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RESUMEN 

 

En este trabajo investigativo se realiza un especial énfasis en la planeación, diseño método, 

operación y resultados de un Ambiente Virtual de Aprendizaje del área de Biología, 

específicamente en un nivel básico de secundaria. A través de este documento se podrá 

apreciar los referentes teóricos como son: Los elementos de un ambiente virtual de 

aprendizaje, los entornos de un ambiente virtual de aprendizaje, las fases de creación de un 

AVA, los tipos de actividades en un AVA, algunas consideraciones, ventajas y desventajas de 

un AVA y el diseño instruccional, también se especifican los referentes pedagógicos como la 

teoría educativa que se refleja en la implementación del AVA y la metodología a utilizar. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del área de Biología para el grado octavo de la Institución Educativa José 

María Landázuri, surge un interrogante el cual es: ¿Se puede lograr una verdadera 

comprensión de contenidos mediante la aplicación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje, 

en el área?, esto basado en las siguientes dificultades que se  han  detectado: 

 

• Los estudiantes desarrollan las actividades propuestas sin profundizar en ellas, 

reflejándose esto en desempeños básico y bajo. 

 

• El aprendizaje que se presenta es momentáneo sin generar estas aplicaciones 

a la vida real, no alcanzando realmente la competencia en el área. 

 

• El trabajo en grupo en ocasiones se convierte en un trabajo realizado por un 

solo estudiante ya que no se presenta un trabajo colaborativo. 

 

• Es difícil lograr la concentración de los estudiantes en la explicación de los 

temas por parte del docente, lo que genera muchas dudas en el contenido y 

en las actividades a desarrollar.  
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• Ocasionalmente la inasistencia a clase de algunos estudiantes se convierte en 

un problema ya que esto retrasa su avance en el área. 

 

• Falta de participación de los estudiantes en clase, con argumentos y 

justificaciones relevantes. 

 

• Falta de material bibliográfico y ayudas audiovisuales hacen que los 

estudiantes pierdan el interés por el área 

 

Al observar cada una de estas dificultades que se han venido presentando surge una 

alternativa de solución: Diseñar e implementar un Ambiente Virtual de Aprendizaje para el 

área de Biología para el grado 8, el cual se enfocará en la temática La célula con el fin de dar 

solución a la mayoría de inconvenientes presentados, de la siguiente manera: 

 

• El ambiente Virtual de Aprendizaje permite la motivación a los estudiantes 

mediante la utilización de diversos medios tecnológicos como: multimedia, 

foros de discusión, correo electrónico, etc. 

 

• Mediante la implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje la 

documentación de los temas es muy dinámica y el docente no necesariamente 

lidera el aprendizaje, pues este se convierte en un proceso donde el estudiante 

es el líder y el docente es un guía y la información no necesariamente tiene 

que ser suministrada por el docente puede ser buscada en diferentes fuentes. 

 

• El tiempo y el espacio dejan de ser un inconveniente, ya que basta con tener 

un computador y una conexión a internet se puede tener acceso a la 

información que este expuesta en el ambiente virtual aprendizaje. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL:  

• Fortalecer  el conocimiento de la estructura celular, sus funciones y sus procesos de 

reproducción mediante un Ambiente Virtual de Aprendizaje 

 



7 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los referentes históricos del estudio de la célula mediante TIC. 

 

•  Identificar la estructura celular a partir del uso de herramientas web puestas en un 

Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

 

• Describir los procesos de reproducción celular a partir de las actividades de aprendizaje 

mediadas por TIC.  

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

DEFINICION DE AVA 

 

 

Para la elaboración de un Ambiente Virtual de Aprendizaje –AVA-  es bueno clarificar 

conceptos y conocer todo lo que enmarca este concepto para proyectarnos nuestros propios 

retos. 

 

Un AVA “hace referencia a lo propio de los procesos educativos que involucran los objetos, 

tiempos acciones y vivencias de sus participantes. El ambiente es concebido como 

construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegure la diversidad y 

con ella la riqueza de la vida en relación. La expresión ambiente educativo remite al escenario 

donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje.”1 

 

Los elementos del ambiente virtual de aprendizaje son: Usuarios, currículo, especialistas y 

sistemas de administración de aprendizaje, es bueno conocer los diferentes entornos que se 

ven reflejados un AVA. 

 

                                                             
1 DUARTE. D, Jakeline. Ambientes de Aprendizaje. Una aproximación conceptual. Universidad de 
Antioquia. Estudios Pedagógicos. 2003. En http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
07052003000100007&script=sci_arttext 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100007&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100007&script=sci_arttext
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Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan capacidades, 

competencias, habilidades y valores”1. 

 

ELEMENTOS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

Como cualquier ambiente de aprendizaje, un AVA se conforma de los siguientes elementos: 

a) Usuarios. Se refiere al QUIÉN va a aprender, a desarrollar competencias, a generar 

habilidades, es decir son los actores del proceso enseñanza aprendizaje, 

principalmente estudiantes y facilitadores. 

 

b) Curricular. Es el QUÉ se va a aprender. Son los contenidos, el sustento, los programas 

de estudio curriculares y cursos de formación.  

 

c) Especialistas. Aquí está el CÓMO se va a aprender. Son los encargados de diseñar, 

desarrollar y materializar todos los contenidos educativos que se utilizarán en el AVA. 

Se integra por un grupo multidisciplinario que consta de: 2 

• El docente especialista en el contenido. Es quien tiene la experiencia de hacer que 

el otro aprenda una disciplina específica. 

• El pedagogo. Es el encargado de apoyar el diseño instruccional de los contenidos ya 

que sabe cómo se aprende. 

• El diseñador gráfico. Participa no sólo en la imagen motivadora de los contenidos, 

sino que se une al programador para ofrecer una interactividad adecuada y de 

calidad en los materiales.  

• El administrador (apoyo técnico). Es el responsable de “subir” o poner a disposición 

de los usuarios los contenidos y recursos del AVA, por lo que su tarea continúa 

durante todo el proceso de aprendizaje, ya que debe estar al pendiente de que todos 

los materiales estén accesibles a los usuarios y de llevar la gestión de las estadísticas 

generadas por el sistema informático educativo.   

                                                             
2 RAYON PARRA, Ana Emilia; SAUCEDO LEDESMA, Rocío; ESCALERA ESCAJEDA, Silvia. Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje. Institución Politécnico Nacional. Dirección de Tecnología Educativa.  
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En la medida de lo posible, y en un proceso ideal, se debe considerar la participación de: 

• Un especialista en tecnología educativa, ya que podrá sugerir el medio más 

adecuado para propiciar los aprendizajes. 

 

• Un corrector de estilo, para garantizar la calidad ortográfica y gramatical de los 

contenidos. También su participación en el diseño editorial de los cursos es 

importante. 

 

 

d)   Sistemas de administración de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés). Se refiere 

al CON QUÉ se va a aprender. Estos sistemas permiten llevar el seguimiento del 

aprendizaje de los alumnos teniendo la posibilidad de estar al tanto de los avances y 

necesidades de cada uno de ellos. Cuentan con herramientas para colaborar y 

comunicarse (foros, chats, videoconferencia y grupos de discusión, entre otros), y 

tener acceso a recursos de apoyo como artículos en línea, bases de datos, catálogos, 

etc. Asimismo, hacen posible acercar los contenidos a los alumnos para facilitar, 

mostrar, atraer y provocar su participación constante y productiva sin olvidar las 

funciones necesarias para la gestión de los alumnos como la inscripción, seguimiento y 

la evaluación.3  

 

Acceso, infraestructura y conectividad. Finalmente, se requiere de una infraestructura 

tecnológica para estos sistemas de administración de aprendizaje, así como para que los 

usuarios tengan acceso a los mismos. Para el primer caso, las instituciones educativas 

requieren de una infraestructura de redes y todo lo que implica: Internet, fibra óptica, 

servidores y equipos satelitales. En el segundo caso, los usuarios requieren de acceso a un 

equipo de cómputo conectado a la red de Internet, ya sea desde su casa, oficina o a través 

de los ya famosos “cibercafés”. 

 

  TEORIA CONECTIVISTA EN EL AVA 

                                                             
3 RAYON PARRA, Ana Emilia; SAUCEDO LEDESMA, Rocío; ESCALERA ESCAJEDA, Silvia. Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje. Institución Politécnico Nacional. Dirección de Tecnología Educativa. 
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Esta Teoría de Aprendizaje  se aplica en el diseño de un Ambiente Virtual de aprendizaje 

debido a que ha sido creada con el fin de resaltar la importancia de la tecnología en este 

medio en el cual la comunicación y la conectividad juegan un papel muy importante. 

Esta teoría denominada: “Una teoría para la era de digital ” desarrollada por George 

Siemens, “se centra en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Integra principios de la teoría del 

caos, redes neuronales, complejidad y auto-organización. Está basada en la aplicación de 

los principios de la Web 2.0 al aprendizaje. Conocer es hacer conexiones, y aprender es 

construir redes”4. 

 

Esta teoría integra una serie de características que hace que el AVA se convierta en un 

ambiente donde: el estudiante es el centro e todo procesos educativo, existe estimulo 

multisensorial,  el avance se puede dar por diversos caminos, la comunicación juega un 

papel clave para el desarrollo de un aprendizaje autónomo y colaborativo, Aprendizaje es 

dinamizador, activo e investigativo, permite que se tomen decisiones basadas en 

justificaciones críticas y serias, entre otros muchos beneficios que este nos presenta. 

 

 

ENTORNOS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

Los entornos en los cuales opera un AVA son: 

- Conocimiento 

- Colaboración 

- Asesoría 

- Experimentación 

- Gestión 

 

                                                             
4 Nuevas formas de aprender: el conectivismo. http://www.iniciativasocial.net/?p=288 recuperado en 
17 de mayo de 2011. 

http://www.iniciativasocial.net/?p=288
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o Entorno de conocimiento. Está basado en el elemento curricular. A través de 

contenidos digitales se invita al estudiante a buscar y manipular la información en 

formas creativas, atractivas y colaborativas. La construcción de este entorno es a partir 

de “objetos de aprendizaje”1  y pueden ser desde una página Web con contenidos 

temáticos, hasta un curso completo. Cabe señalar que las principales características de 

los contenidos en AVA residen en la interactividad, en el tratamiento pedagógico, en 

su adaptación y función con el medio en el que va a ser consultado y tratado por los 

alumnos. El desarrollo de estos contenidos es la actividad del grupo multidisciplinario 

de especialistas. 

 “Considerados éstos como la porción más pequeña de instrucción o de información 

que puede por sí sola tener más significado para el alumno, lo cual puede favorecer la 

reutilización”.5 

 

o Entorno de colaboración. Aquí se lleva a cabo la retroalimentación y la interacción 

entre los alumnos y el facilitador, de alumnos con alumnos e incluso de facilitadores 

con facilitadores. La dinámica que se genera en este entorno es un trabajo 

colaborativo que se da de forma sincrónica, ya sea por videoconferencia o por chat, o 

bien, de forma asincrónica por correo electrónico, foros de discusión o listas de 

distribución. Aquí se construye el conocimiento y el facilitador modera las 

intervenciones de los participantes. 

 

o Entorno de asesoría. Está dirigido a una actividad más personalizada de alumno a 

facilitador y se maneja principalmente por correo electrónico (asincrónico), aunque el 

facilitador puede programar sesiones sincrónicas por chat o videoconferencia con cada 

uno de sus alumnos. Su intención es la resolución de dudas y la retroalimentación de 

los avances. 

 

o Entorno de experimentación. Es un entorno que puede complementar los contenidos, 

pero que no necesariamente se incluye; depende del tipo y naturaleza de los 

contenidos y de lo que se quiere lograr con ellos. 

 

                                                             
5 Elearning en http://europea.eu.int/comm/education/elearning/resoes.pdf recuperado en 14 de Marzo 
de 2011 
 

http://europea.eu.int/comm/education/elearning/resoes.pdf
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o Entorno de gestión. Este entorno es de suma importancia para los para los alumnos y 

para los facilitadores, ya que los alumnos necesitan realizar trámites escolares como 

en cualquier curso presencial, esto es: inscripción, historial académico y certificación. 

Por otro lado, los facilitadores deben dar seguimiento al aprendizaje de sus alumnos, 

registrar sus calificaciones y extender la acreditación. 

 

FASES DE CREACIÓN DE UN AVA 6 

 

Al considerar los elementos y los entornos que componen un AVA se puede hablar de tres 

fases para la creación de éstos:  

 

Fase I. Planeación.  

 

En esta fase se define el programa a desarrollar, el público al que estará dirigido, los 

objetivos, los recursos materiales necesarios y los recursos humanos que trabajarán en el 

diseño y desarrollo de los contenidos y en la operación del AVA. En esta planeación 

participan las autoridades educativas y los responsables que la institución educativa asigne 

al proyecto.  

 

Fase II. Diseño, desarrollo de los entornos y la producción de los contenidos digitales.  

 

En esta fase se prepara el proceso de aprendizaje, en la cual participa el grupo 

multidisciplinario de trabajo. En un primer momento no será necesario que participen 

todos, sino que de acuerdo a la etapa de trabajo se irán incorporando los distintos 

integrantes del equipo. En un primer momento, es importante que se conforme un binomio 

docente-pedagogo. Si bien el profesor-desarrollador aportará la información por ser el 

experto en la disciplina de conocimiento, contará con la asesoría del pedagogo en el diseño 

del curso, en el marco de referencia, las intenciones educativas y en los componentes del 

diseño como la clarificación de los objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza-

aprendizaje y la propuesta de evaluación, acreditación y el diseño de la interacción. Una vez 

                                                             
6 Elearning en http://www.te.ipn.mx/fase_ava/Fase_AVA_archivos/frame.htm  recuperado en 14 de 
Marzo de 2011 

http://www.te.ipn.mx/fase_ava/Fase_AVA_archivos/frame.htm
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concluida esta etapa, se incorporan el resto de los integrantes del equipo multidisciplinario, 

como son el diseñador gráfico y el programador. Este equipo de especialistas trabajará de 

manera colaborativa y aportará sus conocimientos y experiencias, asumiendo un 

compromiso con el trabajo que realiza.   

 

Fase III. Operación.  

 

En esta fase convergen todos los Entornos del AVA. Como en cualquier ciclo escolar, tiene 

su dinámica de inscripción, inicio de clases, los actores educativos interactúan entre ellos, 

trabajan con los materiales y recursos, llevan a cabo los procesos de evaluación y, al 

término, de acreditación. Para lograrlo es necesario tener los contenidos (curso en línea) 

accesibles al facilitador y a los alumnos, a través de un sistema informático-educativo y 

contar con el soporte técnico que asegure el acceso a los materiales y recursos. Es 

importante que los coordinadores y responsables del AVA estén al pendiente de todas las 

fases, ya que les permitirá dar seguimiento a la evolución del AVA y mejorar o resolver 

problemáticas que quizá en la etapa de planeación no se tomaron en cuenta.7 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

 

✓ Centradas en la interacción. 

Actividades tales como: Foro, chat, grupos de discusión, listas de interés, grupos de 

trabajo 

✓ Centradas en la interactividad 

Actividades tales como: Demos, talleres con retroalimentación programada, 

simuladores 

✓ Convencionales 

Se refiere a técnicas tales como: 

➢ Seminarios 

 

▪ El estudiante se prepara a partir de la lectura de materiales asignados. 

                                                             
7 RAYON PARRA, Ana Emilia; SAUCEDO LEDESMA, Rocío; ESCALERA ESCAJEDA, Silvia. Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje. Institución Politécnico Nacional. Dirección de Tecnología Educativa. 
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▪ Los estudiantes se conectan a un espacio virtual asignado: Foros 

 

▪ Se da conversación sobre el material leído: el estudiante aporta y lee los 

aportes de los otros. 

 

▪ Los estudiantes conversan, extrapolan, critican las cuestiones más importantes 

de la lectura. 

 

▪ Defienden, pulen o modifican sus posiciones iniciales y su entendimiento. 

 

▪ Número de participantes: Grupos de 10 personas en adelante 

 

➢ Discusiones en Grupos Pequeños 

 

▪ Pueden estar organizados por temas de interés, por asignación del profesor o 

por integración voluntaria. 

▪ Número de participantes de tres hasta siete u ocho. 

 

➢ Parejas de trabajo 

                 Puede servir para: 

▪ Que los estudiantes se ayuden mutuamente. 

▪ Romper el hielo 

▪ Llevar a cabo ejercicios en colaboración 

▪ Enseñar a trabajar en equipo a personas novatas en esto. 

▪ Construir textos. 

Cuando se complica el trabajo en pequeños grupos 

➢ Grupos de Trabajo o Círculos de aprendizaje 

En este tipo de actividades se busca la realización de un trabajo colaborativo en el cual 

se  genere un producto final:  

▪ Desarrollo de un proyecto 
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▪ Resolución de un problema 

▪ Análisis de un caso 

Implica el intercambio de ideas, materiales y producciones individuales y colectivas. 

 

➢ Presentaciones en equipo y docencia a cargo del alumno 

 

▪ El aprendizaje más eficaz es el que procede de enseñar a otros. 

▪ El estudiante se hace responsable de una parte del contenido, a partir de unos 

materiales y lecturas propuestas. 

Para ello: 

1. Prepara y presenta una introducción al tema y plantea cuestiones claves para 

estimular y orientar la discusión. 

2. Modera la discusión en red. Resume el contenido y analizar las estadísticas de 

uso y el desarrollo del grupo. 

 

➢ Simuladores o juegos de rol 

 

 

▪ Son trabajos en equipo en los cuales cada participante asume un rol en una  

situación simulada.   

 

➢ Equipos de debate 

 

▪ Son actividades en las cuales los miembros de un grupo discuten y debaten 

cuestiones sin resolver, teorías contradictorias, distintas interpretaciones de datos, 

enfoques metodológicos, preferencias, predicciones, intereses o políticas. Implica 

que el estudiante entienda en profundidad un tema, para que pueda asumir una 

postura sobre este. 
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CONSIDERACIONES PARA UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

  

Finalmente, para que un ambiente virtual de aprendizaje tenga un “clima” adecuado para los 

actores educativos se deben cuidar aspectos de: 

 

• Confianza. Es importante que los estudiantes e instructores tengan la suficiente 

confianza en la calidad de los medios y los materiales que estarán utilizando en el 

proceso de aprendizaje. Esto lo puede dar una estrecha relación con la institución 

educativa a la cual pertenecen, “para evitar la angustia que sufren comúnmente los 

estudiantes de [estas] modalidades”. También se debe cuidar el sistema de 

administración de aprendizaje que se elija para “soportar” los cursos, porque 

problemáticas como no tener acceso a los materiales, o fallas constantemente en el 

sistema y no recibir el apoyo técnico correspondiente, pueden despertar desconfianza 

en los actores educativos. 8 

 

• Interacción. El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los actores 

educativos y entre la institución educativa, además de la interacción que se da a través 

de las actividades de aprendizaje. El éxito de un AVA depende fundamentalmente de la 

manera en que ha sido planeada la interacción,  así como de una buena moderación 

por parte del facilitador.  

 

• Accesibilidad. En ambientes saturados de información y tecnología, hay estudiantes y 

profesores que pueden quedar relegados, confundidos y angustiados. Por ello en un 

AVA no debe perderse de vista la accesibilidad de quienes participan en el proceso de 

aprendizaje y considerar, en la medida de lo posible, las condiciones culturales y 

económicas de los usuarios, así como el acceso que tengan a los recursos tecnológicos. 

“Hay que tener cuidado sobre todo con los sistemas demasiado centralizados y     

homogéneos, que al manejar un solo esquema tecnológico dejan fuera a muchos 

posibles participantes”.  

                                                             
8 MORENO CASTAÑEDA, Manuel. El Desarrollo de ambientes de aprendizaje a distancia. Desarrollo de 
ambientes de aprendizaje. Universidad de Guadalajara. Coordinación de Educación Continua, Abierta y a 
Distancia. 1998 
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• Motivación. Ésta es imprescindible no sólo para minimizar la deserción, sino para 

enriquecer el ambiente de aprendizaje. La motivación está dada principalmente por el 

facilitador hacia su grupo con actividades y estrategias creativas y atractivas, pero 

también con la armonía de los tres aspectos anteriores: la confianza que da una 

institución educativa de calidad, el diálogo permanente con los actores educativos y la 

institución, así como la accesibilidad (desde los recursos hasta los trámites escolares), 

todos en conjunto son fundamentales para conformar un “clima” adecuado para los 

estudiantes y facilitadores. 

 

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

Es un proceso sistemático, planificado y estructurado donde se produce una variedad de 

materiales educativos contextualizados a las necesidades de los educandos, asegurándose 

así, la calidad del aprendizaje. 
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Figura 1. El diseño Instruccional9. 

 

MODELO INSTRUCCIONAL10 

El diseño instruccional está íntimamente relacionado con las teorías de aprendizaje y a su vez, 

esto tiene una representación o modelo. A continuación se muestran algunos modelos de 

diseño instruccional más importantes: 

 Modelo instruccional: Modelo: Dick & Carey, (1990, 1996) basado en principios de Gagne & 

Briggs 

 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Conductista 

 

✓ Definición: Prescribe un diseño de instrucción reduccionista, es decir, que va 

descomponiendo los elementos de la instrucción a componentes más 

pequeños. 

 

✓ Implicaciones: Es uno de los modelos más populares. Su funcionalidad es 

parecida al diseño de un software. Es decir, su acercamiento es sistemático, 

útil para enseñar procedimientos, desarrollo de aplicaciones específicas y 

concretas en áreas tecnológicas. El punto de partida de este modelo es la 

                                                             
9 Consideraciones a propósito del diseño formativo/instruccional para educación virtual . Ministerio de 
Educación Nacional. 
10  
La información e ilustraciones de esta tabla provienen de: Christine M. Remley (2002). Instructional 
Design Models, en 
http://www.personal.psu.edu/users/c/m/cmr226/Instructional%20Design/ISD_2.htm recuperado, 
diciembre, 2003; Peter de 
Lisle (1997)General IT Topics en http://www.ittheory.com/qual/prep6.htm, recuperado marzo 2005; 
(s.f.) Models for 
Instructional Design en http://curry.edschool.virginia.edu/go/ID/ID00-01/models_handout.htm, 
recuperado noviembre, 
2003; Steve Mc. Griff (2001). Instructional Systems Design Models en 
http://www.personal.psu.edu/faculty/s/j/sjm256/portfolio/kbase/IDD/ISDModels.html#addie, 
recuperado marzo, 2005. 
(Lisle, 1997, op.cit.). 
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identificación de metas instruccionales, se basa en el establecimiento objetivos 

de aprendizaje concretos basados en la taxonomía de Bloom. Cuenta con 

evaluaciones sumativas al finalizar la instrucción. Su metodología es 

pragmática y puede resultar rígida. 

 

 Modelo instruccional: Modelo Seels y Glasgow, (1990) 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Construccionista 

 

✓ Definición: Su punto de partida es el análisis de problemas. Una vez obtenida 

esta información, se diseñan las actividades y se realiza el análisis instruccional. 

 

✓ Implicaciones: Similar a otros modelos, se distingue por incluir dentro del 

diseño instruccional, la parte de administración del proyecto, es decir, planifica 

el desarrollo de un curso en línea, como un proceso que se construye en cada 

una de sus fases. A diferencia de los modelos anteriores, el acercamiento se 

centra más en las necesidades del estudiante pues parte del análisis de 

problemas. 

 

 Modelo instruccional: Modelo Gerlach & Ery (1980) 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Conductismo 

 

✓ Descripción: Tiene una orientación presencial mezclada con simulaciones y 

desarrollo lineal de pasos. 

 

✓ Implicaciones: Lo más importante para este modelo instruccional es el 

contenido, es decir, el punto de partida son los temas o curricular institucional, 

los objetivos de aprendizaje se plantean después. A partir de esto, se 

establecen la forma de evaluar las conductas con las que deberá de cumplir el 

alumno al finalizar la instrucción y permite la publicación de recursos. 
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 Modelo instruccional: Modelo Jerold & Kemp (1985) 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Construccionista. 

 

✓ Descripción: Es un modelo centrado en las necesidades del estudiante, las 

metas, prioridades y las limitaciones sustentados por la evaluación formativa y 

sumativa y en cada fase debe haber una revisión. 

 

✓ Implicaciones: Este modelo es más completo porque su acercamiento es 

holístico, es decir, se conforma a partir de todos los factores que se relacionan 

con la instrucción en forma de sistema cuyo buen funcionamiento depende de 

la suma e interacción de sus partes. Debe revisarse constantemente y en cada 

etapa. Inicia con base en una evaluación formativa y el centro de la instrucción 

son las necesidades, metas, prioridades y limitaciones del estudiante. 

 

Modelo instruccional: Modelo Knirk & Gustafson (1989) 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Construccionista 

 

✓ Descripción: Modelo de tres etapas donde el punto de partida es la 

identificación de problemas. Implicaciones: Este modelo se concentra 

específicamente en el estudiante. A partir del análisis de problemas, se 

identifica el nivel de competencias y se establecen las metas instruccionales. 

Esto es el punto de partida de construcción de un curso en línea. 

 

 Modelo instruccional: Modelo Van Patten (1989) 

  

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Construccionista 
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✓ Descripción: Es un modelo flexible, parecido al modelo Seels & Tlasgow en 

cuanto al acercamiento de administración de proyecto, pues se concentran en 

la producción de los cursos. 

Elementos del 

 

✓ Implicaciones: Este modelo se centra más en la producción del curso en línea 

como tal, pues asigna responsables y evaluadores a cada fase dentro del 

desarrollo instruccional. Contempla la evaluación del producto final, así como, 

la etapa de mantenimiento y mejora continua del producto. La revisión y la 

prueba piloto son ciclos abiertos que se repiten hasta que el curso cumpla con 

las expectativas del cliente. 

 

 

Modelo instruccional: Modelo Smith & Ragan (1993) 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Teoría de sistemas. 

 

✓ Descripción: Modelo de tres fases: Análisis, estrategia, evaluación. Cada una 

de estas fases pasa por una revisión. 

 

✓ Implicaciones: Modelo ideal para aplicaciones de software y procesos 

enfocados al desarrollo de métodos de trabajo. 

 

 Modelo instruccional: Modelo Leshin, Pollack & Reigeluth (1990) 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Constructivista 

 

✓ Descripción: Modelo no lineal, sino circular como el modelo Jerrold & Kemp, 

Smith & Ragan. En realidad, es un modelo muy parecido al modelo Jerrold & 

Kemp en cuanto a su estructura y al pensamiento que lo fundamenta. 
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✓ Implicaciones: Es recomendable para procesos de instrucción más complejos 

centrados en problemas y en las necesidades de estudiantes. Se recomienda 

para enseñar competencias de tipo gerencial o softskills. 

 

 Modelo instruccional: Modelo IDI (1991) 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Cognición distribuida  

 

✓ Descripción: Al igual que el modelo de Robert Diamond, este modelo IDI 

(Instructional DevelopmentInstitute) se basa en la solución de problemas. 

Utiliza el método ABCD (Audience,Behavior, Conditions, Degree of 

performance), es decir, la instrucción se centra en el alumno, se determinan 

los comportamientos o competencias que éste deberá desarrollar a lo largo 

del curso, se establecen las condiciones de la instrucción y el grado de 

habilidad que deberá desarrollar. También incluye la parte de producción 

del curso, como los modelos de Seels & Glasgow y Van Patten. 

 

✓ Implicaciones: Un modelo completo en cuanto a la instrucción y al 

desarrollo del proceso instruccional como empresa, pues considera ambas 

instancias. 

Modelo instruccional: Robert Diamond (1998) 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Cognición distribuida 

 

 

✓ Descripción: Este modelo fue pensado para instituciones de educación 

superior. Tiene cinco características que combinadas, marcan la diferencia con 

otros modelos: 

 

1. Forza al usuario a pensar en términos ideales. 
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2. Motiva el uso de diagramas para visualizar la estructura y el contenido. 

3. Se basa mucho en la información. 

4. Motiva el acercamiento por equipo, es decir, el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo. 

 

✓ Implicaciones: Es un modelo más completo porque no sólo considera los procesos 

cognitivos y de construcción de conocimiento del usuario, sino que integra al curso 

la interacción con grupos y/o tutor, para obtener, así, un modelo integral de 

educación en línea. 

 

Modelo instruccional: moodle 

 

✓ Teoría de aprendizaje que sustenta: Constructivista 

 

 

✓ Descripción: La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning enviroment (Entorno Modular de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos). Su arquitectura y herramientas son apropuiadas 

para clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje 

presencial. Tiene una interfaz de navegación de tecnología sencilla, ligera y 

compatible.  

 

✓ Implicaciones: La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte 

PHP y la disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de 

abstracción de base de datos por lo que soporta los principales sistemas gestores 

de bases de datos. Todos los formularios son revisados los cookies cifradas, etc. La 

mayoría de las áreas de introducción de textos (materiales, mensajes de los foros, 

entradas de los diarios, etc) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan 

sencillo como cualquier editor de texto. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS 11 

 

Ventajas Desventajas 

• Independencia geográfica y temporal 

 

• Aumento de la comunicación y 

participación 

 

 

• Seguimiento y control de las 

actividades de aprendizaje 

 

• Apoyo a los procesos de enseñanza 

aprendizaje presenciales 

• Costo: (Económico, Tecnológico, 

Tiempo, Infraestructura) 

 

• Entrenamiento 

 

 

• Adaptación a nuevas metodologías 

 

• Calidad 

 

• Confidencialidad, derechos de autor 

 

 

3. METODO 

 

3.1 PLANEACIÓN 

 

4.1.1. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Este AVA está dirigido a la población estudiantil del Colegio José María Landázuri, 

ubicado en el Municipio de Landázuri- Santander del grado octavo, cuyas edades 

oscilan entre los trece y quince años que proceden de zona rural y urbana, estos 

estudiantes vienen adelantando un proceso en el que han trabajado el concepto e 

importancia de la célula, además de sus organelos diferenciando la célula animal y 

vegetal, y en esta etapa del aprendizaje se tiene como objetivo: Fortalecer el 

conocimiento  de la estructura celular, sus funciones y sus procesos de reproducción. 

 

Al terminar el curso los jóvenes habrán desarrollado: 

                                                             
11 Ambientes Virtuales de Aprendizaje. II Diplomado en Uso de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 
IIngeniería -DUNTI. 2004 
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HABILIDADES COGNITIVAS 

 

• Describe los diferentes modelos atómicos con sus características y su importancia en la 

comprensión de la estructura celular. 

 

• Explica la estructura de la célula  y las funciones básicas de sus componentes. 

 

• Compara sistemas de división celular y argumenta su importancia en la generación de 

nuevos organismos y tejidos. 

 

• Sustenta las respuestas con argumentos diversos. 

 

 

HABILIDADES ACTITUDINALES 

 

• Desarrolla un pensamiento reflexivo, creatividad y capacidad para la resolución de 

problemas teniendo un espíritu crítico y autocrítico. 

 

• Promueve el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento y 

aplicar lo relevante en la vida cotidiana. 

 

• Expresa y comunica respetuosamente sus ideas, opiniones y sentimientos. 

 

• Contribuye al desarrollo del pensamiento reflexivo y analítico frente al trabajo en 

grupo realizado por él y otros compañeros. 

 

 

• Reconoce la importancia del respeto, tolerancia y el entendimiento frente a un 

entorno social  y cultural diverso. 

 

• Conoce la importancia de proteger el entorno natural 

 



26 
 

 

• Identifica y acepta las diferencias de vivir, pensar y solucionar problemas o aplicar 

conocimientos. 

 

HABILIDADES MOTRICES 

 

• Registrar cualitativamente y cuantitativamente datos experimentales. 

 

• Elaborar materiales de comunicación como informes estructurados, mini carteleras, 

folletos, que permitan transmitir a las demás personas el conocimiento adquirido. 

 

• Trabajar con destreza creativamente con materiales del entorno para desarrollar 

diversas actividades propuestas. 

 

• Desarrollar actividades mediante la elaboración de coplas, poemas, representaciones 

teatrales, dramatizaciones, rimas, etc. 

 

• Elabora diversas actividades de juegos de palabras como: sopa de letras y crucigramas, 

para evaluar el conocimiento adquirido. 

 

4.1.2. MUESTRA 

 

Para la ejecución del Ambiente Virtual de Aprendizaje: “La Célula” el cual se encuentra en 

http://campus.dokeos.com/user_portal.php, se ha determinado una muestra poblacional 

de mínimo once estudiantes, los cuales se caracterizan tener una edad entre catorce y 

diecisiete años del grado noveno del Colegio José María Landázuri del Municipio de 

Landázuri, Departamento de Santander.  

 

http://campus.dokeos.com/user_portal.php
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Fig 2. Estudiantes inscritos en el curso “LA CELULA” 

 

4.1.3. AREA DE CONTENIDO 

 

Mediante la elaboración del Ambiente Virtual de Aprendizaje directamente se beneficia 

el área de Biología en los siguientes ejes temáticos. 

 

• La estructura celular 

• Funciones de los diferentes organelos de la célula 

• Procesos de reproducción celular: Mitosis y meiosis. 

      

 

4.1.4. FINALIDAD EDUCATIVA 

 

Con el diseño, elaboración e implementación del ambiente virtual de aprendizaje se 

busca que el estudiante alcance la comprensión en cada uno de las unidades de 

instrucción previstas mediadas por el uso de las TIC alcanzando la competencia 

establecida. 

 

El AVA permite: 
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• Propiciar el desarrollo integral del estudiante, no solo en cuanto a las 

dimensiones que debe desarrollar (física, sicológico, cognitiva, social y laboral) 

sino en cuanto al pensamiento y conocimiento. 

 

• Permitir que el estudiante aprenda a su propio ritmo en distinto tiempo y 

lugar. 

 

• Propiciar la participación, dialogo, entre el sistema, los estudiantes y el 

contenido buscando un aprendizaje colaborativo. 

 

• Permitir que el estudiante durante el desarrollo sea motivado mediante la 

utilización de la multimedia (Texto, gráficos, audio, animaciones, etc)  en el 

desarrollo de las actividades. 

 

• Permitir que uno de los procesos humanos más importantes como la 

comunicación sea ficha clave en el desarrollo de un aprendizaje colaborativo. 

 

• Permitir el seguimiento, control y evaluación del aprendizaje durante todo el 

proceso de formación. 

 

• Propiciar el auto aprendizaje, ya que cada estudiante de acuerdo a su interés 

no tiene límite en cuanto al acceso a la información la cual puede utilizar para 

instruirse. 

 

4.1.5.     ¿QUÉ APRENDER CON APOYO DE ESTE AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE? 

 

Es necesario que el estudiante desarrolle cada una de las actividades propuestas en el 

Ambiente Virtual de Aprendizaje; Además es necesario complementar ese proceso con 

actividades que fortalezcan su auto- aprendizaje mediante la búsqueda de información 

que ayude a clarificar conceptos, acudir a la comunicación permanente con el tutor y 

compañeros para dar a conocer sus avances, experiencias y/o dificultades presentadas, 
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Indagar acerca de aplicaciones que permitan poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, Consultar bibliografía que puede llegar a ser muy útil. 

 

Todas estas actividades complementarias ayudan a lograr la comprensión en cada uno 

de los temas, además colaboran en el desarrollo de los presaberes  que se tienen. 

 

PRESABERES SABERES 

• Descripción de modelos atómicos. 

• Definición de la célula y 

estructura básica. 

• Importancia de la célula en el 

funcionamiento del ser humano. 

• Diferencia entre células animales 

y vegetales. 

 

• Estructura celular 

 

• Función de organelos en la célula 

vegetal y animal. 

 

• Clasificación celular. 

 

 

• Diferencia de reproducción 

celular: Mitosis y Meiosis. 

 

MAPA TEMÁTICO DEL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE. 
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Fig. 3. Mapa temático- AVA 

 

4.1.6. AMBIENTE PROPICIO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

El Ambiente Virtual de Aprendizaje permite que el estudiante desarrolle el estudio y 

comprensión de los temas previstos, ya que: 

 

• Integra en el desarrollo de las actividades recursos que permiten concentrar la 

atención del estudiante en el desarrollo de ellas, por ejemplo: Observar videos 

y videoconferencias, practicar en aplicaciones web, Observar tutoriales donde 

se describe paso a paso cada uno de las prácticas de laboratorio. 

 

• Encuentra asesoría por parte del docente quien por medio de las herramientas 

de comunicación como el foro, el correo y el chat puede aclarar dudas. 

 

 

• La interfaz del ambiente es realizada en un entorno gráfico adecuado a la edad 

y la etapa escolar de los estudiantes permitiendo lograr su interés. 

 

•  La diversidad de actividades permite la no monotonía a la hora de trabajar 

permitiendo lograr que el estudiante mantenga la expectativa de esperar algo 

nuevo. 

 

• La delimitación clara de los tiempos y plazos del desarrollo del curso permiten conocer 

la estructura del curso y no existan problemas de retraso en la entrega de trabajos. 
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• La evaluación es continua y progresiva en  la medida en que se cumplan las 

actividades propuestas. 

 

• La utilización de la multimedia es clave en el desarrollo de ambientes virtuales 

de aprendizaje por tanto este integra audio, imagen y texto, que permitirán 

mantener el interés del estudiante en el curso. 

 

El diseño, elaboración e implementación de un ambiente virtual de aprendizaje se 

constituye en un verdadero reto para nosotros como docentes, ya que el cambio 

siempre es digno de generar rechazos. Pese a esto nuestros retos a cumplir son: 

 

• Lograr que los estudiantes profundicen cada una de las actividades 

propuestas, reflejándose en los desempeños alcanzados. 

 

• Los estudiantes trascienden su conocimiento de tal manera que lo 

aplican y proponen nuevas ideas y pensamientos logrando que sean 

competentes en el tema. 

 

• Mediante la utilización de las herramientas comunicativas valoran el 

aporte del otro como elemento importante el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. 

 

• El estudiante demuestra su interés en el desarrollo y cumplimiento de 

las actividades propuestas. 

 

• La impuntualidad e inasistencia dejan de ser un problema ya que 

pueden desarrollar sus trabajos dentro de ciertos límites de tiempo 

pero existe más comodidad en cuanto a lugar y tiempo. 

 

• Mediante la utilización de los foros y tableros de discusión los 

estudiantes pueden presentar aportes significativos y pueden 
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retroalimentar los de sus compañeros al igual que recibir las 

apreciaciones del tutor. 

 

• El estudiante puede documentarse en el inmenso mundo de la web 

con diversos recursos para complementar su proceso de aprendizaje. 

 

 

4.1.7. ¿CÓMO SABER QUE EL APRENDIZAJE SE ESTÁ LOGRANDO? 

 

Situación evaluativa Objetivo Mecanismos de 

Retroalimentación 

Concepto de la célula Definir la célula 

mediante la utilización 

del mapa conceptual, 

para unificar las ideas 

que se dan a conocer 

en las lecturas. 

• Brindar la 

retroalimentación 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 

comunicación por 

medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 

tener en cuenta. 

Estructura celular Especificar cada uno 

de los organelos con 

su función mediante 

un crucigrama 

• Brindar la 

retroalimentación 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 

comunicación por 
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medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 

tener en cuenta. 

Diseñar el modelo de 

la célula mediante la 

utilización de 

materiales del medio y 

editarlo en un video. 

• Brindar la 

retroalimentación 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 

comunicación por 

medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 

tener en cuenta. 

Clases de células Participar en el foro 

con aportes claros, 

contextualizados y 

concisos acerca de las 

diferencias de las 

células en los seres 

vivos. 

• Brindar la 

retroalimentación 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 

comunicación por 

medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 
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tener en cuenta. 

Diferenciar las células 

de acuerdo a su 

estructura mediante la 

elaboración de un 

paralelo. 

• Brindar la 

retroalimentación 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 

comunicación por 

medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 

tener en cuenta 

 

. 

Reproducción celular: 

Mitosis 

Participar en el foro 

con aportes claros, 

contextualizados y 

claros acerca de los 

procesos de 

reproducción celular 

en el cuerpo.  

• Brindar la 

retroalimentación 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 

comunicación por 

medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 

tener en cuenta. 

Realizar una práctica 

de laboratorio y 

• Brindar la 

retroalimentación 
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compartir por medio 

de un recurso 

audiovisual (video) las 

conclusiones. 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 

comunicación por 

medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 

tener en cuenta. 

Reproducción celular: 

Meiosis. 

Explicar las fases de la 

reproducción celular 

mediante un trabajo 

realizado con recursos 

del medio, y enviarlo 

en un video. 

• Brindar la 

retroalimentación 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 

comunicación por 

medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 

tener en cuenta. 

Funcionamiento 

celular 

Realizar aportes 

claros, concisos acerca 

de los medios de 

trasporte  de la célula 

en grupo y finalmente 

publicar la conclusión 

• Brindar la 

retroalimentación 

necesaria con 

observaciones 

específicas. 

• Motivar al estudiante 

mantener 
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comunicación por 

medio del correo, 

foro, chat, etc. 

• Recordar 

continuamente los 

criterios evaluativos a 

tener en cuenta. 
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4.1.8.  PLAN DE TRABAJO 

Para el desarrollo e implementación se tendrá en cuenta el siguiente plan de trabajo, donde se especifica las actividades a desarrollar 

en la planeación, diseño y operación del Ambiente Virtual de Aprendizaje: “LA CELULA”. 

                                                                           MES 

ACTIVIDAD 

Nov 

10 

Dic 

10 

Ene 

11 

Feb 

11 

Mar 

11 

Abr 

11 

May 

11 

Jun 

11 

Jul 

11 

Ago 

11 

Sep 

11 

Oct 

11 

Conformación del grupo             

Consulta Referencias Bibliográficas – Elaboración del RAE – 

Ficha de Contextualización 

            

Marco de Referencia             

Avances Anteproyecto             

Consulta de aplicación para desarrollar evaluaciones en línea 

con el programa HOT POTAOES 

            

Diseño de medios para implementar en el AVA             

Diseño y Creación del Ambiente Virtual de Aprendizaje – 

Puesta en línea 

            

Aplicación del Pretest             

Implementación del Ambiente Virtual de Aprendizaje.             

Aplicación del Postest             

Recolección de Datos y Análisis de la información             

Proyecto Final             
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4.1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMANAS TEMA ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

1 Concepto de célula - Aplicación pretest 

- Estudio independiente 

- Ejercicios individuales 

- Foro 1 

http://docente.ucol.

mx/al- 

028801/public_html/

bri1.htm 

 

http://www.botanica

.cnba.uba.ar/Pakete/

3er/LaCelula/Historia

-Teoria.htm 

 

2 Estructura celular - Estudio independiente 

- Tarea 

- Trabajo en grupo 

http://www.slideshar

e.net/jorlusal/estruct

ura-celular-

presentation 

 

http://www.youtube.

com/watch?v=el_C8K

M3cXc 

 

3 Clases de células - Estudio independiente 

- Ejercicio individual 

- Foro 2 

http://www.slideshar

e.net/cristian1094/cl

ases-de-celulas-

1522172 

 

http://www.galileog.

com/ciencia/biologia

/celulas/celulas_proc

ariotas.htm 

 

http://docente.ucol.mx/al-%20028801/public_html/bri1.htm
http://docente.ucol.mx/al-%20028801/public_html/bri1.htm
http://docente.ucol.mx/al-%20028801/public_html/bri1.htm
http://docente.ucol.mx/al-%20028801/public_html/bri1.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/Historia-Teoria.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/Historia-Teoria.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/Historia-Teoria.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/Historia-Teoria.htm
http://www.slideshare.net/jorlusal/estructura-celular-presentation
http://www.slideshare.net/jorlusal/estructura-celular-presentation
http://www.slideshare.net/jorlusal/estructura-celular-presentation
http://www.slideshare.net/jorlusal/estructura-celular-presentation
http://www.youtube.com/watch?v=el_C8KM3cXc
http://www.youtube.com/watch?v=el_C8KM3cXc
http://www.youtube.com/watch?v=el_C8KM3cXc
http://www.slideshare.net/cristian1094/clases-de-celulas-1522172
http://www.slideshare.net/cristian1094/clases-de-celulas-1522172
http://www.slideshare.net/cristian1094/clases-de-celulas-1522172
http://www.slideshare.net/cristian1094/clases-de-celulas-1522172
http://www.galileog.com/ciencia/biologia/celulas/celulas_procariotas.htm
http://www.galileog.com/ciencia/biologia/celulas/celulas_procariotas.htm
http://www.galileog.com/ciencia/biologia/celulas/celulas_procariotas.htm
http://www.galileog.com/ciencia/biologia/celulas/celulas_procariotas.htm
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4 Reproducción celular 

mitosis 

- Estudio independiente 

 -Tarea 

- Trabajo en grupo 

- Foro 3 

http://www.ucm.es/i

nfo/genetica/grupod

/mitosis/mitosis.htm 

 

http://www.youtube.

com/watch?v=w4hey

-7-sTg 

 

 

5 Reproducción celular 

meiosis 

- Estudio independiente 

- Trabajo en grupo 

- Foro 4 

http://www.iibce.ed

u.uy/uas/biomolec/

meios.htm 

 

6 Funcionamiento celular - Estudio independiente 

- Ejercicio individual 

-Trabajo en grupo 

http://www.iibce.edu.uy/

uas/biomolec/meios.htm 

 

 

3.2 DISEÑO 

A continuación se presenta a manera de pantalla las zonas de comunicación básicas de el 

AVA 

http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/mitosis/mitosis.htm
http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/mitosis/mitosis.htm
http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/mitosis/mitosis.htm
http://www.youtube.com/watch?v=w4hey-7-sTg
http://www.youtube.com/watch?v=w4hey-7-sTg
http://www.youtube.com/watch?v=w4hey-7-sTg
http://www.iibce.edu.uy/uas/biomolec/meios.htm
http://www.iibce.edu.uy/uas/biomolec/meios.htm
http://www.iibce.edu.uy/uas/biomolec/meios.htm
http://www.iibce.edu.uy/uas/biomolec/meios.htm
http://www.iibce.edu.uy/uas/biomolec/meios.htm
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Fig. 4. Zonas de comunicación AVA-1 

 

Fig.5. Zonas de comunicación AVA -2 

 

Cada uno de estos espacios a diseñar se definen teniendo en cuenta un diseño gráfico, 

de la siguiente manera: 
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COLORES: 

En el diseño gráfico de la interfaz del proyecto planteado se utilizarán colores cálidos es 

decir aquellos que van desde el rojo hasta el amarillo ya que estos están relacionados 

con las cualidades positivas y reflejan la motivación, la alegría, la actividad, el 

movimiento, pero sin llevarlos al extremo ya que entonces las características serían 

contrarias. 

Los colores cálidos son: el escarlata, rojo ,el naranja, el amarillo y el verde limón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los íconos que utilizarán serán de un tamaño aproximado de 1cmx4cm, en sólo texto 

de tamaño 12 y tipo Arial, ya que la finalidad es que sea claro y los colores a utilizar 

serán cálidos. 

 

 

  LAS IMÁGENES: 

 

Este tipo de material a utilizar será con utilizado con un fin explicativo, su tamaño 

variara de acuerdo al tema en el que intervengan, el lugar donde serán ubicadas 

estratégicamente para lograr que la interfaz no se vea recargada. 

 

LOS TEXTOS 
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Los textos a utilizar serán de tipo explicativo ya que tienen como objetivo informar y 

dar a conocer algún tipo de información y además busca añadir nuevos conocimientos 

al receptor de los mismos. EL Ambiente Virtual de Aprendizaje se encuentra ubicado en 

http://campus.dokeos.com/user_portal.php. 

 

 

 

 

4.2.1. MAPA DE NAVEGACIÓN- AVA 

 

En este mapa de navegación se puede observar claramente  que en el desarrollo del 

tema de la célula se pueden observar cinco espacios: Descripción de contenidos, 

lecciones, anuncios, chat y tarea, los cuales permiten ir de uno a otro sin ningún 

problema. En el espacio de las lecciones se puede observar seis temas en los que se 

puede encontrar: La introducción, actividades de aprendizaje y foro.  

 

Fig. 6 Mapa de navegación 
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4.2.2. GUIONIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Guionización  Inicio 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Guionización  Descripción del curso 
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Fig. 9.Guionización. Lecciones  
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FIg 10. Guionización. Tema 1 
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3.3 RESULTADOS 

 

Al iniciar la implementación del Ambiente Virtual de Aprendizaje, se aplica una prueba 

pretest (ver anexo prueba pretest y postest), que consta de diez preguntas. Estas diez 

preguntas se dividen en dos secciones: Un primer grupo de cinco preguntas que 

pretenden averiguar los pre saberes de los estudiantes acerca de algunos aspectos 

acerca de la educación virtual tales como: el reto de  educación virtual, la concepción 

que se tiene de la educación virtual, aspectos para que un curso virtual sea exitoso y la 

relación que existe entre las TIC y la Educación Virtual; y, un segundo grupo de 

preguntas que desea valorar algunos conceptos e información básica acerca del tema 

de la célula. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes al presentar el 

pretest. 

 

 

Fig 11. Diagrama de barras-resultados Prueba Pretest  
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4.3.1. ANALISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA PRETEST 

 

MUESTRA. Once estudiantes inscritos en el Ambiente Virtual de Aprendizaje “La 

Célula”. N=11 

 

CARÁCTER. Desempeño en la prueba pretest 

 

MEDIA ARITMÉTICA. Nos permite ver el promedio de los resultados obtenidos. En este 

caso el promedio es de 129. 

 

TABLA ESTADISTICA DE FRECUENCIA.  En la siguiente tabla se puede apreciar el 

número de veces que se  repite un puntaje. 

 

 

TABLA ESTADÍSTICA 

Puntaje: fi Frecuencia Absoluta : Xi Frecuencia Relativa  

170 2 

 

135 1 

 

150 3 

 

110 3 

 

90 1 

 

70 1 

 

 Suma=N= 11 Suma = 1 

 

Esta tabla me permite verificar que más de la mitad de los estudiantes están por 

encima de la media aritmética, es decir, que respecto a los aspectos evaluados acerca 

de la educación virtual y de los conceptos básicos de la célula sus respuestas fueron 

acertadas en una gran mayoría. 
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MEDIANA. Como se puede observar en la tabla de estadística el puntaje que deja igual 

número de valores antes y después de él es: 

 

 

 

La mediana se encuentra por encima del promedio lo cual es un resultado favorable. 

 

MODA. Se consideran como los puntajes que mayor frecuencia presentan; en este caso 

existen dos modas el puntaje 150 y 110. Esto permite observar que una de las modas 

está por encima del promedio y otra por debajo lo cual significa que la mitad menos 

uno de estudiantes tienen desconocimiento acerca de la educación virtual y conceptos 

básicos acerca de la célula. 

 

CONCLUSIONES. 

La aplicación de las pruebas pretest nos permiten ver: 

 

• La gran mayoría de los estudiantes tienen respuestas acordes al verdadero 

significado de la educación virtual. 

 

• La mitad de los estudiantes más uno tienen algunos saberes acerca de los 

conceptos básicos de la célula. 

 

• El promedio calculado refleja la favorabilidad de los resultados que se espera 

sean mejorados en un gran porcentaje en la aplicación del postest. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes al presentar el 

postest. 

70 90 110 110 110 150 150 150 135 170 170 
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Fig. 12. Diagrama de barras-resultados Prueba Postest  

 

            4.3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA POSTEST 

 MUESTRA. Once estudiantes inscritos en el Ambiente Virtual de Aprendizaje “La 

Célula”. N=11 

 

CARÁCTER. Desempeño en la prueba postest 

 

MEDIA ARITMÉTICA. Nos permite ver el promedio de los resultados obtenidos. En este 

caso el promedio es de 180. 

 

TABLA ESTADISTICA DE FRECUENCIA.  En la siguiente tabla se puede apreciar el 

número de veces que se  repite un puntaje. 
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TABLA ESTADÍSTICA 

Puntaje: fi Frecuencia Absoluta : Xi Frecuencia Relativa  

160 3 

 

180 4 

 

200 4 

 

 Suma=N= 11 Suma = 1 

 

Esta tabla me permite verificar que más de la mitad de los estudiantes están por 

encima de la media aritmética, es decir, exactamente el 72%, que respecto a los 

aspectos evaluados acerca de la educación virtual y de los conceptos básicos de la 

célula sus respuestas fueron más acertadas que la prueba del pretest 

 

MEDIANA. Como se puede observar en la tabla de estadística el puntaje que deja igual 

número de valores antes y después de él es: 

 

 

 

La mediana es igual al promedio lo cual refleja una uniformidad en los resultados 

bastante favorable. 

  

MODA. Se consideran como los puntajes que mayor frecuencia presentan; en este caso 

existen dos modas el puntaje 180 y 200. Esto permite observar que las modas está por 

encima del promedio. 

 

4.3.3. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PRETEST Y POSTEST 

 

160 160 160 180 180 180 180  200 200 200 200 



52 
 

 

Fig. 13. Comparación de resultados de la prueba pretest y postest 

 

Para el análisis se tiene en cuenta la siguiente escala valorativa 

 

Puntaje Descripción 

0 a 139 Reprobado 

140 a 200 Aprobado 

 

Al observar los gráficos de la figura 13 se puede reflejar que mientras en la prueba pretest el 

55% de los estudiantes aprobaron, en la prueba postest el 100% de los estudiantes aprobaron 

esta prueba, de acuerdo a la escala valorativa definida en la tabla anterior; este gráfico 

permite ver  cómo se logra reducir de un 45% a un 0% la reprobación de la prueba pretest a la 

prueba postest. 

Al comparar el desempeño de la prueba pretest y postest se puede concluir que los 

estudiantes del grado octavo del Colegio José María Landázuri del Municipio de Landázuri 

(Santander) están de acuerdo con: 

• El reto de la educación virtual se centra en aplicar y desarrollar nuevas estrategias 

didácticas en la realización de actividades estudiantiles; Implementar campus virtuales 

y ampliar la  cobertura de la educación para llegar a las poblaciones más aisladas y 

menos favorecidas con la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

• La formación a distancia se considera una oportunidad de formación para cualquier 

nivel e Institución mediante el manejo de nuevas tecnologías. 

• El éxito en gran parte de un curso virtual radica en la incorporación de herramientas 

de interacción, seguimiento  y apoyo constante del tutor. 
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• La Educación virtual propicia espacios de aprendizaje y comprensión de contenidos 

• La Educación Virtual las herramientas de aprendizaje se basa en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

• El ambiente virtual de aprendizaje permite llega a la comprensión de la definición, 

estructura, clases, reproducción y funcionamiento de la célula. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• La educación virtual se convierte en una opción educativa que permite desarrollar 

procesos de comprensión en el contenido temático de la célula, ya que este 

trabajo permitió reflejar mediante los resultados de las pruebas pretest y postest 

un alto índice de comprensión no solo de contenidos temáticos sino también de 

apropiación y comodidad en el tema de la educación virtual. 

 

• Mediante la implementación de la plataforma Dokeos en el curso La célula, se 

logró combatir limitaciones de temporalidad y espacio permitiendo que los 

estudiantes desarrollaran espacios de construcción de aprendizaje. 

 

• Gracias a las diversas herramientas disponibles en la plataforma Dokeos en el 

curso La célula como: El foro, tareas y chat los estudiantes del grado octavo del 

Colegio José María Landázuri, del Municipio de Landázuri experimentaron un 

aprendizaje significativo y colaborativo. 

 

• El ambiente Virtual de Aprendizaje La célula permitió desarrollar procesos de 

aprendizaje motivados con la disposición de diversos recursos multimediales 

(texto, imágenes, video) que complementaron el aprendizaje y comprensión del 

tema. 

 

• La implementación del AVA La célula el docente deja de ser un simple transmisor 

de contenidos para convertirse en un guía donde realmente quien lidera el 

aprendizaje es el estudiante. 

 

• Los estudiantes del grado octavo del Colegio José María Landázuri del Municipio 

de Landázuri – Santander  desarrollaron procesos de aprendizaje mediante la 

implementación del curso La célula por medio de la plataforma Dokeos en los 

temas: referentes históricos, estructuras, reproducción de la célula. 
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• Los estudiantes del grado octavo del Colegio José María Landázuri han 

experimentado una nueva opción en los procesos de aprendizaje reflejando su 

agrado por este tipo de modelos que incorporan las TIC y permiten lograr la 

comprensión del tema LA CÉLULA. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. PRUEBA PRETEST Y POSTEST 

 

UNIVERSDIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

ESPECIALIZACION EN EDUCACION CON NUEVAS TECNOLOGIAS 

INVESTIGACION III 

UNAB VIRTUAL 

EVALUADOR: Nelly Omaira Leal Acevedo 

                         Yudy Milena Leal Acevedo 

EVALUADO: ____________________________ 

FECHA:___________________________________ 

 

 

PRETEST 

Estimado Estudiante virtual. 

Para dar comienzo a este curso en línea, queremos invitarlo a participar contestando 

esta prueba llamada pretest, que trata de la percepción de la educación virtual y sobre 

conceptos básicos del área de Biología, específicamente en el tema de la “CELULA”. Por 

consiguiente deberá responder 10 preguntas  de selección múltiple con única 

respuesta. 

 

1. ¿Cuál cree que  es el reto de la educación virtual? 

A) Aplicar y desarrollar nuevas estrategias didácticas en la realización de actividades 

estudiantiles 

B. implementar campus virtuales y ampliar la  cobertura de la educación para llegar a 

las poblaciones más aisladas y menos favorecidas. 

C) Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para crear 

competencias  

D) todas las anteriores 

2. ¿La formación a distancia, es para mí (como alumno)? 

A) Oportunidad de formación en cualquier nivel o institución 

B) Manejo de las tecnologías con facilidad 
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C) A y B son correctas 

D) Única manera de obtener una formación académica 

3. ¿Qué hace que un curso virtual sea exitoso? 

A) Presenta herramientas de interacción, seguimiento y apoyo constante del tutor. 

B) Cuando no hay una  suficiente preparación de los docentes y estudiantes 

C) Cuando las directivas de la institución no creen en este tipo de proyectos 

D) Todo el material este en el idioma inglés. 

4. Cree que la educación virtual favorece el aprendizaje? 

A) siempre 

B) Casi siempre  

C) A veces 

D) nunca 

5. ¿En la educación virtual las herramientas de aprendizaje están basadas en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´S)? 

 

A) Siempre 

B) Casi siempre 

C) A veces  

D) Nunca 

6. ¿Quién fue el primer investigador en usar el término de  célula? 

 

  A) Robert Hooke    

  B.) T. Schwann 

  C)   Schleiden 

  D) Mendel 

 

    7. ¿Cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota?  

 

  A)     No hay diferencias 

  B)     En la forma de las mitocondrias 

  C)     El núcleo 

  D)    En la membrana plasmática 
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     8.  El proceso que transforma  células diploides en células  haploides  se llama: 

 

A) mitosis 

B) Meiosis 

C) Haploides  

D) Amitosis 

 

9. Cuál es la función de los lisosomas? 

 

A) Participan en la síntesis de proteínas 

B) Participan en la digestión de macromoléculas 

C) Intervienen en la división celular 

D) Participan en la osmorregulación 

 

10. El componente fundamental de la pared celular de los vegetales es la: 

 

A) Clorofila 

B)  proteína del colágeno 

C) Glucosa 

D) Celulosa 

 

7.2. AMBIENTE VIRTUAL 

 

El Ambiente Virtual de Aprendizaje “La Célula”. se encuentra en la plataforma Dokeos. A 

continuación presentamos los diferentes elementos que han sido creados con el fin de 

facilitar la comprensión de conceptos relacionados con la definición, estructura, clases, 

reproducción y funcionamiento de la célula. 

Al ingresar encontramos la primera interfaz que está identificado con el nombre del curso: 

“La Célula” y se pueden observar en el recuadro de la parte inferior varios iconos de 

acceso a las diferentes utilidades que nos presenta el curso. 
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Fig.13. Primera interfaz del AVA- La Célula. 

 

Al ingresar al icono Descripción del Curso podremos conocer información muy relevante 

como lo son: Objetivos, descripción general y evaluación del curso; además de las tutoras 

que lo acompañaran en este proceso de aprendizaje. 

 

Fig. 14. Descripción del curso- La Célula. 
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En la opción lecciones se pueden ver todas las lecciones disponibles. Cada lección es un 

tema perteneciente al contenido ya establecido para este curso. 

 

 

 

Fig. 15. Lecciones del curso LA CÉLULA 

 

 

A continuación se observa la lección 1 que hace referencia al tema1. Definición de la 

célula, el cual inicia con la ejecución de la prueba pretest. 
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Fig. 16. Lección 1. Introducción 
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Fig. 17. Lección 1. Actividades de aprendizaje 

 

 

 

 

Fig. 18. Lección 1. Actividades de aprendizaje 

 

 

 


