan en entornos locales con fuerte capacidad 

empresarial. 

Plataformas Virtuales 

Según la revista VIRTUALPRO (2011), acerca de las plataformas virtuales de 

aprendizaje, manifiesta que 

constituyen un conjunto de estructuras, normas, técnicas, elementos y 

estrategias que se integran en la implementación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Constituyen, a su vez, parte esencial de los 

Ambientes Virtuales de Enseñanza (EVA). Los documentos de esta 

sección presentan conceptos relacionados con su aplicación dentro de 

los diferentes procesos formativos, además de herramientas útiles para 

su evaluación, 

lo que resulta que fluya la comunicación e interacción con todos los personajes del 

aula virtual, permitiendo la toma de decisiones y la construcción del pensamiento. 

Aplicaciones de las plataformas 

Según Pixel-Bit Revista de Medios y Educación, Sánchez, J (2009) agrupa los 

elementos y característica de una plataforma según: 

 Herramientas de distribución de contenidos, información disponible en 

forma organizada en distintos formatos. 

 Herramientas de comunicación y colaboración, intercambio de 

información a través de foros, debate, chat, mensajes individuales y/o 

grupales, wikis. 
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 Herramientas de seguimiento y evaluación, como cuestionarios, tareas, 

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

 Herramientas de administración y asignación de permisos. Control de 

acceso e ingreso para activar o desactivar un curso. 

 Herramientas complementarias, como portafolio, a través de sistemas 

de búsqueda de los contenidos del cursos, bloc de notas, foros. 

Plataformas de Aprendizaje Virtual 

Debido a la importancia de las plataformas virtuales de aprendizaje, ha ido en 

aumento, algunas desarrolladas por comunidades de investigación de libre acceso 

y otro realizadas por las mismas instituciones educativas. Entre las plataformas 

principales existentes en el mercado se observa en la Ilustración 4. 

 

PLATAFORMAS SITIO OFICIALES EN INTERNET 

CLAROLINE http://www.claroline.net/  

MOODLE http://moodle.org/  

CHAMILO http://www.chamillo.org 

Ilustración 4. Plataformas Virtuales 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Modalidades de Educación Virtual 

Entre las modalidades de educación virtual se considera el e-Learning, b-Learning 

y el m-Learning, así: 

E-Learning (electronic learning) 

Según el libro Aprender e-learning, Plass, M (2008), E-learning son  procesos 

formativos, a través de la cual se interactúa continuamente, debiendo ser 

planificado, organizado, seguido, apoyado  y valorado, sirviéndose de todos los 

medios para hacer posible la intercomunicación entre docente y estudiantes para 

llegar al aprendizaje, siendo el alumno el centro de la formación, porque gestiona 

su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros. 

http://www.claroline.net/
http://moodle.org/
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M-Learning (móvil learning) 

Según Ramos, Herrera & Ramírez (2010), afirman que son ambientes innovadores 

que mediante el uso de recurso de móviles conectados a internet, convierten a un 

aprendizaje colaborativo, desarrollando habilidades cognitivas sustentándose en 

teorías y estrategias educativas específicas. 

El sistema educativo está incorporando intensivamente las nuevas tecnologías 

disponibles de la comunicación para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en sus diferentes modalidades y aspectos basados en el uso exponencial de 

Internet. 

B-Learning (Blended learning) 

Marsh (2003), concluye que el blended learning es una combinación de la 

enseñanza tradicional en el aula en forma presencial y el uso de la tecnología en 

forma no presencial, para mejorar los resultados del alumno  y ahorrar costes. 

Este aprendizaje mezclado ha hecho la fusión de lo presencial con lo no 

presencial, combinando lo tradicional con la tecnología para motivar al estudiante 

y obtener un aprendizaje colaborativo, integrando recursos, tecnologías, 

metodologías y estrategias, para la formación del desarrollo de procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Hoy en día el internet ya no es solo la herramienta para buscar información por 

parte de docentes y estudiantes, sino utilizado como un recurso didáctico al 

servicio del desarrollo de aprendizajes significativos, estas herramientas 

dinámicas permite la construcción del conocimiento en el estudiante, además el 

docente planifica el desarrollo de sus actividades de la clase en el aula normal y 

luego reforzar los conocimientos desde  lo virtual. (Hidalgo, s.f.). 

B-learning, Modalidad de Aprendizaje 

En la ilustración 5, se observa la comparación entre la modalidad de aprendizaje 

presencial y el b-learning, publicando las ventajas de cada uno. 
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Ilustración 5. Comparativa entre la modalidad presencial y virtual-presencial de aprendizaje 

Fuente: Alemany, D, (2007) 

 

Beneficios del B Learning 

Según Bartolomé, A (2004), uno de los beneficios que ofrece la tecnología es la 

gran cantidad de información disponible en todos los medios, con el b-learning no 

es colocar materiales en el internet sino aprovechar los materiales existentes. 

El material disponible en internet, es utilizado por los docentes para beneficios de 

los estudiantes dentro y fuera del aula de clases, permitiendo motivar el proceso 

de refuerzo académico. 

Ventajas 

Entre las características principales se tiene: 

 Reducción de costes. 

 Fácil acceso a la información por medio de la Tecnología. 

 Metodologías de aprendizaje por medio de la tecnología. 

 Desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes. 

 Aprovechamiento de combinación de recursos. 

 Estilo aprendizaje propio. 

 Facilita el aprendizaje colaborativo. 

 Interactúa a través de una comunicación sincrónica y asincrónica. 

 Mejora la motivación y el interés en el estudiante. 

 Horario flexible. 

 Tutoría virtual personalizada. 

 Refuerza el aprendizaje. 

 Posee espacios virtuales de socialización. 

 Interacción entre compañeros y el tutor. 
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Desventajas 

 Dependencia tecnológica. 

 Limitada capacidad de almacenamiento en los servidores. 

 Riesgo de tomar como un proceso informal y opcional 

Recursos b-learning 

Entre los recursos b-learning se tiene: 

Presencial 

Es la interacción física entre el profesor-alumno, con recursos utilizados en el aula 

de clase para la resolución de ejercicios complejos y construcción del 

conocimiento, mediante la utilización de materiales dinámicos para su fácil 

comprensión. 

Herramientas de comunicación tecnológica 

Estas herramientas son los recursos tecnológicos de forma síncronas o asíncronas, 

ya sea por su comunicación en tiempo real (chat, videoconferencia) o momentos 

temporales diferentes  respectivamente, según la tabla 1, se puede observar los 

siguientes recursos: 

Recursos Detalle 

Sitios web 
Páginas web, que combina imágenes, texto, animación y vínculos a 

otras páginas, motivando el autoaprendizaje en los estudiantes. 

Chat 
Conversación en tiempo real con sus compañeros, facilitando el 

intercambio de ideas sobre temas de interés 

Videoconferencia 
Instrumento que interactúa directamente con el tutor con los 

estudiantes, a través de la conferencia en vídeo. 

Foro 
Herramienta asíncrona, para intercambiar información sobre temas 

planteados, debate sobre aspectos de interés grupal. 

Fotografías, 

videos y 

documentos 

Comparte imágenes, videos y documentos de forma rápida y fácil, 

para la construcción del pensamiento de forma creativa. 

Correo 

electrónico 

Envío y recepción de mensajes, mejorando la relación entre tutor y 

alumnos y de carácter confidencial. 
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Blog 

Bitácora digital, escritos por el autor que se disponen en forma 

cronológica, estimulando a los estudiantes sobre temas tratados en 

el aula. 

Wiki 

Sitio web, cuyas páginas pueden ser editadas por los estudiantes a 

través de la web, estimulando el trabajo colaborativo, así también a 

respetar la información compartida por sus compañeros. 

Aulas Virtuales 

Plataformas de entorno de aprendizaje que combina los recursos 

antes mencionados para motivar y mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Tabla 1. Recursos B-learning 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

2.4.2. Categoría II. Variable Dependiente 

Metodologías de enseñanza aprendizaje 

Las metodologías de enseñanza según Aguaded, E (2006), son “Conjunto de 

métodos y técnicas que enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la 

misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección 

del aprendizaje”. 

Donde, guía el aprendizaje del estudiante hacia los objetivos planteados, 

facilitando la construcción del conocimiento.  

Proceso enseñanza aprendizaje (PEA) 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un conjunto de estrategias y métodos 

pedagógicos, mediante la cual aprehenden los conocimientos, permitiendo la 

formación del estudiante, como resultado de una enseñanza bidireccional. 

Modelo Pedagógicos 

De Zubiría (2006), Un modelo pedagógico se centra en enseñar, instruir y formar 

donde los paradigmas tradicionales afirman que, el aprendizaje es un proceso de 

transmisiones enviadas desde  afuera, donde los docentes conducen y dirigen. 

Se han clasificado a los modelos pedagógicos según el tipo de enseñanza 

aprendizaje y época, en los siguientes grupos. 
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Modelo Heteroestructurante 

En el libro los modelos pedagógicos, hacia una pedagogía dialogante, De Zubiría, 

J (2006), Con un enfoque tradicionalista y conductista, donde el único fin era la 

transmisión de los saberes y cumplir con el programa curricular, entre los 

principales aspectos de este  modelo se enfatiza: 

Docentes 

 Actor principal en el proceso educativo. 

 Conferencias magistrales en las horas de clase. 

 Texto bibliográfico único y no al alcance de los estudiantes. 

 Evalúa a través de lecciones orales y/o escritas. 

 Utiliza recursos didácticos como pizarrón y texto. 

 No admite cambios. 

 Relación vertical entre Profesor-alumno. 

Estudiantes 

 Aprendizaje memorístico, mecánico y no significativo. 

 Actores pasivos y sin toma de decisiones. 

 Receptores de la información. 

 Exposición oral memorística. 

Modelo pedagógico autoestructurante 

Esta nueva forma de entender el propósito de la educación y el aprendizaje hace 

que la nueva escuela genere “la búsqueda de contenidos, secuencias, metodologías 

y criterios de evaluación distintas” De Zubiría, J (2006, p.110). Esta pedagogía 

llamada pedagogía activa se centra principalmente en el estudiante y el 

autoaprendizaje. 

Este modelo tiene enfoques cognitivos y constructivistas y entre los principales 

aspectos de este modelo se menciona: 

 El docente facilita los recursos necesarios para que el estudiante construya 

el pensamiento. 

 Relación horizontal entre Profesor-alumno. 
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 Estudiantes motivados que permite observar, trabajar, actuar y 

experimentar los objetos reales. 

 Estudiantes motivados que permite observar, trabajar, actuar y 

experimentar los objetos reales. 

 Socializan conclusiones de los temas tratados. 

 Asignación de calificaciones cualitativa. 

 Contenidos,  ejercicios y prácticas acoplados a la vida real, provocando el 

aprendizaje significativo. 

Modelo pedagógico interestructurante 

De Zubiría, J (2006), con un enfoque cognitivo-afectivo con la utilización de una 

pedagogía crítica, dialogante y conceptual, que no se centra solo en el saber, sino 

que desarrolla diferentes habilidades, competencias y valores. 

DOCENTES 

 Mediadores en el proceso educativo. 

 Ayuda a estudiantes a la construcción y reconstrucción de pensamiento. 

 Desarrolla en los estudiantes la didáctica cognitiva, afectiva o praxitiva 

según la enseñanza, para optimizar sus competencias en su proyecto de 

vida. 

 Utilización de recursos creativos variados para conseguir en los 

estudiantes el aprendizaje significativo. 

 La evaluación permite determinar la desviación en la construcción del 

conocimiento para procurar el refuerzo académico en los estudiantes.  

ESTUDIANTES 

 Proyecta aplicaciones en contexto y genera productos. 

 Mayor participación en el aula. 

 Participación en la construcción y reconstrucción del pensamiento. 

 Actores activos en el aula. 
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Métodos de enseñanza aprendizaje 

Según Hernández & Olmos (2011), revela que son un conjunto de estrategias y 

técnicas que ayudan a incrementar el rendimiento de los estudiantes, a la vez que 

favorece las relaciones interpersonales, además vincula positivamente con la 

efectividad, actitud y habilidades sociales. 

La vinculación que existe entre método y ciencia, es comprender el papel que 

tiene enseñanza aprendizaje. 

También, el método es el camino que conduce a la ciencia pero para llegar a la 

meta utilizando recursos que promuevan el interés en el estudiante por conseguir 

una criticidad en la construcción del pensamiento. 

Estrategias de aprendizaje 

“El término estrategia procede del ámbito militar. La actividad del estratega 

consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares, de tal manera 

que se consiguiera la victoria” (Naranjo, G & Herrera, L, 2007, p.80). 

Las estrategias son una guía de acción, conjunto de actividades planificadas, 

ordenas orientadas, coordinadas  y dirigidas para llegar a una meta o fin 

determinado, aplicable en la educación, donde el estudiante consiga las metas 

planteadas. 

Si no se cuenta con una estrategia para conducir al estudiante al aprendizaje, no se 

puede contar con objetivos y no se tiene claro el resultado a obtener, es decir se 

está sin rumbo sin una meta fija. 

Aprendizaje de Kolb 

“Las personas adultas aprenden mejor cuando el contenido del aprendizaje es 

significativo. La mejora en la significación del aprendizaje se logra si el contenido 

de éste tiene relación con la vida diaria” (Naranjo & Herrera, 2007, p.61). 

Aprendizaje Colaborativo 

Según el libro la Humanización como formación: la filosofía y la enseñanza de la 

filosofía la educación postmoderna dice que el aprendizaje colaborativo es 

“sentimiento de unión con otros a través de la interdependencia muta, dándose 
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ayuda y motivación, impulsados por un sano liderazgo (verdadero liderazgo) y 

promoviendo la comunicación. Este tipo de aprendizaje enseña principalmente 

como trabajar en conjunto se obtienen resultados más efectivos” (Vargas, G, 

2008, p.57). 

El secreto guardado en el aprendizaje colaborativo son los esfuerzos de 

cooperación, promoviendo la relación entre los estudiantes y desarrollando 

actitudes positivas para obtener mejores resultados de aprendizaje, existiendo 

cinco elementos básicos como son: 

 Interdependencia positiva. Los estudiantes deben trabajar juntos para 

culminar el trabajo, asegurándose de que todos los miembros aprendan, 

donde es importante el éxito del grupo no el individual.  

 Interacción. Motivación entre los miembros del grupo tanto en lo 

personal como en lo académico, así como en la discusión de temas, 

compartir información y sobre todo el intercambio de ideas para la 

construcción del aprendizaje. 

 Responsabilidad. Cada miembro debe asumir su responsabilidad de la 

tarea encomendada, evaluado su desempeño, donde el grupo identificará 

los compañeros que más ayuda necesiten, lo que enseña a compartir 

responsabilidades, desarrollando el compromiso hacia los demás 

 Habilidad. Los estudiantes deben tener habilidades de liderazgo, toma de 

decisiones, logro de confianza, comunicación y solución de conflictos para 

que sea un grupo de éxito. 

 Procesos de grupos.  El aprendizaje colaborativo, es examinar las tareas 

no apropiadas en un proceso de seguimiento, realizado por cada grupo con 

el único fin de mejorar. 

Aprendizaje Basado en problemas 

Según Vargas, G (2008) “Se toma un problema extraído de la realidad o basado en 

ella  y el camino para encontrar la solución es el que va a permitir el proceso de 

enseñanza aprendizaje desarrollo”. 

Grupo de estudiantes que mediante un problema de la vida real y utilizando 

métodos científicos, recolectan información, analizan, prueba experimental del 
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caso y diagnostican las necesidades de aprendizaje, trabajando colaborativa y 

cooperativamente. Cabe señalar que lo más importante es el proceso, evaluando 

los niveles de dificultades y las capacidades de grupo. 

Entre las ventajas significativas de este aprendizaje se destaca: 

 Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 

 Demostrando la utilidad del conocimiento para la vida cotidiana. 

 Estudiantes comprometidos con el problema. 

 Integración del conocimiento en distintas disciplinas. 

 Habilidades intelectuales de los estudiantes con la utilización de métodos 

científicos. 

 Aprendizaje significativo. 

 Requiere aprendizaje colaborativo y/o cooperativo. 

 Desarrolla la creatividad y la construcción del pensamiento crítico. 

 Desarrolla autonomía en el proceso de aprendizaje. 

Recursos Didácticos 

El material didáctico son recursos o medios que facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje, estimulando los sentidos visuales, auditivos o sensitivos, logrando 

habilidades, actitudes y destrezas, accediendo  de manera fácil a la construcción 

de conocimiento. 

Los recursos didácticos utilizados por el docente en el aprendizaje para motivar al 

estudiante, mantener la atención y retener los conocimientos para complementar, 

acompañar o evaluar el proceso educativo. Abarcan una variedad de técnicas, 

estrategias, instrumentos, materiales, que van desde la pizarra, el computador, 

proyector y el Internet.  

La elaboración de materiales didácticos ha cambiado en los últimos años 

incorporando nuevos elementos. 

Entre los más representativos se tiene: 

 Líneas de Tiempo,  

 Cuadros Comparativos,  

 Mapas Conceptuales,  
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 Reflexiones Críticas,  

 Ensayos,  

 Resúmenes,  

 Esquemas.  

Se puede emplear en cualquier momento de la clase y con el uso muchas 

estratégicas.  

Usados para apoyar el desarrollo del pensamiento el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización y estimular los sentidos y la imaginación.  

Tipos de materiales didácticos 

 Material Impreso, 

 Materiales Gráficos, 

 Material Mixto, 

 Material Auditivo, 

 Material Tecnológico. 

Refuerzo Académico 

Según la página Educa`t Pedagogía y refuerzo escolar, define al refuerzo 

académico como “dotar al alumno/a de recursos educativos para mejorar el 

rendimiento académico. Trabajando y reforzando los conceptos de las áreas más 

deficitarias.”  (recuperado de http://www.educatlogopedia.com/es/servicios/ 

infancia-adolescencia/pedagogia/#.UoJlbXBLP4M). 

Conjunto de medidas educativas diseñadas por el docente para ayudar a los 

estudiantes con mayor dificultad en temas específicas, utilizando herramientas y 

estrategias adecuadas para facilitar la comprensión del aprendizaje, estas medidas 

podrían efectuarse dentro del aula y/o extra clase. 

La dificultad en el proceso enseñanza aprendizaje se da por la falta de hábitos de 

estudios, desmotivación en el estudio, atrasos de contenidos, etc., lo que da como 

resultado las bajas calificaciones por lo que el estudiante no alcanza los 

aprendizajes. 
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Cabe señalar que la mayor responsabilidad dentro del proceso de refuerzo 

académico son los estudiantes, quienes tienen que cumplir los siguientes 

objetivos: 

 Adquirir hábitos de estudios mediante la responsabilidad en la 

autoformación. 

 Mejorar la organización académica a mediante el trabajo organizado y 

sistemático. 

 Disminuir dificultades y alcanzar los aprendizajes a través del uso de 

recursos digitales. 

 Elevar la motivación autoestima del estudiante mediante el uso de la 

tecnología. 

El resto de responsabilidad dentro del proceso de refuerzo académico son los 

docentes quienes identifican los problemas del estudiante y buscan  herramientas 

apropiadas para lograr llenar los vacíos académicos del programa de estudio, 

quienes aplican las siguientes actividades: 

 Organización. 

 Trabajo racional. 

 Respetar el horario. 

 Llevar un registro diario. 

 Acompañar y guiar sus actividades. 

  Diseñar un plan de actividades. 

Inmersos dentro de este proceso son: la institución, que da la facilidad, guía  y los 

recursos necesarios para el refuerzo; los padres de familia también son parte 

importante dentro de este proceso y son quienes van a motivar al estudiante y 

controlar las actividades realizadas en casa.  

2.5. Hipótesis 

La integración del b-learning incide en el proceso de refuerzo académico en 

programación de aplicaciones de cuarta generación en la Unidad Educativa “Juan 

Francisco Montalvo”. 
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2.6. Señalamiento de Variables 

Variable Independiente 

B-learning. 

Variable Dependiente 

Proceso de refuerzo académico.  



 

 

    CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad Básica de la Investigación 

El enfoque de la investigación será Cuali-Cuantitativo, ya que, se va a determinar 

la incidencia del b-learning en el proceso de refuerzo académico en programación 

de cuarta generación, a través de una plataforma virtual. 

Desde el punto de vista de los Métodos de Investigación Específicos, se propone 

al Método Experimental, porque con la implementación del B-Learning, se aporta 

con una herramienta nueva para el estudiante que permitirá medir el nivel de 

impacto. 

Además la modalidad de la investigación será documental bibliográfica, ya que se 

recurrirá a fuentes de información como libros, revistas, informes, leyes, 

información de internet y otros, con la finalidad de conocer, ampliar y comparar 

diferentes enfoques y criterio de diferentes autores. 

Dentro de la metodología señalada, las técnicas a utilizar serán la encuesta 

dirigida a dicentes inmersos en la investigación, lo que permitirá obtener datos 

que conducirán a encontrar la solución del problema. Además se utilizó 

entrevistas estructuradas tanto a docentes de la asignatura de programación de 

aplicaciones de cuarta generación, como a directivos del plantel, permitiendo 

obtener un análisis cualitativo de la investigación para interpretar y compartir la 

realidad social de nuestra indagación. 

3.2. Nivel o Tipo de Investigación 

La investigación a desarrollarse será de tipo descriptiva, donde se determinará la 

realidad de los estudiantes en el aula de clase en la asignatura mencionada, 

identificando las causas que lo originan y aportar con la solución mediante la 

propuesta de la implementación del aula virtual, además se utilizará el método 

deductivo, donde se pretende identificar la incidencia que tendrá el Refuerzo 
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Académico con la implementación del B-Learning en la incidencia en el proceso 

de refuerzo académico. 

3.3. Población y Muestra 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”, 

a los estudiantes de tercer año de bachillerato técnico en servicios de la 

especialidad de aplicaciones informáticas de los paralelos “A” y “B”, como la 

población es pequeña, se trabajará con su totalidad, es decir, con todos los 66 

estudiantes mediante cuestionario de preguntas (anexo 2), además se realizará 

entrevistas estructuradas a las autoridades de la institución (anexo 3) y docentes 

de la asignatura de programación en aplicaciones de Cuarta Generación (anexo 4).  

En la tabla 2, se detalla la población y muestra de estudio. 

Niveles Muestra Porcentaje 

Estudiantes 66 94% 

Directivos 2 3% 

Docentes 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 2. Población investigada 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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3.4. Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: B-learning 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 

 

B-LEARNING 

 

Aprendizaje que combina 

lo presencial y lo virtual, a 

través de diferentes 

actividades tecnológicas 

programadas por el docente 

hacia los estudiantes para 

incidir de manera en el 

aprendizaje. 

Servicios 

Tecnológicos 

Educativos 

Uso del Internet 

Uso de las TIC´s 

E
n
cu

es
ta

 –
 O

b
se

rv
ac

ió
n
 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
s 

–
 

F
ic

h
as

 d
e 

O
b
se

rv
ac

ió
n
 

¿Con que facilidad accede a los 

servicios tecnológicos educativos? 

Herramientas 

de 

comunicación 

E-mail 

Chat 

Foro 

Videoconferencia 

¿Qué herramientas de comunicación 

aplica en su entorno virtual? 

Herramientas 

web 

Wikis 

Blogs 

Edublogs 

Aulas Virtual 

 

¿Qué recursos b-learning incide en de 

aprendizaje? 

 

Tabla 3. Variable Independiente 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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Variable Dependiente: Proceso de Refuerzo Académico 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 

 

PROCESO DE 

REFUERZO 

ACADÉMICO 

 

Medida educativa dirigida a 

completar vacíos o 

ausencias  de contenidos 

específicos trabajados en 

clase. 

Actividades 

Clase magistral 

Tareas 

Ejercicios 

E
n
cu

es
ta

 –
 O

b
se

rv
ac

ió
n
 

C
u

es
ti

o
n
ar

io
s 

–
 F

ic
h
as

 d
e 

O
b
se

rv
ac

ió
n
 

¿Qué actividades pedagógicas ayuda a 

reforzar los conocimientos en el proceso 

de refuerzo académico? 

Estrategias 

Tutorías virtuales 

Tablón de anuncios 

Debate y foro 

¿Qué estrategias utiliza el docente en el 

proceso refuerzo académico? 

Modalidades 

de 

aprendizaje 

Presencial 

Virtual 

B-learning 

¿Qué modalidades de aprendizaje se 

utiliza en el proceso de refuerzo 

académico? 

Tabla 4. Variable Dependiente 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013  
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3.5. Plan de Recolección de Información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

2.- ¿De qué personas u objetos? Estudiantes de Tercero Bachillerato Técnico de 

Aplicaciones Informáticas de la Unidad Educativa 

“Juan Francisco Montalvo”. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? El b-learning en el proceso de refuerzo académico. 

4.- ¿Quién?  Autor del proyecto. 

5.- ¿Cuándo? De mayo a noviembre 2013. 

6.- ¿Dónde? En la Unidad Educativa “Juan Francisco 

Montalvo” de la ciudad de Ambato. 

7.- ¿Cuántas veces? 66 estudiantes. 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Observación: Directa e indirecta. 

Encuestas. 

9.- ¿Con qué? Registro de calificaciones, 

Cuestionarios. 

10.- ¿En qué situación? Condiciones normales en el desarrollo de la 

investigación. 

Tabla 5. Plan de recolección de información  

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

3.6. Plan de Procesamiento de la Información 

Con la recopilación de datos a través de las entrevistas estructuradas a directivos 

del plantel y docentes de la asignatura de programación en aplicaciones de cuarta 

generación, encuestas dirigidas a los estudiantes y padres de familia, se analizó y 

procedió la información de la siguiente manera:   



38 

 

 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 cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudios estadísticos de datos para presentación de 

resultados.  

 Representaciones gráficas. 

En la presente investigación se utilizarán gráficos pastel para representar los 

resultados en porcentajes de las preguntas formuladas.  

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencia o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente.  

 Comprobación de hipótesis. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

Una vez recopilada la información necesaria y de acuerdo al problema de estudio 

establecido, se podrá establecer las conclusiones y recomendaciones de  acuerdo a 

los objetivos planteados. 

 



 

 

    CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de Resultados 

Los resultados de este trabajo investigativo en la Unidad Educativa “Juan 

Francisco Montalvo”, se sintetiza en: 

 Encuesta a estudiantes de tercero bachillerato técnico en la especialidad de 

aplicaciones informáticas. 

 Entrevista estructurada a docentes de programación de aplicaciones de 

cuarta generación. 

 Entrevista estructurada a directivos de la institución. 

4.1.1. Análisis de Resultados obtenidos en la encuesta dirigida a Estudiantes 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

los estudiantes del tercero bachillerato en Aplicaciones Informáticas, paralelos 

“A” y “B” de la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 
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Pregunta No. 1 

¿Con qué facilidad accede al uso del internet en actividades educativas extra 

clase? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 44 67% 

A veces 22 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 66 100% 

Tabla 6. Acceso al uso del internet en actividades educativas extra clase 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 

Ilustración 6. Acceso al uso del internet en actividades educativas extra clase 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

Análisis: Un total de 44 estudiantes encuestados, que corresponde al 66% 

manifiesta que siempre disponen de acceso a internet fuera del establecimiento 

educativo. Por otro lado el 33% representado por 22 personas dicen que a veces 

disponen de acceso al internet. 

Interpretación: Claramente se puede apreciar que la mayoría de estudiantes 

tienen fácil acceso a internet fuera de su institución educativa, lo que permitirá 

hacer uso de herramientas tecnológicas que refuercen el proceso de refuerzo 

académico. 

Siempre 
67% 

A veces 
33% 

Nunca 
0% 
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Pregunta No. 2 

¿Cree usted que es importante el uso de las TIC`s en actividades pedagógicas 

extra clase? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 50 86% 

No 16 14% 

TOTAL: 66 100% 

Tabla 7. Importancia del uso de las TIC´s en actividades pedagógicas extra clase  

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 

 
Ilustración 7. Importancia del uso de las TIC´s en actividades pedagógicas extra clase 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

Análisis: Un total de 50 estudiantes encuestados, perteneciente al 76%, señala que 

es importante el uso de la tecnología en el proceso de refuerzo académico; el 24% 

de los estudiantes que corresponde a 16 encuestados,  afirma no es trascendental. 

Interpretación: Se puede observar que es elemental el uso de tecnología dentro 

del proceso de refuerzo extra clase, proponiendo soluciones para reforzar los 

conocimientos de los estudiantes. 

  

Sí 
76% 

No 
24% 
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Pregunta No. 3 

¿Qué herramientas de comunicación utiliza su profesor en el proceso académico 

en programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

E-mail 61 92% 

Chat 3 5% 

Foros 0 0% 

Videoconferencia 0 0% 

Ninguno 2 3% 

TOTAL: 66 100% 

Tabla 8. Herramientas de comunicación en actividades pedagógicas.  

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 
Ilustración 8. Herramientas de comunicación en actividades pedagógicas 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

Análisis: Un total de 61 estudiantes encuestados, perteneciente al 92%, señala que 

ha utilizado el E-mail, 3 estudiantes, correspondiente al 5%, indica haber 

empleado el chat; 2 estudiantes, relativo al 3%, señala no haber utilizado ninguna 

herramienta de comunicación. 

Interpretación: Se puede notar el desconocimiento de los docentes en la  

utilización de herramientas de comunicación síncronas y asíncronas que puedan 

añadirse al proceso de refuerzo académico. 

E-mail; 61 

Chat; 3 

Foros; 0 

Video 
conferencia; 0 

Ninguno; 2 
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Pregunta No. 4 

¿Qué herramientas web b-learning utiliza su profesor en el proceso académico en 

programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Wikis 2 3% 

Blogs 49 74% 

Edublogs 0 0% 

Aulas Virtuales 0 0% 

Ninguno 15 15% 

TOTAL: 66 100% 

Tabla 9. Herramientas web b-learning utilizadas por el profesor 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 

 
Ilustración 9. Herramientas web b-learning utilizadas por el profesor 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

Análisis: El 74% de estudiantes, manifiestan haber utilizado blogs en el proceso 

académico; el 15% de encuestados revela no haber utilizado ninguna herramienta 

web;  y el 3% ha utilizado wikis en sus tareas. 

Interpretación: La herramienta b-learning más utilizada en programación de 

aplicaciones de cuarta generación dentro del proceso académico es el blog, 

notándose la escasa interactividad que tiene el estudiante frente a las actividades a 

realizar. 

Wikis; 2 

Blogs; 49 

Edublogs; 0 

Aulas Virtuales; 0 
Ninguno; 15 
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Pregunta No. 5 

¿Qué actividades pedagógicas se realizan dentro del proceso académico que 

permita reforzar el conocimiento en el proceso de refuerzo académico? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Clase magistral 31 26% 

Tareas 35 29% 

Ejercicios 53 45% 

TOTAL: 119 100% 

Tabla 10. Actividades pedagógicas dentro del proceso académico 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 

Ilustración 10. Actividades pedagógicas dentro del proceso académico 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

Análisis: El 45% de estudiantes, manifiesta que los ejercicios son las actividades 

pedagógicas que se realiza con mayor frecuencia para reforzar los conocimientos; 

el 29% revele de encuestados exterioriza que las tareas también mejoran el 

aprendizaje; seguido del 26% que escogieron la clase magistral. 

Interpretación: Los ejercicios y las tareas, son actividades necesarias para 

reforzar los conocimientos dentro del proceso de refuerzo académico, lo que 

permitiría trabajar con tareas virtuales extra clase fortaleciendo el aprendizaje. 

  

Clase Magistral; 
31 

Tareas; 35 

Ejercicios; 53 
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Pregunta No. 6 

¿Le gustaría contar con tutorías virtuales en actividades de refuerzo académico 

extra clase en programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 64 97% 

No 2 3% 

TOTAL: 66 100% 

Tabla 11. Tutorías virtuales en el proceso de refuerzo académico extra clase 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 

 

Ilustración 11. Tutorías virtuales en el proceso de refuerzo académico extra clase 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 97% de los estudiantes le gustaría que 

su profesor le efectúe tutorías virtuales extra clase en el proceso de refuerzo 

académico, a lo que el 3% de la población opina lo contrario. 

Interpretación: Claramente se puede deducir que un aprendizaje extra clase 

dentro del proceso de refuerzo académico no se podría realizan sino se efectúa 

tutorías virtuales que complementen este proceso.  

Sí 
97% 

No 
3% 
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Pregunta No. 7 

¿Qué modalidad de aprendizaje es aplicado actualmente en el proceso de refuerzo 

académico en programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Presencial 66 100% 

Virtual 0 0% 

B-learning 0 0% 

TOTAL: 66 100% 

Tabla 12. Modalidad de aprendizaje en el proceso de refuerzo académico 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 

 

 

Ilustración 12. Modalidad de aprendizaje en el proceso de refuerzo académico 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

Análisis: El 100% de los estudiantes manifiesta que la modalidad de aprendizaje 

es presencial. 

Interpretación: La modalidad de aprendizaje en la unidad educativa es 

presencial, por lo que se debería pensar en una alternativa de aprendizaje como es 

el b-learning, para potenciar el proceso de refuerzo académico. 

  

Presencial 
100% 

Virtual 
0% 

B-learning 
0% 
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Pregunta No. 8 

¿Cree usted que la modalidad de aprendizaje b-learning (presencial + virtual) 

potenciaría el proceso de refuerzo académico? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 57 86% 

No 9 2% 

TOTAL: 66 100% 

Tabla 13. El b-learning  potencia el proceso de refuerzo académico 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 
Ilustración 13. El b-learning potencia el proceso de refuerzo académico 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

Análisis: El 86% de los estudiantes encuestados considera que el b-learning 

potencia el proceso de refuerzo académico. El 12% manifiesta que no potencia el 

proceso de refuerzo académico.  

Interpretación: Para que los estudiantes desarrollen sus habilidades técnicas y 

puedan construir el conocimiento, se evidencia que b-learning potenciaría el 

proceso de refuerzo académico en los estudiantes para que alcancen los 

aprendizajes. 

  

Sí; 60 

No; 6 
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4.1.2. Análisis de resultados de la entrevista estructurada dirigido docentes. 

En la tabla 14 se observa los resultados de la entrevista estructurada dirigida a los 

docentes de la asignatura de programación en aplicaciones de cuarta generación 

de la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

PREGUNTA Docente 1 Docente 2 ANÁLISIS 

PREGUNTA 1:  

¿Con que facilidad accede al 

internet para recibir y/o 

enviar tareas educativas 

extra clase? 

Siempre Siempre 

La accesibilidad al internet por 

parte de los docentes para 

enviar/recibir tareas de refuerzo 

académico extra clase, es base para 

hacer uso de herramientas b-

learning 

PREGUNTA 2:  

¿Cree usted que es 

importante el uso del 

internet en actividades 

pedagógicas extra clase? 

Sí Sí 

Claramente se demuestra el rol del 

estudiantes para el u so del internet 

en actividades pedagógicas extra 

clase, permitiendo combinar 

actividades tanto presenciales 

como virtuales y de esta manera 

utilizar con mayor facilidad las 

herramientas b-learning. 

PREGUNTA3:  

¿Qué herramientas de 

comunicación utiliza en el 

proceso de refuerzo 

académico? 

e-mail e-mail 

La comunicación en el proceso 

enseñanza/aprendizaje es de vital 

importancia, donde se puede 

utilizar recursos síncronos y 

asíncronos para este proceso. 

PREGUNTA 4:  

¿Qué herramientas b-

learning utiliza en el proceso 

de refuerzo académico en 

programación de 

aplicaciones de cuarta 

generación? 

Blogs Blogs 

Los blogs son las herramientas b-

learning utilizadas por los docentes 

en el proceso académico, pudiendo 

utilizar otros recursos donde 

permita mayor interacción de los 

estudiantes en actividades extra 

clase. 

PREGUNTA 5:  

¿Considera que es necesario 

realizar con tutorías virtuales 

en actividades de refuerzo 

académico extra clase? 

Sí Sí 

Se nota claramente que los 

docentes están dispuestos a realizar 

tutorías a los estudiantes en las 

actividades extra clase para 

complementar el proceso de 

refuerzo académico. 
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PREGUNTA 6:  

¿Qué modalidad de 

aprendizaje es aplicado 

actualmente en el proceso de 

refuerzo académico en 

programación de 

aplicaciones de cuarta 

generación? 

Presencial Presencial 

La modalidad de aprendizaje 

implantada en la institución es la 

Presencia, pudiendo utilizar otro 

tipo de modalidad para el 

fortalecimiento del conocimiento. 

PREGUNTA 7:  

¿Cuál de las siguientes 

herramientas b-learning 

potenciaría en el proceso de 

refuerzo académico? 

Aulas 

virtuales 

Aulas 

virtuales 

Es importante notar que los 

docentes estiman que la 

implementación del b-learning 

mediante aulas virtuales 

potenciaría el refuerzo académico. 

PREGUNTA 8:  

¿Considera usted que el b-

learning incide en el proceso 

de refuerzo académico? 

 

Sí Sí 

De esta manera los profesores 

evidencian que el b-learning 

potenciaría el proceso de refuerzo 

académico tanto en las tareas 

curriculares como en las 

actividades extra clase. 

Tabla 14. Análisis de resultados de los docentes 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 

4.1.3. Análisis de los Resultados obtenidos en la entrevista estructurada 

dirigido a los Directivos del Plantel. 

En la tabla 15 se visualiza los resultados de la entrevista estructurada dirigida a los 

directivos de la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”, en la que se 

sintetiza los siguientes resultados. 

PREGUNTA Rectora Vicerrectora ANÁLISIS 

PREGUNTA 1:  

¿Cree usted que es 

necesario, a más de la 

modalidad presencial, 

contar con una modalidad 

virtual para el proceso de 

refuerzo académico? 

Sí Sí 

Los directivos del plantel ven la 

necesidad de implantar una 

modalidad de aprendizaje b-

learning para reforzar el proceso 

de refuerzo académico de los 

estudiantes. 
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PREGUNTA 2: 

¿Considera que es 

necesario que los docentes 

efectúen tutorías virtuales 

extra clase en el proceso de 

refuerzo académico? 

Sí Sí 

Las autoridades consideran que, 

a más del envío de tareas extra 

clase a los estudiantes, los 

docentes realicen tutorías 

virtuales para complementar 

con el proceso de refuerzo 

académico extra clase. 

 

PREGUNTA 3:  

¿Estaría dispuesto a 

colaborar en el proceso de 

refuerzo académico 

mediante la modalidad del 

b-learning? 

Sí Sí 

Se nota claramente que los 

directivos sienten la necesidad 

apoyar una nueva modalidad de 

aprendizaje. 

PREGUNTA 4:  

¿Considera que el b-

learning potencia el proceso 

de refuerzo académico? 

Sí Sí 

Con  estos resultados se observa 

que los estudiantes pudieran 

superar sus dificultades de 

aprendizaje en el proceso de 

refuerzo académico a través del 

b-learning. 

Tabla 15. Análisis de resultados de los directivos de la unidad educativa 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuesta estudiantes 2013 

 

 

4.2. Interpretación de Datos 

4.2.1. Interpretación de Datos de Estudiantes 

En la tabla 15 se sintetiza los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de tercero bachillerato técnico de aplicaciones informáticas de la 

Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Con que facilidad accede al uso del internet en 

actividades educativas extra clase? 
Siempre 67% 

2. ¿Cree usted que es importante el uso de las TIC`s 

en actividades pedagógicas extra clase? 
Sí 76% 

3. ¿Qué herramientas de comunicación utiliza su 

profesor en el proceso académico en programación 

de aplicaciones de cuarta generación? 

E-mail 92% 
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4. ¿Qué herramientas web (b-learning) utiliza su 

profesor en el proceso académico en programación 

de aplicaciones de cuarta generación? 

Blogs 74% 

5. ¿Qué actividades pedagógicas se realizan dentro 

del proceso académico que permita reforzar el 

conocimiento en el proceso de refuerzo académico? 

Ejercicios 45% 

6. ¿Le gustaría contar con tutorías virtuales en 

actividades de refuerzo académico extra clase en 

programación de aplicaciones de cuarta 

generación? 

Sí 97% 

7. ¿Qué modalidad de aprendizaje es aplicado 

actualmente en el proceso de refuerzo académico 

en programación de aplicaciones de cuarta 

generación? 

Presencial 100% 

8. 8. ¿Cree usted que la modalidad de 

aprendizaje b-learning (presencial + virtual) 

potenciaría el proceso de refuerzo académico? 

Sí 86% 

Tabla 16. Análisis de resultados significativos de las encuestas a estudiantes.  

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Encuestas estudiantes, 2013 

 

4.2.2. Interpretación de Datos de Docentes 

En la tabla 17 se sintetiza los resultados de la entrevista estructurada aplicadas a 

los docentes programación de aplicaciones de cuarta generación. 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Con que facilidad accede al internet para recibir y/o 

enviar tareas educativas extra clase? Siempre 100% 

2. ¿Cree usted que es importante el uso del internet en 

actividades pedagógicas extra clase? Sí 100% 

3. ¿Qué herramientas de comunicación utiliza en el 

proceso de refuerzo académico? E-mail 100% 

4. ¿Qué herramientas b-learning utiliza en el proceso de 

refuerzo académico en programación de aplicaciones 

de cuarta generación? 
Blogs 100% 

5. ¿Considera que es necesario realizar con tutorías  

virtuales en actividades de refuerzo académico extra 

clase? 
Sí 100% 
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6. ¿Qué modalidad de aprendizaje es aplicado 

actualmente en el proceso de refuerzo académico en 

programación de aplicaciones de cuarta generación? 
Presencial 100% 

7. ¿Cuál de las siguientes herramientas b-learning 

potenciaría en el proceso de refuerzo académico? Aulas Virtuales 100% 

8. ¿Considera usted que el b-learning incide en el proceso 

de refuerzo académico? Sí 100% 

Tabla 17. Análisis de resultados significativos de la entrevista estructurada a docentes 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: encuestas docentes, 2013 

 

4.2.3. Interpretación de Datos de Directivos 

En la tabla 16 se sintetiza los resultados de la entrevista estructurada aplicada a los 

directivos de la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

 

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. ¿Cree usted que es necesario, a más de la modalidad 

presencial, contar con una modalidad virtual para el 

proceso de refuerzo académico? 

Sí 100% 

2. ¿Considera que es necesario que los docentes efectúen 

tutorías virtuales extra clase en el proceso de refuerzo 

académico? 

Sí 100% 

3. ¿Estaría dispuesto a colaborar en el proceso de 

refuerzo académico mediante la modalidad del b-

learning? 

Sí 100% 

4. ¿Considera que el b-learning potencia el proceso de 

refuerzo académico? Sí 100% 

Tabla 18. Análisis de resultados significativos de la entrevista estructurada a directivos 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: encuestas directivos, 2013 

 

4.3. Verificación de Hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis planteada, se utilizó la prueba estadística del Ji-

cuadrado, permitiendo establecer la correspondencia entre los valores observados 

y esperados. 
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4.3.1. Combinación de Frecuencias 

Para establecer la correspondencia de las variables se eligieron dos preguntas de 

las aplicadas en la encuesta, una por cada variable, es decir tomando encuesta el 

b-learning y el refuerzo académico, para lo cual se ha considerado las preguntas 2 

y 8. 

Pregunta No. 2 

¿Cree usted que es importante el uso de las TIC`s en actividades pedagógicas 

extra clase? 

Pregunta No. 8 

¿Cree usted que la modalidad de aprendizaje b-learning (presencial + virtual) 

potenciaría el proceso de refuerzo académico? 

4.3.2. Planteamiento de la Hipótesis  

Ho. La integración del b-learning No incide en el proceso de Refuerzo Académico 

en Programación de Aplicaciones de Cuarta Generación en la Unidad Educativa 

“Juan Francisco Montalvo”. 

Hi. La integración del b-learning SÍ incide en el Proceso de Refuerzo Académico 

en Programación de Aplicaciones de Cuarta Generación en la Unidad Educativa 

“Juan Francisco Montalvo”. 

Definición del nivel de significación 

El nivel de confianza escogido para el presente trabajo es del 95% (0.05). 

 

Fórmula del Ji-cuadrado 

   ∑[
(     )

 

  
] 

Dónde: 

 x
2
: Ji-cuadrado 

 fo: Frecuencias observadas 

 fe: Frecuencias esperadas 
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Tabla de contingencia 

RESPUESTA ENCUESTA Sí No TOTAL 

¿Cree usted que es importante el uso de las TIC`s 

en actividades pedagógicas extra clase? 

50 16 66 

¿Cree usted que la modalidad de aprendizaje b-

learning (presencial + virtual) potenciaría el 

proceso de refuerzo académico? 

60 6 66 

 

TOTAL  106 24 132 

Tabla 19. Tabla de contingencia de Ji-Cuadrado 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

Zona de aceptación rechazo 

Dónde: 

 c = Columnas 

 f = Filas 

 gl = grados de libertad 

Cálculo Grados de libertad 

gl = (f– 1) x (c – 1) 

gl = (2-1)     (2 – 1) 

gl =   1   x    1 

gl =  1 

 

El valor tabulado de X
2
 (x

2
t) con 1 grado de libertad y su nivel de confianza del 

95% (0.05) es igual a 3.84  

x
2
t = 3.84 

fo fe fo - fe (fo - fe)
2
 

(     )
 

  
 

50 

16 

50 

6 

55 

11 

55 

11 

-5 

5 

-5 

-5 

25 

25 

25 

25 

0.45 

2.27 

0.45 

2.27 

TOTAL 5.44 

Tabla 20. Cálculo matemático de Ji-Cuadrado 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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En la ilustración 14 se puede observar en la gráfica la distribución del Ji-cuadrado. 

 

 
 

Ilustración 14. Valores percentiles para la distribución del ji-cuadrado con 1 grado de libertad 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Si x
2
t >= x

2
c, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Reemplazando valores se tendría x
2
c (5.44) >= x

2
t (3.84), por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

La integración del b-learning en programación de aplicaciones de cuarta 

generación incide en el proceso de refuerzo académico de los estudiantes de 

programación de aplicaciones de cuarta generación de la Unidad Educativa “Juan 

Francisco Montalvo”. 

gl=1 

Región de Aceptación Región de Rechazo 



 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 En la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”, en la asignatura de 

programación de aplicaciones de cuarta generación no existe una 

modalidad de aprendizaje combinado como es el b-learning, donde se 

pueda construir el conocimiento mediante actividades presenciales y 

virtuales. 

 Las bajas calificaciones de los estudiantes, se ve reflejado en la utilización 

de una sola modalidad de aprendizaje, obligando a buscar nuevas 

modalidades y estrategias motivadoras, para que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes de manera efectiva. 

 La investigación consideran que la modalidad de aprendizaje b-learning 

potenciará el proceso de refuerzo académico median la implementación de 

una aula virtual para programación de aplicaciones de cuarte generación. 

 Los recursos tecnológicos b-learning que utiliza el docente en el proceso 

académico son correos electrónicos y blogs, en la comunicación y la 

recepción de tareas respectivamente, haciendo que no existe una verdadera 

interacción de estudiante y la tecnología. 

 Tanto docentes y estudiantes están de acuerdo que las actividades en el 

extra clase sean tutoreadas por el docente en forma virtual, utilizando 

herramientas de comunicación síncronas y asíncronas para asistir en la 

construcción del conocimiento. 

 La modalidad de aprendizaje b-learning permitirá combinar actividades 

presenciales y virtuales motivando al estudiante al aprendizaje y al uso de 

la tecnología. 
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5.2. Recomendaciones 

 Socializar a los docentes de la institución a que utilicen la modalidad b-

learning en el proceso enseñanza aprendizaje, mediante una guía técnica 

adecuado. 

 A los docentes de la institución comparar los beneficios pedagógicos entre 

las modalidades de aprendizaje presencial y b-learning. 

 A todos los docentes de la Unidad Educativa, utilizar la modalidad de 

aprendizaje el b-learning para el proceso de enseñanza aprendizaje a través 

de aulas virtuales existentes en internet. 

 A los directivos de la Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”, 

organizar cursos de capacitación a los docentes sobre el uso recursos 

tecnológicos b-learning para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Hacer uso de las TIC`s para motivar de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza. 

 Monitorear continuamente de forma virtual todas las actividades extra 

clase realizadas por los estudiantes dentro del el proceso de refuerzo 

académico. 

 



 

 

   CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos 

 TITULO: El B-learning en el Proceso de 

Refuerzo Académico mediante el 

diseño de una aula virtual para la 

asignatura de Programación en 

Aplicaciones de Cuarta Generación en 

la Unidad Educativa “Juan Francisco 

Montalvo”. 

 INSTITUCIÓN OPERANTE: Unidad Educativa “Juan Francisco 

Montalvo” 

 BENEFICIARIOS: Estudiantes y docentes 

 PROVINCIA: Tungurahua 

 CANTÓN: Ambato 

 PARROQUIA: Huachi Loreto 

 DIRECCIÓN: Av. Los Shyris y Rumiñahui 

 TIEMPO DE EJECUCIÓN: Año 2013 

 RESPONSABLE: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

El uso de las TIC`s dentro de las modalidades de aprendizaje, permite la 

generación del conocimiento a través del trabajo colaborativo, motivación 

mediante el uso de la tecnología, compilación de material didáctico interactivo, 

entre otros recursos. 

La adecuación de aulas para el uso de las TIC`s, fue el primer paso en la 

institución para que los docentes se sientan ´la motivación en la utilización de la 

tecnología, así también hay un proyecto de capacitación al personal por parte del 
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Área de informática con las siguientes temáticas: Informática Básica, Excel, 

Internet, Aulas Virtuales; cada tema tiene una duración de 20 horas, logrando así 

cambiar a una cultura tecnológica. 

El colegio La Inmaculada de la ciudad de Ambato, en los terceros bachilleratos, 

en la asignatura de física ha implantado la modalidad b-learning para mejorar el 

aprendizaje en las estudiantes. 

6.3. Justificación 

Los avances de la ciencia y tecnología han cambiado notablemente el ámbito 

educativo, desarrollando en la comunidad una cultura computacional, potenciando 

los procesos de enseñanza aprendizaje a través del uso de herramientas 

tecnológicas educativas como las aulas virtuales. 

El elevado número de estudiantes en el proceso de refuerzo académico por las 

bajas calificaciones en programación de aplicaciones de cuarta generación, ha 

obligado a buscar nuevas modalidades de aprendizaje con el fin de reforzar los 

conocimientos con la utilización de las TIC`s dentro de este proceso. 

Con la aplicación de esta modalidad de aprendizaje, la unidad “Juan Francisco 

Montalvo”, se evitaría el exceso trabajo innecesario del docente, falta de control 

en las tareas, todo teste proceso beneficiaría a: 

Estudiantes,  fomentando el pensamiento crítico, creativo  y constructivo a través 

de foros de discusión, ejercicios multimedia interactivos, compartición de 

información con sus compañeros, mediante la participación y comunicación 

permanente, promoviendo la interactividad e impulsando el trabajo colaborativo; 

enlaces a páginas de interés relacionadas con el tema, descarga de material 

didáctico actualizado, desarrollo de autonomía y responsabilidad a la hora de 

enviar tareas, conseguirán alcanzar los aprendizajes en el proceso de refuerzo 

académico. 

Profesores, utilizan una modalidad tecnológica de ambientes de aprendizaje 

interactivo, administran contenidos, asignan tareas, evalúan permanentemente, 

retroalimentan a los estudiantes sin necesidad de estar en el aula, desarrollando 

condiciones favorables para el aprendizaje; además disponen de una gran cantidad 
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de recursos gratuitos y novedosos en internet, creación de material digital que 

combina imágenes, vídeos, sonidos, animaciones y texto, logrando captar la 

atención y estimulado la motivación del estudiante, monitoreo y control de 

actividades extra clase y dando solución a problemas que se presenten, haciendo 

que su tarea como docentes sea más estimulante y creativa.  

La institución, a través de la creación de cursos virtuales enfocados al proceso de 

refuerzo académico en todas las áreas de estudio y un ilimitado número de 

usuarios, mediante la supervisión de actividades extra clase. La implantación de 

una cultura digital al servicio de la comunidad. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Integrar el B-learning al Proceso de Refuerzo Académico mediante el diseño de 

una aula virtual para la asignatura de Programación de Aplicaciones de Cuarta 

Generación en el Tercero Bachillerato Técnico de Aplicaciones Informáticas de la 

Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis comparativo de las plataformas educativas existentes y 

elegir la que más se adapte a las necesites de la institución. 

 Diseñar el aula virtual basada en una metodología de desarrollo, para 

incidir en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Presentar la modalidad b-learning en base a la metodología y plataforma 

seleccionada. 

6.5. Análisis de Factibilidad 

El proyecto tiene el apoyo de las autoridades quienes miran con expectativa, 

también  se cuenta con la colaboración de los estudiantes de tercero bachillerato 

en aplicaciones informáticas, siendo ellos los protagonistas en la educación, 

siendo así factible el proyecto dentro de la Unidad Educativa “Juan Francisco 

Montalvo”. 
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6.5.1. Factibilidad Operativa 

Esta investigación se hace posible puesto que la propuesta se basa en la utilización 

de una nueva modalidad de aprendizaje b-learning, sirviendo como pilar 

fundamental en el proceso de refuerzo académico en programación de 

aplicaciones de cuarta generación. Así, los estudiantes con problemas de 

aprendizaje y/o motivación, tendrán la oportunidad de formar parte de un 

aprendizaje dual (presencial y virtual), con el fin de afianzar sus conocimientos y 

la motivación mediante el uso de recursos tecnológicos virtuales. 

6.5.2. Factibilidad Técnica 

La unidad educativa cuenta con los recursos para la implantación de esta 

modalidad de aprendizaje b-learning, asignando el laboratorio No. 1, para 

programación de aplicaciones de cuarta generación, el cual se detalla: 

CANTIDAD RECURSOS CARACTERÍSTICAS 

1 Servidor Marca HP ML350 G5, procesador XEON con E5320 

1.86GHZ 2 DISCOS DE 146 GB 133268 SAS/8GB en 

RAM, DVD ROM 

15 Computadoras Procesador Intel Pentium Core i3 3.3 GHz, HDD 

250Gb  Memoria RAM 4 Gb,  Unidad DVD, Sistema 

Operativo Windows 7. 

1 Proyector EPSON de 2800 Lúmenes a Color. 

 Red Cableado estructurado. 

 Internet Banda ancho 4Mbps. 

Tabla 21. Recursos tecnológicos.  

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

6.5.3. Factibilidad Económica 

La implantación de la modalidad de aprendizaje b-learning en la institución ha 

sido cubierto por el autor de la propuesta, detallando a continuación los costos 

significativos del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Diseño EVA 3 meses $250,00 $250 

Internet 250 horas $0,80 $200 

Impresiones 1500 hojas $0,05 $75 

Anillados 10 $1,50 $15 

Empastados 4 $25,00 $100 

Útiles de oficina   $100 

Imprevistos   $100 

TOTAL   $840 

Tabla 22. Recursos económicos 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

6.6. Fundamentación 

Uno de los objetivos del Ministerio de Educación que es formar estudiantes con 

habilidades de análisis crítico, mediante métodos cognoscitivos innovadores para 

utilizar en el proceso de refuerzo académico empleando a una filosofía 

constructivista, siendo las aulas de aprendizaje virtual propicias para llevar a cabo 

este proceso. 

6.6.1. Análisis Comparativo de Plataformas Virtuales de Aprendizaje  

Se contrasta entre los recursos de las herramientas de las plataformas virtuales 

existentes en la red, para lo cual se ha registrado y/o descargado la plataforma 

según el caso, para observar las ventajas y desventajas y realizar el análisis 

comparativo, entre: Moodle, Claroline, Chamilo. 

Entre los criterios para la evaluación de las plataformas se han tomado en cuenta: 

 Herramientas de contenidos. 

 Herramientas de interacción. 

 Administración. 

 Especiaciones técnicas. 

En la tabla 23 se puede observar el análisis comparativo de las plataformas 

virtuales de aprendizaje. 
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Herramientas de Contenido  Moodle Claroline Chamilo 

Descripción de curso   X X 

Compartir documentos X X X 

Lecciones X   X 

Enlaces X X X 

Ejercicios X X X 

Anuncios X X X 

Objetos SCORM X X X 

Glosario X   X 

Asistencia X   X 

Herramientas de Interacción  

Agenda X X X 

Foros X X X 

Chat público X X X 

Chat privado X   

Grupos X X X 

Encuestas X   X 

Wikis   X X 

Tareas X X X 

Administración       

Autorización del curso X  X  

Multi idioma X X X 

Especificaciones Técnicas       

Open Source X X X 

Descarga gratuita X X X 

Campus propio   X X 

 TOTAL 86% 73% 91% 

 

Tabla 23. Análisis comparativos de Plataformas Virtuales  de Aprendizaje 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

MOODLE 

 Es una plataforma virtual de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, 

orientado a la interacción entre profesores y estudiantes, utilizado en 

centros de educación media y superior. 

 Los cursos  pueden clasificarse por categorías. 

 Para su utilización es necesario descargar e instalar en el servidor de la 

institución, para lo cual es necesario tener conocimiento técnicos de 

configuración de Servidor Apache, php y MySQL. 

CLAROLINE 

 Plataforma muy sencilla que permite de manera muy rápida comenzar a 

utilizarlo en la formación y colaboración en línea. 

 Su funcionamiento no requiere de conocimientos técnicos especiales. 

 Dispone de campus propio. 

CHAMILO 

 Es un entorno de e-learning y una aplicación de administración de 

contenidos de cursos y también una herramienta de colaboración en línea. 

 Su funcionamiento no requiere de conocimientos técnicos especiales. 

 Dispone de campus propio. 

La plataforma virtual que cumple con los requerimientos que necesita la 

institución es Chamilo, por su entorno, recursos, administración y la gratuidad. 

6.6.2. Selección de la plataforma 

Chamilo es una plataforma virtual de aprendizaje, con una interfaz sencilla y 

ligera, es ideal para trabajar en actividades virtuales al 100%, y completar el 

aprendizaje presencial, útil para instituciones educativas, para docentes, es una 

herramienta eficaz y de gran beneficio para estudiantes, permitiendo crear 

ambientes de aprendizajes con una metodología pedagógica del constructivismo 

social, también dispone de un campus virtual propios para que puedan crear 

cursos, pudiendo elegir una plataforma virtual, sin necesidad de tener 
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conocimientos técnicos para sus utilización, solo hace falta ingresar al internet y 

comenzar a trabajar en línea, haciendo posible disponer de todos los recursos que 

dispone esta plataforma de aprendizaje virtual. 

Lo que hace posible: 

 La creación de contenidos de manera fácil. 

 El seguimiento de resultados de usuarios. 

 Comunicación síncrona y asíncrona. 

 Utilización de 20 herramientas pedagógicas como son: gestor de 

documentos, cuestionarios, wikis, tareas, descripción pedagógica, 

asistencia, grupos de trabajo, seguimiento alumnos, progreso del curso, 

encuestas, documentos compartidos, glosario, agenda, chat, anuncios, 

certificados/objetivos aprendizajes. 

Por todas estas razones, Chamilo se convierte en una plataforma ideal para la 

creación de aulas virtuales dentro del proceso de refuerzo académico en la Unidad 

Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

Ventajas generales de la Plataforma Chamilo 

Entre las principales ventajas de esta plataforma se tiene: 

 Instalación sencilla y rápida. 

 Utilización de la plataforma en línea. 

 Basado en principio pedagógicos. 

 Gran capacidad en la gestión de documentos. 

 Gestiona cursos. 

 Soporta estándares de SCORM 1.2 y otros. 

 Plantillas editables. 

 Soporte multi idiomas. 

 Fácil uso para docentes y estudiantes. 

 Informes detallados del seguimiento de las actividades. 

 Aprendizaje mediante una comunicación síncrona y asíncrona. 
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Ventajas de la plataforma para el docente: 

 Descarga de documentos compartidos por el docente. 

 Participación en foros de discusión. 

 Toma de exámenes en línea a través de ejercicios Chamilo. 

 Envío de tareas. 

 Comparte información entre los miembros del aula. 

 Conversación en línea mediante chat público. 

 Revisión del calendario de actividades. 

 Observa la programación del curso y su avance temático. 

Características 

 Compatible. Funcionalidad con todos los sistemas operativos, así como 

también en MAC. 

 Versatilidad. Flexible y dinámico, adaptable a las necesidades virtuales de 

nuestro entorno. 

 Sencillez. Fácil uso. 

 Libre. Plataforma de software libre (open source). 

Herramientas y botones principales de la plataforma virtual de aprendizaje 

Chamilo 

Chamilo cuenta con herramientas y botones muy funcionales para que el usuario 

pueda disfrutar de sus beneficios, las cuales se describe a continuación: 

 Herramientas de Producción. Entre los principales recursos en la 

herramienta de creación de contenidos se tiene: 

ICONOS FUNCIONALIDAD 

 

Descripción del curso. Describe de manera rápida el curso 

dando una idea previa a los estudiantes, donde se puede 

incluir: Descripción, objetivos, temas y metodología, etc. 

 

Documentos. Importa cualquier tipo de documento 

organizando la información en carpetas. 



67 

 

 

Lecciones. Realiza la secuencia del aprendizaje dividiendo 

en secciones que contiene actividades de aprendizaje 

estructurada a través de las normas SCORM para facilitar el 

comercio entre las plataformas de formación on-line, 

mediante el control de la agregación de contenido. 

 

Enlaces. Enlaces a distintas páginas relacionadas con las 

temáticas del curso. 

 

Ejercicios. Ejercicios de evaluación a través de preguntas o 

problemas propuestos a los alumnos, donde se pueda 

evaluar y/o autoevaluar para mejorar el aprendizaje a través 

de la corrección de las respuestas. 

 

Anuncios. Publica información directamente el curso y/o 

envía mensajes por correo electrónico a los alumnos. 

 

Evaluaciones. Permite crear la evaluación del curso, 

visualizando un informe de las habilidades resumiendo los 

resultados obtenidos por el usuario del curso. 

 

Glosario. Añade términos específicos relacionados con el 

curso, a través de un glosario de palabras. 

 

Asistencia. Registra la asistencia de los alumnos y tomar en 

cuenta en la puntuación de las evaluaciones. 

 

Programación didáctica. Incluye el avance del curso en 

relación con el docente y el progreso de los alumnos en 

temas programados. 

Tabla 24. Herramientas de producción 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

 

 Herramientas de Interacción. Permite la comunicación entre docentes y 

estudiantes, donde los estudiantes construyen contenidos mediante la 

herramienta de interacción. Entre los principales recursos se tiene: 
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ICONOS FUNCIONALIDAD 

 

Agenda. Añade eventos al calendario de actividades. 

 

Foros. Permite crear foros de discusión permitiendo el 

intercambio de ideas. 

 

Compartir documentos. Envía documentos a cualquier 

usuario del aula para ser descargado posteriormente. 

 

Usuarios. Visualiza todos alumnos inscritos en el aula y el 

docente a cargo, también administra una lista de usuarios, 

asignando funciones y responsabilidades específicas. 

 

Grupos. Permite crear grupos de trabajo para prácticas de 

laboratorio. 

 

Chat. Herramienta de mensajería instantánea pública, que 

permite a los usuarios el intercambio de ideas a través de 

una conversación escrita. 

 

Tareas. Envío de tareas al docente para su respectiva 

descarga y revisión de los archivos  

 

Encuestas. Permite hacer consultas a los estudiantes a 

través de encuestas.  

 

Wikis. Permite crear un wiki dentro del curso, herramienta 

de redacción colaborativa. 

 

Notas personales. Permite tomar notas personales del 

curso a través de notas de texto. 

Tabla 25.  Herramientas de Interacción 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

 Herramientas de Administración. Agrupa herramientas administrativas, 

siendo no visibles para los estudiantes, entre las principales se tiene: 

ICONOS FUNCIONALIDAD 

 

Gestión de Blogs. Creación de artículos del docente y 

compartir a los estudiantes mediante blogs. 

 

Informes. Visualiza el progreso y/o resume el seguimiento 

de los alumnos. 
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Configuración del curso. Configura el comportamiento del 

curso, donde se establecerá los parámetros al inicio del 

curso. 

 

Mantenimiento del curso. Permite la administración de 

tareas administrativas en el curso. 

Tabla 26. Herramientas Administrativas  

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

 Botones Genéricos de la plataforma Chamilo. Según Warnier & otros 

(2010), los botones genéricos disponibles en la plataforma Chamilo son: 

ICONOS FUNCIONALIDAD 

 

Actualización del contenido de información. 

 
Eliminar   una  pieza  el contenido de información. 

 

Cambio de la visibilidad del contenido de  información. 

 

Creación de un nuevo recurso. 

Tabla 27. Botones genéricos de la plataforma Chamilo 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Aspectos pedagógicos 

Permite al profesor escoger una serie de metodologías pedagógicas, siendo una de 

ellas el constructivismo social. 

El docente toma el control de todas las herramientas del aula, para asignar según 

sea el caso. 

Chamilo tiene una lista creciente de recursos de documentación disponibles en los 

sitios web de contenido agregado como youtube, slideshare, twitter. 

Por su versatilidad, Las edades para el  uso de la plataforma van desde los 6 años 

en adelante. 
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Aspectos técnicos 

 Registra 142000 usuarios, y hasta 600 simultáneos en el campus gratuito, 

 Plataforma para aprendizajes virtuales de elearning y b-learning,  

 software de código abierto, 

 licencia GNU / GPL v3,  

 alta adaptabilidad de Chamilo LMS a sus necesidades de aprendizaje  

como de trabajo  en  equipo, 

 Para ingresar al campus: http://campus.chamilo.org, una vez registrado se 

puede utilizar toda riqueza tecnológica que esta plataforma ofrece. 

6.6.3. Metodología PACIE 

Para el Ing. Pedro Camacho, director de FATLA, divide esta metodología en 

cinco etapas del saber: 

 

Ilustración 15. Etapas de la metodología PACIE 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

FASE PRESENCIA 

 Centrando los procesos comunicativos. 

 Información brindada con gran cantidad de recursos multimedia. 

 Aula virtual que motiva mediante al estudiante a través del campo visual a 

invitando a participar ingresar, plantear objetivos, conseguir metas, leer, 

investigar, organizar su tiempo, desarrollar habilidades y autoevaluarse 

 Presenta información de contenidos con eficacia. 

ALCANCE  

 Desarrollo de los objetivos planteados por el tutor. 

•PRESENCIA P 

•ALCANCE A 

•CAPACITACIÓN C 

•INTERACCIÓN I 

•E-LEARNING E 
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 Información basada en la comunicación por medio de enlaces. 

 Estilo bibliográfico. 

 Desarrollo de contenidos. 

 Evaluación Interacción social. 

 Disponibilidad de recursos. 

 Aprendizaje significativo. 

 Interacción interna y externa. 

CAPACITACIÓN 

  Proporciona habilidades de forma dinámica, flexible. 

 Construcción de su propio aprendizaje significativo. 

 Utilización de la tecnología. 

 Planificación para soluciones específicas. 

 Creación de técnicas adecuadas para garantizar un ambiente de trabajo 

seguro. 

 Evaluación el éxito del producto. 

INTERACCIÓN 

 Fluidez de un proceso comunicativo. 

 Genera conocimiento a través del trabajo colaborativo. 

 Comunicación síncrona y asíncrona. 

 Medios de implementación para interactuar. 

 Facilitación de procesos tutoriales. 

E-LEARNING 

 Aprender con el uso de la tecnología. 

 Utilización de herramientas informáticas. 

 Generar nuevos conocimientos. 

 Aulas virtuales como la utilización de la modalidad Mlearning, Blearnign 

y Elearning. 

La metodología PACIE, propone distintos bloque de aprendizaje en nuestro 

entorno virtual, permitiendo la realización de procesos operativos, administrativos 

y de aprendizaje. 
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BLOQUE 0 

 Bloque de cero (0), es el contacto que tiene el estudiante con el entorno del 

aprendizaje virtual,  donde fomenta la participación de los integrantes del 

aula a la utilización de recursos tecnológicos educativos. 

BLOQUE ACADÉMICO 

 Grupo de secciones para una mejor el aprendizaje, para que el estudiante 

no pierda la motivación y sobre todo sea colaborador del equipo y 

constructor del conocimiento. 

BLOQUE DE CIERRE 

 Bloque final del curso, te invita a culminar tus actividades pendientes y a 

negociar desacuerdos en evaluaciones. 

6.7. Estructura de la Modalidad de Aprendizaje B-Learning 

6.7.1. Departamento de Educación en Línea (DEL) 

Debido al presupuesto limitado del gobierno en la asignación de recursos fiscales, 

este departamento funcionará como una comisión y deberá ser incluido dentro de 

los lineamientos internos de la institución, donde se llevará actas de sesiones y la 

presentación de informes quimestrales y finales para verificar y evaluar el 

seguimiento de la modalidad b-learning en el plantel. 

El objetivo principal de este departamento, es dar seguimiento al rendimiento 

académico de los estudiantes en el proceso de refuerzo académico mediante la 

modalidad b-learning en la coordinación de acciones para la toma de decisiones. 

Conformación de la Comisión del Departamento de Educación en línea 

CARGO PERSONAL FUNCIONES 

Pedagogo Vicerrectora Coordina conjuntamente con los 

miembros del Departamento y 

los docentes de la materia en esta 

modalidad, para coordinar, 

supervisar y evaluar las 

actividades de refuerzo 

académico y proponer 

alternativas de solución. 
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Comunicador  Miembro del Área de 

Informática, designado por 

vicerrectorado. 

Mantener canales de 

comunicación de manera 

constante entre el estudiante y su 

tutor, favoreciendo el 

intercambio de información. 

Técnico Miembro del Área de 

Informática, designado por 

vicerrectorado. 

Verifica que el proceso 

tecnológico funcione de manera 

eficiente, ofreciendo las 

herramientas necesarias y la 

seguridad para trabajar en esta 

modalidad. 

Administrador Director de Área de 

Informática. 

Administra los recursos de esta 

modalidad, permitiendo 

controlar tiempos de 

Participación de estudiantes y 

docentes, etc. 

 

Tabla 28. Conformación del Departamento de Educación en Línea (DEL) 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
 

6.7.2. Infraestructura 

Pone al servicio de la modalidad b-learning toda la infra estructura tecnológica de 

la institución para que los involucrados puedan desenvolverse con eficacia y 

eficiencia. 

Se implantará un Centro de Interacción Virtual  (CIV), quienes estarán al frente de 

todos los miembros del área de Informática, atendiendo a las necesidades, dudas y 

requerimientos de la comunidad involucrada en esta nueva modalidad de 

aprendizaje. 

Para este Centro se asignará un laboratorio de computación que cuenta con los 

siguientes recursos de hardware y software: 

HARDWARE 

CANTIDAD RECURSOS CARACTERÍSTICAS 

1 Servidor HP ProLiant ML350 G5, procesador XEON  

1.86GHZ 2 DISCOS DE 146 GB 8GB en RAM. 

15 Computadoras Procesador Intel Pentium Core i3 3.3 GHz, HDD 

250Gb  Memoria RAM 4 Gb,  Unidad DVD, Sistema 
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Operativo Windows 7. 

1 Webcam Genius HD 720 Eface 2025 

1 Proyector EPSON de 2800 Lumens a Color. 

 Red Cableado estructurado. 

 Internet Banda ancho 4Mbps. 

SOFTWARE 

Programas de Oficina 

Navegadores de internet  

Skype 

Programas Macromedia (Dreamweaver, Fireworks, Flash) 

Wampserver (PHP, MySQL, APACHE) 

Tabla 29. Recursos CIV 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Además se realizará un horario a los integrantes del CIV, para realizar soporte 

técnico en forma síncrona, despejando dudas y solucionando problemas, tanto a 

docentes como a estudiantes, utilizando herramientas de comunicación. 

Los docentes de la asignatura realizarán tutorías virtuales en forma síncrona o 

asíncrona constantemente para reforzar el conocimiento dentro de este proceso. 

6.7.3. Actividades Didácticas B-learning 

Las actividades didácticas presenciales en el refuerzo académico se realizarán una 

vez a la semana según asignado para este proceso. Las actividades virtuales se 

efectuarán a partir del viernes y fin de semana. 

ENTORNO PRESENCIAL 

El entorno presencial está dado en horario destinado para el refuerzo académico, 

siendo este un elemento irremplazable, ya que incide de manera directa en la 

motivación de los estudiantes mediante una comunicación bidireccional en todo 

momento, lo que posibilita realizar actividades muy complejas, permitiendo 

reforzar aquellos temas en los que existen dudas. Para lo cual utilizaremos los 

siguientes recursos, según tabla 30: 
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ENTORNO PRESENCIAL 

ACTIVIDAD RECURSO 

 Clase magistral  Diapositivas, Vídeos 

 Evaluación 

 Desarrollo de Temas  Ejercicios, Guías 

 Juegos didácticos, Evaluación 

 Práctica  Instrucción de la práctica, 

Hoja de guía, Evaluación 

 Revisión bibliográfica  Folletos, Manuales, Guías 

Tabla 30. Entorno Presencial 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

ENTORNO VIRTUAL 

Es utilización recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje a través 

de la web mediante el manejo de las tecnologías de información y comunicación, 

donde se promueve en el estudiante la auto responsabilidad, interacción y el 

compañerismo. 

ENTORNO VIRTUAL 

ACTIVIDAD RECURSO 

 Clase virtual  Chat 

 Debates 

 Cuestionario 

 Deberes  

 Foros, Ejercicios, Tareas 

 Revisión bibliográfica  Enlaces a  

 Sitios, Documentos - 

Guías 

Tabla 31. Entorno Virtual 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

El plan de refuerzo académico en la modalidad b-learning incluye: 

 clases presenciales en horario destinado para refuerzo académico; 

 Actividades síncronas y asíncronas.  

Haciendo que genere, codifique, organice, almacene y transfiera el conocimiento. 
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6.7.4. Malla Curricular 

Los contenidos asignados para el curso de programación de aplicaciones de cuarta 

generación se basarán de acuerdo a la malla emitida por el Ministerio de 

Educación (Anexo 1). 

6.7.4.1. Guía de Refuerzo Académico 

La guía de refuerzo académico contiene actividades sobre los temas de mayor 

importancia para que semana a semana, el estudiante tenga su apoyo pedagógico 

virtual, llenando de esta manera vacíos cognitivos y dudas existidas  en una clase 

normal presencial. El refuerzo por semana hace que el estudiante esté en continuo 

refuerzo, para que se motive mediante los recursos tecnológicos y vaya 

adquiriendo hábitos de estudio. 

Según la malla curricular emitida por el Ministerio de Educación, se planifica para 

40 semanas de clase, donde, las tres semanas iniciales corresponden al bloque 

cero, donde el estudiante se ambientará a la nueva plataforma virtual, así como 

también tomará en cuenta la guía inicial e indicaciones generales. Al término de la 

cuarta semana empieza el refuerzo académico extra clase a partir de la cuarta 

semana, En la semana 37 se realizaría el bloque de cierre. De las 40 semanas 

menos 4 por imprevistos, se trabajaría 36 semanas. 

En la tabla 32 se observa el bloque inicial, con sus recursos correspondientes. 

En la tabla 33 visualiza el bloque académico por semana, con las actividades y 

recursos correspondientes para el proceso de refuerzo académico de la primera 

unidad. 

En la tabla 34 se observa el bloque de cierre, que se realizará la última semana de 

clases. 



77 

 

Unidad 
  

Temas a 

reforzar 
  

Entorno Presencial Entorno Virtual 

Semana 
  

Actividades Recursos Actividades Recursos 

Bloque 

Inicial 

Bienvenida 

Guía del 

Curso 

Contenidos 

programáticos 

Perfil 

Clase magistral,  

Chamilo y su entorno 
Diapositivas 

Revisión de documentos  

Bienvenidos, 

Guía de contenidos programáticos 

del Curso 

Documentos Semana 1 

Práctica grupal,  

Características y recursos de Chamilo 
Exposición 

Debate sobre las ventajas y 

desventajas del Aula virtual 

Chamilo 

Foro Semana 2 

Práctica grupal 

Instrucción 

de la 

práctica 

Conversación sobre Chat 

Semana 3 

Revisión Bibliográfica, cambio de perfil 

Chamilo 
folleto 

Practica: Cambio de Perfil en el 

Aula virtual 
Sitio. Campus 

 

Tabla 32. Contenidos programático de refuerzo académico – Bloque cero 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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UNIDAD Temas a reforzar 

Entorno Presencial Entorno Virtual 

Semana 

Actividades Recursos Actividades Recursos 

Introducción. 

Ventajas de la 

utilización de 

bases de datos 

Sistemas 

tradicionales de 

almacenamiento 

Clase magistral sobre los sistemas 

tradicionales de almacenamientos 
Diapositiva 

Discusión sobre las diferencias 

entre archivos secuenciales y 

archivos directos 

Foro 

Semana 4 Resumen de los sistemas 

tradicionales de ficheros 

Mapa 

Conceptual 

Deber, enumerar las deficiencias de 

los archivos directos y secuenciales 
Tarea 

Evaluación 
Lección 

Escrita 

Crucigrama sobre los sistemas 

tradicionales de ficheros 
Ejercicios 

Bases de Datos 

Motivación Vídeo Elementos de Bases de Datos Enlace a Vídeo 

Semana 5 

Comprensión lectora de elementos 

de los Sistemas de BD 
Folleto 

Debate sobre las ventajas y 

desventajas de las BD 
Foro 

Taller  

Deficiencias sistemas de las BD 
Exposición Debate de ayuda Foro de apoyo 

Evaluación 
Lección 

escrita 

Autoevaluación sobre los sistemas 

de Bases de Datos 
Ejercicios 

 

Tabla 33. Contenidos programático de refuerzo académico – Bloque Académico 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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Unidad Temas a reforzar 

Entorno Presencial Entorno Virtual 

Semana 

Actividades Recursos Actividades Recursos 

Bloque de 

cierre 

Listado de mejores 

estudiantes 
Desarrollo de juegos 

Juegos 

didácticos 

Socialización de anécdotas vividas 

en el curso 
Foro 

Semana 36 

Sugerencia y observaciones del 

curso 
Foro 

Tabla 34. Contenidos programático de refuerzo académico – Bloque de cierre 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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6.7.5. Capacitación Docente 

Los docentes que trabajen bajo esta modalidad, se capacitará constantemente a 

través del CIV en el uso correcto de las TIC`s, elevando el desempeño docente y 

reforzar las bases cognitivas, procedimentales y actitudinales de los estudiantes. 

La capacitación a los docentes se daría 2 horas a la semana, cada temática tendrá 

una duración de 2 meses: 

 Introducción a las TIC`s. 

 Internet. 

 Herramientas de comunicación. 

 Herramientas web b-learning. 

 Aulas Virtuales. 

6.7.6. Metodología 

El diseño del entorno de aprendizaje en ambientes virtuales se basará en la 

metodología PACIE y en los requerimientos de los involucrados, permitiendo 

utilizar de manera efectiva la modalidad de aprendizaje (presencial y virtual) en el 

proceso de refuerzo académico. 

El b-learning se basa en acciones cognitivas, procedimentales y actitudinales, en 

el proceso de refuerzo académico, tanto en el aula como extra clase; lo que 

motivará el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo en los estudiantes y la 

autoevaluación de contenidos. 

Esta metodología entrega los recursos necesarios, incluyendo las TIC dentro del 

proceso educativo enfocado de manera directa al docente para controlar y tutorear 

las actividades realizadas por los estudiantes. 
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Ilustración 16. Bloques de la Metodología PACIE 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Bloque Inicial. Llamado también Bloque cero. 

 

Ilustración 17. Bloque Inicial PACIE 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

Bloque 
Inicial 

• Sección de 
información 

• Sección de interacción 

Bloque 
Académico 

• Sección de Contenidos 

• Sección de rebote 

• Sección de construcción 

• Sección de 
comprobación 

Bloque 
Final 

• Sección de Informe final 

• Sección sugerencias 

Sección Información 

• Saludos y Bienvenida 

• Guía inicial del curso 

• Contenidos programáticos 

Sección de Interacción 

• Foro de apoyo 

METODOLOGÍA 
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Bloque Académico 

 

Ilustración 18. Bloque Académico PACIE 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Bloque de Cierre 

 

Ilustración 19. Bloque de Cierre PACIE  

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

  

Sección de Contenidos 

• Vídeos, páginas web, artículos, 
manuales, libros digitales, otros 

Sección de Rebote 

• Foros, consultas, cuestionarios 

 

Sección de Construcción 

• Tareas, Foros de discución 

Sección de Final 

• Informe final de estudiantes 

• Informe de temas complejos 

•Foro de sugerencias 

•Foro de aécdotas 
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6.7.7. Diseño del Aula Virtual 

6.7.7.1. Recursos sugeridos por docentes y estudiantes involucrados 

10 estudiantes y 2 profesores del curso de Programación de Aplicaciones de 

Cuarta Generación han sugerido recursos tecnológicos en el diseño del aula 

virtual, como se observa en la Tabla 35: 

PREGUNTAS 

Grado de necesidad 

1 2 3 4 5 

1. ¿Le gustaría contar con foros de discusiones para 

socializar con sus compañeros? 
0 0 1 3 8 

2. ¿Le gustaría conversar en tiempo real para 

compartir ideas con sus compañeros? 
0 1 1 2 8 

3. ¿El contenido de refuerzo le gustaría observar 

mediante enlace a vídeos? 
0 0 2 3 7 

4. ¿El contenido de refuerzo le gustaría observar 

mediante enlace a sitios web de interés?  
0 0 3 6 3 

5. Le gustaría realizar ejercicios de autoevaluación. 
1 1 1 6 3 

6. Le gustaría realizar juegos didácticos como 

crucigramas, sopas de letras, etc. 
0 0 1 2 9 

7. ¿Al finalizar los ejercicios de auto evaluación le 

gustaría contar con la retroalimentación?   
0 0 0 4 8 

Tabla 35. Resultados de sugerencias del diseño del aula virtual 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

 

Ilustración 20. Resultados de sugerencias del diseño del aula virtual 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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Entre los recursos a utilizar sugeridos en el aula virtual son: 

 Foros. 

 Chat. 

 Vídeos. 

 Enlaces sitios web de interés. 

 Ejercicios de autoevaluación con retroalimentación 

 Juegos didácticos (crucigramas, sopas de letras, etc.). 

6.7.7.2. Herramientas utilizadas 

En la tabla 36, se observa las herramientas utilizadas en el diseño del aula virtual: 

HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN 

 

Es una herramienta de desarrollo e-learning de bosquejo rápido, 

diseñado para crear pruebas y evaluaciones profesionales en 

formato SWF (Macromedia Flash). 

 

Crea logotipos, marcas de agua, membretes y banner de publicidad 

manera fácil y sencilla. 

 

Es una plataforma para la creación de actividades educativas 

multimedia, caracterizada por sus resultados educativos y 

profesionales. 

 

Es una herramienta de autor, que nos permite crear materiales 

interactivos de tipo crucigramas, emparejamiento, preguntas de 

selección, otros. 

 

Es un sitio web, donde el usuario puede subir vídeos y compartir, 

sin necesidad de descargarlos. 

 

Es un sitio web, donde el usuario puede subir y compartir, 

diapositivas, documentos de Word, PDFs, etc., sin necesidad de 

descargarlos. 

 

Es una aplicación gratuita online que permite crear sitios web de 

colaboración. 

Tabla 36. Herramientas utilizadas en el aula virtual 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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6.7.7.3. Presentación del Aula Virtual 

Pantalla principal de nuestra aula: 

 

Ilustración 21. Pantalla Principal Aula Virtual 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Bloque inicial 

 

Ilustración 22. Bloque Inicial Aula Virtual 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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Bloque de contenido: 

 

Ilustración 23. Bloque de contenido 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Bloque de Cierre: 

 

Ilustración 24. Bloque de cierre  Aula Virtual 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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6.7.8. Pruebas 

Los estudiantes que deseen inscribirse en el curso, ingresaron a la plataforma 

virtual en la web http://campus.chamilo.org, posteriormente registrar datos, una 

vez en la plataforma, en el menú principal seleccionar la opción  Página principal 

y luego la opción Catálogo de cursos. 

En el cuadro de texto escribir el nombre del curso Programación de aplicaciones 

de cuarta generación, y luego presione el botón buscar, luego se observa un 

catálogo de cursos similares al nombre escrito, luego seleccionar el curso correcto  

y presionar el botón Inscribirme. 

 

Ilustración 25. Búsqueda e inscripción del curso Chamilo 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

Una vez inscrito en el curso, se visualiza una pantalla con íconos pertenecientes a 

las actividades a realizar en cada semana. 

Visualizando en la parte izquierda el ícono de la actividad y el progreso de 

actividades realizadas, así como también se visualiza las actividades que se  va a 

realizar cada semana. 

6.8. Evaluación 

Se ha realizado las pruebas con 10 estudiantes durante 1 mes, en la modalidad de 

b-learning, en el proceso de refuerzo académico, obtenido los siguientes 

resultados mediante encuesta (Anexo 5): 

  

http://campus.chamilo.org/
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1 ¿Los contenidos del curso han sido novedosos? 

 

Ilustración 26. Pregunta 1 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

2. ¿El material didáctico expuesto en el curso han sido los adecuados?` 

 

Ilustración 27. Pregunta 2 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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3. ¿Considera usted que esta modalidad combinada potencia el refuerzo 

académico? 

 

Ilustración 28. Pregunta 3 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

4. ¿Considera que los aprendizajes obtenidos bajo esta modalidad es 

significativo? 

 

Ilustración 29. Pregunta 4 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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5. ¿Esta modalidad de aprendizaje b-learning respondió a sus expectativas? 

 

Ilustración 30. Pregunta 5 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

6. ¿Está satisfecho con esta modalidad de aprendizaje?   

 

Ilustración 31. Pregunta 6 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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7. ¿La utilización de las herramientas de comunicación tecnológicas, permite 

una relación fluida entre profesor - estudiante? 

 

Ilustración 32. Pregunta 7 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

8. ¿Logró navegar con facilidad en el aula virtual? 

 

Ilustración 33. Pregunta 8 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 
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9. ¿Qué calificación le da aula virtual? 

 

Ilustración 34. Pregunta 9 de resultados 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

 

6.9. Administración 

La administración estará a cargo por el Departamento de Educación en línea 

conjuntamente con los docentes la asignatura de la Unidad Educativa “Juan 

Francisco Montalvo”. 

Previsión de la evaluación: 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar? Solicita la evaluación a las autoridades de la Unidad 

Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

¿Por qué evaluar? Se necesita conocer los resultados obtenidos en la 

ejecución de la propuesta. 

¿Para qué evaluar? Para corregir errores y/o problemas que se presenten en la 

ejecución de la propuesta. 

¿Qué evaluar?  El proceso de refuerzo académico mediante el uso de 

plataformas virtuales. 
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¿Quién evalúa? El autor de la propuesta conjuntamente con las 

autoridades del plantel. 

¿Cuándo evalúa? Una vez aplicado la propuesta. 

¿Cómo Evaluar? Mediante encuestas a los docentes de programación de 

aplicaciones de cuarta generación. 

¿Con qué evaluar? Observación: Directa e indirecta y a través de encuestas. 

Tabla 37. Previsión de evaluación 

Elaborado por: Ing. Jymmy Guevara Villafuerte 

Fuente: Investigación, 2013 

 

 

6.10. Conclusiones 

Los resultados manifiestan que se ha mejorado el aprendizaje mediante la 

implantación del b-learning en el proceso de refuerzo académico en programación 

de aplicaciones de cuarta generación en la Unidad Educativa “Juan Francisco 

Montalvo”.  

La autorresponsabilidad, interacción, interactividad y el aprendizaje colaborativo 

son resultados esperados con esta nueva modalidad de aprendizaje b-learning en el 

proceso de refuerzo académico. 

Además se demuestra que el Aula virtual en los procesos educativos por sí sola no 

es garantía de una educación de excelencia, siendo necesario que los involucrados 

se comprometan y colaboren en todos los sentidos para que esta modalidad de 

aprendizaje tenga resultados efectivos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

APACHE: Es un servidor web, HTTP de código abierto.  

AULA VIRTUAL: sitio web donde se visualiza la documentación de estudio y a 

las actividades diseñadas por el profesor. Además, puede utilizar herramientas de 

interacción como foros de discusión, charlas en directo y correo electrónico y 

otros. 

CAMPUS VIRTUAL: Aplicación telemática en entorno web que permite la 

interrelación entre todos los componentes de la Comunidad Educativa. 

CHAT. Término utilizado para describir la comunicación de usuarios en tiempo 

real. 

COMUNICACIÓN ASÍNCRONA: Acción de aprendizaje en la que las 

personas no están en línea al mismo tiempo. 

COMUNICACIÓN SÍNCRONA: Comunicación que permite a los participantes 

interactuar simultáneamente en tiempo real a través de métodos como el chat, 

pizarras electrónicas o videoconferencia. 

GNU: Es un sistema operativo de software libre y respeta su libertad. Como el 

GNU/Linux). 

GPL: General Public License, es la licencia más ampliamente usada en el mundo 

del software y garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, estudiar, 

compartir y modificar el software. 

GUI: Interfaz Gráfica de Usuario. Componente de una aplicación informática que 

visualiza el usuario y a través de la cual opera con ella. Está formada por 

ventanas, botones, menús e iconos, entre otros elementos 

HOSTING: Hospedaje web, alojamiento web donde se puede alojar, servir, y 

mantener archivos para uno o más sitios web.  

IMS: Modelo de agregación de contenidos para agrupar objetos de contenido. 

INTERFAZ: Zona de contacto, conexión entre dos componentes de hardware, 

entre dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. 

ON LINE: Condición de estar conectado a una red o en línea.  
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OPEN SOURCE: Código abierto es la expresión con la que se conoce al 

software distribuido y desarrollado libremente.  

PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

PROGRAMA DE AUTOR: Tipo de aplicaciones que permiten a sus usuarios 

crear sus propios proyectos multimedia con poca o nada de programación. Estas 

aplicaciones suelen generar los ejecutables para que los proyectos puedan ser 

vistos en diferentes computadoras. 

RECURSOS SCORM. Sharable Content Object Reference Model, conjunto de 

normas, que nos permiten empaquetar los contenidos digitales que desea que 

formen parte del curso, y que contendrá un archivo especial llamado imsmanifest, 

en formato xml. 

SERVIDOR: Computadora dedicada a gestionar el uso de la red por otras 

computadoras llamadas clientes. Contiene archivos y recursos que pueden ser 

accesados desde otras computadoras  

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, es el conjunto de recursos, 

procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de información,  

USUARIO: Es la persona que tiene una cuenta en una determinada computadora 

por medio de la cual puede acceder a los recursos y servicios que ofrece una red.  

WEBSITE: Conjunto de páginas web que comparten un mismo tema e intención 

y que generalmente se encuentra en un sólo servidor 

WIKIS: Es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o 

borrar un mismo texto que comparten. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Componente curricular – Figura Profesional 

 

 

DESARROLLO CURRICULAR DEL MÓDULO 

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE CUARTA GENERACIÓN 

Objetivo del Módulo formativo: 

Elaborar, adaptar y probar programas en lenguajes de programación estructurados y de 

cuarta generación (Asociado a la Unidad de Competencia 4)  

Selección del tipo de contenido organizador: los procedimientos  

 

Unidades de Trabajo (UT):  

UT 1:  Introducción. Ventajas de la utilización de bases de datos (4 períodos)  

UT 2:  Bases de datos relacionales (15 períodos)  

UT 3:  Optimización del diseño de bases de datos relacionales (15 períodos)  

UT 4:  Utilización de lenguajes relacionales (10 períodos)  

UT 5:  Organización de un sistema gestor de base de datos relacional (5 períodos)  

UT 6:  Lenguaje de consulta de datos (S.Q.L.): definición de datos. Control de datos (10 
períodos)  

UT 7:  S.Q.L.: lenguaje de definición de datos (15 períodos)  

UT 8:  S.Q.L.: lenguaje de control de datos (22 períodos)  

UT 9:  Utilización de generadores de pantallas y/o menús (15 períodos)  

UT 10:  Utilización de generadores de formatos de impresión (15 períodos) 

UT 11:  Programación con un lenguaje de cuarta generación (35 períodos)  

UT 12:  Herramientas de desarrollo CASE (30 períodos)  

UT 13:  Desarrollo de una aplicación de gestión (40 períodos) 

  



 

 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE TERCER INFORMÁTICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN FRANCISCO MONTALVO” 

 

OBJETIVO: 

Identificar el grado de incidencia del b-learning en el proceso de refuerzo 

académico en programación de aplicaciones de cuarta generación. 

 

1. ¿Con que facilidad accede al uso del internet en actividades educativas extra 

clase? 

Siempre   A veces     Nunca  

 

2. ¿Cree usted que es importante el uso de las TIC`s actividades pedagógicas 

extra clase? 

Sí   No  

 

3. ¿Qué herramientas de comunicación utiliza su profesor en el proceso de 

refuerzo académico en programación de aplicaciones de cuarta generación? 

E-mail   

Chat    

Foros    

Videoconferencia  

Ninguno    

 

4. ¿Qué herramientas web (b-learning) utiliza su profesor en el proceso de 

refuerzo académico en programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Wikis     

Blogs     

Edublogs     

Aulas Virtuales   

Ninguno    



 

 

 

5. ¿Qué actividades pedagógicas cree usted que ayudan a reforzar los 

conocimientos en el proceso de refuerzo académico? 

Clase Magistral    

Tareas     

Ejercicios    

 

6. ¿Le gustaría contar con tutorías virtuales en actividades de refuerzo académico 

extra clase en programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Sí   No  

 

7. ¿Qué modalidad de aprendizaje es aplicado actualmente en el proceso de 

refuerzo académico en programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Presencial     

Virtual      

B-learning   

 

8. ¿Cree usted que la modalidad de aprendizaje b-learning (presencial + virtual) 

potenciaría el proceso de refuerzo académico? 

Sí   No  

 

 

Gracias por su colaboración 

  



 

 

ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA EDUCATIVA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA A DOCENTES DE 

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE CUARTA GENERACIÓN 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN FRANCISCO MONTALVO” 

OBJETIVO: 

Identificar el grado de incidencia del b-learning en el proceso de refuerzo 

académico en programación de aplicaciones de cuarta generación. 

1. ¿Con que facilidad accede al internet para recibir y/o enviar tareas educativas 

extra clase? 

Siempre   A veces     Nunca  

 

2. ¿Cree usted que es importante el uso del internet en actividades pedagógicas 

extra clase? 

Sí   No  

 

3. ¿Qué herramientas de comunicación utiliza en el proceso de refuerzo 

académico? 

E-mail   

Chat    

Foros    

Videoconferencia  

Ninguno    

 

4. ¿Qué herramientas b-learning utiliza en el proceso de refuerzo académico en 

programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Wikis     

Blogs     

Edublogs     

Aulas Virtuales   

Ninguno    

 

5. ¿Considera que es necesario realizar con tutorías  virtuales en actividades de 

refuerzo académico extra clase? 

Sí   No  



 

 

 

6. ¿Qué modalidad de aprendizaje es aplicado actualmente en el proceso de 

refuerzo académico en programación de aplicaciones de cuarta generación? 

Presencial     

Virtual      

A Distancia     

B-learning   

 

7. ¿Cuál de las siguientes herramientas b-learning ayudaría en el proceso de 

refuerzo académico? 

Wikis     

Blogs     

Edublogs     

Aulas Virtuales  

Ninguno    

 

8. ¿Considera usted que el b-learning incide en el proceso de refuerzo 

académico? 

Sí   No  

 

9. ¿Cree usted que la modalidad de aprendizaje b-learning (presencial + virtual) 

potenciaría el proceso de refuerzo académico? 

Sí   No  

 

 

Gracias por su colaboración 

 

  



 

 

ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA A DIRECTIVOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “JUAN FRANCISCO MONTALVO” 

TEMA: 

El b-learning en el proceso de refuerzo académico, en programación de 

aplicaciones de cuarta generación, en la Unidad Educativa “Juan Francisco 

Montalvo” 

 

OBJETIVO: 

Identificar el grado de incidencia del b-learning en el proceso de refuerzo 

académico en programación de aplicaciones de cuarta generación. 

 

1. ¿Cree usted que es importante contar con una modalidad virtual para el 

proceso de refuerzo académico? 

Sí   No  

 

2. ¿Considera que es necesario que los docentes efectúen tutorías virtuales 

extra clase en el proceso de refuerzo académico? 

Sí   No  

 

3. ¿Estaría dispuesto a colaborar en el proceso de refuerzo académico 

mediante la modalidad del b-learning? 

Sí   No   A veces  

 

4. ¿Considera que el b-learning potencia el proceso de refuerzo académico? 

Sí   No  

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

  



 

 

ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA EDUCATIVA 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE CUARTA GENERACIÓN 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN FRANCISCO MONTALVO” 

OBJETIVO: 

Evaluar la modalidad de aprendizaje b-learning y su incidencia en el proceso de 

refuerzo académico en programación de aplicaciones de cuarta generación en la 

Unidad Educativa “Juan Francisco Montalvo”. 

 

Valore de acuerdo al grado de necesidad (5=máximo) 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Los contenidos del curso han sido novedosos? 
     

2. ¿El material didáctico expuesto en el curso han sido los 

adecuados?` 

     

3. ¿Considera usted que esta modalidad combinada potencia el 

refuerzo académico? 

     

4. ¿Considera que los aprendizajes obtenidos bajo esta 

modalidad es significativo? 

     

5. ¿Esta modalidad de aprendizaje b-learning respondió a sus 

expectativas? 

     

6. ¿Está satisfecho con esta modalidad de aprendizaje?   
     

7. ¿La utilización de las herramientas de comunicación, permite 

una relación fluida entre profesor - estudiante? 

     

8. ¿Pudo navegar con facilidad en el aula virtual? 
     

9. ¿Qué calificación le da aula virtual? 
     

Gracias por su colaboración 

 



 

 

ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MULTIMEDIA EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA A DOCENTES Y 

ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN FRANCISCO 

MONTALVO” 

 

OBJETIVO: 

Diseñar el aula virtual 

De acuerdo al grado de intensidad de su necesidad de 1 a 5 (siendo 5 la máxima 

intensidad) 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Le gustaría contar con foros de discusiones 

para socializar con sus compañeros? 

     

2. ¿Le gustaría conversar en tiempo real para 

compartir ideas con sus compañeros? 

     

3. ¿El contenido de refuerzo le gustaría observar 

mediante enlace a vídeos? 

     

4. ¿El contenido de refuerzo le gustaría observar 

mediante enlace a sitios web de interés?  

     

5. Le gustaría realizar ejercicios de 

autoevaluación. 

     

6. Le gustaría realizar juegos didácticos como 

crucigramas, sopas de letras, etc. 

     

7. ¿Al finalizar los ejercicios de auto evaluación 

le gustaría contar con la retroalimentación?   

     

Gracias por su colaboración 

  



 

 

ANEXO 7 

UNIDAD EDUCATIVA “JUAN FRANCISCO MONTALVO” 

PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del Docente:__________________________  

Asignatura: Programación de aplicaciones de cuarta generación 

Curso: Tercero Bachillerato Técnico C y D   

Fecha de inicio:_________   Fecha de finalización:___________ 

 

2. OBJETIVO: Mejorar el proceso de aprendizaje para alcanzar el dominio requerido, 

mediante el cumplimiento de diversos elementos de acuerdo al Reglamento de la LOEI Art. 

208. 

 

3. DESTINATARIOS:  
(nombres de estudiantes) 

 

4. MOTIVO DE REFUERZO:  

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

5. TIPO DE REFUERZO:  

 Tareas y ejercicios que el estudiante deberá cumplir en el aula y extra clase a través del 

aula virtual 

 

6. ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR: Indicar lo que proceda. 

 

Áreas o aspectos a 

reforzar 

Actividades Recursos Modalidad 

(Temas a reforzar) 

 

  Presencial 

 
  Virtual 



 

 

ANEXO 8 

UNIDAD EDUCATIVA “JUAN FRANCISCO MONTALVO” 

INFORME DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE  
MEJORAMIENTO O REFUERZO ACADÉMICO 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: ___________________________________  
Asignatura: Programación de Aplicaciones de Cuarta Generación 
Curso: Tercero Bachillerato Técnico “C” y “D”   
Fecha de inicio:__________________  Fecha de finalización: :__________________ 
 

RESULTADOS  

NÓMINA DE ESTUDIANTES 

LOGROS 

OBSERVACIONES 
NA AA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

CONCLUSIONES: 
 

 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

 

 
 
 
NA (No Alcanza los Aprendizajes), AA (Alcanza los aprendizajes) 


