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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo Proponer un Aula Virtual como 
Herramienta de apoyo a la presenciabilidad para la asignatura Bioquímica en la 
Mención Biología de la FACE-UC, basada en las teorías de Gagné y Galvis. La 
misma está enmarcada bajo la modalidad de proyecto factible con aplicación hasta 
diseño; donde se empleo la encuesta como técnica y como instrumento de 
recolección de datos el cuestionario con 23 preguntas de selección dicotómica, se 
determinó la confiabilidad a través de la Formula Kuder-Richardson con una 
confiabilidad alta; la misma fue aplicada a los 22 estudiantes cursantes de la 
asignatura (2-2013). Los resultados obtenidos fueron analizados e interpretados, 
para el Diagnostico donde se evidencio la necesidad de una herramienta virtual 
como apoyo a la actividad presencial,  la factibilidad la disponibilidad de los 
recursos necesarios  para el diseño y en  el diseño del Aula Virtual.  
 
Palabras claves: Bioquímica, Aula Virtual, Herramienta, Presenciabilidad.  
 
Línea de Investigación: Aplicación de las TIC, y el diseño instruccional en la 
enseñanza y el aprendizaje de la biología.   
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ABSTRACT 
The present study aimed to Offer Virtual Classroom as a Tool support for 
Biochemistry presenciabilidad subject in Biology Mention FACE-UC, based on the 
theories of Gagné and Galvis. It’s framed in the form of feasible project application 
to design; where employment survey as a technique and as a tool for data 
collection questionnaire with 23 questions dichotomous of selection, reliability was 
determined using the Kuder-Richardson Formula with high reliability; it was applied 
to the 22 students studying the subject (2-2013). The results were analyzed and 
interpreted for the diagnosis which was evident the need for a tool to support virtual 
classroom activity, the feasibility availability of resources required for the design 
and the design of the Virtual Classroom. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad la educación a todos los niveles deben tomar en cuenta el 

aprendizaje de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como 

medios idóneos que nos posibilitan el contacto con los estudiantes- participantes, 

para esto es necesario capacitarles en su uso y adecuarlos a la educación y labor 

docente de la forma más cabal posible ya que su empleo permite a todos los 

participantes desarrollar de modo más óptimo las tareas de tipo académicas, 

educativas, laborales y personales. 

 

Las instituciones de educación superior requieren adaptarse a las 

necesidades de la sociedad actual, por lo que deben ser flexibles para integrarse a 

las modernas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

formación de sus estudiantes. Igualmente, se hace necesaria la aplicación de un 

moderno concepto de alumno-usuario, así como ciertas modificaciones en el rol de 

los educadores y también en los cambios administrativos que están relacionados 

con los sistemas de comunicación y con el diseño y distribución del aprendizaje. 

Reviste gran importancia entender estos procesos, así como las posibilidades que 

para el sistema educativo conllevan los referidos avances. 

 

Para la acción educativa es importante conocer con qué tipo de recursos 

tecnológicos está familiarizado el estudiante porque ello supone un punto de 

partida para analizar el dominio de competencias que se pueden alcanzar. La idea 

de globalización y mundialización y la concepción de la educación como 

transformadora, hace necesario la evaluación y análisis del proceso de enseñanza 

y aprendizaje venezolano actual, para poder dar respuesta a ciertos 

aspectos económicos, necesidades de los mercados y sobre todo el manejo de la 

información, comunicación y conocimiento.  
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El docente debe estar dispuesto a efectuar una transformación radical en su 

rol, debe asumir la concepción de cambio, lo cual es imprescindible para lograr el 

éxito del sistema educativo; sin embargo, esto no es una tarea fácil si 

consideramos la inercia en la praxis diaria que posee una gran cantidad de ellos. 

 

La enseñanza de la Bioquímica forma parte del currículum del Licenciado 

en Educación de la Mención Biología de la Universidad de Carabobo, en la mismo 

los contenidos dan respuesta a el conocimiento que debe tener todo educador en 

el área de Biología sobre las reacciones químicas en los Sistemas Biológicos, su 

importancia y como se muestran a través de lo cotidiano. 

 

La forma de favorecer y elevar  la calidad de la educación en nuestro país, y 

más aún dentro de la carrera de Educación, como parte de la formación de los 

educadores para el mañana la constituye el apropiarse del conocimiento en este 

sentido de los usos de la computadora que constituyen un recurso de gran utilidad, 

los cuales deben darle el manejo óptimo de la misma manera que se contribuya a 

acelerar el proceso de enseñanza- aprendizaje y la promoción de los procesos 

investigativos y de innovación no solo en su área de especialización sino en su 

vida diaria. Siendo muy útil como una herramienta de apoyo a todas las 

actividades que se realicen en el aula. 

 

Para  la realización de esta investigación se estructuran cinco capítulos de 

la siguiente manera: 

El Capítulo I: “El Problema” estuvo constituido por el planteamiento y 

formulación del problema a investigar, un objetivo general que indicará el fin de la 

investigación y tres (3) objetivos específicos que servirán de pasos a seguir para 

dar cumplimiento al objetivo general. Además de poseer una justificación de la 

investigación a realizar. 
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En el Capítulo II: “Marco Teórico” se analizaron algunas investigaciones 

relacionadas a la investigación que servirán de antecedentes a la misma, así como 

también se sustentará con fundamentos teóricos y legales y la definición de términos 

asociados a la investigación.  

 

El Capítulo III: Marco Metodológico, estuvo relacionado a especificar, el diseño, 

tipo y Modalidad de la investigación, la población y muestra de la investigación, además 

del procedimiento utilizado, la validez, el instrumento a aplicar, la confiabilidad. 

Terminando con la realización del instrumento de recolección de datos. 

 

El Capítulo IV: “Análisis de Resultados”, se muestran los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de la encuesta, así como las conclusiones propias del diagnostico y 

de la Factibilidad.  

 

El Capitulo V: “La Propuesta”, luego de haber determinado a través del diagnostico 

y la factibilidad en el diseño de la misma, se procedió a la realización de la propuesta de 

un aula virtual, en la plataforma Moodle, de la FACE-UC. 



 
 

CAPITULO I 

 
 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La educación es un proceso bidireccional, donde todas las personas que lo 

conforman, desarrollan una ida y vuelta de conocimientos, aprendizajes y 

enseñanzas a lo largo de toda su vida. Siendo la educación un proceso 

fundamental en la vida del ser humano, se presenta de muchas formas, niveles y 

modalidades donde se vuelven parte del día a día en cada individuo a través de su 

desarrollo como ser biopsicosocial. Según J. Dewey (1971): “La educación es la 

reconstrucción de la experiencia  que  se  añade  al  significado  de experiencia, y 

que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente” 

(p.87).  

 

De acuerdo a lo expresado por Dewey, la educación vendría a ser, parte de un 

individuo a lo largo de toda su vida, tiempo durante el cual aprende o descubre 

cosas nuevas del entorno que lo rodea; a través de lo que sus profesores pueden 

enseñarle con la ayuda de estrategias para la enseñanza – aprendizaje; las 

cuales:“Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva 

y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” 

Según (Mayer, 1984; col). Partiendo de esta idea, se podría decir que las 

estrategias de enseñanza son el medio o recursos para la ayuda pedagógica, las 

herramientas, procedimientos, pensamientos, conjunto de actividades mentales y 

operación mental que se utiliza para lograr el aprendizaje.  
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En la Conferencia para la Educación Superior (UNESCO – JULIO 2009) Se 

plantea la educación como un bien público e imperativo estratégico para todos los 

niveles educativos y base de la investigación, la innovación y la creatividad que 

debe ser asumida con  responsabilidad y apoyo financiero por parte de todos los 

gobiernos. Poniendo en evidencia, la importancia del tema y de los grandes 

cambios a nivel mundial de la educación.  

 

Dentro de esta perspectiva, podemos encontrar al Docente de hoy y para el 

mañana siendo influenciado por los avances de las ciencias y la tecnología, donde 

se vuelve inminente el que se apropie de algún recurso o herramienta didáctica 

que facilite el proceso educativo, algunos más tradicionales como libros, pizarrón y 

láminas; mientras que en la educación superior se puede encontrar con una 

diversidad de herramientas como lo son los proyectores multimedia, diapositivas, 

presentaciones de power point, proyecciones de audio y video, haciendo 

referencia esto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Siguiendo en este orden de ideas. Uno de las características más resaltantes 

de la era digital es el acceso a la información en segundos a través de las redes 

(Internet), ligado a esto la incorporación de las TIC en la educación en todos sus 

niveles y formas como apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

manera significativa, debido a que en él se pueden apreciar textos, imágenes, 

animaciones, videos entre otros que complementan la información suministrada 

por el docente de forma auto guiada y aprendiendo así nuevas habilidades o 

destrezas.  

 

Con la implementación de las llamadas tecnologías 2.0 (TIC), debemos 

mencionar la intervención y participación de las naciones del mundo (144 países) 

con relación a la utilización de las TIC; el World Economic Forum (WEF), elabora 

un Reporte anual de lo que constituye una de las evaluaciones más completas y 
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autorizadas de impacto de las TIC en la competitividad y el bienestar de los 

ciudadanos en el mundo. El Networked Readiness Index (NRI), es el índice que se 

publica anualmente desde hace 7 años y evalúa la preparación de una economía 

para aprovechar al máximo las TIC bajo los términos de: 

1. Infraestructura de TIC, costos de acceso y la presencia de las habilidades 

necesarias para asegurar un uso óptimo. 

2. La absorción y utilización de las TIC entre los gobiernos, empresas y 

personas. 

3. Medio ambiente de empresas e innovación y el marco político y normativo. 

4. Impactos económicos y sociales procedentes de las TIC. 

 

El Ranking del NRI de los 10 primeros lugares se encuentra integrado por: 

Finlandia (1), Singapur (2), Suecia (3), los Países Bajos (4), Noruega (5), Suiza 

(6), Reino Unido (7), Dinamarca (8), Estados Unidos (9) y Taiwán, China (10). Co 

respecto a los países latinoamericanos, los mejores posicionados son: Chile (34), 

Puerto Rico (36), Panamá (46), Uruguay (52), Costa Rica (53) y en el caso de 

Venezuela (108), en un marco de 144 economías del mundo que son estudiados a 

través del WEF. 

 

En Latinoamérica el impacto de las TIC ha salido a relucir sobre algunos 

países de otros continentes, como Chile, Uruguay y Panamá que mantienen 

buenas posiciones, en el caso de Venezuela según los reportes del NRI en el año 

2009, Venezuela se encontraba en la posición 96, mientras que para 2010 bajo 16 

lugares colocándose en la posición 112; para 2011 bajo 8 lugares, para estar en la 

posición 119; en 2012 subió 12 lugares para ubicarse en la posición 107 y el 

último reporte coloca a Venezuela en el lugar 108 bajando un lugar con respecto a 

2012; donde se puede observar la carencia con respecto a la información y 

manejo de las nuevas tecnologías para la comunicación.   
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En este sentido, es uno de los retos para el estado, la universidad como ente 

multiplicador de saberes, docentes del mañana y las nuevas generaciones, 

implementar las nuevas tecnologías al proceso educacional y laboral; 

transformando la profesión docente de las clases magistrales, centradas en el 

docente alrededor de un pizarrón a procesos interactivos de aprendizajes, 

centrados en el estudiante y se complementen. Donde los docentes deberían 

asumir la implementación de los ordenadores, equipos tecnológicos y el internet 

como un recurso de apoyo por su diversidad de ventajas al ámbito educativo en la 

nueva generación de la red. En ella podemos encontrar espacios dedicados a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, personalizados, activos, didácticos, con 

recursos interactivos para facilitar el aprendizaje a través de la transmisión de la 

información de forma más eficiente. 

 

 En este mismo orden de ideas, en Venezuela el Ministerio del Poder 

Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, específicamente en el Plan de 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005) trabaja sobre la creación de 

la Misión Ciencia programa que busca alfabetizar de forma tecnológica a aquellos 

que no saben utilizar equipos electrónicos y computadoras, los INFOCENTROS o 

Salas telemáticas, con el fin de darle acceso a las comunidades a las redes, para 

propiciar espacios de aprendizajes, comunicación e interacción, garantizando así 

el acceso a la información a todos de manera gratuita, la entrega de las 

computadoras Canaima, las cuales buscan contribuir al progreso de la nación y de 

provecho para las actividades en el sistema educativo a través de la utilización de 

las Tic´s dentro de las aulas de clases de la educación primaria.  

 

 De tal forma, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Carabobo, se deben adecuar tanto a la utilización como estudiantes y futuros 

profesionales de los beneficios que tiene la utilización de las redes para consolidar 

los aprendizajes en el aula, así como de apoyo para mitigar inconvenientes que 
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puedan presentarte durante el transcurso del periodo lectivo. Así como la 

plataforma Moodle que sirve en el Entorno de Aprendizajes como apoyo 

institucional. En la Mención Biología, dentro del programa analítico (Diseño 

Curricular, Mención Biología – 2008) se encuentra la Asignatura Bioquímica, la 

cual es una asignatura teórico práctica, que tiene como Objetivo terminal la 

adquisición de conocimientos sobres las bases moleculares de las Biomoléculas y 

procesos metabólicos que ocurren en los sistemas biológicos, mediante análisis 

teóricos y aplicación de técnicas de laboratorio. 

 

 En este sentido, es necesaria la incorporación de las Tic´s en la formación 

de nuevos educadores que promoverían al desarrollo de habilidades para 

investigar, actualización sobre temas educativos, utilización y detección de 

potencialidades de los recursos con los que se cuenta en la actualidad para los 

estudiantes y complementar los contenidos y aprendizajes obtenidos durante la 

actividad en el aula, aun cuando Morales Vallejo (2011, c.p. Pontiac, 2007), 

explica que las redes de internet son denominadas como el paraíso del plagio;  

debido a que no se logran organizar las ideas con citas textuales sino el típico 

copiar y pegar, generando un círculo vicioso entre el plagio de documentos y hasta 

investigaciones, informes prácticos de otros compañeros no solo obtenidos de 

internet e informaciones erradas, al igual se presentan informes de practicas de 

otros compañeros de semestres anteriores.  

  

 En este contexto se encuentra la asignatura Bioquímica de la FACE-UC, 

donde se observa que la misma es impartida a través de la clase magistral 

tradicional, donde el estudiante toma algunas notas y luego estudia a través de las 

mismas y desconozcan las potencialidades de la información virtual debido a que 

encuentran contradicciones y dudas por la diversidad de fuentes de poca 

credibilidad; los contenidos de la asignatura son muy amplios, en algunos casos 

no alcanza a verse en las clases, así mismo surgen imprevistos sociales como 
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disturbios, inseguridad entre otros, que limitan el tiempo asignado para impartir 

clases. De aquí que se buscan alternativas virtuales de aprendizajes que sirva de 

apoyo en los contenidos vistos en clases, donde el estudiante se identifique y sea 

participe de los temas que se van a desarrollar a través de su curiosidad y vida 

cotidiana; con los que se puedan mejorar el rendimiento y la participación de los 

mismos. 

 

 De acuerdo a la problemática planteada, surge la siguiente interrogante:  

 

¿Cómo apoyar el aprendizaje presencial de los contenidos de Bioquímica en la 

Mención Biología de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de 

Carabobo? 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  
 

OBJETIVO GENERAL 
Proponer un Aula Virtual como Herramienta de apoyo a la presenciabilidad en el 

proceso de enseñanza para los estudiantes cursantes de la asignatura Bioquímica 

de la Mención Biología de la Facultad de Ciencias de la Educación en la 

Universidad de Carabobo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diagnosticar la necesidad de un Aula Virtual como Herramienta de 

apoyo a la presenciabilidad en el proceso de enseñanza para los 

estudiantes cursantes de la asignatura Bioquímica de la Mención 

Biología de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de 

Carabobo. 
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- Determinar la factibilidad en el diseño de un Aula Virtual como 

Herramienta de apoyo a la presenciabilidad en el proceso de enseñanza 

para los estudiantes cursantes de la asignatura Bioquímica de la 

Mención Biología de la Facultad de Ciencias de la Educación en la 

Universidad de Carabobo. 

 

- Diseñar un Aula Virtual como Herramienta de apoyo a la 

presenciabilidad en el proceso de enseñanza para los estudiantes 

cursantes de la asignatura Bioquímica de la Mención Biología de la 

Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Carabobo. 

 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La asignatura Bioquímica es fundamentalmente en la formación específica del 

docente de la Mención Biología, debido a que ha sido concebida con el propósito 

de satisfacer y complementar necesidades de formación especializada,  referida  a 

conocer e identificar los componentes químicos que conforman los sistemas 

biológicos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleídos, 

además de los principales mecanismos metabólicos que soportan el 

funcionamiento de la célula, de tal forma que explica las reacciones químicas que 

se dan en los sistemas vivos.  

 

La optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la 

asignatura través de la incorporación de estrategias de enseñanza didácticas e 

innovadoras que busquen mejorar el rendimiento de los estudiantes, la calidad de 

los conocimientos que estos adquieren, así como las actitudes, destrezas y 

fortalecimiento de las competencias que pueden obtener  los futuros profesionales 
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necesarios para la vida y en el trabajo. Se hace de especial connotación el ámbito 

educativo, donde podemos mencionar que se hacen necesarias e importantes 

para la educación. 

 

En este mismo orden de ideas, la utilización de tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), las cuales son un conjunto de medios o herramientas 

tecnológicas de la informática y la comunicación de las que se puede utilizar en 

pro del aprendizaje, por sus diversas ventajas de acceso a la información, 

rompiendo las fronteras; se puede observar su importancia como facilitador de los 

procesos de enseñanza a través de la incorporación de imágenes, videos, 

contenido interactivo que permite al estudiante complementar los conocimientos 

que en clases no pudieron ser abarcado, en espacios virtuales (Aula Virtual) 

dedicados a la promoción de la enseñanza de la asignatura.  

 

Así mismo, se han convertido las TIC así como las Aulas Virtuales tan 

necesarias en los últimos tiempos, debido a que están transformando la educación 

notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender 

y por supuesto el rol del docente y el estudiante. Las TIC nos ofrecen una 

diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material didáctico, entornos 

virtuales, internet, blogs, foros, chat, videos conferencias, y otros canales de 

comunicación y manejo de información) desarrollando la creatividad, innovación, 

entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y 

flexible, ajustado a los horarios y espacios disponibles para cada persona. 

  

Con la investigación se busca mejorar las formas en las que se imparte la 

enseñanza, otras universidades del mundo ya utilizan las aulas virtuales como 

complemento de os procesos de enseñanza en el aula; además de que se hace 

necesario el mejoramiento de Venezuela en cuanto a utilización de las TIC a nivel 

internacional; incorporación de las mismas y tecnologías que posibiliten la 
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utilización de las mismas, incluyendo así a las diferentes ramas de la sociedad 

como la familia, los estudiantes, profesionales entre otros al uso de estas formas 

de tecnologías como herramientas de apoyo. 

 

Por otra parte, no solo se verán beneficiados los estudiantes de otras 

menciones, facultades o universidades debido a que la investigación servirá de 

aporte para la implementación de las TIC en otros espacios, debido a que se hace 

necesaria de acuerdo a las demandas nacionales e internacionales para mejorar 

nuestras posiciones en los rankings del uso de las TIC y manejo de las mismas, 

debido a que aunque los aportes del estado no son suficientes. El Departamento 

de Biología y Química, en especial, la mención Biología será también beneficiada 

debido a que contara con los aportes de la investigación disponible, donde podrán 

tener acceso, ya que atiende las necesidades inmediatas y exigencias de la 

Facultad de Ciencias de la Educación como modelo para el posterior diseño de 

Aulas Virtuales para las demás asignaturas.  

 

De este modo, la implementación de un aula virtual en la asignatura 

Bioquímica, beneficiara a los estudiantes de la asignatura y de la mención que 

próximamente vayan a cursarla; debido a que el tiempo dedicado en aula a la 

asignatura no es suficiente, debido a que los contenidos necesarios para cubrir las 

competencias que debe tener el Licenciado en Educación de la mención Biología, 

son muy extensos y de mucha importancia en cuanto a su aplicación biológica en 

la bilogía y en lo cotidiano, donde no se pueden dejar ideas incompletas porque 

muchos de estos temas se complementan; y de esta manera se podrían apoyar 

dichas clases con  un material multimedia que facilite la adquisición de dichos 

conocimientos.  

 

Se hace necesario destacar que la investigación se encuentra enmarcada 

dentro de las líneas de investigación: “Aplicación de las TIC,  y el diseño 
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instruccional en la enseñanza y el aprendizaje de la biología y la química”, debido 

a que se encuentra ampliamente relacionado con lo anteriormente expuesto, 

donde se busca proponer la aplicación de las mismas en los procesos de 

enseñanza en la asignatura Bioquímica.  



 
 

CAPITULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO  
El marco teórico de la investigación contiene los elementos de tipo 

conceptuales que orientan sobre el tema tratado, por ser es el cuerpo documental 

de investigaciones realizadas sobre el tema, así como las bases escritas; 

documentales y legales que propician al entendimiento; Fidias (2006) define como 

bases teórica como el producto de la revisión documental-bibliográfica, donde se 

recolectan ideas y posturas de diversos autores, que sirven de base para realizar 

dicha investigación (p.106). 

 
 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
En los Antecedentes de la información se alterna hacer un sumario conceptual de 

las investigaciones elaboradas sobre el problema planteado y para favorecer las 

teorías existentes, esto se hace con el objetivo de obtener una plataforma con la 

que se pueda realizar un cálculo valido. Cada artículo de investigación aumenta la 

información de algún tema, la forma y dirección de la búsqueda, por lo que es 

importante ubicar fuentes apropiada que amplié el contenido y campo de 

investigación que se desarrolla; es así como Fidias (2006), señala que: “Los 

antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área 

de estudio determinada y sirven de ejemplo para futuras investigaciones”.  

 

A continuación se presentan algunos trabajos realizados por otros 

investigadores a nivel nacional o internacional, que tienen relación en cuanto a 

contenido a la presente investigación: aula virtual como herramienta de apoyo a 
la presenciabilidad del  aprendizaje de la asignatura bioquímica en la 
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mención biología de la FACE – UC los cuales proporcionan aportes significativos 

en cuanto a la fundamentación teórica.  
  

En los antecedentes previos a la presente investigación, tenemos los aportes de 

Angulo y Col. (2012), la cual lleva por título: Impacto del Laboratorio Virtual en 
el aprendizaje por descubrimiento de la cinética bidimensional en la 
educación media”, en esta investigación el objetivo fue determinar la incidencia 

del laboratorio virtual en el aprendizaje de la cinética bidimensional en los 

estudiantes de educación media, en un contexto especifico. Esta investigación fue 

de tipo Cuantitativo, con un diseño cuasi experimental, con pre-prueba, post-

prueba, grupos intactos, siendo uno de ellos grupo control. Obteniéndose que en 

la dimensión afectiva y cognitiva se obtuviera un resultado significativo en los 

estudiantes que utilizaron el laboratorio virtual, mientras que para la dimensión 

procedimental no hubo una diferencia muy notable. 

 

En este sentido, se pudo determinar la influencia positiva de las Tic´s hasta en 

las actividades prácticas sobre los estudiantes, teniendo relevancia en la presente 

investigación debido a que integra una asignatura Teórico – Práctica como lo es la 

asignatura Bioquímica, pudiendo desarrollar en ella actividades teóricas o 

practicas con una posibilidad de mejora en el rendimiento de las actividades y en 

la fijación de los conocimientos adquiridos a través de la experiencia y el 

descubrimiento por parte de los estudiantes.  

 

Así mismo, tenemos otro aporte de investigaciones previas, donde Jiménez J; y 

Calzadilla M; (2011), plantean en su trabajo, titulado como: “Construcción de 
aulas virtuales, impacto en el proceso de formación docente”; dicha 

investigación se realiza en un grupo de docentes universitarios de la UPEL 

(Barquisimeto - Estado Lara) para el fortalecimiento de la educación a distancia 

tanto semi-presencial, como a distancia; por la incorporación de las TIC´s. Esta 
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investigación se realizo bajo un análisis de campo, con una interpretación 

cualitativa de casos. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación y 

la encuesta. Como resultado de la misma se incorporaron 15 nuevas aulas 

virtuales al sistema virtual de la UPEL.  

 

Con relación a la investigación antes mencionada, podemos hacer referencia a 

la importancia de la preparación y actualización de los docentes universitarios ante 

la modificación curricular inminente en las universidades del país; la necesaria 

incorporación de las TIC´s como apoyo a la presenciabilidad y los posibles 

inconvenientes que puedan generar la perdida de clases, esto con el fin de 

mejorar la calidad del proceso educativo y que se cumplan los programas 

analíticos de las asignaturas.  

 

Por otra parte, entre los aportes de investigaciones Nacionales tenemos a 

Herrera M; (2011), con su trabajo: “Aula Virtual de Algebra Lineal. Propuesta 
Didáctica dirigida a los educadores Matemáticos en formación inicial”.  
Planteo la incorporación de las Tecnologías de la Comunicación e información en 

el ámbito educativo como herramienta pedagógica para el mejoramiento de los 

Docentes, donde el objetivo fue Diseñar una propuesta para manipular la 

plataforma Moodle en el aprendizaje del Algebra Lineal durante la formación del 

pregrado de los Educadores Matemáticos en la UPEL. Con una investigación 

basada en la modalidad de Proyecto Factible, sustentada en el análisis 

Documental – De Campo; pretendiendo con esta investigación la incorporación de 

las Tic’s al ámbito educativo.  

 

 . De igual modo, este trabajo pretende ser una herramienta didáctica o 

pedagógica que mejore el desarrollo de los Docentes en su etapa de formación 

(pregrado) en áreas de difícil enseñanza como lo son las ciencias puras y 

experimentales, con el fin de que desarrollen e implemente las nuevas tecnologías 
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para la comunicación e información en la adquisición de conocimientos y la 

posterior transmisión de los mismos, a través de la enseñanza de una asignatura 

como lo es Bioquímica, inmersa en el pensum de la Licenciatura en Educación, 

Mención Biología, de forma significativa.  

 

Debe señalarse, a lo referente de investigaciones sobre la implementación de 

aulas virtuales en el ámbito internacional existen diversas investigaciones; un 

ejemplo de estos es el elaborado por Fernández M; Martínez C; (2011) es: “Uso 
de Moodle como entorno virtual de apoyo a la enseñanza presencial”  cuyo 

objetivo fue la implementación de la plataforma Moodle como elemento de apoyo a 

la enseñanza presencial en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Este 

articulo forma parte de una compilación realizada por la Revista La práctica 

educativa en la sociedad de la información. Innovación a través de la 

investigación. Para este estudio se utilizaron las estadísticas de algunas clases 

que se han desarrollado de manera virtual en determinados cursos que dirige la 

UAM, partiendo de la idea de las competencias digitales permitirán el 

establecimiento de las aulas virtuales en Entornos Virtuales de Aprendizaje como 

apoyo a las clases presenciales.  

 

 El estudio antes mencionado, tiene una gran relación con el presente 

trabajo de investigación, debido a que en dicho estudio se pretende incorporar las 

Tic’s y las aulas virtuales a las competencias de los egresados de la UAM y no 

solo eso sino que estas sirvan de apoyo a las tradicionales clases presenciales, 

promoviendo el ejercicio e implementación de nuevos procedimientos y 

mecanismos para la enseñanza, la incorporación de la tecnología y los beneficios 

en relación espacio, tiempo y dinero que esto significa para el ámbito educativo en 

el nivel superior; como el caso del curso de la asignatura Bioquímica, en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo.  
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De tal modo, otra investigación relacionada a la aplicación de las Tic´s y Aulas 

Virtuales en la educación es la del Dr. Maritia O; (2010), que lleva por nombre: 

“Moodle como apoyo a la actividad presencial, en cursos de postgrado. 
Experiencia de formación de Docentes en Mexicanos”, donde el objetivo de la 

investigación fue la formación de Docentes en el Estado de Oaxaca, México, en un 

curso de verano intensivo de postgrado en educación con modalidad presencial 

donde se utilizo de un “Aula Virtual” como apoyo al proceso educativo en la 

asignatura “Computación y Educación”. Se diseño e implemento un aula virtual 

bajo plataforma Moodle, con el propósito de determinar, de cómo podían 

satisfacerse las necesidades y exigencias educativas de los docentes en tan solo 

4 semanas. La metodología fue de investigación – acción donde debían aprender 

haciendo. Para la recolección de datos se realizo a través de dos test, uno previo 

para determinar destrezas y conocimientos previos y otro posterior a la 

experiencia con el aula virtual para medir los logros alcanzados. Esta investigación 

para el diseño del Aula virtual se apoyo en la Teoría DPIPE (Diseño, Producción, 

Implementación, Publicación y Evaluación).  

 

En la investigación a la cual hacemos referencia previamente, se debe 

mencionar la gran afinidad con la presente investigación debido a que busca el 

apoyo de la presenciabilidad en las actividades educativas tanto de pre como 

postgrado y de manera regular o intensiva, donde se puedan cubrir en su totalidad 

las exigencias y demandas que pueden tener los estudiantes de una determinada 

asignatura en relación a los contenidos exigidos y la aprobación de dicha 

asignatura; a través de la implementación de un aula virtual, que genere un apoyo 

a los estudiantes y al docente para complementar los contenidos y cumplir con las 

exigencias de dicha asignatura. 

 

En concordancia, con los autores antes mencionados, la presente investigación 

busca la implementación de un Aula Virtual como Herramienta de apoyo a la 
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actividad presencial en la asignatura bioquímica, de la Mención Biología de la 

Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Carabobo; como 

contribución a las mejoras de la formación docente de los egresados de la 

mención Biología con el dominio de nuevas tecnologías, estrategias además del 

rendimiento académico y las ventajas de reducción en tiempo – espacio las clases 

presenciales al ser complementadas por un Aula Virtual de Enseñanza.  

 

Finalmente, los estudios e investigaciones expuestos previamente, sirven de 

base como marco referencial, debido a que señalan la importancia y las múltiples 

ventajas que tienen las Tic´s y las aulas virtuales en los procesos de enseñanza 

de las ciencias, en la formación docente y el mejoramiento de la educación. El uso 

de herramientas que faciliten la adquisición de los conocimientos y los procesos 

educativos, como un material didáctico complementario a los contenidos 

necesarios para la aprobación de la asignatura Bioquímica.  

 
 

BASES TEÓRICAS 
Las bases teóricas tienen como  finalidad, proporcionar más validez a la 

investigación, es importante  que esta cuente  con una serie  de conocimientos 

organizado basado en teorías o conceptos expuestos por diversos autores 

conocedores del tema en cuestión, en este sentido Fidias (2006), las define como 

“El desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de 

vista o enfoque adaptado para sustentar el problema planteado” (p.107). Las 

bases teóricas personifican el análisis de cualquier investigación, es decir, advierte 

el conjunto de teorías respaldadas a nivel documental coincidente con el objeto a 

estudio. 
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Teoría del Aprendizaje Significativo (David Aussubel – 1983) 

En relación a los procesos mediante los cuales un individuo o en este caso los 

estudiantes, logran adquirir un aprendizaje, según Aussubel, se considera que un 

aprendizaje es significativo solo cuando, es posible relacionarlo de modo arbitrario 

o no y de manera esencial con lo que el estudiante previamente ya sabe, por lo 

que el aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de 

conocimiento que posee el sujeto, es decir, cuando la nueva información adquiere 

significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores.  

 

 Es por ello que para que se logre concretar la teoría de Aussubel, se deben 

seguir ciertas condiciones, en donde los conocimientos que se van a mostrar para 

que puedan hacerse propios de un individuo deben ser significativos para el 

mismo, claros, coherentes y organizados. Si el aprendizaje no se muestra de 

manera relevante o significativa para el individuo este lo verá como algo común y 

preferirá registrar esos aprendizajes de manera memorística, es decir, de una 

manera mecánica donde no le dé importancia a los conocimientos previos que le 

permitirán darle significado al nuevo contenido.  

 

 Es importante destacar que para esta teoría de Aussubel, la del Aprendizaje 

Significativo, se logra consolidar, es cuando el estudiante se interesa y se siente 

motivado por aprender, aquellos contenidos que se le pretendan enseñar, pero no 

todos los estudiantes que se pueden encontrar dentro del aula de clases 

aprenderán de la misma manera, pues cada quien tendrá su estilo para captar el 

aprendizaje, siendo esto, de mucha importancia al momento de que el docente 

realice su planificación debe considerar que no todos los grupos son iguales o 

tienen las mismas capacidades; siendo para algunos el aprendizaje significativo 

considerable en sus métodos de enseñanza o aprendizaje mientras que para otros 

no tenga relevancia.  
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 Es por esta razón, que la utilización de un Aula Virtual como Herramienta 

para la enseñanza la facilitara al docente de la Asignatura Bioquímica un recurso, 

didáctico, interactivo, pertinente con las demandas tecnológicas de la sociedad y 

por ende de los estudiantes, la interacción y la motivación a aprender, por lo 

llamativo que pueden llegar a ser los contenidos con imágenes, videos, 

animaciones, entre otros, que alimenten los contenidos ya vistos en clases y los 

complementen o fijen con mayor facilidad de manera significativa, pertinente y 

eficaz a través de la creación de sus propios conceptos y la reflexión autocrítica, 

dejando a un lado el aprendizaje memorístico y repetitivo que con el tiempo a corto 

plazo se perdía. 

 

Teoría Del Procesamiento de la Información (Robert Gagné - 1975) 
En lo que se refiere a la teoría del procesamiento de la información, propuesta por 

Robert Gagné, esta recibe influencias de la informática y teorías de la 

comunicación, es por ende, que se establece la propuesta de herramientas 

educativas digitales (Materiales Educativos Computarizados, Aulas Virtuales, 

Video Foros, entre otros) como significativas para dicha teoría, debido a que esta 

se basa en cuatro elementos fundamentales los cuales son: el sujeto social, una 

situación propicia para el aprendizaje, un comportamiento explícito del sujeto y por 

ende el cambio. El aprendizaje es visto como un proceso donde los sujetos 

adquieren la capacidad de modificar su comportamiento rápidamente.   

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, la Teoría de Gagné establece además unos 

elementos estructurales los cuales son tres; uno de ellos el Registro Sensitivo: que 

recibe información interna y externa; La Memoria a Corto Plazo: como breves 

almacenamientos de la información seleccionada; y La Memoria a Largo Plazo: 

que organiza y mantiene disponible la información por más tiempo.  Las categorías 

del procesamiento son cuatro; la primera de ellas la Atención: recibe, selecciona y 

asimila los estímulos. La Codificación: Simboliza los estímulos según estructuras 



22 
 

mentales propias (físicas, semánticas, culturales). El Almacenamiento: el cual 

retiene de forma organizada los símbolos codificados. Y la Recuperación: para el 

uso posterior de la información organizada y codificada. De todos los elementos 

conviene destacar que los más complejos son la organización y significatividad, 

pues sólo estos factores verificarán, que se han procesado y unido a los 

conocimientos previos, los conocimiento nuevos y se ha creado una nueva 

codificación, que agrupa lo anterior con lo nuevo, y lo almacena como información, 

más completa y con procesos internos más desarrollados. 

 

Es importante afirmar, de acuerdo a Gimeno y Pérez (1993, p.54) que esta 

teoría tiene como concepto antropológico que “El hombre es un procesador de 

información, cuya actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar 

de acuerdo a ella. Es decir, todo ser humano es activo procesador de la 

experiencia mediante el complejo sistema en el que la información es recibida, 

transformada, acumulada, recuperada y utilizada”.  Frente a esto se puede inferir 

que el sujeto no necesariamente interactúa con el medio real, sino que su 

interacción es con la representación subjetiva hecha de él, por tanto se asegura el 

aprendizaje se da por procesos internos (cognitivos). Es decir, como los asuma y 

los procese.  

 

De acuerdo a la teoría planteada, se puede mencionar que tiene una estrecha 

relación con la investigación debido a que apoya el proceso mediante el cual el 

estudiante puede almacenar la información luego de una interacción con un 

ordenador  o los dispositivos mediante los cuales se muestran los conocimientos y 

que a largo plazo podrá demostrar las destrezas adquiridas, almacenadas de 

manera cognitiva y hechas propias del individuo a través de la codificación de 

dicha información.  
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Modelo de las TIC en la Educación (Álvaro Galvis-1992) 
La disposición creciente de tecnologías de información y comunicación (Tic´s) en 

las instituciones de educación superior abre grandes oportunidades y, al mismo 

tiempo, genera grandes retos a educadores y universidades. El problema de 

acceso es cada vez menor, cada vez que los computadores portátiles, las redes 

WIFI, las tabletas y los teléfonos inteligentes han hecho posible que casi cualquier 

miembro de las distintas comunidades universitarias se beneficien de dispositivos 

que tienen capacidad de procesar datos y de comunicarse en forma eficaz. Sin 

embargo, esto no significa que la innovación en los procesos docentes florezca en 

todas partes, pues el paradigma de educación centrada en el profesor y en el 

contenido sigue predominando.  

 

En este sentido, afortunadamente nos encontramos ante las posibilidades de 

cambio, que hacen pensar que la innovación educativa con Tic’s pueda tomar 

fuerza, en instituciones donde se está dando alineación entre la estrategia de la 

institución y la estrategia informática, como el caso de la Facultad de Ciencias de 

la Educación en la Universidad de Carabobo, donde se les está exigiendo a los 

docentes que incorporen actividades no presenciales dentro de las semanas 

presenciales para la planificación; donde se reconoce como parte de la carga del 

profesor el tiempo dedicado a rediseñar cursos para que sean centrados en 

actividad de los estudiantes alrededor de grandes ideas y en la solución de 

problemas como el tiempo y espacio con apoyo de Tic’s. Si a esto le suman 

ajustes en los criterios para valorar la productividad académica, más allá del 

clásico “pública o perecerás”, dando espacio a la innovación y a la investigación 

derivada de la misma, planteado por Galvis A (2013). 

 

En este sentido el modelo de incorporación de las Tic´s en la educación 

propuesto por Cabero J (2007) plantea: “La incorporación de las tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s) a las instituciones educativas permiten 
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nuevas formas de acceder, generar y transmitir información y conocimiento, lo que 

abrirá las puertas para poder flexibilizar, transformar y en definitiva buscar nuevas 

perspectivas en una serie de variables y dimensiones del acto educativo”. (p.2).  

 

Por ende, las TIC´s ofrecen la posibilidad de motivar e incorporar al estudiante 

en las actividades; dejar atrás la actitud pasiva ante la adquisición de 

conocimientos por una actividad constante, interactiva y consciente. Siendo 

pertinente, en la investigación planteada por sus aportes con respecto al manejo, 

incorporación, diseño, ventajas y desventajas de la utilización de las TIC’s en el 

ámbito educativo en especial consideración en la educación superior, con el fin de 

mejorar los procesos, minimizar la utilización de recursos no renovables y 

desarrollar capacidades en los estudiantes durante su aprendizaje, además de 

fortalecer las destrezas de los futuros egresados en cuanto a conocimientos sobre 

el uso e implementación de estas herramientas pedagógicas que proporcionan la 

nueva generación 2.0 con el apoyo de las redes, la innovación y la tecnología al 

acceso de las mayorías. 

 
BASES LEGALES 

Las bases  legales son todas aquellas acciones que están establecidas en leyes 

del estado  venezolano y comprenden aquellos artículos que tengan que ver con el 

trabajo de la investigación.  De igual manera comprende el apoyo principal, moral 

y legal que se le debe prestar a una persona en cuanto se le sean violados, sus 

derechos y el hecho de cumplimiento de la ley acarrear sanciones. 

 

Según Alexis G. Pérez (2002), define a las bases Legales “Como el conjunto de 

leyes, Reglamentos, normas, decretos, entre otros; que establezcan el basamento 

jurídico que sustenta la investigación” Además comprenden el conjunto de 

normativas que regulan la situación que se mantiene como objeto de la 

investigación, en este particular, es necesario mencionar algunos basamentos 
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legales como lo son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) de 1999, La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2009 y la Ley Orgánica 

de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI) del año 2010; en los artículos que 

guardan relación con la investigación estos son: 

 
Constitución De La República Bolivariana De Venezuela (1999) 

Capítulo VI 
De Los Derechos Culturales y Educativos 

Artículo 102: “La Educación es un derecho humano y 

un deber social fundamental, es democrática, gratuita y 

obligatoria. El estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 

modalidades, y como instrumento de conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico al servicio de la 

sociedad. La educación es un servicio público y está 

fundamentada en el respeto a todas las corrientes del 

pensamiento…” 

 

En el Artículo 102 de la CRBV (1999), se establece que la educación es gratuita 

(hasta el nivel de pregrado) y que la misma forma parte de los deberes que deben 

cumplir todos los ciudadanos y ciudadanas Venezolanos, para fortalecer la 

soberanía y la democracia ante el conocimiento que adquieran a través del estudio 

y la investigación, promoviendo saberes y siendo multiplicadores de los mismos 

con el pasar del tiempo, para así devolverle a la nación en avances y nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo e investigativo, la inversión que el estado 

realiza en el área de educación. 

 

Artículo 104: “La educación estará a cargo de 

personas de reconocida moralidad y de comprobada 
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idoneidad académica. El Estado estimulará su 

actualización permanente y les garantizará la 

estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien 

sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y 

a la ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde 

con su elevada misión....”  

 

En el Artículo 104 de la CRBV (1999), se establece que los Docentes como 

encargados de transmitir e impartir conocimientos a las futuras generaciones 

deben ser personas capacitadas e idóneas (Académica y moralmente), para las 

cuales deben estar garantizados la estabilidad laboral y permanencia dentro del 

Sistema Educativo, y así, ejercer su labor; donde el estado de igual forma se 

compromete con su actualización permanente en pro la adquisición de destrezas 

como con las nuevas tecnologías o inclusión de novedades en lo pertinente a la 

carrera docente.  

 

Artículo 108: “...El Estado garantizará servicios 

públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de 

informática, con el fin de permitir el acceso universal a 

la información. Los centros educativos deben incorporar 

el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, 

de sus innovaciones, según los requisitos que 

establezca la ley”.  

 

 En este sentido, se puede entender que el Estado Venezolano, según lo 

establecido en el Articulo 108 de la CRBV (1999); garantiza el acceso a la 

información de manera universal, a través de la radio, televisión, bibliotecas y 

redes informáticas establecidas en el territorio nacional además de que en los 

recintos educativos deben ser incorporados como parte del proceso educacional; 
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siendo entonces rol del docente incorporar las TIC en su desempeño docente. Es 

por esto, que el artículo se vincula a la presente investigación debido a que los 

Docentes deben incorporar las tecnologías de la información a sus actividades en 

aula y fuera de ellas como complemento a su labor para lograr los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de los profesionales.   

 

Artículo 110: “El Estado reconocerá el interés público 

de la ciencia, la tecnología,  el conocimiento, la 

innovación y sus aplicaciones y los servicios de 

información necesarios por ser instrumentos 

fundamentales para el desarrollo económico, social y 

político del país, así como para la seguridad y 

soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de 

esas actividades, el Estado destinará recursos 

suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y 

tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado 

deberá aportar recursos para las mismas. El Estado 

garantizará el cumplimiento de los principios éticos y 

legales que deben regir las actividades de investigación 

científica, humanística y tecnológica...”  

  

 Siguiendo con lo que define la CRBV (1999), en su Artículo 110, se puede 

decir que el Estado reconoce la importancia de la investigación en todas sus áreas 

como parte de interés y promoción de la soberanía económica y social por las 

implicaciones que estas tienen para los avances en las ciencias, las humanidades 

y las tecnologías siempre y cuando cumplan con las normativas y principios éticos 

y morales para que el desarrollo de la misma sea satisfactorio y beneficioso para 

la nación. Es por tanto que el presente trabajo tiene pertenencia con este artículo, 

debido a que siguiendo los lineamientos necesarios para la realización de la 
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investigación se trata de incorporar las tecnologías (TIC) en el ámbito de la 

Educación Superior.   

Ley Orgánica De Educación (2009) 
Capítulo III 
El Sistema Educativo  

 

La Educación Universitaria  

Artículo 32: “La educación universitaria profundiza el 

proceso de formación integral y permanente de 

ciudadanos críticos, reflexivos, sensibles y 

comprometidos, social y éticamente con el desarrollo 

del país, iniciado en los niveles educativos precedentes. 

Tiene como función la creación, difusión, socialización, 

producción, apropiación y conservación del 

conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la 

creación intelectual y cultural en todas sus formas. Su 

finalidad es formar profesionales e investigadores o 

investigadoras de la más alta calidad y auspiciar su 

permanente actualización y mejoramiento, con el 

propósito de establecer sólidos fundamentos que, en lo 

humanístico, científico y tecnológico, sean soporte para 

el progreso autónomo, independiente y soberano del 

país en todas las áreas”. 

 

Dentro del marco legal en Venezuela, podemos mencionar los aportes a la 

Educación que rige todo el ámbito educativo la LOE (2009), en este sentido el 

Artículo 32, establece que la Educación Universitaria debe ser la precursora de 

profesionales de la más alta calidad con una amplia gama de conocimientos en las 

ciencias, tecnologías  y humano para el desarrollo del país. En este mismo orden 
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de ideas, debemos mencionar que en el presente proyecto se hace mención al 

proceso de formación de los estudiantes universitarios, con ampliación de sus 

aprendizajes al incorporar las TIC en el proceso educativo.  

 

 
Capítulo IV  
Formación Y Carrera Docente  

Formación Docente Permanente 

Artículo 38: “La formación permanente es un proceso 

integral continuo que mediante políticas, planes, 

programas y proyectos, actualiza y mejora el nivel de 

conocimientos y desempeño de los y las responsables y 

los y las corresponsables en la formación de 

ciudadanos y ciudadanas. La formación permanente 

deberá garantizar el fortalecimiento de una sociedad 

crítica, reflexiva y participativa en el desarrollo y 

transformación social que exige el país”. 

 

En este mismo orden de ideas, en el Articulo 38 de la LOE (2009), se 

establece que el Docente debe tener una formación que será monitoreada por los 

entes encargados y que además deberá pasar por un proceso constante de 

actualización siguiendo  los lineamientos que establezca el estado para todos 

aquellos que formen arte de la labor docente, puedan estar siempre actualizando 

su formación e incluirlas en sus actividades y desempeño laboral, mejorando así la 

calidad en la formación de estudiantes y futuros profesionales.  

 
Ley Orgánica De Ciencia, Tecnología e Innovación (2010) 

Asimismo, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología 

e Innovación en concordancia con el Artículo 1. 
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Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto dirigir la 

generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus 

aplicaciones con base en el ejercicio pleno de la soberanía 

nacional, la democracia participativa y protagónica, la justicia y 

la igualdad social y el respeto al ambiente y la diversidad 

cultural, mediante la aplicación de conocimientos populares y 

académicos. A tales fines, el Estado venezolano formulará, a 

través de la Autoridad Nacional con competencia en Ciencia, 

Tecnología, Innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el 

Plan Nacional de Desarrollo Económico-Social, las políticas 

públicas dirigidas a la solución de problemas concretos de la 

sociedad, por medio de la articulación e integración de los 

sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, 

innovación y sus aplicaciones como condición necesaria para el 

fortalecimiento del Poder Popular. 

 

Dicho artículo aporta una base para el acceso a internet, representando un 

derecho y una necesidad de los ciudadanas y ciudadanas que tienen, a su vez, el 

deber de utilizar esta herramienta de comunicación e información con 

responsabilidad, respetando la diversidad cultural de todas las personas que 

convergen en los sitios de internet como las redes sociales y diferentes páginas 

con contenidos diversos. 

 

 

DEFINICIÓN DE TERMINOS 
 

Aprendizaje: Es  el  proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 
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que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

http://definicion.de/aprendizaje/ 

 

Aula Virtual: El aula virtual es el medio en la WWW en el cual los educadores y 

educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje. 

El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución de la 

información, sino que debe ser un sistema adonde las actividades involucradas en 

el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir 

interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y 

manejo de la clase. (Scagnoli, Norma; 2000). 

 

B-Learning: Formación combinada, del inglés blended learning consiste en un 

proceso docente semi-presencial; esto significa que un curso dictado en este 

formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning. 
 
Comunicación: Puede realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín 

communicare, que significa “compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la 

comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto. 
 

Información: Está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o 

ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento.  
 

Moodle: Es una herramienta poderosa para diseñar y producir cursos en línea, 

basados en la utilización de Internet y páginas Web. Esta plataforma fue  diseñada 

http://definicion.de/aprendizaje/�
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basándose en el enfoque del constructivismo social. El diseñador original, Sr. 

Martin Dougiamas de Australia Occidental, combinó de esta manera, las teorías de 

aprendizaje y de colaboración con su conocimiento tecnológico en sistemas. 
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TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

OBJETIVO GENERAL: Proponer un Aula Virtual como Herramienta de apoyo a la presenciabilidad en el 
aprendizaje para los estudiantes cursantes de la asignatura Bioquímica de la Mención Biología de la Facultad 
de Ciencias de la Educación en la Universidad de Carabobo. 
 
TABLA NRO. 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

OBJETIVO DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 
VARIABLE: Necesidad de un Aula Virtual como Apoyo a la Presenciabilidad. 

Diagnosticar la 
necesidad de un 
Aula Virtual como 
Herramienta de 
apoyo a la 
presenciabilidad 
en el aprendizaje 
para los 
estudiantes 
cursantes de la 
asignatura 
Bioquímica de la 
Mención Biología 
de la FACE-UC. 

PRESENCIABILIDAD 

Información sobre 
la Asignatura. 

1. ¿Está cursando actualmente la 
asignatura Bioquímica? 

2. ¿Posee conocimientos generales en 
el área de Bioquímica? 

3. ¿Es la primera vez que cursa la 
asignatura? 

4. ¿La asignatura se ve solo una vez 
por semana, con una duración de 6 
horas teórico-prácticas? 

Disponibilidad de 
Aula o Laboratorio. 

5. Sus clases durante el semestre han 
sido completamente presenciales. 

6. Tienen un aula asignada y un 
espacio de laboratorio disponibles 
para la asignatura. 

NECESIDAD DE 
UNA HERRAMIENTA 

DE APOYO 

Apoyo a la 
Presenciabilidad 

7. ¿Consideras el tener solo clases 
presenciales como una desventaja 
ante inconvenientes o casos 
fortuitos? 
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8. ¿Considerarías un Aula Virtual, 
como una herramienta de apoyo, 
durante el curso de la asignatura 
bioquímica? 

VARIABLE: Factibilidad del Diseño de un Aula Virtual. 

Determinar la 
factibilidad en el 
diseño de un Aula 
Virtual como 
Herramienta de 
apoyo a la 
presenciabilidad 
en el aprendizaje 
para los 
estudiantes 
cursantes de la 
asignatura 
Bioquímica de la 
Mención Biología 
de la FACE-UC. 

CONOCIMIENTOS 
SOBRE LA 

PLATAFORMA 
Moodle 

Plataforma Moodle 

9. ¿Conoce el Entorno Virtual de 
aprendizaje de la FaCE? 

10. ¿Sabes lo que es la plataforma 
Moodle? 

11. ¿Ha utilizado la Plataforma Virtual de 
Aprendizaje de la FaCE? 

PROCESO 
EDUCATIVO 

Utilización de las 
TIC 

12. ¿Sabes que es un Aula Virtual? 
13. ¿Conoce a que hacen referencia las 

TIC? 
14. ¿Conoces que es un material 

educativo computarizado (MEC)? 
15. ¿Considerarías las TIC como 

Herramienta actual e insustituible 
para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje? 

BENEFICIOS Ventajas de las TIC 

16. Consideras la utilización de la 
Plataforma de la FaCE como algo 
beneficioso durante el desarrollo de 
la asignatura Bioquímica. 

ACCESO A LOS 
EQUIPOS 

Dominio de las 
Tecnologías 

17. ¿Tiene dominio en la utilización de 
algún Sistema Operativo? 

18. Utilizas alguna o varias de las redes 
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sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube). 

19. ¿Posees una dirección personal de 
correo electrónico? 

Disponibilidad de 
Equipos 

20. Posees para uso personal o de fácil 
acceso alguno de los equipos o 
herramientas tecnológicas con los 
que pueda acceder a la red tales 
como: Smartphone o teléfono 
inteligente, tableta, computadora u 
ordenador portátil. 

21. ¿Dispones de acceso a internet? 

MOTIVACIÓN Y 
DISPOSICIÓN 

Disposición de los 
Estudiantes 

22. ¿Te gustaría, tener clases Virtuales 
para el estudio de la asignatura 
Bioquímica? 

23. ¿Utilizarías parte de tu tiempo libre, 
para el acceso y complementación 
de las clases presenciales en el aula 
virtual de la asignatura Bioquímica? 



 
 

CAPITULO III 
 
 
  

MARCO METODOLÓGICO  
En lo referente al marco o metodología de la investigación Fidias (2006), afirma 

que, comprende la metodología del proyecto incluyendo el tipo de investigación, 

las técnicas, instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. 

Siendo “El cómo” se realizara el estudio para dar respuesta al problema planteado 

(p. 110), el cual estará organizado bajo la estructura que el propone con la 

finalidad de lograr objetivos de la investigación de forma valida y con un alto nivel 

de precisión y confiabilidad, mediante el cual se podrá recolectar, organizar y 

analizar la información, con la que se interpretaran los resultados en función del 

problema que se investiga. Por consiguiente en el presente capítulo se mostraran 

los aspectos relacionados con dicha metodología, como el nivel y diseño de la 

investigación, la técnica de recolección de datos, población y muestra que se 

utilizó, así como la validez y la confiabilidad de la misma.  

 

Naturaleza de la Investigación 
Existe una gran cantidad de parámetros para clasificar los trabajos de 

investigación de acuerdo los autores lo clasifican según el carácter, el tipo de 

conocimiento, el enfoque y diseño de la investigación. En la presente investigación 

se halla enmarcada dentro del paradigma Cuantitativo, mediante el cual, se utiliza 

la recolección de datos y el análisis de los datos recolectados para constatar la 

pregunta de investigación planteada previamente, confiando en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer 

con exactitud, patrones de comportamiento en una población según Gómez 

(2006).  
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Diseño de la Investigación 
En lo referente al diseño de la investigación, Palella y Martins (2010) señalan que 

se refiere a la estructura que adopta el investigador para responder al problema, 

dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifica 

en diseño experimental, no experimental, de campo y diseño bibliográfico (pág. 

86). En este sentido, se establece como el diseño de la investigación  empleado 

es el No Experimental, sustentada en una investigación Descriptiva de campo.  

 
Tipo de Investigación 

En lo que respecta al tipo de investigación tenemos que Palella y Martins (2010) 

describe el tipo de investigación como la clase de estudio que se va a realizar (p. 

88). Es por esta razón que el tipo de estudio es de Campo, el cual consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad 

donde ocurren los hechos sin modificar, ni manipular ninguna variable, siendo 

entonces de tipo No Experimental, De campo, debido a que no se alteran las 

condiciones existentes.  

 

Cabe destacar, que la presente investigación está enmarcada dentro de la 

investigación de campos, No Experimental previamente especificada, debido a 

que los datos obtenidos mediante el contacto directo con la docente y los 

estudiantes de la asignatura Bioquímica en la Mención Biología, dictada en la 

Facultad de Ciencias de la Educación, reflejan la necesidad de elaborar un Aula 

virtual que funcione como herramienta didáctica de apoyo y complemento en la 

enseñanza de la asignatura antes mencionada.  

 
Nivel de Investigación 

El presente estudio, es de tipo proyectivo, dado que Palella y Martins (2010) lo 

establecen como “Aquel que intenta proponer soluciones determinadas. Implica 

explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, y no 
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necesariamente ejecutar la propuesta”. En relación con lo mencionado se podría 

decir que se aplicaría a todas aquellas investigaciones donde se incluye la 

propuesta o el diseño dirigidos a cubrir necesidades determinadas a través de 

otros conocimientos. Siendo entonces el termino proyectivo referente a un 

proyecto o aproximación.  

 

 
Modalidad 

La modalidad de la investigación es la de Proyecto Factible, según Palella y 

Martins (2010) “este consiste en elaborar una propuesta viable destinada a 

atender las necesidades específicas y determinadas a partir de una base 

diagnostica…” (p. 97). Así mismo también podemos citar a la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en su Manual de Trabajos de Grado 

(FEDUPEL - 2011) que define al proyecto factible como:  

 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. El proyecto debe tener el apoyo 

en una investigación de tipo documental, de campo o 

un diseño que incluya ambas modalidades… “(p.21). 

 

Es por esto, que la presente investigación se basa en la modalidad del 

proyecto factible, debido a la Propuesta de un Aula Virtual como Herramienta de 

apoyo a la presenciabilidad en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

Bioquímica dentro de la Mención Biología, de acuerdo a las necesidades 

detectadas en la fase diagnostico hecha en la Facultad de Ciencias de la 
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Educación, específicamente en el Departamento de Biología y Química y de esta 

manera tratar de solventar la necesidad existente de tener alternativas virtuales 

que favorezcan el desarrollo de la asignatura.  

 

En este mismo orden de ideas, se explica que para desarrollar la presente 

investigación, basada en la modalidad de proyecto factible; esta se realiza en 

cinco fases, las cuales son: Diagnostico, Factibilidad, Diseño, Implementación y 

Evaluación. Que para efectos de esta investigación se realizara solo hasta la Fase 

III (Diseño).   

 

FASE I: Diagnóstico 
Para realizar una investigación bajo la modalidad de proyecto factible, FEDUPEL 

(2010) establece que es indispensable elaborar un Diagnostico como fase de 

reconstrucción del objeto de estudio, que permite la representación sistemática de 

la situación de la investigación, consistiendo en detectar la necesidad de lo que se 

amerita. En este sentido, de acuerdo a lo anteriormente mencionado la aplicación 

de esta fase es necesaria y constituye la base de la investigación de tipo proyecto 

factible, para determinar las verdaderas carencias del objeto de estudio de 

acuerdo a lo expuesto en el planteamiento del problema, a través de la 

elaboración, validación y aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, mediante el cual se podrá detectar las necesidades en dicha área de 

trabajo.  

 
Población 

Con respecto a la Población (N), Fidias Arias (2006), la establece en términos de 

objetivo, como un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación (p. 

81), en este sentido el autor a su vez define como población Finita a la agrupación 

en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran, donde además existe 
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un registro documental de dichas unidades. Por consiguiente, en la presenta 

investigación se pretende trabajar con una Población Finita constituido por los 

veintidós (22) Estudiantes inscritos en la asignatura Bioquímica para el periodo 

lectivo 2-2013, donde se tiene como registro documental la planilla otorgada por la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Facultad al Profesor de los 

inscritos en dicha sección y asignatura.  

 

Muestra 
La muestra se puede definir como la porción de la población que se tomara para 

realizar el estudio, Fidias Arias (2006) la define como un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible (p.83). En la 

presente investigación y en vista de que la población es pequeña se tomará toda 

para el estudio, siendo denominada este tipo de muestra como muestreo censal, 

donde López (1998), opina que “la muestra es censal es aquella porción que 

representa toda la población”. (p.123); siendo nuestra muestra los 22 estudiantes 

cursantes de la Asignatura Bioquímica para el cohorte 2-2013, incluida en el 

Pensum de la Mención Biología (5to Semestre).  

 

TABLA N° 2: Distribución de la Población y Muestra.  

POBLACIÓN % MUESTRA OBSERVACIÓN 

22 Estudiantes 100 22 Estudiantes 
Estudio: 

Muestreo Censal 

FUENTE: Díaz, N. (2014) 
 

Técnicas e Instrumento para la Recolección de Datos 
Para la obtención de datos a través de la población o muestra de estudio es 

necesaria la utilización de técnicas e instrumentos que proporcionen información. 

En este sentido, Fidias Arias (2006) define como técnica  “Al procedimiento o 
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forma particular de obtener datos o información” (p. 67). En el presente estudio 

para la recolección de información se utilizara como técnica La Encuesta (Escrita) 

la cual es para el autor “Una técnica que pretende obtener información que 

suministra una muestra de sujetos acerca de si mismos o en relación a un tema 

particular” (p.72). 
 

El Instrumento a su vez, Fidias Arias (2006) lo establece como “cualquier 

recurso, dispositivo o formato, que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (p. 69). En el presente estudio el Instrumento utilizado será El 

Cuestionario, el cual el autor lo instituye como “La modalidad de encuesta que se 

realiza de forma escrita mediante un formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas, donde este debe ser contestado sin intervención del encuestador” (p. 

74), en la presente investigación el instrumento a utilizar consta de 22 ítems con 

selección dicotómica (Si - No), el cual deberá responder el encuestado eligiendo 

una de las dos opciones, por ser un Cuestionario de Preguntas Cerradas.  

 

 

Validez del Instrumento 
Con respecto a la validez del instrumento, según Palella y Martins (2010) es  “… la 

ausencia de sesgos. Representa la relación entre lo que se mide y aquello que 

realmente  se quiere medir…” (p.160), así mismo, según el autor existen varios 

métodos que podrían utilizarse para determinar la validez y la pertinencia del 

instrumento con la investigación, sin embargo a fines de la presente investigación 

se utiliza el de la validez de contenido, que para el autor ya citado trata de:  

 

“(…) determinar hasta donde los ítems de un 
instrumento son representativos del dominio o universo 
de contenido de las propiedades que se desea medir. 
Por ejemplo, un test tiene validez so los diferentes 
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ítems que lo componen son una muestra representativa 
de la variable que se pretende medir”.  

 

Por ello, el instrumento será validado por medio del criterio de juicios de 

expertos, quienes determinaran la efectividad del instrumento, siendo el más 

recomendado en la mayoría de los casos, mediante la técnica del Juicio de 

Expertos, que de acuerdo con Pallela y Martins (2010) consiste en: 

 

 “Entregar a tres (03), cinco (05) o siete (07) expertos 
(siempre impares) en la materia u objeto de estudio un 
ejemplar del instrumento con su respectiva matriz de 
respuestas, acompañada de los objetivos, el sistema de 
variables y una serie de criterios para calificar las 
preguntas. Los expertos revisan el contenido, la 
redacción y la pertinencia de cada reactivo, hacen 
recomendaciones para el investigador y efectúa las 
debidas correcciones en los casos que consideren 
necesario (p.173).  

 

 De este modo el cuestionario elaborado para ser aplicado, fue revisado por 

tres (03) profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Carabobo, los cuales como expertos en la materia (juicio de expertos) para 

corroborar el vocabulario utilizado, la redacción de los ítems y si el contenido de 

cada uno correspondía a los datos que se querían recaudar y median lo que se 

desea medir, dichos expertos realizaron las observaciones necesarias, las cuales 

fueron corregidas y su criterio fue el de “Aplicable” luego de haber realizado los 

ajustes pertinentes.  

 
Confiabilidad del Instrumento 

En este sentido, la confiabilidad de un instrumento es definida por Palella y Martins 

(2010)  como“… la ausencia de error aleatorio en un instrumento de recolección 

de datos…” (p.164). Lo que quiere decir, que debe tener un margen de error 

mínimo para ser aprobado, así mismo, para obtener la confiabilidad del 
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instrumentos se utilizó, la elaboración de una base de datos en el programa 

Microsoft EXCEL donde se procesaron los datos obtenidos a través del 

instrumento (Encuesta) y en él se aplicó el modelo Kuder Richardson (KR-20), en 

el cual se dan ciertos criterios de decisión para la confiabilidad los cuales se 

representan en lo siguiente: 

 

TABLA N° 3 Criterios de  

RANGO CONFIABILIDAD (DIMENSIÓN) 

0,81 - 1 MUY ALTO (Muy Confiable) 

0,61 - 0,80 ALTA (Confiable) 

0,41 - 0,60 MEDIA* 

0,21 - 0,40 BAJA* 

0-0 - 2,0 MUY BAJA* 

Nota: Pallela y Martins (2010). 

 

Para comprobar el resultado en dicho modelo se empleó la siguiente 

fórmula:  

 

Kr= K
K−1

   [1 − ∑p∗q
St²

] 

 

 
Dónde: 
Kr=Coeficiente de confiabilidad 

K=Numero de ítem que contiene 

St²=Varianza total de la prueba 

∑p ∗ q = Sumativa de la varianza individual de los Ítems 
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Kr= K
K−1

   [1 − ∑p∗q
St²

] 

Kr= 23
23−1

   [1 − 3.80
10,15

] 

Kr=1.05  [1-0.37] 

Kr=1.05 [0.63] 

Kr=0.66 

  

Luego de obtenido el resultado de la formula y lo establecido por 

confiabilidad   según lo que dice Palella y Martins (2010)  como“… la ausencia de 

error aleatorio en un instrumento de recolección de datos…” (p.164). Se obtuvo un 

rango de confiabilidad de 0,66 que para la toma de decisiones y según los  

criterios anteriores se ubica  en una dimensión alta Confiabilidad debido a que 

este valor se encuentra entre los intervalos de 0,61 - 0, 80, es decir que dicho 

resultado comprueba la Confiabilidad del instrumento utilizado.  

 
 

 



 
 

CAPITULO IV 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
Luego de haber sido aplicado el instrumento que fue elaborado y se han 

procesado los resultados se procede al análisis e interpretación de los mismos; 

donde Palella y Martins (2010) plantea que: “… permite resumir y sintetizar los 

logros obtenidos a los efectos de proporcionar mayor claridad a las respuestas y 

conclusiones…” (p.182). Es por lo tanto; luego de analizados los resultados se 

procede a detallar los datos alcanzados para profundizar y comprobar a través de 

gráficos si los objetivos planteados pueden ser llevados a cabo. No obstante, se 

presentan a continuación los resultados obtenidos a través de la aplicación del 

Instrumento donde se trata de determinar la factibilidad para un Aula Virtual como 

herramienta de apoyo a la actividad presencial en los estudiantes de la Asignatura 

Bioquímica, de la Mención Biología de la FACE-UC. 

 
TABLA N° 4: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 1, 2, 3 y 4 del  

indicador: Información sobre la asignatura.  

Dimensión: Presenciabilidad. 

- Indicador: Información sobre la asignatura. 

ÍTEM 
SI NO 

F % F % 

1. ¿Está cursando actualmente la asignatura 
Bioquímica? 

22 100 0 0,0 

2. ¿Posee conocimientos generales en el área de 
Bioquímica? 

14 63,6 8 36,4 

3. ¿Es la primera vez que cursa la asignatura? 19 86,4 3 13,6 
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4. ¿La asignatura se ve solo una vez por semana, con 
una duración de 6 horas teórico-practicas? 

22 100 0 0,0 

PROMEDIO 87,5 % 12,5 % 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 

 

 
Grafico Nro. 1: Porcentaje de los resultados para el Ítem N° 1, 2, 3 y 4. 

 
Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 1, 2, 3 y 4 

Para la obtención de datos se procedió con el cuestionario, la cual le fue aplicada 

a todos los estudiantes de la asignatura Bioquímica; para el Indicador de 

Información sobre la Asignatura, podemos observar las preguntas 1, 2, 3 y 4. En 

este sentido en el ítem N° 1, se puede observar según lo arrojado por el gráfico 

que los veintidós (22) encuestados respondieron SI, siendo el 100% la tendencia 

hacia dicha respuesta, por lo tanto ninguno respondió que NO, esto quiere decir 

que todos los Estudiantes encuestados se encuentran actualmente cursando la 

asignatura Bioquímica, impartida en la Mención Biología como asignatura 

obligatoria para el 5to Semestre.  

100 

63,5 

86,4 

100 

0 

36,4 

13,6 

0 

Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 4 

NO SI 
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 Siguiendo el mismo orden de ideas, para el Ítem N° 2, catorce (14) de los 

encuestados afirman que poseen conocimientos generales en el área de 

Bioquímica, esto debido a que asignaturas previas a la misma como Biología 

General y Química Orgánica abarcan temáticas relacionadas a la Bioquímica y 

que son competencias necesarias en los estudiantes para comprender los 

contenidos programáticos, así mismo ocho (08), de los encuestados dicen que No 

poseen conocimientos previos de dicha asignatura.   

 

 Para el Ítem N° 3, referente a los estudiantes que se encuentran cursando 

la asignatura por primera vez, diecinueve (19), respondieron de manera afirmativa 

y tres (03) de ellos respondieron que No; demostrando así que dentro del grupo de 

estudiantes permanecen en la asignatura como repitientes.  

 

 En este sentido, el Ítem N° 4 que hace referencia a la duración por semana 

de la asignatura en la cual el 100% de los encuestados respondió que 

efectivamente la asignatura se cumple a cabal con el horario establecido de una 

vez por semana con una duración de 6 horas (2 horas teóricas y 4 practicas), 

tiempo durante el cual se desarrollan los contenidos exigidos en el programa 

analítico de dicha asignatura.  

  

Según los datos obtenidos en los Ítems N° 1, 2, 3 y 4 se establece que 

todos los encuestados, en un promedio de 87,5% de la muestra establecida para 

dicha investigación, en un promedio de 87,5% tienen información certera referente 

a la asignatura Bioquímica debido a que actualmente cursan estudios en la misma, 

aun cuando sea la primera vez que cursan dicha asignatura o se encuentren 

repitiéndola. En este sentido, toda la muestra, podrá participar y aportar datos para 

la obtención de resultados y determinar si la asignatura requiere de una actividad 

que apoye el proceso educativo presencial.   
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De acuerdo a lo planteado en los Ítems correspondiente a la información de 

la asignatura, podemos mencionar que David Aussubel hace referencia a que el 

estudiante “solo lograra un aprendizaje significativo cuando puede relacionar de 

manera esencial con los conocimientos que previamente este aprendió con los 

nuevos conocimientos” (p. 3); es por esto, que además de que los estudiantes 

puedan manejar información referente a la asignatura que cursan también pueden 

manejar algunos conocimientos generales de la asignatura, ya que en el pensum 

de la mención contamos con asignaturas previas a la misma como Biología 

General y Química Orgánica, que mantienen un régimen de prelaciones con la 

Asignatura de estudio, lo que les permite adquirir algunos conocimientos 

generales sobre la asignatura previos al curso de la misma.   

 

 
TABLA N° 5: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 5 y 6, 

correspondiente indicador disponibilidad de Aula/Laboratorio.  

Dimensión: Presenciabilidad. 

- Indicador: Disponibilidad de Aula/Laboratorio. 

ÍTEM 
SI NO 

F % F % 

5. Sus clases durante el semestre han sido 
completamente presenciales. 

18 81,8 4 18,2 

6. Tienen un aula asignada y un espacio de 
laboratorio disponibles para la asignatura. 

22 100 0 0,0 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 
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Grafico Nro. 2: Porcentaje de los resultados para el Ítem N°  5 y 6. 

 
Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 5 y 6 

En correspondencia con los resultados obtenidos en los ítems 5 y 6 de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la asignatura Bioquímica se hace referencia a los 

espacios y la presenciabilidad de la asignatura dentro de la Facultad de Ciencias 

de la Educación; para el Ítem N° 5 el 81,8 % de los encuestados respondió que 

efectivamente sus clases han sido netamente presenciales el otro 18,2 % 

mencionaron que no; en este sentido se pudo observar que la Profesora de la 

asignatura les envía actividades por correo electrónico o las clases cuando ellos lo 

solicitan y durante el periodo de suspensión de actividades debido a la situación 

de disturbios que se observo en el municipio Naguanagua del Estado Carabobo 

durante el primer trimestre del presente año. 

En relación al ítem N° 6; el 100% de los encuestados afirmo que disponen 

de un espacio establecido, en su horario correspondiente para el desarrollo de la 

asignatura y por ende no han tenido que suspender ninguna actividad por falta de 

espacio o lugar donde desarrollar sus clases. En relación a esto podemos 

mencionar que el Programa Analítico de la Asignatura Bioquímica, de la Mención 

Biología (Pinto, 2008); hace referencia a que la asignatura está diseñada con una 

duración semanal de seis (06) horas, dos (02) teóricas y cuatro (04) practicas con 

el fin de: 
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 “(…) la asignatura es teórico práctico y permite al estudiante 
una participación activa, lo que facilita el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Tanto el conocimiento sobre las 
bases moleculares de las Biomoléculas y procesos 
metabólicos que ocurren en los sistemas biológicos, como la 
aplicación de técnicas de laboratorio en el estudio de dichas 
Biomoléculas” (p. 02).  

  

Siendo esto acorde con las respuestas obtenidas en dichos ítems por 

mantenerse estipulado en el Programa de la asignatura, de este modo podemos 

deducir que la asignatura abarca el tiempo estipulado y que el docente debe 

ajustar los contenidos de dicha programación al tiempo disponible para el 

semestre de acuerdo a las horas permitidas.  

 

 

TABLA N° 6: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 7 y 8, 

correspondiente a la Necesidad de una Herramienta de apoyo.  

Dimensión: Necesidad de una Herramienta de Apoyo. 

- Indicador: Apoyo a la Presenciabilidad. 

ÍTEM 
SI NO 

F % F % 

7. ¿Consideras el tener solo clases presenciales 
como una desventaja ante inconvenientes o casos 
fortuitos? 

17 77,3 5 22,7 

8. ¿Considerarías un Aula Virtual, como una 
herramienta de apoyo, durante el curso de la 
asignatura Bioquímica? 

21 95,5 1 4,5 

PROMEDIO 86,4 % 13,6 % 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 
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Grafico Nro. 3: Porcentaje de los resultados para el Ítem N° 7 y 8. 

 
Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 7 y 8 

En correspondencia con los resultados obtenidos en los ítems 7 y 8, hacemos 

referencia a la necesidad que pueden tener los estudiantes de la asignatura 

Bioquímica de un Aula Virtual, que les permita obtener información referente a la 

asignatura fuera de los espacios de clases. En el Ítem N° 7, el 77,3% respondió 

que si consideraban el tener solo clases presenciales como una desventaja ante 

los posibles inconvenientes que pueden surgir dentro del recinto universitario, el 

otro 22,7% respondió en contra no estando de acuerdo; mientras tanto que en el 

ítem N° 8 el 95,5% de la población encuestado afirma que consideran un aula 

virtual como una herramienta de apoyo durante el curso de la asignatura por las 

ventajas que esta tienen para ellos.  

 

En relación a lo antes mencionado podemos citar a Galvis, Álvaro (2001) 

donde el menciona:  

“(…) Cada profesor puede poner a disposición de la 
comunidad educativa la información que desea sobre sí 
mismo y sobre las actividades de los cursos, que 
dinamiza. De este modo los estudiantes pueden 
consultar en la página web del colegio, o del profesor, o 
de los grupos a su cargo, los enunciados y fechas 
límites de tareas, los recursos educativos que el 
profesor ha referenciado, los eventos que ha 
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organizado o los que los alumnos a su cargo han 
dinamizado. El sentido de comunidad educativa se 
vuelve el corazón del esfuerzo, pues de lo que se trata 
es de enriquecer con servicios de Internet los procesos 
sustantivos de la institución” (p.09).  

 
 Dichos espacios como menciona el autor busca que los estudiantes o 

participantes de dichos espacios virtuales se involucren, opinen, participen y le 

den vida a el entorno como apoyo o ayuda a los procesos dentro de la institución 

donde pueden escuchar opiniones, leer materiales y llevar un control de las 

actividades programadas, contenidos y demás aspectos correspondientes al 

curso.  

 
 
TABLA N° 7: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 9, 10, 11, 

correspondiente a los Conocimientos sobre la plataforma Moodle.  

Dimensión: Conocimientos sobre la Plataforma Moodle. 

- Indicador: Plataforma Moodle.  

ÍTEM 
SI NO 

F % F % 

9. ¿Conoce el Entorno Virtual de aprendizaje de la 
FaCE? 

5 22,7 17 77,3 

10. ¿Sabes lo que es la plataforma Moodle? 1 4,5 21 95,5 

11. ¿Ha utilizado la Plataforma Virtual de Aprendizaje 
de la FaCE? 

2 9,1 20 90,9 

PROMEDIO 12,1 % 87,9 % 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 
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Grafico Nro. 4: Porcentaje de los resultados para el Ítem N° 9, 10 y 11. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 9, 10 y 11 
En relación con los resultados obtenidos en los ítems 9, 10 y 11, podemos 

mencionar el ítem N° 9, donde solo el 22,7% de los estudiantes encuestados 

conocen el Entorno Virtual de Aprendizaje de la Facultad de Ciencias de la 

Educación mientras que el otro 77,3% respondió no conocer dicho entorno, el 

mismo pertenece a la Facultad pero solo la minoría de los profesores los utilizan 

en su mayoría es utilizado por los profesores con asignaturas relacionadas al área 

de la informática o TIC.  

Para el Ítem N° 10, se obtuvo que solo el 4,5% de los encuestados conoces 

sobre lo que es una plataforma Moodle, mientras que el otro 95,5% no lo conocen, 

dicha plataforma es la utilizada en la Universidad de Carabobo para los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje. Con relación al Ítem N° 11, solo el 9,1% de los 

encuestados han utilizado la Plataforma Virtual de la FACE, lo que quiere decir 

que no poseen actualmente ninguna asignatura con apoyo virtual ni anteriormente 

la han utilizado durante sus cursos.  
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En líneas generales para el indicador sobre Conocimientos de la Plataforma 

Moodle se tiene que solo el 12,1% poseen conocimientos sobre que es, su 

aplicación o utilización en el campo educativo, mientras que el 87,9% lo 

desconocen; estos resultados permitirían desarrollar un Aula Virtual bajo el 

entorno Moodle con los estudiantes en la asignatura Bioquímica, debido a que 

ellos no cuentan con dicha herramienta virtual, durante el primer trimestre del año, 

la Dirección de Tecnología e Información de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, realizaron unos talleres de inducción a la plataforma Moodle dirigido a 

profesores y estudiantes con el fin de promover la incorporación de las aulas 

virtuales a los procesos de enseñanza – aprendizaje en dicha facultad.  

 

 
TABLA N° 8: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 12, 13, 14 y 

15, con respecto a la utilización de las TIC.  

Dimensión: Proceso Educativo. 

- Indicador: Utilización de las TIC. 

ÍTEM 
SI NO 

F % F % 

12. ¿Sabes que es un Aula Virtual? 9 40,9 13 59,1 

13. ¿Conoce a que hacen referencia las TIC? 5 22,7 17 77,3 

14. ¿Conoces que es un material educativo 
computarizado (MEC)? 

7 31,8 15 68,2 

15. ¿Considerarías las TIC como Herramienta actual e 
insustituible para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje? 

13 59,1 9 40,9 

PROMEDIO 38,6 % 61,4 % 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 
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Grafico Nro. 5: Porcentaje de los resultados para el Ítem N° 12, 13, 14 y 15. 

 
Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 12, 13, 14 y 15. 

Con respecto a los resultados obtenidos en los ítems 12, 13, 14 y 15; se hace 

referencia a la aplicación de las TIC en el proceso educativo. Para el Ítem N° 12, 

las respuestas obtenidas fueron bastante cerradas un 40,9% menciona que si 

tienen conocimientos sobre que es un aula virtual, mientras que el 59,1% lo 

desconocen; en este sentido se puede mencionar que debido a que los profesores 

no utilizan este tipo de recursos los estudiantes no conocen sobre los beneficios o 

desventajas que pueden tener en el proceso educativo.  

 

Con respecto al Ítem N° 13, solo el 22,7% respondió que conocen a que 

hacen referencia las TIC o que significan mientras que el 77,3% restante no lo 

conocen; en el Ítem N° 14, se agrega que si conocen lo que es un Material 
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Educativo Computarizado (MEC), donde el 31,8% respondió que sí y el 68,2% 

respondió que no lo conocen, siguiendo en el mismo sentido de que los profesores 

de la facultad no implementan este tipo de recursos.  

 

Para el Ítem N° 15, se les  pregunta a los encuestados si consideran el uso 

de las TIC como esencial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 59,1% 

respondió de manera afirmativa mientras que el 40,9% respondió que no, en este 

sentido se pudo observar que al no tener dominio sobre de que hacen referencias 

las TIC no conocen las ventajas de la utilización de los mismos mientras que los 

que respondieron de manera afirmativa muestran interés por aprender sobre la 

utilización de dichas tecnologías.  

 

En relación a esto, Álvaro, Galvis (2001) menciona que:  

“Los computadores, las comunicaciones y la informática 
están al orden del día en nuestra sociedad, es como si 
ya no se pudiera vivir sin ellos. Se están convirtiendo en 
parte de nuestra cultura y en factor de competitividad, la 
vida económica de las naciones gira en gran medida 
alrededor de lo que hacen posible estos dispositivos 
tecnológicos y disciplina para usarlos, en todos los 
campos de la actividad humana. (…) ¿En qué medida el 
sistema educativo, formal, no formal e informal, está a 
tono con los requerimientos de una sociedad que está 
permeada por la tecnología y que podría aprovecharla 
para generar bienestar y capacidad de mejoramiento de 
las condiciones de vida?” (p. 9-10).  

  

El autor, hace referencia a que en algunos lugares y en especial en la 

educación no terminan de incorporar las TIC como algo beneficioso para aquellos 

quienes lo utilizan, sino como menciona Galvis, P. (2001)  “(…) para que esta 

oportunidad no se convierta en una gran desventaja para nosotros, al 

aprovecharla mínimamente (lo que unos pocos tratan de hacer, a pesar del 

sistema)” (p. 10); en consonancia se observa que en el sistema educativo en 
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especial el Venezolano esta herramienta se utiliza de manera mínima y tiende a 

tornarse como algo negativo.  

 

 
TABLA N° 9: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 16 del 

indicador, Ventaja de las TIC.  

Dimensión: Beneficios. 

- Indicador: Ventajas de las TIC. 

ÍTEM CATEGORÍA F % 

16. Consideras la utilización de la Plataforma de 
la FaCE como algo beneficioso durante el 
desarrollo de la asignatura Bioquímica. 

Si  15 68,2 

No 7 31,8 

TOTAL: 22 100% 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 

 

 
Grafico Nro. 6: Porcentaje de los resultados para el Ítem N° 16. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 16. 
Con respecto al Ítem N° 16, con respecto a los beneficios que tendría la 

incorporación de un aula virtual como herramienta de apoyo para el curso de la 

asignatura Bioquímica. El 68,2% de los encuestados como representación 

mayoritaria, están de acuerdo que dicho recurso sería beneficioso durante el curso 

de la asignatura Bioquímica, mientras que el otro 31,8% consideran que no seria 

beneficioso. Citando lo que menciona Galvis, P. (2001) “La educación juega un 

68,2 
31,8 Ítem 16 

NO SI 



58 
 

papel vital en esto, debe ser un motor de cambio, y el conocimiento que tengamos 

sobre cómo cambiar la educación, para que pueda atender el reto de desarrollar 

talento humano a tono con la era de la información” (p.10), para el autor antes 

mencionado, es necesaria la promoción de las TIC en la Educación como fuente 

primaria de multiplicación de saberes y que a su vez se promueva la investigación 

en dicha área y sea compartida para que más personas aun manejen dichos 

conocimientos.  

 

 
TABLA N° 10: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 17, 18 y 19, 

con relación al dominio de las tecnologías.  

Dimensión: Acceso a los Equipos. 

- Indicador: Dominio de las Tecnologías.  

ÍTEM 
SI NO 

F % F % 

17. ¿Tiene dominio en la utilización de algún Sistema 
Operativo? 

7 31,8 15 68,2 

18.  Utilizas alguna o varias de las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). 

22 100 0 0,0 

19.  ¿Posees una dirección personal de correo 
electrónico? 

22 100 0 0,0 

PROMEDIO 77,3 % 22,7 % 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 
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Grafico Nro. 7: Porcentaje de los resultados para el Ítem N° 17, 18 y 19. 

 
Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 17, 18 y 19. 

En concordancia con los resultados obtenidos en los ítems 17, 18 y 19, que 

mantienen relación con el manejo de tecnologías, se pudo determinar que en el 

Ítem N° 17, con relación al uso de algún sistema operativo el 31,8% respondió de 

manera afirmativa que tiene dominio sobre el uso de sistemas operativos mientras 

que el otro 68,2%  respondió de manera negativa, siendo subjetiva estas 

respuestas debido a que para la utilización de cualquier programa en ordenadores 

personales, portátiles, teléfonos inteligentes entre otros deben tener un dominio 

mínimo.  

  

Con respecto a los Ítems N° 18 y 19 que tienen relación a que si posee una 

dirección de correo electrónico personal y utilizan algunos de los recursos de las 

TIC como lo son las redes sociales respectivamente, se pudo observar que para 

ambas preguntas el 100% respondió de manera afirmativa; lo que a su vez se 

puede extra polarizar en que para el acceso de alguno de las herramientas antes 

mencionadas deben tener un dominio básico de algún sistema operativo. En este 
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sentido, con respecto al Indicador en relación al Dominio de las Tecnologías, se 

obtuvo que el 77,3% de los encuestados en promedio posean dominio de los 

equipos tecnológicos dispuestos para la utilización de las redes, mientras que solo 

el 22,7% no poseen un dominio completo del uso de dichos equipos.   

 

 
TABLA N° 11: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 20 y 21 con 

respecto al acceso a los equipos.  

Dimensión: Acceso a los Equipos. 

- Indicador: Disponibilidad de los Equipos. 

ÍTEM 
SI NO 

F % F % 

20. Posees para uso personal o de fácil acceso alguno 
de los equipos o herramientas tecnológicas con 
los que pueda acceder a la red tales como: 
Smartphone o teléfono inteligente, tableta, 
computadora u ordenador portátil. 

19 86,4 3 13,6 

21. ¿Dispones de acceso a internet? 18 81,8 4 18,2 

PROMEDIO 84,1 % 15,9 % 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 
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Grafico Nro. 8: Porcentaje de los resultados para el Ítem N° 20 y 21. 
 

Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 20 y 21. 
Siguiendo en este mismo orden de ideas, para los Ítems 20 y 21, relacionan al 

indicador de Disponibilidad de los Equipos, en este sentido, EL Ítem N° 20, hace 

referencia a disposición al acceso que tienen los estudiantes de la asignatura 

Bioquímica para utilizar equipos que le permitan tener acceso a una red (aula 

virtual), tales como ordenadores personales o portátiles, teléfono inteligente o 

tablets indiferentemente de que sean propios, en este caso el 86,4% de los 

encuestados menciona que si dispone de algunos de los equipos antes 

mencionado o posee fácil acceso a los mismos.  

 

 En concordancia con el Ítem 20, para el Ítem N° 21, se les pregunta que si 

pueden tener acceso a internet en los equipos antes mencionados para poder 

permitirles  conectarse a las redes, donde el 81,8% de los encuestados poseen 

acceso a internet, mientras que la parte minoritario del 18,2% no posee acceso a 

los mismos. En este caso, se mantiene un promedio en el acceso a los equipos 

por parte de los encuestados en un 84,1% con acceso a las redes (internet). Cabe 

destacar que dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación se cuenta con dos 

salas telemáticas dispuestas con equipos para los estudiantes y con una red 

inalámbrica (Wi-Fi), donde pueden conectarse aquellos que lleven equipos 

personales en los alrededores de dicha Facultad.  

 

 En este sentido, se puede mencionar que la disponibilidad de los equipos 

es uno de los principales requerimientos para la factibilidad de dicha investigación 

debido a que en la mayoría los estudiantes disponen de dichos recursos para 

ingresar a un aula virtual, así mismo aquellos que no dispongan de ellos pueden 

acudir a las salas telemáticas dispuestas en la facultad o salas telemáticas 
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comunitarias (INFOCENTROS), que se encuentran en la mayoría de los 

municipios o cercanos a comunidades poco beneficiadas con la tecnología.  

 

 
TABLA N° 12: Distribución de los Resultados obtenidos en el Ítem N° 22 y 23, con 

relación a la Disposición y motivación de los estudiantes.  

Dimensión: Motivación y Disposición. 

- Indicador: Disposición de los Estudiantes. 

ÍTEM 
SI NO 

F % F % 

22. ¿Te gustaría, tener clases Virtuales para el 
estudio de la asignatura Bioquímica? 

11 50 11 50 

23. ¿Utilizarías parte de tu tiempo libre, para el 
acceso y complementación de las clases 
presenciales en el aula virtual de la asignatura 
Bioquímica? 

16 72,7 6 27,3 

PROMEDIO 61,4 % 38,6 % 

Notas: Estudiantes de la Asignatura Bioquímica de la Mención Biología, Cohorte 2-2013. 

 

 
Grafico Nro. 9: Porcentaje de los resultados para el Ítem N° 22 y 23. 
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Análisis e Interpretación de Resultados de los Ítems N° 22 y 23. 
En correspondencia con los Ítems N° 22 y 23 se obtuvo que, para el Ítem N° 22 se 

les hace mención a los estudiantes de que si les gustaría tener clases virtuales 

para el estudio de la asignatura, en este caso se mantuvo completamente dividido 

el grupo de encuestados el 50% respondió de manera afirmativa y el otro 50% 

respondió de forma negativa.  

 

 Con respecto al Ítem N° 23, se les pregunta acerca de la disposición que 

tendrían de utilizar un aula virtual fuera de los espacios de las clases presenciales, 

donde el 72,7% estarían dispuesto a utilizar dicha aula virtual como herramienta 

de apoyo a sus clases de la asignatura Bioquímica y solo el 27,3% no estaría 

dispuesto a utilizarlo. Para el indicador de Disposición y Motivación por parte de 

los estudiantes, se obtuvo en promedio que el 61,4% de los estudiantes estaría 

dispuesto a utilizar una herramienta virtual, mientras que el 38,6% de los 

estudiantes restante no estaría dispuesto a utilizarlo, por ende se hace necesario 

mencionar que Galvis, P (2001); establece que:  

 

“La era de la información plantea retos muy grandes a 
la educación, no sólo por la proliferación ubicua de 
información y por el rompimiento de muchas barreras 
espacio-temporales para acceder al saber, sino también 
por el cambio de paradigma que conlleva formar para el 
cambio y para la excelencia, dentro de un entorno en el 
que educación ya no es sinónimo de escolaridad, es un 
requerimiento permanente” (p.13). 

 

 En relación a lo antes mencionado, el autor indica que el principal reto que 

tiene la educación actual además de aceptar que pertenecemos a la era digital es 

la necesidad de formar a las nuevos educadores hacia la excelencia y con 

acciones que le permitan cambiar esos paradigmas y barreras que se colocan y 
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que la escolaridad o presenciabilidad ya no es una limitante debido a que la 

educación en un proceso permanente en la vida de todo ser humano.  

 

 

Conclusiones del Diagnostico 
De acuerdo a la modalidad que abarca la presente investigación (Proyecto 

factible), se hace referencia al Diagnostico como Fase Inicial (I) de todos aquellos 

proyectos bajo dicha modalidad. En lo referente al Diagnostico desarrollado a 

partir de los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes cursantes 

de la asignatura Bioquímica de la cohorte 2-2013 de la FACE-UC, se pudo 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de los estudiantes encuestados (muestra) se encuentran cursando 

actualmente la asignatura Bioquímica, en relación a esto también se puede 

mencionar que dicha asignatura solo se cursa durante seis (06) horas 

semanales un (01) día a la semana.  

 

 Durante el curso del semestre actual (2-2013), las clases han sido 

completamente presenciales, cabe destacar que durante el curso del mismo 

y durante el cual han ocurrido diversos incidentes dentro del recinto 

universitario que les ha limitado el impartir las clases, a pesar de la 

disponibilidad de espacios para la asignatura.  

 
 El 77,3% de los encuestados estuvo de acuerdo en considerar el curso de 

la asignatura de manera completamente presencial como una desventaja 

ante casos fortuitos debido a que en su experiencia han podido determinar 

los atrasos que esos acontecimientos traen a la programación de la 

asignatura.  
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 El 95,5% de la muestra de estudio concuerdan con que la implementación 

de un Aula Virtual durante del curso de la asignatura seria una excelente 

herramienta de apoyo para poder obtener información pertinente durante 

los vacios de tiempo que no abarca dicha asignatura. 

 
 Los estudiantes encuestados de manera general tienen poco conocimiento 

de los beneficios de los tics, en promedio un 25,4% de toda la muestra son 

los que tienen algún conocimiento referente a las TIC, por la poca 

experiencia que han tenido con las mismas. 

 
  En relación a lo anterior, los encuestados sin embargo consideran la 

incorporación de las TIC, mediante un Aula Virtual en la Asignatura 

Bioquímica como algo beneficioso durante el curso de la misma en un 

68,2% de acuerdo. 

 
 El 77,3% de los encuestados tienen dominio en el uso de las tecnologías 

con utilización frecuente de las redes sociales, correos electrónicos y TIC 

desde otra visión fuera del ámbito educativo.  

 
 El 84,1% de la muestra tiene acceso a equipos tecnológicos que le 

permiten el acceso a entornos virtuales con acceso a internet.  

 
 Por último, el 61,4% de los encuestados, consideran que tener un aula 

virtual para la asignatura Bioquímica puede ser motivador y están 

dispuestos a utilizarla para acceder a información fuera de los espacios 

temporales que se utiliza para las actividades presenciales.   

 
 

FASE II: Estudio de la Factibilidad 
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En la presente investigación, luego de la Fase Inicial (Diagnostico), es necesario el 

estudio de la Factibilidad que tiene dicha investigación, a lo que Gómez, Carmen 

(2000)  menciona como “(…) la posibilidad de llevar a cabo un proyecto, tomando 

en cuenta la necesidad identificada, los costos y beneficios del proyecto, los 

recursos técnicos y humanos y los beneficiarios del proyecto” (p. 38), así se deben 

determinar las características técnicas para la operación o ejecución de la 

investigación, fijar los medios a implementar, establecer los costos de operación y 

evaluar los recursos disponibles, reales y potenciales. En consecuencia en esta 

fase corresponde establecer los juicios que permiten asegurar el uso adecuado de 

los recursos empleados así como, los efectos del proyecto.  

 

De igual manera, se presentan los beneficios a la comunidad estudiantil, la 

investigación y la promoción de las TIC en la Educación que se producen a partir 

del presente trabajo de investigación. De este modo, se demostrara la factibilidad 

de la Propuesta Titulada: Aula Virtual como Herramienta de Apoyo a la 

Presenciabilidad en la enseñanza de la Asignatura Bioquímica, dirigida a los 

estudiantes de la Mención Biología en la FACE – UC, a través de los indicadores 

de factibilidad técnica, económica, humana y social. 

 

Factibilidad Técnica 
En lo que respecta a esta factibilidad, aquí se analizan la posibilidad de realización 

del producto, los elementos en los que se hará uso en el proceso técnico ya sean 

de índole institucional, material o humano a través del cual, se trata de adecuar el 

proceso a los objetivos del proyecto y a la economía para lograr dicho fin. En este 

sentido, el presente proyecto factible es realizable debido a que se cuentan con 

los recursos tecnológicos (Equipos tecnológicos y redes), con la disposición 

Institucional (Docente de la asignatura, Plataforma virtual de la FACE) y la 

disposición humana para la elaboración de un Aula Virtual.  
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Factibilidad Económica 
Con relación a la factibilidad económica o financiera, se hace referencia a todo lo 

relacionado con los costos o gastos que se deben prever generar para el 

desarrollo de la propuesta, siempre y cuando el coste sea considerable a los 

beneficios que dicho producto va a generar. Una vez realizada la planificación de 

las actividades necesarias para la elaboración de la propuesta, se determino que 

los costos, siendo accesible por parte de la autora, contando con los espacios en 

la plataforma virtual y siendo los mismos mínimos y puedan ser cubiertos por 

completos para la elaboración de la propuesta.  

 

Factibilidad Humana – Social 
De acuerdo con la factibilidad humana, donde se estudia la relación que tiene la 

propuesta con el personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto 

tanto para el diseño como para la ejecución del mismo, deben existir usuarios 

finales dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el proyecto 

desarrollado; en la presente investigación existen los usuarios finales que serán 

rotados cada semestre lo que permitirá que frecuentemente usuarios para el Aula 

Virtual mientras que la misma será desarrollado por el autor que maneja los 

contenidos necesarios para el mismo.  

 

 En correlación con la factibilidad social, se estudia la relación entre la 

propuesta con las necesidades e intereses propios de la población a la que está 

dirigida dicha propuesta, es decir, si la aplicación de la misma podría generar 

algún beneficio o si por el contrario no le traería ninguno. En este sentido el 

propósito de diseñar un aula virtual para la asignatura Bioquímica, perteneciente a 

la Mención Biología de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad 

de Carabobo, permitiría un beneficio a los estudiantes de tener una herramienta 

de apoyo mediante la cual podrán complementar la actividad presencial que 

realizan dentro de las aulas de clases 
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Por otra parte, también contribuirá a la investigación y mejoramiento 

avances que genera la presente investigación con los aportes de la incorporación 

de las TIC a la educación además de ser oportuno debido a que serán 

ampliamente favorecidos los estudiantes al potenciar sus conocimientos que 

podrán fomentar en su formación como futuros profesionales, adaptados a las 

nuevas tecnologías. Así mismo, los docentes de la asignatura, podrán utilizar 

dicha herramienta como una forma alternativa de impartir sus clases de manera 

didáctica, tecnológica e interactiva en la cual podrán agregar videos, foros y 

actividades extras a las utilizadas en el aula de clases. 

 

Conclusiones del Estudio de la Factibilidad 
A través del estudio de factibilidad que tiene como objeto determinar si el proyecto 

en curso puede ser realizado por parte del investigador y tendrá una disposición 

final, ya que se cuentan con los recursos y la tecnología necesarios para la 

aplicación de dicha propuesta y su puesta en práctica traerá beneficios directos.  

 

 En concordancia con los aspectos antes mencionados, se estudio la 

factibilidad del proyecto; mediante la cual se pudo llegar a la conclusión de que es 

posible proponer un Aula Virtual como Herramienta de Apoyo a la Presenciabilidad 

en la Enseñanza de la asignatura Bioquímica debido a que como material 

didáctico e interactivo complementario el cual favorecerá a los estudiantes que 

cursen la asignatura y podrá mejorar su rendimiento; esto debido a que se cuentan 

con los recursos técnicos, económicos y humano necesarios para el desarrollo del 

proyecto; cumpliendo con las necesidades abordadas en el diagnostico.  

 

 Por tal efecto, una vez realizada la fase diagnostica y determinado el 

estudio de la factibilidad, puede procederse con la III Fase la cual comprende la 

elaboración y diseño de la propuesta.  
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CAPITULO V 
 
 
 

PROPUESTA  
 

FASE III: Diseño de la Propuesta 
La propuesta de una investigación enmarcada en la modalidad de proyecto factible 

es conceptualizada por Gómez, C. (2000) como: “el resultado de un proyecto de 

investigación o planificación, además de todos los procedimientos metódicos 

incluye proposiciones alternativas con utilización de planes, programas o 

proyectos que propongan soluciones a problemas (…)  con la producción de un 

conocimiento útil y productivo” (p.126); es por ello que se hace necesario explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas que propicien un cambio a la situación 

actual, luego de haber realizado el diagnostico y determinado la factibilidad  para 

dar cumplimiento a la tercera parte del proyecto se procede a elaboración de la 

propuesta.  

 

En por esto que se vuelve de mucha importancia esta fase, debido a que en 

la misma deben combinarse los recursos humanos, técnicos y económicos, con 

aplicación de ingenio y creatividad para la obtención de resultados que permitan el 

logro en la solución de la problemática en el contexto y tiempo determinado. La 

propuesta del Aula Virtual de la asignatura Bioquímica comprende los aspectos de 

introducción, misión, visión, objetivo general, objetivos específicos, justificación, 

estructura de la propuesta y finalmente el diseño que conlleva a la elaboración de 

dicho espacio virtual.  
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INTRODUCCIÓN  
  

La investigación realizada bajo la modalidad del proyecto factible presenta como 

propuesta la incorporación de un Aula Virtual como Herramienta de apoyo a la 

actividad presencial en la asignatura bioquímica, como un material didáctico e 

interactivo que complemente el proceso de enseñanza en los estudiantes de dicha 

asignatura.  

  

 Esta aula virtual fue elaborada partiendo de la necesidad que tienen los 

estudiantes de la asignatura de incrementar sus posibilidades de aprendizaje dado 

que los casos o inconvenientes que pueden presentarse limitan sus actividades 

presenciales. Este espacio virtual se convertirá en una estrategia para la 

enseñanza de los contenidos en la asignatura Bioquímica alternativa a las formas 

tradicionales que se manejan en la Facultad de Ciencias de la Educación y así 

esto contribuya a la formación paralela de profesionales adaptados a las 

tecnologías y la era digital y convertir las redes en un recurso positivo.  

  

 La presente investigación se diseño bajo un entorno Moodle de fácil acceso 

para todos los usuarios, la plataforma forma parte de la Facultad de Ciencias de la 

Educación  con la cual una porción de los estudiantes se encuentra familiarizada y 

podrán utilizar dicho entorno como apoyo y accesibilidad a la información 

oportunidad y de credibilidad, de los programas, actividades, clases, textos, guías 

y demás materiales utilizados en la asignatura Bioquímica.  
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MISIÓN  

Suministrar a los estudiantes que cursen la asignatura Bioquímica una 

herramienta que les brinde la información referente a su curso a través de  

actividades virtuales complementarias y les permita estar informados que a su vez 

contribuirá a incrementar sus destrezas y conocimientos sobre la utilización de las 

TIC en la Educación.  

  

VISIÓN  

Ser reconocido como un material de gran demanda e importancia para compartir 

conocimientos e información referentes a la Asignatura Bioquímica con la 

comunidad virtual (Docente, estudiantes), de intereses comunes y ser de gran 

utilidad en los procesos de enseñanza - aprendizaje  tanto para la Mención 

Biología como el resto de las menciones, departamentos o facultades que deseen 

innovar sus métodos o estrategias en clases.  

  

 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General:  

Elaborar un Aula Virtual como Herramienta de apoyo didáctico, virtual y 

complementario, dirigida a los Estudiantes de la Asignatura Bioquímica, de la 

Mención Biología en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Carabobo. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer los diferentes aspectos que conforman un aula virtual en el 

formato Moodle para la familiarización con el sistema de acceso al Aula 



75 
 

Virtual de la Asignatura Bioquímica en la Mención Biología de la Facultad 

de ciencias de la Educación en la Universidad de Carabobo.  

 

 Determinar las potencialidades que posee el aula virtual (TIC) al ser 

implementadas en la Educación, dirigida a los Estudiantes de la Asignatura 

Bioquímica, de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad 

de Carabobo.  

 

 Fomentar la valoración del Aula Virtual como Herramienta Didáctica de 

apoyo a la presenciabilidad  en la Enseñanza de la asignatura Bioquímica, 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la actualidad se vuelven insuficientes los conocimientos que el docente 

imparte en el tiempo de clases disponible, no porque el docente no sea capaz de 

darles el conocimiento adecuado sino que debido a la actualización permanente 

de las tecnologías con los años han sido modificados muchos ámbitos en la vida 

del ser humano, y es por ello que la educación se ha visto influenciada; una clase 

magistral no solo basta, debe tener el apoyo de material visual, auditivo y de 

ambos a la vez. La nueva era digital y tecnológica, incorpora todos estos recursos 

dentro de un espacio destinado al propósito o fin que se quiera tener.  

Un aula virtual para la asignatura Bioquímica puede contener materiales 

que complemente la actividad en el aula como videos, fotos, las clases en formato 

digital y asignaciones virtuales propuestas por el docente, disponible a todos los 

participantes del curso las 24 horas del día.  
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ESTRUCUTRA DE LA PROPUESTA 

 

 En el Aula Virtual de la asignatura Bioquímica diseñada en el entorno 

Moodle el cual tiene como dominio facevirtual.uc.edu.ve, perteneciendo a la 

sección correspondiente al Departamento de Biología y Química se puede 

encontrar un espacio destinado al curso de la asignatura 

(http://facevirtual.uc.edu.ve/course/view.php?id=771). En dicho espacio se cuenta 

con una sección de descripción general que en la cual se puede visualizar la 

fundamentación de la misma y el contenido a desarrollarse, además información 

general como un texto de interés, la guía práctica y el programa de planificación. 

En la barra lateral izquierda los accesos directos a los temas de la programación 

disponibles para visualizar. 

 

 

FIGURA 1: Captura de Pantalla – Entorno Moodle Bienvenida 

http://facevirtual.uc.edu.ve/course/view.php?id=771�
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FIGURA 2: Captura de Pantalla – Entorno Moodle Programación y Propósito.  

 
FIGURA 3: Captura de Pantalla – Entorno Moodle Lehninger (e-book). 



78 
 

 
FIGURA 4: Captura de Pantalla – Contenido Tema N° 6: Metabolismo. 
Accesos a 
Videos.  
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FIGURA 5: Captura de Pantalla – Entorno Moodle / Encuesta.  
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