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RESUMEN

         El  aula  virtual  es  un  ambiente  donde  se  imparten  y  comparten 

conocimientos, en el ámbito educativo constituye una forma de integrar las nuevas 

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  a  los  procesos  de 

enseñanza/aprendizaje,  con la finalidad de que estos sean cada vez más grandes y 

significativos,  aprovechando  así  las  potencialidades  que  estas  nuevas  tecnologías 

ofrecen. 

         El propósito de esta  tesis  es que los alumnos  cursantes de la asignatura 

Bioquímica  General  puedan encontrar  respuestas  a  sus  inquietudes  y  necesidades 

académicas extendiendo las fronteras de espacio y tiempo. 

         Por consiguiente se desarrollo un aula virtual para la asignatura Bioquímica 

General enmarcada en el Proyecto Enseñanza Virtual con el fin de crear un recurso de 

enseñaza/aprendizaje abierto, dinámico y flexible.  El desarrollo de esta propuesta se 

baso en el diseño instruccional ADDIE el cual consta de 5 etapas o fases las cuales 

son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En la fase de análisis 

se identificaron las necesidades de los estudiantes, en la fase de diseño se desarrollo 

las estrategias de aprendizaje, en la fase de desarrollo se programaron e integraron 

todas las unidades, en la fase de implementación se entregó el material en línea y por 

ultimo en la fase de evaluación en donde se hará el registro o seguimiento de las 

tareas o los trabajos presentados por los estudiantes.

Palabras o Frases Claves:

Aula-virtual
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INTRODUCCIÓN

 

Desde finales del siglo pasado se ha visto la necesidad de impulsar el desarrollo de las 

ciencias y las tecnologías como herramientas vitales para el progreso, esta necesidad 

tecnológica también involucró al ámbito educativo, debido a que la educación se ha 

apoyado en la comunicación mediada por computadoras conectadas a Internet, puesto 

a que es una herramienta muy buena que se utiliza como apoyo en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje,  ya  que  a  través  de  los  medios  electrónicos  se  facilita, 

complementa  y  automatiza  estos  procesos.  Las  TIC’s  plantean  un  modelo  más 

sencillo  y  flexible  donde  la  información  tiende  a  ser  compartida  entre  diversas 

personas  ya  sea  entre  alumnos  o  entre  alumnos  y  profesores  promoviendo  así  el 

desarrollo y la capacidad de autogestión.

         

         Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) ofrecen 

muchas herramientas que se ajustan a las necesidades del sector educativo en materia 

de conocimiento,  tal  es el  caso de las aulas virtuales que se utilizan no solo para 

proveer de información a los educandos si no también a todas las personas interesadas 

en adquirir o reforzar conocimientos. Estas nuevas tecnologías brindan un apoyo en la 

resolución  de  diversos  problemas  que  impiden  la  consecución  efectiva  de  los 

objetivos planteados en los programas educativos para el desarrollo de los individuos.

        

         Debido a las virtudes, la aceptación y el impacto que tiene Internet en la 

sociedad se elaboró el siguiente trabajo con la finalidad de crear un aula virtual como 

recurso  de  apoyo  para  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  de  la  asignatura 

Bioquímica General,  facilitando así el  acceso a la información sobre el programa, 
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contenido u otra información de la materia y de esta forma proveer a los profesores y 

educandos nuevas estrategias. 

         Por consiguiente este trabajo consta de seis capítulos a saber. En el Capítulo I, 

se  muestra  el  planteamiento  del  problema,  los  objetivos  y  la  justificación  de  la 

investigación.

         

         Para el Capítulo II, se muestra los antecedentes, las bases teóricas, el concepto 

de aula virtual, los aportes que ofrece el Proyecto Enseñanza Virtual para el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de la asignatura, el diseño instruccional, las bases legales y 

la definición de términos referentes a la investigación.

         

         En el Capítulo III se muestra la metodología que se empleó para llevar a cabo la 

investigación  que  consistió  en  la  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 

comunicación al proceso de enseñanza de la asignatura de Bioquímica General.

         En el Capítulo IV se muestran los análisis e interpretación de los resultados de 

las encuestas realizadas a los estudiantes y al profesor.

         En el capitulo V se muestra la propuesta de la investigación.

         En el Capitulo VI se muestran las conclusiones y las recomendaciones a las que 

se llegaron sobre la presente investigación.
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CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento Del Problema.

 El progreso de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y la  comunicación 

incidieron  y  transformaron  profundamente  la  mayoría  de  los  sectores  de  las 

sociedades mundiales. Estos vertiginosos cambios tecnológicos crearon la necesidad 

en el hombre de relacionarse e intercambiar información motivando así a éste a una 

frecuente búsqueda de nuevos elementos tecnológicos para satisfacer las necesidades 

que hoy vive la humanidad en el mundo (Virtual educa, 2004).

Uno de los elementos  que se desarrolló  a gran velocidad  en esta nueva era 

tecnológica son las (TIC’s) causando distintos impactos según el nivel de desarrollo 

de cada sociedad. Precisamente, este impacto también involucró al ámbito educativo. 

Los extraordinarios y sucesivos avances de la computación y las telecomunicaciones 

cambiaron  radicalmente  su naturaleza,  y  también  el  cómo,  cuándo,  dónde y  para 

quién  es  utilizada.  En  el  mundo  actual,  cada  año  casi  se  duplica  el  total  de  la 

información existente, y por consiguiente, el reto educativo se refiere principalmente 

a enseñar a como adquirir, analizar y sintetizar esta información.

 El impacto  de las  nuevas  tecnologías  de información  y comunicación  en el 

sector educativo comenzaron a mostrar un gran número de resultados en la educación 

superior o universitaria, debido a su gran variedad de herramientas tecnológicas las 

cuales son utilizadas para establecer un aprendizaje significativo en los estudiantes 

atendiendo sus  necesidades  con una mayor  eficacia  mediante  la  disponibilidad  de 

computadoras (Escontrela y Stojanovic, 2004).    
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 Las nuevas tecnologías de información y comunicación abrieron las puertas a 

una gran cantidad de recursos que se acoplan a las necesidades del campo educativo. 

Uno  de  estos  recursos  son  los  espacios  virtuales  de  enseñanza/aprendizaje  sobre 

diversas  asignaturas  que  se  dictan  en  muchas  entidades  educativas  dando  a  los 

profesores  un arma  más  útil  y  eficaz  de  transmitir  conocimiento  y  proveer  a  los 

estudiantes un material de apoyo que les permita afianzar sus conocimientos.

  Aunado a lo antes expuesto se puede manifestar que un uso adecuado de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación asegurará un camino de éxitos ya 

que estas pueden convertirse en un instrumento que va a permitir el logro de un mejor 

rendimiento en los estudiantes y facilitará a los docentes el proceso de enseñanza.

 Desde  finales  del  siglo  XX,  Venezuela  ha  buscado  ingresar  a  este  cambio 

tecnológico.  Ya  que  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  en  particular  las  que  son 

materializadas  en  Internet,  están  disponibles  para  quienes  buscan  formulas  más 

rápidas y eficaces de lograr fines educativos, entre otros. En tal sentido, se planteó la 

conveniencia de estructurar una red nacional (Intranet) que llegue hasta los centros 

más aislados del país creando así una Venezuela informada (Graf, 1998).

  Por tal sentido en Venezuela se promulgó la Ley de Ciencia y Tecnología la 

cual propuso estructurar el Sistema Nacional de Ciencia,  Tecnología e Innovación 

(SNCTI).  En este  Sistema se integraron  las  instituciones,  organismos,  entidades  y 

organizaciones  universitarias  estadales  del  sector  público  y  privado  para  realizar 

actividades vinculadas al desarrollo científico, tecnológico e innovativo, y adelantar 

la formación del personal que hace vida en los diferentes entes que lo conforman.

 Esta ley promovió una mayor participación del Ministerio del Poder Popular 

para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  lo  cual  produjo  una  mayor  participación  de  los 

ciudadanos, puesto que creó la posibilidad de que los venezolanos recibieran apoyo 
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para  la  realización  de sus  proyectos  a  través  de  una asesoría  adecuada  que pudo 

orientar  sus  potencialidades  y capacidades  hacia  la  transformación  de la  sociedad 

venezolana a partir de la creación  de valores y modelos de acción que promueven 

una ciencia,  tecnología  e  innovación  pertinente,  integral,  de producción colectiva, 

comprometida con la inclusión y la vida en el planeta (Odermán, 2006).

En consecuencia, esta aplicación de las (TIC’s) como una forma de reemplazar 

los  métodos  tradicionales  de  educación  debido  a  sus  nuevas  técnicas  de 

enseñanza/aprendizaje  pudo convertirse  en un gran instrumento  que permite  a  los 

estudiantes seguir su evolución y aprovechar al máximo los recursos informáticos que 

se les ofrece.

         En tal sentido algunas universidades venezolanas han empezado a trabajar con 

la  educación  virtual  como  una  herramienta  de  apoyo  para  el  proceso  de 

enseñanza/aprendizaje.  La  Universidad  Nacional  Experimental  Simón  Rodríguez 

(UNESR), implementó el proyecto de recinto virtual para desarrollar la educación a 

distancia. La Universidad Simón Bolívar (USB), incorporó todas sus dependencias a 

una red local llamada USB. Net, como una herramienta a la cual tienen acceso todos 

sus estudiantes y profesores. La Universidad Central de Venezuela (UCV), con las 

videoconferencias que transmite hizo y está haciendo uso de la educación a distancia. 

En la Universidad de los Andes (ULA), con su red ULA conectó a casi todo el estado 

Mérida y realizó proyectos de educación a distancia mediante videoconferencias en 

línea. La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), usó las TIC’s para reforzar la 

gestión del Centro de Aplicación a la Informática (CAI) para estudiantes y profesores 

y  también  brindó la  oportunidad de abrir  salas  de videoconferencias  en línea.  La 

Universidad  Centrooccidental  Lisandro  Alvarado  (UCLA),  abrió  la  red  integral 

(RedUCLA),  que  le  permitió  dar  respuesta  inmediata  a  toda  la  comunidad 

universitaria (Rojas, 2007).
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         Así mismo, en la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre se a implantando 

desde  2004  el  Proyecto  Enseñanza  Virtual,  el  cual  consiste  en  optimizar  y/o 

garantizar  la  calidad  del  proceso de  enseñanza/aprendizaje,  y  la  eficiencia  de  los 

procesos  académicos-administrativos  que se  ofrecen en la  Universidad  de Oriente 

Núcleo de Sucre-Cumaná (UDO). A través de la aplicación de las TIC’s, se buscó la 

integración de profesores y estudiantes por igual en donde estos pudieron compartir 

las informaciones que necesitaban y que consideraban importantes en sus asignaturas 

a través de esos nuevos recursos tecnológicos (Universidad de Oriente ,2009).

         En la Universidad de Oriente se ofrecen diversas carreras de estudio, entre las 

que  se  encuentra  la  Licenciatura  en  Educación  Mención  Biología.  Una  de  las 

asignaturas contempladas dentro del pensum de estudio de esta carrera es Bioquímica 

General (003-3344), la cual tiene como propósito que el estudiante pueda describir, 

explicar  y  alcanzar  la  comprensión  integral  de  todos  los  procesos  químicos 

relacionados con las células vivas. Esta asignatura está organizada en 4 secciones de 

laboratorio de 15 alumnos cada una y una sola sección de teoría la cual atiende a los 

60 alumnos en una misma aula. De cierto modo esta única aula de teoría hace difícil 

la comunicación entre profesor y estudiantes aparte de que esta asignatura es una de 

las que presenta mayores dificultades de aprendizaje en los estudiantes ya que posee 

un material muy extenso y el tiempo de clases es muy corto como para poder anotar y 

atender a la vez (Busta, 2004).

         En relación con lo antes expuesto se puede expresar que durante el tiempo que 

se ha venido dictando la asignatura de Bioquímica General, no se tiene conocimiento 

de que exista un material instruccional en línea de la misma, en tal sentido se propuso 

la implementación de un diseño instruccional en donde se elaboró una propuesta que 

permitirá apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la mencionada asignatura a 

través de la plataforma Moodle del Proyecto Enseñanza Virtual.
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         Por tal motivo, se creará un aula virtual para la asignatura Bioquímica General 

la cual traerá muchos beneficios entre los que se aprecian los siguientes: proveer a los 

educandos  de  diversas  opciones  y  experiencias  de  aprendizaje  en  donde  puedan 

consultar, recuperar, almacenar, organizar, manejar e intercambiar información por 

medios electrónicos y automáticos desde cualquier parte del país o del planeta donde 

se encuentre un computador conectado a la red facilitando a los estudiantes el acceso 

en tiempo y espacios adaptados a sus posibilidades y necesidades fortaleciendo así su 

rendimiento académico. Al docente le fue dotado de una herramienta nueva que le 

facilitará  el  proceso  de  enseñar  y  expandir  conocimientos  de  una  manera  más 

eficiente, le permitirá interactuar e interrelacionarse con sus alumnos fuera del salón 

de clases, es decir, con estas nuevas tecnologías se abrieron las puertas a otra forma 

de  educación  que  es  la  educación  a  distancia  la  cual  es  utilizada  aparte  de  la 

educación presencial en muchas universidades venezolanas.

1.2 Objetivos.

1.2.1 Objetivo general.

          Crear un aula virtual para la asignatura Bioquímica General, enmarcada en el 

Proyecto Enseñanza Virtual de la Universidad de Oriente.

1.2.2 Objetivos específicos.

1-Diagnosticar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC’s) en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

2-Construir el aula virtual para la asignatura Bioquímica General en el ámbito del 

Proyecto Enseñanza Virtual de la Universidad de Oriente.
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1.3. Justificación.

         La Universidad de Oriente Núcleo de Sucre ofreció y prestó su apoyo para el 

desarrollo de las tendencias tecnológicas a través del Proyecto Enseñanza Virtual. Por 

tanto, el presente proyecto respondió completamente a la filosofía de la UDO, basada 

en una enseñanza con apoyo tecnológico en la educación.  Además,  el uso de esta 

herramienta  permitirá  el  refuerzo  de  mecanismos  bidireccionales,  garantizando  la 

permanencia del estudiante en su medio natural y la atención a un mayor número de 

éstos al mismo tiempo permitiendo así una mayor oportunidad de interacción entre 

los participantes del proceso educativo de las que normalmente existen en el aula de 

clases. 

         En consecuencia, la presente investigación fue realizada con el fin de mejorar 

la  educación  universitaria  por  medio  del  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 

información y comunicación. Ésta se llevó a cabo con la finalidad de crear un aula 

virtual para la asignatura Bioquímica General, enmarcada en el Proyecto Enseñanza 

Virtual de la Universidad de Oriente. Reforzando así la comprensión de la misma y 

beneficiando  principalmente  a  los  participantes  de  este  proceso  (estudiantes  y 

profesores) otorgándoles una mejor comunicación dentro y fuera del salón de clases, 

también, se les brindará a los estudiantes un material de complemento de las clases 

dadas  para  que  estos  puedan  organizarla  y  establecer  sus  propias  vías  de 

conocimiento.
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1 Marco Teórico.

         En el marco teórico o marco referencial se esbozan los antecedentes del estudio 

sobre  el  tema  de  la  investigación  reseñando  autores  con  amplia  trayectoria  y 

experiencia  en  este  campo,  las  bases  teóricas  referentes  al  tema,  los  aportes  que 

ofrece el Proyecto Enseñanza Virtual para el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

asignatura  Bioquímica  General, el  diseño  instruccional  que  se  utilizó,  las  bases 

legales  que sustentaron la investigación y las  definiciones  de términos  que tienen 

relación  con  el  mismo.   Todo  esto  fue  el  producto  de  la  revisión  documental-

bibliográfica, y consiente de ideas y posturas de autores, conceptos y definiciones, 

que sirvieron de base a la investigación realizada. (Arias, 2006).

2.2 Antecedentes De La Investigación.

         Dada la importancia que tiene el fenómeno de las Aulas Virtuales en el sector 

educativo, se hizo necesario señalar algunos antecedentes que reflejaban los avances 

y el estado de conocimiento que se tiene sobre  esta área, tomando las principales 

conclusiones de los trabajos realizados por diversos autores que guardan relación con 

esta investigación y ésta pueda servir como modelo para investigaciones futuras.

         Desde hace algún tiempo en el ámbito internacional, particularmente en los 

Estados Unidos existen agencias especializadas en carreras on line, las cuales utilizan 

herramientas educativas en la Web. Una de la más importante es Distant Education 

and Training  Council,  fundada en 1996, que tiene  acreditadas  78 universidades  e 

instituciones  y  ofrece  sus  servicios  a  entidades  que  funcionan fuera  del  territorio 
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norteamericano y enseñan en idioma inglés. También, esta la universidad virtual de 

Minessota y Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde el eje del proceso 

de  formación  es  la  interacción  entre  profesorado  y  estudiantes  en  las  aulas  y 

estudiantes en el campus (LA NACIÓN LINE, 2001).

         En Perú, Cabañas y Ojeda (2007), en su trabajo que consistió en la creación de 

aulas virtuales como herramientas de apoyo para la educación de la Universidad de 

San  Marcos en  donde investigaron  sobre  Aulas  Virtuales  y  los  aspectos  que 

involucran la implementación de éstas como apoyo en la educación. Estas llegaron a 

la conclusión de que el impulso de las nuevas tecnologías en la informática y en las 

comunicaciones  está dando un aspecto cambiante  a la  educación que a su vez ha 

recibido  una influencia  de la  cultura  del  mundo globalizado.  Es más,  estamos  en 

presencia  de transformaciones radicales de lo que hasta  ahora se había concebido 

como educación  a  distancia  y que hoy las Nuevas  Tecnologías  de Información  y 

Comunicación (NTIC) propician como una nueva forma de aprendizaje, en donde se 

generan espacios virtuales que facilitan interacciones sociales entre los participantes 

de  estos  procesos  educativos,  independientemente  del  tiempo  y  lugar  geográfico 

donde se encuentren.

         En Caracas-Venezuela,  Calderin, Oteyza y Rojano (2005), en el Segundo 

Congreso Virtual Latinoamericano de Educación a Distancia, publicaron su proyecto 

en  donde  presentan  una  experiencia  venezolana  sobre  fuentes  y  recursos  de 

información útiles para la educación a distancia. La misma consiste en un desarrollo 

de bases de datos referenciales y de texto pleno en el área de la comunicación social y 

la cultura. Este proyecto conforma un sistema de gestión de información que incluye 

la  base  de  datos  referencial  RECOM (26.000  registros)  y  las  Salas  Virtuales  de 

Investigación  de la  memoria  periodística  nacional.  La  facilidad  de acceso a  estos 

contenidos que proporciona la biblioteca virtual constituye una nueva herramienta de 
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apoyo  a la  investigación  académica  en línea.  Llegando a  la  conclusión  de que el 

paradigma  de  nuevas  tecnologías  como  medio  para  acceder  a  la  información,  ha 

promovido  su  utilización  como  vehículos  de  transmisión  del  legado  científico  y 

cultural mundial, mejorando la transferencia de los conocimientos en un mundo cada 

vez más globalizado.

         

         En Caracas-Venezuela, Arandia, Camejo, Cedeño y Contreras (2001), plantean 

la incorporación de las nuevas tecnologías, en la educación a distancia, con sentido 

acumulativo, para reforzar no sustituir los otros medios hasta hoy utilizados correo, 

teléfono, radio, televisión y sus respectivos apoyos tecnológicos en esta modalidad 

educativa. Estos  llegan  a  la  conclusión  que ante  el  acelerado  avance  tecnológico 

actual,  el  uso de las nuevas tecnologías  de la  comunicación y la  información,  no 

puede ser soslayado ni visto con indiferencia, cualquiera sea el grado de desarrollo 

del  país,  sobre  todo  porque  a  través  de  ellas  se  difunde  la  globalización  o 

mundialización.

         En Cumaná, Acuña (2003), desarrolló una base de datos para la Licenciatura en 

Informática  del  Núcleo  de  Sucre  de  la  Universidad  de  Oriente  como  apoyo  de 

enseñanza. Esta llegó a la conclusión de que la aplicación de un programa educativo 

bajo  ambiente  Web  constituye  un  trabajo  de  equipo  tanto  de  docentes  como 

estudiantes.

        En Cumaná  Gallardo (2003), desarrolló una aplicación educativa bajo un 

ambiente Web como apoyo para la enseñanza de la asignatura Sistemas Operativos 

perteneciente al programa de la Licenciatura en Informática del Núcleo de Sucre de la 

Universidad de Oriente. Esta llega a la conclusión que con el uso de la aplicación 

educativa se puede lograr que la misión del profesor sea la del facilitador,  guía y 

consejero  sobre  fuentes  apropiadas  de  la  información,  de  creador  de  hábitos  y 

destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información; y los estudiantes 
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pueden  adoptar  un  papel  mucho  más  importante  en  su  formación,  no  solo  como 

meros receptores pasivos, sino como agentes activos de su aprendizaje.

         En Cumaná Manosalva (2002), desarrolló una herramienta computacional en 

donde  los  estudiantes  puedan  crear  y  consultar  módulos  de  instrucción  para  la 

educación a distancia en el área de matemáticas para la universidad nacional abierta. 

Esta concluyó que las nuevas tecnologías computacionales especialmente de Internet, 

están  abriendo  nuevas  y  mejores  posibilidades  de  estudio  a  las  personas  alejadas 

geográficamente  de  los  centros  educativos,  haciendo  posible  el  desarrollo  de 

herramientas  que ayuden a mejorar la educación a distancia.

        Actualmente no se tiene conocimiento acerca de la existencia o de la creación 

de un aula virtual para la asignatura Bioquímica General que esté enmarcado en el 

Proyecto  Enseñanza  Virtual  de  la  Universidad  de  Oriente.  En  este  sentido,  la 

Universidad de Oriente Núcleo de Sucre es pionera en este tipo de creación.

2.3 Bases Teóricas.

        A continuación se presenta la teoría que se utilizó para respaldar el problema 

planteado. 

2.3.1 Teoría del constructivismo.

         La teoría constructivista está sustentada con la premisa de que cada persona 

construye  su  propia  perspectiva  del  mundo  que  le  rodea  a  través  de  sus  propias 

experiencias y esquemas mentales desarrollados. El aprendizaje se da en la medida 

que el estudiante participe activamente en su proceso educativo. Esta participación 

está  fomentada  en  la  educación  virtual,  ya  que  la  necesidad  del  estudiante  de 
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interactuar  con  sus  docentes  y  compañeros  es  una  de  las  características  más 

importantes  que  les  permitirá  el  logro  de  un  aprendizaje  significativo  (Jonassen, 

1999).

        Vale la pena destacar que la relación que tiene esta teoría con esta investigación 

vino dada por lo siguiente: la teoría constructivista se enfoca en la construcción del 

conocimiento mediante actividades basadas en experiencias propias del individuo. El 

constructivismo esta enmarcado por un nuevo paradigma en esta era de las nuevas 

tecnologías educativas como es el caso de las TIC’s y las aulas virtuales, en donde los 

educandos tienen a su alcance la entrada a un mundo de información ilimitado y a su 

ves también se les brinda la oportunidad de controlar ellos mismos la adquisición de 

su  propio  aprendizaje.  Esta  fusión  de  la  teoría  constructivista  con  las  nuevas 

tecnologías  de la  información  aportan un gran número  de aplicaciones  que al  ser 

utilizadas  en  el  proceso  de  enseñanza  darán  como  resultado  una  experiencia 

excepcional para el estudiante en la construcción de su conocimiento.

         En  una  síntesis  elaborada  por  González  y  Bello  (2001),  en  donde  el 

constructivismo se interpretó como el proceso en donde las personas construyen sus 

propios conceptos a raíz de la interacción con objetos, situaciones y otras personas 

para  lograr  el  conocimiento.  El  constructivismo  plantea  que  el  aprendizaje 

significativo ocurre cuando las tareas están relacionadas de forma consecuente y el 

aprendiz decide aprenderlas, para poder llevar a cabo un aprendizaje significativo.

         Este aprendizaje constructivista tiene la iniciativa de que el individuo tenga 

presente la realidad del mundo que lo rodea para poder crear su conocimiento a partir 

de sus propias experiencias. Es decir, que el individuo creará su propio significado de 

las cosas tomando mentalmente lo que le llega del mundo que le rodea produciendo 

así su propia y única realidad. La realidad no es objetiva y el conocimiento emerge en 
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contextos  significativos.  Para  conocer  el  aprendizaje  se  debe  conocer  toda  la 

experiencia.

         En  el  caso  del  aula  virtual  la  transferencia  de  este  tipo  de  aprendizaje 

constructivista es por medio del Internet utilizando como canal los computadores en 

donde se suministran técnicas y estrategias para que los individuos puedan crear y/o 

reforzar sus conocimientos por medio de estas nuevas técnicas. En todo esto el papel 

del  profesor  es  solo  de  mediador   y   guía  en  la  construcción  compartida  del 

aprendizaje.

         De acuerdo con lo antes expuesto el aprendizaje en aulas virtuales  se apoya en 

la  teoría  constructivista  ya  que el  aprendizaje  colaborativo  cumple  un papel  muy 

importante, en donde los alumnos deben ser activos e indagantes, de manera que sean 

ellos mismos quienes interactúen y exploren.  Además se les da la oportunidad de 

monitorear, situar, acomodar y concienciar el material a aprender, lo cual lleva a la 

reflexión de su aprendizaje.

         

          Por tal sentido la enseñanza en aulas virtuales tiene un componente necesario 

de realización conjunta de tareas entre profesor y alumno,  debido a  que las aulas 

virtuales no se utilizan para transmitir conocimientos solamente, sino también, son un 

elemento  fundamental  para  que  se  inicie  una  actividad  de  interrelación  entre 

profesores y estudiantes con el fin o con la intención de facilitarle al alumno el ir más 

allá de lo que su interacción solitaria con el contenido le permitiría hacer.

        

         Fue de vital  importancia  para este diseño resaltar  el  interés que tiene la 

inclusión de las aulas virtuales como formas de mediación social implicadas en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje tradicional.

14



2.4 ¿Qué Es Un Aula Virtual?

         Un aula virtual de enseñanza/aprendizaje es un espacio informativo creado para 

facilitar  la  comunicación  pedagógica  entre  los  profesores  y  alumnos,  las  aulas 

virtuales  sirven  para distribuir  materiales  educativos  en  formato  digital  ya  sea en 

forma de textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc. Para realizar debates y 

discusiones en línea sobre aspectos del programa de la asignatura que en este caso es 

Bioquímica General (Universia Venezuela, 2001).

2.4.1 Aula virtual como recurso de apoyo para las clases presénciales.

         Las  aulas  virtuales  son usadas  como recursos  de  apoyo  para  las  clases 

presénciales ya que por medio de estas los estudiantes tienen a la mano el material 

educativo  por medio  de la  Internet.  En estos espacios  se  publican  los  programas, 

horarios e información referente a la asignatura promoviendo así  la comunicación 

entre  alumnos  y profesores  fuera del  salón de  clases,  además  se  da acceso  a  los 

estudiantes  para  que  obtengan  el  contenido  de  cada  clase  desde  cualquier 

computadora conectado a la red, también permite que los alumnos puedan guardar las 

lecturas y/o contenidos de la clase en un medio físico para leer desde la pantalla del 

computador o si desean imprimirlos. Estas aulas virtuales benefician a los alumnos y 

a  los  profesores  ya  que  les  permitirán  familiarizarse  con  el  uso  de  las  nuevas 

tecnologías  de la  información y les dará la oportunidad de comunicarse  fuera del 

salón de clases sin tener que acudir a citas de consulta.

2.4.2 Aula virtual como nueva herramienta para la educación a distancia.

        La educación a distancia fue evolucionando poco a poco y ha pasado por tres 

etapas. En la primera etapa la herramienta de aprendizaje era el documento impreso 

que los estudiantes tenían que retirar y aprendérselos de forma pasiva. Luego tenemos 
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la segunda etapa o etapa analógica, en esta etapa se incorporó el vídeo, la radio y la 

televisión  abierta  y por cable.  En esta etapa el  aprendizaje  también fue de forma 

pasiva. Por último tenemos la tercera etapa o etapa digital, caracterizada básicamente 

por las videoconferencias, las redes y la creación de las aulas virtuales. Estas ultimas 

cumplen un rol muy importante en la educación a distancia ya que estas son el medio 

de  interacción  donde  las  clases  tienen  lugar  ya  sea  de  forma  síncrona  (Chat)  y 

asíncrona (Correo, foros), demostrándonos que se pueden combinar distintos tipos de 

herramientas que gestionen el material de aprendizaje logrando que las personas sean 

participativas incluyendo sistemas de seguimiento y evaluación del progreso de los 

estudiantes  facilitando así  el  proceso de enseñanza/aprendizaje  (Cabañas  y Ojeda, 

2007).

2.4.3  El aula virtual y la adquisición de conocimientos.

         Un aula virtual utiliza las aplicaciones formativas de los medios que se obtienen en Internet: 

Chat,  páginas  Web,  foros,  aplicaciones,  etc.,  con  un  fin  común:  la  creación  de  un  sistema  de 

adiestramiento en los ciudadanos. Las aulas virtuales deben publicar materiales en línea y al mismo 

tiempo hacer que estos materiales estén al alcance de las personas en formatos estándares para que 

estas puedan imprimirlos o guardarlos.

         Las clases que se publican por medio de Internet están específica y especialmente diseñadas 

para que los usuarios puedan apreciar de manera clara los contenidos. Los docentes adecuarán o 

acomodarán el contenido para un medio donde se mezclan diferentes posibilidades de interacción y en 

donde la lectura lineal no es la normal, ya que el usuario que lee páginas de Internet no lo hace como 

la lectura de un libro, sino que es más impaciente y busca títulos, textos enfatizados en negritas o 

utiliza enlaces a otras páginas e imágenes. En estos entornos los estudiantes deben estar conscientes 

de que adoptaran nuevos roles en donde tendrán que seguir ciertas rutas con un objetivo especifico en 

lugar de estar navegando utilizando sus propias vías que lo puedan alejar del contenido que 

el profesor publica en la red (Cabañas y Ojeda, 2007).
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         En este orden de ideas, en cuanto a la organización de los contenidos que se 

distribuirán  en  el  aula  virtual,  se  hizo  necesario  dividir  los  mismos  en  partes 

permitiéndoles  a  los  alumnos  recibir  la  información  de  forma  más  interactiva  en 

donde  pudieron  chequear  recursos,  realizar  actividades,  autoevaluarse,  compartir 

experiencias y comunicarse entre ellos mismos. Los contenidos de las clases, que en 

muchos casos son muy extensos, serán puestos al alcance de los alumnos en formatos 

que les permitan guardarlos en un disco o unidad de memoria extraíble para evitar los 

largos periodos de conexión, imprimirlo con claridad para que estos pudieran leerlos 

y sugerir libros de texto que acompañaran al curso en línea. 

2.4.4  El aula virtual y la interacción.

         Obtener los contenidos que se publican en Internet es solo un aspecto del 

proceso. Otro aspecto de este proceso es permitir la interacción y el intercambio de 

información  entre  el  estudiante  y el  docente  o entre  los mismos estudiantes,  para 

garantizar esta interacción es necesario que los estudiantes se sintieran involucrados 

en la clase, que están siendo acompañados por otros estudiantes o por el docente. El 

chequeo de la asistencia del estudiante en las clases virtuales es importante para poder 

conocer si este visitó regularmente las páginas, si participaba y también le preemitirá 

al docente detectar alguna lentitud o ver señales de algún problema que pueda poner 

en peligro la continuidad del estudiante en el curso.

         La interacción dentro del ambiente virtual o aula virtual se estable de muchas 

maneras. Una de estas maneras es por medio del correo electrónico, el cual se ha 

convertido en uno de los sistemas de comunicación más utilizado por los usuarios de 

Internet, aunque en el caso de las aulas virtuales no siempre es lo más recomendable, 

pero sin embargo, comunicarse por correo electrónico con el profesor es aceptable ya 

que es un medio de comunicación privado. 
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         En otros casos, la interacción en las aulas virtuales se da por medio de los foros 

de  discusión,  donde  los  estudiantes  pueden  observar  la  participación  de  sus 

compañeros y el docente puede aportar comentarios a medida que la discusión fue 

avanzando.  Este  sistema  no  es  externo  a  la  clase,  como  en  el  caso  del  correo 

electrónico,  sino que es parte  de la misma dándole vida y extensión más allá  del 

contenido establecido. Los foros de discusión son fundamentales para la interacción 

en las aulas virtuales ya que estos constituyen una manera de comunicación dentro de 

los temas previstos.

         Otro medio de interactuar dentro de las aulas virtuales, es por medio del chateo 

o comunicación sincrónica. Esta forma de interacción permitirá compartir archivos de 

manera sumamente rápida facilitando las discusiones en grupos sobre los contenidos 

de las clases. El chateo permite guardar las conversaciones y poner este material a la 

disposición  de  la  clase  para  consultas  posteriores,  convirtiéndose  así  en  una 

herramienta de comunicación para consultas al docente.

2.5 Aportes Que Ofrece El Proyecto Enseñanza Virtual Para El Proceso De 

Enseñanza/Aprendizaje De La Asignatura Bioquímica General.

         El Proyecto Enseñanza Virtual es un programa que la universidad de oriente 

desarrolló en todos sus núcleos, fue aprobado por el Consejo Universitario el 29 de 

enero  de  2004,  y  su  objetivo  es  optimizar  o  garantizar  la  calidad  del  proceso 

enseñanza y aprendizaje, y la eficiencia de los procesos académico-administrativos 

que se ofrecen en la UDO, a través de la aplicación de las TIC‘s. Con este proyecto se 

podrán  conectar  los  distintos  núcleos  de  la  UDO  en  una  sola  red  para  que  los 

estudiantes  y  los  profesores  puedan  compartir  las  informaciones  que  necesiten 

(Insaust, 2007).
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         Las herramientas informáticas que ofrece el Proyecto Enseñanza Virtual son 

empleadas normalmente en la enseñanza a distancia, pero el uso de estas en las clases 

presénciales  puede  ser  igualmente  beneficioso.  Lo  que  propusimos  en  esta 

investigación  es  la  utilización  de  estas  herramientas  como  apoyo  a  las  clases 

presénciales de la asignatura Bioquímica General.

         

         El  Proyecto  Enseñanza Virtual ofrece un gran número de recursos a los 

profesores,  cuya  función  principal  como  usuario  de  la  plataforma  Moodle  del 

proyecto es la de dotar de contenidos al curso, definiendo e instalando los recursos 

materiales que los alumnos necesiten aprender, así como las actividades docentes que 

el alumno vaya a llevar a cabo. 

2.5.1 Recursos y/o herramientas del Proyecto Enseñanza Virtual.

         El proyecto Enseñanza Virtual ofrece un amplio repertorio de actividades y 

recursos, lo que al adaptarlos a los distintos estilos cognitivos o de aprendizaje de la 

materia favorecerá el proceso de enseñanza/aprendizaje de la asignatura Bioquímica 

General (Martín, 2006).

         A continuación se les presentan los tres tipos de módulos o elementos lógicos 

que presenta este proyecto y sus posibles aplicaciones.

2.5.1.1 Módulos de contenidos materiales.

         Los  módulos  de contenidos  materiales  como su nombre  lo  indica  están 

centrados en la presentación de los materiales o contenidos del curso y, como tales, 

pueden incluir cualquier tipo de información. De todos los módulos de contenidos 

que el Proyecto Enseñanza Virtual ofrece. Se analizaron aquellos que poseían mayor 
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facilidad  de  uso  y  tuviesen  aplicación  directa  a  la  asignatura,  en  este  caso  a  la 

asignatura Bioquímica General. 

         Los  recursos son simplemente enlaces a cualquier tipo de material, ya sea 

documentos  de  textos,  presentaciones  con  diapositivas,  imágenes,  programas  de 

ordenador o archivos de audio y video. Además, permiten añadir fácilmente enlaces a 

otras páginas Web, con esto se pudo agregar contenidos adicionales a la plataforma 

de  forma  rápida  y  beneficiarnos  de  materiales  reales  disponibles  en  Internet 

relacionados con Bioquímica General (Cruz-Piñol, 2004). 

         Los libros y las lecciones son módulos pensados principalmente para añadir 

recursos textuales al curso que el alumno debe leer y estudiar. A diferencia del libro, 

las  lecciones  son un material  interactivo  y no son secuenciales.  Al  final  de cada 

lección,  el alumno cursante de la asignatura Bioquímica General deberá responder 

una  serie  de  preguntas  y,  según las  respuestas,  podrá  acceder  a  otros  contenidos 

relacionados con la materia. Este recurso es muy útil para fijar contenidos formales 

de manera inductiva. 

         El  glosario equivale al diccionario de términos propio del curso, dada su 

estructura de entradas a las que sigue un artículo lexicográfico. El glosario puede ser 

creado por el profesor de la asignatura en esta ocasión Bioquímica General y por los 

estudiantes  que  cursan  esta  materia,  quienes  podrán  añadir  las  entradas  que 

consideraron interesantes para ellos. 

         Las wikis son un tipo especial de páginas Web que pueden ser modificadas por 

los usuarios. Su carácter abierto permite participar a los estudiantes en la creación de 

contenidos. Este módulo resulta muy interesante desde el punto de vista colaborativo. 

Los alumnos de la asignatura Bioquímica General podrán crear su propia página wiki. 

Además,  puede  presentarse  como  un  recurso  que  el  estudiante  cursante  de  esta 
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materia tendrá la oportunidad de adjuntar a su portafolio de investigaciones (Consejo 

de Europa 2002: 173-174). 

2.5.1.2 Módulos de actividades

         Junto a los módulos de contenidos, el Proyecto Enseñanza Virtual ofreció una 

amplia variedad de módulos de actividades diseñados para que los alumnos trabajaran 

con  ellos,  estos  están  destinados  tanto  a  la  práctica  formal,  como  a  la  práctica 

significativa.  La  utilización  del  Proyecto  Enseñanza  Virtual  en  este  caso  fue  un 

refuerzo positivo para el alumno cursante de la asignatura Bioquímica General, dado 

que dispondrá directamente de la evaluación de las actividades que ha llevado a cabo 

y, por tanto, de información sobre su aprendizaje. Cabe destacar que las actividades 

se adaptaron a diferentes estilos de aprendizaje según las necesidades del grupo o del 

alumno individual. 

         A continuación mencionaremos algunos de los módulos más útiles que pudieron 

ser utilizados en las clases de la asignatura Bioquímica General.

         El  cuestionario consiste en la creación de un listado de preguntas que el 

alumno  responde  y  por  las  cuales  obtiene  una  calificación.  Son  muchas  las 

posibilidades que este proyecto ofrece en la creación de estos cuestionarios: opción 

múltiple, verdadero/falso, emparejamiento, numéricos o formato cloze. La mayoría de 

estos ejercicios presentan bastantes similitudes con los ejercicios en formato papel; 

sin  embargo,  frente  a  estos  ofrecen otras  características  como son:  «disminuye  la 

ansiedad del alumno, el alumno se suele sentir más motivado que con las mismas 

actividades  en  soporte  papel,  el  alumno  puede  elegir  el  ejercicio  que  le  es  más 

adecuado a su nivel de aprendizaje» (Cruz-Piñol, M. 2002: 542, Apud. Provencio 

Garrigós,  H.  2006:  6).  Este  tipo  de  ejercicios  son  los  que  comúnmente  suelen 

encontrarse  en  la  Web  destinados  a  la  enseñanza  de  la  asignatura  Bioquímica 
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General, dado que son de respuesta cerrada y la corrección es automática (Provencio 

Garrigós, H. 2006: 6). No obstante, no dejan de ser ejercicios de corte estructural, por 

lo  que el  profesor  de  Bioquímica  General  deberá ser  consciente  de su uso y sus 

limitaciones. 

         Los  diarios  son libros de notas que el  alumno cursante  de la asignatura 

Bioquímica General puede emplear para apuntar sus datos o reflexiones. Estos son 

accesibles al profesor, el cual puede comentarlos y calificarlos. En la clase pueden 

tener diferentes usos a nivel individual o colectivo: Como tarea individual, pueden 

emplearse como un objetivo en sí mismo. Un ejemplo es un diario personal que el 

alumno de Bioquímica General escriba a lo largo del curso y que el profesor pueda 

evaluar  como  medio  para  seguir  su  aprendizaje.  Como  uso  colectivo,  pueden 

emplearse  como  simple  cuaderno  donde  el  grupo  vaya  haciendo  las  diferentes 

anotaciones de una tarea o proyecto final. 

         Las  tareas  suponen cualquier trabajo, labor o actividad que se asigna a los 

estudiantes. Estas pueden ser contempladas como actividad individual o colectiva, y 

el resultado puede ser informado o puede también no serlo. En el primer caso, el 

resultado  del  trabajo  se  entrega  al  profesor  a  través  de  un  fichero  de  ordenador 

(documento de texto, presentación con diapositivas, imagen gráfica, audio o video). 

En el último caso, la tarea sirve como medio para indicar las instrucciones del trabajo 

asignado y donde, una vez evaluado, se ofrecerán las calificaciones del mismo, de 

forma que el  estudiante  en este  caso que curse la  asignatura  Bioquímica  General 

pueda obtenerlas a través de la plataforma.

         El  taller proporcionará a los alumnos cursantes de la asignatura Bioquímica 

General  diferentes formas de evaluar el trabajo de sus compañeros. Esta actividad 

propone  la  asignación  de  un  trabajo  concreto  a  los  estudiantes,  que  puede  ser 

cualquier  tarea  grupal  o  individual  que  sea  susceptible  de  ser  enviada  como  un 
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archivo de ordenador, el cual será evaluado por sus compañeros. Como puede verse, 

lo interesante de este módulo esta en la etapa de evaluación donde la colaboración y 

la interacción grupal se manifiestan por completo. 

         Además de estos módulos de actividades, el proyecto Enseñanza Virtual cuenta 

con los módulos cuestionario y encuesta, muy útiles para pulsar la opinión sobre un 

tema muy concreto o como medio de evaluación del proceso de enseñanza.

2.5.1.3 Módulos de comunicación

         Una de la utilidad principal del Proyecto Enseñanza Virtual es la de posibilitar 

la interacción entre todos los participantes que hacen uso del mismo, esto es, entre 

estudiantes,  entre  profesores  y  entre  alumnos  y  profesores,  de  ahí  que  las 

herramientas  de  comunicación  sean  fundamentales.  El  programa  ofreció  un  buen 

número de medios posibilitadores de la comunicación y la interacción, entre los que 

se destacaron:

         El  correo electrónico.  Es una de las piezas  fundamentales  del  Proyecto 

Enseñanza Virtual, ya que suele ser comúnmente el nexo de unión entre profesores y 

alumnos.  Entre  las  ventajas  que  este  recurso  electrónico  ofrecerá  a  las  clases 

presénciales  de la asignatura Bioquímica General,  se encuentran:  un alto  nivel de 

motivación al escribirse con un interlocutor real, una mayor cantidad y calidad del 

discurso, una mayor espontaneidad y vitalidad del discurso, y una mayor autonomía 

del alumno (Cruz-Piñol, M. 1999:2).

         Los  foros. Son principalmente las herramientas de comunicación entre los 

usuarios del proyecto. En los foros, el profesor en esta oportunidad de la asignatura 

Bioquímica General, podrá establecer un tema de debate que además puede calificar, 

dado que son evaluables. El proyecto Enseñanza Virtual cuenta también con un foro 
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de Novedades y Anuncios. Su aprovechamiento en las clases resulta muy aconsejable, 

dado  que  es  el  medio  perfecto  para  que  el  profesor  haga  pública  la  información 

relativa al curso (fechas de exámenes, horario de tutorías o actividades extraescolares 

entre otras). 

         El Chat. A diferencia de los módulos anteriores, permitirá conversaciones en 

tiempo  real.  No  será  el  recurso  más  empleado  en  las  clases  presénciales  de 

Bioquímica General, dado que la rapidez de las intervenciones exige una velocidad de 

reacción que normalmente el aprendiz no posee, al menos en los primeros temas de la 

asignatura. La ventaja que ofreció el proyecto es que permitirá registrar las sesiones 

de Chat, de manera que el profesor pueda analizarlas posteriormente y comentarlas 

con sus alumnos. 

2.6 DISEÑO INSTRUCCIONAL.

         El diseño instruccional es una alternativa pedagógica que complementa las 

metodologías,  técnicas y procedimientos instruccionales  empleados  para facilitar  y 

optimizar  los procesos académicos,  fortalecer  la  investigación  en el  campus de la 

pedagogía y ampliar las posibilidades para la formación de los seres humanos.

         Existe una gran variedad de modelos de diseños instruccionales. El diseño de 

sistemas instruccionales es un proceso que se utiliza para desarrollar la enseñanza. 

Estos diseños reconocen la relación entre factores: el estudiante, el instructor y los 

materiales. Entre los modelos más utilizados se encuentra el modelo ADDIE.

2.6.1 Modelo ADDIE. 

         Este modelo utiliza el enfoque de sistemas para el diseño de la instrucción. Es 

uno de los más conocidos por su naturaleza estructurada. El modelo describe todas las 
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fases de un proceso interactivo, que comienza identificando las metas instruccionales 

y  termina  con  la  evaluación  sumativa.  El  modelo  se  puede  aplicar  a  múltiples 

escenarios, desde el ambiente educativo hasta el laboral. 

          Según Robles, Liendo, Delgado, López y González. (2009). El modelo ADDIE 

(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implantación y Evaluación) es un modelo comúnmente 

utilizado  en  el  diseño  de  la  instrucción  tradicional,  aunque  más  en  el  medio 

electrónico (un ejemplo de un medio electrónico es la Internet). Este es uno de los 

modelos más genéricos ya que es un modelo simple que nos permitirá desarrollar 

cualquier tipo de entrenamiento, debido a su simplicidad brinda a las personas que no 

tienen una preparación en tecnología utilizarlo como guía para el desarrollo de un 

programa o curso. El modelo ADDIE tiene varias ventajas entre ellas: es un modelo 

genérico, simple, puede ser aplicado a cualquier situación instruccional y comprende 

las siguientes fases:

1-Análisis.

         La fase de análisis es la base para el resto de las fases del diseño instruccional y 

se determina lo siguiente: las características de la audiencia en este caso los alumnos 

cursantes  de  la  asignatura  Bioquímica  General  en  donde  se  resaltó  lo  que  estos 

necesitan  aprender,  el  presupuesto  disponible,  los  medios  de  difusión,  si  existen 

limitaciones, la fecha limite para entregar o implantar la instrucción y las actividades 

que necesitan hacer los estudiantes para el logro de las competencias.

2-Diseño.

         La fase de diseño implicó la utilización de los resultados de la fase de análisis 

realizada a los alumnos cursantes de la asignatura Bioquímica General, en donde se 

planeó una estrategia para el desarrollo de la instrucción de dicha materia. En la fase 
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de diseño se llevó a cabo lo siguiente: se seleccionó el mejor ambiente (electrónico, 

tradicional o mixto) examinando los tipos de destrezas cognitivas que se requieren 

para el logro de las metas, se señaló los objetivos instruccionales, se seleccionó las 

estrategias  pedagógicas,  se  hizo  un  bosquejo de  unidades,  lecciones  y diseño del 

contenido del curso teniendo en cuenta los medios interactivos electrónicos.

3-Desarrollo.

         La fase de desarrollo se estructuró sobre las bases de las fases de análisis y 

diseño.  El  propósito  de  esta  fase  fue  generar  los  planes  de  las  lecciones  y  los 

materiales que se les entregaran a los alumnos cursantes de la asignatura Bioquímica 

General. En la fase de desarrollo se hizo lo siguiente: se seleccionó o se creó el medio 

requerido, se utilizó la Internet para presentar la información en formatos variados 

multimediales  (la  palabra  multimediales  proviene  de  la  palabra  multimedia  que 

significa dos o más medios integrados a una aplicación, programa o experiencia de 

aprendizaje)  para  atender  las  preferencias  del  estudiantado,  se  determinaron  las 

interacciones  apropiadas  (las  mismas  están  dirigidas  al  estudiante  ofreciendo  una 

experiencia creativa, innovadora y de exploración) y se planificó las actividades que 

les permitirán al estudiantado construir un ambiente social de apoyo.

4-Implementación.

         La fase de implementación se refirió a la entrega real de la instrucción en este 

caso la de la asignatura Bioquímica General,  ya sea basado en el salón de clases, 

basado en laboratorios o basado en computadoras. El propósito de esta fase fue la 

entrega eficaz y eficiente de la instrucción de la asignatura. Esta fase promueve la 

comprensión del material por parte de los estudiantes, apoya al dominio de objetivos 

por  parte  de  los  estudiantes  y  asegura  la  transferencia  del  conocimiento  de  los 
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alumnos del contexto educativo al trabajo. En la fase de implementación se hizo lo 

siguiente: se duplicaron y distribuyeron los materiales, se implantó e implementó el 

curso, se resolvieron problemas técnicos y se discutieron planes alternativos.

5-Evaluación.

         Esta fase se medirá la eficacia y eficiencia de la instrucción de la asignatura 

Bioquímica  General.  La  evaluación  debe  estar  presente  durante  todo  proceso  de 

diseño instruccional de la asignatura, dentro de las fases, entre las fases, y después de 

la  implementación.  La evaluación  puede  ser  formativa  o sumativa.  En la  fase de 

evaluación  se  llevó  a  cabo  lo  siguiente:  se  desarrollaron  pruebas  para  medir  los 

estándares  instruccionales,  se  implantaron  pruebas  y  evaluaciones,  evaluación 

continua,  planificación  de  evaluaciones  estudiantiles  del  curso  para  mantener  al 

instructor  consciente  de  las  necesidades  de  éstos,  se  desarrollaron  evaluaciones 

formativas para evaluar el curso (estas se realizan durante y entre las fases con el 

propósito  de  mejorar  la  instrucción  antes  de  implementar  la  versión  final),  y  se 

desarrollaron evaluaciones sumativas que usualmente después de que la versión final 

es implementada se utilizan para emitir un juicio de la efectividad de la instrucción.

2.7 Bases Legales.

         En las bases legales se habla sobre aquellas leyes con características legales que 

sustentan la investigación.  Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva o Resoluciones que 

dispongan  la  creación  de  un  organismo,  programa  o  la  asignación  de  recursos 

(Tamayo, 1998).  

         A continuación  se  les  presentará  el  marco  legal  existente  en Venezuela 

relacionado con el problema planteado, que en este caso es la creación de un aula 

virtual. 
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2.7.1 Constitución nacional.

         Artículos  102,  108 y  110: Nuestra carta magna reconoce 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, igualmente establece que 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.

2.7.2 Ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación.

         Este Decreto-Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en 

materia de ciencia, tecnología e innovación, establece la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema  Nacional de  Ciencia,  Tecnología e 

Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la 

actividad científica, tecnológica y de innovación, con la implantación de mecanismos 

institucionales  y  operativos  para  la  promoción,  estímulo  y  fomento  de  la 

investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e 

innovación  tecnológica,  a  fin  de fomentar  la  capacidad  para la  generación,  uso y 

circulación  del  conocimiento  y  de  impulsar  el  desarrollo  nacional.  Fomentar  y 

desarrollar acciones conducentes a la adaptación y asimilación de las   tecnologías de 

información por la sociedad.

         Decreto 825: Declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria 

para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana 
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de  Venezuela.  Desarrollando  lo  previamente  establecido  en  el   plan  nacional  de 

telecomunicaciones  sobre  el  desarrollo  de  una  sociedad  de  la  información. 

Igualmente, el decreto dispone las directrices que deberán seguir los órganos de la 

administración pública nacional para la inserción de esta tecnología de información 

en todos los ámbitos  de la nación.  En este sentido,  se establece:  Incorporar en el 

desarrollo  de  sus  actividades,  objetivos  relacionados  con  el  uso  de  Internet,  la 

utilización de Internet para   funcionamiento operativo de los organismos públicos 

tanto interna como externamente, hacer uso preferente de Internet  en sus relaciones 

con los  particulares, para la prestación de servicios comunitarios entre los que se 

mencionan,  a  título  enunciativo,  las  bolsas  de  trabajo,  los  buzones  de  denuncia, 

planes comunitarios con los centros de salud, educación, información, entre otros, así 

como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y soluciones  a   las necesidades 

de  la  población.  Ordena que en un plazo no mayor de tres (3) años, el cincuenta por 

ciento (50%) de los programas educativos  de  educación  básica  y  diversificada 

deberán  estar  disponibles en formatos de Internet, de manera tal que permitan el 

aprovechamiento  de las  facilidades  interactivas,  todo ello  previa  coordinación  del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

         Decreto 3.390: El cual  establece  que la  administración pública nacional 

empleará prioritariamente software libre desarrollado con estándares  abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos.

2.7.3 Ley orgánica de la administración publica:

         En los  artículos 12 y 148  recoge exitosamente algunos de los postulados 

previamente  establecidos  en  el  Decreto  825 elevándolos  a  rango  de  precepto 

orgánico, en éstos establece lo siguiente: Los órganos y entes  de la administración 

pública deberán utilizar las nuevas tecnologías tales como los medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las 
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personas.  Cada  órgano  y  ente  de  la   administración  pública  deberá  establecer  y 

mantener  una página en la  Internet,  que contendrá,  entre  otra  información que se 

considere  relevante,  los  datos  correspondientes  a  su  misión,  organización, 

procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés 

para las personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica con  dichos 

órganos y entes disponibles para  todas las personas vía Internet. También establece 

que los órganos y entes de la administración pública  podrán incorporar tecnologías y 

emplear  cualquier  medio  electrónico,    informático,  óptico  o  telemático  para  el 

cumplimiento  de  sus  fines.  Los  documentos  reproducidos  por  los  citados  medios 

gozarán  de  la  misma  validez  y  eficacia  del  documento  original,  siempre  que  se 

cumplan los requisitos exigidos por ley y se garantice la autenticidad, integridad e 

inalterabilidad de la información.

2.7.4 Ley especial sobre delitos informáticos.

         Esta ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen 

tecnologías  de  información,  así  como  la  prevención  y  sanción  de  los  delitos 

cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o   los cometidos 

mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en dicha ley.

2.7.5 Ley orgánica de telecomunicaciones

         En materia específica de aulas virtuales podemos destacar algunos postulados 

de  esta  ley;  la   promoción  a  la  investigación,  el  desarrollo  y  la    transferencia 

tecnológica en materia de telecomunicaciones y la utilización  de nuevos servicios, 

redes y tecnologías con el propósito de asegurar el acceso en condiciones de igualdad 

a todas las personas. Para garantizar el cumplimento de sus objetivos, la ley exige a 

los distintos operadores la homologación y certificación de equipos, así como el uso 

de la  tecnología  adecuada,  a fin de lograr  el  acceso universal  a la comunicación. 
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Muchos quedarán sorprendidos y complacidos con este desarrollo normativo (que es 

más amplio) otros tendrán observaciones relevantes que hacer.

         Vale la pena destacar que las leyes antes mencionadas tienen una estrecha 

relación con el problema planteado debido a que en estas se promueve la utilización 

de las  nuevas tecnologías  de comunicación  e innovación  mediante  la  creación  de 

aulas virtuales como recursos de apoyo en las instituciones educativas. Estas leyes le 

confieren  sustento  legal  a  la  investigación  ya  que  estas  promueven,  estimulan  y 

fomentan la investigación científica y la intervención social de los  ciudadanos. Con 

estas  leyes  se  le  confiere  el  carácter  de  legalidad  a  las  nuevas  tecnologías  de 

información  y comunicación (TIC’s) y por ende a todo lo relacionado con las aulas 

virtuales.

2.8 Definición De Términos

         La definición de términos es la aclaración del sentido en que se utilizaron 

algunas  palabras  o  conceptos  que  se  emplearon  en la  investigación  con el  fin  de 

facilitar la comprensión del contenido de la misma (Tamayo, 1998). 

         Aprendizaje:  el aprendizaje es un cambio relativamente en la conducta que 

resulta de la experiencia. Los seres humanos nacen con la habilidad  de aprender, el 

aprendizaje  ocurre  sólo  con  la  experiencia,  la  cuál  puede  incluir  estudios,  la 

instrucción, la observación la experimentación, o la práctica (Papalia, 1998).

         Biblioteca virtual: la biblioteca virtual es un programa innovador para la 

educación el cual mejora la comunicación incentivando así un aprendizaje interactivo 

y personalizado, donde el alumno puede cursar asignaturas mediante un computador 

conectado  al  Internet. Todo  esto  le  proporciona,  al  estudiante,  mayor  riqueza  de 

conocimientos y también reduce distancia geográfica (Días, 2000).
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        Blog: un blog en Internet, es un sitio  periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente información de uno o varios autores, apareciendo primero el más 

reciente, en donde el autor tiene la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

(Días, 2000).

         Buscadores: los Buscadores son programas dentro de un sitio o Página Web, 

los cuales, al ingresar palabras claves, operan dentro de la base de datos del mismo 

buscador  y  recopilan  todas  las  páginas  posibles,  que  contengan  información 

relacionada con la que se busca (Días, 2000).

         

          Campus virtual: el campus virtual es un conjunto de servicios y elementos 

que una institución ofrece a las personas que desarrollan una actividad en el ámbito 

de  la  educación,  estas  actividades  pueden  ser  administrativas,  pedagógicas, 

organizativas  y/o  técnicas.  Esta  orientado  al  diseño  técnico  y  de  interfaz  de  los 

servicios que ofrece la organización al conjunto de miembros de la misma. Entorno 

virtual en la que se desarrollan todas las actividades académicas y administrativas 

referentes a la educación a distancia (Universia Venezuela, 2001).

         Chat: el Chat es una conversación online en tiempo real que se establece entre 

dos o más personas. Básicamente se produce a través de textos escritos, aunque ahora 

también se pueden utilizar la voz y el video (Días, 2000).

         Correo electrónico: el Correo electrónico es un servicio que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de comunicación 

electrónicos.  Por  medio  de  mensajes  de  correo  electrónico  se  puede  enviar,  no 

solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales. Su eficiencia, conveniencia y 

bajo costo (con frecuencia nulo) están logrando que el correo electrónico desplace al 

correo tradicional para muchos usos habituales (Días, 2000).
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         Educación: la educación es un proceso sociocultural mediante el cual una 

generación transmite  a otros, saberes y contenidos valorados culturalmente que se 

expresan  en  los  distintos  currículos  básicos  como  los  de  los  superiores  (Bolívar, 

2006).

         Educación virtual: la educación virtual es un término que no varía mucho en 

relación con la definición de educación presencial, dado que la única diferencia se da 

en  los  medios  empleados  para  establecer  la  comunicación  entre  los  actores  del 

proceso educativo. Este elemento que diferencia a la educación tradicional presencial 

de la virtual, le otorga algunas características que para una gran parte del potencial 

del  mercado educativo pueden ser muy benéficas,  tales como la flexibilidad en el 

manejo del tiempo y el espacio (Universia Venezuela, 2001).

         Educando: el término educando se aplica a todo aquello  que necesita  o 

conviene que se le preste ayuda para favorecer su desarrollo normal (Bolívar, 2006).

         Enseñanza: la enseñanza es un arte el cual exige el ejercicio del talento y la 

creatividad;  también  se dice que es una ciencia,  porque afecta  a un repertorio  de 

técnicas,  procedimientos  y  habilidades  que  pueden  ser  estudiadas  y  descritas 

sistemáticamente y por tanto, pueden ser transmitidas y mejoradas (Papalia, 1998).

               Estudiante: se denomina estudiante  a aquel sujeto cuyo desempeño y 

aprendizaje  escolar,  pueden  ser  arreglados  desde  el  exterior  (la  situación 

instruccional,  los métodos,  los contenidos,  etc.),  siempre y cuando se realicen los 

ajustes ambientales y curriculares necesarios (Bolívar, 2006).

               Motivación: la motivación es el impulso que conduce al individuo hacia el 

logro  de  un  objetivo  que  supone una  acción  por  parte  del  mismo  y  que  permite 

aceptar  el  esfuerzo  requerido para  conseguir  ese  objetivo,  que está  compuesto  de 
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necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas y constituye un paso 

previo al aprendizaje (Papalia, 1998).

         Pagina  Web: una  página  Web  es  un   adaptado  para  la  búsqueda  de 

información. Su principal característica son los enlaces a otras páginas, siendo esto el 

fundamento de la Web (Días, 2000).

         Rendimiento académico: el rendimiento académico es el promedio de notas 

obtenidas en el proceso de enseñanza y aprendizaje (García, 2004).

          Videos en línea: los videos en línea son servicios utilizados para describir la 

transmisión  de información  mediante  la  Internet  para  proveer  una  liga  interactiva 

(Días, 2000).

         Videoconferencia: la videoconferencia en Internet, es un sistema de 

comunicación diseñado para llevar a cabo encuentros a distancia, el cual, nos permite 

la interacción visual, auditiva y verbal con personas de cualquier parte del mundo; 

siempre y cuando los sitios a distancia tengan equipos compatibles y un enlace de 

transmisión entre ellos (Días, 2000).

         Webquest: se puede decir que la Webquest es una metodología de aprendizaje 

basado fundamentalmente en los recursos que nos proporciona Internet que incitan a 

los alumnos a investigar, potencian el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de 

decisiones,  contribuyen  a  desarrollar  diferentes  capacidades  llevando  así  a  los 

alumnos a transformar los conocimientos adquiridos (Días, 2000).
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CAPÍTULO  III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 Marco Metodológico.

         De acuerdo con los materiales consultados. Según la Universidad Experimental 

Libertador (2006), el tipo de investigación que se desarrolló se denomina Proyecto 

Factible,  este consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 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 factible comprende las siguientes etapas generales: diagnostico, 

planteamiento  y  fundamentación  teórica  de  la  propuesta;  procedimiento 

metodológico,  actividades  y  recursos  necesarios  para  su  ejecución;  análisis  y 

conclusiones  sobre  la  viabilidad  y  realización  del  proyecto;  y  en  caso  de  su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus 

resultados.

         En la presente investigación el diagnostico consistió en diseñar y  aplicar un 

instrumento  con  el  cual  se  recogió  información  sobre  el  uso  de  las  TIC’s en  la 

asignatura  Bioquímica  General.  Una  vez  fue  recogida  la  información  se  llevó  a 

gráficos y cuadros a través del paquete estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS),  posteriormente fueron analizados  dichos cuadros y gráficos para 

establecer las relaciones entre alumnos y profesores sobre el conocimiento y el uso de 

instrumentos  o  herramientas  que  ofrece  las  nuevas  tecnologías  de  información  y 

comunicación como son la Internet,  paginas Web, correos electrónicos,  periódicos 
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virtuales, videos en línea, las webquest, los buscadores, las bibliotecas virtuales, el 

Chat, el blog y los videos conferencias.

         Para el diseño de la propuesta se aplicó un modelo instruccional (ADDIE) el 

cual  consistió  en:  1)  analizar las  características  de  la  audiencia  de  la  asignatura 

Bioquímica General y lo que necesitaba aprender, 2)  diseñar una estrategia para el 

desarrollo de la instrucción de la asignatura Bioquímica General, 3)  desarrollar los 

planes  de  las  lecciones  y  los  materiales  de  la  asignatura  Bioquímica  General,  4) 

implementar y entregar de manera eficaz y eficiente el material de instrucción y por 

ultimo la parte 5) evaluar el aprendizaje del material entregado de manera formativa 

o sumativa. Esto se logró al colocar en la plataforma Moodle del Proyecto Enseñanza 

Virtual. El contenido programático de la asignatura Bioquímica General actualizado 

previamente  y  posteriormente  se  creó  actividades  teórico-prácticas  para  que  el 

estudiante  (usuario)  pueda  desarrollar  y  lograr  exitosamente  los  objetivos  de  la 

asignatura Bioquímica General. Así mismo, se  creó una base de datos de pagina Web 

la cual se ha de conectar al espacio de la asignatura Bioquímica General, a través de 

los hipervínculos que se crearon en cada caso que fuese necesario para permitir al 

estudiante conectarse con las páginas Web y otros recursos con el objeto de obtener 

conocimientos y otras informaciones contenidas en la red sobre Bioquímica General.

3.2 Población 

         Se denomina población a un conjunto finito o infinito de elementos (personas, 

animales, plantas, etc.), con características comunes para los cuales serán extensivas 

las  conclusiones  de  la  investigación,  en  este  caso  los  alumnos  cursantes  de  la 

asignatura Bioquímica General. Ésta queda delimitada por los objetivos de estudio 

(Arias, 2006).
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         Para efectos de la presente investigación, la población estuvo constituida por 

todos los educandos que cursan la asignatura Bioquímica General de la Universidad 

de Oriente Núcleo de Sucre-Cumana durante el II semestre del 2011 el cual es igual a 

60 estudiantes en la parte de teoría y se distribuyen en 4 secciones de laboratorio. 

Asimismo, se trabajó con el docente impulsador encargado de dichas secciones. Por 

ende, se trabajó con toda la población  ya que según Arias (2006), si la población, por 

el  número  de  unidades  que  la  integran,  resulta  accesible  en su totalidad,  no  será 

necesario extraer una muestra. En consecuencia, se pudo investigar y obtener datos de 

toda la población objetivo, sin que se tratase estrictamente de un censo. 

3.3 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Información.

         Para el desarrollo de este proyecto de investigación se realizó un diagnostico 

utilizando  para  ello  la  técnica  de  la  encuesta,  se  diseñó y  aplicó  un  instrumento 

previamente  validado por  tres  expertos  (denominado  cuestionario),  el  cual  estuvo 

formado por preguntas cerradas que fueron desde lo general como el uso de Internet 

hasta lo particular como el uso de las videoconferencias, todo esto para recoger la 

información sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información en la asignatura 

Bioquímica  General,  considerando  como  fuentes  de  información  al  profesor 

impulsador de la asignatura y a todos los estudiantes que la están cursando, es decir, 

se aplicó el mismo instrumento tanto para el docente como para los estudiantes, aquí 

se especifica de manera concreta  como se hizo la investigación,  los pasos que se 

dieron y las instrucciones para quienes nos ofrecieron dichos datos. 

3.4 Técnicas De Procesamientos Y Análisis De Información

           Una vez recogida la información sobre el diagnostico, los resultados se 

presentaron  en  tablas  de  datos  bajo  la  forma  de  cuadros,  los  cuales  contienen 

fundamentos  estadísticos  en filas  y columnas a parte  de graficas  obtenidas  de los 
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mismos cuadros todo esto a través del paquete estadístico SPSS, Además de recurrir a 

la asesoría de un profesional, experto en el área de matemática y estadística para así 

poder ser analizados de manera cuantitativa.
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CAPÍTULO IV

4.1 Análisis E Interpretación De Los Resultados

         
         A continuación se presentan los ítems de las encuestas realizadas a los alumnos 

y al docente representado en forma de cuadros y graficas y sus respectivos análisis.

4.1.1 Cuadros y graficas Nº 1 (Uso de Internet).
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         De acuerdo con los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las 

graficas Nº 1 sobre el uso de Internet por parte de los alumnos y el profesor se puede 

observar en el primer ítem que el  19,5% de los estudiantes manifestó que su profesor 

les  solicita  información  de  Internet,  mientras  que  un  80,5%  de  los  estudiantes 

manifestó que su profesor no les solicita información de Internet lo que se acerca más 

al  resultado que arrojó la respuesta  del profesor que indica con un 100% que no 

solicita a sus estudiantes información de Internet sobre Bioquímica general.

         Por otra parte en el segundo ítem un 17,8% de los estudiantes manifestó que su 

profesor  les  ofrece  información  obtenida  de  Internet,  mientras  que  un  82,9% 

manifestó que su profesor no les ofrece información obtenida de Internet  lo que no 

coincide con la información que nos dio el profesor el cual expresa con un 100% que 

si les ofrece información obtenida de Internet sobre Bioquímica general. Es posible 

que la confusión se deba al hecho de que a pesar de que el profesor extrae y utiliza 

información de Internet no les informa de dicha fuente a los estudiantes.

         Por otro lado en el tercer ítem un 9,8% de los estudiantes manifestó que estos 

consultan  información  de  Internet  antes  de  ir  a  clases,  mientras  que  un  90,2% 

manifestó que no consultan información de Internet antes de ir a clases. Sin embargo, 

el  profesor  señala  con  un  100%  que  si  consulta  información  de  Internet  sobre 

Bioquímica general antes de ir a clases.

         Por ultimo en el cuarto ítem un 14,6 de los estudiantes manifestó que el Internet 

facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que un 85,4 manifestó todo lo 

contrario,  que  Internet  no  facilita  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Sin 

embargo,  el profesor  manifiesta con un 100% que Internet si facilita el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura Bioquímica general.
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         De todo lo antes expuesto se puede concluir que existe un poco uso de Internet 

por  parte  de  los  estudiantes  para  buscar  material  de  apoyo  para  el  proceso  de 

enseñanza/aprendizaje  de la asignatura Bioquímica General,  lo que indica el  poco 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre la gran variedad de contenidos que 

ofrece Internet sobre la asignatura como por ejemplo la Bioquímica y la Biología 

Humana, estructura y función de las proteínas, estructura molecular de los lípidos, 

metabolismo  celular  y  humanos,  etc.  También  ofrece  algunas  ventajas  como 

permanecer en contacto con sus compañeros o colegas a una fracción del costo de una 

llamada telefónica y permite explorar en miles de bibliotecas, bases de datos, diarios, 

reservas y programas sobre la asignatura.  
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4.1.2 Cuadros y graficas Nº 2 (Diseño de página Web).
Alumnos
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         Los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las graficas Nº 2 sobre el 

diseño de página Web por parte de los alumnos y el profesor se observa en el primer 

ítem que el  34,1% de los estudiantes consideran que si  es necesario  el  diseño de 

paginas Web, mientras que un 65,9% consideran que no es necesario el diseño de 
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páginas Web. Sin embargo, el profesor considera con un 100% que si es necesario el 

diseño de páginas Web para la asignatura Bioquímica General.

         Por otra parte en el segundo ítems un 4,9% de los alumnos manifestó que el 

profesor si promueve la consulta de documentos en alguna página Web, mientras que 

un 95,1% manifestó que el profesor no promueve consultar documentos en alguna 

página Web. Sin embargo, el profesor indica con un 100% todo lo contrario diciendo 

que  si  promueve  consultar  documentos  en  alguna  página  Web  que  trate  sobre 

Bioquímica General.

         Por otro lado en el tercer ítem un 17,1% de los estudiantes manifestó que si se 

encuentran motivados positivamente a consultar documentos en  alguna página Web, 

mientras que un 82,9% manifestó que no se encuentran motivados positivamente a 

consultar documentos en  alguna página Web. Así mismo, el profesor señala con un 

100% que coincide con ese 82,9% que no se encuentra motivado positivamente a 

consultar documentos en  alguna página Web sobre Bioquímica General.

         Por ultimo en el cuarto ítem un 4,9% de los alumnos manifestó que el profesor 

recomienda alguna página Web, mientras que un 95,1% manifestó que el profesor no 

recomienda alguna página Web. Así mismo, el profesor manifiesta con un 100% que 

coincide con ese 95,1% que no recomienda alguna página Web sobre Bioquímica 

General.

         De acuerdo a lo observado se puede concluir que se hace necesario el diseño de 

una página Web para Bioquímica General en donde los alumnos puedan encontrar 

material de calidad sobre la asignatura. Porque una página Web podría aportar para el 

desarrollo de la asignatura Bioquímica General una mayor rapidez en realización de 

tareas y reduce las perdidas de tiempo aparte de que el aprendizaje es mas rápido e 
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intuitivo, y el usuario enseguida se familiariza con la página haciendo que se sientan 

mas seguros y puedan tener una percepción mas positiva sobre la asignatura.

4.1.3 Cuadros y graficas Nº 3 (Uso del correo electrónico).
Alumnos
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         A partir de los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las graficas Nº 

3 sobre el uso del correo electrónico por parte de los alumnos y el profesor. En el 

primer  ítem el  34,1% de  los  alumnos  manifestó  que  si  poseen  cuenta  de  correo 
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electrónico,  mientras  que  un  65,9%  manifestó  que  no  poseen  cuenta  de  correo 

electrónico.  El  profesor  indica  con  un  100%  que  si  posee  cuenta  de  correo 

electrónico.

         En el segundo ítem un 26,8% de los alumnos manifestó que el profesor si 

suministra su cuenta de correo electrónico, mientras que un 73,2% manifestó que el 

profesor  no  suministra  su  cuenta  de  correo  electrónico.  Sin  embargo,  el  profesor 

contradice  a  ese  73,2% de  los  estudiantes  porque  expresa  con  un  100%  que  si 

suministra su cuenta de correo electrónico.

         En el tercer ítem un 31,7% de los alumnos manifestó que si es importante que 

docentes y alumnos posean correo electrónico, mientras que un 68,3% manifestó que 

no es importante que docentes y alumnos posean correo electrónico. Sin embargo, el 

profesor contradice a ese 68,3% de los estudiantes ya que señala con un 100%  que si 

es importante que docentes y alumnos posean correo electrónico.

         En el cuarto ítem un 17,1% de los alumnos manifestó que el profesor si se 

comunica con ellos a través del correo electrónico, mientras que un 82,9% manifestó 

que el profesor no se comunica con ellos a través del correo electrónico. Sin embargo, 

el profesor contradice a ese 82,9% de los estudiantes ya que manifiesta con un 100% 

que si se comunica con sus estudiantes a través del correo electrónico.

         De lo antes dicho se puede inferir que aunque el profesor y los estudiantes 

poseen correo electrónico no lo utilizan para el desarrollo de la asignatura Bioquímica 

General.  Es  importante  que tanto  alumnos  como docentes  utilicen  sus  cuentas  de 

correo electrónico como medio de comunicación en el contexto de la asignatura ya 

que este es un medio muy importante que les va a permitir a los mismos comunicarse 

fuera del salón de clases ofreciendo como beneficio para Bioquímica General que el 

profesor y sus alumnos puedan comunicarse sin la necesidad de consultas cara a cara. 
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4.1.4 Cuadros y graficas Nº 4 (Uso del periódico virtual).
Alumnos
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         Los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las graficas Nº 4 sobre el 

uso del correo electrónico por parte de los alumnos y el profesor se evidencia en el 

primer  ítem que  el  2,4% de  los  alumnos  manifestó  que  si  conoce  lo  que  es  un 
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periódico  virtual,  mientras  que  un  97,6% manifestó  que  no  conoce  lo  que  es  un 

periódico virtual. Así mismo, el profesor coincide con ese 97,6% de los estudiantes 

ya que señala con un 100%  que no conoce lo que es un periódico virtual.

         En el segundo ítem un 14,6% de los alumnos manifestó que si es importante 

extraer  información  del  periódico  virtual  para  el  uso  y  apoyo  de  la  asignatura, 

mientras  que  un  85,4% manifestó  que  no  es  importante  extraer  información  del 

periódico  virtual  para  el  uso  y  apoyo  de  la  asignatura.  Así  mismo,  el  profesor 

coincide con ese 85,4% de los estudiantes ya que indica con un 100%  que no cree 

que sea importante extraer información del periódico virtual para el uso y apoyo de la 

asignatura Bioquímica General.

         En el tercer ítem un 9,8% de los alumnos manifestó que el uso de periódicos 

virtuales si podría servir de apoyo para el proceso enseñanza-aprendizaje, mientras 

que un 90,2% manifestó que el uso de periódicos virtuales no podría servir de apoyo 

para el  proceso enseñanza-aprendizaje.  Sin embargo,  el  profesor coincide con ese 

90,2% de  los  estudiantes  ya  que  indica  con  un  100%  que  el  uso  de  periódicos 

virtuales no podría servir de apoyo para el proceso enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura Bioquímica General.

         Por todo lo antes planteado se puede establecer que tanto los alumnos como el 

profesor desconocen los beneficios que puede ofrecer los periódicos virtuales y de 

todo el material que estos poseen y que pudiera ser utilizado como material de apoyo 

para el desarrollo de la asignatura Bioquímica General ya que es un material  mas 

eficiente,  rápido  y   económico  que  los  periódicos  impresos  motivando  así  a  los 

estudiantes  para que estos  creen,  diseñen y publiquen sus  propios  periódicos  con 

artículos y documentos en línea, como imágenes, animaciones, enlaces, videos entre 

otros. 
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4.1.5 Cuadros y graficas Nº 5 (Uso de videos en línea).
Alumnos
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         Los cuadros y las graficas Nº 5 sobre el uso de videos en línea por parte de los 

alumnos  y  el  profesor  informan  lo  siguiente:  en  el  primer  ítem el  14,6% de  los 

alumnos  manifestó  que  si  tienen  conocimiento  de  lo  que  es  un  video  en  línea, 

mientras que un 85,4% manifestó que no tienen conocimiento de lo que es un video 
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Si No

FA F% FA F%
Tiene 

conocimiento 
de lo que es un 
video en línea

6 14,6 35 85,4

Piensas que los 
videos en línea 
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de enseñanza 
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en línea. Sin embargo, el profesor señala con un 100% que si tiene conocimiento de 

lo que es un video en línea.

         En el segundo ítem un 29,3% de los alumnos manifestó que si piensan que los 

videos en línea sirvan de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras 

que un 70,7% manifestó que no piensan que los videos en línea sirvan de apoyo para 

el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  El  profesor  coincide  con  ese  29,3% de  los 

estudiantes ya que expresa con un 100%  que si piensa que los videos en línea sirvan 

de  apoyo  para  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  la  asignatura  Bioquímica 

General.

         Por ultimo en el tercer ítem un 7,3% de los alumnos manifestó que el profesor si 

les ha motivado para buscar videos en línea en Internet sobre la asignatura, mientras 

que un 92,7% manifestó que el profesor no les ha motivado para buscar videos en 

línea  en  Internet  sobre  la  asignatura.  El  profesor  coincide  con  ese  92,7% de  los 

estudiantes ya que indica con un 100%  que no ha motivado a sus estudiantes a buscar 

videos en línea en Internet sobre la asignatura Bioquímica General.

         En conclusión se puede manifestar que hace falta que el profesor promueva el 

uso  de  videos  en  línea  para  el  desarrollo  de  la  asignatura  Bioquímica  General  y 

motive un poco más a sus estudiantes a buscar videos en línea en Internet sobre la 

asignatura  ya  que  esto  puede  servir  de  apoyo  para  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje de la misma. 

4.1.6 Cuadros y graficas Nº 6 (Uso de la Webquest).
Alumnos
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         De acuerdo a los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las graficas 

Nº 6 sobre el  uso de Webquest  por  parte  de los  alumnos y el  profesor  se  puede 

observar  en  el  primer  ítem que  el  4,9% de  los  alumnos  manifestó  que  si  tienen 

conocimiento de lo que es una Webquest, mientras que un 95,1% manifestó que no 

tienen conocimiento de lo que es una Webquest. Así mismo, el profesor coincide con 

el  95,1%  de  los  estudiantes  ya  que  indica  con  un  100%  que  tampoco  tiene 

conocimiento de lo que es una Webquest.

         Por otra parte en el segundo y ultimo ítems un 2,4% de los alumnos manifestó 

que el profesor si los incentiva a consultar una Webquest,  mientras que un 97,6% 

manifestó que el  profesor no los incentiva a consultar  una Webquest.  El profesor 

coincide con el 97,6% de los estudiantes ya que expresa con un 100%  que no los 

incentiva a consultar una Webquest.
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incentiva a 

consultar una 
Webquest

1 2,4 40 97,6

Ítem
Si No

FA F% FA F%

Conoce lo que 
es una Webquest 0 0 1 100

Incentiva a sus 
estudiantes a 
consultar una 

Webquest

0 0 1 100



         Por todo lo antes dicho se puede concluir que existe muy poco conocimiento 

por parte de los alumnos y del profesor sobre las Webquest y de todo el material que 

estas poseen que puede servir como material de apoyo para Bioquímica General ya 

que una Webquest es una actividad orientada donde toda o casi toda la información 

que se utiliza proviene de Internet que le va a permitir a los estudiantes elaboren su 

propio conocimiento al tiempo que lleva a cabo la actividad aparte de que emplearan 

su  tiempo  de  la  forma  más  eficaz,  usando  y  transformando  la  información  y  no 

buscándola.
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4.1.7 Cuadros y graficas Nº 7 (Uso de buscadores).
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         De acuerdo con los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las 

graficas Nº 7 sobre el uso de buscadores por parte de los alumnos y el profesor se 

puede observar  en el  primer  ítem que el  31,7% de los  alumnos  manifestó  que si 

conocen los buscadores de Internet, mientras que un 68,3% manifestó que no conocen 

los buscadores de Internet. Sin embargo, el profesor coincide con el 31,7% de los 

alumnos ya que informa con un 100% que si conoce los buscadores de Internet.

         Por otra parte en el segundo ítem el 24,4% de los alumnos manifestó que si 

utiliza los buscadores de Internet, mientras que un 75,6% manifestó que no utiliza los 
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buscadores  de  Internet.  Así  mismo,  el  profesor  coincide  con  ese  75,6%  de  los 

estudiantes ya que expresa con un 100%  que no utiliza los buscadores de Internet.

         Por ultimo en el tercer ítem un 4,9% de los alumnos manifestó que el profesor 

les recomienda algún buscador en Internet, mientras que un 95,1% manifestó que el 

profesor  no  les  recomienda  algún  buscador  en  Internet.  Así  mismo,  el  profesor 

coincide con ese 95,1% de los estudiantes ya que señala con un 100%  que no les 

recomienda algún buscador en Internet

         

         En conclusión se puede inferir que existen dudas y/o desconocimiento sobre los 

buscadores de Internet por tanto, es necesario realizar acciones que permitan difundir 

información al respecto para promover su uso y/o aprovechamiento en el contexto de 

la asignatura Bioquímica General, ya que con estos se tiene acceso a los sitios Web y 

se puede encontrar información de una manera más rápida, cómoda y moderna bastará con 

solo escribir una o más palabras claves en una casilla y el buscador generará una lista 

de páginas que contienen una gran variedad de información sobre la asignatura.

53



4.1.8 Cuadros y graficas Nº 8 (Uso de bibliotecas virtuales).
Alumnos
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         De acuerdo con los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las 

graficas  Nº 8 sobre el  uso de bibliotecas  virtuales  por parte  de los  alumnos  y el 

profesor se pudo observar en el primer ítem que el 4,9% de los alumnos manifestó 

que si conocen lo que es una biblioteca virtual, mientras que un 95,1% manifestó que 
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no conocen lo que es una biblioteca virtual.  Así mismo, se puede observar que el 

profesor coincide con el 95,1% de los estudiantes ya que indica con un 100% que no 

conoce lo que es una biblioteca virtual.

         Por otra parte en el segundo ítem un 2,4% de los alumnos han revisado en 

Internet alguna biblioteca virtual, mientras que un 97,6% no han revisado en Internet 

alguna biblioteca virtual.  Así mismo,  se observa que el  profesor coincide con ese 

97,6% de los estudiantes ya que señala con un 100%  que no ha revisado en Internet 

alguna biblioteca virtual.

         Por ultimo en el tercer ítem un 12,2% de los alumnos piensan que el uso  de las 

bibliotecas virtuales si podría servir de apoyo para el proceso enseñanza-aprendizaje 

de  la  asignatura,  mientras  que  un  87,8% piensan  que  el  uso   de  las  bibliotecas 

virtuales  no  podría  servir  de  apoyo  para  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  de  la 

asignatura.  Así mismo,  se observa que el  profesor coincide con ese 87,8% de los 

estudiantes ya que  expresa con un 100%  que el uso  de las bibliotecas virtuales no 

podría  servir  de  apoyo  para  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  de  la  asignatura 

Bioquímica General.

         Por lo antes expuesto se puede decir que existe muy poco conocimiento por 

parte de los alumnos y del profesor sobre las bibliotecas virtuales las cuales tienen 

como  principal  objetivo  que  las  personas  encuentren  material  importante  para  su 

formación. Por lo que se pierde un recurso muy bueno que podría servir de apoyo 

para el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.
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4.1.9 Cuadros y graficas Nº 9 (USO del Chat).
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         Los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las graficas Nº 9 sobre el 

uso del Chat por parte de los alumnos y el profesor se puede observar en el primer 

ítem que el 26,8% de los alumnos si conocen lo que es un Chat, mientras que un 

73,2% no conocen lo que es un Chat. Así mismo, se puede observar que el profesor 

coincide con el 73,2% de los estudiantes ya que señala con un 100% que no conoce lo 

que es un Chat.

         Por otra parte en el segundo ítem un 31,7% de los alumnos señaló que si han 

utilizado alguna vez el  Chat,  mientras  que un 68,3% señaló que no han utilizado 

alguna vez el Chat. Así mismo, se puede observar que el profesor coincide con ese 
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68,3% de los estudiantes ya que señala con un 100%  que no ha utilizado alguna ves 

el Chat.

         Por ultimo en el tercer ítem el 100% de los alumnos señaló que el Chat no 

podría servir de apoyo para el proceso enseñanza aprendizaje. Así mismo, el profesor 

coincide con ese 100% de los alumnos ya que indica con un 100%  que el Chat no 

podría  servir  de  apoyo  para  el  proceso  enseñanza  aprendizaje  de  la  asignatura 

Bioquímica General.

         En conclusión se puede decir que existe muy poco uso por parte de los alumnos 

y del docente del servicio que ofrece Internet que es el Chat a pesar de que este es un 

medio  de  comunicación  en  tiempo  real  ampliamente  utilizado  y  muy  económico 

debido a que te puedes comunicar a cualquier parte del mundo con otra persona y no 

tienes que pagar llamadas de larga distancia. Lo que lleva a concluir que el poco uso 

de  este  servicio  indica  que  se  esta  perdiendo  la  oportunidad  de  emplear  una 

herramienta  que  apoye  al  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  asignatura 

Bioquímica General.
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4.1.10 Cuadros y graficas Nº 10 (Uso del blog).
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         De acuerdo con los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las 

graficas Nº 10 sobre el uso del blog por parte de los alumnos y el profesor se puede 

observar en el primer ítem el 100% de los alumnos señaló que no conoce lo que es un 

blog. Así mismo, se observa que el profesor coincide con el 100% de los estudiantes 

ya que indica con un 100% que no conoce lo que es un blog.

         Por otra parte en el segundo ítem el 100% de los alumnos señaló que no 

conocen sobre la existencia de un blog sobre la asignatura. Así mismo, se observa que 

el profesor coincide con el 100% de los estudiantes ya que señala con un 100% que 

no conoce sobre la existencia de un blog sobre  la asignatura Bioquímica General.
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Ítem
Si No

FA F% FA F%
Conoce lo que 

es un blog 0 0 41 100
Conoce la 

existencia de 
un blog sobre 
la asignatura

0 0 41 100

El profesor ha 
diseñado un 
blog para el 
desarrollo de 
la asignatura

0 0 41 100

Ítem
Si No

FA F% FA F%
Conoce lo que 

es un blog 0 0 1 100
Conoce la 

existencia de 
un blog sobre 
la asignatura

0 0 1 100

Ha diseñado 
un blog para 
el desarrollo 

de la 
asignatura

0 0 1 100



         Por ultimo en el tercer ítem el 100% de los alumnos manifestó que el profesor 

no ha diseñado un blog para el desarrollo de la asignatura. Así mismo, se observa que 

el profesor coincide con ese 100% de los estudiantes ya que expresa con un 100% 

que el no ha diseñado un blog para el desarrollo de la asignatura Bioquímica General.

         En conclusión se puede expresar que no existe en lo más mínimo conocimiento 

por parte de los alumnos y del profesor sobre lo que es un blog, a pesar de que estos 

son publicaciones en línea de información publicada con una periodicidad muy alta 

que  son  presentadas  en  orden cronológico  inverso,  es  decir,  lo  último  que  se  ha 

publicado es lo primero que aparece en la pantalla  con el  fin de complementar  y 

ampliar información que se pueda utilizar para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la asignatura Bioquímica General.

59



4.1.11 Cuadros y graficas Nº 11 (Uso de videoconferencia).
Alumnos
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Conoce lo que es un videoconferencia

El profesor utiliza videoconferencia sobre Bioquìmica

Los videoconferencia sirven de ayuda para el proceso de
enseñanza en Bioquìmica

Profesores
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Si No Si No Si No
Conoce lo que es un videoconferencia

Utiliza videoconferencia sobre Bioquìmica

Los videoconferencia sirven de ayuda para el proceso de
enseñanza en Bioquìmica

         Los resultados obtenidos de los ítems de los cuadros y las graficas Nº 11 sobre 

el uso de video conferencia por parte de los alumnos y el profesor se puede observar 

en el primer ítem que el 7,3% de los alumnos expresó que si conocen lo que es un 

videoconferencia,  mientras  que  un  92,7% expresó  que  no  conocen  lo  que  es  un 

videoconferencia.  Así  mismo,  se  puede  observar  que  el  profesor  coincide  con el 
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Ítem
Si No

FA F% FA F%

Conoce lo que es 
un 

videoconferencia

3 7,3 38 92,7

El profesor utiliza 
videoconferencias 
sobre bioquímica

0 0 41 100

Los 
videoconferencia 
sirven de ayuda 

para el proceso de 
enseñanza en 
bioquímica

0 0 41 100

Ítem
Si No
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Conoce lo que es 
un 

videoconferencia

0 0 1 100

Utiliza 
videoconferencia 

sobre 
bioquímica

0 0 1 100

Los 
videoconferencia 
sirven de ayuda 
para el proceso 
de enseñanza en 

bioquímica

0 0 1 100



92,7% de los estudiantes ya que expresa con un 100% que no conoce lo que es un 

videoconferencia.

         Por otra parte en el segundo ítem el 100% de los alumnos señaló que el profesor 

no utiliza videoconferencia sobre bioquímica. Así mismo, se observar que el profesor 

coincide con el 100% de los estudiantes ya que señala con un 100% que no utiliza 

videoconferencia sobre Bioquímica General.

         Por ultimo en el  tercer  ítem el  100% de los alumnos manifestó que las 

videoconferencias no sirven de ayuda para el proceso de enseñanza en bioquímica. Se 

puede observar  que el  profesor coincide  con ese 100% de los estudiantes  ya  que 

manifestó con un 100%  que las videoconferencias no sirven de ayuda para el proceso 

de enseñanza en bioquímica.

         Por lo antes observado se puede concluir que existe un poco conocimiento por 

parte de lo alumnos y del profesor sobre videoconferencia a pesar de que estos son 

una tecnología que proporciona un sistema de comunicación bidireccional de audio, 

video  y  datos  que  permite  que  los  alumnos  y  los  profesores  mantener  una 

comunicación simultánea interactiva en tiempo real sin la necesidad de trasladarse a 

un punto de reunión. Esto nos lleva a concluir que este poco conocimiento hace que 

estos no puedan aprovechar esta herramienta que es muy buena en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.
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CAPITULO V

PROPUESTA PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA

         A continuación se presenta una propuesta realizada para la incorporación de la 

asignatura  Bioquímica  General  al  Proyecto  Enseñanza  Virtual  con  el  fin  de 

proporcionar un recurso de apoyo al proceso enseñanza/aprendizaje de  la misma

5.1 Propuesta Para La Incorporación De La Asignatura Bioquímica General Al 

Proyecto Enseñanza Virtual

         Conforme a los resultados obtenidos en la encuesta que se aplicó tanto a los 

estudiantes como al profesor de la asignatura  Bioquímica General donde se pudo 

observar la necesidad del uso de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para el apoyo del proceso enseñanza/aprendizaje 

en la cátedra mencionada, se decidió crear un material en línea para incorporar estas 

nuevas tecnologías como recursos que han de promover la optimización del proceso 

educativo de la asignatura en el contexto del Proyecto Enseñanza Virtual. 

         El Proyecto Enseñanza Virtual está configurado bajo los parámetros de la 

plataforma Moodle, entorno de aprendizaje modular y dinámico orientado a objetos, 

sencillo de mantener y actualizar. Además está  basado en los principios pedagógicos 

constructivistas;  por lo que considera que el aprendizaje es especialmente efectivo 

cuando se comparte con  otro. La plataforma Moodle está fundamentada en tres tipos 

tecnologías:  transmisivas,  interactivas  y  colaborativas.  Las  cuales  son  necesarias 

porque  permiten  combinar  adecuadamente  los  distintos  elementos  tecnológicos  y 

pedagógicos en un diseño global de entornos virtuales de aprendizaje sustentados en 

los principios del aprendizaje colaborativo.
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         Para la construcción de la propuesta, además de la plataforma Moodle y el 

Proyecto Enseñanza Virtual, se utilizó  el modelo instruccional ADDIE, cuyas fases 

son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación las cuales se describen 

a continuación:

5.1.1 Fase de análisis.

5.1.1.1 Evaluación de las necesidades.

         Tomando en cuenta la propuesta antes planteada, se realizó un estudio de las 

necesidades que se deben satisfacer de tal forma que tanto los estudiantes como el 

docentes  de  la  asignatura  Bioquímica  General  puedan  acceder  y  disfrutar  de  los 

beneficios que ofrece el Proyecto Enseñanza Virtual, en tal sentido es necesario:

• Digitalizar los contenidos de la asignatura Bioquímica General.

• Crear materiales que permitan el desarrollo y/o fortalecimiento de los 

conocimientos de los estudiantes.

• Abrir  espacios  para  promover  el  intercambio  de  información  entre 

estudiantes, entre estos y los profesores de Bioquímica General.

• Facilitar  el  acceso  de  estudiantes  y  profesores  al  programa  aula 

virtual. 

5.1.1.2. Identificación del problema.
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         Considerando las dificultades de espacio físico que presenta el departamento de 

Biología y por ende los estudiantes que cursan la asignatura Bioquímica general, así 

como la falta de textos actualizados  como material de apoyo para el aprendizaje de la 

misma  se  propone  la  incorporación  de  la  mencionada  asignatura  al  Proyecto 

Enseñanza Virtual de tal forma que se logren aprovechar los beneficios que aportan 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación  (TIC’s) en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de dicha asignatura.

5.1.1.3 Análisis de las tareas.

 
         Se refiere a las actividades a realizar para subsanar las necesidades detectadas y 

anteriormente señaladas. En este orden de ideas se presenta lo siguiente:

• Trascripción del programa de la asignatura Bioquímica General.

• Diseño  de  presentaciones  en  Power  Point  para  cada  una  de  las 

unidades programáticas.

• Creación  de  espacio  para  Chat,  foros  y  comunicación  vía  correo 

electrónico.

• Definir el perfil de los estudiantes que han de utilizar los recursos de la 

asignatura  Bioquímica  General   que  se  encuentran  en  el  Proyecto 

Enseñanza  Virtual:  El  estudiante  debe  poseer   los  siguientes 

conocimientos del ámbito de la informática: transcribir texto, adjuntar 

archivos, copiar y pegar documentos, manejo adecuado del teclado de 

la computadora, comunicación vía correo electrónico, entre otros.

5.1.2 Fase de diseño.
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         Se corresponde con el desarrollo de los materiales y/o recursos necesarios para 

la  implementación  de  la  asignatura  de  Bioquímica  General  desde  el  espacio  del 

Proyecto Enseñanza Virtual.

5.1.3 Fase de desarrollo.

         Permitió construir el Storyboard, en el cual se encuentra: 

         El Storyboard o guión gráfico el cual es un conjunto de ilustraciones mostradas 

en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar 

una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.

         En este caso  ilustraciones de los  recursos  que se encuentran en el aula virtual 

de la asignatura Bioquímica General: En este se encuentre los diagramas de temas en 

bloques  de  las  unidades  de  manera  organizada  de  acuerdo  al   programa  de   la 

asignatura, página principal del portal del aula, los foros y las tareas.

5.1.4 Fase de implementación.

         Se refiere a la puesta en práctica de la propuesta, en tal sentido, se realizó una 

prueba piloto a la cual fueron invitados los estudiantes y el profesor de la asignatura 

Bioquímica  General  con  el  propósito  de  crear  el  diseño  y  realizar  los  aportes 

necesarios.

5.1.5 Fase de evaluación.
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         Aquí se da el registro o seguimiento de las tareas o los trabajos presentados por 

los estudiantes o usuarios del curso en línea diseñado, en donde los mismos obtendrán 

las recomendaciones que sean necesarias para su continuo mejoramiento.

5.2 Presentación De La Propuesta Diseñada. 

         A continuación se presentan c/u de las unidades de la asignatura Bioquímica 

General con sus respectivas presentaciones en Power Poin, guías elaboradas en Word 

y material  en pdf de la Web, actividades (Chat, foro, entre otros) de acuerdo a la 

naturaleza de c/u de las unidades programáticas.
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INTRODUCCIÓN

         Las  nuevas tecnologías  de la  información  y la  comunicación  (TIC’s) se 

presentan en el ámbito educativo con una revolución de avances tecnológicos que 

resultan de gran provecho para la educación en la actualidad, especialmente Internet 

que es una vía de acceso a recursos novedosos que se utilizan para el apoyo de la 

enseñanza y el aprendizaje en distintos entornos educativos.

         Los diseños instruccionales que Internet brinda son de gran ayuda para la 

construcción y el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje, entre estos resalta el 

modelo  instruccional  ADDIE,  el  cual  es  el  modelo  que  permitió  construir  esta 

propuesta  en donde se trata  de englobar  lo  que se  quiere  realizar  a  través  de las 

siguientes fases: análisis, diseño, desarrollo,  implementación y evaluación.

         En consecuencia, gracias a Internet y a la aplicación del modelo instrucional 

ADDIE se construyó un curso en línea para la asignatura Bioquímica General el cual 

se incorporó al Proyecto Enseñanza Virtual con el fin de optimizar y modernizar la 

forma  de  impartir  y  obtener  conocimientos  acerca  de  la  misma.  Tal  curso  esta 

estructurado de la siguiente forma:

         Contenidos programáticos de la asignatura, presentación en  Power Point de 

cada unidad con sus respectivas guías de estudios, lecturas de apoyo de cada unidad, 

estrategias de aprendizaje para cada unidad y actividades para cada unidad.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.

Objetivo general.

         Incorporación de la asignatura Bioquímica General al Proyecto Enseñanza 

Virtual de la universidad de oriente núcleo de sucre.

Objetivos específicos

1. Digitalizar los contenidos de la asignatura Bioquímica General.

2. Elaboración de materiales referente a cada una de las unidades de la 

asignatura Bioquímica General.

3. Creación espacios para promover el intercambio de información entre 

estudiantes, entre estos y los profesores de Bioquímica General.

4. Diseño  de  manuales  de  usuarios  que  faciliten  el  acceso  de 

estudiantes y profesores al Proyecto Enseñanza Virtual. 
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PANTALLA PRINCIPAL DESDE UBICACIÓN DE CONTENIDOS.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA.

PRESENTACIÒN DE C/U DE LA UNIDADES.

UNIDAD 1.
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UNIDAD 2.

UNIDAD 3.
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UNIDAD 4.

UNIDAD 5.
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UNIDAD 6.

UNIDAD 7.

UNIDAD 8.
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UNIDAD 9.

FORO DE BIENVENIDA.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 1.
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ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 1

UNIDAD I PRESENTACIÓN EN POWER POINT

Tema 1.1
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Tema 1.2
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Tema 1.3
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Tema 1.4 
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Tema 1.5 
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GUÍA DE ESTUDIO (UNIDAD 1)

         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la 

unidad 1 dividido por temas.
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LECTURAS DE APOYO:

http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml

http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_99_2/asignatura_990010/usasignat

ura_algidus2009_proyecto?grupo=868373

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/Laqumi/Qui-ing.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#El_agua_empleada_como_disolvente

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#Propiedades_f.C3.ADsicas_y_qu.C3.ADmic
as

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)

http://www.fisicanet.com.ar/quimica/cinetica_quimica/ap02_velocidad_y_equil
ibrio.php

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica#Acidez

http://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n_qu%C3%ADmico
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Henderson-Hasselbalch

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  

 

         Esta unida  será evaluada a través  de una presentación en Power Point 

sobre las jerarquías de organización molecular, un ensayo sobre el agua y su 

importancia para los seres vivos y  un foro de discusión.

ACTIVIDADES:

FORO DE DISCUSIÓN
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1. En que consiste

         El siguiente espacio está propuesto para dar respuesta en relación a 

las preguntas formuladas.

2. Reglas:

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.

• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas.

3. Lecturas básicas del Foro:

         www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/Elagua.html

Explicación de la tarea 1: (Realizar un ensayo)

         Una vez estudiado la unidad  traer una presentación en Power Point 

sobre las jerarquías de organización molecular. Realizar un ensayo.

Explicación de la tarea 2: (Analizar)
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         Una vez leído y estudiado esta unidad debes realizar un ensayo sobre 

el  agua  y  su  importancia  para  los  seres  vivos.  Se  recomienda  leer  esta 

página Web.

FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS.

1. En que consiste el foro.

         El  siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, 

preguntas  dudas  y/o  sugerencias  en  relación  a  las  actividades  que  se 

programaron en esta unidad de estudio.

2. Normas de participación.

• Considerar  que  las  dudas,  comentarios,  sugerencias  y  críticas 

relativas al foro, deberán hacerse llegar directamente al profesor.

• No  debe  enviar  sus  comentarios  directamente  al  foro,  porque  se 

desvía la atención del tema. 

• Antes de enviar su correo debe reflexionar detalladamente si lo que ha 

redactado es lo apropiado.

• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que 

da la impresión que se estuviera gritando.  Además se sugiere que 

relea su mensaje antes de dar clic.
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• El  diseño  de  un  foro  es  para  que  todos  los  integrantes  participen 

teniendo en cuenta que se debe saber administrar el espacio para que 

todos los estudiantes participen.

• Si es necesario hacer citas o incluir  material  sujeto a Copyright y/o 

derechos de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir  con 

todas las exigencias del autor.

• Si desea hablar de otra cosa, abra una nueva línea en el  foro que 

corresponda.

CAPITULO V

         A continuación se presenta una propuesta realizada para la incorporación de la 

asignatura  Bioquímica  General  al  Proyecto  Enseñanza  Virtual  con  el  fin  de 

proporcionar un recurso de apoyo al proceso enseñanza/aprendizaje de  la misma

5.1  PROPUESTA  PARA  LA  INCORPORACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA 

BIOQUÍMICA GENERAL AL PROYECTO ENSEÑANZA VIRTUAL

         Conforme a los resultados obtenidos en la encuesta que se aplicó tanto a los 

estudiantes como al profesor de la asignatura  Bioquímica General donde se pudo 

observar la necesidad del uso de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para el apoyo del proceso enseñanza/aprendizaje 

en la cátedra mencionada, se decidió crear un material en línea para incorporar estas 

nuevas tecnologías como recursos que han de promover la optimización del proceso 

educativo de la asignatura en el contexto del Proyecto Enseñanza Virtual. 
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         El Proyecto Enseñanza Virtual está configurado bajo los parámetros de la 

plataforma Moodle, entorno de aprendizaje modular y dinámico orientado a objetos, 

sencillo de mantener y actualizar. Además está  basado en los principios pedagógicos 

constructivistas;  por lo que considera que el aprendizaje es especialmente efectivo 

cuando se comparte con  otro. La plataforma Moodle está fundamentada en tres tipos 

tecnologías:  transmisivas,  interactivas  y  colaborativas.  Las  cuales  son  necesarias 

porque  permiten  combinar  adecuadamente  los  distintos  elementos  tecnológicos  y 

pedagógicos en un diseño global de entornos virtuales de aprendizaje sustentados en 

los principios del aprendizaje colaborativo.

         Para la construcción de la propuesta, además de la plataforma Moodle y el 

Proyecto Enseñanza Virtual, se utilizó  el modelo instruccional ADDIE, cuyas fases 

son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación las cuales se describen 

a continuación:

5.1.1 Fase de análisis.

5.1.1.1 Evaluación de las necesidades.

         Tomando en cuenta la propuesta antes planteada, se realizó un estudio de las 

necesidades que se deben satisfacer de tal forma que tanto los estudiantes como el 

docentes  de  la  asignatura  Bioquímica  General  puedan  acceder  y  disfrutar  de  los 

beneficios que ofrece el Proyecto Enseñanza Virtual, en tal sentido es necesario:

• Digitalizar los contenidos de la asignatura Bioquímica General.
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• Crear materiales que permitan el desarrollo y/o fortalecimiento de los 

conocimientos de los estudiantes.

• Abrir  espacios  para  promover  el  intercambio  de  información  entre 

estudiantes, entre estos y los profesores de Bioquímica General.

• Facilitar  el  acceso  de  estudiantes  y  profesores  al  programa  aula 

virtual. 

5.1.1.2 Identificación del problema.

         Considerando las dificultades de espacio físico que presenta el departamento de 

Biología y por ende los estudiantes que cursan la asignatura Bioquímica general, así 

como la falta de textos actualizados  como material de apoyo para el aprendizaje de la 

misma  se  propone  la  incorporación  de  la  mencionada  asignatura  al  Proyecto 

Enseñanza Virtual de tal forma que se logren aprovechar los beneficios que aportan 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación  (TIC’s) en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de dicha asignatura.

5.1.1.3 Análisis de las tareas.

 

         Se refiere a las actividades a realizar para subsanar las necesidades detectadas y 

anteriormente señaladas. En este orden de ideas se presenta lo siguiente:

• Trascripción del programa de la asignatura Bioquímica General.

• Diseño  de  presentaciones  en  Power  Point  para  cada  una  de  las 

unidades programáticas.
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• Creación  de  espacio  para  Chat,  foros  y  comunicación  vía  correo 

electrónico.

• Definir el perfil de los estudiantes que han de utilizar los recursos de la 

asignatura  Bioquímica  General   que  se  encuentran  en  el  Proyecto 

Enseñanza  Virtual:  El  estudiante  debe  poseer   los  siguientes 

conocimientos del ámbito de la informática: transcribir texto, adjuntar 

archivos, copiar y pegar documentos, manejo adecuado del teclado de 

la computadora, comunicación vía correo electrónico, entre otros.

5.1.2 Fase de diseño.

Se corresponde con el desarrollo de los materiales y/o recursos 

         Se corresponde con el desarrollo de los materiales y/o recursos necesarios para 

la  implementación  de  la  asignatura  de  Bioquímica  General  desde  el  espacio  del 

Proyecto Enseñanza Virtual.

5.1.3 Fase de desarrollo.

         Permitió construir el Storyboard, en el cual se encuentra: 

         El Storyboard o guión gráfico el cual es un conjunto de ilustraciones mostradas 

en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar 

una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.

         En este caso  ilustraciones de los  recursos  que se encuentran en el aula virtual 

de la asignatura Bioquímica General: En este se encuentre los diagramas de temas en 
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bloques  de  las  unidades  de  manera  organizada  de  acuerdo  al   programa  de   la 

asignatura, página principal del portal del aula, los foros y las tareas.

5.1.4 Fase de implementación.

         Se refiere a la puesta en práctica de la propuesta, en tal sentido, se realizó una 

prueba piloto a la cual fueron invitados los estudiantes y el profesor de la asignatura 

Bioquímica  General  con  el  propósito  de  crear  el  diseño  y  realizar  los  aportes 

necesarios.

5.1.5 Fase de evaluación.

         Aquí se da el registro o seguimiento de las tareas o los trabajos presentados por 

los estudiantes o usuarios del curso en línea diseñado, en donde los mismos obtendrán 

las recomendaciones que sean necesarias para su continuo mejoramiento.

5.2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DISEÑADA. 

         A continuación se presentan c/u de las unidades de la asignatura Bioquímica 

General con sus respectivas presentaciones en Power Poin, guías elaboradas en Word 

y material  en pdf de la Web, actividades (Chat, foro, entre otros) de acuerdo a la 

naturaleza de c/u de las unidades programáticas.
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INTRODUCCIÓN

         Las  nuevas tecnologías  de la  información  y la  comunicación  (TIC’s) se 

presentan en el ámbito educativo con una revolución de avances tecnológicos que 

resultan de gran provecho para la educación en la actualidad, especialmente Internet 

que es una vía de acceso a recursos novedosos que se utilizan para el apoyo de la 

enseñanza y el aprendizaje en distintos entornos educativos.

         Los diseños instruccionales que Internet brinda son de gran ayuda para la 

construcción y el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje, entre estos resalta el 

modelo  instruccional  ADDIE,  el  cual  es  el  modelo  que  permitió  construir  esta 

propuesta  en donde se trata  de englobar  lo  que se  quiere  realizar  a  través  de las 

siguientes fases: análisis, diseño, desarrollo,  implementación y evaluación.

         En consecuencia, gracias a Internet y a la aplicación del modelo instrucional 

ADDIE se construyó un curso en línea para la asignatura Bioquímica General el cual 

se incorporó al Proyecto Enseñanza Virtual con el fin de optimizar y modernizar la 

forma  de  impartir  y  obtener  conocimientos  acerca  de  la  misma.  Tal  curso  esta 

estructurado de la siguiente forma:

         Contenidos programáticos de la asignatura, presentación en  Power Point de 

cada unidad con sus respectivas guías de estudios, lecturas de apoyo de cada unidad, 

estrategias de aprendizaje para cada unidad y actividades para cada unidad.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.

Objetivo general.

         Incorporación de la asignatura Bioquímica General al Proyecto Enseñanza 

Virtual de la universidad de oriente núcleo de sucre.

Objetivos específicos

5. Digitalizar los contenidos de la asignatura Bioquímica General.

6. Elaboración de materiales referente a cada una de las unidades de la 

asignatura Bioquímica General.

7. Creación espacios para promover el intercambio de información entre 

estudiantes, entre estos y los profesores de Bioquímica General.

8. Diseño  de  manuales  de  usuarios  que  faciliten  el  acceso  de 

estudiantes y profesores al Proyecto Enseñanza Virtual. 
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PANTALLA PRINCIPAL DESDE UBICACIÓN DE CONTENIDOS.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA.

PRESENTACIÒN DE C/U DE LA UNIDADES.

UNIDAD 1.
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UNIDAD 2.
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UNIDAD 3.

UNIDAD 4.
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UNIDAD 5.

UNIDAD 6.
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UNIDAD 7.

UNIDAD 8.
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UNIDAD 9.

FORO DE BIENVENIDA.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 1.
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ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 1

UNIDAD I PRESENTACIÓN EN POWER POINT

Tema 1.1
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Tema 1.2
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Tema 1.3
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Tema 1.4 

121



122



Tema 1.5 
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GUÍA DE ESTUDIO (UNIDAD 1)

         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la 

unidad 1 dividido por temas.
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LECTURAS DE APOYO:

http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml

http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_99_2/asignatura_990010/usasignat

ura_algidus2009_proyecto?grupo=868373

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/Laqumi/Qui-ing.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#El_agua_empleada_como_disolvente

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#Propiedades_f.C3.ADsicas_y_qu.C3.ADmic
as

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)

http://www.fisicanet.com.ar/quimica/cinetica_quimica/ap02_velocidad_y_equil
ibrio.php

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica#Acidez

http://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n_qu%C3%ADmico
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http://www.fisicanet.com.ar/quimica/cinetica_quimica/ap02_velocidad_y_equilibrio.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#Propiedades_f.C3.ADsicas_y_qu.C3.ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#Propiedades_f.C3.ADsicas_y_qu.C3.ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#El_agua_empleada_como_disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/Laqumi/Qui-ing.html
http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_99_2/asignatura_990010/usasignatura_algidus2009_proyecto?grupo=868373
http://www.us.es/estudios/titulaciones/planes/plan_99_2/asignatura_990010/usasignatura_algidus2009_proyecto?grupo=868373
http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml


http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Henderson-Hasselbalch

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  

 

         Esta unida  será evaluada a través  de una presentación en Power Point 

sobre las jerarquías de organización molecular, un ensayo sobre el agua y su 

importancia para los seres vivos y  un foro de discusión.

ACTIVIDADES:

FORO DE DISCUSIÓN
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4. En que consiste

         El siguiente espacio está propuesto para dar respuesta en relación a 

las preguntas formuladas.

5. Reglas:

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.

• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas.

6. Lecturas básicas del Foro:

         www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/Elagua.html

Explicación de la tarea 1: (Realizar un ensayo)

         Una vez estudiado la unidad  traer una presentación en Power Point 

sobre las jerarquías de organización molecular. Realizar un ensayo.

Explicación de la tarea 2: (Analizar)
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         Una vez leído y estudiado esta unidad debes realizar un ensayo sobre 

el  agua  y  su  importancia  para  los  seres  vivos.  Se  recomienda  leer  esta 

página Web.

FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS.

3. En que consiste el foro.

         El  siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, 

preguntas  dudas  y/o  sugerencias  en  relación  a  las  actividades  que  se 

programaron en esta unidad de estudio.

4. Normas de participación.

• Considerar  que  las  dudas,  comentarios,  sugerencias  y  críticas 

relativas al foro, deberán hacerse llegar directamente al profesor.

• No  debe  enviar  sus  comentarios  directamente  al  foro,  porque  se 

desvía la atención del tema. 

• Antes de enviar su correo debe reflexionar detalladamente si lo que ha 

redactado es lo apropiado.

• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que 

da la impresión que se estuviera gritando.  Además se sugiere que 

relea su mensaje antes de dar clic.
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• El  diseño  de  un  foro  es  para  que  todos  los  integrantes  participen 

teniendo en cuenta que se debe saber administrar el espacio para que 

todos los estudiantes participen.

• Si es necesario hacer citas o incluir  material  sujeto a Copyright y/o 

derechos de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir  con 

todas las exigencias del autor.

• Si desea hablar de otra cosa, abra una nueva línea en el  foro que 

corresponda.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 3

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 3

UNIDAD 3 PRESENTACIÓN EN POWER POINT
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Tema 3.1
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Tema 3.2
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Tema 3.3
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Tema 3.4
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Tema 3.5
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GUÍA DE ESTUDIO (UNIDAD 3)

         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la 

unidad 3 dividido por temas.

LECTURAS DE APOYO

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima#Clasificaci.C3.B3n_y_nomenclatura_de_enzima

s
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http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima#Clasificaci.C3.B3n_y_nomenclatura_de_enzimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima


http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_(bioqu%C3%ADmica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Cofactor

http://enciclopedia.us.es/index.php/Holoenzima

http://www.babylon.com/definition/apoenzima/

http://es.wikipedia.org/wiki/Isoenzima

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_prost%C3%A9tico

http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/enzimas.htm#Mecanismo%20de%20acción

%20enzimática 

http://www.uhu.es/03011/temario/tema_5.doc

http://www.2bachillerato.es/biologia/tema5/p4.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_actividad_enzim%C3%A1tica

http://www.ehu.es/biomoleculas/enzimas/enz3.htm

http://html.rincondelvago.com/enzimas_3.html

http://www.ehu.es/biomoleculas/enzimas/enz22.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_enzim%C3%A1tico
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http://www.ehu.es/biomoleculas/enzimas/enz3.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_actividad_enzim%C3%A1tica
http://www.2bachillerato.es/biologia/tema5/p4.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cofactor
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http://gmein.uib.es/otros/enzimas/Jmoldesarrollo/textos/enzima5.html

http://www.ehu.es/biomoleculas/enzimas/enz3.htm#mm

http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaII/enzimas.cfm

http://html.rincondelvago.com/efecto-del-ph-y-de-la-temperatura-sobre-la-actividad-

de-la-transaminasa.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Lineweaver-Burk

http://www.uhu.es/08007/documentos%20de

%20texto/apuntes/2005/pdf/tema_08_enzimas_2.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tica_enzim

%C3%A1tica#Inhibici.C3.B3n_enzim.C3.A1tica

http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico

http://www.oocities.com/pelabzen/inhenz.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima

http://www.coenzima.com/

http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima#Principales_coenzimas

http://html.rincondelvago.com/metabolismo-y-su-regulacion.html

146

http://html.rincondelvago.com/metabolismo-y-su-regulacion.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima#Principales_coenzimas
http://www.coenzima.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima
http://www.oocities.com/pelabzen/inhenz.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico
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http://html.rincondelvago.com/efecto-del-ph-y-de-la-temperatura-sobre-la-actividad-de-la-transaminasa.html
http://html.rincondelvago.com/efecto-del-ph-y-de-la-temperatura-sobre-la-actividad-de-la-transaminasa.html
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http://gmein.uib.es/otros/enzimas/Jmoldesarrollo/textos/enzima5.html


http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima_alost%C3%A9rica

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

         En  esta  unidad  se  realizará  un  trabajo  escrito  sobre:  Cinética 

enzimática: velocidad de reacción enzimática. Medidas. Unidades. Ecuación 

de  Michaelis-Menten.  Representación  gráfica.  Cálculo  de  Km a  partir  del 

grafico.  Efecto  de  concentración  de  enzima,  sustrato,  cambios  de  pH  y 

temperatura .ecuación de Lineweaver-Burk, representación gráfica, relación 

entre conformación y actividad catalítica.

ACTIVIDADES
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FORO DE DISCUSIÓN

1. En que consiste el foro.

           El siguiente espacio está propuesto para dar respuesta en relación a las 

preguntas formuladas.

2. Reglas.

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.

• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas

3. Lecturas básicas del foro.

           http://enciclopedia.us.es/index.php/Grupo_prostético  

Explicación de la tarea 1 (trabajo escrito)

         ¿Diferenciar  lo distintos niveles de organización de la estructura 

proteica? 
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FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS

a. En que consiste el foro.

         El siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, preguntas 

dudas y/o sugerencias en relación a las actividades que se programaron en esta unidad 

de estudio.

b. Normas de participación.

• Considerar que las dudas, comentarios, sugerencias y críticas relativas al foro, 

deberán hacerse llegar directamente al profesor.

• No debe  enviar  sus  comentarios  directamente  al  foro,  porque se  desvía  la 

atención del tema. 

• Antes  de  enviar  su  correo  debe  reflexionar  detalladamente  si  lo  que  ha 

redactado es lo apropiado.

• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que da la 

impresión que se estuviera gritando. Además se sugiere que relea su mensaje 

antes de dar clic.

• El diseño de un foro es para que todos los integrantes participen teniendo en 

cuenta que se debe saber administrar el espacio par que todos los estudiantes 

participen.
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• Si es necesario hacer citas o incluir material sujeto a Copyright y/o derechos 

de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir con todas las pautas que 

exige su autor.

• Si desea hablar de otra cosa, abra una nueva línea en el foro que corresponda.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 3

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 3

UNIDAD 3 PRESENTACIÓN EN POWER POINT
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Tema 3.1
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Tema 3.2
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Tema 3.3
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Tema 3.4

162



Tema 3.5
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GUÍA DE ESTUDIO (UNIDAD 3)

         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la 

unidad 3 dividido por temas.

LECTURAS DE APOYO

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima#Clasificaci.C3.B3n_y_nomenclatura_de_enzima

s
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http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima#Clasificaci.C3.B3n_y_nomenclatura_de_enzimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima#Clasificaci.C3.B3n_y_nomenclatura_de_enzimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima


http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_(bioqu%C3%ADmica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Cofactor

http://enciclopedia.us.es/index.php/Holoenzima

http://www.babylon.com/definition/apoenzima/

http://es.wikipedia.org/wiki/Isoenzima

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_prost%C3%A9tico

http://www.biologia.edu.ar/metabolismo/enzimas.htm#Mecanismo%20de%20acción

%20enzimática 

http://www.uhu.es/03011/temario/tema_5.doc

http://www.2bachillerato.es/biologia/tema5/p4.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_actividad_enzim%C3%A1tica

http://www.ehu.es/biomoleculas/enzimas/enz3.htm

http://html.rincondelvago.com/enzimas_3.html

http://www.ehu.es/biomoleculas/enzimas/enz22.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_enzim%C3%A1tico
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http://gmein.uib.es/otros/enzimas/Jmoldesarrollo/textos/enzima5.html

http://www.ehu.es/biomoleculas/enzimas/enz3.htm#mm

http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaII/enzimas.cfm

http://html.rincondelvago.com/efecto-del-ph-y-de-la-temperatura-sobre-la-actividad-

de-la-transaminasa.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Lineweaver-Burk

http://www.uhu.es/08007/documentos%20de

%20texto/apuntes/2005/pdf/tema_08_enzimas_2.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tica_enzim

%C3%A1tica#Inhibici.C3.B3n_enzim.C3.A1tica

http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_enzim%C3%A1tico

http://www.oocities.com/pelabzen/inhenz.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima

http://www.coenzima.com/

http://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima#Principales_coenzimas

http://html.rincondelvago.com/metabolismo-y-su-regulacion.html
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http://www.uhu.es/08007/documentos%20de%20texto/apuntes/2005/pdf/tema_08_enzimas_2.pdf
http://www.uhu.es/08007/documentos%20de%20texto/apuntes/2005/pdf/tema_08_enzimas_2.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Lineweaver-Burk
http://html.rincondelvago.com/efecto-del-ph-y-de-la-temperatura-sobre-la-actividad-de-la-transaminasa.html
http://html.rincondelvago.com/efecto-del-ph-y-de-la-temperatura-sobre-la-actividad-de-la-transaminasa.html
http://genesis.uag.mx/edmedia/material/quimicaII/enzimas.cfm
http://www.ehu.es/biomoleculas/enzimas/enz3.htm#mm
http://gmein.uib.es/otros/enzimas/Jmoldesarrollo/textos/enzima5.html


http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima_alost%C3%A9rica

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

         En  esta  unidad  se  realizará  un  trabajo  escrito  sobre:  Cinética 

enzimática: velocidad de reacción enzimática. Medidas. Unidades. Ecuación 

de  Michaelis-Menten.  Representación  gráfica.  Cálculo  de  Km a  partir  del 

grafico.  Efecto  de  concentración  de  enzima,  sustrato,  cambios  de  pH  y 

temperatura .ecuación de Lineweaver-Burk, representación gráfica, relación 

entre conformación y actividad catalítica.

ACTIVIDADES
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FORO DE DISCUSIÓN

4. En que consiste el foro.

           El siguiente espacio está propuesto para dar respuesta en relación a las 

preguntas formuladas.

5. Reglas.

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.

• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas

6. Lecturas básicas del foro.

           http://enciclopedia.us.es/index.php/Grupo_prostético  

Explicación de la tarea 1 (trabajo escrito)

         ¿Diferenciar  lo distintos niveles de organización de la estructura 

proteica? 
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FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS

c. En que consiste el foro.

         El siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, preguntas 

dudas y/o sugerencias en relación a las actividades que se programaron en esta unidad 

de estudio.

d. Normas de participación.

• Considerar que las dudas, comentarios, sugerencias y críticas relativas al foro, 

deberán hacerse llegar directamente al profesor.

• No debe  enviar  sus  comentarios  directamente  al  foro,  porque se  desvía  la 

atención del tema. 

• Antes  de  enviar  su  correo  debe  reflexionar  detalladamente  si  lo  que  ha 

redactado es lo apropiado.

• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que da la 

impresión que se estuviera gritando. Además se sugiere que relea su mensaje 

antes de dar clic.

• El diseño de un foro es para que todos los integrantes participen teniendo en 

cuenta que se debe saber administrar el espacio par que todos los estudiantes 

participen.
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• Si es necesario hacer citas o incluir material sujeto a Copyright y/o derechos 

de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir con todas las pautas que 

exige su autor.

• Si desea hablar de otra cosa, abra una nueva línea en el foro que corresponda.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 5

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 5

UNIDAD 5 PRESENTACIÓN EN POWER POINT
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Tema 5.1
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172



173



174



175



176



177



Tema 5.2

178



179



Tema 5.3

180



Tema 5.4
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GUÍA DE ESTUDIO (UNIDAD 5)

         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la 

unidad 5 dividido por temas.

LECTURAS DE APOYO

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpid

http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido

http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
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http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol

http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna

http://www.monografias.com/trabajos16/lipoproteinas-sanguineas/lipoproteinas-

sanguineas.shtml

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n_de_%C3%A1cidos_grasos

http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml

http://www.associatedcontent.com/article/353785/la_importancia_de_las_vitaminas.h

tml

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

         

         Se realizará una tarea y un foro para evaluar la importancia de los lípidos y todo 

lo relacionado con los mismos según el contenido programático también se realizará 

una evaluación donde ejercitaran lo aprendido en clase.

ACTIVIDADES
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FORO DE DISCUSIÓN

1. En que consiste el foro.

         El  siguiente  espacio  está  propuesto  para dar  respuesta  en relación  a  las 

preguntas formuladas.

2. Reglas.

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.

• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas

3. Lecturas básicas del foro.

      http://ceidis.ula.ve/cursos/nurr/bioquimica/tema_2/.../pdf/lipidos_sesion3.pdf
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Explicación de la tarea 1 (trabajo escrito)

         Crear un concepto de Lípidos, clasificar a los lípidos y diferenciarlos. Escribir 

ejemplos de los tipos de lípidos existentes.

 

FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS

1. En que consiste el foro.

         El siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, preguntas 

dudas y/o sugerencias en relación a las actividades que se programaron en esta unidad 

de estudio.

2. Normas de participación

• Considerar que las dudas, comentarios, sugerencias y críticas relativas 

al foro, deberán hacerse llegar directamente al profesor. 

• No debe enviar sus comentarios directamente al foro, porque se desvía 

la atención del tema. 

• Antes de enviar su correo debe reflexionar detalladamente si lo que ha 

redactado es lo apropiado.

• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que 

da la impresión que se estuviera gritando. Además se sugiere que relea 

su mensaje antes de dar clic.
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• El  diseño  de  un  foro  es  para  que  todos  los  integrantes  participen 

teniendo en cuenta que se debe saber administrar el espacio par que 

todos los estudiantes participen.

• Si es necesario hacer citas o incluir material sujeto a Copyrights y/o 

derechos de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir con todas 

las pautas que exige su autor.

• Si  desea  hablar  de  otra  cosa,  abra  una  nueva  línea  en  el  foro  que 

corresponda.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 6

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 6
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UNIDAD 6 PRESENTACIÓN EN POWER POINT

Tema   6.1  

6.1 Mecanismos de 
interrelaci ón metab ólica
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190



191



Tema 6.2
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GUÍA DE ESTUDIOS (UNIDAD 6)

         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la 

unidad 6 dividido por temas.

LECTURAS DE APOYO

http://www2.uah.es/tejedor_bio/bioquimica_Farmacia/tema33.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_microbiano
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

           Se evaluará a través de un foro donde deberán  integrar  los conocimientos 

adquiridos sobre el metabolismo de algunas macromoléculas además realizaran un 

ensayo de lo aprendido en el foro.

ACTIVIDADES

FORO DE DISCUSIÓN

1. En que consiste el foro.

         El  siguiente  espacio  está  propuesto  para dar  respuesta  en relación  a  las 

preguntas formuladas.
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2. Reglas.

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.

• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas.

3. Lecturas básicas del foro.

         http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_microbiano

Explicación de la tarea 1 (trabajo escrito)

         Señalar mediante ejemplos concretos de variaciones metabólicas.

 

FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS

1. En que consiste el foro.
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         El siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, preguntas 

dudas y/o sugerencias en relación a las actividades que se programaron en esta unidad 

de estudio.

2. Normas de participación

• Considerar que las dudas, comentarios, sugerencias y críticas relativas 

al foro, deberán hacerse llegar directamente al profesor. 

• No debe enviar sus comentarios directamente al foro, porque se desvía 

la atención del tema. 

• Antes de enviar su correo debe reflexionar detalladamente si lo que ha 

redactado es lo apropiado.

• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que 

da la impresión que se estuviera gritando. Además se sugiere que relea 

su mensaje antes de dar clic.

• El  diseño  de  un  foro  es  para  que  todos  los  integrantes  participen 

teniendo en cuenta que se debe saber administrar el espacio par que 

todos los estudiantes participen.

• Si es necesario hacer citas o incluir material sujeto a Copyrights y/o 

derechos de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir con todas 

las pautas que exige su autor.

• Si  desea  hablar  de  otra  cosa,  abra  una  nueva  línea  en  el  foro  que 

corresponda.
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 7

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 7

UNIDAD 7 PRESENTACIÓN EN POWER POINT
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Tema 7.1

198



199



200



Tema 7.2

201



202



203



204



205



206



207
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Tema 7.3

209



210



211



212



TEMA 7.4

213



214



215



Tema 7.5

216



217



218



GUÍA DE ESTUDIOS (UNIDAD 7)

         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la unidad 7 

dividido por temas.

LECTURAS DEA APOYO

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico

http://secundaria.us.es/josromrom/an/1_composicion.htm

http://pagina.jccm.es/edu/cp/severo-ochoa/adn.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico

http://www.angelfire.com/bc2/biologia/adn.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/

%C3%81cido_desoxirribonucleico#Estructuras_en_doble_h.C3.A9lice

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico#Estructura
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http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima

http://www.espanol.pcrlinks.com/generalidades/polimerasas.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligasa

http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci

%C3%B3n_de_ADN  http://www.elergonomista.com/biologia/sintesisadn.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico#Tipos_de_ARN

http://www.ccg.unam.mx/~contrera/estructura_macromoleculas/node11.html

http://biologia.laguia2000.com/bioquimica/acido-ribonucleico-o-arn

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Transcri

pcion.htm

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

         Se evaluará a través de un foro una tarea donde los estudiantes deberán explicar 

la importancia de la estructura nucleotídica de los ácidos nucleicos y su importancia 

genética.

220

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Transcripcion.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Transcripcion.htm
http://biologia.laguia2000.com/bioquimica/acido-ribonucleico-o-arn
http://www.ccg.unam.mx/~contrera/estructura_macromoleculas/node11.html
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico#Tipos_de_ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
http://www.elergonomista.com/biologia/sintesisadn.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligasa
http://www.espanol.pcrlinks.com/generalidades/polimerasas.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima


ACTIVIDADES

FORO DE DISCUSIÓN

1. En que consiste el foro.

         El  siguiente  espacio  está  propuesto  para dar  respuesta  en relación  a  las 

preguntas formuladas.

2. Reglas.

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.
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• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas.

3. Lecturas básicas del foro.

         http://www.angelfire.com/bc2/biologia/adn.htm

Explicación de la tarea 1 (Realizar un informe).

         Realizar un informe de los ácidos nucleícos y su importancia genética. 

FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS

1. En que consiste el foro.

         El siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, preguntas 

dudas y/o sugerencias en relación a las actividades que se programaron en esta unidad 

de estudio.

2. Normas de participación

 
• Considerar que las dudas, comentarios, sugerencias y críticas relativas 

al foro, deberán hacerse llegar directamente al profesor. 
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• No debe enviar sus comentarios directamente al foro, porque se desvía 

la atención del tema. 

• Antes de enviar su correo debe reflexionar detalladamente si lo que ha 

redactado es lo apropiado.

• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que 

da a la impresión como que si estuviera gritando. Además se sugiere 

que relea su mensaje antes de dar clic.

• El  diseño  de  un  foro  es  para  que  todos  los  integrantes  participen 

teniendo en cuenta que se debe saber administrar el espacio par que 

todos los estudiantes participen.

• Si es necesario hacer citas o incluir material  sujeto a Copyright y/o 

derechos de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir con todas 

las pautas que exige su autor.

• Si  desea  hablar  de  otra  cosa,  abra  una  nueva  línea  en  el  foro  que 

corresponda.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 8
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ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 8

 

UNIDAD  8 PRESENTACIÓN EN POWER POINT
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Tema 8.1

225



Tema   8.2  
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Tema   8.3  
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Tema   8.4  
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GUÍA DE ESTUDIOS (UNIDAD 8)
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         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la unidad 8 

dividido por temas.

LECTURAS DE APOYO

http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/traduccion.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/Ribosomas.htm

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

         La unidad va a ser evaluadas da a través de un foro donde deberán 

explicar las reacciones que intervienen en la activación de un aminoácido y 

una tarea donde deberán diferenciar las etapas y factores que intervienen en 

la síntesis de proteínas.

ACTIVIDADES
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FORO DE DISCUSIÓN

1. En que consiste el foro.

         El  siguiente  espacio  está  propuesto  para dar  respuesta  en relación  a  las 

preguntas formuladas.

2. Reglas.

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.

• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas.

3. Lecturas básicas del foro.
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         http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/traduccion.htm

Explicación de la tarea 1 (Realizar un Informe)

         Diferenciar las etapas y factores que intervienen en la síntesis de proteínas.

FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS

1. En que consiste el foro.

         El siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, preguntas 

dudas y/o sugerencias en relación a las actividades que se programaron en esta unidad 

de estudio.

2. Normas de participación

 
• Considerar que las dudas, comentarios, sugerencias y críticas relativas 

al foro, deberán hacerse llegar directamente al profesor. 

• No debe enviar sus comentarios directamente al foro, porque se desvía 

la atención del tema. 

• Antes de enviar su correo debe reflexionar detalladamente si lo que ha 

redactado es lo apropiado.
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• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que 

da la impresión que se estuviera gritando. Además se sugiere que relea 

su mensaje antes de dar clic.

• El  diseño  de  un  foro  es  para  que  todos  los  integrantes  participen 

teniendo en cuenta que se debe saber administrar el espacio par que 

todos los estudiantes participen.

• Si es necesario hacer citas o incluir material  sujeto a Copyright y/o 

derechos de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir con todas 

las pautas que exige su autor.

• Si  desea  hablar  de  otra  cosa,  abra  una  nueva  línea  en  el  foro  que 

corresponda.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 9
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ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA UNIDAD 9

UNIDAD  9 PRESENTACIÓN EN POWER POINT

238



Tema   9.1  

9.1 C ódigo gen ético
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Tema 9.2

9.2 Relaci9.2 Relaci óón n áácidos cidos 
nuclnucl èèicosicos --proteprote íínas por un nas por un 
ccóódigo gendigo gen éético universaltico universal
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Tema 9.3

9.3 Estructura del c ódigo 
gen ético. Funciones de los 
codones

242
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Tema 9.4

9.4 SECUENCIA DE 
NUCLEOTIDOS, RELACION 

AMINOACIDO -NUCLEOTIDO, 
ASIGNACION DE CODONES
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TEMA 9.5

9.5 MUTACION : FACTORES 
EXTERNOS E INTERNOS

245
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GUÍA DE ESTUDIOS (UNIDAD 9)

         Esta guía de estudio se encuentra estructurada con el contenido de la unidad 9 

dividido por temas.

LECTURAS DE APOYO

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_gen%C3%A9tico

http://www.genciencia.com/matematicas/el-codigo-genetico

http://www.slideshare.net/gugaslide/codigo-genetico-presentation-876412

http://uvigen.fcien.edu.uy/utem/Infgen/infocod.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/

%C3%81cido_desoxirribonucleico#Transcripci.C3.B3n_y_traducci.C3.B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_gen

%C3%A9tico#Transferencia_de_informaci.C3.B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n_g%C3%A9nica

http://es.wikipedia.org/wiki/Teratolog%C3%ADa#Alteraciones_gen.C3.A9ticas

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

         Esta unidad será evaluada a través de un foro de discusión y una tarea donde 

deberán hablar u opinar brevemente sobre la teoría de lo que es un gen y lo que es 

una enzima realizar un resumen de toda la unidad.

ACTIVIDADES
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FORO DE DISCUSIÓN

1. En que consiste el foro.

         El  siguiente  espacio  está  propuesto  para dar  respuesta  en relación  a  las 

preguntas formuladas.

2. Reglas.

• Leer despacio y cuidadosamente lo que se le esta planteando.

• Conteste y concéntrese en lo que hace.

• Cuide de la gramática y ortografía.

• No subraye ni ponga en negrita su respuesta.

• Limítese solo a contestar lo que se le pregunta.

• No use palabras en mayúsculas.

3. Lecturas básicas del foro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/

%C3%81cido_desoxirribonucleico#Transcripci.C3.B3n_y_traducci.C3.B3n
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Explicación de la tarea 1 (Trabajo escrito)

         Realizar un resumen de toda la unidad.

FORO DE DUDAS Y SUGERENCIAS

1. En que consiste el foro.

         El siguiente espacio está propuesto para establecer comentarios, preguntas 

dudas y/o sugerencias en relación a las actividades que se programaron en esta unidad 

de estudio.

2. Normas de participación

• Considerar que las dudas, comentarios, sugerencias y críticas relativas 

al foro, deberán hacerse llegar directamente al profesor. 

• No debe enviar sus comentarios directamente al foro, porque se desvía 

la atención del tema. 

• Antes de enviar su correo debe reflexionar detalladamente si lo que ha 

redactado es lo apropiado.

• Cuide su ortografía, evite escribir todo en mayúsculas y negrita ya que 

da la impresión que se estuviera gritando. Además se sugiere que relea 

su mensaje antes de dar clic.
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• El  diseño  de  un  foro  es  para  que  todos  los  integrantes  participen 

teniendo en cuenta que se debe saber administrar el espacio par que 

todos los estudiantes participen.

• Si es necesario hacer citas o incluir material  sujeto a Copyright y/o 

derechos de autor en su mensaje, debe asegurarse de cumplir con todas 

las pautas que exige su autor.

• Si  desea  hablar  de  otra  cosa,  abra  una  nueva  línea  en  el  foro  que 

corresponda.

Universidad de Oriente.

Núcleo de Sucre.

Escuela de Humanidades y Educación.

Departamento de psicología e Investigación  Educativa.

251



MANUAL DE USUARIO PARA EL PROFESOR

ASESOR                                                                    BACHILLERES:

Zapata; Edgar                                                            Manosalva; Luís

                                                                                   Rodríguez; Elyumar

Cumaná, 2012.

ACCESO A LA APLICACIÓN

 

         Se accede como a cualquier página de Internet. Para ingresar, usted debe 

escribir:

http://aulavirtualsucre.udo.edu.ve  .  

         Figura Nº 1. Dirección en la barra del navegador Web.
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         Fuente: Universidad de oriente.

         Figura Nº  1.1. Dirección del aula virtual de la universidad de oriente
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         Figura Nº  2  Portal del aula virtual de la universidad de oriente.

         Fuente: Universidad de oriente.

USUARIOS

 

         Reciben  esta  denominación  las  personas  que  puedan  acceder  a  esta 

aplicación  .A  tal  efecto  es  han  definido  dos  tipos  de  usuarios:  el  profesor  y  los 

estudiantes.

         El profesor podrá realizar operaciones de lectura, hacer las modificaciones que 

sean necesarias.
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Figura Nº 3. Usuarios Registrados

Fuente: Universidad de Oriente.

         Para regístrese siga las indicaciones que aparece en registrarse como usuario.

Una vez ya registrado usted introduce su nombre y contraseña.

         Figura Nº 3.1 Ingreso de la clave de acceso a la aplicación educativa.
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         Fuente: Universidad de Oriente.

         Seguidamente se entra en  el portal del aula virtual, ubíquese en donde dice 

Licenciatura en Biología y pulse clic.

PORTAL DEL AULA VIRTUAL.

         

         Figura Nº 4  Portal del aula virtual.

         Fuente: Universidad de oriente.

         Luego se abre la lista de cursos donde debe seleccionar Bioquímica General.

         Figura Nº 5. Lista de Cursos.

         Fuente: Universidad de oriente.

PAGINA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN.

 

         Al colocar en la barra de dirección del navegador seleccionando la dirección 

electrónica  de la aplicación  e  ingresar  el  usuario y la  contraseña correspondiente, 
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aparecerá la pagina  principal, desde la cual se tendrá acceso la todos los recursos del 

curso de Bioquímica General.

         En este espacio se accede a los contenidos y unidades programáticas de la 

asignatura Bioquímica General.

COMO AGREGAR UN RECURSO:

 

         Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio.

         Los recursos son material u otros activos que son transformados para producir 

beneficio.

         Figura Nº 6.1  Espacio donde se encuentran los contenidos programáticos.

         Fuente: universidad de oriente.
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         En la unidad número uno se enfocara como trabajar en la plataforma  por lo 

tanto se sugiere prestar mucha atención en los siguientes procedimientos que se dan a 

continuación:

         Para agregar un recurso usted debe conocer las diferentes funciones que 

representa cada icono.  Ya que a dar clic en activar edición le parecerá una serie de 

iconos.

         En la parte superior derecha haga clic en activar edición. Como se muestra en la 

figura Nº 6.1

         Figura Nº 6.1. Activar Edición.
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         Figura Nº 7. Activar Edición. Símbolos cargados.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Como se puede observar en la figura Nº 6.1 al activar edición se cargan una 

serie de iconos vea la figura Nº 7, los cuales tienen diferentes funciones:

  La flecha horizontal implica que se puede desplazar el elemento a la derecha 

tan solo presionando clic allí.

 Las flechas que tiene sentido vertical hacia arriba o abajo permiten desplazar el 

archivo o documento a la parte deseada, solo debe   hacer   clic   y   esperar   que   se 

carguen  unos   recuadros   que   le   van   a   indicar donde quiere ubicar su archivo. 

  La mano con el lápiz permite actualizar el documento es decir puede cambiar 

su nombre o enlazar una Web o un archivo. 

  La “x” permite eliminar de la pantalla el archivo. 

  El ojo permite mostrar el curso a los estudiantes, si se presiona clic en él dejara 

de  mostrarse  el  archivo  al  estudiante.  A su  vez  le  aparecerá  dos  menú  uno para 

agregar recursos y otro para agregar actividades.

         Para agregar un recurso observe la imagen siguiente:
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Figura Nº 8.  Agregar un recurso. 

Fuente: Universidad de Oriente.

         Figura Nº 8.1  Enlazar un archivo o una Web.

         Fuente: Universidad de Oriente.
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         Una vez escogida la opción enlazar un archivo o una Web se obtiene la 

siguiente pantalla:

         Figura Nº 9. Agregando recurso a Unidad 1

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Es indispensable colocar el nombre del archivo o la Web.

         Luego hacer clic en la opción elija o suba un archivo tal  y cómo se muestra en 

la figura Nº 10.

         Figura Nº 10.  Elegir o subir un archivo una Web.
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         Fuente: Universidad de Oriente.

         Figura Nº 11 Elección de subir un archivo.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Una vez dado clic en  la opción subir un archivo ver Figura Nº 11  que se 

encuentra en la parte inferior derecha. Se abre la siguiente ventana y se presiona clic 

en  la opción examinar tal y como se muestra en la figura Nº 11.
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         Figura Nº 12.  Elección examinar un archivo.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Buscar el archivo almacenado que usted requiera almacenar (PC, pendrive, 

DVD o CD)

         Figura Nº 13.  Archivo o Web almacenado.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Posteriormente se selecciona el archivo donde se encuentra  el archivo a utilizar. 

Luego se le da un clic a la opción abrir como se muestra en la figura Nº 14.

         Figura Nº 14.  Abrir el archivo.
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         Fuente: Universidad de Oriente.

         Luego se abre una ventana  ver figura Nº 15  se encuentra la opción de subir el 

archivo que deseamos enlazar.

         Figura Nº 15 Subir este archivo.

         Al escoger la opción subir, este archivo nos conduce a una nueva ventana donde 

aparece el  archivo ya identificado con su nombre se presiona clic a  la opción elegir 

tal y como se muestra en la siguiente ventana.

         Figura Nº 16. Elegir un archivo.
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         Fuente: Universidad de Oriente.

         En   la figura Nº 17  se muestra  el nombre del archivo colgado dar clic, y  se 

mostrará en la siguiente pantalla.

         Figura Nº 17. Nombre del archivo ya enlazado.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Una vez  realizado el procedimiento establecido y verificado en nombre del 

archivo al final de la página se da clic al enlace Save and retum to course.

         Figura Nº 18. Enlace Save and retum to course.
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         Fuente: Universidad de Oriente.  

         Luego regresamos al portal del curso donde  se muestra el archivo enlazado.

         Figura  Nº 19.Portal del curso.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Observación: Los archivos en formato de de PDF, Word, Power Point, Excel y 

cualquier   enlace a pagina Web se suben o enlazan de la misma manera como se 

ilustra en este manual.

CÓMO CREAR UN FORO:

         Primeramente  debe ubicarse en el menú agregar actividad de cada unidad. 

Posteriormente dar clic al botón del menú agregar actividad y seleccionar el  foro tal 

como se muestra en la figura Nº 20.
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         Figura Nº 20. Menú agregar actividad. Foro.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         En la siguiente ventana se debe llenar de carácter obligatorio el nombre del foro, 

posteriormente se encuentra  un editor  de texto en el  mismo.  Colocar  las reglar  o 

normas del foro. Ver figura  Nº 21.
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         Figura  Nº 21. Nombre y normas o reglas del foro.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Luego de haber colocado el nombre del foro y las normas o reglas   al final de la 

pagina y presionamos Save and retunto course. Ver figura Nº 18. 

         El proceso anterior  lleva a una siguiente ventana, en donde aparece la normas o 

reglas del foro  aquí aparece un botón que tiene por nombre colocar un nuevo tema de 

discusión aquí, al dar clic aparecerá un editor de texto diseñado para colocar el asunto 

a tratar. Ver figura Nº 22.

         Figura Nº 22. Reglas del foro .Colocar un nuevo tema de discusión.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         En la siguiente pagina donde de debe colocar obligatoriamente el asunto a tratar 

y en el editor de texto se coloca una descripción de lo se desea discutir. Se pueden 

usar hipervínculo o adjuntar archivos que complementen el debate.
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         Figura Nº 23. Asunto y editor de texto.

         Fuente: Universidad de Oriente.

AÑADIR UN HIPERVÍNCULO EN UN FORO

         Para añadir un hipervínculo se debe escribir y luego selecciona la frase y luego 

el icono. Observar figura N° 24.

 Icono insertar enlace.

 Icono eliminar enlace.
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         Figura Nº 24. Insertar enlace. Página Web o archivo.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Una vez finalizada la acción anterior le lleva a la siguiente figura Nº 25.

         Figura Nº 25. Insertar vínculo.

         Fuente: Universidad de Oriente.
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         En donde dice URL  colocar la pagina que desea insertar y para culminar de un 

clic en OK. Entonces ir a la parte inferior  de la ventana y dar clic en donde dice 

enviar al foro.

         

         Figura Nº 26. Enviar al foro.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         El paso anterior lleva a la siguiente ventana donde aparece el nombre del tema 

subido,  quien  ha  comenzado  el  foro  y  el  número  de  respuestas  dadas  por  los 

participantes. Dar clic en el número de respuesta nos envía a la siguiente ventana:
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         Figura Nº 27. Información sobre el foro.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         Al hacer clic en el número de respuestas nos envía  a la siguiente ventana tal y 

como se muestra en la siguiente ventana:
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         Figura Nº 28. Mostrar respuestas anidadas.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         De igual manera se puede editar, borrar y responder en el foro. Ver figura Nº 

28.  Para  regresar  a  la  unidad  1  hago  clic  donde  dice   003-3344  en  la  barra  de 

navegación obteniendo la figura Nº 7. Para actualizar el foro se debe dar clic en  

recuerde que la figura que tiene dos rostros representa el foro, y seguidamente se 

hacen los pasos descritos anteriormente para crear el foro.

COMO AÑADIR UNA TAREA:

         Ubicarse    en  el   menú  agregar   recurso  en   la   opción  tarea  para   el   caso 

de   esta asignatura se recomienda texto en línea, Tal como se observa en la figura Nº 

29. 
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         Figura Nº 29. Menú agregar actividad. Tareas.

         Fuente: Universidad de Oriente.

         El procedimiento anterior le lleva a la siguiente ventana donde se coloca el 

nombre de la tarea, en el editor de texto se escriben las instrucciones a seguir por el 

estudiante. Observe la figura Nº 30.

         Figura Nº 30. Nombre de la tarea e instrucciones para el estudiante.

         Fuente: Universidad de Oriente. 
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         Al finalizar la tarea realizar lo siguiente ver figura   Nº 18. Enlace Save and 

retum to course.

         Figura Nº 31 Tarea Nº 1: Realizar un ensayo.

         Para  salir de esta ventana damos clic en el código de la asignatura 003-3344. Y 

nos lleva  a la ventana, ver figura Nº 19.
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ACCESO A LA APLICACIÓN

 

         Para ingresar usted debe escribir:

         http://www.sucre.udo.edu.ve/  o ir directamente a la dirección del aula virtual; 

http://www.aula.virtualsucre.udo.edu.ve  .   

         Figura 1. Dirección en la barra del navegador Web.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         De igual manera se puede acceder de la forma siguiente: 

         Utilizando el buscador  google:
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         Figura 1.1.  Dirección del buscador google

         Colocar en la barra de dirección de google y colocar udo sucre posteriormente 

seleccionar la opción; buscar con google.

         Figura 1.2.  Buscar en google udo sucre

         Esta te llevara a la siguiente pantalla:
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         Figura 1.3. Acceso directo a la pagina Universidad de Oriente-Núcleo de sucre 

–inicio.

         Fuente: Universidad de oriente.

         Usted debe de seleccionar el acceso directo Universidad de Oriente-Núcleo de 

sucre –inicio que posteriormente le lleva a la pantalla siguiente:

         Por el buscador google y por la barra de dirección usted accede a la siguiente 

pantalla:

         Donde debe seleccionar en el botón aula virtual. En la figura 2 esta en negro por 

que fue presionado clic.
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         Figura 2. Página principal de la aplicación

         Fuente: Universidad de oriente.

         Seguidamente se entra en  el portal del aula virtual, ubíquese en donde dice 

Licenciatura En Biología y pulse clic. Esta a su vez te llevara al portal de aula virtual 

de la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre tal y como se muestra en la figura Nº 3. 

En esta pagina tendrás la opción de inscribirte en el aula virtual en el curso donde lo 

necesite, también tienes la opción de recuperar su contraseña en caso de extravío.
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         Figura Nº 3. Página principal de aula virtual de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Sucre.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Una vez entrado en la página principal del aula virtual  como se muestra en la 

figura  Nº 3,  la  carrera  y  posteriormente  la  asignatura  que desea estudiar.  Esta  le 

llevará  a la siguiente ventana en donde se puede registrase como usuario o crear una 

cuenta:

         Figura Nº 4. Usuarios registrados. Registrarse como usuario.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Posteriormente de haberse inscrito siguiendo las indicaciones en  registrase 

como usuario. Entre de la manera siguiente coloque su nombre y contraseña y luego 

de clic en entrar ver figura Nº 5.
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         Figura Nº 5. Usuarios registrados. Entrar.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Una vez  realizado lo anterior este le va a permitir la entrada a las unidades del 

curso Bioquímica General. Tal y como se muestra en la figura Nº 6.

         Figura Nº 6. Unidades de la asignatura Bioquímica General.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         El curso de bioquímica esta estructurado de la siguiente manera: 
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         Este tiene 9 unidades programáticas las cuales están divididas por temas. Al dar 

clic  a las presentaciones  se muestra  una ventana como se muestra  en la siguiente 

figura Nº 6 donde se pregunta  ¿Desea abrir, guardar o cancelar este archivo? Se da 

clic en abrir.

         Figura Nº 7. Abrir el archivo.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Posteriormente  obtendremos  un  archivo  en  pantalla  que  se  muestra  a 

continuación: Ver la Figura Nº 8.

         Observación: Los archivos guardados en Word, PDF, entre otros se abren de la 

misma manera.
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         Figura Nº 8. Presentación de la unidad 1 diapositiva Nº 1.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Luego dar clic en donde dice presentación con diapositiva y obtendrá de forma 

ampliada la diapositiva a ver,  tal y como se ilustra en la Figura Nº 9 diapositiva Nº 2 

de la unidad 1. Para ver las siguientes diapositivas se realizas de la misma manera.
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         Figura Nº 9. Presentación de la unidad 1 diapositiva Nº 2.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

COMO RESPONDER El FORO

         En todas las unidades  hay una pequeña imagen que muestra dos rostros 

llamado foro de discusión dar clic  ver Figura Nº 6. Seguidamente   se   abre  otra 

ventana   en   donde   aparece   todas   y   cada   unas   de   las reglas que debe poner 

en practica dadas por  el profesor. Además se encuentran los temas de discusión, 

quien ha comenzado el foro y números de respuestas, presionamos clic en el botón 

número de respuestas.

Figura Nº 10. Foro de la unidad 1.

Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.
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         Posteriormente se obtiene otra ventana donde se refleja el nombre de la lectura 

y el hipervínculo que permite acceder a ella. Además un botón para responder. Se 

debe hacer clic en el enlace para ver la información, hecha la acción usted tendrá otra 

página  con la  lectura.  Para  aportar  su  comentario  simplemente  presione  el  botón 

responder y escriba en el editor de texto ver Figura Nº 11. 

         Para aportar su comentario simplemente presione el botón responder y escriba 

en el editor de texto.

         Figura Nº 11. Responder el foro.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.
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         Hecha la acción se obtiene otra ventana donde se refleja el nombre de la lectura 

y el hipervínculo que permite acceder a ella. Además un botón para  responder. 

         Figura Nº 12. Escribir en el botón de texto.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Una vez haber enviado la respuesta usted valla al final de la página allí usted 

podrá subir su respuesta al foro como se ilustra en la figura Nº 14.
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         Figura Nº 13. Enviar al foro este archivo.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Posteriormente una vez culminado este paso se mostrara la ventana donde 

aparece  las  reglas  de foro,  para  salir  de foro usted debe dar  clic  al  código de la 

asignatura 003-3344 de Bioquímica General, como se ilustra en la figura Nº 11.

         Una vez realizada esta operación regresamos  a la ventana principal de las 

unidades de la asignatura Bioquímica General. Ver figura Nº 6.

COMO ENVIAR UNA TAREA EN LÍNEA

         Para desarrollar las actividades debe estar en la página principal de las unidades 

de la asignatura tal y como se ilustra en la figura Nº 5.ubique y de clic en las tareas y 

usted debe leer las instrucciones y realizar las actividades.

         Una vez realizada la acción anterior usted se encontrara en la siguiente ventana 

que le mostrara las instrucciones de las tareas.
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         Figura Nº 14. Instrucciones  de las tareas.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Una vez realizada la acción anterior ir la parte inferior en donde encontrara la 

opción examinar de clic allí. Ver figura Nº 13. Aquí podremos escoger el archivo que 

desea cargar y luego enviar al profesor  ver Figura Nº 15.
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         Figura Nº 15. Examinar archivo.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Figura Nº 16. Cargar archivo.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Una vez subido el archivo podemos ver que el documento se ha enviado al 

profesor ver la figura Nº 17.
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             Figura Nº 17. Documento enviado al profesor.

         Fuente: Universidad de oriente Núcleo de Sucre.

         Una vez realizado las acciones anteriores cuando desee ir a los contenidos 

programáticos de clic en el código de la asignatura y posteriormente estar allí.
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CONCLUSIONES

         A continuación se presentan las conclusiones y  recomendaciones a las 

que se ha  llegado de acuerdo con la información recogida sobre el uso de 

las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  (TIC’s)  que  se 

encuentran  en  Internet  para  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  de  la 

asignatura Bioquímica General.

6.1 Conclusiones

         A través de las encuestas aplicadas se pudo observar la necesidad de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y por ende de las 

aulas virtuales como herramienta para el proceso de enseñanza/aprendizaje 

de la asignatura Bioquímica General, ya que estas permiten incentivar en los 

estudiantes el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades para obtener un 

aprendizaje significativo.

         Desde un punto de vista didáctico se puede concluir que las (TIC’s) y 

las  aulas  virtuales  pueden  generar  nuevos  ambientes  de 

enseñanza/aprendizaje en donde las consultas presénciales entre alumnos y 

profesores pasarán a ser de forma interactiva por medio del computador lo 

que hace cambiar la percepción sobre lo que es un aula de clases. El uso de 

Internet hace factible el desarrollo de los contenidos ofreciéndolos de una 

forma más fácil para el uso de los alumnos. 

         De tal forma se cree que el uso de las (TIC’s) y las aulas virtuales como 

herramientas didácticas incrementará a medida que avance el tiempo, en el 
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caso de la educación superior la mayoría de las universidades del país han 

comenzado a utilizar las aulas virtuales para impartir sus cursos curriculares.

         En la actualidad se sabe que las (TIC’s) y aulas virtuales brindan la 

oportunidad  de  que  las  clases  sean  de  forma  activa  propiciando  la 

participación tanto de los profesores como de los alumnos permitiendo que 

se ajusten a los cambios que van surgiendo en nuestra sociedad. El uso de 

los recursos que nos ofrecen (TIC’s) y las aulas virtuales para el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los alumnos contribuye a mejorar la adquisición 

de conocimientos de los mismos favoreciendo así su calidad de educación.

6.2 Recomendaciones

A  continuación  se  presentan  algunas  recomendaciones  para  próximas 

investigaciones que se relacionen con el presente trabajo:

• Por  medio  del  presente  trabajo se pudo constatar  la  necesidad de 

crear nuevos espacios donde se utilicen las nuevas tecnologías de 

información  y  comunicación  (TIC’s)  que ofrece Internet  o  las  aulas 

virtuales como herramientas de apoyo para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.

• Difundir  el uso del Proyecto Enseñanza Virtual de la Universidad de 

Oriente a las distintas instituciones de educación superior.

• Incentivar a los docentes para que estos adquieran las destrezas y las 

habilidades y puedan continuar ellos solos sin la ayuda del diseñador 

con el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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• Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de usar estos nuevos espacios 

para hacer consultas significativas para su aprendizaje permitiendo así 

el mejoramiento de su rendimiento académico.
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ANEXOS

Titulo  del  proyecto: Aula  virtual  para  la  asignatura  Bioquímica  General, 

enmarcada en el proyecto Enseñanza Virtual de la Universidad de Oriente.

Autores: Luis Manosalva   y   Elyumar Rodríguez.

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES

Objetivo especifico Variable. Dimensiones Indicadores
Nº de la 
pregunta 

en el 
instrument
o para el 
profesor

Nº de la 
pregunta 

en el 
instrumen
to para el 
alumno

Diagnosticar el uso de 
las nuevas tecnologías 

de la información y 
comunicación (TIC’s) 

en el proceso de 
enseñanza/aprendizaj

e de la asignatura 
Bioquímica General.

El uso de las 
nuevas 

tecnologías de la 
información y 
comunicación 
(TIC’s) en el 
proceso de 

enseñanza/apren
dizaje de la 
asignatura 
Bioquímica 

General.

Uso de Internet
Solicita 

información.
1 1

Ofrece 
información.

2 2

Consulta 
información.

3 3

Facilita el 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje.

4 4

Diseño  de página 
Web

Es necesario 
el diseño.

5 5

Promueve la 
consulta.

6 6

Motivado a 
consultar.

7 7

Recomienda 
alguna 
página.

8 8

Uso del correo 
electrónico

Posee 
cuenta.

9 9

Suministra su 
cuenta.

10 10

Importancia 
de poseer 

cuenta.

11 11

Comunicació
n a través de 

la cuenta

12 12

Uso del correo 
periódico virtual

Tiene 
conocimiento.

13 13

Importancia. 14 14
Apoyo para el 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje.

15 15

Uso de videos en 
Tiene 

conocimiento.
16 16
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línea Apoyo para el 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje.

17 17

Motivado a 
buscar.

18 18

Uso de la 
Webquest

Tiene 
conocimiento.

19 19

Incentiva a 
consultar.

20 20

Uso de 
buscadores

Tiene 
conocimiento.

21 21

Utiliza. 22 22
Recomienda. 23 23

Uso de bibliotecas 
virtuales

Tiene 
conocimiento.

24 24

Ha revisado 
en Internet.

25 25

Apoyo para el 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje.

26 26

Uso del Chat
Tiene 

conocimiento.
27 27

Utiliza. 28 28
Apoyo para el 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje.

29 29

Uso del blog
Tiene 

conocimiento.
30 30

Existencia de 
un blog.

31 31

Ha diseñado. 32 32

Uso de 
videoconferencia

Tiene 
conocimiento.

33 33

Utiliza. 34 34

Apoyo para el 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje.

35 35
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Universidad de Oriente.

Núcleo de Sucre.

Escuela de Humanidades y Educación.

Departamento de psicología e Investigación  Educativa.

ENCUESTA

Estimado Estudiante;

         Ante ustedes les presentamos un proyecto de investigación que lleva por titulo: 

Aula virtual para la asignatura Bioquímica General, enmarcada en el proyecto 

Enseñanza Virtual de la Universidad de Oriente.  Que tiene como propósito la 

creación  de  un  aula  virtual  como  herramienta  de  apoyo  para  el  proceso  de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

Agradeciendo su mayor colaboración y ante todo resaltarle que no es necesario su 

identificación.

Sin otro particular; Bachilleres:

Manosalva Luis

 Rodríguez Elyumar
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ENCUESTA

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de preguntas sobre la actuación 

del profesor de y de los alumnos de Bioquímica General respecto al uso de Internet que 

puedes responder marcando con una (x) en el espacio en blanco de la opción que considere 

correcta también encontrara espacios en blanco para que escriba algunas explicaciones de 

ser necesario.

1-Tu  profesor  de  Bioquímica  General  te  solicita  bajar  información  de  Internet  sobre  la 

asignatura.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

2-En la asignatura Bioquímica General  el profesor trae u ofrece información obtenida de 

Internet.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

3-Consultas información de Internet sobre bioquímica General antes de ir a clases. 

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

4-Cree usted que Internet  facilita  el  proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura 

Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

5-Consideras necesario el diseño de página Web sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

6-El profesor promueve consultar documentos sobre Bioquímica General en alguna página 

Web.
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1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

7-Se encuentra motivado positivamente a consultar documentos en  alguna página Web 

sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

8-Tu profesor recomienda alguna página Web sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

9-Posees cuenta de correo electrónico.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

10-El profesor les suministra su cuenta de correo electrónico.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

11-Considera usted que es importante que docentes y alumnos posean correo electrónico.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

12-Se comunica el profesor con sus estudiantes a través del correo electrónico.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

13-Conoce usted lo que es un periódico virtual.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

14-Es  importante  extraer  información  del  periódico  virtual  para  el  uso  y  apoyo  de  la 

asignatura Bioquímica General.
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1) SI___    2) NO___    Explique su respuesta: _____________________________________

15-Cree usted que el uso de periódicos virtuales podría servir  de apoyo para el proceso 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

16-Tiene usted conocimiento de lo que es un video en línea.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

17-Piensas  que  los  videos  en  línea  sirvan  de  apoyo  para  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

18-Tu profesor te ha motivado para buscar videos en línea en Internet sobre la asignatura 

Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

19-Conoce usted lo que es una Webquest.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

20-El profesor lo incentiva a consultar una Webquest.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

21-Conoce usted los buscadores de Internet.
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1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

22- Utiliza usted los buscadores de Internet.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

23-El profesor te recomienda algún buscador en Internet.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

24-Conoce usted lo que es una biblioteca virtual.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

25-Ha revisado en Internet alguna biblioteca virtual.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

26-Considera usted que el uso  de las bibliotecas virtuales podría servir de apoyo para el 

proceso enseñanza y aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

27-Conoce usted lo que es el Chat.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

28-Ha utilizado alguna ves el Chat.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________
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29-Cree usted que el Chat podría servir de apoyo para el proceso enseñanza y aprendizaje 

de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

30-Conoce usted lo que es un blog.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

31-Conoce usted sobre la existencia de un blog sobre  la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

32-El profesor ha diseñado un blog para el desarrollo de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

33-Conoce usted lo que es un videoconferencia.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

34-El profesor utiliza videoconferencia sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

35-Considera usted que los videoconferencia sirven de ayuda para el proceso de enseñanza 

en Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Universidad de Oriente.

Núcleo de Sucre.

Escuela de Humanidades y Educación.

Departamento de psicología e Investigación  Educativa.

ENCUESTA

Estimado profesor;

         Ante usted les presentamos un proyecto de investigación que lleva por titulo: 

Aula virtual para la asignatura Bioquímica General, enmarcada en el proyecto 

Enseñanza Virtual de la Universidad de Oriente.  Que tiene como propósito la 

creación  de  un  aula  virtual  como  herramienta  de  apoyo  para  el  proceso  de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

Agradeciendo su mayor colaboración y ante todo resaltarle que no es necesario su 

identificación.

Sin otro particular; Bachilleres:

Manosalva Luis
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Rodríguez Elyumar

ENCUESTA

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de preguntas sobre la actuación 

del profesor de y de los alumnos de Bioquímica General respecto al uso de Internet que 

puedes responder marcando con una (x) en el espacio en blanco de la opción que considere 

correcta también encontrara espacios en blanco para que escriba algunas explicaciones de 

ser necesario.

1-Solicita a sus estudiantes información de Internet sobre la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

2-Ofrece a sus estudiantes información obtenida de Internet sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

3-Consulta información de Internet sobre Bioquímica General antes de ir a clases.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

4-Cree usted que Internet  facilita  el  proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura 

Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

5-Consideras necesario el diseño de página Web sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

6-Promueve consultar documentos sobre Bioquímica General en alguna página Web.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

_______________________________________________________________
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7-Se encuentra motivado positivamente a consultar documentos en  alguna página Web 

sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

8-Recomienda a sus estudiantes alguna página Web sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

9-Posees cuenta de correo electrónico.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

10-Suministra su cuenta de correo electrónico a sus estudiantes.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

11-Considera usted que es importante que docentes y alumnos posean correo electrónico.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

12-Se comunica con sus estudiantes a través del correo electrónico.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

13-Conoce usted lo que es un periódico virtual.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

14-Es  importante  extraer  información  del  periódico  virtual  para  el  uso  y  apoyo  de  la 

asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________
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15-Cree usted que el uso de periódicos virtuales podría servir  de apoyo para el proceso 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

16-Tiene usted conocimiento de lo que es un video en línea.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

17-Piensas  que  los  videos  en  línea  sirvan  de  apoyo  para  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

18-Ha motivado a sus estudiantes a buscar videos en línea en Internet sobre la asignatura 

Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

19-Conoce usted lo que es una Webquest.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

20-Incentiva a sus estudiantes a consultar una Webquest.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

21-Conoce usted los buscadores de Internet.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

22- Utiliza usted los buscadores de Internet.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________
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23-Recomienda a sus estudiantes algún buscador en Internet.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

24-Conoce usted lo que es una biblioteca virtual.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

25-Ha revisado en Internet alguna biblioteca virtual.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

26-Considera usted que el uso  de las bibliotecas virtuales podría servir de apoyo para el 

proceso enseñanza y aprendizaje de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

27-Conoce usted lo que es el Chat.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

28-Ha utilizado alguna ves el Chat.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

29-Cree usted que el Chat podría servir de apoyo para el proceso enseñanza y aprendizaje 

de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

30-Conoce usted lo que es un blog.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________
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31-Conoce usted sobre la existencia de un blog sobre  la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

32-Ha diseñado un blog para el desarrollo de la asignatura Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

33-Conoce usted lo que es un videoconferencia.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

34-Utiliza videoconferencia sobre Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

35-Considera usted que los videoconferencia sirven de ayuda para el proceso de enseñanza 

en Bioquímica General.

1)  SI___     2)  NO___     Explique  su  respuesta: 

________________________________________________________________

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Confiabilidad

Resumen del procesamiento de 
los casos

N %

Casos Válidos 41 100,0

Excluidos 0 ,0

Total 41 100,0

a. Eliminación por lista basada en 
todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de 
fiabilidad

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

,702 35
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