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Resumen 

Con el uso de los recursos de la red para la creación de las llamadas aulas 

virtuales surge el aprendizaje colaborativo. Hoy en día imperan los modelos de 

enseñanza-aprendizaje que recalcan la necesidad de incentivar el aprendizaje 

significativo y activo donde el principal protagonista es el alumno. Internet se está 

convirtiendo en un medio adecuado para este fin, puesto que facilita la comunicación del 

profesor con el alumno y de los alumnos entre sí, sin problemas de horarios ni distancias. A 

la hora de elegir un mecanismo de representación e inferencia en un modelo, es 

necesario tener en cuenta que el modelo debe ser explorable, flexible y autónomo. Por 

último, se ha clasificado las tareas de adaptación en función del elemento del sistema que 

personalicen y s e  h a  introducido la conveniencia de considerar ciertos criterios de 

usabilidad a la hora de diseñar las tareas de adaptación del sistema. Un aspecto 

importante que hay que resaltar es la interdependencia de cada una de estas fases. 

Palabras clave: Moodle, enfoque transversal ambiental, red, aula virtual. 
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Abstract 

 With the use of the resources of the network for the creation of the so-called 

virtual classrooms, collaborative learning emerges. Today teaching-learning models that 

emphasize the need to encourage meaningful and active learning where the main 

protagonist is the student prevails. Internet is becoming an appropriate medium for this 

purpose, since it facilitates the communication of the teacher with the student and the 

students with each other, without problems of schedules or distances. When choosing a 

representation and inference mechanism in a model, it is necessary to bear in mind that the 

model must be explorable, flexible and autonomous. Finally, adaptation tasks have been 

classified according to the element of the system that they personalize and the convenience 

of considering certain usability criteria has been introduced when designing the adaptation 

tasks of the system. An important aspect that must be highlighted is the interdependence of 

each of these phases. 

 Keywords: Moodle, transversal environmental approach, network, virtual 

classroom. 
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Introducción 

 El vertiginoso crecimiento de la comunicación en los últimos años muestra el 

enorme éxito de nuevas formas de relacionarse entre usuarios en Internet. Plataformas 

como Facebook, Twitter, LinkedIn, You Tube, Google+, Flickr abren muy interesantes 

posibilidades en el campo de la comunicación, pero también hacen saltar por los aires 

muchas de las reglas de comunicación utilizadas hasta ahora, en palabras del sociólogo 

Manuel Castells, “los espacios en los que se educan y se socializan las personas ya no 

pueden ser sólo físicos, de la misma manera que nunca podrán ser sólo digitales”. 

 Entonces ante este crecimiento del uso de la comunicación virtual surge la 

inquietud de utilizarlo en el cuidado y protección del medio ambiente. Nunca como ahora, 

la comunicación, ha resultado más fácil encontrar, conectar, reagrupar o movilizar a 

usuarios interesados en un campo determinado como éste. Prueba de ello es el enorme 

poder de estas plataformas para amplificar denuncias ambientales: La queja de un único 

usuario en un breve mensaje puede convertirse en una campaña masiva que obligue a dar 

explicaciones a una compañía o a una administración.  

 No sólo eso. La información ambiental, no muy valorada en lo que entendemos 

como medios de masas, encuentra un espacio más amplio en la red para su difusión y su 

valoración. También lo hace la educación en materia ambiental. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

 Los usos de plataformas virtuales forman parte de aquéllas iniciativas que 

pretenden concienciar a los individuos en aspectos como el reciclaje, la importancia de la 

biodiversidad o los problemas del cambio climático, entre otras cosas, de ahí la 

importancia bidireccional de esta comunicación: el usuario tiene tanta voz como cualquier 

otro y puede protestar, actuar, opinar y pedir al mismo nivel que otros lo hacen. Los 

profesionales que trabajan en el ámbito del medio ambiente no son ajenos a esta nueva 

realidad y cada vez son más los casos de éxito que surgen del binomio “plataformas 

virtuales y medio ambiente”. Esta nueva forma de relacionarse a través de Internet abre 

nuevas posibilidades de participación ciudadana en materia ambiental. Es por ello que 

surge la inquietud de porqué el colegio está alejado de esta realidad, si como docentes 

podemos ser parte de esta forma de y utilizar la herramienta tecnológica como un aliado, 

monitoreando el tiempo, el número de veces de acceso e inclusive asignar un calificativo 

en cada caso y así que ellos noten que las plataformas virtuales pueden tener también otros 

objetivos aparte de la comunicación. 
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1.2. Formulación del problema: general y específico 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Cuál es el efecto de la plataforma virtual Moodle en el enfoque transversal 

ambiental en los estudiantes del segundo grado de secundaria de a I.E. San José – 

La Salle? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Cuál es el efecto de la plataforma virtual Moodle en los valores Solidaridad 

planetaria y equidad intergeneracional en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. San José - La Salle 2017? 

PE2. ¿Cuál es el efecto de la plataforma virtual Moodle en los valores Justicia y 

solidaridad en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la i.e. San José - 

La Salle 2017? 

PE3. ¿Cuál es el efecto de la plataforma virtual Moodle en los valores Respeto a toda 

forma de vida en el área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la i.e. San José - La Salle 2017? 

1.3. Objetivos: general y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar el efecto de la utilización de la plataforma virtual en el enfoque 

transversal ambiental en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

San José - La Salle 2017 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Determinar el efecto de la plataforma virtual Moodle en los valores Solidaridad 

planetaria y equidad intergeneracional en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la i.e. San José - La Salle 2017. 

OE2. Determinar el efecto de la plataforma virtual Moodle en los valores Justicia y 

solidaridad en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la i.e. San José - 

La Salle 2017. 

OE3. Determinar el efecto de la plataforma virtual Moodle en en los valores Respeto a 

toda forma de vida en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la i.e. San 

José - La Salle 2017.  

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

 Con el uso de los recursos de la red para la creación de las llamadas aulas 

virtuales surge el aprendizaje colaborativo. Hoy en día imperan los modelos de 

enseñanza-aprendizaje que recalcan la necesidad de incentivar este aprendizaje donde el 

principal protagonista es el alumno. Internet se está convirtiendo en un medio adecuado 

para este fin, puesto que facilita la comunicación del profesor con el alumno y de los 

alumnos entre sí, sin problemas de horarios ni distancias. A la hora de elegir un 

mecanismo de representación e inferencia en un modelo, es necesario tener en cuenta 

que el modelo debe ser explorable, flexible y autónomo. Se plantea un modelado flexible, 

con un diseño de recolección de datos y su representación en los modelos. 

1.5.  Limitaciones de la investigación 

 Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 

investigación, son las siguientes.  
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a. Bibliográficas, no existen tesis relacionadas a la tecnología referida a plataformas 

virtuales con la conservación del medio ambiente y menos aún con la educación 

ambiental considerada en el currículo 2017 del Ministerio de Educación como un 

tema transversal. 

b. Tecnológica, la nueva sociedad del conocimiento demanda el desarrollo de 

capacidades y habilidades. Hoy en día el tener conocimientos básicos de ofimática 

se ha convertido en una herramienta fundamental para la formación integral de los 

alumnos de Educación Secundaria en nuestro país, lo que conlleva a centralizar las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias, 

habilidades y destrezas en el manejo de plataformas virtuales que contribuyan a 

mejorar su educación. Asimismo, parte del esfuerzo de las autoridades educativas 

de la institución fue acercar a los alumnos a las nuevas tecnologías de la 

información, razón por la cual se incorporó a los planes curriculares la plataforma 

virtual Moodle, pero no se implementó un adecuado plan de capacitación al 

personal docente para que pueda ser usado en su totalidad como herramienta dentro 

de la planificación curricular y desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 

c. Recursos, para el establecimiento de laboratorios de informática generó que los 

módulos desarrollados sean trabajados en sus hogares, siendo una contradicción el 

hecho de disponer de una plataforma virtual como el Moodle y no tener los 

laboratorios que pueda demandar el uso de la misma. 

d. La dificultad a la hora de implantar este tipo de planteamientos que utilizan 

plataformas virtuales en la enseñanza a distancia, es la gran diversidad y 

heterogeneidad de los alumnos existentes.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio: nacionales e internacionales 

 Marco de plan de estudios (currículo) Unesco 2008. Mediante el cruce de los tres 

enfoques para la reforma educativa basada en el desarrollo de la capacidad humana – 

alfabetismo en TIC, profundización del conocimiento y generación de conocimiento- con 

los seis componentes del sistema educativo -currículo, política educativa, pedagogía, 

utilización de las TIC, organización y capacitación de docentes- se elaboró un marco de 

plan de estudios, para el proyecto de los Estándares UNESCO de Competencia en TIC 

para Docentes (ECD-TIC). Cada una de las celdas de la matriz constituye un módulo en el 

marco y dentro de cada uno de los módulos hay objetivos curriculares específicos y 

competencias docentes. Se presenta a continuación una panorámica de esos módulos. 

 El primer componente “política y visión” se utiliza como elemento de base en el 

marco ECD-TIC. Es decir, se parte de la hipótesis de que un país empieza con uno o varios 

de esos enfoques específicos de reforma educativa, en base a sus metas de desarrollo 

económico y social. No obstante, una vez seleccionado un enfoque, este tiene diferentes 
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repercusiones en los demás componentes del sistema educativo y en los programas de 

formación profesional docente. 

Educación para todos Dakar 

 Promover la educación básica y la democracia: la función de los medios de 

comunicación. Los medios de comunicación impresos y electrónicos de todos los países 

están en condiciones idóneas para promover la participación en los programas de 

educación básica y evaluar los avances hacia la educación para todos y la difusión de los 

valores democráticos. En los últimos años los medios de comunicación de numerosos 

países han manifestado una creciente voluntad de cooperar con las autoridades educativas 

con miras a esos objetivos. Reconocen que la creación de un público y ciudadanos 

alfabetizados no sólo es esencial para su propia prosperidad y supervivencia, sino también 

para la supervivencia de las sociedades democráticas a las que atienden. 

 Esta reunión sobre estrategia se centró en los distintos modos en que los medios de 

comunicación, en especial la prensa escrita, pueden contribuir a la educación básica y la 

democracia, por ejemplo, los programas de Periódicos en la Educación que están ayudando 

a los educadores a enseñar una amplia variedad de temas, desde las matemáticas básicas y 

la lectura hasta aptitudes analíticas de más alto nivel. La investigación ha demostrado que 

los niños que aprenden a leer y escribir a partir de los periódicos no sólo suelen alcanzar 

mejores resultados que los que utilizan materiales de enseñanza tradicionales, sino que 

manifiestan un mayor interés por el mundo que los rodea. Se ha comprobado que la 

utilización de los periódicos en el aula es un medio de enseñanza muy eficaz y de bajo 

costo en los países en desarrollo, donde los manuales son escasos, así como en los Estados 

de la ex Unión Soviética, donde aún quedan por elaborar manuales adecuados de 

instrucción cívica. 
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 Mientras en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 que ha sido articulada con el 

Foro Nacional de Educación para Todos, con el que comparte la preocupación central por 

la equidad y la calidad educativa podemos extraer los siguientes objetivos: 

Objetivo estratégico 2: Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad 

 Los resultados de diversas pruebas internacionales de rendimiento escolar (PISA 

2001 o LLECE 1997) indican que el sistema educativo peruano está en un nivel por debajo 

de otros países latinoamericanos. Se han aplicado cuatro pruebas nacionales que evalúan a 

estudiantes de primaria y secundaria en las áreas de Comunicación y Matemática y, 

recientemente (2004), en el eje curricular de Formación Ciudadana. No obstante, sus malos 

resultados no han alimentado mejores políticas ni medidas correctivas. 

 Se han desarrollado capacidades de medición del rendimiento sobre todo en 

Comunicación Integral y Lógico Matemático, lo que es bueno pero insuficiente para una 

evaluación más integral de los aprendizajes y más aún para una evaluación global de la 

calidad educativa. Se han entregado, con destacable esfuerzo del Ministerio de Educación, 

trece millones de textos, 200 mil guías metodológicas para escolares y docentes de 

primaria y casi tres mil módulos de biblioteca para colegios públicos de secundaria. Sin 

embargo, a pesar de contar con nuevos y mejores insumos desde fines de los años 90, más 

del 90% de los estudiantes de segundo y sexto grado de primaria no exhibe capacidades 

matemáticas elementales, y el 85% y 88% de los estudiantes de segundo y sexto grado de 

primaria, respectivamente, muestran evidencias de no comprender lo que leen. Del mismo 

modo, sólo el 1,0% de alumnos de sexto de primaria tiene un nivel esperable en cuanto a 

manejo de información sobre ciudadanía y democracia. 
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 Más allá de los pasos positivos que se han dado en materia de evaluación del 

rendimiento escolar, recién en el año 2005 se logró, después de casi una década de intentos 

fallidos, la articulación pedagógica de los diseños curriculares de los tres niveles 

educativos para la Educación Básica Regular, que antes estaba regida por instrumentos 

distintos en enfoque y énfasis, donde no era posible establecer una línea de continuidad en 

los aprendizajes fundamentales. 

 De otro lado, para mejorar la calidad de la educación básica y sus resultados 

tampoco basta aplicar pruebas y darle coherencia al currículo, sino también y sobre todo 

elevar el nivel de las prácticas pedagógicas, superando el paradigma del copiado y la 

repetición, así como la deficiente formación profesional docente. 

 Según la Evaluación Nacional del 2004, los profesores de los alumnos evaluados 

muestran dificultades en el dominio de algunas habilidades lectoras y matemáticas. La 

mayoría de ellos tiene capacidad de resolver sólo las tareas más sencillas. Hay que 

considerar, además, que el Perú tuvo durante los años 90 la jornada escolar de menor 

duración en América Latina (400 horas en sector urbano y 200 en sector rural), pese a lo 

cual el Estado fue reduciendo la jornada docente hasta en 24 horas semanales, la más baja 

del continente. Por lo demás, en un país culturalmente diverso como el nuestro, la 

educación sigue mostrándose básicamente etnocéntrica. Un 73% de la población cuyo 

idioma materno no es el castellano no participa de programas bilingües o no está dentro del 

sistema educativo, siendo su tasa de conclusión de la primaria de 55%. 

 La deserción en esta población es significativamente más alta en el primer grado 

(3,5%) y en el sexto grado de primaria (3,9%), siendo el rendimiento de la escuela rural en 

general el más deficiente de todo el sistema público. 
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 Los estudiantes de segundo grado de estas escuelas que ya entienden lo que leen 

llegan al 2,5% versus el 14,5% de las escuelas urbanas. Un 50% de docentes de primaria 

declaró recientemente que la mayoría de sus alumnos tiene poca capacidad para aprender. 

 Los esfuerzos que se han hecho por modernizar la educación básica han adolecido 

de graves problemas de enfoque e implementación. Suman 3 775 los centros educativos 

que cuentan con computadoras personales, pero sólo 257 cuentan con conexión a Internet, 

ofreciendo un máximo de una hora quincenal de tiempo de acceso por alumno. En general, 

el 83% de las personas que utilizan el Internet indican que acceden a través de cabinas 

públicas, las que se estiman conservadoramente en más de 5 mil a nivel nacional. 

 En todas las instituciones de educación básica los estudiantes realizan un 

aprendizaje efectivo y despliegan las competencias que requieren para desarrollarse como 

personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión social que supere 

exclusiones y discriminaciones. 

 Política 5.2: Establecer un marco curricular nacional orientado a objetivos 

nacionales compartidos, unificadores y cuyos ejes incluyan la interculturalidad y la 

formación de ciudadanos, la formación en ciencia, tecnología e innovación, así como en 

medio ambiente 

Objetivo estratégico 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con 

su comunidad. 

 Es común pensar que el lugar donde se adquieren los aprendizajes necesarios para 

la vida es la escuela o la universidad. Se suele perder de vista que la acción de los 

municipios, empresas, partidos políticos, de las mismas familias y los medios de 

comunicación son lugares de aprendizaje que, de converger en propósitos comunes, 

podrían llegar a constituir una Sociedad Educadora. 
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 Señalar las responsabilidades educativas de la sociedad remite a una tendencia 

mundial por asumir el espacio público y las diversas relaciones sociales que allí se 

producen como modelos de formación democrática. La esporádica o poco relevante 

participación ciudadana en las decisiones de los gobiernos locales, por ejemplo, no aporta 

a formar en democracia a sus habitantes. De otro lado, que el 57% de los propios 

municipios de todo el país bote la basura a cielo abierto o que un 5% lo haga en los ríos, no 

sólo refleja falta de interés por conservar el medio ambiente, sino que comunica a la 

población el concepto de bienestar y desarrollo con que se actúa desde el Estado. 

 Este rol se ve muchas veces reducido a la realización de obras físicas, pero sin tener 

en cuenta fortalecer la cohesión social. Los vecinos por lo general apenas se conocen entre 

sí y no se vinculan entre ellos ni se sienten necesariamente identificados con su localidad. 

En un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un 61% 

de ciudadanos reconoce que su iglesia convoca a más reuniones deportivas, culturales y 

sociales que el municipio, seguido de los clubes o los comités políticos. 

 Otra manera de formar ciudadanía democrática es, por ejemplo, enriqueciendo la 

cultura local y fomentando la lectura, sobre todo en un país como el nuestro con bajos 

índices de lectura por habitante. Pero esto no ocurre, a pesar de que las bibliotecas se 

duplicaron en catorce años: se han convertido muchas veces en lugares desactualizados, 

poco atractivos y que no salen al encuentro de la población a promover la lectura. 

 Otro actor importante en la vida pública de una comunidad son las empresas. 

Aunque la noción de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no es caridad social, sino 

acuerdos y compromisos con el desarrollo del entorno donde actúan las empresas, sobre 

eso, sólo se conoce la acción de 16 empresas que publicitan sus políticas de RSE en 

materia de capacitación, niñez, educación, medio ambiente, infraestructura, salud, deporte, 

cultura, participación y consulta, voluntariado y consultorías, siendo el tema de niñez el 
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que más se aborda. En el Perú, a diferencia de otros países, el desarrollo de las fundaciones 

empresariales es más bien modesto. 

 Los medios de comunicación, por su parte, educadores simbólicos de la sociedad 

peruana, parecen no gozar de la plena credibilidad de la ciudadanía, estando un 73% de la 

opinión pública a favor de un papel más activo del gobierno en el mejoramiento de la 

oferta de estos medios, lo que no es viable en una sociedad democrática, requiriéndose otro 

tipo de estrategias para ello. No obstante, la influencia de la TV es innegable y es este 

medio el que tiene justamente una mayor cobertura de hechos violentos. En promedio, los 

noticieros televisivos dedican entre un 18 a 25% de su programación a contenidos de 

violencia, apoyándola además con recursos audiovisuales explícitos hasta en un 51%. 

Política 27.5 Realizar acciones permanentes de educación ambiental en las 

comunidades. 

 El objetivo de esta política es lograr que los gobiernos locales contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la educación ambiental. Ello implica la 

promoción de ecosistemas saludables y viables en el largo plazo, así como el desarrollo 

sostenible de la comunidad mediante la prevención, protección y recuperación del 

ambiente. 

 Principales medidas 

a. Promoción de una cultura ambiental que implique educar en el uso racional y 

sostenible de los recursos naturales de la comunidad, en la conservación de su 

diversidad biológica y en la prevención de la contaminación del aire, el agua y la 

tierra, incluyendo la promoción de una cultura de reutilización y reciclaje de 

residuos. 
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b. Programa de promoción y difusión de un estilo de vida comunitaria y 

comportamientos institucionales saludables dirigido a los vecinos y a las entidades 

públicas y privadas de la comunidad, que haga posible el respeto al derecho de los 

niños a: 

• Que se use responsable y sosteniblemente los recursos naturales. 

• Conocer las causas de los problemas ambientales y participar en las soluciones. 

• Recibir de sus mayores ejemplos de respeto al ambiente local. 

• Vivir en ambientes libres de basura doméstica o industrial. 

• Disponer de agua limpia, saludable y suficiente. 

• Respirar aire limpio. 

• Disfrutar de paisajes y climas adecuados a su salud. 

• Morar en viviendas con servicios básicos. 

• Vivir en ambientes sin ruidos nocivos para su tranquilidad y salud. 

• Disfrutar alimentos sanos y saber con qué recursos se elaboraron. 

c. Participación de las juntas vecinales en las instancias locales y procesos de 

evaluación del impacto medio ambiental en la salud y el desarrollo de los niños y 

jóvenes de la comunidad. 

Política Nacional Educación Ambiental 

Educación Básica y Técnica 

Lineamiento 2. Promover la transversalidad de la educación ambiental, articulada con los 

proyectos educativos y de desarrollo local, regional y nacional. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Definición de Moodle 

  Moodle, Plataformak, E-learning, Teknologi berriak, Software askea, 

Constructibismoa, Ikasketa kooperatiboa, Antolakuntza garapena, Komunitate hezitzailea. 

Sencilla y Potente. Ecológica y económica. “Moodle” se extiende exponencialmente por 

los centros de enseñanza de todo el mundo. 

 Es muy útil como herramienta para la enseñanza. Permite la gestión de la 

asignatura, y son muchas sus utilidades, desde colgar los más diversos contenidos 

multimedia (apuntes, videos, imágenes) hasta poder evaluar las diferentes tareas de 

nuestros alumnos o realizar exámenes online. Resulta esencial para crear “objetos de 

aprendizaje” o “unidades didácticas” y para fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje 

cooperativo. También es la herramienta ideal para gestionar la organización de las 

comunidades educativas y permitir la comunicación y el trabajo en red entre sus distintos 

integrantes y con otros centros. 

 Resultando especialmente útil para la integración e implementación de los 

currículos, la comunicación con las familias y su uso en el ámbito extraescolar. 

2.2.2. Surgimiento de la plataforma Moodle. 

 Fruto de la Tesis de Martin Dougiamas de la Universidad de Perth, en 

Australia Occidental surgiría en el 2002 “Moodle”. Este profesor universitario quería una 

herramienta que facilitara el constructivismo social y el aprendizaje cooperativo. Su 

nombre proviene del acrónimo de Modular Object oriented Dynamic Learning 

Enviromennt (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), aunque 

otras fuentes mencionan que proviene del verbo ingles Moodle que describiría el proceso 
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de deambular perezosamente a través de algo, y hacer cosas cuando se antoja hacerlas. 

Según las palabras del autor, quería: “Un programa que sea fácil de usar y lo más intuitivo 

posible”. Dominar Moodle es sencillo, apenas es necesario controlar una iconografía 

compuesta por unos 15 símbolos plenamente significativos. 

Como vemos en la definición del nombre de Moodle, este se refiere a “objetos de 

aprendizaje”, normalmente de tamaño pequeño y diseñados para distribuirse en internet 

posibilitando el acceso simultaneo a la información por parte de múltiples usuarios. Este 

hecho es fundamental ya que a partir de ahora no nos basaremos en la mera lectura de unos 

apuntes sino en la creación de estos “objetos de aprendizaje”, plenos de significado, que 

siguen secuencias didácticas en las que el profesor guía a los alumnos posibilitando su 

autoaprendizaje. Facilitamos así el aprendizaje individual y la colaboración entre los 

participantes. El objetivo sería crear unidades didácticas que responderían a las diferentes 

capacidades a desarrollar en la asignatura. 

Es una herramienta de software libre y gratis. Además, se retroalimenta del 

trabajo realizado por múltiples instituciones y participantes que colaboran en red, lo cual 

nos permite acceder libremente e incorporar a nuestra asignatura múltiples módulos y 

recursos creados por otros usuarios. Actualmente existen en el mundo cerca de 330.000 

cursos registrados de 196 países y en 70 lenguas diferentes. La Open University del Reino 

Unido cuenta con 180.000 alumnos registrados.  

Respecto a su aplicación en el mundo de la enseñanza las experiencias presentadas 

en el Moodlemoot que recientemente se ha celebrado en Mondragón y a la página web de 

nuestro grupo Ikide que ha desarrollado y difundido esta herramienta en la EHU-UPV. 

 Moodle además es ecológico, permitiendo ahorrar millones de fotocopias en papel 

y de paso mantener la superficie arbolada. Y tiene sobre todo un carácter público ya que 
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permite a los que disponen pocos ahorros o recursos como es el caso de muchos 

estudiantes, poder disponer de la información relativa a su asignatura sin tener que 

dilapidar una fortuna en fotocopias. También permitiría la integración de diferentes 

necesidades especiales como invalidez, sordera o ceguera. 

Se trata de una herramienta de e-learning, ya que posibilita el aprendizaje no 

presencial de los alumnos, aspecto este a considerar con muchos de los alumnos que no 

pueden acudir a clases por su situación laboral o personal, lo que hace preciso contar con 

una herramienta que facilite la virtualidad, aspecto fundamental con el nuevo formato de 

tutorías que obligará a un mayor trabajo organizativo, lo mismo que la gestión de las 

prácticas y los trabajos, derivados de la implantación de pedagogías más activas en 

consonancia con la filosofía de la escuela nueva. 

A continuación, destaco las dos grandes utilidades para las cuales podemos utilizar 

esta plataforma. La primera, y hasta la actualidad la más desarrollada y utilizada ha sido su 

uso para la enseñanza. En un principio de hecho Moodle se crea con este fin y la gran 

mayoría de sus recursos y utilidades están concebidas con este destino. Pero no 

deberíamos obviar sus grandes posibilidades para la organización y gestión de las 

comunidades e instituciones. 

2.2.3.  Moodle como plataforma para la enseñanza. 

 Moodle es “sencillo y potente” a la vez que nos otorga gran libertad y autonomía a 

la hora de gestionar los cursos. Nos ofrece un montón de ventajas en las clases en línea, o 

completar el aprendizaje presencial y las tutorías de alumnos virtuales. 

 Moodle funciona sobre Linux, Mac y Windows. No es necesario saber programar 

para poder utilizarlo. Es muy seguro al admitir la contraseña del protocolo estándar LDAP, 

todos los archivos están cifrados y se realizan continuas copias de seguridad automáticas 
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de los cursos que impiden la perdida de cursos, documentos y archivos. Los profesores 

pueden añadir una clave de acceso a los cursos lo que nos permite diferentes opciones 

como abrir el curso sólo a nuestros estudiantes, o convidar a invitados e incluso a otros 

profesores a trabajar y cooperar en nuestra asignatura. 

Resulta fácil migrar de otras plataformas de aprendizaje (caso de e-kasi) o 

plicaciones ofimáticas (Word, power point, pdf) que estemos utilizando en la actualidad. 

 Moodle dispone de una excelente documentación de apoyo en línea y comunidades 

de usuarios que pueden solucionar cualquier duda, por medio de los diferentes foros 

destinados a ello. 

Cada participante del curso puede convertirse en profesor además de alumno, 

pudiendo proporcionar conocimientos exhaustivos sobre un tema en concreto o ayudar a 

otros compañeros con sus dudas y su proceso de aprendizaje. 

A la institución no le costará un solo céntimo utilizar Moodle, lo que supone el 

ahorro de una cantidad de dinero que antes dedicaban los centros al pago de licencias. 

Recordemos que Moodle es software libre y se complementa a la perfección con otras 

herramientas como el sistema operativo Linux, los navegadores firefox, el paquete oppen 

office, el banco de recursos de google y por ende toda la web 2.0. 

La enseñanza tradicional fundamentada en la transmisión oral y consiguiente 

dictado de nuestros apuntes parece estar en declive tanto en el entorno universitario como 

en el escolar. La Reforma de Bolonia y la implantación de la filosofía ECTS, ahonda en 

esta línea y hace necesario contar con instrumentos que nos permita gestionar el nuevo 

formato en el que se impartirán nuestras clases. Hemos de tener en cuenta que el uso de 

estas nuevas tecnologías presupone un cambio en la metodología de enseñanza, ya que 
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para hacer lo mismo que hasta ahora no sería preciso semejante esfuerzo, nos bastaría con 

retornar a la tiza. 

 Moodle es muy útil para los centros o instituciones educativas, como colegios, 

academias,…pudiéndose utilizar en cursos que van desde la educación infantil hasta la 

educación universitaria, y en todas las áreas del conocimiento, lo que supondría contar con 

una herramienta gratuita y fácil que posibilita el desarrollo curricular integral transversal y 

longitudinal (se podría conocer lo que estamos trabajando cada uno de nosotros facilitando 

la planificación en común y el trabajo en equipo para la elaboración curricular de cada 

área) y del desarrollo curricular de aula (posibilitando a los profesores gestionar su curso 

usando internet en el aula durante sus clases o fuera de ellas y organizar sus contenidos, 

tareas o evaluaciones), y para favorecer la participación e implicación de alumnos y sus 

familias (la comunicación con ellos puede dejar de ser una mera nota, y de esta manera la 

evaluación puede ser informativa y formativa. 

La Plataforma es un instrumento vital para el profesorado permitiéndonos 

implementar numerosas actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula por medio de 

diferentes opciones multimedia. El uso de pizarras digitales para la exposición y grupos 

reducidos de alumnos conectados por wi fi en sus portátiles es y será una realidad cada día 

más habitual entre nosotros. Actualmente la plataforma ya se usa apoyándonos en la 

proyección en pantalla por medio de cañones conectados a ordenadores portátiles o fijos en 

el aula conectados a la red. No es necesario que los profesores llevemos nuestros apuntes o 

transparencias, puesto que todo nuestro material educativo estará en la red, por lo tanto, 

adiós a los gastos en fotocopias, transparencias, cd´s, zips, portátiles. La concentración de 

la información vital de nuestra asignatura en la red permitirá su progresiva organización y 

que no se pierda entre los múltiples equipos informáticos que hoy en día utilizamos. 
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Tres son los grandes recursos de Moodle: gestión de Contenidos, comunicación y 

evaluación. 

Para gestionar los contenidos lo podemos usar para presentar al alumnado los 

apuntes de nuestro curso que podemos complementar con otros materiales como imágenes, 

gráficas o videos y también tendremos la oportunidad de entrar en otras páginas web 

relacionadas con el tema. 

Tiene un editor html incluido. Lo que nos permite a los usuarios, bien como 

alumnos o como profesores, además de escribir texto como tradicionalmente hacíamos en 

nuestros apuntes o trabajos, incluir o enlazar (link) las más variadas fuentes y recursos 2.0, 

como múltiples blogs, web- quest, imágenes, videos o documentos, que harán mucho más 

rico y variado el contenido. No es necesario ya saber programar en html para poder 

insertar (embed) estos objetos de aprendizaje en nuestra página. 

Para comunicarnos con nuestros alumnos, Moodle dispone de varias opciones 

siendo la más utilizada la de los foros, por medio de los cuales podemos gestionar la 

tutoría de manera individual o grupal, aspecto este fundamental con la implantación de los 

ECTS. La plataforma Moodle facilita el aprendizaje cooperativo a través de estos foros en 

los que los propios alumnos dan respuesta a las preguntas y dudas generales planteadas por 

otros alumnos de su grupo. 

Por último, la evaluación de nuestros alumnos para la que disponemos de múltiples 

opciones en función de nuestro grado de implantación de las pedagogías más activas, de 

este modo podemos enviar tareas que estén en relación a las capacidades o competencias 

que tengan que acreditar los alumnos. También es factible preparar cuestionarios 

específicos por temas autoevaluables y con feed-back inmediato al alumno de sus 
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resultados, lo que sería muy indicado para la eliminación parcial de bloques de materia. 

Incluso podemos hacer que los alumnos colaboren o se evalúen entre ellos usando el 

concepto y la herramienta de wiki, como menciona Villaroel, T. (2007). 

Especial importancia adquiere Moodle para los profesores de las ramas técnicas y 

científicas, contando con multitud de herramientas específicamente creadas para estas 

áreas, no obstante, no es desdeñable la importancia que puede tener para estudios de corte 

más humanístico especialmente en la enseñanza de las lenguas. 

El profesor de la Open University Jason Cole y también William Rice han escrito 

dos libros muy indicados para los profesores que quieran usar Moodle y las plataformas de 

e-learning. 

La plataforma resulta muy útil para los alumnos ofreciéndoles un servicio 

automatizado y personalizado a sus necesidades e intereses, permitiendo el ritmo 

individual y las diferentes perspectivas o ritmos de aprendizaje. El acceso al conocimiento 

de la asignatura a través de secuencias didácticas de aprendizaje facilita de una manera 

sencilla e intuitiva la navegación por el curso. 

Posibilita al alumno crear contenidos de aprendizaje, y le ofrece todos los recursos 

que brinda Internet para poder elaborar sus trabajos. Pueden participar creando trabajos 

monográficos sobre un tema, resultando muy interesante desarrollar el aprendizaje guiado 

por medios de fichas, bases de datos, formatos comunes, wikis, lo que permitirá crear un 

ingente material educativo en formato común sobre diferentes temas de las asignaturas. 

Para poder compartir este material es preciso consultar la disponibilidad para ello de los 

creadores de este y siempre mencionar su autoría. Estos materiales han de ser reconocidos 

por la institución lo que permitiría difundir estos primeros trabajos de investigación de 

nuestros alumnos. Resulta muy caro para todos y muy desmotivador para los alumnos 



33 

muchos de los trabajos actuales, aislados de significatividad y que muchas veces se 

destruyen y para nada se reutilizan o comparten. 

 Moodle fomenta el autoaprendizaje, el aprendizaje cooperativo y la creatividad, 

facilitando la participación e implicación de unos alumnos con un perfil diferente al 

tradicional y que precisan que las actividades que realizan les motiven y que tengan 

relación con lo que están aprendiendo y la realidad laboral en donde aplicaran esos 

conocimientos. Una sociedad que precisamente requiere de esa creatividad, polivalencia, 

conocimiento de las nuevas tecnologías y de esa capacidad de trabajo en equipo. 

La no presencialidad de la asignatura permite a los alumnos poder seguirla desde 

sus casas en caso de enfermedad, necesidades especiales, horarios de trabajo, solapamiento 

de asignaturas. El alumno puede elegir la modalidad de evaluación más adecuada a su 

situación y capacidades personales, optando entre la evaluación continua por medio de 

trabajos o bien exámenes online de los diferentes módulos que integran la asignatura. La 

posibilidad de devolver el resultado de su trabajo e indicar las sugerencias de mejora va 

mucho más allá de la fría nota del examen final tradicional y posibilita la autorregulación y 

auto evaluación por parte del alumnado. 

El uso de Internet por las familias crece día a día, y ya es habitual comunicarse con 

diferentes instituciones de la sociedad por medio de la red. No obstante, el uso que hacen 

las comunidades educativas de sus páginas web es aún limitado y en la gran mayoría de 

casos carecen de interactividad. Muchas veces consiste en una página web en la cual se 

cuelgan diferentes contenidos y con la que nos podemos comunicar a través de un correo 

electrónico. Estas páginas web suelen ser creadas por informáticos ajenos al centro y 

modificar cualquier cosa supone grandes contratiempos, paralelamente la participación de 

los profesores resulta también muy reducida, con lo que la información se circunscribe al 

marco institucional o de gestión del centro. 
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La plataforma permitiría a las familias acceder a los objetos de enseñanza creados 

por los profesores para desarrollar sus asignaturas e interactuar con ellos o ayudarles si 

fuera preciso. De esta manera podemos educar a nuestros alumnos y de paso formar 

también a sus familias. 

Pasar de utilizar el libro de texto de las editoriales a crear nuestros propios 

currículos o materiales de enseñanza y hacer accesibles los contenidos a través de la red, 

usando Moodle y el software libre supondría un ingente ahorro económico en material 

escolar para las familias, posibilitando una educación de marcado carácter público y 

accesible para todos. 

2.2.4.  Moodle para el desarrollo organizacional de la comunidad educativa. 

A nivel informativo está clara que la cada vez más ingente cantidad y diversidad de 

información generada por las organizaciones, precisa de una plataforma que por un lado 

posibilite su difusión y por otro lado también su creación. Facilitaría la comunicación entre 

sus miembros en un entorno de trabajo cada vez más virtual, en el que no sería precisa la 

presencialidad y si por el contrario evitaría desplazamientos innecesarios que implican un 

alto coste económico y social, también permitiría la comunicación entre varios miembros 

de diferentes equipos a la vez. A nivel evaluativo, la tercera función de Moodle, la 

medición de cada vez más parámetros y procesos de calidad. 

En los colegios supondría incrementar el desarrollo organizacional a nivel de centro 

y aula, ayudando en el nivel de desarrollo organizativo (organización interna, para 

dirección, departamentos). Otro aspecto fundamental sería el de la organización de los 

currículos escolares, permitiendo el trabajo cooperativo de varios profesores o de distintos 

departamentos en su elaboración y desarrollo. 
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También puede resultar fundamental para el área de las extraescolares en donde se 

precisa la gestión de abundante información que a menudo recae en manos de 

coordinadores absolutamente saturados ante la ingente tarea burocrática. 

2.2.5. Fundamentación teórica del Moodle. 

2.2.5.1. Tecnologías aplicadas a la enseñanza (TAE).  

En el siglo XX la tecnología avanzó de manera significativa en todo los ámbitos, y 

en la educación no es absolutamente ajena a este tipo de innovaciones, el proceso de 

aprendizaje pasa a ser una actividad real y permanente: “las escuelas, indudablemente, no 

serán ajenas a este fenómeno y se moverán en el paradigma del Constructivismo en donde 

lo importante es aprender a aprender y el conocimiento es saber dónde encontrar la 

información adecuada para la solución de problemas determinados” (Brito, 2004). 

Actualmente hay una unión de cambios en ámbitos científicos, tecnológicos y 

económicos que de tal forma moldean el rumbo de la educación; entre las funciones 

primordiales están la de trasmitir experiencias, valores y cultura preparando especialmente 

a los jóvenes para el mundo que les toca enfrentar, por ende es una labor bastante compleja 

puesto que cada vez el nivel de vida profesional se va incrementando y actualmente las 

personas terminan su formación básica, esperando así que se vuelve realmente 

imprescindible su proceso de educación durante todas sus vidas.  

El avance que da el descubrimiento de nuevas tecnologías crea amplias 

posibilidades de capacitación; razón por la cual lleva a que la educación sea reestructurada 

y se transforme en un sistema clásico conservando así un ambiente creativo y dinámico en 

donde los estudiantes sigan el modelo constructivista de “aprender a aprender” haciendo 

ellos mismos los descubrimientos de manera independiente. (Brito, 2004). 
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Últimamente se ha demostrado que cuando se hace uso correcto del software 

educativo se logran mejores alcances en los niveles de aprendizaje; estos medios 

interactivos utilizados en la educación permiten el aumento de habilidades para convertir 

la información en conocimiento; “Muchos investigadores han comprobado que la 

combinación de la inteligencia artificial, las ciencias cognitivas, y el desarrollo de la 

tecnología pueden generar, y ya lo están haciendo un cambio radical en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y en la solución de problemas” (Brito, 2004)  

Desde 1944, en donde fue creada la primera computadora, han trascurrido años en 

donde la evolución de la tecnología ha ido abarcando la mayoría o casi todos los campos 

de la ciencia. Seymour Papert en los años sesenta fue el que creó una nueva y diferente 

manera de utilizar esta tecnología y desarrolló el lenguaje “LOGO” el cual era el 

encargado de permitir la solución de problemas; después de 1975 se dio un cambio 

drástico que fomento el progreso de las computadoras y se empezaron a utilizar en casas, 

bancos, comercios, aulas, etc. Las supercomputadoras aparecen alrededor de los años 

ochenta y junto con ello la creación del internet que generó un acceso mundial a la 

información y causó cambios en la educación. 

Con las nuevas tecnologías se está dando paso y al mismo tiempo incorporando 

recursos tecnológicos, software educativo para una reconceptualización de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que permita a los estudiantes concentrarse en razonar y en 

solucionar problemas. Se cree que vamos hacia una filosofía digital en donde la educación 

se convierte en un proceso lúdico y entretenido, permitiendo que las nuevas tecnologías 

acompañen y sean perfectamente compatibles con los procesos de aprendizaje. 
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Por consiguiente, la educación superior busca que los estudiantes adquieran las 

competencias necesarias para su desarrollo profesional en su vida laboral, para ello las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación permiten la posibilidad de compartir 

información en tiempo real y de fácil acceso a ese conocimiento, generando una gran 

ventaja a favor del aprendizaje y del desarrollo académico; la educación universitaria debe 

involucrar esta competencia tecnológica en el personal docente con el fin de crear mejores 

procesos didácticos que potencien el desarrollo de altos perfiles profesionales. 

Algunas ventajas más evidentes de la aplicación de las TIC:  

• Mayor interacción de los docentes con sus estudiantes y viceversa.  

• El acceso de los estudiantes a un ilimitado conjunto de recursos educativos.  

• El acceso a la información en tiempo real.  

• Flexibilidad en los tiempos para el estudio y búsqueda de la información.  

• Adecuación de diferentes estilos de aprendizaje dependiendo del tipo de estudiante.  

• Resultados de las búsquedas en minutos.  

• Interacción del estudiante con realidades virtuales semejantes a las que tendrá 

cuando sea profesional.  

Aunque las ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías son amplias y 

óptimas, también existen algunas desventajas que generan inconvenientes en el empleo o 

acceso a dichas tecnologías:  

• El alto costo de los equipos informáticos y el mantenimiento de estos mismos.  

• La aversión o rechazo por algunos docentes.  

• El constante movimiento de cambio que se presentan en los medios tecnológicos.  

• La dependencia del estudiante a los medios tecnológicos para interactuar.  

• La desvinculación del estudiante del mundo social real.  
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Las TAE promueven en su mayoría el aprendizaje autónomo que le permite al 

estudiante desarrollar la autosuficiencia del aprendizaje ya que implica establecer unos 

objetivos internos y adquirir responsabilidades, hábitos y técnicas de trabajo intelectual 

(Canós Darós, 2009) además de habilitar procesos de búsqueda y selección de información 

promoviendo competencias argumentativas que le permitirán sustentar sus opiniones en su 

vida profesional. 

2.2.5.2. Teoría del conocimiento constructivista. 

Es de importancia dar a conocer aspectos fundamentales en los que está basada la 

actual reforma educativa en aspectos psicológicos e instruccionales que se puede llamar 

psicología de la instrucción. Cuando se comparan diferentes sistemas educativos se 

encuentran tanto similitudes como diferencias y lo primordial que se debe tener en cuenta:  

• Partir del nivel de desarrollo del estudiante.  

• Asegurar la construcción de aprendizaje significativo.  

• Posibilitar que los estudiantes realicen aprendizajes significativos por si solos.  

• Procurar que los estudiantes modifiquen sus esquemas de conocimiento.  

• Establecer relaciones productivas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de 

conocimiento ya existentes. (Carretero, Mario. 2009)  

Lo pertinente es hacer énfasis en este conjunto de enseñanza porque es distinto a lo 

que comúnmente se llama como educación tradicional. 

En la educación el pensamiento constructivista tiene autores muy relevantes los 

cuales han hecho aportaciones muy importantes para Piaget el aprendizaje depende del 

nivel de desarrollo cognitivo del aprendiz y para Vigotsky igualmente. 
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El aprendizaje es un proceso constructivo interno; por tanto no basta la 

presentación de una información a u individuo para que al aprenda, sino que es necesario 

que la construya mediante su propia experiencia interna. El profesor debería tener este 

principio muy presente porque la visión tradicional y más extendida de la enseñanza se 

basa en la idea de que la trasmisión de conocimientos es del profesor al alumno. Es decir, 

el primero va depositando la información en la mente del alumno y este la va almacenando 

de manera más o menos ordenada. 

Es importante tener en cuenta que el profesor debe prestar atención a las 

concepciones de los alumnos, “tanto a las que poseen antes de que comience el proceso de 

aprendizaje como a las que irán generando durante ese proceso”. (Carretero, Mario. 

2009). 

En resumen, a medida que las personas interactúan con su entorno, van 

construyendo activamente nuevos conocimientos, esto quiere decir que todo lo nuevo que 

los sentidos empiezan a captar se va mezclando con el conocimiento anterior del individuo 

y crean otro que llevará consigo en busca de otras ideas que se mezclaran con las actuales 

y así sucesivamente, es un proceso que no para. Este proceso es de recepción e 

interpretación de una transferencia. 

2.2.5.3. Teoría del aprendizaje: conectivismo. 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, 

redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior 

de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo 

control del individuo. El aprendizaje puede residir fuera de nosotros (al interior de una 

organización o una base de datos), y está enfocado en conectar conjuntos de información 
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especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia 

que nuestro estado actual de conocimiento. (Siemens, 2004) 

El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas 

en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva 

información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no 

importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva 

información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. El 

conectivismo tiene los siguientes principios:  

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.  

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados.  

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

• Capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado.  

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo.  

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad 

clave.  

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje.  

La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de 

escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del 

lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada 

mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.  
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El conectivismo también contempla los retos que muchas corporaciones enfrentan 

en actividades de gestión del conocimiento. El conocimiento que reside en una base de 

datos debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que 

pueda ser clasificado como aprendizaje. El conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo no tratan de referirse a los retos del conocimiento y la transferencia 

organizacional. 

El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se 

compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez 

retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. “Este ciclo de 

desarrollo del conocimiento (personal a la red, de la red a la institución) les permite a los 

aprendices estar actualizados en su área mediante las conexiones que han formado”. 

(Siemens, 2004). 

2.2.5.4. El uso de las TIC como apoyo al proceso pedagógico 

Aprendiz del nuevo milenio palabras que retumban constantemente en los nuevos 

modelos de enseñanza, en los pensamientos de los docentes, y en cada rincón donde la 

tecnología este presente. Muchos consideran que los aprendices del nuevo milenio son 

aquellos que no pueden vivir sin la tecnología, un total estereotipo de las personas que no 

hacen parte de la generación digital. 

Para los nuevos aprendices la tecnología es un medio habitual de su forma vida, es 

algo que hace parte de su ser y es invisible ante los ojos como algo nuevo pues nacen con 

un mouse bajo sus manos, algo normal en esta nueva era. Los docentes de estos nuevos 

aprendices o como los llama Jordi Adell maestros de la web 2.0 tiene una gran cantidad de 

recursos que permiten diseñar herramientas didácticas para habilitar al estudiante la 
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participación de su proceso de aprendizaje más creativamente. El docente o maestro se 

convierte no en una figura autoritaria e imponente sino en un acompañante para el 

estudiante permitiendo que este acceda de manera fiable y acertada a la información que le 

servirá durante su proceso de aprendizaje. 

El maestro cuenta con herramientas como el webquest: una manera de aprender 

donde el estudiante a través de pequeñas investigaciones desarrolla capacidades cognitivas 

de alto nivel; otra clase de herramienta didáctica es la Wiki: un tipo de servicio web cuya 

característica principal es el trabajo colaborativo para crear nuevos conocimientos o nueva 

información. “El destino de un maestro es enseñarles lo suficiente a los estudiantes para 

que no lo necesiten más o para que necesiten otros maestros o para que se valgan para 

seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, en un mundo que es tan cambiante y de un 

ritmo tan rápido como el nuestro” (Jordi Adell, 2000) 

Las TIC hoy en día juegan un papel importante en el proceso pedagógico, ya que 

están encargadas de acompañar el aprendizaje; según Jordi Adell existen cinco 

dimensiones de la competencia digital (2010): 

La alfabetización informacional, esto quiere decir que a través de las herramientas 

TIC se puede: Gestionar, definir, acceder, integrar, evaluar, comunicar y crear información 

hacia una dimensión cognitiva, técnica y ética-legal.  

Alfabetización tecnológica: Aquí se resalta que es importante comprender las TIC 

para acceder, crear y compartir información en diferentes formatos.  

Alfabetizaciones múltiples: las TIC utilizan diferentes lenguajes como: el textual, 

el numérico, el icónico, el grafico, visual y sonoro para interpretar, comunicar, expresar y 

crear mensajes multimedia.  
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Competencia cognitiva: Lo que se pretende con las tecnologías de información y 

comunicación, es crear habilidades cognitivas de alto nivel como: analizar, evaluar, 

sintetizar, etc.; también esta competencia tiene el énfasis de brindar la capacidad de 

solucionar problemas en diferentes campos.  

Ciudadanía digital: Aquí el estudiante adquiere una actitud crítica y reflexiva ante 

toda la información recibida, también se quiere que comprenda el impacto social y 

económico que tiene la tecnología llegando así a utilizarla de manera responsable y 

autónoma, evaluando la información con sus leyes respectivas.  

Todo esto lleva a concluir que a medida que el tiempo va pasando y la evolución de 

la tecnología va tomando auge en todos los campos, especialmente en la educación, se 

pretende educar en tecnología para ir evolucionando el mundo, así como concluye Jordi 

Adell “educar para vivir en un mundo “lleno” de TICs”. (Jordi Adell ,2010). 

Actualmente se pide a los docentes que vayan integrando las Tecnologías de 

Información y Comunicación en sus clases, pero en ocasiones hay desorientación en la 

medida en que no es claro en dónde comenzar y cómo. Jordi Adell (Universidad Jaume I 

de España) hace algunas recomendaciones para que las TIC sean integradas y enseñadas de 

manera coherente.  

En primera instancia, las actividades deben estar centradas en el estudiante y no en 

el profesor, debe haber una colaboración entre iguales y trabajo en grupo (no tanta 

actividades individuales), utilizando las herramientas TIC adecuadas a cada momento y 

objetivo, (no una herramienta para todo, pues las tecnologías son ayudas pero hay unas 

mejores que otras, pues unas herramientas tienen ventajas pero también limitaciones, y uno 

de las metas del maestro es descubrir esas posibilidades educativas, estimulando el trabajo 

con la información: investigar, analizar, sintetizar, discutir, evaluar y crear, la idea no es 
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copiar y pegar, muchas veces la escolaridad corta alas y no se deja al estudiante crear sino 

la educación se convierte en algo muy estándar y es lo que es y no se deja al estudiante ir 

más allá. 

Otra recomendación es crear artefactos e integrar lenguajes diversos como textos, 

sonidos, imágenes, etc., no solo leer cosas sino crear. Lo que se pretende es que el 

estudiante pueda transformar información; por lo cual se deben implementar actividades 

reales con sentido, que promuevan actitudes y provoquen emociones dando así a los 

estudiantes la capacidad percibir que esas actividades sirvan para algo, se debe aprender 

cómo crear y compartir, cuando estamos en el aula no pensamos más allá, pero cuando 

usamos una computadora se abren ventanas y puertas al mundo.  

El maestro debe empezar a pensar en actividades didácticas, que rompan los muros 

de las aulas, es algo que puede llegar a ser complejo porque se llevan siglos viviendo en 

las aulas y no se ha salido de allí. Hay que tener en cuenta que innovación tecnológica no 

es innovación didáctica, si usamos la tecnología como usábamos los materiales didácticos 

de antes no esperemos que tenga alguna innovación o algún avance. Si los estudiantes 

hacen lo mismo que antes usando herramientas tecnológicas no es innovación, pero si 

crean si es, puede que sea buena o mala, a que aprendan o no, la idea es mirar a los 

estudiantes.  

Por último, aunque las TIC tienen una ventaja en todos los campos del 

conocimiento también hay que tener cuidado con el lado oscuro de la tecnología; la agenda 

de la tecnología es diferente a la nuestra, las empresas tecnológicas quieren vender y ganar 

dinero, prometerán y garantizaran todo, pero es falso, el protagonista es la persona que la 

utiliza con buenos fines, no la tecnología, se debe darle buen uso y sacar el provecho que 

esta herramienta brinda. 
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2.2.6. Dimensiones de la variable Moodle. 

2.2.6.1. Cuestionarios. 

El módulo de actividad de Examen le permite al maestro diseñar y construir 

exámenes que consisten de una gran variedad de Tipos de preguntas, incluyendo preguntas 

de opción múltiple, falso-verdadero y respuesta corta. Estas preguntas se mantienen en el 

Banco de preguntas y pueden ser re-utilizadas en diferentes exámenes.  

 

 

  

https://docs.moodle.org/all/es/Tipos_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:Quizexample.png
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Características 

Características para los estudiantes 

• Identificar cuales objetivos de aprendizaje / preguntas del examen conocen bien y 

de cuales necesitan aprender más 

• Recibir retroalimentación que se relaciona con su comprensión específica de un 

tema 

• Mejorar en áreas en donde su comprensión es débil al contestar preguntas 

similares, cuando se usan lotes de bancos de preguntas. 

Características para profesores  

• Identificar temas en donde los estudiantes necesitan más ayuda al revisar el 

Análisis de ítems del examen 

• Proporcionar el tipo específico de retroalimentación que quieren darle a los 

estudiantes, dado que hay muchas características para retroalimentación 

• Proporcionar evaluaciones para auto-estudio que no son calificadas 

• Proporcionar exámenes que si son calificadas y proporcionan varias medidas de 

seguridad que minimizan el riesgo de trampas, tal como la aleatorización de 

preguntas o respuestas. 

• Los exámenes pueden configurarse para permitir intentos múltiples. Cada intento 

de contestar una pregunta es calificado automáticamente, y el maestro puede elegir 

dar retroalimentación o mostrar las respuestas correctas.  

Hay muchas formas de usar un examen.  

• La retroalimentación (feedback) acerca del desempeño y la auto-evaluación son 

partes importantes de un entorno de aprendizaje. Hay varias maneras para darles 

retroalimentación a los estudiantes: en cada pregunta o en forma general. El 

módulo de examen puede mostrar retroalimentación y puntajes en diferentes 

https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/An%C3%A1lisis_de_%C3%ADtems
https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen#Opciones_para_revisi.C3.B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Construyendo_un_examen#Asignando_puntos_.28ponderaci.C3.B3n.29_a_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Construyendo_un_examen#Asignando_puntos_.28ponderaci.C3.B3n.29_a_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen#Dise.C3.B1o
https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen#Comportamiento_de_pregunta
https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen
https://docs.moodle.org/all/es/Usando_examen


47 

momentos durante el examen, usando las opciones para revisar en las 

Configuraciones del examen. 

• Una amplia variedad de Reportes de examen (además de las Calificaciones) están 

disponibles para ser usadas por el maestro. Los reportes del examen no sólamente 

pueden enfocarse en un solo intento del estudiante para responder cada pregunta, 

sino que también pueden realizar un robusto análisis acerca de la validez de una 

pregunta, basándose en las respuestas agregadas de los estudiantes.  

• Un solo examen puede seleccionar automáticamente preguntas aleatorias y/o 

específicas desde diferentes categorías de preguntas.  

• Existen varias opciones para calificar (puntos-calificaciones) preguntas 

individuales en un examen específico, calificación de intentos para un examen y 

para cada tipo de pregunta.  

• Las configuraciones del examen permiten diferentes métodos de visualización. Se 

pueden aleatorizar las preguntas para cada examen y aleatorizar el orden en que se 

muestran las respuestas para cada estudiante. 

• El maestro puede determinar el número de preguntas en cada página de preguntas 

que ve el estudiante. El maestro puede cambiar la posición de cualquier pregunta 

en el examen. Es posible poner una etiqueta con información en cualquier lugar 

entre las preguntas. 

• El maestro puede elegir cómo se comportan las preguntas durante el examen. 

Pudiera ser como un examen clásico, en donde el estudiante no recibe 

retroalimentación mientras intenta resolver el examen, solamente después de 

terminarlo. En forma alterna, Moodle puede revelar las calificaciones y/o 

retroalimentación al estudiante durante el examen, e inclusive podría darle otra 

https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen
https://docs.moodle.org/all/es/Reportes_de_examen
https://docs.moodle.org/all/es/Calificaciones
https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Editando_un_examen
https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen#Secci.C3.B3n_de_calificaciones
https://docs.moodle.org/all/es/Tipos_de_preguntas
https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen#Secci.C3.B3n_de_visualizaci.C3.B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_del_examen
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oportunidad de resolver las preguntas (con menor puntaje) después de leer la 

retroalimentación. 

2.2.6.2. Encuestas. 

 El módulo de Encuesta predefinida (survey en inglés) es una actividad de curso 

que proporciona varios instrumentos de encuestación verificada, incluyendo COLLES 

(Constructivist On-Line Learning Environment Survey) y ATTLS (Attitudes to Thinking 

and Learning Survey), que han sido encontrado útiles en la evaluación y estimulación del 

aprendizaje en ambientes en línea. Los maestros pueden usar estas actividades para 

recolectar datos de sus alumnos, que les ayudarán a conocerlos y reflexionar sobre su 

propia enseñanza.  

 

2.2.6.3. Chat  

 La actividad de chat les permite a los participantes tener una discusión sincrónica 

en tiempo real dentro de un curso Moodle.  

https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:Surveyexample.png
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 Esta es una forma útil de obtener una comprensión diferente acerca de cada uno y 

de los tópicos que se discuten - el modo de usar una sala de chat es muy diferente de los 

foros asincrónicos. El chat contiene varias características para gestionar y evisar las 

discusiones del chat.  

2.2.6.4. Foros 

 La actividad de Foro le permite a los estudiantes y profesores intercambiar ideas al 

publicar comentarios como parte de un 'hilo' de una discusión. Se pueden incluir archivos 

tales como imágenes y multimedios dentro de las publicaciones en foro. El profesor puede 

elegir valorar publicaciones en foros y también es posible darles permiso a los estudiantes 

para que valoren las publicaciones de unos a otros.  

 Nota: El foro de novedades en un nuevo curso Moodle es solamente para que los 

profesores pongan anuncios y NO es un foro de discusión para los estudiantes. Para añadir 

un foro Uted debe de Activar la edición y seleccionarlo del Selector de actividades. El 

screencast Forum da una introducción básica sobre como configurar un foro y Usted 

https://docs.moodle.org/all/es/Activar_la_edici%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Selector_de_actividades
https://youtu.be/GCYfvMEUtLM
https://docs.moodle.org/all/es/Archivo:Chatexample2.png
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puede encontrar más información en la documentación para Configuraciones de foro. 

Para información acerca del uso de foros, ve la documentación de Usando Foro  

2.2.6.5. Tareas 

 La actividad de tarea de Moodle proporciona un espacio en el que los estudiantes 

pueden enviar sus trabajos para que los profesores los califiquen y proporcionen 

retroalimentación. Esto ahorra papel y es más eficiente que el Email. También puede 

usarse para recordarles a los estudiantes sobre tareas 'de la vida real' que ellos necesitan 

completar fuera-de-línea, como por ejemplo actividades artísticas, y que no requieren de 

contenidos digitales.  

 Los envíos de los estudiantes están juntos en una pantalla en su curso. Usted puede 

pedirles que envíen uno o varios archivos y/o que escriban ensayos de texto. Es posible 

que envíen un trabajo en equipo y Usted puede elegir calificarles su trabajo de forma 

'ciega', lo que significa que no ve las identidades de quienes hayan enviado tareas. Las 

tareas pueden tener fechas finales y fechas fatales - que Usted podría extender en caso 

necesario.  

 Para añadir una tarea, active la edición y selecciónela del Selector de actividades.  

Contenido 

1. Tipos de (envíos de) tareas 

2. Tipos de retroalimentación 

3. Calificando tareas 

4. ¿Necesita más información? 

 

  

https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_de_foro
https://docs.moodle.org/all/es/Usando_Foro
https://docs.moodle.org/all/es/Activar_la_edici%C3%B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Selector_de_actividades
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Tipos de (envíos de) tareas 

Los estudiantes pueden escribir directamente en Moodle, subir archivos o añadir 

multimedios. Las opciones están en la sección acerca de Tipos de envíos y sui Usted no ve 

una opción particular, pídale al administrador que revise las configuraciones de 

administración del sitio en la documentación sobre las Configuraciones de tarea.  

Texto en-línea: El texto escrito dentro del Editor Atto es guardado automáticamente y el 

profesor puede configurar un límite de Palabras que mostrará una advertencia si el 

estudiante lo excede.  

Envíos de archivos: Los estudiantes pueden subir archivos de cualquier tipo que el 

profesor pueda abrir. El profesor puede seleccionar un número máximo de archivos a subir 

y un tamaño máximo para cada archivo. esto dependerá de las configuraciones del sitio. Si 

un estudiante sube un archivo PDF, el profesor puede hacerle anotaciones dentro del 

navegador de Internet y, una vez guardado, estas anotaciones estarán disponibles para el 

estudiante (si usted no tiene esta posibilidad, pídale al administrador del sitio que revise 

que esté habilitado Ghostscript.)  

Los estudiantes pueden añadir una nota (comentario) a su profesor cuando envían su 

trabajo si esto ha sido habilitado para todo el sitio por el administrador.  

Tipos de retroalimentación 

Los profesores pueden proporcionar retroalimentación de varias maneras.  

Los estudiantes pueden subir documentos como por ejemplo archivos .docx, odt y PDF y 

el profesor puede hacer anotaciones directamente en los envíos de los estudiantes (requiere 

que Ghostscript y unoconv sean instalados por un administrador).  

Con los envíos de texto en-línea, si el profesor configura “Comentarios en-línea” a ‘sí’ 

entonces los profesores podrán proporcionar retroalimentación a los envíos de los 

estudiantes directamente en una de dos maneras:  

https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_de_tarea
https://docs.moodle.org/all/es/Editor_Atto
http://www.ghostscript.com/
https://docs.moodle.org/all/es/Universal_Office_Converter_(unoconv)
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1. El envío del estudiante aparecerá en la caja de comentarios de retroalimentación (si 

estuviera habilitada) de forma tal que los profesores puedan hacer anotaciones en 

ella y añadir sus comentarios de retroalimentación en la misma área. 

1. Si las configuraciones administrativas lo permiten, el envío del estudiante 

aparecerá en una gran caja a la izquierda, que permite que el profesor haga 

anotaciones usando comentarios, resaltados, estampas (sellos) y otras 

características. 

Comentarios de retroalimentación: les permiten a los profesores dejar comentarios 

acerca de los envíos de los estudiantes además de las calificaciones.  

La Hoja-de-trabajo para calificar fuera-de-línea le da al profesor un enlace para 

descargar la lista de calificar como una hoja-de-cálculo. Los profesores podrán escribir 

calificaciones y comentarios de retroalimentación fuera-de-línea y después re-subirán la 

hoja. Vea Usando Tarea para más información.  

Los Archivos de retroalimentación les permiten a quienes califican subir archivos con 

retroalimentación al momento de calificar. Estos archivos pueden ser las tareas corregidas 

de los estudiantes, documentos con comentarios, una [[Guía de puntaje** completada, o 

retroalimentación por audio hablado.  

Calificando tareas 

Las tareas se pueden calificar con una simple Calificación con puntos o con Escalas 

personalizables. Si Usted cambia el Método de calificación a 'Calificación avanzada', 

entonces Usted puede usar una Guía de puntaje o una Rúbrica.  

 

 

 

  

https://docs.moodle.org/all/es/Configuraciones_de_tarea#Tipos_de_retroalimentaci.C3.B3n
https://docs.moodle.org/all/es/Usando_Tarea
https://docs.moodle.org/all/es/Calificaci%C3%B3n_con_puntos
https://docs.moodle.org/all/es/Escalas
https://docs.moodle.org/all/es/Gu%C3%ADa_de_puntaje
https://docs.moodle.org/all/es/R%C3%BAbrica
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2.2.7. Definición de enfoque transversal ambiental. 

2.2.7.1. Enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso. Currículo 

Nacional 2016. 

El desarrollo y logro del Perfil de egreso es el resultado de la consistente y 

constante acción formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones y 

programas educativos en coordinación con las familias. Esta acción se basa en enfoques 

transversales que responden a los principios educativos declarados en la Ley General de 

Educación y otros principios relacionados a las demandas del mundo contemporáneo. 

Los principios educativos son: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia 

ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, además de igualdad de 

género y desarrollo sostenible. 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su 

relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas 

específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y 

autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas 

formas de actuar –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen 

siempre en actitudes y en comportamientos observables. Cuando decimos que los valores 

inducen actitudes, es porque predisponen a las personas a responder de una cierta manera a 

determinadas situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son los enfoques 

transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas, concepciones del 

mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida social. 
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De este modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se 

busca que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en 

el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos.  

Hacer posible este esfuerzo conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y 

demostrar valores en el marco de los enfoques transversales, durante el aprendizaje de las 

competencias de cualquier área curricular, requiere de un doble compromiso por parte de 

las instituciones y programas educativos, los cuales son:  

 En primer lugar, dar testimonio de equidad y justicia en todos los ámbitos de la 

vida escolar, esforzándose docentes y autoridades por actuar de forma coherente con los 

valores que busca proponer a los estudiantes. El aprendizaje de valores no es producto de 

un adoctrinamiento ni de condicionamiento alguno, sino de la modelación de los 

comportamientos.  

En segundo lugar, ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión, 

diálogo y discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula y la escuela o del mundo 

social, que planteen dilemas morales. 

2.2.7.2. Enfoque ambiental. 

Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de 

personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición 

del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la 

desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación 

de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la 

valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y 

marinos, la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo 
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adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al 

cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de 

vida saludables y sostenibles. 

Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo sostenible 

de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis en satisfacer las 

necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas 

generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental del desarrollo 

sostenible interactúan y toman valor de forma inseparable. 

2.2.8. Dimensiones del enfoque transversal ambiental. 

2.2.8.1. Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional. 

 Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado del planeta.  

 Docentes y estudiantes desarrollan acciones de ciudadanía, que demuestren 

conciencia sobre los eventos climáticos extremos ocasionados por el calentamiento global 

(sequías e inundaciones, entre otros.), así como el desarrollo de capacidades de resiliencia 

para la adaptación al cambio climático. 

 Docentes y estudiantes plantean soluciones en relación a la realidad ambiental de 

su comunidad, tal como la contaminación, el agotamiento de la capa de ozono, la salud 

ambiental, etc. 
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2.2.7.2. Justicia y solidaridad. 

 Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 

actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los 

sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos  

 Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de 

producción y consumo de aquellos productos utilizados de forma cotidiana, en la escuela y 

la comunidad.  

 Docentes y estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar y reciclar), la 

segregación adecuada de los residuos sólidos, las medidas de ecoeficiencia, las prácticas 

de cuidado de la salud y para el bienestar común. 

 Docentes y estudiantes impulsan acciones que contribuyan al ahorro del agua y el 

cuidado de las cuencas hidrográficas de la comunidad, identificando su relación con el 

cambio climático, adoptando una nueva cultura del agua.  

 Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a favor 

de la limpieza de los espacios educativos que comparten, así como de los hábitos de 

higiene y alimentación saludables. 

2.2.7.3. Respeto a toda forma de vida  

 Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la 

Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales.  

 Docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de la preservación 

de la flora y fauna local, promoviendo la conservación de la diversidad biológica nacional.  
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 Docentes y estudiantes promueven estilos de vida en armonía con el ambiente, 

revalorando los saberes locales y el conocimiento ancestral.  

 Docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso de las áreas verdes y las 

áreas naturales, como espacios educativos, a fin de valorar el beneficio que les brindan 

2.3. Definición de términos básicos 

Aplicaciones de Work Flow: tiene reglas intrínsecas e interactivas. Así las reglas para 

manejar el flujo de trabajo bajo el movimiento de datos van de la persona a la máquina, 

controlando la manera en la cual los datos son procesados y controlando la forma en que 

son almacenados. Una aplicación de Work Flow puede hacer seguro que, para un cierto 

instante, que algunas acciones sean tomadas o accesadas solo por ciertas personas. 

Audio: los micrófonos pueden ser usados para capturar cualquier cosa que sea dicha por el 

profesor. Canales de audio serán usados para comunicar la información a los estudiantes en 

sitios remotos. Los micrófonos también pueden ser usados en los sitios de los estudiantes 

para capturar y transmitir comentarios y preguntas hacia el profesor y hacia otros 

estudiantes. 

Cable Broadband: sistemas públicos y grandes sistemas privados que usan esta 

tecnología tienen características similares a la TV Broadcast. Los pequeños sistemas 

privados usan esta tecnología para conectar 1O o  20 sitios en un área geográfica 

limitada para comunicación en dos vías, hacia múltiples sitios. Existe un alto grado de 

interacción, alta calidad y un alto nivel seguridad y confidencialidad para ínter-sistemas, 

pero no para intrasistemas. 
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Compartir los recursos: la educación a distancia hace posible que los recursos 

institucionales de un colegio o institución sean usados para enseñar a estudiantes de otras 

escuelas o instituciones.  

Construcción de modelo: nuestro objetivo es identificar un mecanismo de representación 

e inferencia que nos permita la construcción de modelos de usuario abiertos y flexibles. 

Para que la actualización sea dinámica, planteamos dicho modelado mediante la aplicación 

de aprendizaje automático. no Obstante, veremos cómo la heterogeneidad d usuarios y la 

necesidad de plantear un modelo que admita nuevas tareas de adaptación, hacen que la 

aplicación de técnicas de aprendizaje no sea inmediata. 

Educación a distancia: Es una vía para aprender en donde la mayoría de las instrucciones 

ocurren mientras el profesor y los alumnos están separados por una distancia física y en 

donde la tecnología (voz, video, datos e impresión), frecuentemente ofrece un puente para 

estos fines educativos, ofrece una opción de aprendizaje en donde las desventajas de límite 

de tiempo, disponibilidad física y la distancia, pueden ser fácilmente superadas. 

E – mail: el usuario produce, envía y recibe un correo en el computador. El mensaje puede 

ser almacenado sobre un servidor y el usuario puede obtener su corre cuando él lo desee. 

Usualmente el mensaje contendrá únicamente texto, pero también es posible adicionarle 

archivos de mensajes con imágenes, audio, etc. 

Fibra Privada: usada para interconectar un número limitado de sitios, sobre un área 

geográfica limitada. La comunicación se establece en dos vías para múltiples sitios. 

Posible alto grado de interacción. Alta calidad. Sistema privado. Alto nivel de seguridad y 

confidencialidad. 

Generación de conocimiento: Se pretende innovar las capacidades de los docentes para 

producir e innovar nuevo conocimiento, así como la productividad económica y la 
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creatividad cultural para mejorar y aprender continuamente; la UNESCO cruza estos tres 

enfoques mencionados anteriormente con los seis componentes del sistema educativo: 

Política y visión; Plan de estudios y evaluación; Pedagogía; TIC; Organización y 

administración; formación profesional de docentes. 

Grupos de Discusión o Sistemas de Boletines: son discusiones públicas sobre más de 10 

000 tópicos diferentes sobre internet. Las copias de artículos son almacenadas en un lugar 

de acceso público. Los usuarios con un programa pueden leer que han escrito otros, 

responder publica o privadamente al autor del artículo, exponer nuevas ideas, preguntas o 

requerimientos al grupo.  

Identificación de las tareas de adaptación adecuadas: nuestro objetivo es identificar 

cuáles son las principales tares de adaptación que pueden aplicarse a un sistema de 

aprendizaje cooperativo a través de internet. Una vez identificadas, es necesario que 

determinemos e modelo de usuario que servirá de base a dichas tareas.  

Internet: usada sobre un área geográfica muy amplia en la forma de comunicación en dos 

vías, sitio y sitio con múltiples sitios. Es usada para transmitir audio, videos y datos.  

IRC (Internet Relay Chat): es un modo de interacción sobre Internet en la cual las 

personas son capaces de comunicarse sincrónicamente sobre diferentes canales desde 

diferentes localizaciones. Esta comunicación es basada en el texto, pero es posible enviar 

imágenes como un anexo.  

Mayor acceso de los estudiantes: a través de la educación a distancia o localización, en 

vez de únicamente la instrucción local. 

Mejorar el currículo: por el hecho de compartir los recursos y proveer mejoras en el 

acceso de la educación a distancia abre un gran mercado para el aprendizaje. Pequeños 
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colegios pueden ofrecer muchos cursos y grandes instituciones pueden aumentar sus 

ofrecimientos 

Mejorar acceso de los instructores: la educación a distancia provee acceso a los 

estudiantes de una localización dada, con instructores y cursos de diferentes instituciones y 

además le da acceso a un número de ellos. 

Mejora la calidad de la educación: la educación a distancia debe ser considerada como la 

futura meta de las organizaciones e institucionales, también como la forma de tomar 

ventaja de cualquier característica especial de una ubicación o localización remota. 

Mejorar la respuesta de los componentes de aprendizaje: dada la diversidad y 

heterogeneidad de los datos de usuarios en la Web, es necesario explorar nuevos métodos 

que permitan ofrecer una respuesta razonablemente eficiente para cualquier tarea de 

aprendizaje que se plantee. En nuestra propuesta, apostamos por la aplicación de 

combinaciones técnicas de aprendizaje automático ya existentes (100). 

Microondas: usada entre dos sitios en un área geográfica limitada para comunicación 

en dos vías y hacia varios sitios. Alto nivel de interacción, gran calidad. Sistema 

privado. Alto nivel de seguridad y confidencialidad. 

MUD/MOO: Significant Multi User Dungeons/ MUD Object Oriented. Este es un Sistema 

sincrónico en el cual los usuarios pueden interactuar en tiempo real por topear texto, es 

virtualmente real porque este describe (en texto), los objetos tales como cuartos o edificios 

y los usuarios que están en el mismo lugar que uno está. El usuario es un objeto en este 

ambiente que puede tomar acciones por topear comandos tales como caminar. 

Nociones básicas de TIC: Este enfoque pretende promover la adquisición de las 

competencias básicas de TIC por parte de los docentes con el fin de integrar el uso de 
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herramientas en el currículo, la pedagogía y el aula, con esto se espera que los docentes 

sepan cuándo, cómo y dónde utilizar las TIC para todo lo que refiere a actividad 

pedagógica. 

Procesos. El proceso de construcción de un sistema de aprendizaje a distancia en 

complejo. En su desarrollo intervienen numerosos factores que deben ser cuidadosamente 

estudiados. 

Profundización del conocimiento: Aquí se pretende capacitar a los docentes en cuanto a 

las competencias necesarias para el uso de metodologías didácticas y TIC sofisticadas; el 

docente tiene el rol de administrador y guía con la ayuda de sus estudiantes realizando 

proyectos para mejorar el ambiente de aprendizaje. 

Recogida de datos: el modelado del usuario es una tarea que implica una recogida 

intensiva de datos y su posterior proceso. Alguno de estos datos puede observarlos 

directamente el sistema, mientras que la otra mayoría requiere uno o más pasos adicionales 

para su adquisición, siendo el objetivo identificar los datos que consideraos que es 

necesario incluir en un modelo de usuario en un sistema de aprendizaje cooperativo a 

través de Internet. 

Satélites: usados para alcanzar un gran número de sitios sobre una amplia área geográfica 

(por ejemplo, estados, naciones, continentes), la comunicación es en una vía, sobre un 

sitio a múltiples sitios. La interacción puede ser o no limitada. Moderada alta calidad. 

Para sistemas públicos o privados. Bajo nivel de seguridad y confidencialidad para los 

viejos sistemas analógicos y alto nivel de seguridad y confidencialidad para los nuevos 

sistemas digitales. 
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Servicios Switcheados Digitales Púbicos: usados sobre un área geográfica muy amplia. 

La transmisión es en dos vías de un sitio a múltiples sitios. Moderado alto grado de 

interacción posible.  

Sistemas de Correo de Voz: son sistemas de correo electrónico para mensajes hablados. 

El teléfono puede ser usado para enviar y recibir los mensajes, así que un computador no 

es necesario. 

Televisión lnstrucional para Sitios Fijos (ITFS lnstructional Television Fixed Site): 

similar a la TV Broadcast pero es usada en un área geográfica más limitada. La 

naturaleza de la interacción es en una vía y de un sitio a muchos sitios. La interacción 

puede ser limitada o no. Alta calidad. Sistemas semi público. Nivel moderado de 

seguridad y confidencialidad. 

Texto, datos y gráficos: las computadoras personales y las estaciones de trabajo, 

conectadas sobre una red de datos, pueden ser usados para comunicar y compartir 

información (por ejemplo, pantallas de aplicaciones y salidas) entre el profesor y los 

estudiantes. 

TV Broadcast: usada para alcanzar un gran número de sitios en un área geográfica 

limitada (por ejemplo, en un campo, país, multi países). La naturaleza de la interacción es 

en una vía y de un sitio a varios sitios. La interacción puede ser limitada o no. Alta 

calidad. El sistema es público. No hay seguridad ni confidencialidad. 

Validar el modelo construido: es necesario realizar dos tipos de evaluaciones. Por un 

lado, es necesario validar las técnicas utilizadas en la construcción y actualización del 

modelo. Por otro lado, es necesario realizar una evaluación empírica de los modelos 

construidos, mediante la realización de una serie de experiencias con alumnos reales. 

Video Fijo (imágenes): una cámara montada sobe un documento puede ser usada para 
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capturar una imagen de una simple página o un gráfico que está siendo presentado por el 

profesor. Este documento puede ser en la forma de un proyector de transparencias, una 

página empresa o escrita a mano, o una fotografía. Adicionalmente, el video fijo, puede ser 

usado para capturar objetos en tercera dimensión (tales como artículos arqueológicos) o 

pasos en un proceso físico (tales como un experimento químico) canales de in video serán 

usados para comunicar esta información a los estudiantes en sitio remotos. 

Video Móvil: cámaras de televisión pueden ser usadas por el profesor para capturar los 

espacios visuales de la presentación del instructor. Canales de video son usados para 

comunicar esta información a los estudiantes en sitios remotos. Las cámaras pueden 

también ser usadas para capturar y transmitir, hacia el profesor, la reacción de los 

estudiantes a la presentación (expresiones faciales, lenguaje corporal, movimiento de las 

manos, etc.) e información generada por los estudiantes. 

World Wide Web (WWW): es la parte del internet que brinda conjuntamente todos los 

tipos de recursos online disponibles (por ejemplo: archivos, acceso a base de datos 

remotas, grupos de discusión) vía procesadores de documentos. En los documentos Web 

pueden ser integrados texto, gráficos, sonido, y movimientos, usualmente contienen 

enlaces a otros recursos de Internet. Sobre la WWW algunas facilidades de comunicación 

están disponibles, por ejemplo es posible colocar comentarios sobre una página web de 

manera sincrónica o asincrónica. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis: general y específicas 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. La utilización del aula virtual Moodle tiene efecto significativo en el enfoque 

transversal ambiental en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la i.e. 

San José - La Salle 2017. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. La utilización del aula virtual Moodle tiene efecto en los valores Solidaridad 

planetaria y equidad intergeneracional en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. San José - La Salle 2017. 

HE2. La utilización del aula virtual Moodle tiene efecto significativo en los valores 

Justicia y solidaridad en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

San José - La Salle 2017. 
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HE3. La utilización del aula virtual Moodle tiene efecto significativo en los valores 

Respeto a toda forma de vida en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la I.E. San José - La Salle 2017 

3.2. Variables  

3.2.1. Variable independiente. 

 Moodle  

3.2.2. Variable dependiente. 

Enfoque transversal ambiental 

3.2.3. Definición de las variables de estudio. 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 

 Moodle Herramienta de tipo Ambiente 

Educativo Virtual, un sistema 

de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a 

los educadores a crear 

comunidades de aprendizaje 

en línea. 

La variable se trabajará 

de forma operacional en 

los siguientes índices 

(escalas). 

Si, No 

• Cuestionarios 

• Encuestas  

• Chat  

• Foros 

• Tareas 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

 

Desde este enfoque, los 

procesos educativos se 

orientan hacia la formación de 

personas con conciencia 

crítica y colectiva sobre la 

problemática ambiental y la 

condición del cambio 

climático a nivel local y 

global. 

La variable se trabajará 

de forma operacional en 

los siguientes índices 

(escalas). 

Si, No 

Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

 

Justicia y 

solidaridad 

 

  

Respeto a toda 

forma de vida  
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3.3. Operacionalización de las variables 

Variable Conceptualización 

Operacionalización 

Dimensión Indicadores 
Técnicas de 

recolección de datos 
Instrumento 

V1: 

Plataforma 

virtual 

Moodle 

 

Herramienta de tipo 

Ambiente Educativo 

Virtual, un sistema 

de gestión de cursos, 

de distribución libre, 

que ayuda a los 

educadores a crear 

comunidades de 

aprendizaje en línea. 

X1: 

Cuestionarios 

 

X2: Encuestas  

 

X3: Chat  

 

X4: Foros 

 

Permite diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo 

opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta 

y respuesta numérica. 

Se puede crear una encuesta personalizada para obtener la 

opinión de los participantes utilizando una variedad de tipos 

de pregunta, como opción múltiple, sí/no o texto. 

actividad puntual. 

Puede repetirse a la misma hora cada día o cada semana. Las 

sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para 

que todos las vean o limitadas a los usuarios con permiso para 

ver los registros de sesiones del chat. 

Discusiones asincrónicas, es decir discusiones que tienen 

lugar durante un período prolongado de tiempo. 

Pre-test 

Post - test 

Módulo en 

Moodle de 

Educación 

ambiental 

VD: 

Enfoque 

transversal 

ambiental  

 

Desde este enfoque, 

los procesos 

educativos se 

orientan hacia la 

formación de 

personas con 

conciencia crítica y 

colectiva sobre la 

problemática 

ambiental y la 

condición del cambio 

climático a nivel 

local y global. 

 

Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

intergeneracio

nal  

 

Justicia y 

solidaridad  

 

 

Respeto a toda 

forma de vida. 

 

 

Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de 

vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la 

naturaleza asumiendo el cuidado del planeta  

 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las 

acciones y actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de 

todas las personas, así como de los sistemas, instituciones y 

medios compartidos de los que todos dependemos  

 

Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda 

forma de vida sobre la Tierra desde una mirada sistémica y 

global, revalorando los saberes ancestrales.  
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Capítulo IV 

Metodología 

 La metodología de recolección de información y evaluación se realizó mediante 

pruebas que son parte del módulo a desarrollar, propuestas en cada sección, a los cuales se 

les asigna una calificación.  

 Teniendo en cuenta el concepto emitido dada la elaboración de una prueba antes de 

la investigación, la misma que al término evaluó los resultados finales terminado el 

módulo en la plataforma virtual Moodle. 

4.1. Enfoque de investigación 

 La Investigación es de tipo cuantitativo por cuanto se procede inicialmente con 

algunas pautas de trabajo que, aunque son estructuradas y exactas, se modifican sobre la 

marcha, se define a su vez las características de los hallazgos. Estas pautas de trabajo se 

elaboraron antes de recolectar datos de la investigación. 

 

  
M: muestra 

O: observación 



68 

 

 0 

 

 Los métodos utilizados para la recolección de datos son la observación documental, 

definida por esquemas y tablas relacionadas a los referentes presentados durante la duración 

del módulo desarrollado en la plataforma virtual Moodle. 

4.2. Tipo de investigación 

 Por la naturaleza del problema de investigación, se ha utilizado el tipo 

experimental, porque explica el efecto del uso de la plataforma respecto al enfoque. 

 

X  Y 

 

 Los diseños experimentales también manipulan deliberadamente al menos una 

variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 

dependientes. En este diseño los sujetos no se asignan al azar, sino que ya están formados 

antes del experimento: son grupos intactos (Sampieri Hernandez 2014). 

 Se seleccionó a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San José La Salle – Cusco, quienes participan en la investigación. 

4.3. Diseño de investigación 

 En la presente investigación se ha utilizado el diseño con una prueba de entrada y 

salida con un solo grupo experimental, porque se manipula la variable “Moodle” con el 

grupo formado antes del experimento considerado como grupo intacto. 

M 
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Su esquema es el siguiente: 

 

Dónde:  

Oy1 y Oy2 : Prueba de entrada y (Pre test) salida en el grupo experimental (Post Test) 

GE: Grupo experimental 

X: desarrollo de las sesiones de aprendizaje en Moodle 

 En el procedimiento de la investigación primero se tomó un Pre test el cuál se 

detalla en el apéndice C, esté arrojo resultados los cuales se muestran en el capítulo V, 

posteriormente para cubrir las deficiencias que arrojó el Pre test se desarrollaron ocho 

sesiones de aprendizaje en la plataforma virtual Moodle, las cuales respetaron los procesos 

didácticos y procesos pedagógicos. Siendo cada una de ellas evaluadas mediante rúbricas. 

 Al terminar de desarrollar las sesiones en la plataforma virtual se tomó el Post Test 

el cual tuvo las mismas preguntas que el Pre Test. Posteriormente se pasó a hacer la 

comparación de ambos resultados, es decir un antes y un después de desarrollar las 

sesiones en la plataforma virtual Moodle. Los resultados se detallan en el capítulo V. 

4.4. Población y muestra 

 La población de la investigación son los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. San José – La Salle Cusco que hacen un total de 120.  

  

GE ------------------ Oy1 ------------------ X ------------------ Oy2 
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4.4.1. Población. 

La investigación estuvo conformada por un total de 120 estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria secciones A, B y C cada uno con cuarenta estudiantes 

matriculados. La investigación se desarrolló mediante la asignatura de Ciencia y 

Tecnología, abarcando temas generales del medio ambiente. 

4.4.2. Muestra. 

Para determinar el tamaño de muestra en la investigación se utilizó la fórmula de la 

muestra para poblaciones finitas, teniendo en cuenta que el tipo de muestreo es 

probabilístico. Probabilístico porque todos los estudiantes tienen la posibilidad de poder 

participar. La cantidad de estudiantes a evaluar serán destinados y distribuidos por 

separado mediante la fórmula que a continuación se presenta. 

 Fórmula para la determinación de la muestra para poblaciones finitas. 

 

 

𝑛 =
1.96 𝑥 0.5𝑥 0.5 𝑥 120

0.5𝑥0.5 (120 − 1) +  1.96 𝑥 0.5 𝑥0.5
 

n= 46 
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 El tamaño de la muestra está constituido por los estudiantes de las secciones “B” 

del segundo grado de educación secundaria de la I.E. San José – La Salle Cusco que hacen 

un total de 40.  

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 Para la recolección de datos del trabajo de investigación se utilizó una Prueba de 

entrada y (Pre test). Luego se pasó a revisar la programación anual del grado y demostrar 

que este trabajo no afectaría el avance normal de la signatura de Ciencia y Tecnología. 

Al término de las ocho sesiones de aprendizaje programadas se procedió a aplicar 

nuevamente el instrumento Prueba de salida (Post Test) para confirmar la efectividad del 

programa. 

4.6. Tratamiento estadístico 

La Institución ha diseñado e 

implementado algún proyecto o 

programa de Educación 

Ambiental 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 32 82,1% 0 ,0% 32 41,0% 

Si 7 17,9% 39 100,0% 46 59,0% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 54.26     P = 0.000 
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Capítulo V 

De los resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez. 

Hernández et al (2010), con respecto a la validez, sostiene que: “se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 

palabras, es “un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 

destinado” así sustenta Bernal (2006, p. 214). 

5.1.1.1. Validez de contenido mediante juicio de expertos. 

Al respecto Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de 

contenido cuando los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los 

indicadores de la propiedad que mide” (p. 154). Es decir, se espera que el test sea un 

adecuado muestreo del contenido que se examina. 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en 

la Cátedra de Posgrado. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de 
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los instrumentos. A ellos se les entrego la matriz de consistencia, el cuestionario para 

medir el nivel de la inteligencia emocional y el cuestionario para medir el nivel de 

aprendizaje de matemáticas y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la 

calidad del lenguaje. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos del cuestionario sobre marketing y el cuestionario sobre 

gestión administrativa. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 

 

EXPERTOS PUNTAJE % 

1. Dr. Antonio Bueno Lazo 

2. Dr. Andrés Estrada Zuñiga 

3. Mg. Rosario Flores 

98 

92.5 

97 

98 

92.5 

97 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a 

nivel de la ficha de observación sobre Moodle y enfoque transversal ambiental para 

determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
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Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

81 – 100 

61 – 80 

41 – 60 

21 – 40 

1-20 

Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Deficiente 

 

 Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, para la ficha de 

observación sobre Moodle y el enfoque transversal ambiental se obtuvo un valor de 

90,67% por lo cual podemos deducir que el instrumento tiene una excelente validez. 

5.1.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

 Para determinar la confiabilidad del instrumento se usó la técnica de Cronbach 

como indicador principal de esta, usada en cuestionarios en las que las respuestas no son 

necesariamente bipolares, sino que se dan en escalas Kaplan, R y Saccuzzo, D (2006). 

El coeficiente α fue propuesto en 1951 por Cronbach como un estadístico para estimar la 

confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido a partir de la suma de 

varias mediciones. El coeficiente α depende del número de elementos k de la escala, de la 

varianza de cada ítem del instrumento 𝑠𝑗
2 , y de la varianza total 𝑠𝑥

2 , siendo su fórmula: 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑠𝑗
2

𝑗

𝑠𝑥
2 ) 
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Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la siguiente tabla. 

Rangos para interpretación del coeficiente 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

 

 

Para realizar el análisis de confiabilidad o fiabilidad se usó el software estadístico IBM 

SPSS versión 24, los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

Podemos apreciar en la siguiente tabla el nivel de fiabilidad del instrumento. 

 

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,918 36 

 

La confiabilidad es muy alta porque se aproxima a la unidad. 

 

 

 

 



76 

 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

 Analizaremos un antes y un después de cada una de las preguntas ara hacer 

las comparaciones entre el Pre test y Post test. Así determinaremos si hubo un efecto 

después de la aplicación de las sesiones de aprendizaje que se desarrollaron antes resolver 

el post test.  

 

 

Tabla 2. Pruebas de chi-cuadrado. 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,261 1 ,000 
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Tabla 3. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si la 

Institución ha diseñado e implementado algún proyecto o 

programa de Educación Ambiental y el test aplicado. 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si la 

Institución ha diseñado e implementado algún proyecto o 

programa de Educación Ambiental y el test aplicado 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 54.26 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si la Institución ha diseñado e implementado algún 

proyecto o programa de Educación Ambiental y el test 

aplicado. 

 

Consideras que el Problema 

Ambiental sea considerado 

como un tema transversal a 

tratarse en todas las 

asignaturas 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 33 84,6% 1 2,6% 34 43,6% 

Si 6 15,4% 38 97,4% 44 56,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 53.39     P = 0.000 
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Tabla 4. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si 

Consideras que el Problema Ambiental sea considerado 

como un tema transversal a tratarse en todas las asignaturas. 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si 

Consideras que el Problema Ambiental sea considerado 

como un tema transversal a tratarse en todas las asignaturas. 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 53.39 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si Consideras que el Problema Ambiental sea 

considerado como un tema transversal a tratarse en todas las 

asignaturas. 

 

 

Asignaturas que podrían 

desarrollar temas 

Ambientales como 

Matemática 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 39 100,0% 3 7,7% 42 53,8% 

Si 0 ,0% 36 92,3% 36 46,2% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 66.86     P = 0.000 
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Tabla 5. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como Matemática 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como Matemática 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 66.86 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como Matemática 

 

 

Asignaturas que 

podrían desarrollar 

temas Ambientales 

como Comunicación 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 37 94,9% 0 ,0% 37 47,4% 

Si 2 5,1% 39 100,0% 41 52,6% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 70.39     P = 0.000 
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Tabla 6. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como Comunicación 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como comunicación 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 70.39 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como comunicación 

 

 

 

Asignaturas que podrían 

desarrollar temas 

Ambientales como 

Ciencias Sociales 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 36 92,3% 2 5,1% 38 48,7% 

Si 3 7,7% 37 94,9% 40 51,3% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 59.32     P = 0.000 
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Tabla 7. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como ciencias sociales 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como ciencias sociales 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 59.32 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como ciencias sociales 

 

 

Asignaturas que 

podrían desarrollar 

temas Ambientales 

como Robótica 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 38 97,4% 10 25,6% 48 61,5% 

Si 1 2,6% 29 74,4% 30 38,5% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 42.47     P = 0.000 
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Tabla 8. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como robótica  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como robótica 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 42.47 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como robótica 

 

Asignaturas que 

podrían desarrollar 

temas Ambientales 

como Educación Física 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 39 100,0% 21 53,8% 60 76,9% 

Si 0 ,0% 18 46,2% 18 23,1% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 23.40     P = 0.000 
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Tabla 9. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como educación física  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como educación física 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 23.40 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como educación física 

 

 

Asignaturas que 

podrían desarrollar 

temas Ambientales 

como Desarrollo 

Personal Ciudadanía 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 39 100,0% 3 7,7% 42 53,8% 

Si 0 ,0% 36 92,3% 36 46,2% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 66.86     P = 0.000 
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Tabla 10. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como Desarrollo Personal Ciudadanía 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como Desarrollo Personal Ciudadanía 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 66.86 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como Desarrollo Personal Ciudadanía 

 

 

Asignaturas que 

podrían desarrollar 

temas Ambientales 

como Religión 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 39 100,0% 2 5,1% 41 52,6% 

Si 0 ,0% 37 94,9% 37 47,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 70.39     P = 0.000 
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Tabla 11. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como religión  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como religión 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 70.39 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como religión 

 

 

Asignaturas que 

podrían desarrollar 

temas Ambientales 

como Ciencia y 

Tecnología 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 4 10,3% 1 2,6% 5 6,4% 

Si 35 89,7% 38 97,4% 73 93,6% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 1.92     P = 0.165 
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Tabla 12. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como ciencias de la tecnología  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como ciencias de la tecnología 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 1.92 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.165 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como ciencias de la tecnología 

 

 

Asignaturas que 

podrían desarrollar 

temas Ambientales 

como Arte 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 39 100,0% 10 25,6% 49 62,8% 

Si 0 ,0% 29 74,4% 29 37,2% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 46.16     P = 0.000 
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Tabla 13. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como arte  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como arte 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 46.16 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como arte 

 

 

Asignaturas que podrían 

desarrollar temas 

Ambientales como 

Ingles 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 39 100,0% 15 38,5% 54 69,2% 

Si 0 ,0% 24 61,5% 24 30,8% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 34.67     P = 0.000 
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Tabla 14. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como ingles 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

Asignaturas que podrían desarrollar temas Ambientales 

como ingles 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 34.67 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las Asignaturas que podrían desarrollar temas 

Ambientales como ingles 

 

 

Temas que quisieras 

desarrollar en los 

módulos en el aula 

virtual como Agua 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 14 35,9% 0 ,0% 14 17,9% 

Si 25 64,1% 39 100,0% 64 82,1% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 17.06     P = 0.000 
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Tabla 15. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como Agua 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como Agua 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 17.06 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si los temas que quisieras desarrollar en los módulos en 

el aula virtual como Agua 

 

 

Temas que 

quisieras desarrollar 

en los módulos en 

el aula virtual como 

Aire 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 13 33,3% 4 10,3% 17 21,8% 

Si 26 66,7% 35 89,7% 61 78,2% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 6.09     P = 0.014 
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Tabla 16. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como aire 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como aire 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 6.09 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.014 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si los temas que quisieras desarrollar en los módulos en 

el aula virtual como aire 

 

 

Temas que quisieras 

desarrollar en los 

módulos en el aula 

virtual como 

Forestación 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 19 48,7% 11 28,2% 30 38,5% 

Si 20 51,3% 28 71,8% 48 61,5% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 3.47     P = 0.063 
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Tabla 17. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como forestación  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como forestación 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 3.47 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.063 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si los temas que quisieras desarrollar en los módulos en 

el aula virtual como forestación 

 

 

Temas que quisieras 

desarrollar en los 

módulos en el aula 

virtual como residuos 

sólidos 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 11 28,2% 1 2,6% 12 15,4% 

Si 28 71,8% 38 97,4% 66 84,6% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 9.848     P = 0.002 
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Tabla 18. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como residuos sólidos  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como residuos sólidos 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 9.85 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.002 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si los temas que quisieras desarrollar en los módulos en 

el aula virtual como residuos sólidos 

 

 

Temas que quisieras 

desarrollar en los 

módulos en el aula 

virtual como Otros 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 30 76,9% 29 74,4% 59 75,6% 

Si 9 23,1% 10 25,6% 19 24,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 0.07     P = 0.792 
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Tabla 19. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como otros  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si los 

temas que quisieras desarrollar en los módulos en el aula 

virtual como otros 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 0.07 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.792 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de que si los temas que quisieras desarrollar en los módulos 

en el aula virtual como otros 

 

 

Herramientas que 

considera que pueden 

utilizar para trabajar 

temas Ambientales 

como Foros 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 17 43,6% 0 ,0% 17 21,8% 

Si 22 56,4% 39 100,0% 61 78,2% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 21.74     P = 0.000 
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Tabla 20. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como foros 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como foros 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 21.74 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales como foros 

 

 

Herramientas que 

considera que pueden 

utilizar para trabajar 

temas Ambientales 

como Cuestionarios 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 21 53,8% 0 ,0% 21 26,9% 

Si 18 46,2% 39 100,0% 57 73,1% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 28.74     P = 0.000 
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Tabla 21. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como cuestionarios  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como cuestionarios 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 28.74 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales como cuestionarios 

 

 

Herramientas que considera 

que pueden utilizar para 

trabajar temas Ambientales 

como Tareas 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 19 48,7% 1 2,6% 20 25,6% 

Si 20 51,3% 38 97,4% 58 74,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 21.79     P = 0.000 
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Tabla 22. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como tareas 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como tareas 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 28.74 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales como tareas 

 

   

Herramientas que 

considera que pueden 

utilizar para trabajar temas 

Ambientales como Videos 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 20 51,3% 0 ,0% 20 25,6% 

Si 19 48,7% 39 100,0% 58 74,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 26.90     P = 0.000 
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Tabla 23. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como videos  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como videos 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 26.90 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales como videos 

 

Herramientas que 

considera que pueden 

utilizar para trabajar temas 

Ambientales como 

Encuestas 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 24 61,5% 17 43,6% 41 52,6% 

Si 15 38,5% 22 56,4% 37 47,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 2.52     P = 0.112 
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Tabla 24. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como encuestas  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como encuestas 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 2,52 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.112 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales como encuestas 

 

 

Herramientas que considera 

que pueden utilizar para 

trabajar temas Ambientales 

como Fichas informativas 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 24 61,5% 11 28,2% 35 44,9% 

Si 15 38,5% 28 71,8% 43 55,1% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 8.76     P = 0.003 
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Tabla 25. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como fichas informativas  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como fichas informativas 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 8.76 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.003 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales fichas informativas 

 

 

Herramientas que 

considera que pueden 

utilizar para trabajar 

temas Ambientales como 

Links 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 20 51,3% 2 5,1% 22 28,2% 

Si 19 48,7% 37 94,9% 56 71,8% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 20.51     P = 0.000 

 

  



100 

Tabla 26. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como links  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como links 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 20.51 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales links 

 

Herramientas que considera 

que pueden utilizar para 

trabajar temas Ambientales 

como Documentos en pdf 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 23 59,0% 4 10,3% 27 34,6% 

Si 16 41,0% 35 89,7% 51 65,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 20.45     P = 0.000 
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Tabla 27. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como documentos en pdf 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como documentos en pdf 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 20.45 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales como documentos en pdf 

 

 

Herramientas que considera que 

pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como Otros 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 23 59,0% 18 46,2% 41 52,6% 

Si 16 41,0% 21 53,8% 37 47,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 1.29     P = 0.257 
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Tabla 28. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como otros 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de que si las 

herramientas que considera que pueden utilizar para trabajar 

temas Ambientales como otros 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 1.29 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.257 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de que si las herramientas que considera que pueden utilizar 

para trabajar temas Ambientales como otros 

 

Solidaridad planetaria y 

equidad intergeneracional 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

Incorrecta 37 94,9% 0 ,0% 37 47,4% 

Correcta 2 5,1% 39 100,0% 41 52,6% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 70.39     P = 0.000 
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Tabla 29. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de la 

solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de la 

solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 70.39 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

la solidaridad planetaria y equidad intergeneracional 

 

 

Justicia y solidaridad 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

Incorrecta 28 71,8% 0 ,0% 28 35,9% 

Correcta 11 28,2% 39 100,0% 50 64,1% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 43.68     P = 0.000 
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Tabla 30. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de la 

Justicia y solidaridad 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de la Justicia y 

solidaridad 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 43.68 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

la Justicia y solidaridad 

 

 

Respeto a toda 

forma de vida 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

Incorrecta 30 76,9% 1 2,6% 31 39,7% 

Correcta 9 23,1% 38 97,4% 47 60,3% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 45.02     P = 0.000 
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Tabla 31. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test del respeto 

a toda forma de vida 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test del respeto a 

toda forma de vida 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 45.02 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test del 

respeto a toda forma de vida 

 

Requerimientos que 

considera necesarios 

para desarrollar temas 

ambientales usando el 

aula virtual 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

Internet 5 50,0% 13 48,1% 18 48,6% 

Tiempo 4 40,0% 10 37,0% 14 37,8% 

Uso de aula 1 10,0% 0 ,0% 1 2,7% 

Información 0 ,0% 1 3,7% 1 2,7% 

Foto 0 ,0% 2 7,4% 2 5,4% 

Imagenes 0 ,0% 1 3,7% 1 2,7% 

Total 10 100,0% 27 100,0% 37 100,0% 

𝜒2 = 4.20     P = 0.520 
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Tabla 32. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de los 

requerimientos que considera necesarios para desarrollar 

temas ambientales usando el aula virtual 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de los 

requerimientos que considera necesarios para desarrollar 

temas ambientales usando el aula virtual 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 4.20 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.520 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de los requerimientos que considera necesarios para 

desarrollar temas ambientales usando el aula virtual 

 

 

Temas que conoce 

como contaminación 

ambiental  

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 18 46,2% 24 61,5% 42 53,8% 

Si 21 53,8% 15 38,5% 36 46,2% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 1.86     P = 0.173 
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Tabla 33. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como contaminación ambiental  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como contaminación ambiental  

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 1.86 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.173 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de los temas que conoce como contaminación ambiental  

 

Temas que conoce como 

Manejo de Residuos sólidos 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 31 79,5% 30 76,9% 61 78,2% 

Si 8 20,5% 9 23,1% 17 21,8% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 0.75     P = 0.784 
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Tabla 34. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como manejo de residuos solidos  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como manejo de residuos solidos  

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 0.75 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.784 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de los temas que conoce como manejo de residuos solidos  

 

 

Temas que conoce 

como Efecto 

invernadero 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 29 74,4% 23 59,0% 52 66,7% 

Si 10 25,6% 16 41,0% 26 33,3% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 2.08     P = 0.150 
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Tabla 35. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como efecto invernadero  

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como efecto invernadero  

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 2.08 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.150 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de los temas que conoce como efecto invernadero  

 

 

Temas que 

conoce como 

uso de bolsas 

de plástico 

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 29 74,4% 25 64,1% 54 69,2% 

Si 10 25,6% 14 35,9% 24 30,8% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 0.93     P = 0.326 

 

  



110 

Tabla 36. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como uso de bolsas de plástico 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como uso de bolsas de plástico 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 0.93 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.326 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de los temas que conoce como uso de bolsas de plástico 

 

 

Temas que conoce como 

Cambio climático  

Test 

Total Pre test Post test 

f % f % f % 

No 17 43,6% 23 59,0% 40 51,3% 

Si 22 56,4% 16 41,0% 38 48,7% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 1.85     P = 0.174 
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Tabla 37. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como cambio climatico 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como cambio climatico 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 1.85 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.174 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de los temas que conoce como cambio climatico 

 

 

Temas que conoce como 

Laudato Si 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 39 100,0% 26 66,7% 65 83,3% 

Si 0 ,0% 13 33,3% 13 16,7% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 15.60     P = 0.000 
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Tabla 38. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como Laudato si 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como Laudato si 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 15.60 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.000 

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, rechazamos la hipótesis nula. 

 

Concluimos que existe diferencias entre el pre y pos test de 

los temas que conoce como Laudato si 

 

 

Temas que conoce 

como Cuidado del 

agua 

Test 

Total Pre test Post test 

f %  f %  f %  

No 13 33,3% 21 53,8% 34 43,6% 

Si 26 66,7% 18 46,2% 44 56,4% 

Total 39 100,0% 39 100,0% 78 100,0% 

𝜒2 = 3.34     P = 0.068 
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Tabla 39. Procedimiento de la prueba de hipótesis. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: No existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como cuidado del agua 

Ha: Existe diferencias entre el pre y pos test de los temas 

que conoce como cuidado del agua 

Nivel de significación 
𝛼 = 0,05 

Estadígrafo de 

contraste 

𝜒2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Valor calculado 

𝜒2 = 3.34 

Valor p calculado 
𝑝 = 0.068 

Conclusión 

Como 𝑝 > 0,05, aceptamos la hipótesis nula. 

Concluimos que no existe diferencias entre el pre y pos test 

de los temas que conoce como cuidado del agua 

 

5.2.1. Análisis descriptivo de cada variable. 

 En las siguientes tablas se muestran el progreso de cada sesión de aprendizaje 

desarrollada en el aula virtual Moodle. Durante el desarrollo de cada sesión de aprendizaje 

se desarrollaron los siguientes campos temáticos: 

• Contaminación Ambiental 

• Manejo de residuos sólidos 

• Efecto Invernadero 

• Uso de las Bolsas de Plástico 

• Cambio climático 

• Laudato Si 

• Cuidado de agua 

• Convenios que firmó el Perú 
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 Los campos temáticos fueron relacionados con las dimensiones de la segunda 

variable como son: Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional, Justicia y 

solidaridad, Respeto a toda forma de vida. Cada sesión uso una rúbrica como instrumento 

de evaluación cuyos resultados se detallan en las siguientes tablas de frecuencia:  

Rúbrica 1. Contaminación ambiental. 

Variable Dimensiones Escalas / Indicadores 

  3 2 1 0 

Plataforma 

virtual 

Moodle 

 

 

 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

 

• Video 

• Foros 

• Tareas 

 

 

Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

Justicia y solidaridad 

 

  

Respeto a toda forma de 

vida. 

Explica que el 

cambio climático 

se debe a la 

contaminación de 

diversos factores 

como el agua, el 

aire, la tierra 

elaborando un 

organizador visual, 

comentando un 

foro el video 

incrustado. 

Explica que el 

cambio climático 

se debe a la 

contaminación de 

un solo factor: 

agua, aire o tierra 

elaborando un 

organizador visual, 

comentando un 

foro el video 

incrustado. 

Explica qué es 

el cambio 

climático 

elaborando un 

organizador 

visual, 

comentando un 

foro el video 

incrustado. 

No 

presento 

 

 

Tabla 40. Contaminación ambiental. 

 Frecuencia Porcentaje 

0 2 5,1 

1 6 15,4 

2 15 38,5 

3 16 41,0 

Total 39 100,0 
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Figura 1. Contaminación ambiental. 

Fuente propia. 

 

Luego del desarrollo de la sesión 01: “Alerta! Estamos deteriorando nuestro ambiente” 

podemos observar que el 41% de la muestra logró alcanzar el indicador esperado 

reconociendo diversos factores de contaminación, mientras que un 38% reconoce al menos 

uno, un 15% elabora el organizador sin distinguir ningún factor y un 5,1% no alcanza a 

desarrollar la sesión. 
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Rúbrica 2. Manejo de residuos sólidos. 

Variable Dimensiones Escalas / Indicadores 

  3 2 1 0 

Plataforma 

virtual 

Moodle 

 

 

 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

• Video 

• Foros 

• Tareas 

 

Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

Justicia y solidaridad 

 

Respeto a toda forma de 

vida. 

En el ensayo 

fundamenta 

argumentos para 

defender su posición 

a favor o en contra 

del tratamiento de 

los residuos sólidos, 

basado en 

evidencias. 

En el ensayo 

presenta aspectos a 

favor o en contra del 

tratamiento de 

residuos sólidos. 

Presenta su 

posición a favor o 

en contra del 

tratamiento de 

residuos sólidos, 

sin considerar 

evidencias de ello. 

No 

presento 

 

 

Tabla 41. Manejo de residuos sólidos. 

 Frecuencia Porcentaje 

0 3 7,7 

1 6 15,4 

2 13 33,3 

3 17 43,6 

Total 39 100,0 
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Figura 2. Manejo de residuos sólidos. 

Fuente propia. 

 

Luego del desarrollo de la sesión 02: “Manejo de residuos sólidos” podemos observar que 

el 43.6% de la muestra logró alcanzar el indicador esperado fundamentando argumentos 

para defender su posición a favor o en contra del tratamiento de los residuos sólidos, 

basado en evidencias, mientras que un 33.3% presenta argumentos a favor o en contra del 

tratamiento de residuos sólidos, un 15.4% presenta su posición a favor o en contra del 

tratamiento de residuos sólidos, sin considerar evidencias y un 7,7% no alcanza a 

desarrollar la sesión. 
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Rúbrica 3. Efecto invernadero. 

Variable Dimensiones Escalas / Indicadores 

  3 2 1 0 

Plataforma 

virtual 

Moodle 

 

 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

 

• Video 

• Foros 

• Tareas 

• Cuestionario 

 

Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

Justicia y solidaridad 

 

 Respeto a toda forma de 

vida. 

Registra datos y 

evidencias en un 

organizador visual 

considerando factores, 

sustancias y gases que 

provoquen el Efecto 

Invernadero. 

  

Registra datos o 

evidencias y las da a 

conocer 

considerando 

factores, sustancias 

y gases que 

provoquen el Efecto 

Invernadero. 

 

Registra datos o 

evidencias del 

Efecto 

Invernadero. 

 

No 

presento 

 

 

Tabla 42. Efecto invernadero. 

 Frecuencia Porcentaje 

0 1 2,6 

1 4 10,3 

2 11 28,2 

3 23 59,0 

Total 39 100,0 
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Figura 3. Efecto invernadero. 

Fuente propia. 

 

Luego del desarrollo de la sesión 03: “Efecto invernadero” podemos observar que el 59% 

de la muestra logró alcanzar el indicador esperado fundamentando argumentos para 

defender su posición a favor o en contra del tratamiento de los residuos sólidos, basado en 

evidencias, mientras que un 33.3% presenta argumentos a favor o en contra del tratamiento 

de residuos sólidos, un 15.4% presenta su posición a favor o en contra del tratamiento de 

residuos sólidos, sin considerar evidencias y un 7,7% no alcanza a desarrollar la sesión. 
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Rúbrica 4. Uso de bolsas de plástico. 

Variable Dimensiones Escalas / Indicadores 

  3 2 1 0 

Plataforma 

virtual 

Moodle 

 

 

 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

• Video 

• Foros 

• Tareas 

 

 

Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

Justicia y solidaridad 

 

  

Respeto a toda forma de 

vida  

En un cuadro 

comparativo 

fundamentan los 

argumentos para 

defender su posición 

a favor o en contra 

del uso de las bolsas 

de plástico, basado 

en evidencias y en el 

foro explica el pro o 

contra del uso de las 

bolsas de plástico, 

basándose en 

evidencia y 

considera sus efectos 

en la sociedad y el 

ambiente. 

En un cuadro 

comparativo 

presentan los 

aspectos a favor o en 

contra del uso de las 

bolsas de plástico y 

en el foro menciona 

el pro o contra del 

uso de las bolsas de 

plástico, basándose 

en evidencia. 

 

Presenta su 

posición a favor o 

en contra del uso 

de las bolsas de 

plástico, sin 

considerar 

evidencias de ello 

y en el foro no 

menciona el pro o 

contra del uso de 

las bolsas de 

plástico. 

No 

presento 

 

 

Tabla 43. Uso de bolsas de plástico. 

 Frecuencia Porcentaje 

0 2 5,1 

1 4 10,3 

2 4 10,3 

3 29 74,4 

Total 39 100,0 
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Figura 4. Uso de bolsas de plástico. 

Fuente propia 

 

Luego del desarrollo de la sesión 04: ¿Usar o no usar bolsas de plástico? podemos observar 

que el 74.4% de la muestra logró alcanzar el indicador esperado fundamentando 

argumentos para defender su posición a favor o en contra del uso de las bolsas de plástico, 

basado en evidencias y explicando el pro o contra del uso de las bolsas de plástico, 

basándose en evidencia y considera sus efectos en la sociedad y el ambiente. Mientras que 

un 10.3% presenta aspectos a favor o en contra del uso de las bolsas de plástico y en el 

foro menciona el pro o contra del uso de las bolsas de plástico, basándose en evidencia, un 

10.3% presenta su posición a favor o en contra del uso de las bolsas de plástico, sin 

considerar evidencias de ello y un 5,1% no alcanza a desarrollar la sesión. 
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Rúbrica 5. Cambio climático. 

Variable Dimensiones Escalas / Indicadores 

  3 2 1 0 

Plataforma 

virtual 

Moodle 

 

 

 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

• Video 

• Foros 

• Tareas 

 

 

Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

Justicia y solidaridad 

 

  

Respeto a toda forma de 

vida  

Proporciona 

razones basadas en 

las causas y 

consecuencias que 

se caracterizan por 

un uso sistemático 

de relaciones entre 

los conceptos 

científicos y con 

las evidencias 

encontradas.  

Proporciona 

razones basadas en 

las causas y 

consecuencias, 

pero los conceptos 

científicos usados 

no se relacionados 

entre sí y las 

evidencias 

encontradas no 

guardan 

coherencia.  

Proporciona 

razones sin 

especificar 

causas y 

consecuencias 

haciendo uso 

del lenguaje 

cotidiano con 

ausencia de 

conceptos 

científicos. 

No 

presento 

 

 

Tabla 44. Cambio climático. 

 Frecuencia Porcentaje 

0 4 10,3 

1 9 23,1 

2 5 12,8 

3 21 53,8 

Total 39 100,0 
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Figura 5. Cambio climático. 

Fuente propia 

 

Luego del desarrollo de la sesión 05: Cambio climático: ¿mito realidad? podemos observar 

que el 53.8% de la muestra logró alcanzar el indicador esperado proporcionar razones 

basadas en las causas y consecuencias que se caracterizan por un uso sistemático de 

relaciones entre los conceptos científicos y con las evidencias encontradas. Mientras que 

un 12.8% proporciona razones basadas en las causas y consecuencias, pero los conceptos 

científicos usados no se relacionados entre sí y las evidencias encontradas no guardan 

coherencia. Un 23,1% proporciona razones sin especificar causas y consecuencias 

haciendo uso del lenguaje cotidiano con ausencia de conceptos científicos y finalmente un 

10, 3% no alcanza a desarrollar la sesión. 
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Rúbrica 6. Laudato Si. 

Variable Dimensiones Escalas / Indicadores 

  3 2 1 0 

Plataforma 

virtual Moodle 

 

 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

• Foros 

• Tareas 

 

Solidaridad 

planetaria y equidad 

intergeneracional. 

 

Justicia y solidaridad 

 

 Respeto a toda 

forma de vida  

Argumenta razones para 

el cuidado del medio 

ambiente y la equidad 

intergeneracional 

basado en el documento 

Laudato Si apelando a 

la reflexión median sus 

comentarios en el foro.  

Explica acerca del 

cuidado del medio 

ambiente y la equidad 

intergeneracional 

basado en el documento 

Laudato Si apelando a 

la reflexión median sus 

comentarios en el foro. 

Explica acerca 

del cuidado del 

medio ambiente 

y la equidad 

intergeneraciona

l en el foro. 

No 

presento 

 

 

Tabla 45. Laudato Si. 

 Frecuencia Porcentaje 

1 4 10,3 

2 4 10,3 

3 31 79,5 

Total 39 100,0 
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Figura 6. Laudato Si. 

Fuente propia. 

 

Luego del desarrollo de la sesión 06: Laudato Si, podemos observar que el 79.5% de la 

muestra logró alcanzar el indicador esperado argumenta razones para el cuidado del medio 

ambiente y la equidad intergeneracional basado en el documento Laudato Si apelando a la 

reflexión. Mientras que un 10.3% explica acerca del cuidado del medio ambiente y la 

equidad intergeneracional basado en el documento Laudato Si apelando a la reflexión y un 

10, 3% no alcanza a desarrollar la sesión. 

 

  



126 

Rúbrica 7. Cuidado del agua. 

Variable Dimensiones Escalas / Indicadores 

  3 2 1 0 

Plataforma 

virtual 

Moodle 

 

 

 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

• Foros 

• Tareas 

 

 

Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

Justicia y solidaridad 

 

  

Respeto a toda forma de 

vida  

Muestra 

evidencias del 

entorno acerca de 

la falta de solidad 

que se tiene con 

los recursos 

naturales y analiza 

reflexivamente 

sobre la 

problemática de 

escasez de agua 

basándose en el 

documento 

Laudato Si. 

Muestra 

evidencias acerca 

de la falta de 

solidad que se 

tiene con los 

recursos naturales 

y reflexiona acerca 

la problemática de 

escasez de agua 

basándose en el 

documento 

Laudato Si. 

Muestra 

evidencias acerca 

de la falta de 

solidad que se 

tiene con los 

recursos 

naturales y 

comenta acerca la 

problemática de 

escasez de agua. 

No presento 

 

 

Tabla 46. Cuidado del agua. 
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Figura 7. Cuidado del agua. 

Fuente propia 

 

Luego del desarrollo de la sesión 07: Cuidado del agua, podemos observar que el 61.5% de 

la muestra logró alcanzar el indicador esperado mostrar evidencias del entorno acerca de la 

falta de solidad que se tiene con los recursos naturales y analizar reflexivamente sobre la 

problemática de escasez de agua basándose en el documento, el 25,6 % muestra evidencias 

acerca de la falta de solidad que se tiene con los recursos naturales y reflexiona acerca la 

problemática de escasez de agua basándose en el documento Laudato Si. El 7.7% muestra 

evidencias acerca de la falta de solidad que se tiene con los recursos naturales y comenta 

acerca la problemática de escasez de agua. Finalmente, el 5,1 no desarrolla la sesión.  
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Rúbrica 8. Convenios que firmó el Perú. 

Variable Dimensiones Escalas / Indicadores 

  3 2 1 0 

Plataforma 

virtual 

Moodle 

 

 

 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

• Foros 

• Tareas 

 

 

Solidaridad planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

Justicia y solidaridad 

 

  

Respeto a toda forma de 

vida  

Reconoce la 

importancia de los 

Convenios y 

Tratados 

Internacionales y 

el compromiso 

ambiental del Perú 

para con el planeta 

manifestando su 

punto de vista 

frente al Protocolo 

de Kyoto y a la 

Cop 21.  

Reconoce la 

importancia de los 

Convenios y 

Tratados 

Internacionales y 

el compromiso 

ambiental del Perú 

para con el 

planeta.  

Reconoce los 

Convenios y 

Tratados 

Internacionales 

que firma el Perú 

relacionados al 

Medio Ambiente. 

 

No 

presento 

 

 

Tabla 47. Convenios que firmó el Perú 

 Frecuencia Porcentaje 

0 1 2,6 

1 4 10,3 

2 3 7,7 

3 31 79,5 

Total 39 100,0 
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Figura 8. Convenios que firmó el Perú. 

Fuente propia. 

 

Luego del desarrollo de la sesión 08: ¿Qué convenios firmó el Perú?, podemos observar que 

el 79,5% de la muestra logró alcanzar el indicador esperado reconocer la importancia de 

los Convenios y Tratados Internacionales y el compromiso ambiental del Perú para con el 

planeta manifestando su punto de vista frente al Protocolo de Kyoto y a la Cop 21. El 7.7 

% reconoce la importancia de los Convenios y Tratados Internacionales y el compromiso 

ambiental del Perú para con el planeta. El 10,3% reconoce los Convenios y Tratados 

Internacionales que firma el Perú relacionados al Medio Ambiente. El 2.6% no desarrolló 

la sesión.  
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5.3. Discusión 

 En la actualidad se están produciendo grandes cambios en la forma en que las 

personas viven y aprenden, debido especialmente a los impresionantes avances en el 

campo de la informática y de las telecomunicaciones, lo que representa un nuevo desafío 

para los docentes y padres de familia. 

 El uso de plataformas virtuales usa técnicas de aprendizaje que cumple con las 

especificaciones de la planificación en educación mediada con computadores (Educación 

virtual), es decir, tiene en un estado inicial, un conjunto de objetivos instruccionales y un 

conjunto de acciones posibles. Las acciones que ofrece el modelo, son recursos 

instruccionales o que ayudaran al desarrollo de destrezas y capacidades de manera 

autónoma. 

 Lo que se pretende con este trabajo de investigación es trabajar el enfoque 

transversal ambiental en todas las áreas, no solo en el área de Ciencia y Ambiente como 

antiguamente estaba considerada desde el currículo Nacional. Además, permite que el 

educando aprenda en forma autónoma a partir de la experiencia sensibilizándose con su 

entorno y aprendiendo a respetar y valorar su medio.  

 Los mecanismos tradicionales de planificación curricular no quedarían de lado 

puesto que se requiere más ojos visores para el acompañamiento respectivo a cada 

educando. Dota de la capacidad de aprendizaje que facilita la construcción, ampliando de 

igual modo, su capacidad de adaptación a diferentes tipos de aprendices, e incluso en 

diferentes dominios de conocimiento.  

 El Moodle es un mecanismo apropiado para resolver problemas en sistemas de 

enseñanza/aprendizaje gracias a su capacidad de reflexionar sobre los resultados que 
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consiguen los aprendices en la solución específica de un problema ambiental y a la forma 

de compartir las experiencias con sus pares.  

 Se pretende brindar aprendizaje en forma individualizada. Para ello elaboran un 

plan de instrucción el cual es constantemente re-planificado dependiendo de los avances o 

de las dificultades encontradas en el educando. El docente no pierde importancia al 

contrario es quien alimenta a plataforma y se encarga de evaluar y criticar los aportes del 

educando de una manera similar como lo haría dentro de un aula.  

 El uso de plataformas como el Moodle se pueden considerar un paso adelante en la 

evolución de los sistemas tradicionales de educación de enseñanza/aprendizaje apoyados 

por un sentido de cuidado al medio ambiente que podría ser usado por cualquier docente 

de cualquier área de esta manera si se estaría efectivizando la transversalidad del tema 

Medioambiental que muy bien podría ser acogido por todas aquellas instituciones que 

cuentan con un laboratorio de informática. 

 Se requiere seguir investigando sobre este tópico que influirá sin lugar a dudas 

sobre los sistemas educativos del futuro.  

 Otro punto a favor es que el uso del Moodle en temas ambientales permite 

minimizar las barreras de tiempo y espacio ya que cualquier ya que cada alumno puede 

participar de la clase en forma remota y asincrónica; desde su casa y a la hora que 

considere más conveniente. Tiene la ventaja de que les permite interactuar con otras 

personas de otros lugares, culturas y condiciones. Además, permiten el acceso al 

conocimiento a aquellas personas que tienen limitaciones físicas y/o económicas.  
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Conclusiones 

1. La utilización del aula virtual Moodle tiene efecto significativo en el enfoque 

transversal ambiental en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

San José - La Salle 2017. 

2. La utilización del aula virtual Moodle tiene efecto significativo en los valores 

Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. San José - La Salle 2017. 

3. La utilización del aula virtual Moodle tiene efecto significativo en los valores 

Justicia y solidaridad en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

San José - La Salle 2017. 

4. La utilización del aula virtual Moodle tiene efecto significativo en los valores 

Respeto a toda forma de vida en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la I.E. San José - La Salle 2017. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda el empleo del Moodle como herramienta de trabajo que ayude a una 

verdadera transversalización del tema medioambiental para que pueda ser incluido 

en todas las áreas curriculares. 

2. Se sugiere realizar un diagnóstico institucional ambiental que permita dar a conocer 

las fortalezas y debilidades con las que cuenta el colegio, aspecto que resultará de 

gran ayuda dado que permitirá hacer una planificación real acerca de las 

necesidades ambientales y así tener experiencias más significativas que favorecerá 

el logro de los objetivos institucionales y la calidad, de esta manera la institución 

podrá dar a mostrar sus logros, aspecto que posibilitará evidenciar el avance y la 

sensibilización ambiental de su comunidad educativa. 

3. Un aspecto fundamental de la gestión educativa es la capacitación continua de sus 

docentes, por lo cual se recomienda seguir cursos que afiancen el uso de 

plataformas virtuales, de este modo las instituciones podríamos alcanzar el título de 

“Escuelas Ecológicas”  
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

 Moodle y el enfoque transversal ambiental en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. San José - la Salle 2017 
 

Problema Objetivo Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Problema general:  

¿Cuál es el efecto de la plataforma virtual 

Moodle en el enfoque transversal 

ambiental en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la i.e. San José - 

La Salle 2017? 

Objetivo general 

¿Determinar el efecto de la utilización del aula 

virtual Moodle en el enfoque transversal 

ambiental en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la i.e. San José - La 

Salle 2017? 

Hipótesis general: 

La utilización del aula virtual Moodle tiene 

efecto significativo en el enfoque transversal 

ambiental en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. San José - La 

Salle 2017. 

Plataforma 

virtual Moodle 

 

• Cuestionarios 

• Encuestas  

• Chat  

• Foros 

• Tareas 

 

Enfoque 

transversal 

ambiental 

 

 

Solidaridad 

planetaria y 

equidad 

intergeneracional. 

 

 

 

 

 

Justicia y 

solidaridad 

 

  

 

Respeto a toda 

forma de vida  

 

Tipo: Experimental 

Método de 

investigación:  

- Inductivo – 

Deductivo 

Diseño de 

investigación 

Descriptivo 

Técnica: 

- Pre test 

- Post test 

Instrumentos 

- Test 

Población  

120 

Muestra  

40 

Problemas específicos 

P.E. ¿Cuál es el efecto de la plataforma 

virtual Moodle en los valores Solidaridad 

planetaria y equidad intergeneracional en 

los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la i.e. San José - La Salle 

2017? 

Objetivos específicos 

O.E. Determinar el efecto de la plataforma 

virtual Moodle en los valores Solidaridad 

planetaria y equidad intergeneracional en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la i.e. San José - La Salle 2017. 

Hipótesis específicas 

H.E. La utilización del aula virtual Moodle 

tiene efecto significativo en los valores 

Solidaridad planetaria y equidad 

intergeneracional en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. San 

José - La Salle 2017. 

P.E. ¿Cuál es el efecto de la plataforma 

virtual Moodle en los valores Justicia y 

solidaridad en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la i.e. San José - 

La Salle 2017? 

O.E. Determinar el efecto de la plataforma 

virtual Moodle en los valores Justicia y 

solidaridad en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la i.e. San José - La 

Salle 2017 

H.E. La utilización del aula virtual Moodle 

tiene efecto significativo en los valores 

Justicia y solidaridad en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. San 

José - La Salle 2017. 

P.E. ¿Cuál es el efecto de la plataforma 

virtual Moodle en los valores Respeto a 

toda forma de vida en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la i.e. San 

José - La Salle 2017? 

O.E. Determinar el efecto de la plataforma 

virtual Moodle en en los valores Respeto a 

toda forma de vida en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la i.e. San 

José - La Salle 2017. 

H.E. La utilización del aula virtual Moodle 

tiene efecto significativo en los valores 

Respeto a toda forma de vida en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. San José - La Salle 2017 
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Apéndice B. Datos 
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Contaminación 
Ambiental

Contaminación 
de agua, 
atmósfera y 
suelo.

Cambio 
Climático

Apéndice C. Sesiones de aprendizaje 

“Una llamada, muchas voces” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

(Bimestre II - Periodo 03) 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN JOSÉ LA SALLE. 

1.2. PROFESOR   : Kelly Rodríguez Gonzales 

1.3. ÁREA    : Ciencia y Tecnología 

1.4. NOMBRE DE LA SESIÓN : “ALERTA! ESTAMOS DETERIORANDO NUESTRO AMBIENTE.” 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 2do. “B” 

1.6. DURACIÓN   : Lunes 19 de al viernes 23 de junio  

         

II. CAMPOS TEMÁTICOS  
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III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FECHA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
VALORES Y ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 

DESEMPEÑOS INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 
 

Lunes 19 

–  

Viernes 23 

• Cañón Multimedia 

• Laptop 

• Diapositivas 

•  Moodle 

 

Derecho a la vida /respeto. 

Manifiestan sus diferencias 

asertivamente. 

Cuidan el entorno en el que se 

desenvuelven. 

Fundamenta su posición 

respecto a situaciones dónde la 

ciencia y la tecnología son 

cuestionadas por su impacto en 

la sociedad y el ambiente, y 

explica cómo son una 

oportunidad para superar 

determinadas problemáticas 

sociales y ambientales. 

Explica que el cambio 

climático se debe a la 

contaminación de 

diversos factores 

como el agua, el aire, 

la tierra elaborando 

un organizador visual, 

comentando un foro 

el video incrustado.

  

• Rúbrica 5 

Horas 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 • CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Inicio 

• En el Aula virtual Moodle observaremos y escucharemos la letra de la canción: “Dónde jugarán los niños”: 

https://www.youtube.com/watch?v=RjG4NAx141A (4:15). 

• Para recoger los saberes previos de los estudiantes responden ¿Qué mensaje nos da la canción? ¿Qué tipos de contaminación se observa en el 

video? ¿Qué causa la contaminación del ambiente? ¿Por qué el ser humano contamina el ambiente? ¿Qué consecuencias puede producir la 

contaminación ambiental? En el foro responden sus preguntas y pueden replicar la pregunta de otro compañero. 

• Planteamos una pregunta central del tema: ¿Por qué se produce el cambio climático?  

Desarrollo: 

• Leen la información acerca de la contaminación ambiental y el cambio climático y se apoyan con el texto escolar de Ciencia y Tecnología  

• Leen además la ficha informativa acerca de las principales causas y consecuencias de la contaminación ambiental (agua, suelo y atmósfera). 

• Después de la lectura elaboran, un mapa conceptual sobre las causas y consecuencias de la contaminación ambiental. Como modelo para ello, se 

presenta el siguiente esquema que puede ser modificado. 
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• Al cabo de un tiempo, un representante de cada equipo socializa su papelógrafo y, con ayuda del docente, enfatiza conceptos claves y/o amplía los 

datos si es necesario. 

• Una variedad de la actividad anterior consiste en entregarles imágenes de la contaminación del agua, suelo y atmosfera y a partir de ellas listen 

las causas y consecuencias de la contaminación. 

• Responde : ¿Por qué se produce el cambio climático?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

• Suben alguna foto en la que demuestren el respeto por su entorno 

IV. OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________ 

V. ANEXOS: 

- Ficha de trabajo 

Cusco, Junio de 2017.  

_________________________________ 

Prof. Kelly Rodríguez G. 

Presenta los siguientes materiales: un vaso conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad, dos 

cubitos de hielo y un rotulador. Echa los cubos de hielo en el vaso con agua y con un rotulador 

señala la altura exacta hasta la que llega el agua. Dejar el vaso sobre una mesa hasta ver que los 

hielos se hayan derretido, después de que se derritan marcar el nivel de agua. Invita a los 

estudiantes a comparar ambas medidas. 

Fuente: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=

a74832c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=l

ang_es 
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Manejo de 
Residuos Sólidos

Rellenos 
Sanitarios

“Una llamada, muchas voces” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

(Bimestre III - Periodo 05) 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN JOSÉ LA SALLE. 

1.2. PROFESOR   : Kelly Rodríguez Gonzales 

1.3. ÁREA    : Ciencia y Tecnología 

1.4. NOMBRE DE LA SESIÓN : “MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS” 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 2do. “B” 

1.6. DURACIÓN   : Lunes 26 al viernes 30 de Junio  

         

II. CAMPOS TEMÁTICOS  
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III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FECHA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
VALORES Y ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 DESEMPEÑOS INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Lunes 26 

–  

Viernes 

30 

• Video 

•  Moodle 

 

Derecho a la vida /respeto. 

Manifiestan sus diferencias 

asertivamente. 

Cuidan el entorno en el que se 

desenvuelven. 

Fundamenta su posición 

respecto a situaciones 

dónde la ciencia y la 

tecnología son cuestionadas 

por su impacto en la 

sociedad y el ambiente, y 

explica cómo son una 

oportunidad para superar 

determinadas problemáticas 

sociales y ambientales. 

En el ensayo fundamenta 

argumentos para 

defender su posición a 

favor o en contra del 

tratamiento de los 

residuos sólidos, basado 

en evidencias. 

• Rúbrica 5 

Horas 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Inicio 

• En el aula virtual Moodle buscamos información acerca de residuos biodegradables, no degradables, de degradación lenta. En el foro colocamos un breve 

concepto de cada uno de ellos. 

• Observamos el siguiente enlace web: Isabel Calle habla sobre residuos sólidos en Perú https://www.youtube.com/watch?v=e0C6VPkTkWc (12:34), 

Hacemos un comentario al respecto analizando la realidad de la zona en la que vive. 

Desarrollo: 

• Leen una ficha informativa referida a argumentos a favor o en contra de la incineración de residuos sólidos.  

• Responden a las siguientes preguntas: ¿Cuál es mi posición frente al caso presentado?, ¿Qué argumentos sustentan mi posición? 

• Leen un artículo acerca del manejo de residuos sólidos del portal Calameo.com 

• Elaboran un ensayo y anotan la bibliografía consultada. 

• Podemos considerar una parte introductoria, donde presentamos el caso a ser analizado, una segunda parte donde desarrollemos nuestros argumentos a 

favor o en contra, basados en conocimientos científicos, y finalmente exponemos una conclusión del caso presentado.  
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Cierre 

• Sube una foto de algún producto hecho con material reciclado o la imagen de tachos segregadores que encuentres en tu entorno. 

 

IV. OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________ 

V. ANEXOS: 

- Ficha de trabajo 

Cusco, Junio de 2017.  

_________________________________ 

Prof. Kelly Rodríguez 
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Efecto 
Invernadero

Consecuencias

Causas

“Una llamada, muchas voces” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

(Bimestre II - Periodo 03) 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN JOSÉ LA SALLE. 

1.2. PROFESOR   : Kelly Rodríguez Gonzales 

1.3. ÁREA    : Ciencia y Tecnología 

1.4. NOMBRE DE LA SESIÓN : “EFECTO INVERNADERO” 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 2do. “B” 

1.6. DURACIÓN   : Lunes 03 al viernes 07 de Julio  

         

II. CAMPOS TEMÁTICOS  
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III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FECHA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
VALORES Y ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 DESEMPEÑOS INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

Lunes 03 

–  

Viernes 

07 

• Video 

•  Moodle 

 

Derecho a la vida /respeto. 

Manifiestan sus diferencias 

asertivamente. 

Cuidan el entorno en el que se 

desenvuelven. 

Fundamenta su posición 

respecto a situaciones 

dónde la ciencia y la 

tecnología son cuestionadas 

por su impacto en la 

sociedad y el ambiente, y 

explica cómo son una 

oportunidad para superar 

determinadas problemáticas 

sociales y ambientales. 

Registra datos y 

evidencias en un 

organizador visual 

considerando factores, 

sustancias y gases que 

provoquen el Efecto 

Invernadero. 

• Rúbrica 5 

Horas 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Inicio 

• En el aula virtual presentamos una imagen del nevado de Pastoruri ubicado en Ancash, Perú. 

• En el foro responde las siguientes preguntas: ¿Qué se observa en la imagen? ¿Qué ha sucedido con el nevado de Pastoruri después de algunos 

años? ¿Por qué? 

•  El docente anota las ideas previas de los estudiantes en la pizarra y plantea una pregunta: ¿Por qué nuestro planeta se está calentando? 

 

Desarrollo: 

Desarrollan en un archivo las siguientes preguntas utilizando un organizador visual: 

• ¿Qué factor ocasiona el deshielo del nevado?  
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• ¿Qué sustancias de la atmosfera serán las responsables de provocar que la 

temperatura de la Tierra aumente? 

• ¿Qué gases son los causantes del efecto invernadero? 

• ¿Qué gas es el principal responsable del efecto invernadero?  

Observamos el siguiente enlace web: ¿Qué es el efecto invernadero? 

https://www.youtube.com/watch?v=rfi4HvwMav4 (1:54), a partir de la información 

presentada, extraen los factores y causas que intervienen en el efecto invernadero. 

• ¿Qué relación existe entre el incremento de CO2 y la temperatura del planeta Tierra? 

o ¿El incremento de CO2 eleva la temperatura del planeta Tierra? ¿Por qué?  

Para responder estas preguntas consultan los siguientes enlaces web. 

• http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=86c032c8bc13a210VgnVCM

1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es 

• http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=c05432c8bc13a210VgnVCM

1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es 

• http://www.bachilleratosead.net/cursos/naturales/experimentos/cnexp_24.html 

 

Cierre 

Desarrollan el siguiente web test 

IV. OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________ 

V. ANEXOS: 

- Ficha de trabajo 

Cusco, Julio de 2017.  

_________________________________ 

Prof. Kelly Rodríguez 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=86c032c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=86c032c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=c05432c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc/menuitem.acad89bbe95916b477fe53b45510e1ca/?vgnextoid=c05432c8bc13a210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f440d58995cf9210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.bachilleratosead.net/cursos/naturales/experimentos/cnexp_24.html
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Bolsas de plástico

Aspectos positivos Aspectos negativos

“Una llamada, muchas voces” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

(Bimestre II - Periodo 04) 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN JOSÉ LA SALLE. 

1.2. PROFESOR   : Kelly Rodríguez Gonzales 

1.3. ÁREA    : Ciencia y Tecnología 

1.4. NOMBRE DE LA SESIÓN : ¿Usar o no usar bolsas de plástico? 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 2do. “B” 

1.6. DURACIÓN   : Lunes 10 al viernes 14 de Julio  

      

II. CAMPOS TEMÁTICOS  
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III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FECHA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
VALORES Y ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 DESEMPEÑOS INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

Lunes 10 

–  

Viernes 

14 

• Video 

•  Moodle 

 

Derecho a la vida /respeto. 

Manifiestan sus diferencias 

asertivamente. 

Cuidan el entorno en el que se 

desenvuelven. 

Fundamenta su posición 

respecto a situaciones 

dónde la ciencia y la 

tecnología son cuestionadas 

por su impacto en la 

sociedad y el ambiente, y 

explica cómo son una 

oportunidad para superar 

determinadas problemáticas 

sociales y ambientales. 

En un cuadro 

comparativo 

fundamentan los 

argumentos para 

defender su posición a 

favor o en contra del 

uso de las bolsas de 

plástico, basado en 

evidencias y en el foro 

explica el pro o contra 

del uso de las bolsas 

de plástico, basándose 

en evidencia y 

considera sus efectos 

en la sociedad y el 

ambiente. 

• Rúbrica 5 

Horas 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Inicio 

https://www.youtube.com/watch?v=0K7WlO6T1sk 

• En el aula virtual observamos el siguiente enlace acerca de las bolsas de plástico: https://www.youtube.com/watch?v=QOxbwrVUCuw (5:31 min). 

• Usando el foro responden: ¿Qué impresiones tienen sobre la información brindada en el video? ¿Qué relación encuentras entre los avances de la 

ciencia y tecnología con la producción de las bolsas? ¿qué aspectos positivos y negativos tiene el uso de bolsas de plástico?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0K7WlO6T1sk
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Desarrollo:  

En un procesador de textos elaboran un cuadro comparativo entre aspectos positivos y negativos. Esto puede ser presentado a través del siguiente cuadro: 

 

¿Qué aspectos positivos y negativos presenta el uso de bolsas de plástico? 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

  

 

Leen las fichas informativas acerca del uso del plástico. 

El docente menciona a los estudiantes que se dividan en equipos. Por equipos conversan acerca de su postura a favor o en contra del uso de bolsas de 

plástico. 

Durante la lectura deben extraer las ideas principales que lo ayudaran a elaborar su argumento a favor o en contra del uso de las bolsas de plástico. 

Actividades de la lectura: 

• Durante la lectura: los estudiantes deben de ubicar en el texto: ¿Qué ideas nos ayudan a respaldar nuestra postura frente al uso de las bolsas de plástico? 

¿en qué conocimiento se sustenta esta idea? 

• ¿Qué pasaría con las personas si se deja de usar bolsas de plástico? 

• ¿Qué pasaría con las personas si abusan del uso de las bolsas de plástico? 

Cierre 

• En el foro responden ¿Realmente crees que la ciencia y la tecnología favoreció el uso de las bolsas de plástico? ¿Por qué? . No te olvides de hacer 

la réplica a uno de los comentarios de tus compañeros.  

 

IV. OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________ 

V. ANEXOS: 

- Ficha de trabajo 

Cusco, Julio de 2017. 

_________________________________ 

Prof. Kelly Rodríguez 
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Cambio 
Climático

“Una llamada, muchas voces” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

(Bimestre II - Periodo 04) 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN JOSÉ LA SALLE. 

1.2. PROFESOR   : Kelly Rodríguez Gonzales 

1.3. ÁREA    : Ciencia y Tecnología 

1.4. NOMBRE DE LA SESIÓN : Cambio climático: ¿mito realidad? 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 2do. “B” 

1.6. DURACIÓN   : Lunes 17 al viernes 21 de setiembre  

         

II. CAMPOS TEMÁTICOS  
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III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FECHA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
VALORES Y ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 DESEMPEÑOS INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Lunes 17 

–  

Viernes 

21 

• Video 

•  Moodle 

 

Derecho a la vida /respeto. 

Manifiestan sus diferencias 

asertivamente. 

Cuidan el entorno en el que se 

desenvuelven. 

Fundamenta su posición 

respecto a situaciones 

dónde la ciencia y la 

tecnología son cuestionadas 

por su impacto en la 

sociedad y el ambiente, y 

explica cómo son una 

oportunidad para superar 

determinadas problemáticas 

sociales y ambientales. 

Proporciona razones 

basadas en las causas y 

consecuencias que se 

caracterizan por un uso 

sistemático de 

relaciones entre los 

conceptos científicos y 

con las evidencias 

encontradas. 

• Rúbrica 5 

Horas 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Inicio 

https://www.youtube.com/watch?v=0K7WlO6T1sk 

• En el aula virtual observamos un video acerca de las causas y consecuencias del cambio climático: 

https://www.youtube.com/watch?v=7MqlvHFa7jA .  

• En el foro responden: ¿Cómo definen el cambio climático?  

 

Desarrollo:  

 

• Leen la ficha informativa identificando las causas y consecuencias del cambio climático.  

 

• Utilizando la herramienta tarea leen la siguiente definición 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://jessica-anaya.wikispaces.com/&ei=6eaWVeOrMMHlgwTGt7_4Bw&bvm=bv.96952980,d.eXY&psig=AFQjCNHyodkgs7ut_TjYzFmptFpgCIqubg&ust=1436039261746829
https://www.youtube.com/watch?v=0K7WlO6T1sk
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• Indagan y responden a las siguientes preguntas :¿Cuál sería la alteración en la composición de la atmósfera causante del cambio climático? ¿Qué 

evidencia encontramos para afirmar la existencia del cambio climático? ¿Qué actividades humanas contribuyen a la alteración de la composición de 

la atmosfera?  

• Completamos el siguiente cuadro:  

 

 

Cambio Climático 

Causas  Consecuencias  Evidencias (datos, 

tablas, graficas)  

Conocimiento relacionado  Elaboración de justificaciones.  

Aumento de 

dióxido de 

carbono 

(CO2). 

Aumento de temperatura 

en el planeta. 

-Aumento de 400 ppm de 

CO2 en la atmósfera.  

- Aumento de 1.6 °F de 

temperatura promedio 

global.  

-Menos del 1 % de CO2 es parte 

de la composición de la 

atmósfera. 

-El CO2 atmosférico tiene la 

capacidad de atrapar el calor y 

ayuda a prevenir que la Tierra 

sea fría. 

 

El CO2 es un componente de la 

atmósfera y tiene la capacidad de 

atrapar el calor. Pero el exceso de 

CO2 hace que cada vez se retenga 

más calor y con ello se dé el aumento 

de la temperatura en la Tierra, siendo 

esta una consecuencia del cambio 

climático.  

 

Cambio climático 

Un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera global y que se suma a la variabilidad observada a lo largo de períodos de tiempo comparables. Por lo 

general, cambio climático hace referencia a las interferencias humanas, mientras que variabilidad climática se refiere 

a los cambios naturales.  
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Cierre 

• Coloca una evidencia de que en tu región se de esté dando el cambio climático, puedes adjuntar una imagen. 

 

IV. OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________ 

V. ANEXOS: 

- Ficha de trabajo 

Cusco, Julio de 2017.  

_________________________________ 

Prof. Kelly Rodríguez 
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“Una llamada, muchas voces” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

(Bimestre III - Periodo 05) 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN JOSÉ LA SALLE. 

1.2. PROFESOR   : Kelly Rodríguez Gonzales 

1.3. ÁREA    : Ciencia y Tecnología 

1.4. NOMBRE DE LA SESIÓN : Laudato Si 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 2do. “B” 

1.6. DURACIÓN   : Lunes 07 al viernes 11 de agosto  

         

II. CAMPOS TEMÁTICOS  
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III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FECHA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
VALORES Y ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 DESEMPEÑOS INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Lunes 07 

–  

Viernes 

11 

• Video 

•  Moodle 

 

Derecho a la vida /respeto. 

Manifiestan sus diferencias 

asertivamente. 

Cuidan el entorno en el que se 

desenvuelven. 

Fundamenta su posición 

respecto a situaciones 

dónde la ciencia y la 

tecnología son cuestionadas 

por su impacto en la 

sociedad y el ambiente, y 

explica cómo son una 

oportunidad para superar 

determinadas problemáticas 

sociales y ambientales. 

Argumenta razones 

para el cuidado del 

medio ambiente y la 

equidad 

intergeneracional 

basado en el 

documento Laudato Si 

apelando a la reflexión 

median sus 

comentarios en el foro. 

• Rúbrica 5 

Horas 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Inicio 

https://www.youtube.com/watch?v=0K7WlO6T1sk 

• En el aula virtual observamos un video que explica las características y fines de “Laudato Si” https://www.youtube.com/watch?v=gNfGTcggL0M 

• Luego Observamos dos videos más que explican los dos primeros Capítulos:  

 - Lo que le está pasando a nuestra casa https://www.youtube.com/watch?v=5Q9zAauBEJI 

 - El Evangelio de la creación https://www.youtube.com/watch?v=8KOsc7tGxfY 

Desarrollo:  

• Luego de observar los dos primeros capítulos comenta acerca de uno de los videos. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

• No te olvides de replicar el comentario de uno de tus compañeros. 

Para elaborar el comentario puedes ayudarte con el siguiente documento. 

https://www.youtube.com/watch?v=0K7WlO6T1sk
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Cierre 

Selecciona una frase de las dos oraciones que cierran el documento de Laudato Si que consideres que debemos de tener en cuenta para el cuidado de nuestro 

planeta. 

Oración por nuestra tierra  

Dios omnipotente,  

que estás presente en todo el universo  

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres,  

ayúdanos a rescatar  

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos.  

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo  

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
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Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 

Oración cristiana con la creación 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 

que salieron de tu mano poderosa. 

Son tuyas,  

y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 

Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús, 

por ti fueron creadas todas las cosas. 

Te formaste en el seno materno de María, 

te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos humanos. 

Hoy estás vivo en cada criatura 

con tu gloria de resucitado. 

Alabado seas. 

Espíritu Santo, que con tu luz  

orientas este mundo hacia el amor del Padre 

y acompañas el gemido de la creación, 

tú vives también en nuestros corazones  

para impulsarnos al bien. 

Alabado seas. 

Señor Uno y Trino,  

comunidad preciosa de amor infinito, 

enséñanos a contemplarte 

en la belleza del universo, 

donde todo nos habla de ti. 

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
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por cada ser que has creado.  

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 

con todo lo que existe. 

Dios de amor,  

muéstranos nuestro lugar en este mundo  

como instrumentos de tu cariño  

por todos los seres de esta tierra,  

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero 

para que se guarden del pecado de la indiferencia, 

amen el bien común, promuevan a los débiles, 

y cuiden este mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando:  

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  

para proteger toda vida, 

para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino 

de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 

Alabado seas. 

Amén. 

IV. OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________ 

V. ANEXOS: 

- Ficha de trabajo 

Cusco, Agosto de 2017. 

_________________________________ 

Prof. Kelly Rodríguez 
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Cuidado del 
Agua -
Laudato Si 

“Una llamada, muchas voces” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

(Bimestre III - Periodo 05) 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN JOSÉ LA SALLE. 

1.2. PROFESOR   : Kelly Rodríguez Gonzales 

1.3. ÁREA    : Ciencia y Tecnología 

1.4. NOMBRE DE LA SESIÓN : Cuidado del agua 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 2do. “B” 

1.6. DURACIÓN   : Lunes 14 al viernes 18 de agosto  

         

II. CAMPOS TEMÁTICOS  
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III ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FECHA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
VALORES Y ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 DESEMPEÑOS INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

Lunes 14 

–  

Viernes 

18 

• Video 

•  Moodle 

 

Derecho a la vida /respeto. 

Manifiestan sus diferencias 

asertivamente. 

Cuidan el entorno en el que se 

desenvuelven. 

Fundamenta su posición respecto 

a situaciones dónde la ciencia y la 

tecnología son cuestionadas por su 

impacto en la sociedad y el 

ambiente, y explica cómo son una 

oportunidad para superar 

determinadas problemáticas 

sociales y ambientales. 

Muestra evidencias del 

entorno acerca de la falta de 

solidad que se tiene con los 

recursos naturales y analiza 

reflexivamente sobre la 

problemática de escasez de 

agua basándose en el 

documento Laudato Si.  

• Rúbrica 5 

Horas 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Inicio: En la herramienta tarea cuelgan una imagen en la las personas solemos desperdiciar el agua. 

Desarrollo: Observan el video de la abuela Grillo: https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM y comenta en el foro 

Leen el Capítulo I de Laudato Si “La Cuestión del agua” http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html 

Elabora un mapa mental que encierre la problemática actual acerca del acceso al agua potable, calidad de agua y escasez. 

Cierre: Elaboran un compromiso para cuidar el agua. 

III. OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________ 

IV. ANEXOS: 

- Ficha de trabajo 

Cusco, Agosto de 2017.  

_______________________ 

Prof. Kelly Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Protocolo de Kyoto

Cop 20

Cop 21

“Una llamada, muchas voces” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

(Bimestre III - Periodo 05) 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : SAN JOSÉ LA SALLE. 

1.2. PROFESOR   : Kelly Rodríguez Gonzales 

1.3. ÁREA    : Ciencia y Tecnología 

1.4. NOMBRE DE LA SESIÓN : ¿Qué convenios firmó el Perú? 

1.5. GRADO Y SECCIÓN  : 2do. “B” 

1.6. DURACIÓN   : Lunes 21 al viernes 25 de agosto  

         

II. CAMPOS TEMÁTICOS  
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III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

FECHA 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

VALORES Y 

ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
TIEMPO 

 DESEMPEÑOS INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

Lunes 21 

–  

Viernes 

25 

• Video 

•  Moodle 

 

Derecho a la vida /respeto. 

Manifiestan sus 

diferencias asertivamente. 

Cuidan el entorno en el 

que se desenvuelven. 

Fundamenta su posición 

respecto a situaciones 

dónde la ciencia y la 

tecnología son cuestionadas 

por su impacto en la 

sociedad y el ambiente, y 

explica cómo son una 

oportunidad para superar 

determinadas problemáticas 

sociales y ambientales. 

Reconoce la 

importancia de los 

Convenios y 

Tratados 

Internacionales y el 

compromiso 

ambiental del Perú 

para con el planeta 

manifestando su 

punto de vista frente 

al Protocolo de 

Kyoto y a la Cop 21. 

• Rúbrica 5 Horas 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Inicio: 

 

Observamos un video en el aula virtual acerca de la Cop 21 https://www.youtube.com/watch?v=7aYpFZLLjDY&t=16s y comentan acerca de la Cop 

21 resaltando los objetivos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2015. 

 

Desarrollo: 

Leen una ficha informativa acerca de algunos Convenios y Tratados en los que participó el Perú en su compromiso por el medio ambiente. 

A través de un link lee algunos artículos del Protocolo de Kyoto y comentan el artículo que más significativo les parece. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7aYpFZLLjDY&t=16s
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Cierre 

Responden a un foro acerca de la Cop 21. 

IV. OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________ 

V. ANEXOS: 

- Ficha de trabajo 

Cusco, Agosto de 2017.  

_________________________________ 

Prof. Kelly Rodríguez G. 


