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RESUMEN 

 

 La presente tesis tuvo como principal objetivo establecer la influencia del  uso de 

la plataforma  virtual Chamilo en el aprendizaje del área de educación religiosa en los 

estudiantes del  2do. Grado de secundaria  de la institución educativa parroquial Santa 

Matilde del distrito de San Luis, 2019,  se utilizó el método de investigación fue 

científico con un nivel experimental con un  diseño cuasi-experimental. La muestra 

estuvo conformando por un total de 58 alumnos conformados por dos grupos de 30 

estudiantes del grupo de control y 28 estudiantes del grupo experimental. Se utilizó la 

técnica de recolección de datos teniendo como instrumento un cuestionario de 

conocimiento para la prueba piloto para la confiabilidad del instrumento la misma que se 

utilizó en la prueba del pre-test como para el pos-test aplicado al grupo experimental. 

Después del procesamiento de datos, la presentación de resultados y  discusión de 

resultados se pudo concluir que el uso de la plataforma virtual Chamilo influye 

significativamente en el aprendizaje del área de educación religiosa en los estudiantes 

del 2do. Grado de secundaria de la institución educativa parroquial Santa Matilde, tal 

como se evidencian en las tablas,  gráficos  y prueba de hipótesis. 

 

Palabras Claves: Plataforma virtual, Aprendizaje, educación religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis was to establish the influence of the use of the Chamilo 

virtual platform in the learning of the area of religious education in the students of the 

2nd High school degree of the Santa Matilde parish educational institution of the district 

of San Luis, 2019, the research method was analyzed was scientific with an experimental 

level with a quasi-experimental design. The sample consisted of a total of 58 students 

made up of two groups of 30 students from the control group and 28 students from the 

experimental group. The data collection technique was considered having as an 

instrument a knowledge questionnaire for the pilot test for the reliabitity of the 

instrument that was detected in the pre-test as well as for the post-test applied to the 

experimental group. 

 After data processing, the presentation of results and discussion of results it could 

be concluded that the use of the Chamilo virtual platform significantly influences the 

learning of the area of religious education in the students of the 2nd. High school degree 

of the Santa Matilde parish educational institution, as evidenced in the tables, graphs and 

hypothesis testing. 

 

Keywords: Virtual platform, Learning, religious education.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad el creciente avance de la tecnología y de información y 

comunicación (TIC) están cambiando el aula y la función docente la cual tiene que ir a la 

par con la modernidad lo que ha ocasionado un cambio en la prácticas didácticas, 

haciendo de la tecnología virtual una herramienta para la educación. 

 Las TIC deben ser utilizadas para el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes.  En la presente investigación  tuvo como objetivo de obtener información 

acerca de cómo. 

 El trabajo está básicamente dividido en cinco capítulos, el primer capítulo 

contiene el planteamiento del problema en el cual se justificará el motivo de la 

investigación donde se podrá distinguir claramente la necesidad del uso de las TIC  en la 

descripción del problema debido por el avance mundial, nacional y específicamente en la 

I.E. Santa Matilde donde se trata de resolver al problema de ¿Cuál es la influencia del  

uso de la plataforma  virtual Chamilo en el aprendizaje del área de educación religiosa en 

los estudiantes del  2do. Grado de secundaria  de la institución educativa parroquial 

Santa Matilde del distrito de San Luis, 2019.  

En el segundo capítulo desarrolla los temas acerca de la plataforma Chamilo y 

aprendizaje así como el aprendizaje en el área de religión y las TIC en la educación 

religiosa se desarrollara las teorías que sustentan la investigación sobre todo la 

constructivista. 

El tercer capítulo planteará la hipótesis y se explicará las variables, tanto la 

independiente como la dependiente al igual que la operalización de las variables donde 

podremos ver los indicadores de cada variable. 

 En el cuarto capítulo desarrolla la metodología que se aplicará en la 

investigación, cabe mencionar que esta investigación es una investigación cuasi-

experimental donde tendremos dos grupos donde uno de ellos será el grupo de control y 

el otro será en el cual se aplicará la plataforma para verificar y hay algún cambio. 

En el quinto capítulo se dará los resultados de la investigación brindando los 

datos y cuadros obtenidos después de haber aplicado los instrumentos de evaluación 



 

 

 

tanto al grupo de control como al grupo de prueba quienes utilizaron la plataforma 

realizando un análisis de los resultados obtenidos. 

Por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones  para la mejora del 

trabajo con la plataforma. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

 

El mundo se encuentra en constante movimiento y transformación, la educación 

no escapa de este cambio continuo, debido a que se ha visto marcada con cada etapa de 

la historia del hombre y de su avance en la tecnología. Actualmente, tenemos un mundo 

globalizado por la Tecnología de la Información y la comunicación. “La UNESCO cree 

que las tecnologías móviles pueden ampliar y enriquecer las oportunidades educativas 

para estudiantes en diversos ambientes”. (UNESCO, 2014, p.7). Podemos decir que los 

teléfonos celulares, tabletas, lectores de libros digitales, etc. son medios masivos de 

aprendizaje más baratos que los computadores convencionales (UNESCO, 2014, p. 9) 

Debido a estos grandes cambios la noción que se tenía acerca del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no solo se basa en la trasmisión y observación, sino más bien 

está orientada al paradigma educativo el cual es más dinámico y participativo por parte 

del educando, es decir, el constructivismo.  

En este contexto mundial se debe destacar que en América Latina el uso de la 

Tecnología de la Información y la comunicación (TIC) como recurso estratégico para 

mejorar el aprendizaje ha tenido auge en las aulas introduciéndose y fomentándose el uso 

de computadoras  para la búsqueda de información de parte de los estudiantes. 

Es así  como la educación virtual ha tenido acogida en estos últimos años, el cual 

ha facilitado al alumno poder manejar sus tiempos teniendo recursos más atractivos que 

las clases tradicionales. 

El uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) se ha visto como 

una necesidad para complementar la enseñanza-aprendizaje, por eso se han creado 

distintas plataformas virtuales bastantes atractivas y de fácil uso, llamadas también 
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plataformas educativas o E-learnig, siendo una de ellas  la plataforma Chamilo,  que es 

un software libre que se presenta como una solución para ayudar al estudiante en el 

desarrollo de sus competencias.   

Para poder utilizar  la plataforma Chamilo, no  es necesario tener conocimientos 

profundos de informática. Por lo mismo el docente de educación religiosa puede 

aprovecharla como una herramienta de enseñanza, en esta plataforma se puede incluir 

videos, textos seleccionados y cuestionarios que ayuden a reforzar las sesiones de clases 

debido a que esta aplicación puede ser visualizada no solo en una computadora sino 

también en los celulares que son de uso masivo en los estudiantes. 

Según se puede observar en la mayoría de los centros educativos a nivel nacional, 

en el curso de educación religiosa carecen de recursos didácticos  y  estrategias para 

poder llegar al estudiante, debido a esto ellos  tienen poco interés en este curso. Por 

consiguiente,  los docentes no logran hacer que los alumnos logren las competencias 

planteadas para que puedan adquirir un mejor conocimiento doctrinal lo cual les lleva a 

tener bases morales más sólidas por ende lograr que quede grabado en sus mentes y 

corazones haciendo que sus actitudes cambien teniendo sentido su vida y utilizando estos 

conocimientos para enfrentar los retos de la vida diaria como la ONDEC (2010) indica 

deben “saber actuar frente a nuevas posibilidades; buscando desarrollar el pensamiento 

crítico y reflexivo, el discernimiento de los hechos de la vida cotidiana y la resolución de 

los problemas, a la luz de la verdad y la caridad” (p.49). 

Cabe mencionar que los docentes del área de religión tienen que lidiar día a día 

con jóvenes que se encuentran en una etapa de cambios, adaptación social y 

tecnológicos. Además,  tienen poco interés en las clases tradicionales preguntándose 

¿porque? y ¿para qué? y  solo aprenden para pasar el curso utilizando la memoria y no 

quedando en ellos algo significativo que les sirva para su vida de fe y su vida en la 

sociedad. 

Según lo mencionado se ha observado que en el 2do. Grado de secundaria de la 

Institución Educativa parroquial Santa Matilde, distrito de San Luis, UGEL 07, la 

enseñanza del área de religión es tradicionalista no acorde con los avances de la 

tecnología. 

Por otra parte, los estudiantes se muestran distraídos y poco participativos no 

tomando el interés necesario para hacer de estas sesiones parte de su quehacer diario, 

debido que las sesiones son una clase más para pasar el año tornándose memorístico para 

los estudiantes y para los maestros una clase  con estrategias y recursos tradicionales. 
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Cabe mencionar que el tiempo que se brinda en el área de educación religiosa es 

limitado, generando que las clases sean poco dinámicas. Debido a ello, el uso de la 

plataforma virtual  Chamilo una posible solución que ayudará a completar o reforzar las 

clases de religión dictadas en el aula siendo dirigida para un fin específico que es el 

mejor aprendizaje en el área de educación religiosa. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es que nace la necesidad de la investigación 

y la idea de reforzar el aprendizaje del área de educación religiosa mediante una 

plataforma virtual como Chamilo, siendo este un software de aprendizaje interactivo 

haciendo que el estudiante este más a gusto con su aprendizaje que dinamice su 

participación y no se sienta aburrido. Debido a que  la plataforma se desarrolla con 

videos motivacionales, lecturas, cuestionarios, reflexiones, música previamente 

seleccionados para el fin que se busca de lograr desarrollar las competencias, 

capacidades y desempeños planteados las cuales  pueden ser monitoreadas por el 

docente. 

En este sentido esta investigación propone dar una solución para el mejor 

aprendizaje del área de educación religiosa mediante el uso de la plataforma virtual 

Chamilo como un recurso estratégico para logar un mejor resultado. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuál es la influencia del  uso de la plataforma  virtual Chamilo en el aprendizaje 

del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de secundaria  

de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de San Luis, 

2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿Cuál es la influencia del uso de la plataforma Chamilo en  la comprensión 

doctrinal  del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de 

secundaria  de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de 

San Luis, 2019? 
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¿Cuál es la influencia del  uso de la plataforma  virtual Chamilo en el nivel de 

aprendizaje de  la comprensión doctrinal  del área de educación religiosa en los 

estudiantes del  2do. Grado de secundaria  de la institución educativa parroquial 

Santa Matilde del distrito de San Luis, 2019? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer la influencia del  uso de la plataforma  virtual Chamilo en el 

aprendizaje del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de 

secundaria  de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de 

San Luis, 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Determinar  la influencia del uso de la plataforma Chamilo en  la comprensión 

doctrinal  del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de 

secundaria  de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de 

San Luis, 2019 

 

Determinar  la influencia del  uso de la plataforma  virtual Chamilo en el nivel de 

aprendizaje de la comprensión doctrinal  del área de educación religiosa en los 

estudiantes del  2do. Grado de secundaria  de la institución educativa parroquial 

Santa Matilde del distrito de San Luis, 2019. 

 

1.4.  Justificación e importancia de la investigación 

 

1.4.1 Justificación práctica 

 

La presente investigación se justifica porque representa un aporte práctico para 

contribuir a la solución del problema existente relacionado con la enseñanza del área de 

religión  la cual aún no es óptima en la institución educativa parroquial Santa Matilde del 

distrito de San Luis de la UGEL 07. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

De acuerdo a la búsqueda efectuada según  el problema planteado de la 

investigación se ha podido encontrar los siguientes antecedentes: 

 

2.1.1 Nacionales 

 

 En el año 2014, Alata, F.,  Huisa, R. y Vallejos, N. en su tesis titulada: 

Influencia de la plataforma educativa Chamilo en el logro del aprendizaje 

significativo en el área de e.p.t. en los estudiantes del 4to. año de educación 

secundaria de la institución educativa “Tacna”UGEL N° 07, del distrito de 

Barranco-2013, sustentada en la universidad nacional de educación Enrique Guzmán 

Valle- Lima, - Peru, tuvo como objetivo general  determinar la influencia de la 

plataforma virtual Chamilo en el logro de aprendizaje significativo del área de E.P.T. en 

los estudiantes del 4to. grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Tacna” de Barranco-UGEL N°7. 

Utilizó el método experimental con un diseño cuasi-experimental, teniendo como 

resultado del estudio que la platafoma Chamilo influye significativamente en el logro del 

aprendizaje significativo en los estudiantes del 4to. grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Tacna” de Barranco. UGEL N° 07. 

El resultado obtenido en esta investigación a porta a nuestra investigación  que el 

uso  la plataforma Chamilo es significativo en el aprendizaje, información que nos sirve 

de base para creer que puede ser aplicada también en el área de educación religiosa. 
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           En el año 2014, Cipriano, A., Palomino, M., Navarro, P. . en su tesis titulada: 

La influencia de la plataforma Chamilo en el aprendizaje de la informática de los 

alumnos del 1° y 3° de secundaria en el área de EPT en el Centro de Educación 

Básica Alternativa “El arquitecto” del distrito de Ate-Vitarte, sustentada en la 

universidad nacional de educación Enrique Guzmán Valle- Lima, - Peru, tuvo como 

objetivo general  determinar la influencia de la plataforma Chamilo,  en el Aprendizaje 

de la informática en los alumnos de 1 y 3° de secundaria en el área de EPT en el Centro 

de Educación Básica Alternativa “El Arquitecto” del Distrito de Ate – Vitarte. 

            Utilizó el método experimental con un diseño cuasi-experimental,  teniendo 

como resultado que efectivamente se determinó la influencia positiva y significativa de 

la plataforma Chamilo en el aprendizaje de la informática de los Alumnos de 1° y 3° de 

Secundaria en el área de EPT en el Centro de Educación Básica Alternativa “El 

Arquitecto” 

El resultado obtenido en esta investigación aporta a nuestra investigación el 

conocimiento que la plataforma chamilo tiene influencia positiva y significativa en el 

aprendizaje de Informática en el nivel secundario lo que aporta a nuestra investigación 

que puede ser aplicada en el nivel secundario en área de educación religiosa. 

 

 En el Año 2017, Montes A., en su tesis titulada: Las TIC y el aprendizaje en 

área de Educación Religiosa en los estudiantes de 3° de secundaria de la I.E. 7055, 

Villa María del Triunfo, sustentada en la universidad Cesar Vallejo, Lima-Perú, 

teniendo como objetivo general : Determinar el nivel de la dependencia entre las TIC 

medios audiovisuales y el logro del aprendizaje en el área de Educación Religiosa de los 

estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E 7055, Villa María del Triunfo, 2016. 

 Utilizó el método hipotético deductivo con un diseño no experimental –

transversal logrando identificar que la dependencia es positiva entre las TIC medios 

audiovisuales y el logro del aprendizaje significativo en educación religiosa de los 

estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 7055, Villa María del Triunfo, 2016, por cuanto la 

frecuencia esperada aun siendo moderada influye en el logro esperado. 

 El resultado obtenido en esta investigación aporta a nuestra investigación que el uso 

de las TIC son positivas para el aprendizaje del área de educación religiosa. 
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2.1.2.  Internacionales 

 

En el año 2006, Cámara M. en su tesis titulada: El uso de una plataforma 

virtual como recurso didáctico en la signatura de filosofía, sustentada en la 

Universidad autónoma de Barcelona-España,  tuvo como propósito el análisis de 

los cambios que se produzcan en la enseñanza-aprendizaje, en la asignatura de 

filosofía de 1° de bachillerato, a lo largo de un curso académico, al combinar 

unas metodologías didácticas tradicionales con uso de las TIC. 

  Utilizó el método descriptivo-cualitativo, en el cual obtuvo como 

resultado del  estudio conocer  el uso de la plataforma virtual  ha logrado que los 

alumnos tomen mayor conciencia en su propio aprendizaje sin embargo también 

a podido constatar que la página web debido a la dificultad del uso fue siendo 

relegado por el tiempo tanto por el profesor como por el alumno. 

El resultado obtenido en esta investigación a porta a nuestra investigación 

el conocimiento de que las plataformas virtuales pueden ser utilizadas como 

recursos para el aprendizaje en distintas áreas, además los alumnos construyen su 

aprendizaje tomando conciencia de ello y que se encontrará variables 

intervinientes cuanto a uso de la plataforma por lo que deberá hacerse una 

capacitación previa antes de proceder con la investigación. 

 

En el año 2017, Black S. en su tesis titulada: Utilización de la 

plataforma MOODLE en la asignatura de Ciencias Sociales – un estudio de 

caso en estudiantes de primero de bachillerato de la institución educativa 

“Lev Vygotsky”, sustentada en la Escuela Superior de Educación y  Ciencias 

Sociales del Instituto Politécnico de Leiria, Ecuador planteando como objetivo 

general : Usar la plataforma Moodle como un ambiente virtual que permita 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Sociales, en estudiantes de primero de bachillerato de la institución educativa 

“Lev Vygotsky”. 

Utilizo como método inductivo-deductivo, concluyendo que La aplicación 

de la plataforma Moodle ha contribuido a fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales, en estudiantes de primero de 

bachillerato de la institución educativa “Lev Vygotsky”, ya que a través de las 
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actividades que se llevaron a cabo, los alumnos se convirtieron en constructores 

de su propio conocimiento, 

 El resultado obtenido en esta investigación a porta a nuestra investigación 

que la implementación de plataformas virtuales contribuyen a fortalecer la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1  Plataforma virtual 

 

2.2.1.1. Definición de Plataforma virtual Educativa 

 

Para llegar a una definición más exacta de lo que es una plataforma virtual vamos 

a analizar el significado de la palabra por partes, primero, según la Real Academia de la 

Lengua Española (2017) expresa que llamamos plataforma al “entorno informático 

determinado, que utiliza sistemas compatibles entre sí” (parr. 9). Así mismo, la Real 

Academia de la Lengua (2017) en su significado más habitual de virtual nos expresa que 

“tiene existencia aparente y no real”. (parr. 3) En cuando a lo que es virtual coincidimos 

con la definición que brinda Maestre Yenes (2000) quien indicó que lo virtual es: 

 
la forma de funcionar basada en las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones en la que se simula el mundo real dando una serie de prestaciones y 

funcionalidades que permiten en gran medida obtener los mismos servicios y 

prestaciones que se obtendrían en aquel (...) utilizando las posibilidades que proporciona 

Internet (p. 240). 
 

Por lo que podríamos concluir que una plataforma virtual es un entorno 

informático virtual basada en las tecnologías de información que utiliza softwares 

compatibles entre sí utilizando la red de internet con un objetivo. 

Cuando hablamos de una plataforma virtual tenemos que tener en cuenta que “es 

un entorno de formación fundamentada en el uso de unas herramientas formativas en 

varios aspectos: comunicación, contenidos, seguimiento y evaluación del aprendizaje” 

(Pérez y Saker, 2013, p.75). 

“Las plataformas electrónicas son la herramienta mediante la cual se pueden 

llevar a cabo actividades como las evaluaciones, las asesorías, las entregas de trabajos, 

foros virtuales (Software ForChat)” (Varini y Axt, 2008, citado en Sierra, 2011, p. 78)  
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El continuo avance de la tecnología a partir del siglo XX ha hecho de nuestra 

sociedad actual  “una sociedad de la información y el conocimiento”, la cual es un reto 

para la educación que  no puede quedarse sin avanzar junto con a ella siendo cada vez 

más exigente y necesario el uso de las telecomunicaciones de la información y la 

comunicación (TIC).  Por esa razón,  es que estas plataformas virtuales son utilizadas 

mayormente para la enseñanza estrechando distancias entre el conocimiento y el alumno, 

cabe mencionar que 

 

estos procesos de cambio tecnológico están contribuyendo a la transformación de la 

sociedad de la comunicación en una sociedad de la información. Sin embargo, la 

carencia de una historia escrita de la educación y la formación a distancia (...), vinculada 

al desarrollo de los medios y tecnologías de información y comunicación, representan un 

vacío significativo en un momento de grandes transformaciones mundiales (Amador, 

2001, p. 15) 
 

La plataforma virtual educativa también llamadas plataformas e-learnig, es una 

herramienta que usa el docente para responder a las necesidades que surgen en el 

aprendizaje el alumno. De acuerdo a la época, estas plataformas pueden ser no 

presenciales o mixtas, en este trabajo pensamos desarrollarlas de una manera mixta, esta 

plataforma nos permite colocar información seleccionada para los alumnos ayudando así 

mejorar la enseñanza – aprendizaje. Algunos autores definen la plataforma virtual 

educativa como: 

 

Es un entorno virtual intuitivo y amigable en el que hay 

muchas funcionalidades para optimizar tiempo y ahorrar dinero a los centros educativos 

(…) cuentan, estructuralmente, con distintos módulos que permiten responder a 

las necesidades de gestión de los centros escolares a tres grandes niveles: gestión 

administrativa y académica, gestión de la comunicación y gestión del proceso 

de enseñanza aprendizaje. (CAE, parr. 2). 
 

Es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la 

enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial (e-learning) 

y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se combina la enseñanza en Internet con 

experiencias en la clase presencial (PLS Ramboll 2004; Jenkins, Browne y Walker, 

2005, citado en Fernández, 2013, p. 87) 

 

 

Las plataformas (...) son espacios virtuales de aprendizaje orientados a facilitar la 

experiencia de capacitación a distancia, tanto para instituciones educativas como 

empresas.  

También se las conoce como plataformas LMS es el acrónimo en inglés de Learning 

Management system, que podría traducirse como sistemas para la gestión de aprendizaje. 

(Torras, 2018, p. 3) 
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Generalmente, la plataformas  Learning Management System (LMS) o Sistema 

de gestión de aprendizaje son software que se puede instalar tanto en internet o en una 

intranet en donde la persona que administra la plataforma puede crear información en 

documentos o videos y almacenarlas al mismo tiempo para ser utilizados en clases 

virtuales o también utilizado por los docentes para completar sus materiales para la 

enseñanza de sus clases y utilizado por los alumnos como una herramienta de 

aprendizaje para completar sus conocimientos. 

Estas plataformas de aprendizajes  son fuentes de información que contiene 

material escrito, videos, fotos y todo lo que ayude a mejorar el aprendizaje de 

determinado tema, este software es  una herramienta que ayuda  para el docente. 

En el año 2013, Fernández expresa “Las plataformas de carácter general permiten 

crear múltiples espacios de aprendizaje (EA) a partir de una plantilla y un conjunto de 

herramientas”.  (p. 87) 

En el año 2005, Paez y Arriaza (p.9) expresa: 

 

Uno de los dispositivos de aprendizaje más poderoso que proporcionan las TIC 

son los sistemas de administración del aprendizaje (Learning Management Systems) o 

plataformas virtuales, las cuales permiten la creación y desarrollo de cursos completos en 

la web sin necesidad de poseer conocimientos profundos de programación ni de diseño 

gráfico 
 

Según Ayllón-Diaz  (2010) expresa “una plataforma de enseñanza virtual es una 

aplicación informática a la que se accede a través de la red, que permite a los profesores 

elaborar materiales docentes y ponerlos a disposición de los alumnos en internet. (p. 50) 

 

2.2.1.2   Características de  una plataforma educativa 

 

 Una plataforma educativa es importante como apoyo para la enseñanza-

aprendizaje,  tiene la función de ser una herramienta que integra y aumenta el 

conocimiento adaptándose a las necesidades de la enseñanza-aprendizaje del curso o del 

centro educativo por lo que se debe tener en consideración ciertas características básicas 

al elegir una plataforma educativa. 

Según  los autores Clarenc, C. A.; S. M. Castro, C. López de Lenz, M. E. Moreno 

y N. B. Tosco (2013), consideran que las siguientes características las cuales detallan: 
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a) Interactividad 

 

 Se refiere a la relación comunitiva que existe entre el administrador de la 

plataforma y el usuario (emisor del mensaje y receptor) quien   tendrá la potestad de 

poder acceder a la información que más le interesa, para ello la plataforma  que es el 

medio de la comunicación deberá tener los recursos suficientes para proporcionar  los 

requerimientos que necesita el receptor y este pueda utilizar la diversidad de información 

puesta a su disposición en la plataforma siendo así protagonista de su aprendizaje.  

 Entonces podemos decir que la “Interactividad es la capacidad del receptor para 

controlar un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los 

límites del medio de comunicación asincrónico” (Bedoya,  2007,  citado en  Clarenc, C. 

A., S. M. Castro, C. López de Lenz, M. E. Moreno y N. B. Tosco,  2013, p 37) 

 

b) Flexibilidad 

 

 El término se refiere a la condición de un objeto que  “no se sujeta a normas 

estrictas o dogmas o trabas” siendo “susceptible a cambios  o variaciones según las 

circunstancias o necesidades” (Real Academia de la Lengua, 2014,  p 1037). 

 Cuando hablamos de una plataforma LSM se refiere a que  no es rígida  sino que 

puede adaptarse tanto a la metodología del docente como a los contenidos adoptados 

para lograr el objetivo de una organización  o el docente que lo utilice,  es decir que la 

plataforma puede ser personalizada por una institución o docente adaptando la 

plataforma a sus necesidades y exigencias, pedagógicas y formativas  y no por el  

contrario que la institución o docente tenga que adaptarse a la plataforma. 

 

c) Escalabilidad 

 

 Se refiere a la propiedad deseable de un sistema,  que indica su habilidad de 

adaptarse al crecimiento del trabajo   sin afectar la calidad  y funcionamiento habitual del 

servicio que presta independientemente a la cantidad de usuarios que pueda tener. 

 Esto se refiere que la plataforma se vuelva lenta o baje la calidad de sus videos 

debido a que  se aumente la cantidad de cursos o materiales guardados. 
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d) Usabilidad 

 

 Es una cualidad de las plataformas que son sencillas, rápidas y de fácil uso 

porque facilitan las lecturas y descargan rápidamente la información, presentando menús 

sencillos, dejando al usuario satisfecho en sus consultas y cómodo en su uso. 

 En el cual se logran objetivos específicos según los autores Clarenc, C. A.; S. M. 

Castro, C. López de Lenz, M. E. Moreno y N. B. Tosco (2013), consideran que las 

siguientes: 

 

 Efectividad: Es el equilibrio entre eficacia y eficiencia es la efectividad, por lo 

que podemos decir que los usuarios tienen la capacidad de  lograr los objetivos 

con precisión y plenitud con mínimos recursos. Aquí cuentan la facilidad de 

aprendizaje de la plataforma, la facilidad con que puede ser recordado y la 

cantidad de errores del mismo. 

 

 Eficiencia: Es que el usuario  logre el resultado del objetivo con la precisión y 

plenitud  deseada. 

 

 Satisfacción: Es el grado de complacencia con el uso del producto. Es subjetivo 

 

e) Funcionalidad 

 

 Es propiedad que tiene de un objeto de su utilidad práctica. Según la Real 

Academia de la Lengua Española (2014) nos expresa que es una cosa “diseñada u 

organizada atendiendo, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo”. 

 La funcionalidad de un LMS se refiere a las características que permiten que una 

plataforma sea funcional, es decir que realice las funciones para las que fue creada 

atendiendo a los requerimientos de los usuarios, y está relacionada a su capacidad de 

escalabilidad. 
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f) Ubicuidad 

 

 Ubicuidad proviene del término ubicuo que  tiene origen latino ubique que 

significa “en todas partes”  (Real Academia de la Lengua Española,  2014,  p 2193). 

 La ubicuidad es una cualidad que está relacionado con la omnipresencia como lo 

describe la Real Academia de la Lengua Española (2014) quien expresa que “dicho 

principalmente de Dios: Qué está presente a un mismo tiempo en todas partes. y dicho de 

una persona: que todo lo quiere presenciar y vive en continuo movimiento”.  (p 2193).  

 Las TIC son  una  herramienta  para el aprendizaje y  construcción de 

conocimiento por lo que la utilización e integración de las nuevas tecnologías nos 

permite estar en diferentes momentos y lugares obteniendo  cualquier tipo de 

información o conocimiento a cualquier hora a través de diferentes tipos de dispositivos 

ya  sea a través de un computador, Tablet o celular que tenga conexión con internet. 

 

El desarrollo tecnológico posibilita que prácticamente cualquier persona puede 

producir y diseminar información, de modo que el aprendizaje puede tener lugar en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Esta noción de “en cualquier momento/en 

cualquier lugar” aparece a menudo descrita como “ubicua” en la literatura sobre TIC 

(Tecnologías de la información y la Comunicación). (Bill Cope y Mary Kalantzis, 2009, 

p 2) 

 

 Por lo expuesto anteriormente,  podemos concluir que “La ubicuidad en un LMS 

es la capacidad de una plataforma de hacerle sentir al usuario omnipresente: le transmite 

la seguridad de que en ella encontrará lo que necesita (Clarene, 2012, citado en  Clarenc, 

C. A.; S. M. Castro, C. López de Lenz, M. E. Moreno y N. B. Tosco, 2013, p 41) 

 

g) Persuabilidad 

 

 Es una palabra compuesta por dos términos (persuasión y usabilidad) e implica la 

integración y articulación de cuatro características (funcionalidad, usabilidad, ubicuidad 

e interactividad).  (Clarenc,  2012 y 2013 citado en Clarenc, C. A.; S. M. Castro, C. 

López de Lenz, M. E. Moreno y N. B. Tosco, 2013, p 41) 

 Es la capacidad que tiene un sistema o una plataforma o sistema a través de su 

uso de convencer al usuario para que se convierta en un potencial cliente. 
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Persuasión entendida como el proceso mediante el cual se guía a las personas a 

la adopción de una idea, actitud o acción a través de argumentos racionales y factores 

emocionales. Y usabilidad entendida como la disciplina que facilita el acceso de los 

usuarios a los contenidos de un site. Se trata de una disciplina que –más allá de la 

usabilidad– interioriza en uno todo los deseos y necesidades del internauta, el momento 

en que se encuentra, la propuesta de valor de una web y la estrategia de marketing 

óptima que deberemos usar. Profundiza además en la psicología del usuario – sus frenos 

y motivaciones, sus dudas y recelos– para analizar todos los elementos que pueden 

condicionar las pequeñas decisiones que tome a lo largo de su visita a nuestro site. 

(Etxebarria, 2015, parr 1) 

 

h) Estandarización  

 

 Un estándar es un patrón, modelo o punto  referencia ya establecido para valorar 

actividades o funciones las cuales deben cumplir ciertas reglas con el fin de obtener los 

resultados esperados. 

 

En el área educativa, las especificaciones son formalmente remitidas al LTSC 

( Learning Technology Standards Committe ), comité especializado en e-learning del 

IEEE, única organización acreditada de estandarización, y por el momento, el único 

estándar es LOM , es por ello que Singh & Reed (2002) afirman que estrictamente 

hablando no hay estándares e-learning , sólo hay grupos desarrollando especificaciones. 

En la práctica no es común hacer diferencia entre unos y otros, y es común encontrar que 

a las especificaciones e-learning se les llamen estándares, lo cual no es del todo erróneo 

ya que algunas de ellas han sido adoptadas por importantes grupos y, por tanto, pueden 

considerar como estándares de facto. (Lopez, 2005, parr 10) 

 

 

2.2.1.3.  Plataforma Chamilo 

 

 La plataforma Chamilo LMS es un sistema para gestión de  formación (Learning 

Management System), es decir es una  plataforma de aprendizaje virtual o semi-

presencial utilizada para apoyar la educación on-line.  

 

Chamilo es un LMS que organiza los diferentes procesos de enseñanza-

aprendizaje mediante diseño instruccional y colaborativo y está implementado de tal 

forma que permite al profesor escoger entre una serie de metodologías pedagógicas, 

siendo una de ellas el constructivismo social.  (Clarenc, C. A.; S. M. Castro, C. López 

de Lenz, M. E. Moreno y N. B. Tosco, 2013, p 55) 

 

 Esta plataforma es un software libre de código abierto, que fue creada  18 de 

enero 2010, en Bélgica fundada por el belga-peruano Yannick Warnier amparada por 

una asociación (Asociación Chamilo)  conformada por un grupo de empresas, 
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organizaciones e individuos  creada sin fines de lucro y vela por la continuidad y 

desarrollo del software con la filosofía de código libre para  contribuir a mejorar la 

calidad  de la  educación mundial. 

 Cuando hablamos que es un software libre queremos decir que es gratuito no 

tiene costo de licencia, Chamilo  está bajo la licencia GNU/GPLv3   y  cuando nos 

referimos a código abierto queremos indicar que poder realizar modificaciones siempre 

aceptes los términos de su licencia se podrá tener libertad de uso, estudio, modificación y 

distribución del software.  

 Debido a lo menciona anteriormente, podemos decir que es una plataforma 

virtual accesible para ser utilizada por los docentes para la enseñanza. 

  

2.2.1.4. Ventajas y Desventajas 

 

a) Ventajas  

 

 Chamilo LMS cuenta con más de 21 millones de usuarios en todo el mundo; y la 

razón principal de este éxito es que se ha convertido en uno de los LMS más 

sencillos de usar del mercado. 

 

 Fácil Uso:  

 

Es una herramienta  para ayudar al docente en el uso de la tecnología a pasar de 

las clases presenciales a semi-presenciales ya que no necesita clases largas o 

manuales extensos para su uso debido a  que es fácil de crear contenidos en la 

plataforma. 

Es de fácil uso para el estudiante no tiene distractores al momento de la búsqueda 

de la información. 

 

 Flexible: 

 

Sus herramientas pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesidades del curso. 

Chamilo LMS no tiene un enfoque de aprendizaje único,  tiene una amplia 

variedad de funciones flexibles cuyo uso dependerá de la creatividad del docente 
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el cual podrá utilizar el enfoque o metodología de aprendizaje que el docente 

desee realizar. 

 

 Código libre:  

 

Es de licencia GNU/GLP lo cual da libertad para: usar, modificar, mejorar, 

distribuir.  Está basado en un modelo ético y solidario de desarrollo. 

 

 Sencillo e intuitivo: La interfaz del usuario no necesita conocimientos previos o 

habilidades especiales. 

 

a) Desventajas En la plataforma Chamilo podemos decir que no posee muchas 

desventajas en su uso solamente podríamos mencionar que  toma su tiempo 

en la instalación e implementación. 

 

2.2.1.5  Acceso a la plataforma Chamilo 

 

Se tiene que ingresar en el navegador web que utilicemos (IE, Safari, Chrome, 

Mozilla, Opera, etc.), la siguiente dirección Web.  

http://www.aprendepe.net.pe/ (utilizamos esta dirección web para la 

investigación al crear su página tendrá la dirección web que se adquiera para el curso a 

dictar). 

Cómo se visualiza en la imagen 

 

 Se mostrará la siguiente web: 

Como se puede ver la página es, intuitiva y sencilla, donde vemos los cursos más 

populares, así como en el lado izquierdo de la web, donde se ingresará el usuario y clave, 

con el cual nos registramos e inscribimos en la misma. 

 

 

http://www.aprendepe.net.pe/
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Para la demostración se utilizará un usuario y clave de prueba. 

Como se ve en la imagen, se ingresa: 

Usuario: Daniel 

Clave : ************ 

Y damos clic en entrar 

 

 

2.2.1.6  Descripción  de la plataforma 

 a) Descripción general 

Dónde: 

1.- Barra de botones de herramientas que se tienen  en el curso. 

2.- Menú superior donde se visualizan las opciones que uno tiene para navegar en el 

curso. 

3.-Indicador de cantidad de usuarios conectados. 

4.- Barra de botones de las opciones que se tienen acceso en el curso. 

5.- Botones con descripción de las partes que se tiene acceso al curso. 

b.- Elementos más comunes de la interfaz 

 Según el manual Chamilo (2018) escrito por la organización Chamilo muestran 

los siguientes iconos: 

La herramienta lápiz permite la edición de una parte específica de información o 

contenido. 

El aspa permite eliminar una parte especifica de información o contenido 
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El icono del ojo permite cambiar la visibilidad de una parte de la información 

 

La estrella amarilla dentro de un icono simboliza la creación de un nuevo  

 

recurso. 

 

Una flecha azul hacia la derecha generalmente indica mover cosas o insertar 

cosas en el otras. 
 

 

Una flecha azul hacia la izquierda generalmente significa volver atrás (como el 

botón de retroceso en tu navegador). 

 

Una flecha azul hacia abajo generalmente indica descargar algún archivo 

 

Una flecha azul hacia arriba generalmente significa subir algún archivo. 

 

 

c.- Herramientas de interacción 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Son las que van a permitir al docente y a los alumnos interactuar entre ellos 

tenemos  según el manual Chamilo (2018) los siguientes: 

 

 Agenda:  Permite  ver y la creación de eventos. 

 Compartir documento: Permite a los usuarios compartir documentos  

 Grupos: Puede crear grupos 

 Tareas: Permite resolver tareas on-line y subir tareas, esta herramienta esta ligada 

a la de informes permite la evaluación y seguimiento del estudiante. 

 Wiki: Facilita la producción de documentos en común en el aula. 

 Foro: Permite crear foros para permitir la opinión de temas de interés. 
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 Usuarios: Le permite al profesor crear usuarios que participaran del curso, esta 

herramienta está integrada con la herramienta grupos 

 Chat: Permite la interacción entre usuarios de la plataforma por medio de textos. 

 Encuesta: Herramienta que es utilizada para la retroalimentación donde el 

estudiante podrá expresar su opinión de su aprendizaje en el curso. 

 Notas personales: Ayuda a tomar nota de datos importantes que el estudiante 

desee guardar sobre el curso. 

 Video Conferencia: Es una herramienta externa que debe ser instalada en 

Chamilo, aunque no siempre esta disponible. 

 

 d.- Herramientas administración 

 

 

  

 

 

Estos utilitarios están creados para uso exclusivo del profesor, no tiene la opción de 

visibilidad porque el estudiante nunca podrá acceder a el; dentro de las herramientas de 

uso para el docente tenemos: 

 

 Gestión de blog: Aquí el profesor crea blog visibles  para los estudiantes en la 

sección de creación de contenidos. 

 

 Configuración del Curso: Donde el profesor determinara los parámetros del curso 

por ejemplo podrá determinar: título, curso, categoría, imágenes etc. 

Gestionará como abrirá el chat , notificaciones de email,  informe del progreso 

del curso etc. 

 

 Informes: Por medio de ellos el profesor puede monitorear el avance del 

estudiante para el logro de los objetivos. Se podrá observar el progreso del curso 

en porcentaje según el desarrollo del curso, tareas, tiempo, mensaje y fecha de 

última conexión. 
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 Mantenimiento del curso: Es la herramienta que ayuda hacer copias de seguridad  

del curso o para importar una parte del contenido. 

 

 

e.- Herramienta de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción del curso: Esta herramienta se utiliza para introducir el curso de 

manera concreta donde dará la idea general del curso, sin embargo esto no es 

obligatorio. 

 Documentos:  Sirve para organizar documentos o archivos que se usaran en el 

curso (textos, imágenes, audio, videos etc).  

 Ejercicios: Puede usarse para realizar test, exámenes y prácticas los cuales 

pueden ser de manera automática o manual. 

 Lecciones: Permite la creación o actualización  de las lecciones las cuales 

permitirá guiar a los alumnos sobre los contenidos de aprendizaje de manera 

secuencial. 

 Evaluación: Permite la creación de evaluación para medir una puntuación  

 Enlaces: Se puede generar enlaces web dentro del curso de interés para los 

estudiantes. 

 Anuncios:  Se pueden crear notificaciones para cuando los estudiantes ingresen, 

estos se pueden personalizados pueden ser enviados por email y permite adjuntar 

documentos. 

 Glosario: Permite añadir términos y definiciones para el uso  en el curso. 

 Progreso del curso: Permite la creación de secciones temáticas, y permite ver el 

progreso del estudiante en el curso. 
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2.2.2. Aprendizaje  

 

2.2.2.1 Definición de aprendizaje 

 

El ser humano desde su nacimiento está en constante aprendizaje, siendo este 

aprendizaje correspondiente a cada etapa de desarrollo de la persona humana, por lo que 

podemos decir, que  está en constante aprendizaje el cual está sujeto al funcionamiento 

del cerebro humano que tiene una función crucial, no solamente como memoria de todo 

lo que hemos aprendido, aprendemos y lo que podemos aprender, sino sobre todo por la 

asimilación de la información que recibimos. 

La palabra aprendizaje no siempre ha tenido una definición clara ya que han 

existido tantas teorías como definiciones de aprendizaje que ha pasado desde la 

definición conductista hasta la constructivista donde se agregan más componentes 

cognoscitivos. 

Sin embargo,  para comprender este concepto de aprendizaje debemos entender, 

que el aprendizaje no solamente se concentra en la adquisición de conocimientos y 

habilidades específicas de una materia, sino también en el desarrollo de la personalidad 

(creatividad, confianza, autoestima) y las habilidades sociales de los alumnos. Para 

alcanzar los objetivos del aprendizaje se requiere estructurar en cierta medida, formas de 

interacción social. 

De modo que algunos autores  señalan que “aprender es el proceso de 

construcción de una representación mental de significados y está dentro de la actividad 

constructivista del alumno. No implica necesariamente la acumulación de 

conocimientos” (Orellana, 1996, citado en Huertas 2017, p. 45). Con lo cual podemos 

entender  que el alumno es el responsable último de su  proceso de aprendizaje.  

El aprendizaje humano es relacionado con la educación y  el desarrollo personal, 

este aprendizaje al ser bien desarrollado llega a ser óptimo  jugando un papel importante, 

para ello  es el docente  quien tendrá que producir en el alumno el interés en aprender “el 

aprendizaje no solo depende de la voluntad de los alumnos sino que el maestro juega un 

papel clave en dicha motivación”.(Diaz-Barriga, 2002  ) 

El aprendizaje es un proceso en el cual se exige una serie de mecanismos 

cerebrales  que recojan información y  que lo retengan en periodos largos siendo la 

memoria de vital importancia  debido  a que podemos almacenar lo que hemos aprendido 
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para ser utilizados cuando sean requeridos o sean necesarios  procesando la información 

relacionándolo con conocimientos anteriores, simultáneas  o posteriores. 

En el año 1996, Roeders  expresa  que aprendizaje es: 

 

construir una representación mental de la información que se capta del exterior 

la cual pasa a la memoria perceptual y dura pocos  segundos; en caso de no haber sido 

procesada, se pierde. Si la información es memorizada, para a la memoria de corto plazo, 

donde a fuerza de repetición dura algunos minutos almacenándose en los centros 

sensoriales convirtiéndose en  aprendizaje receptivo o mecánico, si finalmente, esta 

información es asociada a las estructuras cognoscitivas existentes, se localiza en la 

memoria de largo plazo y se vuelve significativa durante mucho tiempo; será un 

aprendizaje aprendido. (Citado en Huertas 2017, p. 45)  
 

Entre otras definiciones sobre aprendizaje tenemos la del Ministerio de 

Educación peruana indica que 

  

aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, el 

pensamiento o los afectos de toda persona, a consecuencia de la experiencia y de su 

interacción consciente con el entorno en que vive o con otras personas. Desde la infancia 

hasta la madurez, tenemos la aptitud de registrar, analizar, razonar y valorar nuestras 

experiencias, convirtiendo nuestras percepciones y deducciones en conocimiento. 
 

El aprendizaje según el constructivismo implica un proceso constructivo interno 

autoestructurante y en este sentido, es subjetivo y personal.   

Cabe señalar que el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo 

cognitivo, emocional, social y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento, esto 

facilita el aprendizaje que es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. Gracias 

a la mediación o interacción con los otros por lo tanto es social y cooperativo. Cabe 

señalar que punto de partida son los conocimientos y experiencias previas que implican  

un proceso de reorganización interna de esquemas para producir en el alumno lo que ya 

sabe o lo que debería saber. 

 

2.2.2.2  Tipos de aprendizaje escolar 

 

De acuerdo al psicólogo educativo David Ausbel (1996) señala que existen tipos 

de aprendizaje que pueden ocurrir dentro del aula, las cuales las clasifica en dos 

dimensiones: la forma de adquirir información y la relativa a la forma en que el 

conocimiento es procesado en la estructura  cognitiva del aprendiz. Según Díaz Barriga, 

A. y Hernández Rojas, G. (1998) nos indican: 
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a) Modo en que se adquiere la información 

 

En esta primera dimensión puede adquirirse la información  a través de: 

 

 Aprendizaje por recepción: Es cuando se le presenta al alumno el contenido en 

su forma final, es decir  es cuando el alumno recibe la información de manera 

pasiva en la cual deberá internalizarlo en su estructura cognitiva, pero no es 

memorización. Útil en campos establecidos de conocimiento. Por ejemplo 

cuando se le pide al alumno que lea un texto de una cita bíblica Lc. 1,38. (He 

aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: Es el aprendizaje propio de los alumnos, 

donde la nueva información  se relaciona con los saberes previos. 

 

Este aprendizaje por descubrimiento se da en dos modos por descubrimiento 

autónomo en la cual cada persona descubre o crea por si sola su aprendizaje o por 

descubrimiento guiado, que es cuando el alumno descubre conocimientos con ayuda de 

otros. 

 

b)  Forma como es procesado el conocimiento en la estructura  cognitiva del 

aprendiz  

 

En esta dimensión se consideran: el aprendizaje repetitivo y el aprendizaje 

significativo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: Es cuando el alumno asocia la información de 

manera arbitraria, al pie de la letra, memorizando la información sin 

comprender su significado no teniendo conocimientos previos pertinentes o 

no encontrados tornándose un aprendizaje mecánico. Ejemplo memorizar 

fórmulas matemáticas. 

 

 Aprendizaje significativo: Es cuando el alumno toma una información y la 

relaciona con la ya existente en su estructura cognitiva (saberes previos) para 
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ello debe haber una disposición y actitud (motivación) para extraer el 

significado. Ejemplo: Puede promoverse con una buena estrategia de 

enseñanza. 

2.2.2.3. Teorías de aprendizaje que sostienen la investigación 

 

 Para poder hablar de teorías de aprendizaje tenemos que entender que el 

estudiante tiene formas distintas de aprender, por lo que podríamos decir que el 

aprendizaje describe a un estudiante  que elige una determinada forma y condición para 

aprender de una manera más eficaz. 

 Entendido así, se han desarrollado hoy en día  diferentes teorías de aprendizaje 

para brindar mejores elementos que influyan en el aprendizaje de los alumnos. 

 En este sentido, desarrollaremos algunas teorías de aprendizaje que sustentan 

nuestra investigación: 

 

a) Teoría Constructivista 

 

 Es importante señalar con precisión a que tipo de constructivismo nos referimos, 

porque en realidad hay una vasta diversidad de posturas que puede caracterizarse como 

teorías constructivista que no solo están en el ámbito pedagógico educativo, sino 

también en la materia epistemológica, que se ocupa del estudio del origen, la naturaleza, 

y los límites del conocimiento, por su parte también la psicología y diversas disciplinas. 

 El constructivismo en un inicio surge como una corriente epistemológica 

centrada en los problemas de la formación de los conocimientos del ser humano. 

 Hay también elementos del constructivismo en diversos pensamientos de autores 

como Vygostsky, Kant, Max, Darwin que afirman que el ser humano es el producto de 

su capacidad de poder adquirir conocimientos y reflexionar sobre sí mismos.  

 

Los dos grandes principios que caracterizan el constructivismo son, primero, que 

el conocimiento es construido de manera activa por el sujeto, y segundo, que la función 

de la cognición es más la de organizar la experiencia propia del sujeto que la de reflejar 

la realidad objetiva que se pretende conocer. el primer principio se considera común a 

cualquier teoría constructivista. Mientras que el segundo, aunque generalmente aceptado 

dentro de los postulados constructivistas, tiene varias lecturas, o intensidades; 

diferenciándose así, tal como ha apuntado Cobb (1996), entre un constructivismo 

moderado, representado por autores como Piaget y la psicología cognitiva, y un 

constructivismo radical, como el defendido por Von Glasersfeld (1978), que niega la 

posibilidad de lograr una representación más o menos verdadera de una realidad 
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independiente del sujeto, reduciéndola a mera experiencia subjetiva personal. (Castejon 

y Navas, 2009, p 116) 

 

Habiendo observado que el conocimiento se construye activamente por sujetos 

congnocentes es decir,  capaz de conocer y que no se percibe pasivamente del ambiente, 

la teoría constructivista tiene como fin crear conocimiento o enriquecerlo, a través de 

procesos de aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje constructivista no tiene 

una materialización porque se nutre de diversas aportaciones de diferentes campos del 

saber. Una de la aportaciones más importantes y destacadas de esta teoría nos dice que el 

individuo en este caso el alumno es el autor principal de su aprendizaje, es decir cada 

alumno  estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectado a 

cada nuevo hecho o experimento o entendimiento a una experiencia que crece de manera 

subjetiva y que lleva al aprendizaje a establecer relaciones racionales y significativas con 

el mundo. 

Es decir, cada alumno construye su propio conocimiento el cual  también implica 

la participación activa de los profesores con el alumno que interactúan en el desarrollo 

de la clase para así de ese  modo ser un guía principal para su aprendizaje para construir, 

facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar lo que se está aprendiendo, para así 

fortalecer y adquirir nuevos conocimientos de esta manera la plataforma virtual Chamilo 

propuesta en esta investigación ofrece herramientas de apoyo para el aprendizaje-

enseñanza en aprendizaje doctrinal, en el área de educación religiosa. 

 

El proceso educativo, hoy más que en las diferentes épocas de la historia de la 

humanidad, se ha encontrado de frente y ha tenido acceso casi ilimitado a la información 

organizada, estructurada y procesada por los seres humanos para significar y dotar de 

sentido la(s) realidad (es). Esta condición debe cuestionar de manera constante para 

repensar y replantear la educación y los diferentes actores que en ella intervienen; las 

condiciones tecnológicas, el despliegue y acceso a la información hoy exigen el 

desarrollo de habilidades (“competencias”) que permitan a hombres y mujeres 

desenvolverse con holgura en un mundo digital. Por lo tanto la escuela debe facilitar este 

aprendizaje y plantear un modelo pedagógico pertinente. Consecuente el 

acompañamiento que hace el área de Educación Religiosa Escolar es fundamental en 

proceso de construcción y humanización de las personas. (Rodriguez, 2014, p 22) 

 
 

 El constructivismo también ha recibido aportaciones importantes de autores los 

cuales son oportunos señalar para enriquecer nuestra investigación, así por ejemplo; 

 

la aproximación de Piaget es fundamentalmente individual, mientras que la de 

Vigotsky es claramente social, diferenciándose así entre lo que se denomina 

constructivismo personal y constructivismo social. Aunque varios autores intentan la 

superación de la perspectiva individual y social en la explicación del desarrollo (cole y 
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Wertsch, 1996) dando lugar al denominado constructivismo dialéctico ( Pascual-Leone, 

1995), como intento de integración de las posturas empiristas, innatistas y 

constructivistas.( Castejon y Nava,  2009, p 117) 

 
 

Por lo expuesto, podemos señalar que Piaget aporta a la teoría constructivista, el 

concebir como el aprendizaje como un proceso de interno de construcción en donde el 

individuo participa activamente adquiriendo estructuras cada vez  más complejas en 

donde el autor denomina estado. 

 

b ) Aprendizaje significativo de Ausubel 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información. Debe entenderse como estructura cognitiva al 

conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

 

Para Ausbel, todo aprendizaje en el aula puede ser situado en dos dimensiones: 

repetición-aprendizaje significativo y recepción-descubrimiento. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido principal de la tarea de aprendizaje, 

simplemente, se le presenta al alumno; él únicamente necesita relacionar activa y 

significativamente, con los aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva y retenerlo 

para el recuerdo, para reconocimientos posteriores o como una base para el aprendizaje 

del nuevo material relacionado. (Ausbel, 1989, p 17) 
 

 De esta manera Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: “Si tuviese que reducir la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe . Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausbel, 1989, p 46). 

 El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante  pre existente en la estructura cognitiva. La característica más 

importante del aprendizaje significativo es que produce una interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones de 

tal manera que estas adquieren un significado y son integradas en la estructura cognitiva, 

de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evaluación y 

estabilidad de los conceptos pre existentes. 

Ausbel (1989) indicó que “Aprender significativamente se refiere, de esta 

manera, al hecho de atribuirle significado al material que es objeto de aprendizaje, 

atribución que sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la 
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actualización de esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de que se trata” 

(p 48). 

Con respecto a la teoría de Ausbel los autores Gallardo y Camacho (2008) 

indican que “en el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno, no sólo se trata de averiguar la cantidad de 

conocimientos que posee, sino también determinar los conceptos pertinentes que tiene 

adquiridos y ver hasta qué punto están diferenciados” (p 44). 

 

c) Enfoque Socio-Cultural De Vygotsky 

 

 Lev Vygostsky, fue el creador de ley genética general del desarrollo cultural del 

aprendizaje, dicha ley menciona que la concepción dialéctica materialista de la persona, 

rechaza la idea de deducir o extraer su información de lo que son solo premisas o 

condiciones. 

 

la experiencia intelectual se nutrió en el marco del enfoque materialista 

dialéctico; de ahí que este autor ofrezca una visión diferente al interior de la psicología 

científica, al integrar una concepción dialéctica de las relaciones entro fisiológico y lo 

mental. 

Su teoría rechaza por completo el reduccionismo asociacionista que ve el 

aprendizaje como la acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas 

y, más bien, se manifiesta como una variante del enfoque organicista al que se 

circunscriben teóricos tan destacados por Piaget. (Solano, 2002, p  65,66) 

  

 La investigación de Vygostsky fue orientada a comprender las funciones físicas 

superiores o del desarrollo cultural. Para Vigostsky  el ser humano no se limita a 

responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos. 

 Vygostsky también realiza la diferencia entre instrumento y signos los cuales son 

medios de actividades externas e internas que conducen a acciones sobre los objetos y la 

conducta. 

 

En la teoría  vygotskiana la cultura proporciona al individuo las herramientas 

necesarias para modificar su entorno. Sin embargo, no  es sólo eso lo que proporciona, 

ya que también está constituida, principalmente, de sistemas de signos o símbolos que 

median en nuestras acciones. 

El sistema de signos más usado es el lenguaje hablado, pero hay otros sistemas 

simbólicos que permiten actuar sobre la realidad, como lo son la aritmética y el sistema 

de lectura y escritura, entre otros. (Solano, 2002, p 66-67) 
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 Entre la interacción, entre el aprendizaje y desarrollo señala Vygostski que  todo 

aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa,  todo niño ya ha tenido 

experiencias,  antes de entrar en la fase escolar, por lo tanto,  aprendizaje y desarrollo 

están inter relacionados desde los primeros días de un niño, se hace referencia a dos 

niveles evolutivos. El nivel evolutivo real que comprende el nivel de desarrollo de las 

funciones mentales de un niño y supone aquellas actividades que los niños puedan 

realizar por si solos y que son indicativos de sus capacidades mentales. 

 Por otro lado, si se le ofrece ayuda  o se les muestra cómo resolver un problema y 

dar soluciones. Es decir, si el niño no logra una solución independientemente del 

problema, sino que llega a ello con la ayuda del otros  constituye su nivel de desarrollo 

potencial, lo que los niños pueden hacer con la ayuda de otros, en cierto sentido es más 

indicativo, de su desarrollo mental, que lo que puedan hacer por si solos. 

  

La experiencia del aprendizaje mediado es la forma en que los estímulos 

enviados por el ambiente son transformados por el agente mediador. Este agente 

mediador orientado por sus intenciones, su cultura y su inversión emocional, selecciona 

y organiza el mundo de los estímulos. Los componentes de la interacción mediada son 

tres: el organismo receptor, el estímulo, y el mediador. El efecto de la experiencia de 

aprendizaje mediado es la creación en los receptores de una disposición, de una 

tendencia actitudinal para obtener beneficios de la exposición directa a los estímulos. 

Esto se puede traducir en mediar para enseñar a aprender. 

 

Vygotski distingue dos clases de instrumentos mediadores, en función del tipo 

de actividad que posibilitan: la herramienta y los signos. Una herramienta modifica el 

medio materialmente, mientras que el signo es un constituyente de la cultura y actúa 

como mediador en nuestras acciones. Existen muchos sistemas de símbolos que nos 

permiten intervenir sobre la realidad, tales como el lenguaje, la cronología, los sistemas 

de medición, la Aritmética, los sistemas de lecto-escritura, etc. (Gallardo y Camacho, 

2008, p 52) 

 

Se demostró que la capacidad de los niños de capacidad mental  para aprender 

bajo la guía de un maestro variaba en gran media e igual que el subsiguiente  curso  de 

su aprendizaje, sería distinto. Esta diferencia es la que denominó, zona de desarrollo 

próximo y no es otra cosa, más que la distinción entre el nivel real de desarrollo 

determinado o la capacidad de resolver independientemente de un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Vygotski señala la importancia de los 

procesos sociales y los procesos culturales de las personas. 
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 Las personas cuando aprenden interiorizan los procesos que se están dando en el 

grupo social al cual pertenecen y en las manifestaciones culturales que se les son propias. 

 

2.2.3. Aprendizaje en el área de Educación Religiosa 

 

 En el Perú, el desarrollo de la enseñanza en el área de Educación Religiosa  como 

curso ordinario en los colegios nacionales se asume en el convenio suscrito entre la 

Santa Sede y el Perú el 19 de julio de 1980 , reconocido  según  el Decreto Ley N° 

23211, Art. 19. 

   “La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo 

nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación 

particular. Los eclesiásticos que prestan servicio en la educación pública tienen, sin que 

sea exigible el requisito de nacionalidad, al amparo del Artículo 65 del Decreto Ley Nº 

22875, los mismos derechos que los demás maestros. Para el nombramiento civil de los 

profesores de Religión Católica de los centros educacionales públicos, en los que 

continuará impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa, se requiere 

presentación del Obispo respectivo. El profesor de Religión podrá ser mantenido en su 

cargo mientras goce de la aprobación del Obispo” 
 

Sin embargo, según la Ley 29635, ley de libertad religiosa, los padres de familia 

o estudiantes  que su fe sea distinta a la católica pueden no tomar el curso sin que esto 

afecte su promedio 

 Según el Papa  Francisco (2015) indica  que “los profesores de las escuelas 

católicas sean “profesionales” pero, sobre todo, “coherentes”. 

En la historia peruana la iglesia católica siempre estuvo presente desde la llegada 

de Francisco Pizarro hasta la actualidad siempre ha sido acompañante de su desarrollo 

cultural con los colegios y universidades logrando consideraciones en importantes 

decisiones del país  influencia que aún mantiene en el desarrollo de la persona. 

El área de Educación Religiosa  ha respetado   la fe y creencias de cada individuo 

por la diversidad de credos que existen en nuestro país en el currículo educativo. 

Los valores que la Iglesia trasmite responden también a una dimensión humana 

en la sociedad en la cual se busca desarrollar la integridad de la persona para el 

desarrollo de una sociedad. 

 Por lo mencionado la Iglesia Católica, fiel al mandato de Jesús busca inculcar, 

cultivar, vivir y difundir esos valores y que los propone en el área de Educación 

Religiosa.  
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Es importante ubicarnos en la importancia de la Educación Religiosa y su 

contribución al desarrollo de los estudiantes, en consonancia con las propuestas del 

Diseño Curricular Nacional, que plantea una formación integral, la cual no puede obviar 

la dimensión espiritual, en la que se encuentra el componente religioso inherente a todos 

los seres humanos. (ONDEC, 2010, p. 3) 

 

 El alumno del área de educación religiosa debe lograr un aprendizaje integral 

tanto en su dimensión espiritual como el del conocimiento doctrinal cristiano con valores 

los cuales deberán ser integrados para ser utilizados y puedan saber responder de manera 

asertiva a los problemas que puedan enfrentar en su vida diaria teniendo las herramientas 

proporcionadas por esta área. 

 

El área de Educación Religiosa tiene como propósito contribuir a la formación 

integral de los estudiantes en su dimensión espiritual y trascendente, donde se ubica el 

fenómeno religioso, procurando que todos aquellos que pertenecen a distintas 

confesiones religiosas se sientan integrados y convocados para descubrir su rol 

humanizador en el mundo al enfatizar los valores y propuestas que forman parte del 

proyecto de Dios para la humanidad: la dignidad, el amor, la paz, la solidaridad, la 

justicia, la libertad, y todo cuanto contribuye al bien común; es decir, al desarrollo de 

todos y cada uno de los miembros de la gran familia humana. (ONDEC, 2010, p. 10) 

 

2.2.3.1. Competencias del área de educación religiosa 

 

 Cabe mencionar que el aprendizaje de los alumnos en el área de educación 

religiosa están basados en dos competencias a lograr  sus dos dimensiones tanto de 

conocimiento doctrinal como espiritual los que se encuentran considerados en el 

Programa Curricular Nacional EBR los cuales explicaremos brevemente. 

 

a) Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre 

y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al 

diálogo con las que le son cercanas.  

 

Para establecer en qué consiste esta competencia se considera oportuno remitirse 

al Programa  Curricular Nacional de la EBR donde se señala que:  

 

Esta competencia permite al estudiante comprender la doctrina cristiana en su 

dimensión espiritual, religiosa y trascendente, estableciendo un diálogo interdisciplinar 

entre fe y cultura, fe y ciencia, fe y vida, y fe y otras cosmovisiones para actuar con 

libertad, autonomía y responsabilidad frente a la vida. Le permite el respeto y diálogo 

con otras creencias presentes en la sociedad. Con ello, se propicia el desarrollo moral, 

ético, espiritual, religioso, psicológico y cultural del estudiante  (MINEDU, 2016, p. 

204)  
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A través de esta competencia, se ayuda al estudiante a descubrir su identidad 

religiosa mediante un encuentro personal  sintiéndose amada por Dios comprendiendo la 

doctrina de su religión y dando de razones de su fe, así mismo estará dispuesto al diálogo 

respetando las otras religiones. 

Para lograr la comprensión de la doctrina cristiana es necesario  tener en cuenta 

los  fundamentos de la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, teniendo como 

tema central  la revelación de Dios a los hombres que es el objeto material de la teología,  

sin revelación no hay teología.   

 

 La revelación de Dios 

 

Dios en su infinita sabiduría dispuso revelarse a sí mismo y dar a conocer  el 

misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres por medio de Jesucristo, 

Verbo encarnado, tienen acceso al padre en el espíritu Santo y se hacen consortes de 

la naturaleza divina (DV 2). 

De manera que, Dios revela su designio amoroso a los hombres, quiere 

comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él, para hacer 

de ellos, en su único hijo, hijos adoptivos (cf. Ef. 1,4-6).  Al revelarse así mismo, 

Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle 

más allá de lo que ellos serían capaces de amarle por sus propias fuerzas. 

La revelación de Dios  se realiza a la vez “mediante acciones y palabra” 

íntimamente ligadas entre sí que se esclarecen mutuamente (DV2). Este designio 

comporta una “pedagogía divina” particular: Dios se comunica gradualmente al 

hombre lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de si 

mismo y que culminará en la persona y la misión del verbo encarnado, Jesucristo.  

 La revelación con Dios no fue interrumpida ni siquiera por el pecado de nuestros 

primeros padres. Dios en efecto decide salvar a la humanidad a través de una serie de 

etapas: La alianza con Noé, Dios elige a Abraham, Moisés, Jueces, profetas y reyes 

en el Antiguo Testamento. 
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 Los evangelios  

 

  El Evangelio es la actuación salvífica de Dios en la historia. 

   Evangelios son los libros escritos con su valor literario. Por tanto el Evangelio 

es la proclamación de Dios y de su actuación en la historia, de modo privilegiado en 

Cristo. Es la historia de la salvación que se realiza en el presente con miras al futuro. 

“El Evangelio es el acontecimiento fundamental cristiano que gira en torno a la 

muerte y resurrección de Cristo no entono a unos libros “. Tampoco el Evangelio es 

una historia o una biografía de Jesús pues el interés histórico no es el único que 

existe en él. El interés histórico “simplemente coexiste con los intereses más 

importantes, a cuyo servicio se pone la historia”. 

    Mientras que Evangelio es buena noticia, los Evangelios son la escenificación 

de la misma. “El Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que lo acepta en la 

fe; los Evangelios  son manifestaciones concretas y tangibles, al menos hasta cierto 

punto, de este poder, el Evangelio solamente es accesible mediante la fe, los 

Evangelios lo son mediante el estudio y la investigación. Por tanto, llegamos al 

Evangelio desde los Evangelios, Jesús nos llega por la predicación de la Iglesia. Los 

evangelios nacieron de la fe (Ex fide) y son para la fe (In fiden), para despertarse, 

fortalecerla o defenderla. Los evangelios confrontan al lector con Jesús, la buena 

noticia. 

 

 Jesucristo Verdadero Dios y Verdadero Hombre 

 

   El verbo se encarnó para salvarnos para reconciliarnos con Dios: “Dios nos 

amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados” (1Jn, 4,10). “El 

padre envió a su hijo para ser salvador del mundo” (1Jn. 4,14). “Él se manifestó para 

quitar los pecados” (1Jn. 3,5). 

   El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos el amor de Dios: “En esto 

se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su hijo único 

para que vivamos por medio de él” (1Jn. 4,9). “Porque tanto Dios amo al mundo que 

dio a su hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida 

eterna” (Jn. 3,16). 
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    “El hijo unigénito de Dios queriendo hacernos partícipes de su divinidad 

asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera Dioses a los 

hombres” (Santo Tomás de A., opusc 57 in festo Corp Chr., 1). 

     El hijo de Dios, trabajo con manos de hombre, pensó con inteligencia de 

hombre, obro con voluntad de hombre, amo con corazón de hombre. Nació de la 

virgen María, se hizo verdaderamente  uno de nosotros, en todo semejante a nosotros 

excepto en el pecado (Gs. 22,2). 

    El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de 

Dios no significa que Jesús en parte Dios y en parte Dios ni que sea el resultado de 

una mescla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre 

sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es Verdaderamente Dios y  

Verdaderamente Hombre. Esta verdad de fe la iglesia siempre la ha creído y 

defendido. 

 

b) Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa: 

 

Esta competencia es consecuencia del conocimiento doctrinal la cual es 

desarrollado en  forma conjunta para que se pueda vivir  en su vida cotidiana lo 

aprendido. Según el Programa  Curricular Nacional de la EBR le permite al estudiante 

contribuir con el medio que lo rodea mediante su proyecto de vida reconociendo las 

necesidades tanto de la creación como el lugar en que vive siguiendo el modelo de Jesús 

como modelo de fe. 

  
El estudiante busca a Dios de tal modo que exprese la dimensión espiritual y 

religiosa de manera testimonial en su vida cotidiana para consolidar su proyecto de vida 

significativo. El estudiante asume a Jesucristo como modelo para el fortalecimiento de 

su propia fe y la configuración de su vida según los valores y virtudes de la tradición 

cristiana y los ideales del Evangelio en diálogo crítico con las enseñanzas de otras 

confesiones. (MINEDU, 2016, p. 209) 
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2.2.3.2. Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en el área de educación 

 religiosa 

 

La iglesia tiene como objetivo respecto a los medios de comunicación fomentar 

el correcto desarrollo  y el correcto uso de la comunicación con vistas al progreso 

humano considerando la importancia de las comunicaciones sociales  como un medio de 

diálogo que implica esfuerzo comprensión  para alcanzar los objetivos que sostengan y 

animen una nueva evangelización. La comunicación en la iglesia para la evangelización 

es más que un ejercicio de técnicas porque la comunicación está fundada en la 

comunicación entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y su comunicación con nosotros. 

Con lo cual podemos señalar naturalmente Dios sigue comunicándose con la humanidad 

a través de la iglesia portadora y depositaria de su revelación. 

“Los medios modernos de comunicación ofrecen nuevos instrumentos para que la 

gente se confronte con el mensaje del evangelio” (Communio et progressio,  1971   n. 

128.) 

         Esto es importante, ya que hoy por hoy los medios de comunicación son una 

fuerte fuente de influencia en lo que la gente piensa sobre la vida, aunque el mundo de 

las comunicaciones sociales puedan dar la impresión de oponerse al mensaje cristiano. 

El Papa Pablo VI  (1875) afirmó que la Iglesia « se sentiría culpable ante Dios », 

si dejara de usar los medios de comunicación para la evangelización (n. 45). 

Los medios de comunicación nos brindan oportunidades y desafíos desde una 

perspectiva religiosa, los que predicaron el evangelio antes que nosotros jamás hubieran 

pensado ser escuchados por tanta gente a través de los medios de comunicación. Los 

católicos no podemos dejar de usar los medios de comunicación social para que el 

mensaje y la enseñanza de Cristo pueda ser escuchada por todo el mundo en estos 

tiempos de re evangelización, por eso también la iglesia necesita comprender y usar 

internet como un medio de comunicación directo, inmediato, interactivo y participativo. 

  Desde Cristo y la iglesia en el proceso de evangelización desde la revelación 

hasta nuestros días donde desde el mismo Jesús el maestro utilizó una pedagogía de 

acuerdo a la época y a quienes iba dirigido el mensaje utilizando las parábolas, discursos 

y otros así mismo estamos llamados a descubrir medios actuales en este mundo de 

globalización y era digital para poder trasmitir el mensaje de Cristo. 
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La Iglesia católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación a todos 

los hombres y, en consecuencia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que 

forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación, con la ayuda, también, de los 

medios de comunicación social, y enseñar a los hombres su recto uso. (Juan Pablo II, 

2001.) 

 

En el documento  Iglesia e Internet publicado en el año 2002 por el Pontificio       

Consejo para las comunicaciones sociales podemos leer lo siguiente: 

 
Es importante, además, que la gente en todos los sectores de la Iglesia use 

Internet de modo creativo para asumir sus responsabilidades y realizar la obra de la 

Iglesia. No es aceptable quedarse atrás tímidamente por miedo a la tecnología o por 

cualquier otra razón, considerando las numerosas posibilidades positivas que ofrece 

Internet.   (n. 10). 

 

En la actualidad  en la “era digital” surgen grandes desafíos en la educación 

donde el docente deberá hacer uso de todos los recursos que encuentre a sus manos para 

poder brindar una mejor enseñanza  surgiendo la necesidad de buscar nuevas 

herramientas para la enseñanza en el campo educativo. 

 
“La utilización de la computadora en el campo educativo, en el marco de un 

trabajo de tipo colaborativo, aporta importantes beneficios vinculados a las múltiples 

posibilidades que, al respecto, brindan las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación”. (Falieres, 2004, p. 114) 
 

Hay diversos medios para la educación cristiana, la iglesia se preocupa de todos 

los medios aptos que llevan a una consiente y activa participación de una acción católica, 

apostólica y misionera.  

Según  el documento Gravissimum Educationis sobre la educación cristiana 

(1965) nos indica que: 

 
La Iglesia aprecia mucho y busca penetrar de su espíritu y dignificar también los 

demás medios, que pertenecen al común patrimonio de la humanidad y contribuyen 

grandemente al cultivar las almas y formar los hombres, como son los medios de 

comunicación social, los múltiples grupos culturales y deportivos, las asociaciones de 

jóvenes y, sobre todo, las escuelas. (n. 4) 

 

En este sentido todos los bautizados  debemos seguir tomando conciencia de la 

tarea de hacer presente la fe en el mundo digital y dar una respuesta como iglesia a través  

del mundo digital. 
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 Es importante que en todos los sectores de la iglesia usemos el internet para 

asumir nuestra responsabilidad y realizar la obra de la iglesia sin miedo a la tecnología 

sino como una posibilidad positiva que ofrece la TIC. 

 
Métodos para facilitar la comunicación y el diálogo entre sus propios miembros 

pueden fortalecer los vínculos de unidad entre los mismos. El acceso inmediato a la 

información le da a la Iglesia la posibilidad de ahondar en su diálogo con el mundo 

contemporáneo. (...) La Iglesia tiene más facilidades para informar al mundo acerca de 

sus creencias y explicar los motivos de su actitud sobre cualquier problema o 

acontecimiento concretos. También puede escuchar con más claridad la voz de la 

opinión pública y estar en el centro de un debate continuo con el mundo, 

comprometiéndose así más a fondo en la búsqueda común por resolver los problemas 

más urgentes de la humanidad (Juan Pablo II, 1990, n.10).  

 

El área de educación religiosa no escapa de esta necesidad de buscar también 

nuevas herramientas y medios de comunicación para mejorar el aprendizaje del área. El 

Papa Juan Pablo II (2000) nos menciona que  “la Iglesia debe usar con vigor y habilidad 

sus propios medios de comunicación (libros, periódicos, revistas, radio, televisión y 

otros). Los comunicadores católicos deben ser intrépidos y creativos para desarrollar 

nuevos medios y métodos en la proclamación 

Según el mensaje ofrecido por el Papa Juan Pablo II  (2002) nos indica que  

 

Internet puede ofrecer magníficas oportunidades para la evangelización si se usa con 

competencia y con una clara conciencia de sus fuerzas y sus debilidades. Sobre todo, al 

proporcionar información y suscitar interés, hace posible un encuentro inicial con el 

mensaje cristiano, especialmente entre los jóvenes, que se dirigen cada vez más al 

mundo del ciberespacio como una ventana abierta al mundo. (n. 3) 

  

Ante estas necesidades tanto educativas como religiosas para la evangelización 

surge la idea de crear una plataforma virtual educativa que complemente la enseñanza de 

la educación religiosa en el nivel secundario para lograr que el alumno no solo tenga 

mayor motivación e interés en el curso, sino que pueda utilizarlo para lograr reafirmar 

sus conocimientos doctrinales y testimonio de vida utilizando tiempo fuera de clase con 

los medios que pueda tener a su alcance utilizando, computadores, Tabletas o un simple 

smarphone con el cual podrán acceder a esta plataforma en cualquier momento pudiendo 

ser monitoreados sus avances para poder ser evaluados, siendo estos de fácil acceso para 

el estudiante por ser más barato que un computador fijo. (UNESCO, 2014) 

 

 La tecnología de información y comunicación (TIC) ha permitido la 

globalización  permitiendo utilizar la información a través de videos, imágenes datos 



37 

 

mediante  uso de computadoras, Tablet, celulares, foros, redes sociales y  se entiende por 

TIC   

 

      al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación,   registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de  naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TICs incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (Rosario, 2006,parr 

10) 

 

La enseñanza del área de educación religiosa  se relaciona con otras áreas 

educativas por lo que deberá ser tratada con la misma exigencia para la adquisición de 

saberes que las demás áreas, buscando necesariamente un diálogo  entre todas las áreas 

desarrollando y completando así la acción educadora de la Iglesia.  

El avance progresivo de las tecnologías de información y comunicación TIC 

afectan a todas las áreas de estudio y la educación religiosa no escapa de ella, ya que  

gracias a ellas  es posible que los conocimientos sean compartidos a través de medios 

virtuales y manera más didáctica haciendo que el estudiante sea vea participe e interactúe 

con la información. Según el programa curricular  EBR  (2016), en este sentido  nos 

plantea al respecto: 

 

      que los entornos virtuales son escenarios, espacios u objetos constituidos por 

tecnologías de  información y comunicación. estos se caracterizan por ser interactivos 

(porque permiten la comunicación con el entorno), virtualizados (porque proponen 

representaciones de la realidad), ubicuos (porque se puede acceder a ellos desde 

cualquier lugar con o sin conexión de internet) e híbridos (porque integran diversos 

medios comunicativos y tecnologías)  

 

 Aquí, se encuentra la importancia de alinear el proceso de aprendizaje enseñanza 

del curso de Educación Religiosa con los últimos avances de la ciencia y la tecnología.      

De ahí que las TIC cobren una especial relevancia sobre todo el uso de plataformas 

educativas que podrán complementar el aprendizaje del estudiantes, pues permitirán 

optimizar el aprendizaje y el logro de las competencias del área de educación religiosa y, 

a su vez, se convertirán en un instrumento para el docente regulando los efectos que 

puede tener el internet en los estudiantes ya que conocerán que el internet no solo es para 

la distracción de los tiempos de ocio sino que se puede adquirir información y aprender.  
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2.3. Definición de términos básicos 

 

 Plataforma: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar 

determinados módulos de hardware y software con los que es compatible. 

(Fuente: Diccionario virtual Wikipedia) 

 Chamilo: Es un software con todo lo necesario para poner en funcionamiento un 

aula virtual y gestionar un curso de e-learning (Fuente: contidos dixitais)  

 Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. (Fuente: Diccionario virtual) 

 E-learning: Es el término abreviado en ingles de electronic learning, que se 

refiere ala enseñanza y aprendizaje on line, a través de internet y la tecnología, 

(Fuente: E learning actual) 

 Sincrónico: Se produce o se hace al mismo tiempo que otro hecho fenómeno o 

circunstancia en perfecta correspondencia temporal con el o con los mismos 

intervalos, velocidad o periodo que otro hecho, fenómeno, movimiento, 

mecanismo, etc. (Fuente: Diccionario virtual) 

 Asincrónica: Califica a aquello que no posee sincronía. (Fuente: Definición.D) 

 Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, en 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. (Fuente: Diccionario Virtual) 

 TIC: (Tecnología de Informática y Comunicación) Son el conjunto de 

herramientas relacionadas con la trasmisión, procesamiento y almacenamiento 

digitalizado de la información, como al conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas hardware y software. (Fuente: 

Entrepreneur) 

 Interfaz: En informática se utiliza para nombrar a la conexión funcional entre 

dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo que 

proporciona una comunicación de distintos niveles permitiendo el intercambio de 

información. (Fuente: Diccionario Virtual de Wikipedia) 

 Doctrina: Es un conjunto global de concepciones teóricas enseñadas como 

verdaderas con un autor o grupo de autores. (Fuente: Diccionario Virtual de 

Wikipedia) 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis General  

 

H1: La plataforma virtual Chamilo influye significativamente en el aprendizaje 

del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de secundaria  

de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de San Luis, 2019 

 

3.1.2.  Hipótesis Específicos  

 

H1 La plataforma virtual Chamilo influye significativamente en  la comprensión 

doctrinal  del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de 

secundaria  de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de 

San Luis, 2019. 

 

H2 La plataforma virtual Chamilo influye significativamente  en el nivel de 

aprendizaje de la comprensión doctrinal  del área de educación religiosa en los 

estudiantes del  2do. Grado de secundaria  de la institución educativa parroquial 

Santa Matilde del distrito de San Luis, 2019. 
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3.2. Variables 

 

3.2.1.  Variable independiente 

 

a) Plataforma virtual Chamilo  

 

Partiendo del concepto que nos brinda Ayllon (2010) en el cual nos expresa que 

“Una plataforma de enseñanza virtual es una aplicación informática a la que se accede a 

través de la red, que permite a los profesores elaborar materiales docentes y ponerlos a 

disposición de los alumnos en internet”. (p. 50) Por ello podemos decir que es una 

herramienta moderna de enseñanza la cual los profesores utilizan para lograr un mejor 

aprendizaje significativo incluso utilizando horas fuera de clase reforzando contenidos 

de manera creativa acorde con los tiempos actuales siendo de fácil uso. 

La plataforma Chamilo es “un LMS que organiza los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante diseño instruccional y colaborativo y está 

implementado de tal forma que permite al profesor escoger entre una serie de 

metodologías pedagógicas, siendo una de ellas el constructivismo social”.  (Clarenc, C. 

A.; S. M. Castro, C. López de Lenz, M. E. Moreno y N. B. Tosco, 2013, p  55) 

 

3.2.2 Variable dependiente 

 

a) Aprendizaje doctrinal en el área de Educación Religiosa 

 

    El aprendizaje según Virginia Gonzáles (2001) nos expresa que es " el proceso de 

adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de 

las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender y actuar 

sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de 

potencialidad".(p. 2) 

     Partiendo de este concepto podemos afirmar que el aprendizaje en el área de 

educación religiosa es un proceso que ayuda al estudiante a desarrollar competencias  no 

solo a aprender nuevos conocimientos acerca del área de educación religiosa sino que 

también en el proceso se enriquece y transforma su interior, es decir su pensamiento y 

forma de actuar frente a determinadas situaciones de su vida diaria debido a ello el área 
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de educación religiosa aporta en el estudiante  recursos para que puedan enfrentar estas 

situaciones. 

  

      Es la acción del docente que favorece el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en todas sus dimensiones: mente, cuerpo, espíritu; ayuda a formar personas reflexivas, 

conscientes y libres; favorece la creatividad, el espíritu crítico y de discernimiento ante las 

diferentes situaciones culturales, sociales, políticas, etc. Es decir educa para la vida 

individual y social. (ONDEC, 2013). 
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3.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ITEM ESCALA 

Y NIVEL 

 

 

Variable 1 

(independiente

) 

Plataforma 

virtual 

Chamilo  

 

 

Es un LMS que  

organiza los 

diferentes 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje 

mediante diseño 

instruccional y 

colaborativo y está 

implementado de 

tal forma que 

permite al profesor 

escoger entre una 

serie de 

metodologías 

pedagógicas, 

siendo una de ellas 

el constructivismo 

social.  (Clarenc, 

C. A.; S. M. 

Castro, C. López 

de Lenz, M. E. 

Moreno y N. B. 

Tosco, 2013, p  

55) 

 

“Una plataforma de 

enseñanza virtual es 

una aplicación 

informática a la que 

se accede a través 

de la red, que 

permite a los 

profesores elaborar 

materiales docentes 

y ponerlos a 

disposición de los 

alumnos en 

internet”. (Ayllon, 

2010, p. 50).  

 

 

 

TÉCNICO 

 

-Fácil instalación. 

-Interfaz limpia y 

amigable. 

-Software libre. 

   

  

PEDAGÓGICA 

 

-E-learning. 
-Colaborativo. 

-Herramientas. 

FUNCIONAL -Apariencia.     

Personalizable. 

-Creación ágil de 

contenidos. 

-Gestión de cursos 

y documentos. 

-Gestión usuarios 

COMUNICATIVA  

-Asincrónica. 

-Sincrónica. 

-B-learning. 

Fuente:  Shirley María Teresa Quispe Guía (2015), “Plataforma virtual Camilo y su influencia en el aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la investigación 

científica en los estudiantes de maestría de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, p 67 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIO-

NES 
INDICADORES INSTRUM

ENTO 

ITEM ESCALA 

Y NIVEL 

 

 

 

Variable 2 

(dependiente) 

 

 

Aprendizaje  

del área de 

educación 

religiosa 

 

 

 

 

 

Es el “desarrollo de 

la personalidad 

humana en todas 

sus dimensiones: 

mente, cuerpo, 

espíritu; ayuda a 

formar personas 

reflexivas, 

conscientes y 

libres; favorece la 

creatividad, el 

espíritu crítico y de 

discernimiento ante 

las diferentes 

situaciones 

culturales, sociales, 

políticas, etc. Es 

decir educa para la 

vida individual y 

social”. (ONDEC, 

2013). 

 

 

Es el proceso que 

ayuda al estudiante a 

desarrollar 

competencias no solo 

de nuevos 

conocimientos acerca 

del área de educación 

religiosa sino que 

también en el 

proceso se enriquece 

y transforma su 

interior, es decir su 

pensamiento y forma 

de actuar frente a 

determinadas 

situaciones de su 

vida diaria. 

 

 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas.  

 

 

 

 
 

 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 
proyecto de vida 

en coherencia con 

su creencia 

religiosa 

 

 

Analiza e identifica la mediación 

humana por medio de casos reales. 

 

Explica los evangelios sinópticos  

mediante un cuadro de doble entrada. 

 

Analiza  las características  

(historicidad, autenticidad y 

veracidad),  del evangelio como 

fuente verdadera y medio de conocer 

la vida de Jesús mediante  la lectura 

de un texto. 

 

Asume la mediación de Dios en los 

hombres a través de él por medio de 

un proyecto en su comunidad. 

 

 

 

Interioriza la revelación de Dios 

mediante mediadores tanto en el AT 

(Moisés)  como en el NT (Jesús) en 

textos bíblicos 

 

 

Argumenta que Jesucristo es 

verdadero Dios y verdadero hombre  

mediante  un ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

pre test y 

post test para 

el 

aprendizaje 

conceptual. 

 

1,2 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7,8,9, 

10 

 

 

 

 

Puntaje 

 

0-20 

 

 

 

 

BAJO 

 

0-10 

 

BUENO 

 

11-15 

 

EXCE.- 

LENTE 

 

16-20 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1.  Enfoque de investigación 

 

La investigación a realizar se encuentra enfocada en una  investigación 

cuantitativa ya que por medio de la recolección de datos se llega al fin responder y 

analizar satisfactoriamente la pregunta de la investigación y la certeza de las hipótesis 

formuladas en un contexto particular, teniendo como fin último responder al 

planteamiento del problema. (Hernández-Sampieri, 2018, p. 150). 

 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

 

 Es una investigación de tipo aplicada porque se hace necesario plantear el problema, 

los objetivos y una hipótesis predictiva en la que se observará si el uso de la plataforma 

virtual Chamilo ocasiona algún cambio en la realidad estudiada con variables 

controladas y grupos experimentales, realizando instrumentos con los cuales se podrá  

recolectar los datos para demostrar la hipótesis. 

 El nivel que corresponde esta investigación es el nivel experimental o aplicativa de 

acuerdo con la definición que nos brinda el autor Cesar Bernal (2010): 

 

La investigación experimental se caracteriza porque en ella el investigador actúa 

conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios son 

precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador como 

mecanismo o técnica para probar sus hipótesis (p 117). 
  

   En esta investigación se busca identificar el efecto del uso de la plataforma 

Chamilo en la aplicación del área de educación religiosa. 
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4.3. Diseño de investigación 

  

   El diseño de investigación utilizada es el cuasi experimental, en la que tendrá una 

pre prueba y pos prueba con un grupo de control no aleatorio, en la que “la manipulación 

de la variable independiente alcanza solo dos niveles ausencia y presencia”(Hernández-

Sampieri, 2018, p. 164) en los grupos de la prueba, siendo útil para descubrir si hubo 

algún cambio positivo o negativo en los individuos entre su estado inicial en la pre 

prueba (test incial) y después de utilizar la plataforma Chamilo mediante la pos prueba 

(pos test). 

 

GE:    O1               X                O2 

GC:    O3                -                O4 

 

 Dónde: 

 

          GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de control 

X = Aplicación de la plataforma virtual Chamillo 

  O1 y O3: Aplicación del pre test a ambos grupos 

  O2 y O4: Aplicación del post test a ambos grupos 

  

   Cabe mencionar que se elige el diseño cuasi experimental debido a que se maneja 

los grupos por aulas que se encuentran ya establecidos. Los estudiantes del 2do. año de 

secundaria se encontrarán en: 

 

 Grupo Experimental: Con este grupo de enseñanza se le aplicará el 

experimento, quienes utilizarán la plataforma virtual Chamilo, 

quienes recibirán previamente la capacitación de su uso antes de la 

primera sesión. 

 

 Grupo Control:  Con este grupo de enseñanza se aplicará la 

enseñanza de modo tradicional siguiendo el programa establecido del 

docente en el área de educación religiosa. 
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4.4. Población y Muestra 

 

4.4.1 Población 

 

La población o universo estará conformada por los estudiantes de 2do. Grado de 

secundaria de la institución educativa parroquial Santa Matilde  conformado por un total 

de 58 estudiantes. 

 

4.4.2. Muestra 

 

La muestra empleada en la investigación estará conformada por el grupo de 

estudiantes escogidos de manera no aleatoria por estar conformados  en grupos de 

secciones ya establecidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 

 Número de  la muestra de la investigación por cada grupo de la investigación. 

Grupo de control   y grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

 4.5.1. Técnica de recolección de información 

 

  La técnica de recolección de información fue escogida después de la 

operacionalización de las variables en la que se utilizaran la técnica de recolección de 

datos. 

 

 

 

Muestra de la Investigación 

Secciones del 2do Grado 

de secundaria 

    Grupo de control         30 estudiantes      (sección a) 

    

Grupo  experimental         8 estudiantes       (sección b) 
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            4.5.2. Instrumento 

  

    Según Hernández-Sampieri (2018) indica que los instrumentos de recolección de 

información es el “recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos 

sobre las variables que tiene en mente” (p. 228). 

Por lo tanto, podemos concluir que los instrumentos de recolección de 

información son herramientas del investigador para recolectar. 

          El instrumento a utilizar en esta investigación es un cuestionario o test de 

conocimiento tanto para la prueba de inicio (pre – test)  como la prueba de salida (pos 

test). 

 

 Pre test: Prueba (examen) utilizada para indagar el conocimiento de 

los estudiantes en los indicadores de la dimensión en estudio.  

 

 Pos test: (examen) utilizada para conocer el aprendizaje de los 

estudiantes en los indicadores de la dimensión en estudio. 

 

   El  cuestionario o test de conocimiento  está elaborado en base a los indicadores 

de las dimensiones del área de educación religiosa  conformada por la siguiente 

estructura: 

 

 Contiene un total de 10 items. 

 Las preguntas de alternativa (con una respuesta correcta) 

 El cuestionario de divide en dos segmentos de 5 preguntas cada una 

donde; 

Segmento A: Contiene el conocimiento requerido para lograr los 

indicadores de la primera dimensión de la variable dependiente 

Segmento B: Contiene el conocimiento requerido para lograr los 

indicadores de la segunda dimensión de la variable dependiente 

 Las preguntas serán evaluadas según la escala de calificación vigesimal 

del 0 al 20 
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   Asimismo,  el cuestionario o test  será validada a través del juicio de expertos y la 

confiabilidad con el método de Kuder Richarsond utilizando como apoyo estadístico el 

Excel 2010. 

 

4.5.2.1 Validación y consistencia de los instrumentos 

 

    Se elaboró un instrumento de  investigación para ser utilizado en el pre test y el 

post test para medir la variable dependiente de la investigación  el cual es un 

cuestionario conformado por diez ítems. 

    La validación del instrumento de recolección de datos se realizó a través de los de 

los procedimientos de: validación externa y confiabilidad interna.  

    Según lo menciona Carlos Sabino “para que una escala pueda considerarse como 

capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: 

validez y confiabilidad” (1992, p. 154) 

    De acuerdo a lo expresado las cualidades de validez y confiabilidad de los 

instrumentos determinan la capacidad del cuestionario de poder medir  los indicadores 

de la dimensión en estudio de investigación de manera adecuada. 

 

a) Validación de Instrumentos 

 

    La validación externa de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos 

calificados para lo cual recurrimos a docentes profesionales con experiencia quienes 

determinaron  la validez de los ítems  del instrumento de la presente investigación. 

    Previamente se le entrego a los expertos la matriz de consistencia, matriz de 

operacionalización, instrumento de medición y el certificado de validez de contenido de 

los instrumentos donde se determinaron: la pertinencia, relevancia y claridad. 

    Con respecto al juicio de expertos consideraron que es existe una estrecha relación 

entre los indicadores y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la 

información de la investigación. 

    Los expertos que se encargaron de la validación de instrumento son profesionales 

en la docencia del área de innovación en educación como en el ámbito del área de 

educación religiosa los cuales son: 
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- Mg.  Daniel Alberto Sosa docente la Universidad Tecnológica del Perú, con 

master en innovación pedagógica y gestión de centros educativos. 

- Mg. José Alberto Laullipoma docente de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, con especialidad en Sagrada Teología. 

- Mg. Roberto Ayquipa Gutiérrez, docente de la institución educativa 

Experimental “Cristo de la Paz”, con especialidad en Innovación educativa, 

cultura institucional y curriculum. 

 

    Según los resultados de la validación de instrumentos por los expertos podemos 

determinar que están consideradas en un nivel de validez bueno para ser aplicable. 

  

b) Confiabilidad de Instrumentos 

 

Podemos decir que  “la confiabilidad  se define como el grado en que un test es 

consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán 

resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable.(Hernández,  

Fernández & Baptista, 2006, p 35 ).  

El criterio utilizado para determinar la confiabilidad interna del instrumento de 

esta  investigación se realizó por medio de la aplicación de la prueba estadística Kuder 

Richarson 20 (KR20), donde solo administración del instrumento de medición  es 

confiable para ser aplicada a pruebas con escalas de ítems con respuestas correctas e 

incorrectas, verdadero o falso, si o no,  es decir son dicótomicas,  por lo que puede ser 

utilizado para determinar la confiabilidad del grado  del instrumento (prueba) es 

consistente al medir las variables. 

      Para determinar la confiabilidad interna de los instrumentos de esta investigación 

se realizó una prueba piloto  a 10 estudiantes de 2do. grado de  secundaria, elegidos al 

azar a quienes se les aplico el instrumento validado por el juicio de los expertos y luego 

se aplicó la prueba estadística de Kuder Richarson con la finalidad de realizar los ajustes 

necesarios. 
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 La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 

 

PKR20 =    k     St -  p*q   
               k- 1         St  

Dónde: 

 St: Varianza total 

 p:  Proporción de respuestas correctas 

 q: Proporción de respuestas incorrectas 

 k: Número total de items de la prueba 

 

 Mediante la aplicación del Software estadístico Excel 2010, se obtuvo los 

resultados logrando el grado de confiabilidad del instrumento aplicando la prueba 

estadística  de Kuder Richarson20  cuyo análisis de confiabilidad  se detalla en la tabla 

siguiente: 

Tabla 2 

Resultado del análisis de confiabilidad utilizando  la prueba Kuder en el 

instrumento de recolección de datos de la investigación 

 

 

 

 

 

   En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 

aplicable según los resultados mostrados en la tabla de valoración siguiente: 

 

Tabla  3 

Valores de niveles de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández Sampten, R. (2016). Metodología de la Investigación científica (p 438-439) 

 

INSTRUMENTO 
KUDER 

RICHARSON ITEMS 

   CUESTIONARIO 0.7675214 10 

      

Valores Niveles de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja. 

0,60 a 0,65 Excelente confiabilidad 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Confiable 

1,0 Confiabilidad perfecta 
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 Por lo tanto, debido a que en el resultado del análisis de la aplicación de la prueba 

de conocimiento que será utilizado en el  pre test y post test ha obtenido un resultado de  

0.7675214  se puede afirmar que el instrumento (cuestionario) tiene un grado de 

fiabilidad para ser aplicado en la presente investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. RESULTADOS LOGRADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Presentación de los datos 

  

5.2.1. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

  

   En la presente investigación para el tratamiento y análisis de datos se utilizará la 

estadística descriptiva  o deductiva  con la cual se analizara los datos obtenidos de la 

investigación. Para lograr determinar el grado de agrupamiento entre los datos de la 

distribución utilizaremos el promedio, frecuencias y escalas, como soporte se empleará 

el Excel 2010. 

   Para poder determinar los grados de avance del aprendizaje de los estudiantes se 

procederá a utilizar  escalas con los siguientes criterios de evaluación. 

  

  Tabla 4 

  Escala de nivel de aprendizaje según  calificación vigesimal  

 

ESCALA NIVEL 

0-10 BAJO 

11-15 BUENO 

16-20 EXCELENTE 

     

   En los siguientes resultados presentaremos en los cuadros N°  1   observaremos 

los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y salida  del grupo de control y 

en el cuadro N° 2    observaremos los resultados de la aplicación de los exámenes de 

inicio y salida del grupo experimental los cuales nos servirán para poder sacar la 

diferencia de la media por grupo 
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CUADRO N° 1 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 2DO “A” – 

  CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Según los criterios de evaluación podemos  observar en el cuadro n° 1     del 

resultado de los estudiantes del 2do “A” quienes fueron el grupo de control de la 

investigación podemos observar que en la  prueba de entrada se obtuvo un promedio de 

7.0 (Bajo) y en la prueba de salida donde no se utilizó la plataforma Chamilo se obtuvo 

un promedio 8.5. (Bajo), lo cual prueba que la mejora no fue significativa.  

 

 

ESTUDIANTES PRE TEST POS TEST 

1 10 14 

2 10 16 

3 11 14 

4 11 15 

5 11 5 

6 10 3 

7 9 11 

8 9 5 

9 11 7 

10 8 7 

11 9 7 

12 9 7 

13 8 7 

14 8 4 

15 9 7 

16 8 7 

17 9 5 

18 7 8 

19 7 8 

20 8 7 

21 4 7 

22 5 10 

23 4 10 

24 2 8 

25 5 10 

26 5 8 

27 5 10 

28 0 10 

29 0 12 

30 0 5 

PROMEDIO 7.0 8.5 
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CUADRO N° 2 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 2DO “B”- 

EXPERIMENTAL 

 

ESTUDIANTES PRE TEST 

POS 

TEST 

1 12 14 

2 11 12 

3 11 13 

4 10 16 

5 10 16 

6 12 9 

7 13 14 

8 10 14 

9 11 14 

10 10 12 

11 10 12 

12 8 16 

13 8 9 

14 10 16 

15 9 12 

16 8 10 

17 8 8 

18 7 12 

19 7 14 

20 6 16 

21 7 9 

22 4 9 

23 6 16 

24 6 14 

25 5 8 

26 5 16 

27 7 12 

28 4 18 

PROMEDIO 8.4 13 

 

Según los criterios de evaluación podemos  observar en el cuadro n°  2    del 

resultado de los estudiantes del 2do “B” quienes fueron el grupo experimental de la 

investigación podemos observar que en la  prueba de entrada se obtuvo un promedio de 

8.4 (Bajo) y en la prueba de salida donde  se utilizó la plataforma Chamilo se obtuvo un 

promedio 13 (Bueno), lo cual muestra la mejora significativa del aprendizaje en el área 

de educación religiosa utilizando la plataforma Chamilo. 
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Tabla 5 

Diferencia de la media  del grupo de control pos-test  del grupo 

experimental post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 1. Gráfico de diferencia de medias del grupo de control  y 

                        grupo  de experimental  pre-test. 

          

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Como podemos observar en la tabla 5 y la figura 1 sobre la variable dependiente la 

diferencia de las medias con relación al conocimiento  previo en el área de religión de 

los estudiantes del 2do. grado de secundaria antes de la aplicación de la plataforma fue 

de:  

 X2 – X1 = 7  - 8.4  =  1.4,   a favor del grupo experimental en cuando al conocimiento 

del tema de estudio, sin embargo este conocimiento es deficiente en cuanto al 

aprendizaje del tema, es decir la media el grupo experimental en el pre test supero en 1.4  

a la media del grupo de control 

. 

 

GRUPOS Inicio Salida 

Estudiantes control 7 8.5 

Estudiantes experimental 8.4 13 
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Figura 2. Gráfico de diferencia de medias del grupo experimental  y 

            grupo  de control  post-test. 

         

 

 INTERPRETACIÓN 

 

 Como podemos observar en la tabla 5 y la figura 2 sobre la variable dependiente la 

diferencia de las medias con relación al conocimiento del área de religión en el 2do. 

grado de secundaria  después de la aplicación de la plataforma en los grupos de 

investigación fue de: 

 X2 – X1 = 13 – 8.5  = 4.5,   a favor del grupo experimental en cuando al conocimiento 

del tema de estudio, es decir la media en el pos test supero en 4.5 a la media del pre-test. 

 

 Prueba de Hipótesis General 

 

H1: La plataforma virtual Chamilo influye significativamente en el aprendizaje del área 

de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de secundaria  de la institución 

educativa parroquial Santa Matilde del distrito de San Luis, 2019 

 

 Para comprobar la hipótesis general se utilizó el método estadístico de comparación 

de medias aritméticas en cada grupo de muestra la cual permitió aspectos cuantitativos 

de las respuestas que se obtuvieron del instrumento utilizado.  
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 Comparación de medias: 

 

      (X1, X2) 

     X1: Grupo de Control Pos-test 

     X2: Grupo Experimental Pos-test 

 

    La diferencia obtenida de las medias:   

      X2 –X1 =  13 - 8.5 =  4.5= 5 puntos 

 

Logrando notarse una diferencia significativa a favor del grupo experimental  a 

comparación del grupo de control pudiendo concluir que la hipótesis fue correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 3 . Gráfico de diferencias de medias del grupo   

     Experimental   Pre-test y Pos-test 

 
 
INTERPRETACION 
 

 Como se puede observar en la tabla 5 y la figura 3 sobre la variable dependiente 

después de la aplicación de la aplicación de la plataforma chamilo el resultado de las 

medias fueron de: 

X2 –X1 =  13 - 8.4 =  4.6, es decir que la media del pos – test  supero en 5 puntos a la 

media del pre-test siendo está muy significativa y pudiendo observar que el experimento 

de la aplicación de la plataforma chamilo fue con éxito. 

. 
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 Prueba de Hipótesis Específica 

 

H1 La plataforma virtual Chamilo influye significativamente en  la comprensión 

doctrinal  del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de 

secundaria  de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de San 

Luis, 2019. 

 

 Para comprobar la hipótesis específica H1 se utilizó el método estadístico de 

comparación de medias aritméticas en cada grupo de muestra la cual permitió aspectos 

cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento utilizado.  

 

Comparación de medias: 

 

      (X1, X2) 

     X1: Grupo de Control Pos-test 

     X2: Grupo Experimental Pos-test 

 

La diferencia obtenida de las medias:   

      X2 –X1 =  13 - 8.4 =  4.6 

 

Logrando notarse una diferencia significativa a favor del grupo experimental  a 

comparación del grupo de control pudiendo concluir que la hipótesis específica fue 

correcta. 

 

 
CUADRO N° 3 

RESULTADOS DEL NIVEL DE APRENDIZAJE  

DEL GRUPO DE CONTROL POS - TEST 

 

NOTAS 
Frecuencia 

absoluta Porcentaje ESCALA 

 
Fi %  

0-10 24 80.00 BAJO 

11-15 4 13.33 BUENO 

16-20  2 6.67 EXCELENTE 

TOTAL 30 100  
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 Según podemos observar en el cuadro ° 3  los resultados de los estudiantes del 2do 

grado “A”  fueron:  80% de los estudiantes obtuvo el nivel bajo de aprendizaje, el 

13.33% obtuvo un nivel bueno y el 6.67% obtuvo un nivel excelente de aprendizaje sin 

el uso de la plataforma Chamilo, por lo que podemos decir que la mejora del aprendizaje 

no fue significativa. 

CUADRO N° 4 

RESULTADOS DEL NIVEL DE APRENDIZAJE  

DEL GRUPO DE EXPERIMENTAL POS - TEST 

 

NOTAS 
Frecuencia 

absoluta Porcentaje   

 Fi % ESCALA 

0-10 7 25.00 BAJO 

11-15 13 46.43 BUENO 

16-20  8 28.57 EXCELENTE 

TOTAL 28 100  

 

Según  podemos observar en el cuadro n° 4  los resultados de los estudiantes del 

2do grado “B” fueron: l 25% de los estudiantes obtuvo el nivel bajo de aprendizaje, el 

46.43% obtuvo un nivel bueno y el 28.57% obtuvo un nivel excelente de aprendizaje 

utilizando la plataforma Chamilo, por lo que podemos decir que la mejora del 

aprendizaje  del área de educación religiosa haciendo uso de la plataforma Chamilo fue 

significativa. 

 

 Tabla 6 

Resultados de nivel de aprendizaje del grupo de control y grupo 

experimental pos - test 

 

ESCALA  GRUPO GRUPO 

EVALUACIÓN CONTROL EXPERIMENTAL 

0-10    Bajo 80% 25% 

11-15  Bueno 13.33% 46.43% 

16-20 Excelente 6.67% 28.57% 
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Figura 4. Gráfico nivel de aprendizaje del grupo de control y grupo  

               experimental  pos - test 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Podemos observar  en la tabla 6 y la figura 4 que  se ha obtenido como resultado 

el mayor porcentaje de avance en el aprendizaje del 2°”B” (grupo experimental)  

logrando un porcentaje  mayor de estudiantes nivel de calificación buena (46.43%) y 

excelente (28.47%) y solo un grupo menor con el  nivel bajo de aprendizaje ( 26% ). 

           El 2° “A” (grupo de control) el resultado fue contrario teniendo un porcentaje 

mayor en el nivel más bajo en el nivel del aprendizaje (80%)  contando con un 

porcentaje menor con un nivel de aprendizaje bueno (13.33)  o excelente (6.67%) en las 

pruebas administradas a ambos grupos. 

           Teniendo una diferencia porcentual  del 50% a favor del grupo experimental que 

logro un mayor de estudiantes con un nivel de aprendizaje aceptable lo cual nos indica 

que el uso de la plataforma chamilo tuvo una influencia significativa en su nivel de 

aprendizaje. 
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 Prueba de Hipótesis Específica 

 

H2: La plataforma virtual Chamilo influye significativamente  en el nivel de aprendizaje 

de la comprensión doctrinal  del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. 

Grado de secundaria  de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de 

San Luis, 2019 

 

        Para comprobar la hipótesis  específica H2  se utilizó  la comparación de rangos de 

calificación relacionadas con el nivel de aprendizaje   obtenida del grupo experimental 

pre- test y pos-test  que permitió observar los siguientes aspectos de las respuestas 

después de aplicar el instrumento a  los grupos de muestra. 

 

 Comparación de porcentajes obtenidos: 

 

Grupo experimental un total del 74% ( aprobados ) 

   Grupo de control un total del   20% ( aprobados ) 

   Grupo experimental un total de   80%  (desaprobados) 

   Grupo de control un total de  26% (desaprobados) 

 

        La diferencia obtenida fue del 50%, a favor del grupo experimental obteniendo un 

mayor porcentaje de estudiantes con un nivel de aprendizaje aceptable a comparación 

del grupo de control. siendo significativa la influencia de la plataforma chamilo en el 

nivel de aprendizaje en el área de educación religiosa. 

        La diferencia del 54% para un nivel bajo de aprendizaje fue obtenida por el grupo 

de control siendo visible que el grupo de control tuvo deficiencia en el aprendizaje con 

método tradicional de enseñanza, necesitando hacerle retroalimentación del tema. 
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    5.3 Análisis y discusión de los resultados 

 

 La diferencia obtenida de las medias entre las puntuaciones del grupo de control  

y grupo experimental,  Pre- test fueron de  1.4  puntos esto se obtuvo cuando se 

hizo la comparación de los resultados de los  grupo de control versus grupo 

experimental pre test como se puede apreciar en la tabla 5 y figura 1 

respectivamente, sin embargo ambos resultados fueron deficientes en 

conocimientos del aprendizaje de los temas de investigación. 

 

 La diferencia obtenida de las medias entre las puntuaciones del grupo de control  

y grupo experimental, Pos test fueron de 4.5 puntos, esto se obtuvo cuando se 

hizo la comparación de los resultados de los  grupo de control versus grupo 

experimental post test, como se puede apreciar en la tabla 5 y figura 2 

respectivamente antes señalado. 

 

 La diferencia obtenida de las medias entre las puntuaciones del grupo  

experimental  en las pruebas de pre-test y post test fueron  de 5 puntos, resultado 

obtenido después de realizar la comparación de los resultados de las pruebas de 

pre-test versus prueba de pos-test, según se puede apreciar en la tabla 5  y  

figura 3 respectivamente, antes señalado.   

 

 Según el nivel de aprendizaje obtenido por el grupo de control se observó un 

alto porcentaje de estudiantes con un nivel bajo de aprendizaje con el método 

tradicional de enseñanza logrando un  93.33 %  de desaprobados como se puede 

evidenciar en la tabla 6 y figura 4, antes señalado. 

 

 En los resultados  del grupo experimental con relación al nivel de aprendizaje 

obtenido se pudo observar que  el mayor porcentaje de estudiantes obtuvo un 

nivel alto de aprendizaje con el uso de la plataforma virtual Chamilo, logrando 

un total del 75%  de  aprobados según se puede evidenciar en la tabla 6 y figura 

4 respectivamente, antes señalado. 
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 La diferencia obtenida de los porcentajes en cuanto al resultado de la prueba de 

post test,  para conocer el nivel de aprendizaje alto fue del 50%, a favor del 

grupo experimental  obtenido después de hacer la comparación de los resultados 

de los estudiantes con nivel alto de aprendizaje del grupo de control y el grupo 

experimental. 

 

 La diferencia obtenida de los porcentajes en cuanto al resultado de la prueba de 

post-test para conocer el nivel de aprendizaje bajo fue del 54% obtenida por el 

grupo de control después de comparar resultados de las pruebas pos – test de 

ambos grupos de la investigación. 

 

 

         Por las  razones que señalamos en el análisis  y discusión de los resultados, 

podemos afirmar que, habiendo comprobado un resultado positivo en la hipótesis 

principal y específico, se demuestra  que la investigación realizada con la aplicación de 

la plataforma virtual chamilo tiene una influencia significativa en el aprendizaje del área 

de educación religiosa en los estudiantes del 2do. grado de secundaria en la  Institución 

educativa parroquial Santa Matilde. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Del análisis de los resultados obtenidos, se han extraído las siguientes conclusiones: 

 

1.- Que efectivamente se estableció, que ambos grupos de investigación tuvieron un 

conocimiento básico sobre los temas a investigar,  obteniendo una mínima    

diferencia en el conocimiento previo, respecto al aprendizaje del área de educación 

religiosa, el cual obtuvo como resultado  1.4 de puntuación a favor del grupo 

experimental, esto  demuestra que, el grupo experimental tuvo un conocimiento 

previo mayor al grupo de control, aun así su conocimiento era básico.  

 

2.-Que efectivamente se estableció que existen diferencias significativas entre los grupos 

de investigación en el post test respecto al aprendizaje del área de educación 

religiosa, obteniéndose  como resultado 4.5 de puntuación a favor del grupo 

experimental, con el cual se estableció, que entre el grupo de control y el grupo 

experimental, muestran diferencias altamente significativas, comprobándose así la 

hipótesis principal, que  el uso de la plataforma virtual Chamilo, influye 

significativamente en el aprendizaje  del área de educación religiosa en los 

estudiantes del 2do. Grado  de secundaria de la Institución Educativa parroquial Santa 

Matilde, 2019. 

 

   3.-Que efectivamente se estableció que existen diferencias positivamente 

significativas en la comprensión doctrinal del área de educación religiosa en el grupo 

experimental después del resultado pos test  obteniendo como resultado 4.6 de 

puntuación  en cuanto al aprendizaje a los temas  investigados, determinándose que el 

uso de la plataforma Chamilo  influye  significativamente  de la comprensión 

doctrinal  del área de educación religiosa en los estudiantes del  2do. Grado de 

secundaria  de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de San 

Luis, 2019 
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    4.- Que efectivamente se estableció que existen diferencias significativas entre los 

grupos de investigación en el post test respecto al nivel de aprendizaje la 

comprensión doctrinal del área de educación religiosa, obteniéndose  como resultado 

50% a favor del grupo experimental teniendo así un mayor porcentaje de alumnos 

con un nivel de aprendizaje aceptable (bueno-excelente) con el cual se estableció, que 

entre el grupo de control y el grupo experimental, muestran diferencias altamente 

significativas, comprobándose así la hipótesis especifica que la plataforma virtual 

chamilo influye significativamente en el nivel de aprendizaje de la compresión 

doctrinal del área de educación religiosa en los estudiantes del 2do. grado de 

secundaria de la institución educativa parroquial Santa Matilde del distrito de San 

Luis, 2019. 

 

    5.- Efectivamente después de observar los resultados se puede determinar también  los 

estudiantes del 2do. grado  de secundaria de la Institución educativa parroquial Santa 

Matilde prefieren hacer uso de la plataforma Chamilo para reforzar su aprendizaje 

doctrinal en el área de educación religiosa. 

 

    6.- Se determinó además la importancia del uso del  internet por los alumnos no solo 

para la diversión sino también para aprender en el área de educación religiosa de una 

manera más amigable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Proponer  a otros docentes el uso de la plataforma Chamilo para el aprendizaje 

doctrinal en el área de educación religiosa y el uso en otras áreas de 

conocimiento  en sus  centros educativos. 

 

 Capacitar y motivar a los docentes de la Institución Educativa parroquial Santa 

Matilde en el uso de la plataforma Chamilo. 

 

 Proponer de acuerdo a las normas de la Institución Educativa el uso de la 

plataforma Chamilo durante la clase,  en ciertos momentos de la clase. 

 

 Se recomienda que los módulos de aprendizaje de la plataforma Chamilo puedan 

sean de corta duración para evitar sobrecargar cognitivamente al alumno 

perdiendo el interés en terminar el módulo dejándolo inconcluso. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PLATAFORMA VIRTUAL CHAMILO EN  EL LOGRO DEL APRENDIZAJE  DEL ÁREA  DE EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL  2do. GRADO DE SECUNDARIA  DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL SANTA MATILDE DEL DISTRITO DE SAN LUIS, 2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

Pregunta general  

 
¿Cuál es la influencia del  uso de la 
plataforma  virtual Chamilo en el 

aprendizaje del área de educación 
religiosa en los estudiantes del  
2do. Grado de secundaria  de la 

institución educativa parroquial 
Santa Matilde del distrito de San 
Luis, 2019? 

 

Preguntas específicas 
- ¿Cuál es la influencia del  uso de 

la plataforma  virtual Chamilo en el 
nivel de aprendizaje de la 
comprensión doctrinal  del área de 

educación religiosa en los 
estudiantes del  2do. Grado de 
secundaria  de la institución 

educativa parroquial Santa Matilde 
del distrito de San Luis, 2019? 
 

- ¿Cuál es la influencia del uso de la 
plataforma Chamilo en la 
comprensión doctrinal  del área de 

educación religiosa en los 
estudiantes del  2do. Grado de 
secundaria  de la institución 

educativa parroquial Santa Matilde 
del distrito de San Luis, 2019? 
 

Objetivo general  

 
Establecer la influencia del  uso de 
la plataforma  virtual Chamilo en el 

aprendizaje del área de educación 
religiosa en los estudiantes del  2do. 
Grado de secundaria  de la 

institución educativa parroquial 
Santa Matilde del distrito de San 
Luis, 2019. 

 

Objetivos específicos 
- Determinar  la influencia del  uso 

de la plataforma  virtual Chamilo en 
el nivel de aprendizaje de la 
comprensión doctrinal  del área de 

educación religiosa en los 
estudiantes del  2do. Grado de 
secundaria  de la institución 

educativa parroquial Santa Matilde 
del distrito de San Luis, 2019. 
 

- Determinar  la influencia del uso 
de la plataforma Chamilo en  la 
comprensión doctrinal  del área de 

educación religiosa en los 
estudiantes del  2do. Grado de 
secundaria  de la institución 

educativa parroquial Santa Matilde 
del distrito de San Luis, 2019 

Hipótesis general  
H1: La plataforma virtual Chamilo 
influye significativamente en el 

aprendizaje del área de educación 
religiosa en los estudiantes del  2do. 
Grado de secundaria  de la institución 

educativa parroquial Santa Matilde del 
distrito de San Luis, 2019 

 

Hipótesis Específicos  

 
H1: La plataforma virtual Chamilo 

influye significativamente en la 
comprensión doctrinal  del área de 
educación religiosa en los estudiantes 

del  2do. Grado de secundaria  de la 
institución educativa parroquial Santa 
Matilde del distrito de San Luis, 2019 

 
H2:  La plataforma virtual Chamilo 
influye significativamente  en el nivel de 

aprendizaje de la comprensión doctrinal  
del área de educación religiosa en los 
estudiantes del  2do. Grado de 

secundaria  de la institución educativa 
parroquial Santa Matilde del distrito de 
San Luis, 2019 

 

Tipo de investigación: 

Según su objetivo: Aplicada. 

Según su enfoque: Cuantitativa. 

Diseño: Cuasi – experimental. 

 

 

 

 

 

Donde: 

 
GE: Grupo experimental. 
GC: Grupo de control. 

X = Aplicación de la plataforma virtual 
       Chamillo. 
O1 y O3: Aplicación del pre test a ambos  

               Grupos. 
O2 y O4: Aplicación del post test a ambos  
              Grupos. 

 

Población y muestra: 

Población universal: estudiantes 2do. año. 

Muestra: No aleatoria. 

Técnica e instrumentos: 

 Recolección de datos. 

 Prueba de pre test y post test para el 

aprendizaje conceptual. 

GE:    O1               X                O2 

GC:    O3                -                O4 



 

      

Cuestionario de Evaluación Conceptual 

 

 

         Edad: ….……..     Sexo  F  o M                                    Grado: ......…             Fecha: 

………… 

 

Estimado estudiante, lee con atención las siguientes preguntas y marca con una (x) la 

respuesta correcta 

 

 

 

 

1 Marque la alternativa correcta sobre la mediación : 

a) Es intervención de un tercero. 

b) Es la ayuda para que se reconcilien dos que se encuentran peleados. 

c) Es la forma de resolver un conflicto. 

d) Son b y c correctas. 

e) N.A. 

 

2 Lee y responde la siguiente pregunta: 

Miguel un alumno de  3er año que no atiende,  no entrega trabajos, por lo tanto  lo 

suspenden y sus compañeros le piden a la maestra que  apruebe a Miguel  ya que es un 

compañero divertido  y quieren que siga en la promoción ya que si no lo aprueba repetirá 

el año. ¿Qué papel asumen los alumnos ante la profesora en el caso de Miguel? ¿Es 

bueno o malo?_________________________ 

 

3 Marque ¿Cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO sobre la característica de 

la veracidad de los evangelios como fuente verdadera para conocer la vida de Jesús?  

a) Los evangelios fueron testigos directos de la vida pública de Jesús. 

b) Los evangelios fueron escritos  muy antiguos los cuales son fuentes históricas. 

c) Los evangelios tenían presente las características de sus lectores. 

d) N.A. 

 

4 Relacione los evangelios sinópticos  con sus características:  

a) a2, b3, c1 

b) a3 ,  b1,  c2 

c) a1, b3, c2 

d) N.A. 

 

5 Marque la respuesta que se acerque más a su deseo  según el enunciado siguiente: “Si 

pudiera ayudar a mi comunidad”. 

a) Ayudaría a mi mamá. 

b) Buscaría la forma de  ayudar al  más necesitado.  

c) Trabajaría para ganar dinero. 

d) N.A. 

 

 

a). Marcos 1). Añade la infancia de Jesús, hace uso de dichos y discursos de Jesús, 

-llamada la fuente Q-. 

b)  Mateo 2).  Contiene más parábolas de Jesús, narra más apariciones de Jesús,  

su mensaje principal Jesús es el Salvador. 

c). Lucas 3). Se dirige a cristianos no judíos, su mensaje principal Jesús es el Hijo 

de Dios, se divide en tres partes según los lugares: Galilea, camino a 

Jerusalén, ciudad de Jerusalén. 

  A: Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 



 

      

 

 

 

 

6 En el Antiguo Testamento  Moisés es enviado a liberar a Israel del cautiverio de Egipto. 

Sin embargo, Moisés no se siente capaz de cumplir la misión de Dios. Dios le responde 

que siempre estará con él y Moisés le pregunta su nombre por si alguien preguntaba 

quien lo enviaba.  Según el enunciado que se hace referencia ¿por qué Dios le da 

relevancia a la pregunta de Moisés y le dice su nombre? 

a) Quería saber de quién lo estaba enviando. 

b) Porque encierra un mensaje de salvación. 

c) Porque no se muestra un Dios anónimo e inaccesible. 

d) Son b y c correctas. 

e) N.A. 

 

7 Marque la respuesta correcta según el siguiente enunciado: “En un momento dado, Jesús 

pregunta a los Apóstoles  ¿quién creen que es él? ¿Cuál de ellos en nombre de los Doce, 

responde afirmando la divinidad de Jesús? 

a) Juan. 

b) Pedro. 

c) Judas. 

d) Pablo. 

e) N.A. 

 

8 Marque ¿Cuál de los siguientes items  indica la prueba definitiva de la divinidad de 

Cristo? 

a) Encarnación. 

b) Humanidad de Jesús. 

c) Resurrección. 

d) Todas las anteriores. 

 

9 ¿Cuál de los siguientes ítems NO  indica que es prueba definitiva que Jesús es Dios? 

a) Expulsión de los demonios.  

b) Sanación de los enfermos. 

c) Jesús amo a sus enemigos. 

d) Todas las anteriores.  

 

10 Marque  la respuesta correcta de ¿Cuáles son las verdades de Jesús verdadero hombre? 

a) La encarnación, tuvo las mismas debilidades que todos y peco, tiene alma, su 

corazón es humano. 

b) La encarnación, tiene un alma, tuvo un proceso natural de crecimiento. 

c) La encarnación, no necesita dormir, su corazón es humano. 

d) Todas las anteriores. 

e) N.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto 

de vida en coherencia con su creencia religiosa. 



 

      

 

PLATAFORMA CHAMILO APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 
 

 

  

La plataforma tuvo como nombre  “aprende pe”, herramientas sencillas en la cabecera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentaban las clase por módulos donde se mostraba el porcentaje de avance por 

cada  clase 

 

 

 

 



 

      

 cada módulo o sesión esta segmentadas en temas de información relacionadas al tema 

presentada en distintas formas  tanto en video , fotos, texto  

El título del segmento del módulo  se ubica al  lado izquierdo y  al lado derecho se 

coloca la información , texto, fotos, videos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Uso de foro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE LECCIONES DE LA 

 PLATAFORMA CHAMILO 

 

 

 

 

LECCIONES 

N° 

 estu-

diantes 

estudiantes 

que 

ingresaron 

al curso 

%  

estudiantes 

que entraron 

al curso 

estudiantes 

que 

completaron 

el curso 

% 

 estudiantes 

que 

completaron 

el curso 

Mediación Humana 28 22 78.57 15 53.57 

Dios se revela al 

hombre por amor 
28 22 78.57 12 42.86 

Conocemos la vida 

de Jesús 
28 22 78.57 10 35.71 

Jesús verdadero Dios 28 22 78.57 9 32.14 

Dios verdadero 

hombre 
28 22 78.57 7 25.00 

Examen Virtual 28 13 46.43 13 46.43 

Foro 28 2 7.14 2 7.14 

79%

21%

Alumnos que utilizaron la plataforma

Utilizaron la plataforma

No utilizaron la
plataforma



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE CLASES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

“Conocemos el rostro de Dios   ” 

    DATOS GENERALES 

A. DOCENTE: Pbro. Daniel Quispe 

B. CURSO:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

C. DURACIÓN                         :    

D. FECHA:      

 

 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES/ 

DESTREZAS 

DESEMPEÑO CAMPOS 

TEMÁTICOS 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo. la doctrina de su 
propia religión abierto al diálogo 
con las que le son cercanas. 

. 
Comprende y valora la 
mediación como un 
medio humano por medio 
de ejemplos de la vida 
real 

 
Analiza e Identifica la 
mediación positiva y 
negativa mediante un caso. 
 
Escribe 1 caso concretos 
que hallan observado 
donde halla existido 
mediación 
 

 
LA MEDIACIÓN 
COMO MEDIO 
HUMANO 
 
La mediación como 
un medio humano 
en la resolución de 
conflictos. 
 
 

 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Inicio ( 10   minutos) 
Recursos y 

materiales 

Mediante la plataforma Chamilo: 
Los alumnos observaran video de la viuda y el juez injusto 
https://www.youtube.com/watch?v=855Clng6zk8&t=223s 

La mediación escolar 

https://www.youtube.com/watch?v=eiWtv8yyzTU 

ejemplo de una mediación escolar 

https://www.youtube.com/watch?v=YcSlVKrVjQA 

 
Problematización 
 
P:  El docente propone un caso: José es un joven de  14 años y quiere invitar a su 
amiga María a  bailar al cumpleaños de Pepe pero ella vive lejos y no se ven seguido  
y  no sabe por que medio  hacerle  la invitación. 
   
El docente pregunta a los estudiantes: ¿QUÉ RED SOCIAL USARÍAS PARA 
INVITARLA A SALIR? Y ¿CÓMO SERÍA EL MENSAJE DE VOZ O TEXTO QUE 
ENVIARÍAS? 
 
Comparten verbalmente las ideas y el profesor anota las intervenciones de los 
estudiantes 

 
P: El docente guiará  la respuesta : Indicando que las redes sociales son una 
mediación material pero también existe una median humana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=855Clng6zk8&t=223s
https://www.youtube.com/watch?v=eiWtv8yyzTU
https://www.youtube.com/watch?v=YcSlVKrVjQA


 

      

P:  Entonces de que tema hablaremos. (o el docente indica el tema)  La mediación 
como medio  Humana (escribe el título en la pizarra)  
 
Propósito de organización:  
 
P:  A partir del tema  La mediación como medio  Humana: “EN ESTE TEMA 
APRENDERAS A VALORAR LA MEDIACIÓN COMO ELEMENTO INDISPENSABLE EN 
LA VIDA DEL SER HUMANO, A TRAVÉS DE EJEMPLOS O CASOS DE LA VIDA 
REAL” 
P: escribe el propósito de la clase en la pizarra. y los estudiantes en su cuaderno 

 

Motivación: 

Recuerdan el video de la plataforma: sobre la viuda y el juez 

P:¿De quienes  trata el video?  

¿Qué dice la viuda? ¿Qué que dice el juez? 

¿Qué función realiza el juez en la parábola de la viuda y el juez? 

  
Saberes previos 
 
P:  Realiza las siguientes preguntas   

¿EN LOS PROBLEMAS QUE HAS PASADO, HUBO ALGUIEN QUE ACTUE TU 

INTERCESOR? 
¿Que es un mediador? 
 
Los estudiantes dan sus ideas verbalmente escribe en la pizarra y forma junto con los 
alumnos el concepto el cual copiaran  luego en la pizarra 

La mediación es un la forma de resolver conflictos entre dos partes llegando a 
una solución del objeto en discusión . 

Desarrollo ( 60  minutos ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión y acompañamiento  
 
P: El docente  indica que se realice la lectura del libro( pag. 41) 
 
A: Leen lectura del libro “ Los cuentos del peregrino”  de L. Benitez Grande  
A:  Responderán  preguntas de  la parte de observa  individual. 
P: docente realiza  preguntas sobre las respuestas al azar 
 
Aplicación de lo aprendido 
 
P: Se forman grupos de 5  grupos  y se les indica que  resuelvan  las 
preguntas de valoran juntos.  Lo escriban en su cuaderno les dará el tiempo  
para resolver. 
 
El docente luego preguntara a cada grupo una respuesta del cuestionario valora 
 
P: El docente ira guiando las respuesta e ira explicando la necesidad del perdón 
para la  reconciliación  y la justicia para la resolución del problema. 

Transferencia de lo Aprendido 
Trasladar las premisas  en el contexto)  
¿En qué situaciones puedes utilizar la mediación? 



 

      

Cierre (20   minutos)  

 Evaluación 
 P. Docente indica puntos de evaluación  

  

 Se evaluara: 

 

P: El docente entrega una hoja  con casos para su análisis  para que el alumno 
descubra que mediación es positiva y negativa. 

 

 Metacognición 

P:  Realiza las siguientes preguntas 

 

- ¿Cómo te has sentido en la clase? 

- ¿Qué hemos aprendido hoy? 

- ¿Cómo lo hemos aprendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

“Conocemos el rostro de Dios” 
 

DATOS GENERALES 

A.-DOCENTE: Pbro. Daniel Quispe 

B.-CURSO:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

C.-DURACIÓN                         :    

D.-FECHA:         /     /   

 

 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES/ 

DESTREZAS 

DESEMPEÑO CAMPOS 

TEMÁTICOS 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo. la doctrina 
de su propia religión abierto 
al diálogo con las que le son 
cercanas. 

. 
Asume a revelación de Dios 
como una mediación a 
través de las lecturas 
bíblicas y su interpretación 
correcta 
 
 
 

 
Analiza, interpreta la 
revelación de Dios  
mediante textos bíblicos 
del AT Y NT. 
 
 

La  revelación de Dios. 
 
-Dios revela su nombre a 
Moisés 
-Jesucristo, el hijo de Dios 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio ( 10   minutos) 

 

Recursos y 

materiales 

 

Mediante la plataforma chamilo: percibe u observa imágenes y responde a 
preguntas sobre ellas  

 
 
¿Quién crees que es el personaje de la imagen?   
¿Qué parece que está haciendo el personaje? 
¿Qué hace el personaje? 
¿Qué siente el personaje?       ¿para qué lo eligió  Dios?                                                                             
 
¿Quién es Jesús para ti? 
 
Observaran el Video  Dios se va revelando 
https://www.youtube.com/watch?v=YcSlVKrVjQA&t=351s    

ETAPAS DE LA REVELACIÓN: (Catecismo de la Iglesia Catolica) 

Dios se da a conocer desde el origen: 54 "Dios, creándolo todo y conservándolo por su 
Verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo 
abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YcSlVKrVjQA&t=351s


 

      

nuestros primeros padres ya desde el principio" (DV 3) 

La alianza con Noé 56 Una vez rota la unidad del género humano por el 
pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de 
una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9) 
expresa el principio de la Economía divina con las "naciones", es decir con 
los hombres agrupados "según sus países, cada uno según su lengua, y 
según sus clanes" (Gn10,5; cf. Gn 10,20-31).  

Dios elige a Abraham: 59 Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a 
Abram llamándolo "fuera de su tierra, de su patria y de su casa" (Gn 12,1), 
para hacer de él "Abraham", es decir, "el padre de una multitud de 
naciones" (Gn 17,5): "En ti serán benditas todas las naciones de la tierra" 
(Gn12,3; cf. Ga 3,8).61 Los patriarcas, los profetas y otros personajes del 
Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en 
todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. 

Dios forma a su pueblo Israel: 62 Después de la etapa de los patriarcas, 
Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de 
Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés 
su Ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y 
verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador 
prometido (cf. DV 3).  

Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación»: 65 "Muchas 
veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por 
medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por su 
Hijo" (Hb 1,1-2). Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, 
perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra 
más que ésta. 

Problematización 
 
P:  El docente muestra una imagen y pregunta ¿porque lo 
tendríamos que seguir? 
 
Comparten verbalmente las ideas 
 

P: El docente guiará  la respuesta : Indicará que Dios 
utiliza mediadores para su propósito de estar más cerca a 
los hombres por amor. Nuestra fe se basa en una persona 
--- Jesús 
 
 
P:  Entonces de que tema hablaremos. (o el docente indica el tema)  “La revelación de 
Dios”   (escribe el título en la pizarra) 
 
Propósito de organización:  
 
P:  A partir del tema  “La revelación de Dios” conoceremos como en el AT Dios se hace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html


 

      

presente en la vida de los hombres haciendo de Moisés su mediador y en el NT Dios nos 
envía  a su propio hijo Jesucristo. 
. 

Motivación: 

 Comienza dando un pedazo de cinta adhesiva o pegamento a cada uno 
de los jóvenes asegúrate de que todos tengan un pedazo. 

 Luego anuncia que van a realizar un concurso,  

 Se les pide que tomen la cinta adhesiva y que se la peguen en la parte de 
atrás de la mano izquierda asegúrate que todos lo hagan bien. 

 Una vez que todos lo hagan explica que el concurso va a dar inicio y que 
no se vale hacer trampa.  

 luego les dice que se trata de  quitarse la cinta de la mano izquierda 
usando nada más que la propia mano izquierda.  

 Al percatarse que nadie puede, explícales que así es el pecado en la vida 
del hombre.  

 Luego pídeles que con la mano derecha remuevan la cinta. 

  Explícales nuevamente que la mano derecha representa a Jesús que 
viene a ayudarnos y limpiarnos si nosotros se lo pedimos. .La mano 
izquierda = el hombre La cinta (tape) = el pecado La mano derecha = 
Jesucristo 

 
Saberes previos 
 
P:  Realiza las siguientes preguntas   
P: ¿Quién recuerda que es una mediación? 

 
Recuerdan las imágenes de la plataforma 
 
¿Quién era el personaje?  ¿Qué estaba haciendo Moisés?  
¿Qué parecía que sentía el Moisés cuando Dios le hablo? ¿Al final que hizo 
Moisés? ¿Qué creen que le envió a hacer Moisés? 
     

Desarrollo ( 60  minutos ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y acompañamiento  

:El docente  pide a los alumnos que sigan la lectura del texto bíblico su libro ( Ex.3  13,15) (solicita 
la ayuda de dos alumnos quien uno hará de Moisés y otro de Dios)  

Moisés insistió: “Bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré “ El Dios  de sus padres 
antepasados me envía a ustedes”. Y si ellos me preguntan más y si ellos me preguntan cuál 
es su nombre, ¿Qué les responderé?. Dios contesto a Moisés: “Yo soy el que soy”. 
Explícaselos así a los israelitas; “Yo soy”  me envía a ustedes”. Y añadió: “Así dirás a los 
israelitas. “El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el 
Dios de Jacob, me envía con ustedes. Este es mi nombre para siempre, así me recordarán 
de generación en generación”” 

P: El docente pregunta:  
¿Quiénes están involucrados en la lectura bíblica?  
¿Qué función cumplió Moisés entre Dios y los hombres? ¿Para hacer qué? 
¿Por qué  Moisés le pregunta a Dios su nombre? 
P: el docente indica a los estudiantes que resuelvan la actividad 3 en grupo 
(LIBRO) 



 

      

 
3.-  yo soy el Señor 
a) “Así dirás a los israelitas”  (Dios quiere que lo escuchen) 
¿Desea establecer una relación de tú a tú con el hombre? 
¿Espera una respuesta? 
b) “Yo soy”. Yo soy el que siempre está presente. Dios quiere estar presente en la 
vida de los hombres ¿Por qué? 
 
P: Luego hará  las preguntas contenidas en el libro actividad 4 
 
4.- Estoy siempre con ustedes 
 
A=Dios se sirve de mediadores, como Moisés los profetas o los jueces. Pero 
¿Saben quién el mediador definitivo entre Dios y los seres Humanos? 
b- El pueblo de Israel sabe que el amor de Dios es  eterno ¿Somos nosotros 
conscientes de su presencia amoroso entre nosotros? 
 
P. Después de escuchar las respuestas (Jesús)  .El docente indicará que Dios es 
un gran maestro que se revela a los hombres poco a poco como a los niños, no se 
le habla o enseña de trigonometría a un niño de cinco años. por ello Dios también 
se fue manifestando poco a poco y que nos hablo por medio de Moisés los 
profetas o jueces pero hoy nos ha hablado por medio de Cristo  nos ha revelado 
todo por el conocemos que Dios es padre que tiene paciencia que Dios no se 
cansa de ofrecer una nueva oportunidad….PUEDE RECORDAR  EL CONTENIDO 
DE LA PLATAFORMA VIDEO “Dios se ha revelado” HACIENDOLE 
PREGUNTAS.  (etapas de la revelación,, video  de zarza ardiente, sacrifico de 
Isaac) 
 
Aplicación de lo aprendido 

P: el docente indicará que sigan la lectura del texto bíblico  Mateo(16,15,17) de sus libros. 
(Ayudados por dos estudiante, el docente hace de narrador y los estudiante de un apóstol, y otro 
de Simón Pedro). 

De camino hacia la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus 
discípulos:”¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. Ellos le 
contestaron: “Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías 
o uno de los profetas”. Jesús le preguntó: “Y según ustedes, ¿quién soy 
yo?” Simón Pedro respondió: “Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios Vivo”. 
Jesús le dijo: “Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha 
revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos”. 
El docente pregunta: 
P:  ¿ Qué sucedió en el texto bíblico? 
¿Quién le da la respuesta correcta a  Jesús? 
 
Responden en grupo verbalmente  uno por grupo  
 
A: Responden preguntas de la actividad 4 de su libro 
¿Quién es Jesús? 
¿Qué pensaba la gente de Jesús? ¿Llegaron a conocerlo de verdad? ¿Qué nos 
atrae de él? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 
P: El docente explica el texto (Jesús único mediador entre Dios y los hombres para 
salvarnos del pecado) 
B-¿Quién dice Cristo de sí mismo? o también puede resolverse la actividad 4 del 
libro 
Dinámica: 

Se distribuyen entre los participantes las diferentes frases: Jesucristo es el camino, Jesucristo es la 
verdad, Jesucristo es el buen pastor, Jesucristo es la Palabra de Dios, y otras. 
El que inicia dice por ejemplo: Jesucristo es el camino. 
El que tiene esa frase interviene: Jesucristo  es el camino  y también Jesucristo es la vida. 
El que tiene la vida, dice: Jesucristo es la vida y también Jesucristo es el buen pastor. 
Y así continúa la dinámica. 
 

¿te acuerdas de otros atributos o nombres que él se atribuye? ¿ Qué relación entre ellos? 

conversan en grupo y responden 
 
El docente  explica y resumen en un mapa conceptual   y estudiantes copian en su cuaderno 

 
Transferencia de lo Aprendido 
 
(Trasladar las premisas  en el contexto)  
 
Resuelven la actividad 5 en tu cuaderno 
  
Explica con tus palabras por qué la única manera de conocer a Jesús es segura. 
 
Reflexiona sobre las palabras de del papa (se encuentra en el libro) y resuelve la 
pregunta 
¿Qué palabras de Jesús te interpelan a ti directamente? escriben el cuaderno 

 

 
 

Cierre (20   minutos) 

Evaluación 
P. Docente indica puntos de evaluación  

 Se evaluara:  ficha de evaluación 

  

  

 Metacognición 

P:  Realiza las siguientes preguntas 

- ¿Qué hemos aprendido hoy? 

- ¿Cómo? 

- Logramos el objetivo planteado hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

“Conocemos el rostro de Dios” 
 

DATOS GENERALES 

A.-DOCENTE: Pbro. Daniel Quispe 

B.-CURSO:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

C.-DURACIÓN                         :    

D.-FECHA:         /     /   

 

 

 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO CAMPOS 

TEMÁTICOS 
Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo. la 
doctrina de su propia 
religión abierto al diálogo 
con las que le son 
cercanas. 

. 
Conoce  las características 
del evangelio como fuente 
fidedigna de conocer a 
Jesús mediante un texto 
 
 
 

Analiza las características  
(historicidad, autenticidad y 
veracidad),  de los 
evangelios como fuente 
verdadera y medio de 
conocer la vida de Jesús 
mediante  un texto. 
 
Explica porque los 
evangelios son fuente 
fidedigna de conocer a 
Jesús mediante un breve 
ensayo. 

¿Conocemos la vida de 
Jesús?  
Los evangelios 
 

 Historicidad, 
autenticidad y 
veracidad de los 
evangelios. 

 Evangelios 
sinópticos 

 Evangelios 
Canónicos y 
Evangelios 
apócrifos. 
 

 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Inicio ( 10   minutos) 

 

Recursos y 

materiales 

Mediante la plataforma chamilo: observan el video   
¿Cuáles y cuántos son los evangelios canónicos y los apócrifos? 

https://www.youtube.com/watch?v=jXzqebc69wc 

hay documentos históricos sobre Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=O9aklY3oFjg 

lectura de cuadro de evangelios sinópticos. 
 
Problematización 
 
P:   ¿Por qué medio conocemos la vida de Jesús? ¿Cuántos evangelios son? ¿Se 
han preguntado hubiese pasado si solo hubiese habido un solo evangelio? ¿Existen 
otras fuentes sobre la existencia de Jesucristo? 
 
Los estudiantes comparten verbalmente las ideas mediante lluvia de ideas 
 

P: El docente guiará  la respuesta : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXzqebc69wc
https://www.youtube.com/watch?v=O9aklY3oFjg


 

      

 
P:  Entonces de que tema hablaremos. (o el docente indica el tema) 
¿Conocemos la vida de Jesús?    (escribe el título en la pizarra)  
 
 
Propósito de organización:  
 

P:  A partir del tema  aprenderemos que los evangelios son fuente primordial de 
nuestro conocimiento de Jesucristo y comprender que tenemos certeza histórica, 
auténtica y veraz 

Motivación: 
 
P: El docente hará la dinámica del diamante. 
 
Saberes previos 
 
P:  Realiza las siguientes preguntas  según los videos observados en la plataforma 
sobre los evangelios apócrifos y canónicos, y el video de cómo se formó la biblia 
 
Quién puede decirme …… 
 
P: ¿A que se llaman evangelios canónicos? 
¿a que llamamos evangelios apócrifos? 
¿En que material se escribieron los evangelios? 
¿En que evangelios conocemos la vida de Jesús en  los Canónicos o Apócrifos?‘ 
 
El docente tomará nota en la pizarra sacara una definición breve y los estudiantes 
escribirán en la pizarra. 
 

Desarrollo ( 60  minutos ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y acompañamiento  

 
P:El docente  pide a los alumnos que lean los texto que se encuentran en las 

páginas 44 y 45  
 
Lo harán junto con el docente quien les brindara tiempo para cada sección por 
ejemplo leen y al terminar preguntará : 
 
Historicidad 
¿Quiénes fueron los autores? Mateo, Marcos, Lucas y Juan 
¿Qué dicen los historiadores modernos? señalan que los  tres evangelios 
sinópticos Mateo, Marcos y Lucas se escribieron entre los años 45 y 70 
¿Por qué afirmamos que los evangelios son históricos? conocemos su autoría, 
fecha aproximada de su redacción 
P: docente explica brevemente recordando lo que esta en la plataforma 



 

      

 
Autenticidad 
¿Los manuscritos en que estaban escritos?  papiros 
¿se puede modificar los libros de los evangelios podrían haber sido modificados? 
¿Por qué? No se puede.  Porque existen numerosas copias antiquísimas que 
comparadas no fueron modificados 
Estas copias manuscritas llamadas códices ¿porque quienes han sido 
comparadas? Por expertos cristianos y no cristianos. 
 
El docente Ira explicando el cuadrito del libro y como los evangelios y que la 
realidad histórica de Jesús es innegable. Además de los textos cristianos, 
encontraremos referencia a Jesús en obras de Historiadores judíos y romanos y en 
los libros sagrados del judaísmo 
 

LOS HISTORIADORES   
NO CRISTIANOS 

LIBROS SAGRADOS 
 

ROMANOS: Plinio, Suetonio, 
Tacito 
JUDIOS: Flavio Josefo. 

Talmud 
Corán 

 
Veracidad 
 
¿Qué demuestran la veracidad de los evangelios?  
Existió testigos directos de la vida pública de Jesús que fueron dos de sus autores 
(Mateo y Juan). 
Tenían  presente las características y las necesidades de sus lectores. 
¿Las diferencias de los evangelios son un obstáculo para su veracidad? 
No, porque fueron escritos en distintos lugares y dirigidos a diferente lectores. Los 
cuatro son testigo del mismo hecho pero lo escriben de diferente modo. 
 
 
 
 
 
 

MARCOS MATEO LUCAS 
Es el más antiguo del mundo. 
Fue redactado por una 
comunidad cercana al discípulo 
de Marcos, muy relacionado con 
el apóstol pedro. Su redacción 
definitiva se sitúa en una fecha 
alrededor de la destrucción de 
Jerusalén por los romanos (70  
d.c.). Se cree que se escribió en 
Roma y se dirige, sobre todo a 
los cristianos no Judíos. El tema 
fundamental es que Jesús es el 
Hijo de Dios. 
Puede dividirse en tres partes 
según los lugares de la acción de   
-Jesús: 
-Galilea 
-El camino hacia Jerusalén 
La ciudad de Jerusalén, 
acabando con la pasión, muerte 
y resurrección. 
Sirvió de inspiración de Mateo y 
Lucas. 

Se escribió unos años más tarde 
que el de Marcos (hacia el año 
60 d.c.), probablemente en Siria 
y h éste, e incluso su estructura 
en tres partes. 
Mateo añade, antes de la 
primera parte, unos capítulos 
sobre la infancia de Jesús y el 
inicio de su misión. 
Pero la aportación más 
importante de Mateo es el uso 
que hace de unas colecciones de 
dichos y discursos de Jesús – La 
llamamos fuente Q- que ya 
circulan entre las comunidades. 
Con estos materiales, el autor 
elabora una obra muy bien 
estructurada y dirigida, 
principalmente, a creyentes que 
provienen del Judaísmo 
Mensaje fundamental es que 
Jesús es el Mesías anunciado en 
el AT. 

El evangelio de Lucas se escribió 
hacia los años 80-86 dc Muestra 
parecidos con el de Mateo en lo 
que respecta a la estructura y al 
uso de unos mismos materiales. 
Contiene características propias 
es el Evangelio que contiene 
más parábolas de Jesús  y narra 
más apariciones de Jesús 
resucitado. 
En realidad, este Evangelio es la 
primera parte de una obra amplia 
que incluye también el libro de 
los Hechos de los apóstoles del 
mismo autor. 
El Evangelio está escrito en un 
griego elegante y va dirigido a 
comunidades de origen griego, 
como las que años había 
evangelizado Pablo. El mensaje 
principal es que Jesús es el 
salvador y los apóstoles son los 
continuadores de su misión. 



 

      

El docente hace un resumen junto con los alumnos en un mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copien cuadro en su cuaderno  
 
Aplicación de lo aprendido 
 
P: Indica que los alumnos resuelvan la actividad del libro del 1 al 4. en su cuaderno 
 
Transferencia de lo Aprendido 
 
(Trasladar las premisas  en el contexto)  
 
P: Resuelven la actividad 5 

Cierre (20   minutos) 

Evaluación 
 P. Docente indica puntos de evaluación  

 Se evaluara: 

FICHA DE EVALUACIÓN 

Ficha  evaluación 

 Metacognición 

P:  Realiza las siguientes preguntas 

- ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo? ¿ logramos el objetivo? 

 

EVANGELIOS 

HISTÓRICOS 

Principal fuente de que acredita la 
existencia, vida y mensaje de Jesús 

AUTENTICOS 

Son 

VERACES 

.Conocemos: 

 
 . Autoría 
 
.Fecha 
aproximada de su 
redacción. 
 
.Vivieron 
personas que 
conocieron a 

Jesús. 

.Existencia copias 
antiquísimas que 
comparadas no 
fueron modificados. 
 
.Fueron comparados 
por historiadores 
cristianos y no 
cristianos como: 
 
ROMANOS: Plinio, 
Suetonio, Tacito 
JUDIOS: Flavio 
Josefo.  
Libros sagrados: 
Talmud y Corán 
 
 

 
 

-Existieron 
testigos 
directos de la 
vida pública de 
Jesús que 
fueron dos de 
sus autores 
(Mateo y Juan). 
- Tenían  
presente las 
características 
y las 
necesidades 
de sus 
lectores. 
(Según el lugar 
y a quien 
estuvo 
dirigido) 
 

 

Son 

Sinóptico

s 

MARCOS 
El más 
antiguo (70 
d.c.) 
se dirige : 
Cristianos no 
Judíos 
Mensaje: 
Jesús es el 
Hijo de Dios 

MATEO 
 (60 d.c.) 
se dirige : 
Judíos 
Mensaje: 
Jesús es el  
Mesías. 

LUCAS 
(80-86 d.c.) 
se dirige :  
Griegos 
Mensaje: 
Jesús es el 
Salvador. 



 

      

 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

“Conocemos el rostro de Dios” 
 

DATOS GENERALES 

A.-DOCENTE: Pbro. Daniel Quispe 

B.-CURSO:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

C.-DURACIÓN                         :    

D.-FECHA:         /     /   

 

 

 

VII. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO CAMPOS 

TEMÁTICOS 
Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo. la doctrina 
de su propia religión 
abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 

 
C o n o c e  a  J e s ú s  y 
asume su  divinidad y 
su humanidad como 
parte de su identidad 
espiritual y re ligiosa 
como persona libre y 
trascendente        .                          

 
 

. 
Argumenta que Jesucristo es 
verdadero Dios y verdadero 
hombre  mediante  un ensayo. 
 
 
 

Jesucristo v verdadero Dios  
 

- Jesucristo 
verdadero Dios 
 

 

 

VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio ( 10   minutos) 

 

Recursos y 

materiales 

Mediante la plataforma de  Chamilo: verán: 
LOS MILAGROS DE JESUS 
https://www.youtube.com/watch?v=Iyl5YVsLPd4  
Mensaje cristiano.Tema 5: Divinidad de Jesús 
https://www.youtube.com/watch?v=2_REpFPMHhU 
  
Problematización 
 
P:  El docente realiza preguntas sobre las cosas que fueron creadas 
¿En la naturaleza que cosas fueron creadas? 
¿En  el cosmos  que cosas fueron creadas? 
¿Cosas hechas por el hombre? 
 
Lluvia de ideas de los alumnos. 
 

P: El docente guiará  la respuesta : indicando que  todas las cosas 
fueron creadas  de algo (dice ejemplos) y que Dios es el único que 
hace cosas de la nada. 
 “Todas las cosas fueron hechas por medio de El, y sin El nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho.”   
1"En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra era Dios." "2.Ella 
estaba ante Dios en el principio" 3"Por Ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin Ella. Lo que 
fue hecho"  
 (Juan 1,  1-3)   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iyl5YVsLPd4
https://www.youtube.com/watch?v=2_REpFPMHhU


 

      

 
P:  Entonces de que tema hablaremos. (o el docente indica el tema)  “ 
Jesucristo verdadero Dios”   (escribe el título en la pizarra) 
 
Propósito de organización:   
 
P: A partir del tema: “Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre”   tendremos 
la certeza de fe e que Jesús de Nazaret es verdadero Dios. Apoyándonos en 
textos bíblicos. 
 

Motivación:  Escuchan canto de ven señor Jesus (hna Glenda) 

https://www.youtube.com/watch?v=LBnVdWNqihk&list=RDYTv

HNKjrslM&index=18 

los alumnos que deseen pueden cantar espontáneamente ya que esta 

subtitulada 

 

P: Luego el docente pregunta 

¿Qué pasa si Jesús no está? 

¿Qué siente la cantante al expresar que  desea que Jesús venga a su 

vida? 

¿Qué le sucede al nuestro corazón si Jesús no está presente? 

 

P: el docente guía hacia la importancia de aceptar que Jesús es 

Dios 
 
Saberes previos 
 
P: El docente preguntara  recordando los temas vistos en la plataforma 
¿Cómo sabemos lo que Jesús hizo? 
¿Qué milagros hizo Jesús? 

P: El docente  recordará que la Biblia que fuente confiable de conocer 
quien es Jesús , por ser histórica, veraz y autentica 
P: ¿Por qué decimos que Jesús tiene naturaleza divina? 
     

Desarrollo ( 60  minutos ) 
Gestión y acompañamiento 
 
P: El docente indicará que  verán un corto video de una parte de la biblia y 
luego se hará llas lecturas bíblicas que nos hablan de que Jesús es 
verdadero Dios. que se encuentran en su libro o puede leerse de la biblia 
directamente.  
P:  Un estudiante leerá y los demás seguirán la lectura en silencio 
 
1.- Lo afirma la voz de Dios Padre y la presencia del Espíritu Santo 
 
Video Bautismo de Jesús:   Lectura  Mt. 3.17 
Video de la Transfiguración : Lectura  Mt. 17, 5 
 
El docente explicará brevemente: interactuando con los alumnos con 
preguntas. 
Los alumnos tomaran nota en su cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBnVdWNqihk&list=RDYTvHNKjrslM&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=LBnVdWNqihk&list=RDYTvHNKjrslM&index=18


 

      

 
2.- Jesús afirma con sus palabras que es Dios 
Video soy la verdad y la vida 
Video Jesús se anuncia  como mesías 
Leen lecturas de su libro  
 
El docente explicará brevemente: interactuando con los alumnos con 
preguntas. 
Los alumnos tomaran nota en su cuaderno 
 
3.-  Obras de Jesús manifiestan que es Dios 
Video Jesús sana a un paralitico: Lectura  Lc. 5, 17-23 
Video Jesús calma la tempestad  
Leen lectura de su libro (jn 10, 25) 
 
 
4.- Los Apóstoles confiesan que  él es el Mesias, el Hijo de Dios igual 
al Padre. 
Video discípulos llaman a Jesús hijo de Dios. : Lectura Mt. 16. 13-16 
Video de Tomás : Lectura del Libro Jn 20. 26-29  
 
5.- Jesús se mostró como dios incluso ante sus enemigos 
Lectura del libro  Jn 5, 18 
 
6.- La resurrección de Jesucristo es la prueba definitiva de su 
divinidad 
Video de la resurrección de Jesús  
 
Luego el docente hará un resumen brevemente sobre el tema 
Los alumnos toman nota en su cuaderno 
 

Aplicación de lo aprendido 

P: Los alumnos resuelven la actividad 6, 7,8  en su cuaderno 
Transferencia de lo Aprendido 
 
(Trasladar las premisas  en el contexto)  
 
Realiza una lectura orante (lectio divina) 

 

Cierre (20   minutos) 

Evaluación 
P. Docente indica puntos de evaluación  

 Se evaluara:  ficha de cotejo 

 Metacognición 

P:  Realiza las siguientes preguntas 

- ¿Qué hemos aprendido hoy? 

- ¿Cómo? 

- Logramos el objetivo planteado hoy? 



 

      

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

“Conocemos el rostro de Dios” 
 

DATOS GENERALES 

A.-DOCENTE: Pbro. Daniel Quispe 

B.-CURSO:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

C.-DURACIÓN                         :    

D.-FECHA:         /     /   

 

 

 

IX. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO CAMPOS 

TEMÁTICOS 
Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo. la doctrina 
de su propia religión 
abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 

 
C o n o c e  a  J e s ú s  y 
asume su  divinidad y 
su humanidad como 
parte de su identidad 
espiritual y re ligiosa 
como persona libre y 
trascendente        .                          

 
 

. 
Argumenta que Jesucristo es 
verdadero Dios y verdadero 
hombre  mediante  un ensayo. 
 
 
 

Jesucristo es verdadero 
Hombre 
 

- Jesucristo 
verdadero  
hormbre 
 

 

 

X. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio ( 10   minutos) 

 

Recursos y 

materiales 

Mediante la plataforma de Chamilo verán: 
Imágenes de jesus hombre (nacimiento, en el templo, pidiendo agua, la pasión) 
Canción Jesús carpintero 
   
Problematización 
P:  El docente realiza preguntas  
 
¿ Cual es el ciclo de vida del hombre? nacemos, crecemos, nos casamos, y 
morimos 
¿A Jesús le paso lo mismo? 
Lluvia de ideas de los alumnos. 
 
Escribirá en la pizarra sus ideas 
 

P: El docente guiará  la respuesta : indicando que  Jesús fue hombre como 
nosotros menos en el pecado y hoy 

 
P:  Entonces de que tema hablaremos. (o el docente indica el tema)  “ Jesucristo 
verdadero hombre”   (escribe el título en la pizarra) 
 
Propósito de organización:   
 
P: A partir del textos evangélicos,  tendremos la certeza de fe de que Jesús no solo es 
Dios verdadero sino también es verdadero hombre.. 

 

 



 

      

Motivación:   

Escuchan canto: Jesús el carpintero (acompañado de imágenes) 

 

P: Luego el docente pregunta 

¿ cómo se llama la canción ?  Jesús el carpintero 

¿Qué dice sobre Jesús el carpintero?  Jesús el carpintero, el de alegría y 

quebrantos, el de pobres y afligidos, es amor,  padre de  ternura,  Dios del 

pan, Dios del madero, hombre verdadero 

 ¿Qué imágenes vemos en el video de la canción?  Jesús trabajando de 

carpintero, Jesús pescador, Jesús niño,  Jesús con su familia,  Jesús 

trabajando, Jesús muerto bajado de la cruz,  Jesús cargando la cruz, Jesús 

leyendo en el templo. 

 
Saberes previos 
 
P: El docente preguntará  
¿Cómo sabemos lo que Jesús  fue carpintero, que estuvo en el templo, fue muerto en cruz 
etc.? 

 El docente guiará hacia la respuesta que los evangelios  son la fuente 
verdadera de conocer a Jesús verdadero Dios verdadero hombre. 
 

Desarrollo ( 60  minutos ) 
Gestión y acompañamiento 
 
P: El docente indicará que  verán un corto video de una parte de la biblia y luego 
se hará las lecturas bíblicas que nos hablan de que Jesús es verdadero Dios. que 
se encuentran en su libro o puede leerse de la biblia directamente.  
 
P:  Un estudiante leerá y los demás seguirán la lectura en silencio 
 
VIDA OCULTA  
 
1.-  La encarnación 
Video  Nacimiento de Jesús : Lectura    Lc. 2, 6-7 
El docente explicará brevemente: interactuando con los alumnos con preguntas. 
Los alumnos tomaran nota en su cuaderno. 
 
2.- Proceso natural de crecimiento y maduración 
Leen de su libro  Lectura  Lc. 2, 52  (“iba creciendo en sabiduría y en 
estatura, y en gracia ante Dios y ante los hombres” 
 
El docente explicará brevemente: interactuando con los alumnos con preguntas. 
Los alumnos tomaran nota en su cuaderno 
 
3.-  Estrecha relación con el Padre y valor sagrado de la familia 
Video Jesús en el templo : lectura  Lc2, 49 ( ¿Por qué me buscaban? ¿No 
sabían que yo debo ocuparme en los asuntos de mi padre” 
Después de este episodio 
Lectura de su Libro : “bajo con ellos a Nazaret donde vivió obedeciéndoles  
Lc. 2,51 



 

      

EN LA VIDA PUBLICA 
 
1- Jesús experimento el hambre, la sed y el cansancio 
Video de tentación de Jesús : Lectura Mateo 4, 2 
Video Jesús pide agua a la samaritana : Lectura Jn 4, 7 
 
5.- Jesús sufrió como solo puede padecer un verdadero hombre y murió 
verdaderamente 
Video pasión y muerte de Jesús 
Leerán de su libro tengo sed  Jn 19,28 
Broto sangre y agua Jn 19,34 
La última cena  Jn 13, 14 
Se compadecia del dolor (dejen que los niños se acerquen a mí) Mc 10, 14-16 
 
El docente hará énfasis en la ideas fuerza _ 
 

 El Hijo de Dios, con su encarnación, se hizo verdaderamente hombre, 
semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado (cf. compendio 
del CEC n 88) 

 Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, 
obró con voluntad de hombre, amó con corazón e hombre (crf. 
Gaudum et spes, n22) 

 

Aplicación de lo aprendido 

P: Los alumnos resuelven la actividad 10, 11,12 del libro  en su cuaderno 
Transferencia de lo Aprendido 
 
(Trasladar las premisas  en el contexto)  
Realiza como tarea  para casa  la actividad 13 de su libro. 

 

Cierre (20   minutos) 

Evaluación 
P. Docente indica puntos de evaluación  

 Se evaluara:   

Escribiran un ensayo de porque  Jesús es Verdadero Dios y Verdadero Hombre 

tomando en cuenta los puntos señalados  en clase para defender su posición 

 

 Metacognición 

P:  Realiza las siguientes preguntas 

- ¿Qué hemos aprendido hoy? 

- ¿Cómo? 

- Logramos el objetivo planteado hoy? 

 

 


