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Introducción. 

La multiplicación celular en los organismos vivos se inicia con la división de las células, 

estás pueden ser sexuales o somáticas, en donde participa el núcleo y luego la división 

del citoplasma para generar nuevas células. En el caso de la Mitosis se generan células 

idénticas a la de su progenitor, mientras que en la Meiosis ocurre la variabilidad genética 

debido a la unión de  los gametos.  

Para la mejor comprensión del tema de División Celular, es oportuno dominar algunos 

conceptos básicos como son: la recombinación cromosómica, los genes, el cromosoma, y 

ciclo celular. Teniendo claro estos conceptos es más fácil comprender el tema, y entender 

la secuencia de las fases que se presentan. Este tema debe administrarse en Educación 

Media General de modo que los estudiantes al salir de bachillerato tengan conocimientos 

básicos para sus estudios posteriores. Para el caso de la carrera de Educación Ciencias 

Físico Naturales de la Universidad de Los Andes en donde se cursa la materia Procesos 

Reproductivos y Continuidad Genética, los conocimientos previos acerca de la Mitosis y la 

Meiosis, son muy útiles.  

Esta investigación resulta novedosa en nuestra carrera, debido a que se propone la 

utilización de una herramienta tecnológica como lo es un Entorno Virtual. Se propone 

trabajar con la plataforma Moodle, que es un gestor de contenido fácil de usar y otorga 

libertad y autonomía, de igual manera funciona sobre Linux y Windows, no es necesario 

saber programar para poder utilizarlo en el caso de los docentes y estudiantes, sólo se 

necesita un usuario y contraseña, todos los archivos están cifrados y se realizan 

continuas copias de seguridad automáticas que impiden la perdida de cursos, 

documentos y archivos. 

Los profesores pueden añadir una clave de acceso, lo que permite diferentes opciones 

tales como abrir el curso sólo a sus estudiantes o a invitados e incluso a otros profesores 

para trabajar y cooperar en la asignatura. Cada participante del curso puede convertirse 

en profesor u orientador además de alumno, proporcionando conocimientos exhaustivos 

sobre un tema en concreto o ayudando a otros compañeros sobre sus dudas y su proceso 

de aprendizaje. 
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La presente investigación está constituida por el capítulo I, II, III, IV, V y VI. El capítulo I 

está compuesto por el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos de 

investigación. En el capítulo II se encuentran los antecedentes, las bases teóricas, la 

perspectiva biológica, la perspectiva didáctica, las perspectivas de las TIC, y las 

perspectiva del diseño instruccional, el  capítulo III está constituido por el paradigma, tipo, 

modalidad y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, las técnicas de procesamiento y análisis de los datos y la validez 

del instrumento. En el capítulo IV se desarrolla la propuesta de esta investigación, en el 

capítulo V se desarrolla los resultados y análisis de los resultados y  finalmente en el 

capítulo VI se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Este capítulo presenta el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos de la 

investigación. 

1.1.  Planteamiento del Problema 

En el cuarto semestre de la carrera de Educación Mención Ciencias Físico Naturales el 

tema de División Celular forma parte del programa de la materia Estructura y 

Funcionamiento de los Seres Vivos, donde se hace referencia a que las células pueden 

dividirse por Mitosis o por Meiosis. 

El conocimiento sobre la División Celular es importante porque permite comprender como 

se reproducen o dividen las células somáticas y sexuales y lo relacionado con la 

regeneración de los tejidos y del crecimiento y desarrollo del individuo desde su estado 

embrionario hasta la etapa adulta. 

Sin embargo, el tema de División Celular no llega a desarrollarse en profundidad y se 

estudia de forma superficial de modo que los alumnos no llegan a comprender totalmente 

el mecanismo de este proceso. Esto puede deberse a que el mismo contenido se 

administra también en la carrera en otros cursos posteriores.  

Por otra parte, Ospina (2011) en su investigación señala que el tema de  División Celular  

no es fácil de explicar, y por lo tanto esto dificulta el aprendizaje, además que los términos 

que se utilizan y los nombres de las diferentes etapas o fases del proceso, así como los 

resultados diferenciados entre Mitosis y Meiosis, dificultan la comprensión del tema.  

Asimismo Vásquez (2009) señala que la mayoría de los estudiantes sienten interés por 

las ciencias naturales, no obstante, cuando se tratan temas complejos se pierde el interés 

y se desmotivan. 

Por tal motivo, surge la idea de proponer el diseño de otros recursos educativos que 

apoyen el aprendizaje del tema a través del uso de una  herramienta tecnológica, lo cual 

va a facilitar la interacción de los estudiantes entre ellos y su docente, a través de un 

espacio virtual donde puedan aclarar sus dudas y complementar sus conocimientos. 
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Teniendo en cuenta el problema planteado, surgen las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué conocimientos poseen los estudiantes con respecto al uso de las 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje del tema de División 

Celular? 

 ¿Se podría diseñar un Entorno Virtual soportado en la plataforma Moodle 

que contribuya con la enseñanza y el aprendizaje del tema de División 

Celular en estudiantes de la mención Ciencias Físico Naturales de la 

carrera de Educación? 

 

1.2.  Justificación. 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje permiten aprender, sin que el que aprende y el que 

enseña coincidan en el mismo espacio y tiempo, se asume las funciones y contextos de 

aprendizaje que en los sistemas de formación presencial se desarrollan en el aula. Al 

respecto Castaño (2009) lo plantea entre sus modalidades formativas  como “un recurso 

complementario de las clases presenciales, que incluso considera su uso opcional, más 

que para recibir información, para resolver dudas, observar y practicar. Esta modalidad es 

la más usadas en las Universidades tradicionales”. (p.37). 

En esta investigación, tomando en cuenta que los estudiantes de la Universidad de Los 

Andes de la carrera de Educación Mención Ciencias Físico Naturales, podrían presentar 

dificultades para la comprensión del tema de División Celular, se propone el diseño de un 

Entorno Virtual de Aprendizaje llamado EVAREPCEL, para aplicarlo en un curso 

utilizando la plataforma Moodle como sistema de gestión de aprendizaje. Esto podría 

contribuir con la mejor formación del estudiante y futuro docente.  

 

La novedad de este trabajo consiste en introducir el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en la  mención Ciencias Fisico Naturales, con el innegable 

valor del uso de este recurso en el proceso de aprendizaje. Trabajar con la plataforma 

Moodle permite una interacción más amena que la desarrollada en el aula de clase, 

debido a que los estudiantes no están limitados por tiempo y espacio, e incluso para 
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aquellos alumnos tímidos, que les da pena participar delante del grupo se le puede 

facilitar su participación. 

 

Asimismo el uso de un Entorno Virtual permite la utilización de videos, foros, wikis y las 

prácticas son guiadas de manera independiente, lo cual permite más interacción entre los 

estudiantes del curso y el docente encargado fuera de la clase presencial. 

 

También ocurre que las horas de clase muchas veces no son suficientes para trabajar el 

contenido, mientras que con el Entorno Virtual no se tienen limitaciones de espacio y 

tiempo ya que el usuario lo puede utilizar desde cualquier lugar que tenga conexión a la 

web y en cualquier momento que se disponga para el aprendizaje del tema que se quiere 

estudiar. 

 

El docente también se beneficia, ya que tiene la posibilidad de agregar los contenidos del 

programa de manera que sus alumnos puedan consultarlos antes o después de ver el 

tema. Asimismo puede evaluarlos según las herramientas que proporciona la plataforma 

Moodle, tales como: cuestionarios, wikis, foros, ensayos, mapas conceptuales, entre 

otros. 

De igual manera el docente también puede participar e interactuar haciendo el papel de 

facilitador, además le permite completar los temas cuando el tiempo no sea suficiente en 

una clase formal. 

Por otra parte, el artículo 108 señala que los medios de comunicación social, públicos y 

privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios 

públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir 

el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el 

conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los 

requisitos que establezca la ley. 

 

Igualmente el conocimiento científico y tecnológico constituye uno de los principales 

factores social; por lo tanto es importante que los estudiantes sientan interés por las 

ciencias naturales y que no ocurra la desmotivación.  
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1.3. Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

 Diseñar un Entorno Virtual de Aprendizaje en el tema de División Celular 

EVAREPCEL para  estudiantes de la mención Ciencias Físico Naturales de la 

carrera de Educación, en la Universidad de Los Andes a través del uso de la 

plataforma Moodle.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Analizar las competencias conceptuales y actitudinales que poseen los 

estudiantes en el uso de las herramientas tecnológicas mediante la aplicación 

de una prueba diagnóstica previa. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre División Celular en los estudiantes 

del octavo semestre de la carrera Educación Ciencias Físico Naturales 

mediante la prueba diagnóstica previa. 

 Aplicar el EVAREPCEL, diseñado de acuerdo a las necesidades detectadas en 

los estudiantes. 

 Explorar el alcance de la aplicación de EVAREPCEL en cuanto al 

enriquecimiento del aprendizaje de los estudiantes en el tema de División 

Celular, mediante la aplicación de una prueba diagnóstica posterior. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan los antecedentes y las bases teóricas que sustentan esta 

investigación. 

 

2.1.  Antecedentes. 

Existe un gran número de investigaciones en el área de proceso de aprendizaje de la 

División Celular utilizando herramientas tecnológicas que sirven como fundamento a este  

estudio. 

 

Así, se tiene la realizada por Ospina (2011), en su investigación para la Maestría en 

Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. 

Ospina realizó su trabajo de innovación didáctica, la cual propuso para facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el tema de reproducción celular, incluyendo Mitosis y 

Meiosis, a través de la implementación de un Kit Didáctico dirigido a estudiantes de 

séptimo grado del Colegio Inmaculado. 

 

 Ospina señala que la reproducción celular no es tan fácil de explicar y tampoco es 

sencilla de comprender debido a los términos y palabras que se utilizan, se dificulta la 

comprensión de las diferentes etapas de la Mitosis y la Meiosis, y resulta difícil diferenciar 

los dos procesos y comprender el resultado final de cada uno de ellos, en consecuencia 

es importante buscar estrategias metodológicas que faciliten la comprensión del tema. 

 

Con la propuesta de Ospina se facilita al docente la explicación del tema, con  

presentaciones animadas que muestran claramente las características propias de cada 

fase del ciclo celular, complementando con el uso de un Kit didáctico, que funciona como 

un juego de mesa, uno para el docente y otro para el estudiante, permitiéndole al aprendiz 

reproducir lo que el docente le está explicando a través de las presentaciones animadas. 

La autora llegó a la conclusión que la  ayuda didáctica diseñada fue capaz de despertar el 

interés y atención de los estudiantes facilitando su comprensión, participación e 

interacción en clase. 
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De la misma manera Monsalve (2011), en su investigación sobre “Implementación de las 

TIC como Estrategia Didáctica para generar Aprendizaje Significativo de los Procesos 

Celulares en los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa de San Andrés del 

Municipio Girardota, (Medellín-Colombia)”, realiza la implementación de una estrategia 

apoyada en herramientas TIC.  

Para ello, Monsalve realiza montajes de documentos, videos y actividades interactivas 

para la enseñanza de la célula, con ayuda de una plataforma LMS (sistema de gestión de 

aprendizaje), la cual permite realizar enlaces con sitios web.  Monsalve  tomó una muestra 

de 56 alumnos (grupo experimental) y 24 alumnos (grupo control),  realizó una prueba 

diagnóstica para saber los conceptos previos del estudiante sobre la célula, luego realizó 

una evaluación intermedia para tener un referente del proceso, al grupo experimental se l 

aplicó la prueba con la plataforma Moodle y al grupo control en forma escrita. El grupo 

control tuvo sus clases con talleres, explicaciones magistrales, rompecabezas, dibujos en 

el tablero, dictados, entre otros y cómo Prueba Diagnóstica Posterior se les pidió realizar 

una práctica de laboratorio. 

Monsalve llegó a la conclusión de que el uso de la herramienta tecnológica  a través de la 

plataforma Moodle ayuda a la confianza del estudiante, porque ven la evaluación como 

algo divertido, donde no hay que tener miedo, ya que es una herramienta que permite 

interactuar ya no sólo como un juego más, sino que da la posibilidad de jugar mientras se 

aprende.  

 

Por su parte, Interián (2011) en su trabajo de grado “La Web 2.0 como herramienta para 

la información en el trabajo colaborativo de la asignatura de Biología”. Para recolectar los 

datos necesarios Interián realizó una prueba diagnóstica sobre el conocimiento que tenían 

los alumnos sobre las TIC y sobre temas de biología, luego realizó una encuesta sobre las 

posibilidades de tener computadoras, cámaras, celulares con cámaras o internet en sus 

casa y conocer quienes ya contaban con estos recursos, finalmente uso la entrevista a los 

profesores para conocer su opinión y capacidad sobre las TIC y las dificultades que tienen 

los alumnos de la asignatura en 2do y 3 tercer semestre de la Universidad de Yucatán.  

 

. 
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De acuerdo con su trabajo Interián llega a la conclusión que las TIC son herramientas 

indispensables actualmente, debido al auge de la educación y la sociedad, así mismo, 

encontró que tenían buen uso en el manejo de las TIC y en la aplicación de la 

herramienta, y aumentó la interactividad y el aprendizaje comunitario por medio del 

sistema Moodle 

 

Por su parte, los docentes en la entrevista plantearon que uno de los principales 

problemas es el tiempo en la asignatura, ya que los temas a enseñar no cubren todo el 

curso, por lo tanto en algunos casos deben suprimir los temas, por tal motivo aceptaron el 

uso de las nuevas tecnologías ya que contribuyen al aprendizaje y pueden utilizarse 

desde la casa o cualquier otro lugar donde halla conexión con internet. 

 

    2.2. Bases Teóricas. 

Esta investigación propone el desarrollo de un Entorno Virtual a través de la plataforma 

Moodle para el  aprendizaje de la División Celular, por ello es importante asentar las 

bases teóricas, así como las perspectivas necesarias, las cuales se presentan a 

continuación: 

2.2.1. Perspectiva Biológica. 

La biología se encarga de estudiar a todos los seres vivos haciendo énfasis en los 

procesos vitales, esto ha permitido a la biología tener una visión más exacta y por lo tanto 

realizar paradigmas más duraderos en el tiempo. 

Ferreira (2012) señala que la biología en la actualidad tiene como gran aliado a 

la tecnología por medio de ella sus estudios y análisis son más acabados y completos, 

debido a que una gran cantidad de elementos no pueden ser percibidos o captados por 

medio de las capacidades intrínsecas del ser humano, por lo que su campo 

de observación y experimentación se amplía enormemente al utilizar la tecnología. 

2.2.1.1. Un poco de historia en los estudios biológicos. 

El estudio de la División Celular ha ido evolucionando día a día, en efecto Campbell 

(2007) señala algunos de los autores que contribuyeron con el estudio de la  división de 

http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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las células a lo largo de la historia entre ellos se encuentran, Virchow y Remak en 1852, 

en sus investigaciones afirmaron  que la multiplicación celular tiene lugar a partir de 

células preexistentes, por división o por incisión, años después en 1856 afirmaron que la 

célula es la unidad viviente divisible (p.220). 

Por su parte Weismann citado por Echeverría (2007), señala que en 1886 se anuncio la 

existencia  de unidades discretas en el plasma germinal, las cuales persistían a través de 

los cambios. En 1887 comenzó a estudiar con sus alumnos la formación  de corpúsculos 

polares en la ovogénesis. En 1992, publicó un ensayo donde los factores hereditarios 

garantizaban el desarrollo de caracteres durante la ontogénesis, Weismann explicaba la 

herencia mediante una serie  de partículas que transmitían diversas características de una 

generación a la siguiente (p.140). 

Fue entonces en 1902, cuando Theodor Boveri fecundo los erizos de mar con grandes 

concentraciones de espermatozoide y obtuvo huevo que habían sido fecundados por dos 

espermatozoide en la primera segmentación, estos cigotos formaban cuatro polos mitótico 

y se dividían en cuatro células en vez de dos. Boveri afirmó que cada cromosoma tenía 

una naturaleza individual y controlaba diferentes procesos vitales. (Cascales, 2008). 

2.2.1.2. División Celular 

Entre los contenidos presentes en la biología se encuentra la División Celular que es el 

tema de esta investigación, por ello se toma la biología como una perspectiva, en relación 

a lo anterior Curtis, (2000) señala que la División Celular se da en los siguientes procesos: 

La  Mitosis: Es un proceso de división que produce dos células cuyo núcleos  contienen 

cromosomas idénticos al núcleo progenitor, empieza al final de la fase G2 del ciclo 

celular. La Mitosis es un proceso continuo, pero con fines descriptivos se divide en cinco 

etapas: profase, prometa fase, metafase, anafase y telofase, cada una de estas fases o 

etapas permiten la duplicación de  nuevas células idénticas a la de su progenitor y esta 

división ocurre en el núcleo de cada célula.  

La profase es la primera etapa de la Mitosis y se inicia con la condensación de los 

cromosomas, la distribución de la cromatina a las células hijas sin enredarse, la 

formación de las cromátidas hermanas y el alargamiento de los microtúbulos hacía los 
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centríolos. En la prometafase los microtúbulos se unen a los cinetocoros de los 

cromosomas, y comienzan a desplazarse hacia los polos de la célula, durante la 

metafase todos los cromosomas celulares se alinean en el plano medio. En la anafase a 

medida que se separan las cromátidas hermanas cuando ya no están unidas cada 

cromátidas pasa a ser un cromosoma usando a los microtúbulos del huso como guía, la 

anafase finaliza cuando los cromosomas llegan a los polos. La telofase es la etapa final 

de la Mitosis se caracteriza por la llegada final de los cromosomas a los polos, los 

cromosomas se descondensan, y las envolturas nucleares comienzan a formarse, y la 

citocinesis produce dos células hijas.  

La Meiosis es el otro proceso de División Celular.  Solomón  (2009), la define como un 

proceso de división que reduce el número cromosómico. El término significa hacer más 

pequeño. 

En la Meiosis, una célula diploide realiza dos divisiones celulares, con la capacidad de 

generar cuatro células haploides, no contienen cualquier combinación de cromosomas 

sino un miembro de cada par homólogo. El proceso consiste en dos divisiones nucleares  

y citoplasmáticas, designadas como primera y segunda división meiótica, o simplemente, 

Meiosis I, Meiosis II  

Las etapas de la Meiosis son similares a las de la Mitosis, con diferencias importantes 

entre ellas que en la Meiosis se implica dos divisiones nucleares y citoplasmáticas 

sucesivas, produciendo  cuatro células. Aunque haya dos divisiones nucleares el ADN se 

duplica sólo una vez. Cada una de las células hijas tiene un número cromosómico 

haploide. Se presenta una combinación de genes única. En la profase I se incluye la 

sinapsis (unión) y entrecruzamiento formando las tétradas, se fragmenta la envoltura 

nuclear, cada cromosoma duplicado  presenta 2 cromátidas unidas entre sí por cohesinas, 

se forma un huso que está compuesto de microtúbulos y otros componentes y un par de 

centriolos que se desplaza hacia cada polo. 

En la metafase I las tétradas se alinean en el plano medio de la célula, las tétradas se 

unen en los quiasmas (puntos donde se han producido entrecruzamientos). En la anafase 

I los cromosomas homólogos se separan y se desplazan a polos opuestos, las cromátidas 

hermanas siguen unidas por sus centrómeros. En la telofase I en cada polo se encuentra 

uno de cada par homólogo, tiene lugar la citocinesis. En la profase II los cromosomas se 
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vuelven a condensar después del breve período de intercinesis y el ADN no vuelve a 

duplicarse. En la Metafase II los cromosomas se alinean en el plano medio de la célula.  

En la anafase II las cromátidas hermanas se separan, y los cromosomas se desplazan a 

polos opuestos. En la telofase II se forman núcleos en los polos opuestos de cada célula, 

tiene lugar la citocinesis y se producen cuatro gametos. (p.232)  

2.2.2. Perspectiva Didáctica. 

La palabra didáctica proviene del griego didásko, que significa enseñar, instruir, exponer 

claramente y demostrar. 

Para Willman la didáctica es la teoría de la adquisición de lo que posee un valor formativo, 

es decir, la teoría de la formación humana. 

La didáctica según Stócker (1964) es la teoría de la instrucción y la enseñanza escolar de 

toda índole y a todos los niveles. 

Por otra parte Titone (1981) la define como la ciencia que tiene como objeto específico 

formal la dirección del proceso de enseñar hacía fines inmediatos y remotos, de eficacia 

instructiva y formativa. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores se puede decir entonces que la didáctica 

es una ciencia que se construye desde la teoría y la practica en ambientes organizados 

de relación y comunicación donde se desarrollan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para la formación del alumno. 

2.2.2.1.  Didáctica: ciencia y arte. 

Es una disciplina pedagógica que analiza, comprende y mejora los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. En resumen se puede afirmar que la didáctica es en parte un 

saber científico, en parte un saber tecnológico y en parte un saber técnico. O por lo 

menos en lo científico y tecnológico está encaminado para serlo o reúne las condiciones 

imprescindible de todo saber científico y tecnológico,  Díaz (2002). 
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2.2.2.2. Didáctica y Ciencias de la Educación. 

Para Hoz citado en Díaz (2002), las ciencias de la educación se clasifican según un 

criterio formal y material. El primero se caracteriza por tres modos diferentes de conocer: 

- Filosofía de la educación: aproximación a la educación desde la perspectiva 

reflexivo- filosófica. 

- Historia de la educación: conocimiento de la educación como realidad pasada. 

- Ciencias experimentales de la educación: conocer la educación como resultado de 

la experimentación.  

La función docente: personalidad del profesor, cualidades que favorecen la enseñanza, 

eficacia del profesor. 

La función discente: aprendizaje (conceptos, clases, leyes, teorías, principios), métodos 

para aprender, factores del rendimiento escolar, evaluación del rendimiento. 

Contenidos de aprendizaje: currículo escolar, métodos y técnicas generales, medios y 

recursos didácticos libros, medios audiovisuales, tecnología educacional. 

Los procesos de enseñanza aprendizaje tienen como base teórica, las teorías 

constructivistas y cognoscitivas. 

2.2.3. Perspectivas de la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Estas tecnologías presentan tres factores que explican su convergencia: la 

microelectrónica, que es el hardware o componentes periféricos (componentes físicos de 

una computadora), el software, (conjunto de programas informáticos que traslada las 

órdenes que un usuario da a una computadora al lenguaje de ejecución de órdenes que 

entiende la máquina) y las infraestructuras de telecomunicaciones que transportan la 

información desde un punto a otro, mediante un conjunto de equipos y medios de acceso, 

transmisión y conmutación.  

En este mismo sentido, Antelo (2008) señala que las TIC se pueden definir como un 

conjunto de procesos metodológicos y productos originados de herramientas innovadoras 

como el hardware, software y conocimientos informáticos, que se relacionan con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizado de la información, permitiendo 
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de esta manera la adquisición, producción, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electro-magnética.  

2.2.3.1. Tecnologías educativas. 

Esta investigación se realiza con una herramienta tecnológica, como lo expone Grisolía, 

(2006) “las herramientas tecnológicas son muy útil para aplicarla a la educación, cómo 

pueden serlo las unidades de proyección, los reproductores de sonido, video, la radio, 

televisión y el computador” (p.22). 

Las tecnologías nos permiten la creación de nuevas estrategias e instrumentos de 

enseñanza con la finalidad de permitir el acceso de las personas a la educación en el 

marco tecnológico de la informática y comunicación. 

2.2.3.2. Las TIC en el Estado venezolano. 

Esta investigación pretende implementar la tecnología con la enseñanza de la ciencia en 

el tema de la División Celular, por lo tanto resulta oportuno citar el artículo 110 de la 

Constitución Venezolana donde dice que “El estado reconocerá el interés público de la 

ciencia y la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 

información necesaria por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, 

social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional”. 

Asimismo, El Gobierno Nacional, consciente de la importancia de las tecnologías de 

información y en el caso particular del acceso al conocimiento a través de Internet, 

promulgó en Gaceta Oficial N° 36.955 fecha 10 de Mayo de 2000 el Decreto N° 825, el 

cual contempla entre otras cosas “el incentivo al uso de la Internet a todos los niveles y la 

mejora de la calidad de vida de la población a través del uso de los servicios de 

telecomunicaciones” con acceso libre de costos. 

La visión es insertar a los ciudadanos en una sociedad del conocimiento, permitiendo la 

oportunidad de capacitación a través de Internet. Por lo tanto, es esencial plantear la 

creación de modelos o ambientes de aprendizaje encaminados al desarrollo de actitudes 

y aptitudes claves para el individuo, integrados estos en los diversos Ejes Transversales 
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(Valores, Desarrollo del pensamiento, Trabajo, Lengua y Ambiente); creando individuos 

productivos en una sociedad contemporánea, formados bajo una visión científica del 

mundo en que viven, y cuidadosos del papel que juegan dentro de ella. 

2.2.3.3. TIC en la formación virtual. 

 Al respecto, Silva (2011) señala que la formación virtual va acompañada del desarrollo de 

las TIC y ha permitido disponer de recursos en línea, acceso a base de datos y a 

favorecer la comunicación síncrona y asíncrona. 

La formación virtual en su modalidad  b-learning busca integrar las nuevas tecnologías a 

las clases presenciales. 

Por lo tanto se utiliza como complemento de la clase con la intención de mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En términos de formación se pasa de uso de herramientas tecnológicas de propósito 

general como el correo y la web, a generar instancias formativas virtuales con el uso de 

plataformas especialmente generadas para la enseñanza y aprendizaje. 

2.2.3.4. Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

De manera general, un EVA es generado para que los estudiantes obtengan recursos 

didácticos e informáticos, así como realizar actividades y participar activamente en las 

metas y propósitos establecidos previamente. 

Asimismo Silva, 2011 define que un EVA, es una aplicación informática diseñada para 

facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso educativo, sea 

este a distancia o presencial o ambas modalidades. 

De la misma forma Reigeluth (2002), señala que los EVA son importantes en el fomento  

del pensamiento divergente y situaciones donde se valoran las perspectivas múltiples, y 

no una única perspectiva correcta. (p.131)  
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Además un EVA, aporta flexibilidad e interacción entre los estudiantes de un curso, así 

como la vinculación con esta nueva herramienta y a su vez permite acceder a los 

materiales de estudios y aprender sin coincidir en el tiempo y espacio.  

2.2.3.5. Plataforma Moodle.  

Este trabajo utiliza la plataforma Moodle que es un gestor de aprendizaje, de distribución 

libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo 

de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management 

System). 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas en el año 2002, fue administrador de WebCT en 

la Universidad Tecnológica de Curtin en Australia. Estableció su diseño en las ideas del 

constructivismo en pedagogía, cabe resaltar que el constructivismo consiste en que el 

estudiante construya el conocimiento a partir de libros o enseñanzas ( Flores, 2013). 

Por tal motivo, la plataforma Moodle origina un aprendizaje constructivista, 

complementado con un aprendizaje presencial, entre sus características se encuentra que 

se puede utilizar cualquier navegador y es muy fácil acceder teniendo su usuario y 

contraseña. 

Las ventajas que presentan Moodle es que respaldan la interacción grupal, al mismo 

tiempo que permite la conversación privada entre los estudiantes. Asimismo es ideal para 

llevar a cabo evaluaciones del curso y permitir la participación de los estudiantes en las 

diferentes actividades. 

Entre sus desventajas es que para poder utilizar Moodle se necesita internet, sin él no se 

puede acceder a la plataforma, de igual manera hay que estar muy atentos con las 

actividades ya que muchas veces se pueden volver un poco mecánicas 

En consecuencia, la investigación se realizó con la herramienta tecnológica Moodle, ya 

que está acorde con la sociedad actual donde los alumnos están en su propio ambiente, 

debido a que dedican mucho tiempo en las computadoras e internet, por lo tanto se  

lograría facilitar su aprendizaje, y complementar aquellos conocimientos que no quedaron 

claros durante la clase presencial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Curtin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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2.2.4. Perspectiva Diseño instruccional. 

El diseño instruccional visto como un sistema, establece una relación entre sus 

elementos, de tal manera que, Flores (2013) señala que se convierte en un proceso 

planificado y estructurado, que genera un producto de instrucción adecuado a las 

necesidades de los estudiantes, asimismo del punto de vista didáctico, consiste en la 

aplicación de las teorías de aprendizaje, por lo tanto la perspectiva del diseño 

instruccional busca  que los contenidos estén bien estructurados y planificados tomando 

en cuenta aquellas necesidades que presenta el grupo de estudiantes y que se apliquen 

las teoría constructivista (p.10) 

2.2.4.1. Diseño Instruccional. 

El diseño instruccional, Castro (2011) lo define como un proceso estructurado, sistemático 

y planificado, se apoya en una orientación psicopedagógica del aprendizaje adecuada a 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y coherente con el currículo escolar 

vigente (p.2). 

En este sentido, Tobon (2007) plantea que: 

“Los diseños instruccionales para entornos abiertos se generan para 

inducir aprendizajes en donde los contenidos y formas del saber, son 

problematizados para que sean descubiertos, enlazados e 

interrelacionados. De esta manera, generan diseños instruccionales no 

lineales, que no imponen ni restringen las estrategias y medios, sólo 

proporcionan apoyo para estimular el razonamiento y el aprender a 

aprender, es decir, están dirigidos a satisfacer los intereses, intenciones y 

objetivos del estudiante, proporcionándole estrategias y medios que le 

permiten abordar y comprender lo que es primordial para él. (p. 68).” 

La instrucción puede ser vista como la creación intencional de condiciones en el entorno 

de aprendizaje, a fin de facilitar el logro de determinados objetivos, para posteriormente 

ser evaluados como el saber hacer en un contexto específico. 

Todo proceso educativo amerita de una planificación detallada de las actividades 

académicas que se pretenden desarrollar, y es el diseño instruccional la herramienta 

didáctica clave para alcanzar tal fin. En este sentido, el diseño instruccional se plantea 
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como un proceso reflexivo, crítico y creativo que comienza con la explicación de cada 

sesión (unidad de clase) hasta la retroalimentación de cada sesión con el fin de 

proporcionar un mayor aprendizaje. 

2.2.4.2. Diseño de materiales educativos para la educación a distancia. 

El modelo de García (2001) presenta una aproximación a las fases fundamentales para el 

diseño de materiales educativos que establece 13 grandes fases o etapas, distinguibles 

entre sí que pueden marcar los hitos más importantes de dicho proceso (Monsalve, 2012 

p.21). 

Este modelo puede usarse en la educación en todas sus modalidades bien sea 

presencial, no presencial o mixta, de tal manera que para el desarrollo del EVAREPCEL, 

se tomó en cuenta el modelo de García 2001 sobre el diseño de materiales educativos 

para la educación a distancia. 

Este modelo según explica (2001), consiste en las siguientes fases:  

1. Identificación de necesidades de aprendizaje que pudieran ser cubiertas a través 

de cursos a distancia: en esta fase se establecen las necesidades de formación 

del grupo, sector o población de referencia mediante un riguroso análisis que 

puede involucrar la revisión de documentación, la observación, el desarrollo de 

entrevistas o la aplicación de encuestas o cuestionarios para detectar las 

principales carencias que deben solventarse con la elaboración del curso. 

2. Competencias tecnológicas es necesario conocer el grupo de trabajo, así como las 

competencias que posee en cuanto al uso de herramientas tecnológicas. 

3. Propuesta inicial de objetivos y contenidos: en esta etapa se redacta la primera 

hipótesis de solución ante las necesidades de formación planteadas. Se 

seleccionan los contenidos iniciales a enseñar de acuerdo a las necesidades 

detectadas y se redactan los objetivos de aprendizaje. 

4. Selección del medio en que se presentaran los contenidos: para la selección del 

medio más adecuado se consideraran los siguientes factores: 
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 Disponibilidad institucional de los recursos tecnológicos. 

 Previsible disponibilidad por parte de los estudiantes de los medios                                   

necesarios para su participación en el proceso de aprendizaje. 

 Virtualidades del recurso en cuestión 

 Índole y nivel del curso 

 Adecuación de los contenidos a una u otra tecnología 

     Resultados obtenidos por los diferentes soportes, en cursos o instituciones     

similares. 

5. Limitaciones y constreñimientos del contexto socio-institucional: en esta fase se 

desarrolla un estudio de viabilidad que considere todos los factores que pueden 

afectar la producción de los materiales. 

6. Selección de los autores y expertos que desarrollarán los materiales: Se debe 

seleccionar un buen equipo de expertos en contenidos que le den un alto valor de 

fiabilidad y credibilidad al material. La selección deberá estar en función del 

modelo de elaboración de materiales. 

7. El diseño instructivo. Concreción de objetivos y contenidos: en función de las 

necesidades de formación detectadas y de las limitaciones sociales, institucionales 

o económicas, así como, en base a las sugerencias realizadas por los autores 

seleccionados, hay que rediseñar el curso ajustando objetivos y contenidos 

(secuencia concreta), basados en la más genérica propuesta inicial. 

Los objetivos deben redimensionarse considerando todos los aspectos 

desarrollados en las fases anteriores y deben formularse para que sean claros, 

evaluables y relevantes. 

8. Planificación del trabajo y estimación de tiempos: el desarrollo de los materiales 

habrá de acordarse con todos y cada uno de los participantes en su elaboración. 
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Es necesario fijar fechas de entrega y la fecha limite en la cual estará el curso 

disponible al público. 

9. Estimación de costes: A estas alturas ya es posible realizar una estimación de los 

costos asociados al proyecto. Para la estimación final deben considerarse todas 

las variables que en mayor o menor proporción inciden en la elaboración del 

producto final. 

10.  Prescripciones para el desarrollo de los materiales/formación de los autores: para la 

elaboración de los materiales se debe especificar al equipo de  producción todas las 

prescripciones propias que han de considerarse: 

 Estructura de cada módulo, unidad o tema 

 Formato y recursos tipográficos 

 Estilo literario y modo de referirse al destinatario 

 Formas de citar y realizar las referencias bibliográficas 

 Especificaciones del guión para audio, vídeo, web, etc. 

11. Preparación para la elaboración: en este punto los autores ya pueden ponerse a 

trabajar, ya que conocen toda la información necesaria para la elaboración de los 

materiales. 

12.  Redacción/producción del material instruccional: superadas las etapas anteriores los 

autores principales de los textos deberán considerar criterios tales como: 

 Claridad en el planteamiento de las metas y objetivos 

 Coherencia entre los objetivos y los contenidos. 

 Planificación de las actividades que han de desarrollar los alumnos. 

 Revisión de los ejemplos y contraejemplos, analogías o casos, manera que sean 

pertinentes, clarificadores y ligados a los intereses de los estudiantes. 
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13. Evaluación de los materiales: se debe realizar una evaluación de carácter formativo 

cuando lo que se desea es mejorar la calidad del curso y de carácter sumativo 

cuando el objeto sea el de acreditar los materiales.      

2.2.4.3.  Modelo de Diseño instruccional. Enseñanza directa. 

Para el desarrollo de las sesiones de clase en esta investigación se tomó en cuenta el 

modelo de enseñanza directa; Al respecto Eggen y Kauchak (2001) plantea que: “El 

modelo de enseñanza directa representa una estrategia ampliamente aplicable porque 

puede ser usada para enseñar tanto conceptos como habilidades así como 

generalizaciones, principios y reglas académicas. A pesar de que la intervención del 

docente es primordial, en nuestro caso en el Entorno Virtual de Aprendizaje, el rol 

protagónico del estudiante supone una alta probabilidad de la consecución de las metas 

instruccionales” (p.245)  

Para la implementación de la clase se sigue un proceso de cuatro etapas: Introducción, 

presentación, práctica guiada, práctica independiente. 

Introducción: Son las acciones que realiza el docente con la finalidad de atraer la 

atención, brindar al alumno una orientación sobre los contenidos que se trabajaran así 

como los procedimientos que se emplearan. Práctica guiada: En esta etapa los 

estudiantes prueban el nuevo contenido mientras el docente monitorea cuidadosamente 

su progreso y retroalimenta el proceso que sus alumnos realizan. El docente proporciona 

el andamiaje necesario para asegurar el éxito de los estudiantes cuando prueben la nueva 

habilidad, gradualmente reduce su intervención transfiriéndole responsabilidad y 

propiciando la de ellos. Mientras tanto, él enfoca su participación en el sondeo del 

progreso y en elevar el nivel de reflexión y aplicación de lo aprendido por parte de los 

alumnos. En la Práctica independiente los alumnos practican la nueva habilidad o aplican 

el concepto por sí mismo, desarrollando así tanto la automatización como la transferencia. 

El modelo de enseñanza directa guía hacía conceptos y habilidades combinando la 

práctica y la retroalimentación. Está centrada en el docente en tanto éste asume la 

responsabilidad de identificar las metas de la clase y luego desempeña un rol activo en 

explicar contenidos o habilidades a los alumnos. Entonces, ofrece numerosas 

oportunidades para practicar el concepto o la habilidad que se está enseñando, 



22 
 

suministrando retroalimentación. El proceso tiene lugar en el marco de una actividad de 

aprendizaje altamente estructurada. 

Igualmente el modelo de enseñanza directa es una estrategia basada en la información, 

que tiene amplia aplicabilidad en un buen número de áreas curriculares. Una de las 

características que lo distinguen es el patrón de interacción entre el docente y los 

estudiantes. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO. 

En este capítulo se presenta la metodología a utilizar en esta investigación, señalando el 

tipo de investigación, las técnicas de selección de población y muestra, y así mismo, se 

describirán las técnicas de recolección de datos y  procedimiento de aplicación de los 

mismos. 

3.1 Paradigma de investigación. 

El paradigma de esta investigación es de tipo cualitativo puesto que se propone 

comprender la realidad, intenciones, motivaciones y características del proceso educativo 

no observables directamente ni susceptibles de experimentación. Al respecto Arias (2006) 

señala: “el paradigma cualitativo es un fenomenalismo interesado en comprender la 

conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Se basa en una 

observación naturalista y sin control, es subjetivo, se fundamenta en la realidad, destinado 

al descubrimiento exploratorio descriptivo e inductivo; orientado al proceso y valido para 

datos reales, ricos y profundos no generalizable asumiendo una realidad dinámica. Es 

decir, es humanista, naturalista e interpretativo” (p 275).  

3.2 Tipo de investigación. 

La propuesta de investigación en el presente trabajo es de tipo cualitativa – descriptiva. 

En este sentido lo descriptivo busca detallar las características de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis además, recolectar 

los datos para el análisis; y cualitativa ya que es una investigación educativa y se 

fundamenta en la realidad, destinado al descubrimiento exploratorio descriptivo e 

inductivo; orientado al proceso y valido para datos reales, ricos y profundos no 

generalizable asumiendo una realidad dinámica.  

En este sentido Hernández (2006), indica que la Investigación descriptiva busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos 

comunidades, proceso, objeto o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
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3.3 Modalidad de investigación   

Esta investigación se basa en la modalidad de investigación acción ya que se busca que 

los estudiantes sean capaces de aportar y tomar decisiones en la construcción del 

conocimiento por medio de la práctica y la participación en conjunto de los alumnos y 

docentes. 

Al respecto, Sabino (2004) dice que una  Investigación-Acción: es un tipo de investigación 

social aplicada que se caracteriza por la inmediatez y el grado de involucramiento del 

investigador. La idea central es que el investigador no es sólo un cronista de la realidad 

social sino un agente de cambio. La acción es parte integral de la investigación, son como 

los dos lados de una misma moneda. Implica la participación conjunta de las personas 

que van a ser beneficiarias de la investigación y de aquellos quienes van a hacer el 

diseño, la recolección y la interpretación de los datos para encontrar soluciones a las 

necesidades y requerimientos. 

3.4 Diseño de investigación 

El diseño de este estudio es de campo cualitativo porque busca el análisis sistemático de 

problemas en la realidad con el propósito de describirlo, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, de esta manera Arias (1999) señala que es “aquella 

investigación que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos…”, (p.59). De acuerdo a esto, los 

estudios de campo permiten conocer la realidad que se investiga mediante datos y 

opiniones emitidos por los individuos estudiados, con el fin de apreciar los elementos que 

generan la situación objeto de estudio. 

De manera que, tomando en cuenta la propuesta de Arias, se ha desarrollado una primera 

etapa del trabajo que consiste en conocer y determinar los conocimientos, la realidad y 

opiniones de los estudiantes sobre el tema de estudio, para luego en una segunda etapa 

elaborar, proponer y aplicar un Entorno Virtual de Aprendizaje, y así obtener los datos 

directamente de los sujetos investigados. 
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De este modo, para el desarrollo de la propuesta, se utiliza la siguiente estructura: 

introducción, justificación de la propuesta, fundamentación de la propuesta, objetivos de la 

propuesta y estructura de la propuesta. 

Para el desarrollo de la estructura de la propuesta se realiza el modelo de elaboración de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje o materiales para la enseñanza a distancia 

desarrollado por García (2001). El Modelo seleccionado se compone de un amplio 

número de fases que recogen los aspectos más importantes que deben ser considerados 

para el diseño de cursos o entornos virtuales bajo la modalidad a distancia mediada por 

tecnología. 

García (2001) propone 13 grandes fases para la elaboración de materiales para la 

enseñanza a distancia. Estas 13 fases se describen en el capítulo II.  

De las 13 fases propuestas sólo se tomaron 11, (véase capítulo IV de la investigación) 

debido a las características propias del trabajo. 

3.4.1. Población y Muestra 

La población que conforma la presente investigación está compuesta por los estudiantes 

de octavo semestre de Educación Mención Ciencias Físico Naturales del semestre          

U-2013 de la Facultad de Humanidades y Educación perteneciente a  la Universidad de 

Los Andes, debido a que en dicho semestre se ve el tema de Mitosis y Meiosis. En 

relación a la población, Arias (1999) considera que “es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación”.  

Para la investigación se tomó una muestra intencional no aleatoria, ya que por ser 

estudiantes cursantes de la materia PRCG se tiene fácil acceso, para la aplicación de 

EVAREPCEL. 

Así, para efectos del presente estudio, la muestra estuvo conformada por once (11) 

estudiantes de un semestre regular, de la asignatura PRCG de la Facultad de 

Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes. Por su parte, la muestra es 

un subconjunto representativo de la población elegida, la cual permite recolectar y 

analizar los datos y establecer conclusiones que se hacen extensivas a la población. En 
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tal sentido Arias (1999) expresa que tal muestra es una “porción representativa de la 

población, que permite generalizar sobre estas los resultados de la investigación. Su 

propósito básico es extraer información que resulta imposible estudiar en la población”, 

(p.62) 

3.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la obtención de los resultados de la investigación, fue necesario aplicar técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, que según Tamayo (2001) constituyen “el modo en 

que se planea llevar a cabo un estudio”.  

En este sentido, la investigación utilizó como instrumento de recolección de datos un 

cuestionario o prueba de preguntas cerradas siendo desarrollado a través de la encuesta 

por ser más adecuada a la naturaleza de la investigación y al número de sujetos para la 

cual se estudia.   

En consecuencia se realizan dos pruebas, una se antes de la aplicación de EVAREPCEL 

y se llamó Prueba Diagnóstica Previa (Ver anexo 1), y la segunda se realizó luego de 

aplicar la herramienta y se llamó Prueba Diagnóstica Posterior (Ver anexo 2). Esto se hizo 

con la finalidad de evaluar los cambios y conocimientos adquiridos que tuvieron los 

estudiantes con respecto al contenido de División Celular. (Ver anexo 2) 

Por último se aplica un Instrumento para evaluar el EVAREPCEL donde los estudiantes 

comentan su opinión con respecto al uso de esta herramienta y su contribución con el 

tema de Mitosis y Meiosis. (Ver anexo 3)  

3.4.3. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos han de ser procesados en 

forma manual a través de un análisis cualitativo, donde se debe estructurar un conjunto de 

información en un todo coherente y significativo. Una vez que se encuentran recopilados 

los datos en las pruebas estos son vaciados en tablas, agrupando los ítems según la 

variable y los indicadores establecidos, véase Tabla 1. Asimismo se realizó una 

comparación entre los conocimientos previos antes de utilizar la plataforma Moodle 

“Prueba Diagnóstica Previa” y los conocimientos adquiridos con el uso de esta 

herramienta “Prueba Diagnóstica Posterior”, para luego discutir los resultados. 
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En la Prueba Diagnóstica se plantean dos variables, por lo tanto se realizó la tabla de 

Operacionalización de Variables para definir claramente los objetivos planteados, las 

variables e indicadores y los ítems en las Pruebas Diagnóstica. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia

 
Objetivos específicos 

 
Variables 

 
Definición conceptual 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Prueba 
Diagnóstica 

Previa 

 
Ítems 

Prueba 
Diagnóstica 

Posterior 

 
 

1. Caracterizar las 
competencias 
conceptuales, y 
actitudinales que 
poseen los 
estudiantes en el uso 
de la plataforma 
Moodle. 

 
 
 
 
 
 

Competencias 
tecnológicas 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Es la capacidad y 
habilidad para realizar 

una actividad 
relacionada con el uso 

de las TIC 

 
 
 
 
 
 

Conocimiento 
conceptual  

 
 

 
 
 

Actitud hacia el 
uso de las  tics 

-Navegación en la web 
 
-Uso de reproductores 
multimedia. 
 
-Subir y descargar archivos. 
 
-Revisión de presentaciones. 
 
-Uso del correo electrónico. 
 
-foros y chat 
 
-Actitud hacia el uso de un 
entorno virtual. 

1 y 2 
 

3 y 4 
 

 
5 y 6 

 
 

7 y 8 
 
 

9 y 10 
 
 

11 y 12 
 

13, 14 y 15 

 

 
2. Determinar el 

nivel de 
conocimiento 
previo sobre la 
División Celular 
que poseen los 
estudiantes del 
octavo semestre 
de educación 
Ciencias Físico 
Naturales.(PD 
Previa y  PD 
posterior). 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
conocimiento 
 

 
 
 
 
 

El conocimiento es la 
información que se tiene 

de la reproducción 
celular  bien sea por el 

aprendizaje o por la 
Experiencia. 

 
-Conocimiento de 

la formación de los 
cromosomas 

 
 

-Conocimiento 
sobre la Mitosis 

 
 

-Conocimiento 
sobre la Meiosis 

- Identifica la Formación de 
cromosomas 
- Identifica los Procesos de 
división de la célula. 
- Identifica la reproducción de 
células somáticas y sexuales. 
- Reconoce la formación de 
cromátidas. 
- Identifica el desplazamiento 
de los cromosomas. 
- Identifica la Formación de los 
quiasmas. 
 

   16 y 17 
 

18 y 19 
 

20 y 21 
 

22 y 23 
 

24 
  

25 

       1 y 2 
 

3 y 4 
 

5 y 6 
 
7 y 8 

 
  9 

 
10 
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CAPITULO IV. 

LA PROPUESTA. 

Entorno Virtual de Aprendizaje para la Reproducción Celular. “EVAREPCEL” 

4.1. Introducción. 

En el tema de División Celular se busca implementar nuevas estrategias que 

contribuyan a la ilustración del tema, con la finalidad de alcanzar un aprendizaje 

significativo donde se pueda reconocer con mayor facilidad los procesos de Mitosis y 

Meiosis. 

En relación  a esto Gama (2007) expresa que el campo del estudio de la biología es 

muy extenso y sus fronteras se amplían día a día debido al constante avance de la 

ciencia, por ejemplo, el avance de los conocimientos biológicos en el terreno de la 

genética y la ingeniería genética que intencionadamente modifica y crea genes para 

alterar en diferentes grados las características de los individuos, también los avances 

en el estudio de la biología molecular y el avance de la biotecnología que evolucionan 

cada día a un nivel más acelerado. 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) consiste en el diseño de ambientes donde se 

puede interactuar y estudiar los contenidos necesarios en el marco de un sistema de 

gestión de aprendizajes. Cabero 2007, lo define como: …una serie de servicios y 

recursos ofrecidos a la red de información, por ejemplo páginas web ofreciendo 

recursos y herramientas de aprendizaje (p.42). 

En Venezuela, gracias al impulso del decreto 825 de la Gaceta Oficial todas las 

instituciones del Estado están obligadas a publicar su información en la Internet en lo 

que se ha denominado Gobierno Electrónico, de la misma forma todas las instituciones 

y organismos que promueven la educación están obligados a diseñar y colocar 

contenidos en la Web que puedan ser utilizados para la consulta, como recurso de 

apoyo a la educación tradicional en el aula de clases y principalmente para la 

formación en línea. 

4.2. Justificación de la propuesta. 

El desarrollo de un EVA permite el estudio de los contenidos de la materia Procesos 

Reproductivos y Continuidad Genética, que se dicta en el octavo semestre de la 

Licenciatura en Educación, de la Facultad de Humanidades y Educación en la 

Universidad de los Andes; particularmente el contenido de División Celular (Mitosis y 
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Meiosis) del quinto tema del programa. Asimismo permite ilustrar el tema a través de 

lecturas y videos para fomentar el desarrollo de competencias, análisis y diferenciación 

de los mecanismos de la División Celular. 

Igualmente el uso del EVA contribuye con el aprendizaje cooperativo, definiciones y 

explicación de  nuevos términos, también permite que el estudiante tenga su propio 

ritmo de estudio, debido a la disponibilidad del recurso y a las actividades propuestas. 

Por otro lado, el EVA constituye un aporte a la institución universitaria que sirve como 

recurso de consulta y complemento en los contenidos relacionados con el aprendizaje 

de la División Celular. El desarrollo de un espacio interactivo puede ser utilizado por 

docentes y estudiantes, y permite preparar a los alumnos a complementar el tema, o 

aclarar dudas mediante la plataforma Moodle. 

De igual manera el EVA constituye un repositorio de recursos educativos abiertos 

donde el estudiante pueda descargar los archivos, micro videos y tutoriales para ser 

utilizado en su proceso de aprendizaje.  

En conclusión el EVA favorece al estudiante, a la institución y al docente de la materia 

mencionada, para tener un seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno. 

4.3.  Fundamentación de la propuesta. 

Esta propuesta se fundamenta para su desarrollo en los lineamientos metodológicos 

para el diseño, producción y evaluación de un EVA, tomando como principal referencia 

el trabajo de García (2001), quien expone una aproximación a las fases fundamentales 

para el diseño de materiales educativos para la educación a distancia, en el cual 

establece 13 grandes fases.  

Adicionalmente así como lo señala Monsalve (2012), la propuesta se sustenta en el 

diseño instruccional de enseñanza directa que sirve de base para el diseño y 

producción de los contenidos, el desarrollo de las actividades en línea y la evaluación 

de los aprendizajes, así como en la teoría del aprendizaje constructivista y 

cognoscitiva (p. 85). 

El EVAREPCEL se sustenta en base al uso de software libre, específicamente el 

sistema de gestión de aprendizaje Moodle. 

Objetivos de la Propuesta. 
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4.3.1. Objetivo General. 

Desarrollar un Entorno Virtual de Aprendizaje soportado en el sistema de gestión 

de aprendizaje Moodle que sirva como complemento a la enseñanza del tema de 

Mitosis y Meiosis incluido en el programa de la materia Procesos Reproductivos y 

Continuidad Genética de Licenciatura en Educación, mención Ciencias Físico 

Naturales de la Universidad de Los Andes. 

4.4.2. Objetivos Específicos. 

 Diseñar los contenidos de un Entorno Virtual de Aprendizaje sobre la base de 

las necesidades detectadas para la comprensión del tema de División Celular. 

 Organizar los contenidos seleccionados siguiendo el modelo instruccional de 

enseñanza directa. 

 Utilizar el sistema de gestión de aprendizaje en línea Moodle para el montaje y 

la administración de los recursos educativos diseñados. 

 

4.4. Estructura de la Propuesta. 

Para el desarrollo del EVAREPCEL se tomó en cuenta la ejecución de cada una de las 

fases de la educación a distancia, propuestas por García 2001 y adaptados a esta 

investigación, con lo cual se desarrolla la propuesta en once fases.  

4.4.1. Fase 1: Identificación de necesidades de aprendizaje 

Para el desarrollo de esta fase se realiza una Prueba Diagnóstica Previa para conocer 

que conocimientos o debilidades tienen los estudiantes en el tema de División Celular. 

4.5.2. Fase 2: Caracterización de las Competencias. 

En esta parte se analizan las competencias conceptuales y actitudinales que poseen 

los estudiantes en el uso de las TIC. 

4.4.2. Fase 3: Propuesta inicial de objetivos y contenidos. 

Para el desarrollo del EVAREPCEL se toman en cuenta los contenidos y objetivos que 

se muestran en las tablas 2, 3, 4 y 5 que se presentan a continuación:  
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Tabla 2. Estructura general de contenidos y objetivos. 

Tema: División Celular. 

1. Mitosis. Visión general. 

Sesión 1. Profase, Prometafase, y Metafase 
Objetivo. Reconocer la formación de cromosomas, cromátidas y cromatinas. 

Sesión 2.  Anafase y Telofase. 
Objetivo. Determinar el desplazamiento de los cromosomas y la formación de las nuevas 
células 

2. Meiosis. Visión general 

Sesión  3. Meiosis I. Profase I, Profase Tardía, Metafase I, Anafase I y Telofase I. 
Objetivo. Identificar la formación de cromosomas homólogos, Quiasmas y alineación de 
los cromosomas 

Sesión 4. Meiosis II. Profase II, Metafase II, Anafase II y Telofase II. 
Objetivo Reconocer la no duplicación del ADN, desplazamiento y separación de los 
cromosomas. 

Sesión 5. No disyunción en la Meiosis. 
Objetivo. Identificar los síndromes causados por errores cromosómicos. 

Sesión 6. Cuestionario de instrumento de recolección de datos.  
Objetivos. –Conocer los conocimientos adquiridos a través de la herramienta 
tecnológica EVAREPCEL.  
-Evaluar el EVAREPCEL a través de una Encuesta sobre la aplicación del EVAREPCEL. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Planificación de  contenidos y actividades en Mitosis 

Sesión  

1 

Objetivos Contenidos Actividades Recursos Evaluación 

* Identificar las 
cromátidas, 
cromatinas y la 
formación de los 
cromosomas a 
través de una 
lectura ilustrada 
y un video. 

* Profase. 

*Prometafase 

* Metafase 

- Observa el video 
de introducción a la 
Mitosis. 

- Observa el video 
de Profase y 
Metafase. 

- Realiza la lectura 
sobre la Profase, 
Prometafase y 
Metafase. 

- Participa en el 
glosario.  
 
 
 

- Lectura 
sobre la 
Profase, 
Prometafase y 
Metafase. 
 

 - Video 
introducción a 
la Mitosis. 

- Video de 
Profase, 
Prometafase y 
Metafase. 

-Glosario.  

*Agrega una 
palabra al glosario 
aclarando términos 
 
 
 

http://www.joomag.com/magazine/mitosis-profase-prometafase-y-metafase/0610800001378767951?preview
http://www.joomag.com/magazine/mitosis-profase-prometafase-y-metafase/0610800001378767951?preview
http://www.joomag.com/magazine/mitosis-profase-prometafase-y-metafase/0610800001378767951?preview
http://www.joomag.com/magazine/mitosis-profase-prometafase-y-metafase/0610800001378767951?preview
http://www.joomag.com/magazine/mitosis-profase-prometafase-y-metafase/0610800001378767951?preview
http://www.joomag.com/magazine/mitosis-profase-prometafase-y-metafase/0610800001378767951
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20433&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20433&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20433&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20434&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20434&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20434&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20434&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/glossary/view.php?id=20028
http://moodle.ula.ve/mod/glossary/view.php?id=20028
http://moodle.ula.ve/mod/glossary/view.php?id=20028
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Sesión  

2 

* Identificar el 
desplazamiento 
de los 
cromosomas y la 
formación de 
nuevas células 
mediante la 
lectura y video.  

 

* Anafase. 

* Telofase. 

- Realiza la lectura 
de Anafase y 
Metafase. 

- Observa y analiza 
el video de Anafase 
y Metafase  

- Responde al 
cuestionario de 
retroalimentación.  

- Observa las 
preguntas del video 
sobre la Mitosis. 

- Lectura 
sobre Anafase 
y Telofase.  

- Video sobre 
Anafase y 
Telofase. 

- Video de 
preguntas 
sobre la 
Mitosis. 

* Retroalimentación 
de la Mitosis. 

Fuente: Elaboración propia, plataforma Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joomag.com/magazine/mitosis-anafase-y-telofase/0132500001378768861?preview
http://www.joomag.com/magazine/mitosis-anafase-y-telofase/0132500001378768861?preview
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20435&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20435&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20435&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20436&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20436&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20436&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20436&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/quiz/view.php?id=20707
http://moodle.ula.ve/mod/quiz/view.php?id=20707
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Tabla 4. Planificación de los contenidos y actividades en Meiosis 

Fuente: Elaboración propia, plataforma Moodle 

 

 

 

Sesión 

3 

Objetivos Contenidos Actividades Recursos Evaluación 

*Identificar la 

formación de 

cromosomas 

homólogos, 

alineación y 

desplazamientos a 

través de una 

presentación en línea. 

* Identificar la 

formación de 

los  quiasmas 

mediante el análisis 

de la lectura y el 

video. 

* Profase I. 

*Profase tardía. 

* Metafase I. 

* Anafase I. 

* Telofase I 

- Realiza la lectura 

sobre la Meiosis I. 

- Observa el video 

sobre Meiosis I 

- Participa en el foro 

iniciación a la Meiosis. 

- Lectura 

sobre la 

Meiosis I. 

  

- Video sobre 

la Meiosis I 

* Foro Iniciación a la 

Meiosis 

 

 

 

 

Sesión  

4 

* Reconoce la no 

duplicación del ADN, 

mediante el análisis 

de un video y 

animación. 

 

* Profase II. 

* Metafase II. 

* Anafase II. 

* Telofase II. 

 

- Lee el  tema de 

Meiosis II. 

- Observa y analiza el 

video de Meiosis II. 

- Cuestionario de 

retroalimentación. 

- Observa animación 

de la meiosis. 

- Lectura 

sobre Meiosis 

II. 

- Video de la 

Meiosis II. 

- Animación 

sobre Meiosis 

I y Meiosis II. 

-  Video de 

preguntas de 

la meiosis. 

* Cuestionario de 

retroalimentación de 

la Meiosis. 

http://www.joomag.com/magazine/meiosis-1/0818756001378828471?preview
http://www.joomag.com/magazine/meiosis-1/0818756001378828471?preview
http://www.joomag.com/magazine/meiosis-1/0818756001378828471?preview
http://www.joomag.com/magazine/meiosis-1/0818756001378828471?preview
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20438&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20438&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/forum/view.php?id=20627
http://moodle.ula.ve/mod/forum/view.php?id=20627
http://www.joomag.com/magazine/meiosis-2/0563888001378828695?preview
http://www.joomag.com/magazine/meiosis-2/0563888001378828695?preview
http://www.joomag.com/magazine/meiosis-2/0563888001378828695?preview
http://www.joomag.com/magazine/meiosis-2/0563888001378828695?preview
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20438
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20438
http://www.johnkyrk.com/meiosis.esp.swf
http://www.johnkyrk.com/meiosis.esp.swf
http://www.johnkyrk.com/meiosis.esp.swf
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20647&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20647&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/page/view.php?id=20647&inpopup=1
http://moodle.ula.ve/mod/quiz/view.php?id=20709
http://moodle.ula.ve/mod/quiz/view.php?id=20709
http://moodle.ula.ve/mod/quiz/view.php?id=20709
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Tabla 5. Planificación de los síndromes por la No disyunción en la Meiosis. 

Fuente: Elaboración propia, plataforma Moodle 

 

Sesión 

5 

Objetivos Contenidos Actividades Recursos Evaluación 

*Analizar cada uno 
de los síndromes 
ocasionados por un 
error en la 
separación de los 
cromosomas 
homólogos en la 
Meiosis, mediante 
una lectura 
ilustrada. 

* Identificar las 
anomalías en la 
estructura 
cromosómicas 
mediante la lectura 
ilustrada y las 
consecuencias de 
éstos síndromes. 

* Síndrome de 
Down, Patau, 
Edward,  y Turner. 
 
*Anomalías en la 
estructura 
cromosómicas 

- Lee y analiza la 
lectura de la No 
disyunción. 
 
- Participa 
activamente en el 
wiki creando 
apuntes. 

- Revista de la 

No disyunción 

 

 

 

 

*Participa en el wiki 

tomando en cuenta 

los síndromes que 

produce la no 

disyunción en los 

cromosomas. 

 

 

 

 

 

Sesión  

6 

* Comprobar los 
conocimientos 
fundamentales 
adquiridos sobre el 
tema de División 
Celular, a través del 
desarrollo de una 
Prueba Diagnóstica 
Posterior. 

*Explorar el alcance 
de la aplicación de 
EVAREPCEL en 
cuanto al 
enriquecimiento del 
aprendizaje en el 
tema de División 
Celular 

* Mitosis 

* Meiosis 

 

 

 

 

* Redacción. 

*Contribución del 
entorno. 

* Unidades 
desarrolladas. 

 - Responde la 
Prueba 
Diagnóstica 
Posterior. 

 

 

 

- Responde la 
encuesta sobre el 
EVAREPCEL 

 

 

 

 

 

 

- Encuesta 

* Cuestionario de 

División Celular 

 

 

 

 

Encuesta para 
Explorar el 
EVAREPCEL 

http://www.joomag.com/magazine/no-disyuncion/0345505001379122154?preview
http://www.joomag.com/magazine/no-disyuncion/0345505001379122154?preview
http://moodle.ula.ve/mod/wiki/create.php?wid=106&group&uid=0&title=sindromes%20de%20la%20no%20disyunci%C3%B3n
http://moodle.ula.ve/mod/wiki/create.php?wid=106&group&uid=0&title=sindromes%20de%20la%20no%20disyunci%C3%B3n
http://moodle.ula.ve/mod/wiki/create.php?wid=106&group&uid=0&title=sindromes%20de%20la%20no%20disyunci%C3%B3n
http://moodle.ula.ve/mod/wiki/create.php?wid=106&group&uid=0&title=sindromes%20de%20la%20no%20disyunci%C3%B3n
http://moodle.ula.ve/mod/wiki/create.php?wid=106&group&uid=0&title=sindromes%20de%20la%20no%20disyunci%C3%B3n
http://moodle.ula.ve/mod/wiki/create.php?wid=106&group&uid=0&title=sindromes%20de%20la%20no%20disyunci%C3%B3n
http://moodle.ula.ve/mod/quiz/view.php?id=20719
http://moodle.ula.ve/mod/quiz/view.php?id=20719
http://moodle.ula.ve/mod/feedback/view.php?id=20720
http://moodle.ula.ve/mod/feedback/view.php?id=20720
http://moodle.ula.ve/mod/feedback/view.php?id=20720
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La administración de los contenidos en EVAREPCEL se combina con la clase 

presencial normal del curso, y se sigue la misma planificación en ambas clases, pero 

complementando los contenidos  necesarios. 

4.4.3. Fase 4: Selección del medio en que se presentaran los contenidos: 

El soporte seleccionado para la presentación del contenido es la Web, debido a la 

naturaleza del EVA y las múltiples ventajas que este medio proporciona para la 

distribución, gestión de contenidos y la comunicación entre participantes. Entre los 

beneficios más importantes se puede destacar: 

 Accesibilidad desde cualquier computador con conexión a Internet. 

 Independencia del sistema operativo del computador donde se 

visualicen los materiales (Windows, Linux, Mac, entre otros). 

 Acceso mediante cualquier navegador Web. 

 Uso de formatos estandarizados para la presentación de contenidos 

(PDF, JPEG, GIF, PNG, SWF). 

 Posibilidades de comunicación sincrónica o asincrónica mediante un 

amplio conjunto de recursos. 

El Entorno Virtual de Aprendizaje EVAREPCEL se desarrolla en un sistema de gestión 

de cursos en línea (SGC) con el cual se cuenta dentro de la Universidad de Los 

Andes, este SGC se denomina Moodle y reúne las siguientes características: 

 Moodle es desarrollado bajo la figura de software libre, con lo cual se estaría 

dando cumplimiento al Decreto 3390 Gaceta Oficial () sobre el uso de software 

libre en las instituciones públicas del estado venezolano. 

 Es accesible desde cualquier sistema operativo con cualquier navegador Web. 

 Permite la publicación de contenidos mediante un sistema de edición 

completamente en línea, lo cual facilita enormemente el montaje de los 

materiales. 

 Cuenta con un amplio número de actividades en línea (lecciones, sesiones, 

foros, Chat, blogs, wiki, envió de tareas, glosario, entre otros), de tal manera 

que  pueden ser insertadas como parte de las estrategias propuestas para el 

curso. 

 Permite el seguimiento de todas las actividades y participaciones realizadas 

por los estudiantes en el desarrollo del EVA. 
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 Cuenta con herramientas de comunicación como los foros electrónicos, la 

mensajería interna y el Chat. 

Por último el EVAREPCEL en su totalidad puede ser respaldado y restablecido 

nuevamente en cualquier Plataforma Moodle. 

4.5.5. Fase 5: Limitaciones y constreñimientos del contexto Socio-

Institucional: 

Todas las tareas y actividades necesarias para el diseño, producción y evaluación del 

EVAREPCEL, son desarrolladas en la memoria de grado Diseño de un Entorno 

Virtual de Aprendizaje en el tema de División Celular “EVAREPCEL”, a través de 

la Plataforma Moodle, desarrollada por la autora de esta propuesta, en la mención 

Ciencias Físico Naturales de Licenciatura en Educación en la Universidad de Los 

Andes. Para el desarrollo de esta propuesta hubo la disponibilidad suficiente de 

recursos humanos y de materiales.  

En cuanto a los participantes del curso, las limitantes técnicas se basan en el acceso a 

un computador con conexión a Internet y el ancho de la banda, así como también,  las 

fallas eléctricas. Y las limitaciones en cuanto a las competencias procedimentales y 

actitudinales del usuario tienen que ver con  las habilidades y conocimientos en el uso 

del hardware y software. Ambas limitantes son consideradas como prerrequisitos 

necesarios para el desarrollo del curso. 

4.5.6. Fase 6: Selección de los autores y expertos que desarrollarán los 

materiales 

La redacción y producción de los recursos educativos abiertos y del EVAREPCEL han 

sido desarrolladas por la autora de la presente propuesta. Para ello se ha contado con 

el apoyo de un conjunto de especialistas y expertos en las diversas áreas del 

conocimiento involucradas en el diseño del material educativo, así como el apoyo 

académico de la tutora. Específicamente se contó con el apoyo de los especialistas 

que laboran en el departamento CEIDIS, en la facultad de Ingeniería de la Universidad 

de Los Andes. 

Fase 7: El diseño de instrucción: 

Tomando como base la idea inicial propuesta en la fase 3, se procedió a diseñar el 

programa definitivo del EVAREPCEL. 
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Para el desarrollo de las diferentes sesiones se ha tomado en cuenta el modelo de 

enseñanza directa y los diferentes Recursos Educativos Abiertos (REA) que serán 

puestos en juego en cada uno de esas etapas. 

Tabla 6. Diseño del EVAREPCEL basado en el modelo de enseñanza directa 

Introducción Introducción general del curso. 

Presentación Lecturas realizadas con el programa 
Joomag y videos editados con 

Camtasia Studio 7. 

Práctica Guiada Cuestionario de retroalimentación, 
permitiendo la autoevaluación de los 

participantes. 

Práctica Independiente Cuestionario realizado como evaluación 
final, mediante la plataforma Moodle. 

 Fuente: Elaboración propia  

En la etapa de enseñanza directa se utilizan las sesiones, en representación de una 

unidad de clase. 

En la primera etapa “Introducción”, se utiliza una página y cuadro informativo, en el 

cuál se brinda la orientación del curso y los temas que se van a trabajar.  

En la segunda etapa “Presentación”, se explica el contenido de la sesión a través de 

una revista digital  creada  primero en power point y documento PDF y luego se 

convierte en revista mediante el programa Joomag, también se presentan videos con 

respecto al tema.  

En la tercera etapa “Práctica Guiada”, se utiliza un cuestionario de retroalimentación 

creado en la misma plataforma Moodle, donde se permite a los participantes conocer 

donde se equivocaron y poder corregir su respuesta si así lo desea, de este modo se 

produce una autoevaluación en el estudiante. 

En la cuarta y última etapa de “Práctica Independiente” se coloca un cuestionario 

donde los alumnos practican y responden cada una de las preguntas planteadas sobre 

el tema, y pueden conocer sus calificaciones al enviar las respuestas, y le da la opción 

de corregir alguna respuesta si así lo desea. 

4.5.7. Fase 8: Planificación del trabajo y estimación de tiempos: 

 En la siguiente tabla se presenta el cronograma desarrollado para el diseño y 

validación del EVAREPCEL. 
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Tabla 7. Planificación del trabajo y estimación de tiempos 
 

1 Diseño y desarrollo de los 
recursos educativos abiertos 

Revistas, Videos,  
archivos en pdf y 

power point. 

60 días 

2 Montaje en el SGA Moodle Entorno Virtual de 
Aprendizaje 

10 días 

3 Desarrollo de instrumento de 
validación de expertos 

Validación del 
EVAREPCEL 

10 días 

4 Aplicación del instrumento de 
evaluación 

Datos que permitieron 
evaluar la calidad del 

EVAREPCEL. 

5 días 

5 Ajustes y correcciones del 
EVAREPCEL 

Entorno potenciado 
según las sugerencias 

de expertos y 
usuarios. 

7 días 

Fuente: elaboración propia 

4.5.9. Fase 9. Prescripciones para el desarrollo de los recursos educativos 

abiertos y las lecciones del EVAREPCEL  

Para el desarrollo de los recursos educativos abiertos se debe seguir un conjunto de 

lineamientos que se presentan a continuación: 

4.5.9.1. Lineamientos para la producción y montaje de los contenidos en el 

EVAREPCEL. 

a. Tipografía: La fuente que se utilizó en todo el EVA fue la Tahoma y la Century 

Gothic, debido a que este tipo de letra hace la lectura más amena y 

proporciona  facilidad y compatibilidad con todas las plataformas operativas. 

b. Estilo para los párrafos: Fuente: tahoma, Estilo Normal, Color Negro 

Tamaño: 12 puntos. 

c. Estilo para títulos: Fuente: tahoma, Estilo: Negrita, Color: Azul, Tamaño: 12 

puntos, Alineación: centrada horizontalmente. 

4.5.9.2.  Estructura de bloques administrativos del SGA (sistema de gestión de 

aprendizaje) Moodle 

La estructura del Entorno Virtual consta de los siguientes bloques administrativos: 

Lado izquierdo 

 Hora 

 Navegación: página principal, área personal, mi perfil, curso actual, insignias y 

mis cursos. 
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 Actividades recientes. 

 Administración del curso: calificaciones y ajustes del perfil. 

 Mensajes. 

 Calendarios. 

 Clave de eventos. 

 Participantes. 

 Usuarios en línea. 

Lado derecho: No se encuentran ningún Widgets de este lado, para ampliar el área 

visible donde se muestra el contenido de las unidades didácticas. 

Cuadros de contenido: En la zona centrada se desarrollaron los contenidos mediante 

los cuadros que propone el SGA Moodle, el número de secciones se fijó según la 

cantidad de temas o unidades propuestas en el programa del EVA. 

Cuadro central: (Primer bloque de contenido, ubicado debajo del encabezado de la 

página principal del EVA) se publicaron los siguientes elementos: Nombre del 

EVAREPCEL, cuadro de información sobre el curso, Gif animado sobre el contenido y 

seguidamente cada una de las secciones que se trabajaran en el tema, desarrolladas 

como una unidad de clase. 

Parte superior derecha: página principal, mis cursos, extensión, programa, CEIDIS, 

cursos CEIDIS e iniciales del curso que se está trabajando, en este caso PRCG 

(Procesos Reproductivos y Continuidad Genética; nombre de la materia)  

4.5.10. Fase 10: Producción del material: 

En esta fase se realizó la producción de los contenidos en unidades didácticas en 

formato multimedia: imágenes, ilustraciones, animaciones y videos, para ello se 

utilizaron diversas herramientas de autoría y software de aplicación bajo la plataforma 

operativa Windows 7. 

Asimismo se utilizó  Microsoft Office 2003 para la redacción de los textos, y Power 

Point en la  elaboración de presentaciones, también se utilizó el Navegador Web. Con 

la finalidad de garantizar la compatibilidad de todos los materiales producidos con 

varios navegadores web, se utilizaron los siguientes software: Mozilla Firefox y Google 

chrome, también se utilizó el programa Camtasia estudio 7 para la edición de videos 

desde la computadora. 
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También se utiliza el programa Picture Trail, que es un servicio web gratuito que nos 

ofrece varias herramientas: creación de presentaciones, álbumes y animaciones que 

luego pueden ser utilizadas en páginas web o servicios de blogs, entre otros. Este 

servicio fue utilizado para la creación de animaciones a través de imágenes 

relacionadas con el temario de cada módulo como presentación de cada uno de las 

unidades del EVAREPCEL.  

Asimismo se utilizó YouTube: es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 

compartir videos. Es de gran utilidad gracias a la posibilidad de alojar videos 

personales de manera sencilla. Los enlaces a videos de YouTube pueden ser también 

puestos en blogs y sitios electrónicos personales. 

La plataforma Moodle permite la producción de una amplia variedad de instrumentos 

de evaluación agregando las calificaciones en cada una de ellas. Esta herramienta fue 

utilizada para desarrollar las prácticas independientes de cada sesión, que sería la 

última etapa de acuerdo al modelo de enseñanza directa aplicado en cada contenido. 

 

4.5.11. Fase 11: Evaluación de los materiales: 

Para la evaluación de los materiales del EVAREPCEL, se basó en la evaluación de un 

grupo de experto del CEIDIS en la facultad de ingeniería, ellos revisan el EVA y luego 

si se aprueba se da el acceso a la plataforma como profesor para desarrollarlo, 

posteriormente se da el curso a los participantes y clave de acceso para poder 

utilizarla.  

4.5.11.1 Evaluación de los contenidos y EVA 

Para la evaluación de los contenidos se realizó una evaluación de carácter formativo 

con la finalidad de mejorar la calidad del curso para otros participantes y para 

investigaciones posteriores. 
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Estructura general del EVAREPCEL  

4.1. Información general del EVAREPCEL 

4.1.1. Encabezado de la página principal: se muestra la institución responsable de la 

plataforma. 

 

 

 

 

4.1.2. Presentación de la Materia: se muestra los datos, códigos y autora del 

EVAREPCEL y docente de la materia PRCG. 
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4.1.3. Información general del EVAREPCEL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Introducción al EVAREPCEL 
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4.1.5. Objetivos del EVAREPCEL 
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4.1.6. Contenidos del EVAREPCEL

 

  

4. 1.7. Bibliografía del EVAREPCEL 
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4. 2. Primera sesión: Mitosis y sus fases 

4. 2. 1. Animación: Diversas imágenes en movimiento donde muestra en forma breve 

las fases de la Mitosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

4.2.2. Actividades y recursos de la primera sesión: se muestra los links para 

acceder a los videos, lecturas, glosarios y evaluación. 
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4.2.3. Video tutorial: en cada sesión se muestra diversos videos donde explica la 

parte conceptual y las fases de la Mitosis. 

 

 

4.3. Segunda sesión: Meiosis y sus fases 

4. 3. 1. Animación: Diversas imágenes en movimiento donde muestra en forma breve 

las fases de la Meiosis. 
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4.3.2. Actividades y recursos de la primera sesión: se muestra los links para 

acceder a los videos, lecturas, glosarios y evaluación. 

 

 

 

4.3.3. Video tutorial: en cada sesión se muestra diversos videos donde explica la 

parte conceptual y las fases de la Meiosis. 
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4.3.4. Lectura: a través de la plataforma se muestra las lecturas que complemente los 

conocimientos sobre la Meiosis. 

4. 4. No disyunción en la Meiosis. 

4.4.1. Actividades y recursos de la primera sesión: se muestra los links para 

acceder a los videos, lecturas, glosarios y evaluación 
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4.2. Actividades de evaluación 

4.2.1. Cuestionario de evaluación: se muestra un ítem de unos de los cuestionarios 

de retroalimentación que se observan en el EVAREPCEL. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

Para diagnosticar los conocimientos y debilidades que posee la población en estudio 

sobre el tema de División Celular, se aplicó una Prueba Diagnóstica Previa. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación: 

5.1. Resultados de la Prueba Diagnóstica Previa. 

Los estudiantes seleccionados para la muestra fueron 11, pero uno de ellos no 

participó por retirarse del curso, por lo tanto quedaron 10 estudiantes. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 8, donde se determina la existencia de deficiencias 

en el manejo de los contenidos, la terminología e identificación de las fases de la 

División Celular; para desarrollar estos resultados se tomó en cuenta dos ítems por 

indicador, y se calcularon porcentajes.  

Tabla 8. Resultados del la Prueba Diagnóstica Previa sobre Conocimientos de División 
Celular. 
 

 

 

 

 

 

Número 

de Ítems 

Indicadores Bueno Deficiente % 

Bueno 

% 

Deficiente 

16 y 17 Identifica la Formación 
de cromosomas 

4 16 20% 80% 

18 y 19 Identifica los procesos 
de división de la célula. 

4 16 20% 80% 

20 y 21 Identifica la 
reproducción de células 
somáticas y sexuales. 

3 17 15 % 85% 

22 y 23 Reconoce la formación 
de cromátidas. 

2 18 10% 90% 

       24 Identifica el 
desplazamiento de los 
cromosomas. 

2 8 20% 80% 

25 Identifica la Formación 
de los quiasmas. 

1 9 10% 90% 
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Los resultados obtenidos y mostrados en la tabla 8 se agruparon según indicadores, 

por ejemplo: determinación de la formación de cromosomas, se toman en cuenta dos 

ítems, obteniendo que, el 20% de los estudiantes escogieron la opción Bueno, 

mientras que el 80%, respondieron escogiendo la opción Deficiente, de acuerdo a 

esto, el 80% de la población estudiada, presenta deficiencias en el conocimiento sobre 

la formación de los cromosomas. En cuanto a los siguientes indicadores se muestra 

que el mayor porcentaje corresponde a la respuesta Deficiente, por lo tanto se 

evidencia deficiencias en el conocimiento del tema de División Celular.  

Considerando los resultados obtenidos, se desarrolló el EVA, que se denominó  

EVAREPCEL, con lo cual se pretende colaborar con el aprendizaje de los estudiantes 

de la materia PRCG de la Mención Ciencias Físico Naturales. 

Con respecto a las competencias en la web y el uso de las herramientas tecnológicas, 

en la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos.  

Tabla 9. Resultados de la Prueba Diagnóstica Previa de Competencias Tecnológicas. 

Número 

del Ítem 

Indicadores Bueno Deficiente % Bueno % Deficiente 

1 y 2 Navegación en la 
web 

18 2 90% 10% 

3 y 4 
 

Uso de 
reproductores 
multimedia. 

18 2 90%  10% 

     5 y 6 Subir y descargar 
archivos. 

19 1 95% 5% 

7 y 8 Revisión de 
presentaciones. 

19 1 95% 5% 

9 y 10 
 

Uso del correo 
electrónico. 

18 2 90% 10% 

11 y 12 foros y chat 17 3 85% 15% 

Los resultados obtenidos con respecto a los indicadores Navegación en la web, Uso 

de los multimedia, y Uso del correo electrónico fue de un 90% Bueno y un 10% 

Deficiente, luego en los indicadores de subir y descargar archivos y revisión de 

presentaciones, un 95%  seleccionó Bueno, mientras que el 5% seleccionó Deficiente, 

y finalmente en el uso de foros y chat un 85% escogió  Bueno, y un 15% Deficiente, se 

evidenció que el dominio en esta parte de las TIC es positivo de acuerdo a la muestra 

estudiada, siendo de vital importancia ya que los recursos que se utilizan en el 

desarrollo del EVAREPCEL son multimedia. 
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Asimismo, los estudiantes entrevistados tienen el dominio conceptual con respecto a la 

navegación en la Web y también actitudinal, esto quiere decir que poseen los 

conocimientos básicos en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas y tienen la 

disposición necesaria para utilizar el EVAREPCEL. 

En la Tabla 10, se presentan los resultados sobre la disposición de los estudiantes en 

atención a su inclinación por el uso de un EVA como consulta y complemento del tema 

de División Celular. 

Tabla 10. Resultado de Competencias Actitudinales  

Ítems Si No % Si % No 

¿Considera que el uso de las tecnologías de la 
Información y comunicación es útil en el proceso de 
aprendizaje en la División Celular? 

9 1 90% 5% 

¿Considera que el uso de un Entorno Virtual de 
Aprendizaje  sería de  utilidad para estudiar y 
complementar los conocimientos sobre la División 
Celular? 

10 0 100% 0% 

¿Usaría un Entorno Virtual de Aprendizaje para nivelar 
sus conocimientos de División Celular visto en 
procesos reproductivos y continuidad genética? 

10 0 100% 0% 

En los datos presentados, se refleja que la mayoría de los estudiantes consideran que 

el uso de un EVA sería de utilidad para el estudio de la División Celular. Asimismo un 

90% considera que el uso de las tecnologías de la Información y comunicación es útil 

en el proceso de aprendizaje y un 100% usaría un EVA como recurso de consulta para 

complementar los conocimientos visto en la materia PRCG. Además EVA permite 

disfrutar de los avances que ofrece la tecnología, donde se capaciten con las últimas 

técnicas para ejercer un aprendizaje eficaz. 

5.2. Resultados de la Prueba Diagnóstica Posterior. 

Con base a los resultados obtenidos en la Prueba Diagnóstica Previa, se aplicó un 

Prueba Diagnóstica Posterior, dentro de la misma plataforma Moodle para comprobar 

si esta herramienta cumplió o no con lo esperado, y así poder comprobar los 

conocimientos adquiridos con el uso del EVAREPCEL.  

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 11, se tomó en cuenta los mismos 

indicadores de la Prueba Diagnóstica Previa y se modificaron algunas preguntas 

tomando en cuenta las deficiencias detectadas, igualmente se aplicó una encuesta 
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para que los estudiantes  realicen los comentarios y aportes necesarios en el 

desarrollo del EVAREPCEL.. 

Tabla 11. Resultados de la Prueba Diagnóstica Posterior 

Número 

de Ítems 

Indicadores Bueno Deficiente % 

Bueno 

% 

Deficiente 

 
1 y 2 

Identifica la 
Formación de los 
cromosomas y fase 
de la Mitosis 

18 2 90% 10% 

 
3 y 4 

Identifica las fases de 
división de la célula. 

17 3 85% 15% 

 
5 y 6 

Identifica las células 
somáticas y fase 
mitótica. 

18 2 90% 10% 

         
7 

Reconoce la División 
Celular 

9 1 90% 10% 

 
8 y 9 

 

Identifica el 
desplazamiento de 
los cromosomas. 

18 2 90 % 10% 

  
 10 

Reconoce el 
entrecruzamiento 
meiótico 

    8 2 80% 20% 

 

Cómo puede evidenciarse en la tabla 11, en promedio, el 90% de los estudiantes 

escogieron la opción Bueno en los ítems planteados en la Prueba Diagnóstica 

Posterior. Lo que da una evidencia de que los estudiantes mejoraron sus 

conocimientos en el tema propuesto. 

Por los resultados anteriormente presentados, resulta oportuno efectuar una tabla 

comparativa con los resultados obtenidos en la Prueba Diagnóstica Previa y en la 

Prueba Diagnóstica Posterior, para así poder evidenciar de manera más clara cada 

uno de los indicadores planteados y los resultados obtenidos en la investigación, estos 

resultados se muestran en la tabla 12 que sigue a continuación: 
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Tabla 12. Comparación de los resultados de la Prueba Diagnóstica Previa y la Prueba 

Diagnóstica Posterior 

 

Como se observa en la tabla 12, los porcentajes obtenidos en la Prueba Diagnóstica 

Posterior para la opción Bueno fue mayor que  en la Prueba Diagnóstica Previa, lo 

cual indica  que el desarrollo y aplicación del EVAREPCEL aportó cambios positivos 

en el conocimiento a los estudiantes del octavo semestre de Educación Ciencias 

Físico Naturales cursantes de la materia PRCG; del mismo modo se puede decir que, 

la aplicación de dicha herramienta tecnológica complementa y contribuye al proceso 

de aprendizaje del contenido de División Celular. 

Posteriormente se aplicó una encuesta en la plataforma Moodle para evaluar, y 

conocer  las opiniones y sugerencias con respecto al EVAREPCEL que tuvieron los 

participantes. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13. Resultados de la encuesta para evaluar el EVAREPCEL 

ítem Si No 

El contenido es claro y preciso 100%  

El contenido es consistente con los objetivos del 
EVAREPCEL 

100%  

Las actividades se ajustan al público dirigido. 100%  

El EVAREPCEL contribuye con el complemento 
del tema. 

100%  

La cantidad de recursos ( foros, wikis, revistas y 
videos) son razonables 

100%  

 
 
Especifique aspectos que deben ser  
modificados o fortalecidos en el EVAREPCEL. 

En general 
ninguno, sin 

embargo algunas 
de las sugerencias 

fue crear un Manual 
de instrucción para 

utilizar Moodle. 

 

Indicadores 

% Bueno 

Prueba 

Diagnóstica 

Previa 

% Bueno 

Prueba 

Diagnóstica 

Posterior 

Identifica la Formación de los cromosomas y fase de la Mitosis 20% 90% 

Identifica las fases de división de la célula. 20% 85% 

Identifica las células somáticas y fase mitótica. 15% 90% 

Reconoce la División Celular 10% 90% 

Identifica el desplazamiento de los cromosomas. 20% 90 % 

Reconoce el entrecruzamiento meiótico 10% 80% 
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En general los resultados en la evaluación del EVAREPCEL, fueron los esperados, ya 

que el 100% de los entrevistados escogieron la opción Si, con lo cual se puede decir 

que  la finalidad  principal de esta investigación fue lograda.  

5.3. Discusión de los resultados. 

Con respecto a los resultados obtenidos, se tiene que los estudiantes en cuanto a los 

contenidos referentes al tema de División Celular: Mitosis y Meiosis así como las fases 

que se dan en cada una de estas etapas presentan deficiencias, esto se evidenció en 

la Prueba Diagnóstica Previa. 

Cabe destacar que esta debilidad descubierta en la muestra de estudió pudo 

cambiarse debido a la aplicación del EVAREPCEL utilizado como consulta y 

complemento del tema de División Celular, mediante la Prueba Diagnóstica Posterior 

donde los resultados corroboraron lo dicho. 

Asimismo se pudo observar la intervención y participación de los estudiantes en cada 

una de las actividades propuestas en el EVAREPCEL, tales como el glosario, el foro y 

la y el wiki, de igual manera realizaron los cuestionarios de retroalimentación para su 

autoevaluación. 

Al respecto Moncada, (2010) plantea que la metodología desarrollada en su 

investigación impacto positivamente el rendimiento académico de los alumnos, con 

respecto a las actitudes y motivaciónes  y comprobó que existia una disposición 

favorable para el uso de herramientas Moodle, principalmente los Wikis (p.72).  

En cuanto a la parte de competencias tecnológicas, los resultados fueron los 

esperados ya que la mayor parte de la muestra de estudio sabía utilizar las 

herramientas tecnológicas básicas, por lo tanto esto facilita el uso del EVAREPCEL. 

En tal sentido, se tiene que la muestra seleccionada para este estudio tiene un 

dominio conceptual con respecto al uso de presentaciones multimedia como recurso 

de aprendizaje para ser eficientes en lo que se quiere enseñar por medio de un 

aprendizaje colaborativo. 

Al respecto, el aprendizaje colaborativo se trabaja con el desarrollo de foros  y chats, 

ya que estas herramientas sirven para que el grupo de estudio se comunique y 

comparta los saberes e interrogantes que se puedan tener en el contenido que se esté 

trabajando, para esta investigación se realizó un foro de discusión permitiendo la 
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participación y el surgimiento de comentarios de los estudiantes en cuanto a la 

pregunta planteada de acuerdo al tema. 

Finalmente en la aplicación de la encuesta para evaluar el EVAREPCEL y conocer las 

opiniones de los estudiantes con respecto a esta nueva herramienta tecnológica, los 

estudiantes en general estuvieron muy contentos y motivados en el uso de la 

plataforma Moodle, sin embargo antes de mostrarle y explicarle a los estudiantes el 

EVAREPCEL ellos manifestaron cierta duda en cuanto el uso de la educación a 

distancia, incluso algunos estaban escépticos. 

Cabe destacar que luego de utilizarla y conocerla, los estudiantes se interesaron 

mucho ya que pudieron reactivar sus conocimientos previos y esto fueron 

complementados posteriormente en las clases presenciales. Al respecto  Rivero 

(2005), señala en su investigación que se encontró evidencia de mejores rendimientos 

académicos en la modalidad semi- presencial comparado con el modelo tradicional, y 

mayor número de alumnos con calificaciones altas y mejor nota promedio del grupo 

experimental (p. 55) 

Por su parte, Ríos (2011) concluye en su investigación que los estudiantes 

interactuando con los docentes, pueden generar estilos propios de aprendizaje, y 

señala que la plataforma Moodle es un complemento importante en la formación 

profesional de los alumnos. Su trabajo viene a apoyar los resultados encontrados en 

esta investigación. 

Por último es importante señalar que, los participantes realizaron algunas sugerencias 

sobre el uso del EVAREPCEL, entre ellas,  tener un manual físico o escrito para la 

utilización de la plataforma, ya que  las instrucciones verbales en un breve curso 

introductorio no son suficientes para que ellos logren un desempeño eficiente desde el 

principio.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

6.1. Conclusiones 

Tomando en cuenta cada uno de los objetivos que se plantearon en la investigación se 

llego a las siguientes conclusiones: 

Con respecto al objetivo Analizar las competencias conceptuales y actitudinales que 

poseen los estudiantes en el uso de las herramientas tecnológicas mediante la 

aplicación de una Prueba Diagnóstica Previa, se encontró que los estudiantes tenían 

estas competencias, lo cual contribuyó a la investigación  ya que sería más fácil 

aprender a utilizar el EVAREPCEL, y poder realizar cada una de las actividades 

planteadas sin tener dificultad en el uso de las herramientas tecnológicas. 

 Asimismo en el objetivo Determinar el nivel de conocimiento previo sobre la División 

Celular en los estudiantes de Ciencias físico Naturales,  se evidenció deficiencias 

sobre el contenido, esto puede deberse a la complejidad del tema o a la identificación 

de nuevos términos tanto en la Mitosis como en la Meiosis. 

Seguidamente se diseñó y aplicó el EVAREPCEL, tomando en cuenta los resultados y 

deficiencias  presentadas por los estudiantes en la Prueba Diagnóstica Previa. Luego 

de ser diseñado se utilizaó por los estudiantes para complementar y fortalecer los 

conocimientos vistos en el aula de clase, y así mismo realizar las actividades sin 

depender del tiempo y el espacio.  

De igual manera el EVAREPCEL respondió a las necesidades detectadas en la 

Prueba Diagnóstica Previa, con la ayuda de videos y materiales ilustrativos que los 

llevó a comprender el proceso de  división de cada célula y analizar lo que ocurre en 

las fases de la Mitosis y la Meiosis. 

Cabe resaltar que, el uso de la plataforma Moodle fue proporcionado por CEIDIS, lo 

cual facilitó enormemente el diseño y montaje de un EVA, ya que estos ambientes 

cuentan con todos los recursos y herramientas necesarias para el proceso de 

aprendizaje. 

Así mismo, es importante señalar también, que para esta investigación se tuvo que 

realizar el curso de manejo de las herramientas de la plataforma, lo cual permitió a la 

investigadora formarse para luego poder diseñar el EVAREPCEL. 
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6.2. Recomendaciones. 

Se presenta una serie de recomendaciones para contribuir con el diseño de futuras 

propuestas:  

 El EVAREPCEL propuesto se puede incluir en la materia PRCG, como 

complemento a los contenidos vistos en clase, y para aquellos 

contenidos que no da tiempo de administrar  cuando se acorta el 

semestre. 

 

 Se recomienda utilizar Moodle como soporte para el diseño y 

producción de EVA en otros contenidos de PRCG y otras materias 

afines, debido a la facilidad para el montaje de materiales didácticos. 

 

 Las nuevas herramientas tecnológicas en la educación van 

evolucionando, por lo tanto la comunidad de la Universidad de Los 

Andes debería utilizar también estas herramientas con mayor 

frecuencia, para avanzar con las nuevas tendencias de la educación. 

 EVAREPCEL Podría constituirse en una herramienta complementaria a 

la clase presencial, debido a las interrupciones que surgen a lo largo del 

semestre y que impiden la utilización eficiente del tiempo planificado 

para el curso. 

 Implementar nuevas estrategias de enseñanza que involucre el uso de 

las TIC, tales como el EVA o el aula virtual, para los estudiantes de 

Educación de manera que cuando egresen ya tengan un conocimiento 

previo sobre estos recursos y así poder aplicarlos. 
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(ANEXO 1) 

Universidad de Los Andes 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Educación 

Departamento de pedagogía y didáctica 

Mención: Ciencias Físico Naturales. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

(Prueba Diagnóstica Previa) 

 

 

Distinguido estudiante: 

 

Se le presenta a continuación un instrumento, cuyo propósito es la obtención de 

información necesaria para la elaboración de una Investigación. Dicho instrumento 

presenta los siguientes objetivos: - analizar las competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que poseen los estudiantes sobre el uso de las 

herramientas tecnológica y cómo segundo objetivo - Determinar los conocimientos 

previos sobre el tema División Celular en estudiantes del octavo semestre de 

Educación Ciencias Físico Naturales  de la Universidad de Los Andes. 

 Por lo tanto, se le agradece responder con objetividad a todos los planteamientos, a 

fin de contribuir con la investigación que se está realizando, de su colaboración 

depende obtener resultados más confiables. 

Gracias por su colaboración 
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Dirigido a estudiantes del octavo semestre de Educación Mención Ciencias 

Físico Naturales  de la Universidad de Los Andes. 

 I PARTE. COMPETENCIAS EN EL USO DE LA WEB 

Instrucciones: 

 A continuación se te presentan (15) quince ítems, relacionados con las competencias 

básicas en el uso de las TIC. Encierra en un círculo la respuesta correcta.   

1.  ¿Cómo busco información en la Web? 
 

a) Escribimos http://.google.com y abrimos un correo electrónico. Y nos salen 
múltiples direcciones que nos permite buscar la que sea de nuestro agrado. 
 

b) Usando un buscador,  escribimos la palabra o frase que buscamos en una entrada 
de texto, luego que aparezcan múltiples direcciones  y nos dirigimos a las 
que  sean de nuestro agrado dando un clic. 
 

c) Escribimos lo que deseamos buscar en la pestaña de dirección y luego aparecerá 
la pagina Web que deseamos encontrar. 
 

d) Escribimos http://.paginaweb.com y luego me aparece una lista de palabras que 
deseo buscar y selecciono la que deseo. 

 

 
2. Para navegar por internet lo más importante es: 

 
a) Conectarse a Google                                          b) Tener un email o correo     

                                                                            Electrónico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Utilizar un navegador                                      d) Abrir la lista de direcciones 
                                                                                de 

Internet. 

 

 

 
 
 
 

 

http://.paginaweb.com/


67 
 

3. Para iniciar un vídeo en un reproductor multimedia,  ¿A Cuál de los siguientes 
íconos se debe hacer clic? 
 

 a)               b)                                                       

 

 
 
 
 

 c)           d)                                                      

 

    

 
 

4. La figura de abajo muestra la barra del reproductor que indica: 
 

a) Control de volumen 
b) Control del balance y ecualizador 
c) Paso al siguiente archivo multimedia 
d) Avance o retroceso de la reproducción multimedia  

 

5. Cuando navegas en el email, ¿para qué sirve el botón subir o adjuntar? 

 

a) Para colocar un archivo                                          b) Para copiar un archivo                           
en uno de mayor nivel                                y pegarlo en un documento de texto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

c) Para mover un archivo que tenemos en                    d) Para  enviar un archivo a un            
La computadora a la base de datos                           correo electrónico 

 del sitio web.                                                       
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6. Si deseas guardar un archivo PDF que está en la web de tu computador, los 
pasos que debes seguir son: 
 

a) Hacer clic en el link “Descargar”, luego, tras aparecer una ventana preguntado 
si se desea abrir o guardar el archivo,  se da clic al botón  “Guardar” y se 
selecciona la dirección en el disco.  
 

b) Cargarlo nuevamente para colocarlo en el documento requerido. 
 

c) Guardar el archivo en el documento, luego se le presentará otra ventana que le 
consultara donde envía el archivo. 
 

     d)  Guardar el archivo en el disco, renombrar el documento y localizar un lugar 

geográfico para enviarlo al correo deseado. 

7. Para salir de una presentación de diapositivas, la acción más usual a realizar es: 

 

a) Escribe la palabra apagar                  b) Presione la tecla ESC o en el botón                                                                     
Cerrar presentación situado 

en el controlador de presentación con diapositivas. 

 

 

 

 

 

 

c) Presione la tecla de flecha de atrás               d)  Presione el botón inicio y  
 y luego haz clic en enter.                                luego apagar 

  

   

  

 
8. Un programa de presentación de diapositivas permite: 

 
a) Colocar solamente textos para mostrarlo en una clase. 

     b) Colocar solamente imágenes a través de una serie de presentaciones. 

     c) Colocar texto, gráficos, videos y otros objetos. 

     d) Ninguna de las anteriores. 
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9. Para acceder a una cuenta de correo electrónico se necesita ingresar: 
a) La cedula de identidad.                           b) El nombre y una foto 

  

 

c) Los datos personales.              d) Nombre de usuario y contraseña 
 

 

 

 

 

10. Para enviar un correo electrónico se debe escribir: 

 

a) El correo electrónico del destinatario                       b) El asunto del mensaje 

 

  

 

 

 

 

 

c) El texto del mensaje electrónico                               d) Todas las anteriores  
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11. El foro de discusión electrónico se utiliza para que los estudiantes: 
 

    a) Den su opinión sobre un tema las veces que sea necesario. 

    b) Realicen actividades de entretenimiento sobre un tema de estudio 

    c) Observen  archivos multimedia con respecto a un tema. 

    d) Ninguna de las anteriores 

12. ¿Cuál de las siguientes normas pertenece al uso correcto del chat?  
 

a) Abusar de los emoticones, si insertas               b) Utilizar guiños para animar 
alguno, intenta que sea como máximo                   la charla 

2 por mensaje    
 

                                                                                   

 

 

 

c) Ser respetuoso con las opiniones                    d) Ser extenso, describir en      de tus 
compañeros                                       un lenguaje  claro el mensaje 

 que se desea enviar. 

.   

 

 

 

  

                

* Entorno Virtual de Aprendizaje: es un ambiente de aprendizaje mediado por las 

tecnologías, donde la gente puede buscar recursos para dar sentido a las ideas y 

construir soluciones significativas para los problemas 

13. ¿Considera que el uso de las tecnologías de la Información y comunicación 
(TIC) son útiles en el proceso de aprendizaje de la reproducción celular? 
SI _____      NO _____  

14. ¿Considera que el uso de un entorno virtual de aprendizaje * sería de utilidad 
para estudiar y complementar los conocimientos sobre la reproducción celular? 
SI _____      NO _____ 

15. ¿Usaría  un entorno virtual de aprendizaje para nivelar sus conocimientos de 
reproducción celular vistos en reproducción y continuidad genética l? 
SI _____      NO _____ 
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II PARTE. CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE REPRODUCCIÓN CELULAR. 

 Instrucciones: 

A continuación se te presentan diez ítems, con cuatro opciones por favor encierra en 

un círculo la respuesta correcta: 

16. Cuando una célula va a dividirse, la cromátidas se condensa y forma: 

a) Los genes                                                          b) Los cromosomas 

  

 

 

c) El huso mitótico d)  Los gametos 

        

17. Las fibras de cromatinas incluye: 
 

a) ADN y polisacáridos.                                  b) ARN y fosfolípidos. 

          

c) Proteínas e hidratos de 

carbono                                          

               d) ADN y proteina                     
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18. Identifica  los procesos en que se divide la célula: 

a) Citocinesis y Cariocinesis                            b)  Mitosis y meiosis 

 

 

 

 

 

 

c) Ovogénesis y espermatogenesis.            d) Cromátidas y cromatina. 

 

          

19. El ciclo vital de un organismo con reproducción sexual incluye: 

a) Mitosis.                                                            b) Meiosis. 
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b) La fusión de las células sexuales.                     d) todas las anteriores 

 

20. Identifique como se reproduce las células somáticas: 

a) Por Mitosis.                                                        b) Ciclo celular. 

 

  

 

c) Por organelas.                                                       d) Por interfase. 

 

 

 

 

 

 

21. Identifique en qué tipo de células se da la meiosis: 
 

a) En los gametos.                                          b) Células somáticas 
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c)  Células musculares.                                   d) células nerviosas 
 

 

 

 

 

22. ¿En qué fase mitótica la cromátidas se condensa formando los cromosomas? 
 

a) Anafase.                                                  b) Metafase. 
 

 

 

 

 

 

c) Profase.                                                 d) Profase I 
 

 

 

 

 

 

23. Cuando los pares de cromátidas se sitúan en el ecuador del huso ¿A qué fase 
de la división se refiere? 

 

a) Profase mitótica.                                  b) Metafase mitótica 
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c) Profase meiótica.                                 d) Anafase. 
  

 

  

 

 

 

24. En qué fase mitótica se separan las cromátidas hermanas y emigran a los 
extremos del huso? 

 

a) Profase.                                              b)  Metafase 
 

 

 

 

 

c) Telofase.                                           d) Anafase 
 

 

 

 

 

 

25.     Un quiasma une un par de : 
 

a) Cromosomas homólogos                            b)  Cromosomas homólogos 
 en profase II.                                               en profase I tardía. 
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c) Cromátidas hermanas                                 d) Cromátidas hermanas en                                        
en metafase II.                                                 metafase mitótica 
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(ANEXO 2) 

Universidad de Los Andes 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Educación 

Departamento de pedagogía y didáctica 

Mención: Ciencias Físico Naturales. 

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

(Prueba Diagnóstica Posterior) 

 

Distinguido estudiante: 

Se le presenta a continuación un instrumento, cuyo propósito es la obtención de 

información necesaria para determinar los conocimientos adquiridos con la aplicación del 

entorno virtual aprendizaje EVAREPCEL, así como comparar los resultados obtenidos en 

la Prueba Diagnóstica Previa, aplicado a estudiantes del octavo semestre de Educación 

Ciencias Físico Naturales  de la Universidad de Los Andes. 

Por lo tanto, se le agradece responder con objetividad a todos los planteamientos, a 

fin de contribuir con la investigación que se está realizando, de su colaboración depende 

obtener resultados más confiables.  

 

 

Gracias por su colaboración 
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Preguntas de Conocimiento: 

Instrucciones: 

A continuación se te presentan diez ítems, con cuatro opciones por favor encierra en un 

círculo la respuesta correcta: 

20. Si observo bajo el microscopio una célula que está en división celular y veo dos 

núcleos cada uno rodeados de su membrana nuclear. ¿en qué fase de la mitosis 

esta la célula? 

b) Anafase                                                         b) Profase 

  

d) Metafase.                                                       d) Telofase 

         

 

 

 

 

21. El ADN y las proteínas forman: 
 

b) Cromatina.                                  b) Cromátidas. 
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c) Cromosoma.                             d ) centrómero     

  

 

 

 

22. ¿En cuál de las fases de la mitosis ocurre la unión de los cromosomas al huso 

mitótico? 

a) Anafase.                                         b) Telofase. 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

c) Metafase.                                        d) profase.  

        

 

 

 

 

 

4. La mayoría de las células de nuestro cuerpo son: 

a) Gametos                                  b) haploides.  
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c) Diploides                                   d) somáticas. 

 

  

 

 

 

5. Identifique como se reproducen las células somáticas: 
 

b) Por Mitosis.                                                        b) Ciclo celular. 

 

  

 

c) Por meiosis.                                                       d) Por interfase. 

 

 

 

6. Identifique en qué tipo de células se da la meiosis: 
 

b) En los gametos.                                          b) Células somáticas 
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c)  Células musculares.                                   d) células nerviosas 
 

 

 

 

7. ¿En qué fase mitótica las cromátidas se condensa formando los cromosomas? 
 

b) Anafase.                                                  b) Metafase. 
 

 

 

 

 

d) Profase.                                                 d) Profase I 
 

 

 

 

 

8. Cuando se dice que los pares de cromátidas se sitúan en el ecuador del huso ¿a 
qué fase de la división celular  se refiere? 
 

b) Profase mitótica.                                  b) Metafase mitótica 
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d) Profase meiótica.                                           d) Anafase. 
 

 

  

 

 

 

9. En qué fase mitótica se separan las cromátidas hermanas y emigran a los 
extremos del huso? 
 

b) Profase.                                              b)  Metafase 
 

 

 

 

 

c) Telofase.                                           d) Anafase 
 

 

 

 

 

10.   ¿En el entrecruzamiento meiótico que ocurre? 
 

a) Afecta solamente a las células precursoras de los óvulos. 

c) Permite la recombinación del material genético de los progenitores. 
c) Afecta a los cromosomas anafásicas. 
d) Afecta a las cromátidas anafásicas. 
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(ANEXO 3) 
Universidad de Los Andes 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Educación 

Departamento de pedagogía y didáctica 

Mención: Ciencias Físico Naturales. 

Instrumento para evaluar el Entorno Virtual de Aprendizaje para la División Celular  
EVAREPCEL, utilizando la plataforma Moodle aplicado a estudiantes de Ciencias Físico 
Naturales de la Universidad de Los Andes. 
 
Instrucciones: 
 

Al terminar de utilizar y observar la aplicación del EVAREPCEL, formule su opinión 
considerando los ítems que se presentan a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinión General 
Especifique aspectos que deben ser modificados o fortalecidos en el entorno virtual de 
aprendizaje 
 

 

 
 

 
¡Gracias por su valiosa colaboración! 

Ítems Si No 

1.  El contenido es claro y preciso.   

2. Las actividades se ajustan al público que va 
dirigido. 

  

3. El contenido es consistente con los objetivos 
del EVAREPCEL 

  

4. El EVAREPCEL contribuye con el 
complemento del tema 

  

5. La cantidad de recursos foros, wiki, revista 
son adecuados 

  

6.  El contenido contribuye al  complemento del 
tema 
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(ANEXO 4) 
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Validación de expertos 

 

Constancia de validación de expertos. 
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(ANEXO 5). 

Estructura general del EVAREPCEL  

6.1. Información general del EVAREPCEL 

6.1.1. Encabezado de la página principal: se muestra la institución responsable de la 

plataforma. 

 

6.1.2. Presentación de la Materia: se muestra los datos, códigos y autora del 

EVAREPCEL. 
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6.1.3. Información general del EVAREPCEL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Introducción al EVAREPCEL 
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6.1.5. Objetivos del EVAREPCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1.6. Contenidos del EVAREPCEL 
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6. 1.7. Bibliografía del EVAREPCEL 

 

6. 2. Primera sesión: Mitosis y sus fases 

6. 2.1. Animación: Diversas imágenes en movimiento donde muestra en forma breve las 

fases de la mitosis. 
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6.2.2. Planificación de la primera sesión: en esta parte se muestra los objetivos, 

contenido, actividades, evaluación y recursos que se van a estudiar en la sesión de la 

mitosis y sus fases. 

 

 

6.2.3. Actividades y recursos de la primera sesión: se muestra los links para acceder a 

los videos, lecturas, glosarios y evaluación. 
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6.2.4. Video tutorial: en cada sesión se muestra diversos videos donde explica la parte 

conceptual y las fases de la mitosis 

 

6.2.5. Lectura: a través de la plataforma se muestra las lecturas que complemente los 

conocimientos sobre la mitosis. 
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6.3. Segunda sesión: Meiosis y sus fases 

6. 2. 1. Animación: Diversas imágenes en movimiento donde muestra en forma breve las 

fases de la 

meiosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Planificación de la segunda sesión: en esta parte se muestra los objetivos, 

contenido, actividades, evaluación y recursos que se van a estudiar en la 

sesión de la meiosis y sus fases.  
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6.3.3. Actividades y recursos de la primera sesión: se muestra los links para 

acceder a los videos, lecturas, glosarios y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Video tutorial: en cada sesión se muestra diversos videos donde explica la parte 

conceptual y las fases de la meiosis. 
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6.3.5. Lectura: a través de la plataforma se muestra las lecturas que complemente los 

conocimientos sobre la meiosis. 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. 4. No disyunción en la meiosis 

6.4.1. Planificación de la tercera sesión: en esta parte se muestra los objetivos, 

contenido, actividades, evaluación y recursos que se van a estudiar en la sesión de la 

meiosis y sus fases. 
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6.4.2. Actividades y recursos de la primera sesión: se muestra los links para acceder a 

los videos, lecturas, glosarios y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Actividades de evaluación 

6.5.1. Cuestionario de evaluación: se muestra un ítem de unos de los cuestionarios de 

retroalimentación que se observan en el EVAREPCEL. 
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6.5.2. Lista de usuarios matriculados: se muestra la lista y perfiles con su foto de todos 

los usuarios que están inscritos para acceder en el EVAREPCEL.  
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(Anexo 6) 

Realización del curso en CEIDIS. 

Imagen 6.1. 
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Imagen 6.2. 

 

Imagen 6.3. 

 

Imagen 6.4 



99 
 

Facilitadora de los Cursos. Eysabel Mendez. 

 

 

Imagen 6.5. 

   

 

Imagen 6.6. 
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Explicación del EVAREPCEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.7. 
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Imagen 6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.9. 

 

Participantes del curso. Estudiantes de la materia Procesos Reproductivos y 

Continuidad Genética. 
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Imagen 6.10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 6.12. 


