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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfocó en reforzar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje mediante la aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje, con el objetivo de 

influir a los estudiantes en el ámbito académico. Esta investigación determinó el uso y 

aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje como una herramienta didáctica para los 

estudiantes de primer semestre de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química tenga un apoyo didáctico, basado en las tecnologías. La modalidad que se siguió en 

esta investigación es de carácter cuasi experimental y la población investigada consistió en dos 

cursos, a los cuales se les denominó grupo testigo 1ro “A” y grupo experimental 1ro “B” 

respectivamente, para lo cual se utilizó un test post aplicación de los entornos virtuales, para 

determinar la influencia que tienen en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, además 

se procedió a realizar una entrevista a los docentes de las asignaturas de Biología y a los 

especialistas de la carrera, se aplicó clases utilizando los entornos virtuales de aprendizaje 

como herramienta pedagógica, dentro de estos el Aula Virtual que fue la propuesta 

implementada, reforzando de esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

currículo académico. 
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ABSTRACT 

 

This research work focused on reinforcing the teaching/learning process by using virtual 

learning environments with the goal of influencing students in the academic field. Further, it 

sought to determine the use and application of virtual learning environments as didactic tools 

that provide technology-based support for first-semester students coursing the major in 

Natural and Environmental Sciences, Biology and Chemistry. The modality followed 

throughout this research work was quasi experimental, and the assessed population consisted 

of two groups, the control group, 1
st
 “A”, and the experimental group, 1

st
 “B”. Then, in order 

to compare the influence of these tools on the two groups, we conducted a test after applying 

the virtual environments, in addition to which we interviewed biology professors and 

specialists from the University. The experiment consisted on conducing classes using virtual 

learning environments as pedagogical tools; hence, the tool used in this study was the Virtual 

Classroom, which helped reinforce the process of teaching/learning the academic curriculum.    

KEYWORDS:  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES/ VIRTUAL      

LEARNING ENVIRONMENT / DIDACTIC RESOURCE/ LEARNING RESULTS                



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en este siglo XXI el mundo está viviendo una era digital tecnológica, misma que 

va cambiando aceleradamente con el paso de los años, estos cambios que se producen en el 

ámbito educativo con la tecnología son de gran ayuda para el profesorado ya que  se pueden 

encontrar  diferentes  entornos de aprendizaje para los estudiantes. 

Según (Edel, 2009) considera que: 

“En las últimas décadas, la investigación científica sobre el proceso de 

aprendizaje humano y su relación con la tecnología ha generado vertientes 

relevantes de estudio, entre las cuales se destacan seis líneas que aportan 

conocimiento de frontera sobre los entornos virtuales de aprendizaje, éstas 

son: a) el desarrollo de tecnología educativa, b) el empleo de las TIC en el 

proceso educativo, c) el impacto de las plataformas tecnológicas en la 

educación, d) la influencia de Internet en los procesos educativos, e) los 

modelos y modalidades de educación a distancia, y f ) el fenómeno de la 

virtualización educativa.” 

 

Con lo mencionado anteriormente existe una estrecha relación entre la tecnología y el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en donde se han elaborado diferentes estudios, ya que son cambios 

que se producen en la educación con los diferentes entornos de aprendizaje que ahora existen, 

implementando y aplicando las líneas que menciona el autor podemos estar al tanto de la 

influencia con las que funcionan y aportan las tecnologías en la educación. 

 “En el Ecuador en el ámbito educativo se vive una diversidad en edades, ambientes, 

regiones, nivel socioeconómico y cultural, problema que deriva un choque entre el estudiante 

y la Institución de Educación Superior” (Mejía, 2012) Es imprescindible que los docentes de 

la universidad y específicamente de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología 

y Química estén  preparados  para afrontar este reto ya que la educación está cada vez más  

competitiva y uno de los más grandes desafíos del docente es enfrentar el uso de las nuevas 

tecnologías de la información, en especial en el diseño, ejecución y elaboración de los 

entornos virtuales de aprendizaje, estas tecnologías ayudarán a los estudiantes del primer 
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semestre de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química a reforzar el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

En los entornos virtuales de aprendizaje tanto el docente como estudiantes podrán crear un 

aprendizaje efectivo en línea donde se promueva un modelo pedagógico social-constructivista 

donde el estudiante sea investigativo, reflexivo, colaborativo, crítico y creativo.   

Según (Torres Q. A., 2015) dice: 

“La  educación  virtual,  desde  la  simulación  de  la  realidad  educativa,  

logra  su  propósito  de  la  formación integral de la personalidad en los 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA) desde el diseño de 

tareas  docentes  que  se  implemente  de  manera  armónica  la  

comunicación  (asincrónica  y  sincrónica). Teniendo  en  cuenta  esto,  se  

puede  afirmar  que  los  EVEA  constituyen  su  soporte  tecnológico  y  la 

plataforma interactiva donde transcurre el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la virtualidad.” (pág. 18). 

 

Con la explicación anterior se puede indicar que la utilización de los entornos virtuales de 

aprendizaje se enfocan en reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los diferentes 

cursos de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología Química, lo que conlleva 

a que docentes y estudiantes, desarrollen una capacidad de utilización de las tecnologías que 

se encuentran al alcance de cualquier persona en estos días, que les permita ser analíticos, 

críticos, creativos, innovadores e investigativos en el aula de clase, participando activamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El uso de los entornos virtuales de aprendizaje puede ser una plataforma apropiada para 

agrupar un conjunto de ideas pedagógicas virtuales, ya que el medio en donde se trabajaría no 

sería una aula presencial, sino virtual. Los EVA se crean con los medios tecnológicos, tanto de 

la información para facilitar los contenidos de una asignatura específica como la de 

comunicación hacia los estudiantes. 

Tomando en cuenta esta situación, la investigación trata de promover el uso de herramientas 

tecnológicas, en donde los docentes sean los innovadores de este aprendizaje y por ende 

motiven a los estudiantes a utilizar sus capacidades tecnológicas investigativas, reflexivas y 

creadoras con el fin de alcanzar un aprendizaje significativo con las experiencias que tienen 
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los estudiantes con la tecnología y pongan en práctica en la soluciones de problemas de la vida 

diaria ,logrando así, incrementar el aprendizaje. 

El aula virtual es una propuesta que está dirigida a estudiantes con conocimientos básicos en el 

área de computación, siendo requerido un navegador web para lograr autonomía de la 

plataforma que use el estudiante o usuario y obtener el mejor ambiente posible para el trabajo 

de las diferentes actividades que plantea el docente. 

 

 

 

 

El presente proyecto de investigación está estructurado en los siguientes capítulos:  

 

CAPÍTULO I: Problema, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos generales y específicos, justificación.  

 

CAPÍTULO II: Marco teórico, fundamentación teórica, caracterización de las variables, 

definición de términos y fundamentación legal. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, diseño de la investigación, procedimiento de la investigación, 

población, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de procesamiento de datos. 

CAPÍTULO IV: Presentación de resultados y el análisis e interpretación de los mismos.  

 

CAPÍTULO V: Consta de las conclusiones y recomendaciones:  

 

CAPÍTULO VI: La Propuesta: Se desarrolla como una de las alternativas de desarrollo de 

intervención de las variables de estudio; se finaliza con las referencias bibliográficas y los 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El limitado conocimiento de los entornos virtuales de aprendizaje por parte de los docentes en 

el Ecuador y en las diferentes instituciones educativas públicas, privadas, municipales y de 

educación superior, hace que posean logros limitados de aprendizaje con los estudiantes, ya 

que conocer nuevas ramas del conocimiento en una sociedad cada vez más tecnificada en este 

caso los entornos virtuales, hace que tanto docentes como estudiantes puedan tener una 

participación más activa en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

La implementación de los entornos virtuales de aprendizaje en el aula de clase establece un 

beneficio del currículo educativo en el cual, las clases dadas por los docentes dejan de ser de 

una manera tradicionalista, en donde los estudiantes ya no desempeñan un simple rol de ser los 

receptores de los conocimientos sino que con la ayuda del docente facilita de mejor manera el 

proceso enseñanza – aprendizaje. Es por ello, importante que los docentes y  estudiantes 

tengan el conocimiento básico adecuado de la aplicación de los diversos ambientes virtuales se 

posee a la mano tales como Moodle, Cuadernia, Wix, entre otras. 

 

Según (Torres J. C., 2002) 

 

“En Ecuador se han tenido experiencias de programas a distancia y 

semipresenciales con apoyo de Internet (y las posibilidades que implica) 

desde el año 2001, tal es el caso de la Universidad Técnica Particular de 

Loja UTPL que ha ofertado tres programas de Diplomado con apoyo de 

tecnología, estos programas son de tipo semipresenciales: con un 

componente a distancia y con un componente de videoconferencias 

gracias a su red de videoconferencia satelital con unidades de recepción 

en 23 ciudades.” 

 

Argumentando lo anterior la efectividad de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) en 

otras universidades se ha dado de una manera muy valiosa ya que contando con un gran 
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número de estudiantes en los diferentes cursos de las diferentes facultades y carreras se ha 

propiciado plataformas en donde los docentes tengan un espacio en línea para facilitar la 

comunicación, interacción con los estudiantes además de renovar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en cualquier asignatura. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes por parte de los docentes debe ser de 

una manera didáctica, inspiradora y creativa ya que los conocimientos impartidos en clases de 

manera tradicionalista ya no cumple las expectativas de los estudiantes, es por eso que con el 

uso de la tecnología se puede realizar un sin número de actividades para mejor el aprendizaje 

activo y significativo de los estudiantes.    

 

La contribución de los EVA en la asignatura de Biología General de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Universidad Central del Ecuador tiene 

como objetivo determinar la influencia de los entornos virtuales de aprendizaje en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología General. 

 

En la actualidad los entornos virtuales de aprendizaje elimina las barreras de tiempo y espacio. 

No requiere del uso de materiales impresos ni guías de estudios y pueden ser revisadas cada 

vez que el usuario lo necesite sin ningún problema. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los entornos virtuales de aprendizaje en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología General de la carrera en Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, de la Universidad Central del Ecuador 

en el período 2016- 2017? 

1.3. Preguntas directrices 

 

 ¿De qué manera se aplicaría los entornos virtuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Biología General? 
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 ¿Cómo se expresan las dificultades de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Biología General? 

 ¿Qué elementos y características debe contemplar un entorno virtual en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología General en la 

carrera en Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 

 ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje de los estudiantes con la 

implementación de un entorno virtual (Bautista, Borges, & Fóres, 2008)? 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

 Determinar la influencia de los entornos virtuales de aprendizaje en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología General de la carrera en 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, de la Universidad Central del 

Ecuador en el período 2016- 2017 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar las condiciones actuales de los docentes y estudiantes en el uso de los 

entornos virtuales de aprendizaje en la asignatura de Biología en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química.  

 Determinar las dificultades que se expresan en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la asignatura de Biología General. 

 Definir los elementos y características que debe contemplar un entorno virtual en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Biología General. 

 Implementar un aula virtual en la plataforma Moodle para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Biología General de la Carrera de Ciencias Naturales y 

del Ambiente, Biología y Química en la Universidad Central del Ecuador   



7 
 

1.5. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación, enfocó su importancia en influir mediante una 

herramienta tecnológica el uso y la aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje, 

ya que las clases magistrales deben estar conectadas con la tecnología, además con el 

gran auge tecnológico es mucho más fácil encontrar todos los recursos necesarios para 

entender la asignatura de biología mediante las diferentes plataformas que existen. 

“Además la tecnología debe cumplir diversos retos en la educación, la manera no está 

en el cambio sino en el avance de las formas de crear, planear, implementar y evaluar 

las acciones educativas en el contexto social.” (Edel, 2010). 

Por ello el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

influencia de los entornos virtuales de aprendizaje empleado por el docente en el 

reforzamiento de la enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología para 

establecer los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. Se determina 

que la plataforma es muy fácil de manejarla y al mismo tiempo de un estimulante para 

los estudiantes.  

Con la implementación de los entornos virtuales el docente puede colocar información 

en las diferentes plataformas que existen, ya que en este tipo de sitios web se pueden 

subir archivos de toda clase ya sea Word, Excel, Power Point, entre otros.  

Los beneficiarios de este proyecto son los docentes de la asignatura de Biología y 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de 

la Universidad Central del Ecuador, quienes utilizarán la facilidad del manejo del aula 

virtual, mejorando así su rendimiento académico y perfil profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

El Ecuador es uno de los países que todavía no utiliza de manera eficaz las tecnologías que 

están al alcance por medio del internet, las instituciones educativas deben tener en cuenta que 

las herramientas tecnológicas están son un recurso para docentes que aportan al refuerzo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

Según (Torres J. C., 2002) indica que: 

“Sin necesidad de tratar el contexto mundial de la historia de la educación 

a distancia, en Ecuador se remonta a los años 70 en los que se impartía 

educación secundaria a través de las denominadas “escuelas 

radiofónicas”, sin embrago la educación a distancia tal como se concibe 

hoy en día, se remonta al año 1976 cuando la Universidad Técnica 

Particular de Loja, UTPL crea La Modalidad Abierta e inicia sus labores 

en octubre de ese mismo año, con el propósito de atender a un amplio 

sector del Magisterio Nacional (profesorado de secundaria) que no había 

podido acceder a la educación universitaria.” 

 

Con lo expuesto, se considera que el Ecuador no tiene muchas bases referentes herramientas 

didácticas tecnológicas, esto hace que las universidades tengan la opción de atender las 

necesidades que requieren las instituciones educativas en el país. 

 

2.2. Fundamentación Psicopedagógica 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje abarcan una serie de herramientas, en donde el docente 

puede adquirirlas y aplicarlas de la manera que sea conveniente en el desarrollo de sus clases, 

además de su fácil adquisición y del manejo de la información de la asignatura que se va a 

tratar para así poder interactuar,  innovar y motivar a los estudiantes en el aprendizaje 
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Según (Giroux, 2006) enuncia lo siguiente: 

 

 “Las escuelas como esferas públicas democráticas deben ser espacios 

autónomos donde estudiantes y maestros produzcan formas y contenidos 

culturales que pongan en movimiento y desplacen a las formas de 

educación autoritaria, de sojuzgamiento y de reproducción ideológica y 

social”. 

 

Los estudiantes siempre tienen la necesidad de que las clases expuestas por los docentes no 

sean cansadas o aburridas, ya que en la actualidad en algunos lugares los docentes imparten 

clases utilizando las tecnologías para el proceso de enseñanza – aprendizaje, es por eso que el 

mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes es primordial para el docente ya que de eso 

trata la educación, facilitar los conocimientos para que el estudiante pueda adquirirlos de una 

manera eficaz y sencilla. 

Los entornos virtuales de aprendizaje tiene una estrecha relación con el proceso de enseñanza 

– aprendizaje ya que los docentes con el transcurso de los años deben actualizarse con los 

conocimientos nuevos que se han investigado y que están saliendo a  la luz, además de que 

existen una serie de recursos didácticos, para así facilitar al estudiante los mejores métodos de 

enseñanza; si se tienen todos los recursos didácticos ya sean físicos y tecnológicos los 

docentes deberían adaptar este tipo de materiales para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya sea presencial o a distancia para que los estudiantes tengan un aprendizaje más 

valioso, innovador, estimulante y creativo.       

2.3. Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

 

Los EVA son sitios en que los docentes pueden acudir para realizar clases interactivas, 

didácticas, creativas e innovadoras para los estudiantes, ya que con el gran auge tecnológico 

todo es posible solo es necesario tener la curiosidad de investigar y poner en práctica este tipo 

de recursos que están al alcance de todos las personas.  
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Según (Bautista, Borges, & Fóres, 2008) dicen: 

 

“A los docentes, cada vez con más frecuencia e intensidad, se nos exige 

que utilicemos las tecnologías de la información y la comunicación como 

recurso de enseñanza aprendizaje en los entornos o campus virtuales que 

se han ido implementando y/o desarrollando”    

 

Argumentando lo anterior, la exigencia que existe en los planteles educativos tanto de 

educación media, como universitaria ha hecho que los docentes deban implementar nuevos 

recursos en el aula de clases, motivando a los estudiantes hacia un aprendizaje significativo. 

Los docentes con la tecnología pueden hacer maravillas en clases impartidas teniendo una 

posibilidad de que en los planteles educativos acojan sus ideas que son muy valiosas, para que 

exista un cambio en la forma de cómo pueden asignar el uso de los EVA en las clases, 

tomando en cuenta de que no se necesita de muchos recursos económicos para implementar 

esta herramienta tecnológica. 

Este tipo de herramienta tecnológica es muy versátil ya que se la puede aplicar en cualquier 

nivel de formación de los estudiantes, además en las diferentes asignaturas que existen en el 

currículo ecuatoriano. 

 

2.3.1. Características de los EVA 

 

Existen diversas características de los EVA donde se puede notar la facilidad con que se puede 

utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, según (Boneu, 2007) enlista algunas:  

 Interactividad: conseguir que la persona que está usando la 

plataforma tenga conciencia de que es el protagonista de su 

formación.  

 

 Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el 

sistema de e-learning tenga una adaptación fácil en la 
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organización donde se quiere implantar. Esta adaptación se puede 

dividir en los siguientes puntos:  

 

- Capacidad de adaptación a la estructura de la institución.  

-  Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución 

donde se quiere implantar el sistema. 

- Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de 

la organización.  

 

 Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de 

funcionar igualmente con un número pequeño o grande de 

usuarios.  

 

 Estandarización: hablar de plataformas estándares es hablar de la 

capacidad de utilizar cursos realizados por terceros; de esta forma, 

los cursos están disponibles para la organización que los ha creado 

y para otras que cumplen con el estándar. También se garantiza la 

durabilidad de los cursos evitando que éstos queden obsoletos y por 

último se puede realizar el seguimiento del comportamiento de los 

estudiantes dentro del curso. 

Las características de los EVA tienen una base de aplicación en la comunidad educativa, ya 

que se requiere de ciertos sitios para poder instaurar este tipo de recursos tecnológicos.  

La interactividad de los EVA en las diversas asignaturas que existe en el currículo hace que el 

usuario, en este caso el estudiante tenga interés en el aprendizaje, todo esto 

independientemente de que se encuentre en el aula de clases acompañado del docente que 

imparte las clases. 

La flexibilidad que tiene este tipo de plataformas virtuales en la educación es increíble ya que 

no se necesita muchos recursos económicos, es necesario que el docente tenga la capacidad de 

poder adaptarlos a las clases de una forma innovadora, en todo caso, se puede poner en 

práctica todas las herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance. Las herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje se encuentran de manera más exacta en el internet, solo es 

necesario que el docente tenga la curiosidad de investigar y ponerlas en práctica, ya que 

existen variedades de programas para el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La escalabilidad que tienen este tipo de plataformas que se encuentra en línea es muy 

importante para el docente ya que las instituciones educativas se encuentran constituidas por 
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un número inmenso de estudiantes, en tal caso no existen dificultades al momento de aplicar 

este tipo de herramientas tecnológicas. 

Estandarización de los recursos tecnológicos; existen herramientas en el internet ya diseñadas 

por usuarios, docentes, entre otras personas. En donde de una manera gratuita y de fácil acceso 

a este tipo de plataformas los docentes pueden ocupar, actualizar, modificar y aplicar a sus 

estudiantes. Es necesario saber que su acceso es libre para que las herramientas tecnológicas 

sean aprovechadas de la mejor manera y no se quede en el olvido. 

 

2.3.2. EVA como herramienta de comunicación 

 

Los EVA son ambientes únicos donde los usuarios pueden realizar diferentes tipos de 

actividades, en este caso la comunicación como un factor importante entre el docente y los 

estudiantes o también estudiante con estudiante; para generar espacios lúdicos que puedan 

interactuar de una manera agradable sin interrupciones, ni contratiempos. 

 

Según (Del Moral, 2005) clasifica a las herramientas de comunicación en línea en dos tipos: 

- Herramientas de Comunicación sincrónicas (chat, videoconferencias, 

pizarras electrónicas,...) a través de ellas se propicia la comunicación, y es 

posible simular las situaciones de la enseñanza cara a cara.  

- Herramientas de comunicación asincrónicas (correo electrónico, foros 

de discusión,...). Mediante las cuales, se posibilita la participación e 

intercambio de información sin necesidad de coincidir espacial o 

temporalmente, permitiendo a cada estudiante seguir su propio ritmo.  

 

Con lo expuesto anteriormente las herramientas de comunicación son muy valiosas para los 

usuarios que las utilizan, ya que es la manera de cómo interactuar unos con otros de forma 

oportuna y valiosa. 
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Las herramientas de comunicación pueden ser simultáneas, en este caso los participantes 

tienen una comunicación instantánea al mismo tiempo, donde pueden discutir información de 

actividades, trabajos, etc. 

Existen otro tipo de herramientas que no pueden coincidir al mismo tiempo pero que pueden 

tener una interacción paulatinamente en lo que se refiere a los diversos tipos de actividades 

que realicen.  

Las actividades grupales que se realizan mediante las diferentes herramientas de 

comunicación, no solo se basa en una forma de relación social en línea, sino que favorecen de 

una manera muy eficaz el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En cuanto a las herramientas de comunicación, (Del Moral & Villalustre, Habilidades socio-

cognitivas y factores de motivación en entornos virtuales de aprendizaje, 2003) expresa que es 

posible facilitar el cambio de la información y la participación activa de los estudiantes, ya que 

desarrollarán a largo plazo diferentes labores formativas encaminadas a generar un trabajo 

colaborativo, desarrollando así, las habilidades socio-afectivas entre los estudiantes y así 

mejorar su aprendizaje. 

 

2.3.3. Componentes de los EVA 

 

Desde el punto de vista de la autora (Hiraldo, 2013), los elementos indispensables de un 

ambiente de aprendizaje son los siguientes:  

a. Infraestructura: esta hace referencia al espacio físico o virtual donde se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ambos espacios deben 

estar diseñados de manera que propicien un aprendizaje significativo a 

través de la integración de recursos de aprendizaje que garanticen el éxito 

del mismo.  

b. El Currículo: este elemento se refiere a los contenidos disciplinares que 

se trabajarán en todo el proceso formativo. Estos contenidos de 

aprendizajes son propuestos por la institución, tomando en cuenta una 

serie de necesidades sociales y laborales y orientados al desarrollo de 

conocimientos, actitudes y valores en los alumnos.  
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c. Planificación del proceso de aprendizaje. Para que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje pueda desarrollarse con éxito, es necesario contar 

con una adecuada planificación ya que ésta contempla la forma como se 

va a realizar el proceso y el tiempo en el cual se va a propiciar. La 

planificación describe de manera clara las acciones de intervención 

docente, las estrategias y actividades de aprendizaje, los recursos a utilizar 

(materiales de apoyo, recursos tecnológicos y de comunicación, entre 

otros), los criterios y estrategias de evaluación y las acciones de 

retroalimentación, todo ello con mira al logro de los objetivos educativos y 

las competencias en los alumnos. 

d. Recursos de aprendizaje: son los materiales didácticos en los distintos 

formatos así como 5 los elementos tecnológicos de interacción tutorial que 

soportan los contenidos a tratar en el proceso de formación del alumno. 

Los recursos deben diseñarse respondiendo no sólo al perfil del 

destinatario, sino también, integrando a los mismos las estrategias de 

aprendizaje adecuadas a los objetivos, los cuales deben utilizarse con una 

clara intencionalidad educativa, que facilite la adquisición de 

competencias.  

e. La Comunicación: Es uno de los elementos fundamentales del proceso 

de enseñanza y aprendizaje que se da entre docentes y alumnos y entre 

alumnos entre sí. Una adecuada comunicación garantiza el éxito de todo 

proceso educativo, permitiendo generar nuevos conocimientos, ya que la 

interacción no sólo se limita a la comunicación bidireccional entre 

docentes y alumnos y alumnos entre sí, sino que, implica también la 

interacción entre los alumnos y los materiales de aprendizaje.  

f. Evaluación de los aprendizajes: Es el proceso que se realiza para medir 

el nivel de competencia que ha desarrollado el alumno en función a los 

objetivos de aprendizaje propuestos. La evaluación es de carácter sistémica 

y se da en todo el proceso. 

 

Acotando lo anterior las instalaciones que deben tener los EVA deben estar diseñadas para que 

el estudiante tenga la capacidad de adquirir todos los conocimientos de una manera oportuna y 

eficaz, en este caso que logren alcanzar un aprendizaje significativo en los espacios donde el 

docente propicie todas las herramientas didácticas. 

La base de las actividades y recursos de la asignatura depende del currículo institucional, 

siempre existe una serie de contenidos de la asignatura para cada nivel o curso 

correspondiente, el docente se pone a cargo de la clase siguiendo los contenidos ya 

establecidos por la institución. 

La planificación es esencial para el proceso de enseñanza – aprendizaje en el estudiante, ya 

que ahí se encuentra todas las actividades a desarrollar por el docente además del espacio, el 
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tiempo, los recursos, evaluaciones, entre otras. Es necesario tener una buena planificación para 

que se cumplan todos los objetivos de la clase y alcanzar los resultados de aprendizaje en los 

estudiantes. 

En lo referente a los recursos didácticos estos deben ser capaces de reforzar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a los estudiantes, el docente debe ser capaz de manejarlos, exhibirlos 

y exponerlos en clases. Los recursos para el aprendizaje del estudiante deben ser considerados 

en base a los contenidos y la planificación de la asignatura. 

La interacción que existe entre los estudiantes y docentes debe ser clara, coherente y 

específica, la comunicación es fundamental en el aula de clases. El docente se hace entender 

frente a los estudiantes mediante el lenguaje y los recursos que posee, con esto promulga 

nuevos conocimientos que garantice el aprendizaje de los estudiantes.   

La evaluación hacia los estudiantes debe estar relacionada con los objetivos planteados al 

inicio de las clases, debe estar ordenada, establecida y construida para medir los 

conocimientos, destrezas, actitudes y competencias de los estudiantes en clases. 

2.4. Educación con EVA 

 

Los EVA surgen de las necesidades que tienen las instituciones educativas al momento de 

reforzar el proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase. Esto hace 

que los docentes tengan que adaptarse a los cambios tecnológicos que se van dando en el 

Ecuador y el mundo, debe facilitar las nuevas herramientas tecnológicas que existen en la 

actualidad, para mejorar los resultados de aprendizaje en el currículo.   

 

2.4.1. Implicados 

 

El rol que desempeña el docente y el estudiante es muy importante para la educación en línea, 

es indudable que la educación en línea tenga un enfoque principal en el estudiante; “los 

estudiantes que estudian de una manera tecnológica con los recursos que obtienen del 
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internet forman sus caracteres, forman sus conocimientos y resuelven dificultades” (Bautista, 

Borges, & Fóres, 2008).   

“Permite que posean un alto nivel de independencia y que ya no dependan exclusivamente de 

los contenidos del docente ni de los materiales del que posee.” (Guitert, Pérez, & Subirá, 

2014). Es necesario influenciar a los estudiantes que investiguen todas las herramientas y 

recursos que están disponibles en línea, para motivar un aprendizaje activo y significativo en 

ellos.   

Los estudiantes tienden a tener una influencia motivacional referente a las tecnologías, ya que 

recibir clases con EVA por parte del docente implica que los estudiantes tengan mucho más 

interés y motivación en el aula. “Los estudiantes con un aprendizaje virtual, en la educación 

superior, identifican de una manera mucha más audaz los beneficios y los problemas de una 

educación virtual, en los métodos educativos virtuales.” (Guitert, Pérez, & Subirá, 2014) 

En conclusión, los estudiantes con una educación virtual cumplen el rol de ser participantes 

dinámicos en su propio proceso de aprendizaje. 

 

2.4.2. Características de educación virtual 

 

El uso y manejo de una educación virtual se presenta de una manera benéfica para los 

docentes y estudiantes ya que posee un sin número de herramientas, actividades, recursos, etc. 

Siempre se busca la manera de cómo comunicarse y de buscar información con el uso del 

internet, esto hace que sea de una forma fácil y sin costos muy elevados. 

Según (Fernández, 2014) explica: 

“Este recurso no debe limitarse a solo a ser una herramienta que aporte 

información, sino que deberá facilitar la interactividad de los agentes 

implicados, favorecer el proceso de comunicación, posibilitar la aplicación 

de los conocimientos y permitir el manejo de las clases”  
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Argumentando lo anterior es importante darse cuenta que para una buena educación virtual, es 

necesario que los docentes y estudiantes tengan una buena comunicación, para mejorar, 

reforzar y facilitar el proceso dinámico en el aula de clases, los docentes como facilitadores en 

la educación deben manejar las nuevas tecnologías, para lograr los resultados de aprendizaje 

en los estudiantes. 

Las actividades para una educación virtual deben estar presentadas por los contenidos de la 

asignatura correspondiente y tiene que estar relacionados con los objetivos planteados para las 

clases. “Es necesario que el tiempo de las actividades no tenga una larga duración, además 

su esquema debe ser sencillo y llamativo para mantener la atención de los estudiantes.” 

(Morales, 2013). 

Gráfico No. 1: Modelo educativo de formación on-line 

Elaborado por: (Ságra, Guárdia, Mas, & Girona, 2005) 
Fuente: Los materiales de aprendizaje en contextos educativos virtuales: Pautas para el diseño tecnopedagógico 

 

El estudiante, en el centro, tiene a su alcance los recursos de aprendizaje y todo aquello que le 

permite formar parte de la comunidad educativa. 

 

2.4.3. Innovaciones tecnológicas 
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“Los progresos tecnológicos que se han dado en la actualidad en todas las áreas, han 

beneficiado a la comunidad educativa, todo este tipo de avances que se han producido ya se 

encuentran al alcance de todas las personas en sus hogares con el uso del internet.” (Legña, 

2015). Los cambios que se van dando en el campo tecnológico hace que el currículo de las 

instituciones educativas tengan un recurso muy interactivo para los estudiantes y que los 

docentes lo utilicen de mejor manera en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

2.4.4. E – learning 

 

“Se define como el uso del navegador de internet por los estudiantes, en donde manejan un 

sistema dirigente de aprendizajes que les facilita el acceso a herramientas y recursos, así 

como la interacción entre los docentes y estudiantes.” (Juarez & Navarro, 2011). Es un tipo de 

formación educativa no presencial por medio de medios tecnológicos en este caso el internet, 

crear ambientes virtuales de aprendizaje para iniciar una educación virtual entre docentes y 

estudiantes.  

 

2.4.5. B – learning 

 

La educación bleded learning o b-learning se define como una educación que relaciona la 

educación virtual con la educación presencial o semi presencial, la relaciona para que se 

alcance los resultados de aprendizaje de los estudiantes. “Los espacios que alcanzan este tipo 

de educación son las instituciones educativas porque mezclan de una manera proporcionada 

las clases presentes, con las actividades extra- curriculares que deben desarrollar los 

estudiantes a través de los recursos tecnológicos.” (García & Muñoz, 2009). 

 

2.4.6. Funciones de formación virtual 
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Las funciones que cumple el docente para que los estudiantes tengan una formación virtual 

deben estar consideradas por algunos puntos como: 

- Las actividades deben ser dinámicas, autónomas, grupales, llamativas, etc. Todo esto 

para alcanzar el interés de los estudiantes 

- Las evaluaciones deben realizarse de una manera didáctica, creativa y cooperativa. 

- La plataforma debe ser sencilla, no complicada y fácil de utilizarla. 

- Los estudiantes deben tener la seguridad de que los ambientes virtuales son seguros y 

que puedan manejarlos. 

- Quitar el tradicionalismo de las clases utilizar la educación b-learning para alcanzar los 

resultados de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Según (Morales, 2013) dice: 

“la incorrecta incorporación de las TICs a los procesos formativos puede 

llegar a suponer, una precarización de las condiciones de trabajo de los 

profesionales implicados en la formación. En especial, el tradicional papel 

del profesor puede verse sobrecargado de funciones en el nuevo entorno 

virtual, que en el entorno presencial eran asumidas por otras personas, o 

bien que resultan nuevas y propias del nuevo entorno.”  

 

Complementando lo expuesto, el docente es fundamental para crear una formación virtual y 

facilitar este ambiente a los estudiantes; sin embargo el uso incorrecto de las nuevas 

tecnologías puede producir un deterioro en el aprendizaje de los estudiantes y este caso 

también en los docentes, es necesario conocer, investigar y aplicar los EVA de una manera 

adecuada y conseguir los objetivos en el aula de clase.  

2.5. Diseño de la Plataforma Virtual 

 

Para el diseño de una plataforma virtual se requiere conocer las necesidades que tiene la 

comunidad educativa para lograr alcanzar el interés de las clases en los estudiantes y alcanzar 
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los resultados de aprendizaje. También se toma en cuenta que las instituciones educativas 

estén provistas de herramientas y recursos diseñar una plataforma virtual.  

 

2.5.1. Aula virtual 

 

“El aula virtual es un espacio donde se produce la educación formativa mediante el internet. 

En esta plataforma se utiliza contenidos, actividades, videos, foros, se evalúa, etc.” 

(Fernández, 2014). Mediante la investigación por medio del internet se encuentra maravillosas 

formas de utilizar los EVA, en este caso el aula virtual es un muy maravilloso recurso que 

existe, sólo es necesario saber cómo emplearlos es por eso que se debe tener un buen uso de 

estos recursos. “El aula virtual, como un entorno virtual de aprendizaje, permite la 

interacción entre el docente, los estudiantes y la comunidad educativa con los conocimientos 

que poseen.” (Ságra, Guárdia, Mas, & Girona, 2005). La comunicación mediante los EVA se 

caracteriza por ser al instante mediante videoconferencias, llamadas, entre otros. “Entonces el 

objetivo primordial del aula virtual es constituir el uso de los recursos, herramientas y 

aplicaciones que se encuentran en el internet para favorecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.” (García & Padilla, 2005). Con todo lo anterior el aula virtual merece ser 

incluida de una manera oportuna en el repertorio de los docentes para innovar las tecnologías 

y se pueda aplicar en las instituciones educativas en base a las necesidades de los estudiantes. 

 

2.5.2. Docente – estudiante 

 

El curso va a ser dirigido y propuesto por el docente a cargo, es por eso que él tiene la facultad 

de responder todas las inquietudes y preguntas que tengan los estudiantes en base a la 

plataforma virtual. 

El docente tiene las responsabilidades de: 

- Indicar a los estudiantes cómo matricularse, en este caso tener su usuario y su 

contraseña para poder ingresar al curso. 

- Responder todas las inquietudes, preguntas y actividades acerca de la plataforma 

virtual. 
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- Solventar a los estudiantes con el correo del docente para una mejor comunicación. 

 

2.5.3. Actividades del curso 

 

En el aula virtual existen elementos cuyas actividades se realizarán durante el tiempo que dure 

el curso en la asignatura correspondiente. Las actividades que existen en el curso varían según 

como disponga el docente, toca tener en cuenta que según el aula virtual que se utilice todas 

las actividades pueden ser evaluadas y puestas a disposición de los estudiantes para que 

puedan observar los resultados de su trabajo realizado en la plataforma virtual. 

A continuación se presentan algunas de las actividades generales que se presenta en el aula 

virtual. 

Base de datos: es una actividad que permite a los usuarios conservar e investigar la 

información en un repositorio. Este tipo de repositorio pueden tener las instituciones 

educativas o a su vez los docentes.  

 Foros: actividad que permite a los usuarios tener debates o comentarios, es decir en 

discusiones en un periodo de tiempo prolongado. 

Consulta: actividad en la cual el docente realiza preguntas detallando las posibles 

respuestas. 

Glosario: permite a los usuarios instaurar y conservar una lista de definiciones, de forma 

similar a un diccionario. 

Chat: actividad en donde los usuarios tienen conversaciones en forma de texto en tiempo 

real. 

Cuestionario: permite a los docentes crear y aplicar cuestionarios con preguntas tipo 

opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica. 
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Tareas: permite a los docentes evaluar el aprendizaje adquirido por los estudiantes 

mediante la creación de tareas a realizar que luego examinará y calificará. 

 Taller: permite la compilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los 

estudiantes. 

 Lección: permite a los docentes presentar contenidos y actividades prácticas de forma 

interesante. En cualquier caso, los docentes pueden optar por incrementar la participación de 

los alumnos y asegurar la comprensión mediante la inclusión de diferentes tipos de pregunta, 

tales como la elección múltiple, respuesta corta y correspondencia.  

2.5.4. Normas sobre las actividades y trabajos 

 

Mientras se va dando las clases en la plataforma virtual es necesario aplicar las diferentes 

actividades que pone el docente a disposición de los estudiantes para ser evaluados 

posteriormente a lo largo del curso, esto servirá para consolidar los conocimientos expuestos 

en clases. 

Según (Legña, 2015) las actividades: 

 

“implican que no puedan utilizarse otras fuentes, aunque en ese caso 

todo contenido incorporado al trabajo, procedente de publicaciones de 

cualquier tipo (libros, revistas, informes en papel o páginas Web, etc.), o 

de trabajos no publicados, deberá aparecer debidamente referenciado 

en el texto o a pie de página” 

 

Los trabajos y actividades realizadas por los estudiantes en la plataforma virtual, si bien es 

indicado por el docente las normas y reglamentos de los trabajos que tienen que presentar, es 

necesario que los estudiantes puedan referenciarse de otras fuentes, base de datos y 

bibliografía; siempre y cuando todo se encuentre citado de la mejor manera y puesta la 

bibliografía correspondiente. Es por eso que tiene que tomar con responsabilidad las normas 

de los trabajos y actividades porque el plagio entre estudiantes es muy común en estos días.  
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2.5.5. Plazo de entrega de trabajos 

 

La plataforma virtual posee un periodo de tiempo para las actividades, es por eso que no se 

debe retrasar ningún módulo o tema; por eso se aplica la plataforma virtual para que cuando 

ocurra algún tipo de inconveniente en clases los estudiantes lo puedan realizar en su casa.  

Además existe en el curso un calendario, eventos y avisos para que los estudiantes no tengan 

ninguna queja acerca de las actividades que tienen que realizar.  

Los docentes a cargo de la plataforma virtual tienen que indicar el tiempo en que se encontrará 

abierta la actividad para que puedan entregar los trabajos los estudiantes, siempre existen 

actividades que requieren de un plazo mucho más largo de tiempo que otras; es por eso que si 

los estudiantes no entregan los trabajos a tiempo no se procederá a la calificación 

correspondiente sino hasta la semana de recuperación del mismo. 

2.5.6. Evaluación de los estudiantes 

 

El beneficio del curso en el aula virtual o plataforma virtual es que los estudiantes son 

evaluados constantemente, ya sea cuando ellos ingresan al curso en este caso la asistencia, 

cuando realizan las actividades del módulo o cuando realizan trabajos o tareas individuales y 

grupales, entre otras. 

Según (Legña, 2015)  el profesor valorará:  

“ La calidad de los ejercicios entregados. 

 La calidad de las aportaciones realizadas en el foro de debate. 

 La realización de los ejercicios de autoevaluación. 

 La colaboración en las actividades grupales. 

 La regularidad en el seguimiento del curso. 

 La entrega de las actividades en los plazos establecidos.” 

 

Argumentando lo anterior los docentes deben tener claro los aspectos en cuanto a la entrega de 

trabajos de los estudiantes. En la plataforma virtual existe una serie de criterios en donde los 
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docentes pueden basarse en esta referencia para calificar los trabajos y actividades de los 

estudiantes, también existe la oportunidad de que las notas evaluadas les expongan a los 

estudiantes para saber si tienen algún tipo de reclamo o inconveniente ellos puedan decirlo al 

docente correspondiente. 

Las actividades que se tienen que recuperar estarán disponibles dependiendo la fecha que el 

docente indique es por eso que en ese periodo de tiempo se abrirá nuevamente el aula virtual 

para que los estudiantes puedan recuperar las notas que sean necesarias.  

2.6. Plataforma Moodle 

 

La plataforma Moodle es un programa de software libre para la creación de cursos on-line, se 

encuentra en operación en todo el mundo gracias al internet. La plataforma virtual es formada 

para los procesos socioeducativos de una manera tecnológica y constructivista. “Los docentes 

tienen en la plataforma diversos instrumentos necesarios para crear y aplicar aulas virtuales 

de alta potencialidad para las diversas instituciones”  (García, González, Rodríguez, & 

García, 2009). La plataforma Moodle ya se encuentra en uso y no solamente es utilizada para 

las instituciones de educación superior sino que también se las aplica a los colegios y a las 

escuelas primarias, sin embargo es aplicable a diversas instituciones dependiendo de cómo 

utilicen el aula virtual. “La plataforma es apropiada para los docentes ya que se encuentra 

vía on-line, es una base para reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje de manera 

presencial, de cualquier modo, la investigación mediante el internet resulta bastante dinámica 

y llamativa para los estudiantes.” (Martínez & Delgado, 2010). 

 

2.6.1. Características 

 

La plataforma Moodle posee una serie de características que son de  fundamental importancia 

conocerlas para poder diseñar e implementar el aula virtual. Según la (Universidad de Córdoba 

- Facultad de Educación y Ciencias Humanas, 2008). 

 

- “Moodle es una plataforma libre, gratuita y altamente modificable que 

se adapta fácilmente para clases en línea o virtuales (e-learning), así 

como también para complementar el aprendizaje presencial (b-
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learning). Los recursos o herramientas que ofrecen se presentan en 

módulos en forma de ventana. Esto permite que los mismos se puedan 

organizar y modificar de acuerdo a las necesidades pedagógicas y 

metodológicas de la unidad educativa. 

- Toda aplicación es construida con un enfoque, los creadores de 

Moodle con el diseño implementado, promueven una pedagogía 

constructivista social (colaboración, actividades, reflexión, crítica, etc.) 

- Desde lo tecnológico presenta grandes bondades, una de ellas es que 

puede funcionar sobre cualquier sistema operativo que soporte el PHP, 

ya que su completa abstracción de base de datos, soporta las 

principales marcas de base de datos.”  

 

Según la cita se puede notar los beneficios que tiene la plataforma Moodle, además de ser 

gratuita o con bajos costos para el aprendizaje, se puede utilizar en varios sistemas operativos 

que existen, no obstante todas las herramientas que posee el aula virtual es de gran ayuda para 

los docentes que diseñan e  implementan los cursos virtuales para los estudiantes, todo esto 

para reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje y el currículo escolar. 

2.6.2. Tipos 

 

Existen una variedad de plataformas virtuales en la actualidad, se mencionan algunos tipos y 

generalidades. 

Plataformas Comerciales: Plataformas que para utilizarlas requieren de un pago por la 

licencia, no se les puede modificar de ninguna manera. 

Plataformas de Software libre: Plataformas que se encuentran gratuitas en el internet y se les 

puede modificar al gusto del usuario que las utilice. 

Plataformas de Software propio: Plataformas desarrolladas y puestas en aplicación, en base 

a las necesidades de la comunidad educativa. 
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Tabla No. 1 Tipos de Plataformas Virtuales on-line 

Plataformas Ventajas Desventajas Ejemplos 

 

 

 

Plataformas 

Comerciales 

- Facilidad de instalación. 

Asistencia técnica ágil y 

rápida.  

- Controladas por 

departamentos.  

- Derecho a actualizaciones 

por la nueva versión del 

software. Alta fiabilidad y 

confianza en el sistema. 

 

 

Instalación en un 

único equipo 

(servidor), si se 

desea otra 

instalación hay que 

comprar otra licencia 

Angel, 

VerticeLearnin

g, Blackboard, 

Brihaspati, 

Desire2Learn, 

FirstClass, 

eCollege 

Plataformas de 

Software libre 

- Software confiable y 

estable en su 

funcionamiento. 

- Su adquisición es sin 

costo alguno.  

- Admite realizar 

modificaciones sobre el 

funcionamiento del sistema 

 Claroline, 

Dokeos, 

Moodle, 

aTutor, 

Chamilo, Sakai 

 

 

Plataformas de 

Software propio 

- Facilidad de reajuste.  

- Formación de personal 

experto.  

- Modelo educativo en 

consonancia con la 

plataforma. 

Para actualizar el 

software se debe 

esperar que el grupo 

de programadores 

organice el trabajo. 

Agora Virtual, 

Aula Virtual 

USAT, Campus 

Virtual PUCP. 

Elaborado por: (Google sites) 

Fuente:https://sites.google.com/site/plataformaseducativasvirtuales/home/tipos 

https://sites.google.com/site/plataformaseducativasvirtuales/home/tipos
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2.6.3. Software libre 

 

El software libre es un paquete de recursos que se encuentran en el internet sin costo o bajo 

precio, en donde los usuarios tienen permitido modificarlos, aplicarlos y distribuirlos a otros 

usuarios que deseen utilizarlos. “El software libre en la educación están relacionados, ya que 

comparten un mismo fin, un mismo pensamiento o idea. El uso de este software trata de 

distribuir los conocimientos y conseguir los objetivos en la clases.” (González, 2004). Las 

instituciones educativas tienen un presupuesto fijo por el estado, es limitado y no puede 

gestionar los ordenadores necesarios para todas las aulas educativas, por tal motivo se utiliza 

este tipo de recursos ya que son fáciles de utilizar ya que en la actualidad los estudiantes 

pueden realizar las tareas en la comodidad de sus hogares. El docente está a cargo de facilitar 

los instrumentos ya que la educación es un derecho que todas las personas tienen. Es por eso 

que los recursos interactivos puestos a disposición en línea son una manera de reforzar el 

aprendizaje ya que no requiere de altos costos y se puede modificar a gusto por los docentes. 

 

2.6.4. Recursos educativos e interactivos 

 

Son recursos que se encuentran disponibles en el aula virtual, son dinámicos, llamativos, 

novedosos, interactivos, entre otras. El aula virtual cuenta con este tipo de recursos y 

actividades para captar el interés de los estudiantes en el plazo que dure el curso 

correspondiente.  

A continuación se ponen a disposición algunos de los recursos interactivos del aula virtual. 

Videoconferencia  

Proceso en donde se va a utilizar las cámaras de vídeo y  los ordenadores de cada uno de los 

usuarios, de modo que los usuarios puedan escuchar y verse entre sí, también se puede mostrar 

imágenes de lo que se habla. 
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Chat  

Un recurso que permite interactuar entre varios usuarios directamente mediante la 

comunicación escrita, vía teclado; los usuarios deben estar en línea para poder interactuar al 

mismo tiempo o también dejan los mensajes para que después de un periodo de tiempo el otro 

usuario lo vea y pueda responder. 

 

Página web  

Son páginas que se encuentran en el internet, relacionadas mediante el link o la URL 

correspondiente, ahí se encuentran archivos de diversos formatos (texto, gráficos, audio y 

vídeo). 

E-mail  

El correo electrónico, es el intercambio de mensajes entre los usuarios del aula virtual; 

mediante este medio se pueden enviar archivos de textos, audio y vídeo.  

Los usuarios pueden usar todos estos recursos del aula virtual, sin embargo tienen que 

responder a todas las actividades que ponga el docente o usuario a cargo del entorno virtual de 

aprendizaje. 

 

2.6.5. Elaboración de contenidos 

 

Para elaborar los contenidos en el aula virtual es necesario tener el currículo de la institución y 

la planificación de la asignatura para cada clase, en este caso para cada módulo que se 

presenta en la plataforma. “Existen diversos estilos de enseñanza, la modalidad de estudios y 

la sección educativa a la que se aplicará, los docentes son los que se encuentran a cargo de 

elaborar los contenidos y de explicar las dudas de los estudiantes.” (Legña, 2015). Los 

contenidos que son elaborados por los docentes en el aula virtual tienen que ser claros y 

precisos para que los estudiantes no tengan ninguna dificultad al momento de estudiarlos en 

clases. Los contenidos deben ser sistematizados por el docente en las diversas herramientas 
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que posee el aula virtual, así se le facilitara el interés de los estudiantes por estudiar la 

asignatura que corresponda. 

 

2.7. Proceso enseñanza aprendizaje 

 

La enseñanza debe entenderse en relación con el aprendizaje y esta realidad se relaciona no 

sólo a los procesos propios a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender.  

El aprendizaje surge de la interacción entre los docentes y estudiantes en un contexto 

determinado para alcanzar los resultados propuestos al inicio del periodo lectivo. “La 

construcción de los conocimientos mediante procesos y estrategias metodológicas en clases 

hacen que los estudiantes llegan al aprendizaje.” (Meneses, 2007). En conclusión el proceso 

de enseñanza aprendizaje es una relación que cumplen docentes como estudiantes en las clases 

para adquirir todos los conocimientos y puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

2.8. Características del proceso enseñanza aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un método de comunicación voluntario que se 

promueve en un marco institucional y en el que se generan mediante estrategias encaminadas a 

estimular el aprendizaje 

Según (Fingermann, 2011) las características para la enseñanza aprendizaje son: 

 

“-El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 

sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que 

participe activamente en la incorporación del contenido. 

- Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, 

observarlo, analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones 

óptimas del entorno (que no exista un alto nivel de ruido o factores 

distractivos, por ejemplo). 
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- Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, 

guiando al aprendiente para la enseñanza y brindándole las herramientas 

necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje autónomo. 

- Ese objeto enseñado y aprehendido debe ser integrado con otros 

conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

- El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo 

plazo y es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de 

situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que 

motivaron el aprendizaje. 

- El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del 

conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente.” 

 

Según la cita las características del proceso de enseñanza aprendizaje es considerado como un 

vínculo, en este caso entre docentes y estudiantes, donde se requiere de planificaciones, 

herramientas, recursos, estrategias metodologías, entre otros para la construcción del 

conocimiento y así estimular a los estudiantes en sus habilidades, destrezas y valores para que 

obtengan un aprendizaje significativo de las clases. 

 

 

2.9. Relación de  los entornos virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Biología General 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje tienen una estrecha relación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que en la actualidad existe un gran número de páginas web, blogs, plataformas, 

entre otros; que aunque no son conocidos por la mayoría de los docentes, algunos si utilizan 

los entornos virtuales en las clases para reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje requiere de nuevas técnicas, modelos, herramientas y 

recursos que los docentes puedan utilizarlos para llamar la atención de los estudiantes en las 

clases, es por eso que los entornos virtuales de aprendizaje son una gran opción, llamativa, 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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innovadora y creativa para que los docentes a través del internet escojan este tipo de 

herramientas y recursos para que puedan implementarlos en el micro currículo de la asignatura 

correspondiente y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.   

 

Los entornos virtuales de aprendizaje cambian la manera en que los docentes imparten las 

clases en las instituciones educativas, de una forma tradicional a una manera reflexiva, 

creativa e investigativa de los estudiantes en donde pongan en práctica todas sus habilidades y 

destrezas. De esta forma se obtiene una educación dinámica, participativa e interactiva donde 

el estudiante no es un simple receptor del conocimiento sino que cumple el rol de participante 

activo y reflexivo al momento de alcanzar todos los conocimientos. 

 

La asignatura de Biología General es una asignatura de ciencia donde se hallan segregados los 

temas en el miro currículo desde los reinos de la naturaleza hasta la teoría celular, entre otros; 

se encuentra en textos, libros, revistas y hasta en el internet esto hace que sea muy monótono 

para los estudiantes ya que es solo teoría y nos les causa impresión alguna en las clases. La 

manera adecuada de incorporar los entornos virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de Biología General  es conocer las necesidades que posean los estudiantes en 

las clases y ayudar a captar la atención de ellos en la asignatura para lograr un alto 

rendimiento académico, un mejor trabajo colaborativo y un aprendizaje significativo. 
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2.10. Caracterización de variables  

 

 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: recursos didácticos en línea de cómodo 

acceso, se encuentran como software libre en el internet, de fácil diseño, administración, 

instalación, utilización y aplicación a la educación para el usuario, de un modo innovador ya 

que describe de una manera realista todos los fenómenos materiales que existen en la 

naturaleza.   

 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA GENERAL: proceso en que docentes y estudiantes cumplen funciones para el 

aprendizaje, el docente como estimulador, innovador y facilitador de los conocimientos y la 

enseñanza, y el estudiante con el rol de participante activo, crítico y reflexivo al momento de 

adquirir todos los conocimientos para su aprendizaje de la asignatura de Biología General. 
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2.11. Definición de Términos Básicos 

 

Aula virtual: recurso para la enseñanza de manera e-learning y b-learning. En un ambiente 

virtualizado permite la comunicación por medio de las computadoras.  

Aprendizaje activo: estrategia de aprendizaje que se enfoca en el estudiante para generar su 

reflexión y participación en las actividades del docente para promover la asimilación de los 

conocimientos en las clases. 

Aprendizaje significativo: tipo de aprendizaje en que los estudiantes ya poseen un 

conocimiento existente a lo aprendido reciente, este proceso se relaciona y rehace las dos 

informaciones. 

Entorno virtual de aprendizaje: es un ambiente que se encuentra en la nube, compuesto por 

un conjunto de recursos y actividades para la interacción didáctica de los docentes y 

estudiantes.  

Herramientas didácticas: son materiales didácticos que el docente utiliza y aplica en las 

clases para que los estudiantes adquieran los conocimientos de una manera eficaz y oportuna. 

Metodología: conjunto de procedimientos sistematizados manejados para conseguir un 

objetivo propuesto dependiendo de la planificación del meso y micro currículo. 

Recurso didáctico: tipo de herramienta construida por el docente para facilitar la función de 

dar las clases a los estudiantes. 

Resultados de aprendizaje: evidencias expuestas de los estudiantes acerca de lo que 

alcanzaron en el trascurso del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Tecnologías: conocimientos experimentados, establecidos que acceden a crear y diseñar 

bienes que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer las necesidades esenciales de 

las personas. 

Tecnologías de Información y Comunicación: herramientas informáticas conectada on-line 

que procesan, recogen, recapitulan, recuperan y enseñan información de una forma variada. 
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2.12. Fundamentación legal 

 

El presente proyecto de investigación ampara su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador 2008 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección  primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 6.- Obligaciones: 

 

Literal j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETIVO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

 

Literal a).- Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura. 

 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Art. 72.- La investigación.- Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje y tiene 

como objetivos: 

Numeral 3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones, que coadyuven al avance de la 

producción nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales 

 

La Constitución de la República del Ecuador, la LOEI, la LOES y el Estatuto Universitario 

establecen que se debe incorporar las tecnologías en el currículo ecuatoriano ya que son parte 

de nuestra actualidad global, mejorar, reforzar e innovar la productividad de las actividades de 

los docentes y estudiantes para contribuir el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Metodología 

 

La modalidad del presente trabajo de investigación tiene un enfoque socioeducativo, permite 

establecer la influencia de los entornos virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Biología General en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Bilogía y 

Química en la Universidad Central del Ecuador, al mismo tiempo busca fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes, tomando en consideración sus habilidades y destrezas en el 

manejo de las tecnologías actuales. 

 

De acuerdo a (Méndez, s.f.) expresa lo siguiente: 

 

“Los procesos socioeducativos permiten la promoción de un protagonismo 

del individuo en diferentes ámbitos: locales, grupales, individuales, 

organizacionales e institucionales, en una sociedad donde prevalece la 

desigualdad y donde es necesaria la búsqueda de la comprensión y 

reconstrucción de la misma, con miras a la emancipación de las personas 

en los diferentes contextos”. 

 

Argumentando lo expuesto el proceso socioeducativo busca solucionar los problemas de la 

sociedad, ya que con la sociedad cambiante en los últimos años, es necesario que las personas 

aprendan a desenvolverse de una manera eficaz y oportuna. 

El presente trabajo de investigación se utilizó un paradigma cuali-cuantitativo, descriptivo, 

cuasi experimental, bibliográfica y de campo, además para realizarlo y comprobarlo se incluyó 

cifras y estadísticas a ser evaluados en los resultados de aprendizaje. 
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3.2. Diseño de la investigación 

 

De acuerdo a: (Sánchez, 2011) expresa lo siguiente: 

 

“una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya 

finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos 

educativos en un determinado contexto social, así como la posibilidad de 

establecer relaciones y derivar de ellas leyes de amplia validez”. 

 

 

Son actividades ordenadas de conocimiento reflexivo, que pueden llegar a revelar diferentes 

problemas de la comunidad educativa en la sociedad, para poder solucionarlas de una manera 

oportuna mediante un método científico. 

 

3.2.1. Paradigma Cualitativo 

 

De acuerdo a: (Investigación, 1994) expresa que: 

 

“rigurosa descripción contextual de un hecho o situación que garantice la 

máxima intersubjetividad en la captación de una realidad compleja 

mediante una recogida sistemática de datos que posibilite un análisis e 

interpretación del fenómeno en cuestión”. 

 

El paradigma cualitativo estableció normas para las bases teóricas y para la construcción de las 

diferentes etapas del proyecto como es la identificación del problema, marco teórico, la 

caracterización de variables las conclusiones, recomendaciones, entre otras, todo esto para 

resolver los problemas de los involucrados. 
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3.2.2. Paradigma Cuantitativo 

 

Es de carácter cuantitativo ya que se proporciona el cálculo de la población y muestra, los 

resultados del proceso enseñanza – aprendizaje, entre otros. Además de que posee un método 

matemático – estadístico. 

Para: (Investigación, 1994) expresa que el paradigma cuantitativo “se basa en fenómenos 

observables susceptibles de medición, análisis matemáticos y control experimental.” 

 

3.2.3. Tipos de Investigación 

 

3.2.3.1. Investigación cuasi experimental 

 

Según (Palella & Martins, 2012), define que “La Investigación cuasi experimental: se utiliza 

cuando no es factible utilizar un diseño no experimental verdadero. Método de control 

parcial., basado en la identificación de los factores que pueden intervenir en la validez 

interna y externa del mismo. Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para la realización 

del experimento, puesto que en un estudio no siempre es posible seleccionar objetos al azar”. 

Es un tipo de investigación que trata de indagar a dos grupos de individuos para una 

comparación de los factores que pueden influir en el experimento. 

 

3.2.3.2. Investigación de Campo 

 

Para (Palella & Martins, 2012), “La Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta”. Este tipo de investigación es accesible para que el investigador pueda recopilar 
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toda la cantidad de información con la recolección de datos  en el lugar de los hechos en este 

caso en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

 

3.2.3.3. Investigación Documental 

 

Tipo de investigación que buscar proveer información en diversas fuentes impresas o 

electrónicas como: libros, documentos, tesis, trabajos, entre otros.  

 

3.2.3.4. Nivel de Profundidad 

 

El nivel de profundidad que se buscó lograr en los resultados de este proyecto de investigación 

es de manera descriptiva, ya que la aplicación intenta conseguir un detalle específico y 

ordenado de los fenómenos socioeducativos en un tiempo determinado. 

 

3.3. Procedimiento de la investigación 

 

Para la realización del proyecto de investigación se llevan a cabo los procedimientos y fases:  

 Revisión bibliográfica del proyecto de investigación. 

 Revisión y corrección concluyente del proyecto de investigación.  

 Validez de los instrumentos.  

 Realización y corrección de las preguntas del test y la entrevista.  

 Elaboración final del instrumento.  

 Compilación de datos con la aplicación de los instrumentos ya definidos.  

 Tabulación de datos.  

 Análisis de datos.  

 Conclusiones y Recomendaciones.  

 Propuesta y elaboración del informe final del proyecto de investigación. 
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3.4. Población y Muestra 

 

Tabla No. 2: Población 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA POBLACIÓN 

MUESTRAL 

TÉCNICA E 

INSTRUMENT

O 

 

ESTUDIANTE 

CURSO 

“A” 

TESTIGO 

29 

CURSO “B” 

EXPERIMENTAL 

 

22 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

100% 

 

Post Test /  Guía 

de preguntas 

elaboradas 
 

51 

DOCENTE 3 3 100% Entrevista / Guía 

de preguntas 

elaboradas 
ESPECIALISTA 2 2 100% 

TOTAL 56 56 100%  

Elaborado por: Pichucho, Danny 

Fuente: Secretaria de la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

 

La población o universo, estuvo conformada por los estudiantes de primer semestre de la 

asignatura de Biología General de la sección matutina y vespertina de la Universidad Central 

del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera: Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química en el período 2016-2017.
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Tabla No. 3: Operacionalización de las variables 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 

 

Entornos virtuales de aprendizaje 

Son recursos didácticos en línea de cómodo 

acceso, se encuentran como software libre 

en el internet de fácil diseño, 

administración, instalación, utilización y 

aplicación a la educación para el usuario 

que desea utilizarlo, de un modo innovador 

ya que describe de una manera realista 

todos los fenómenos materiales que existen 

en la naturaleza. 

 

Recursos didácticos 

Características  

 

 

Entrevista a 

docentes y 

especialistas 

 

 

 

Guía de 

preguntas 

elaboradas 

previamente 

1 1 

Clasificación 2 2 

 

Software libre 

Características 3  

3 Tipos 4 

Clasificación 5 

 

Aula virtual 

Diseño 6  

4,

5,

6 

Administración 7 

Instalación 8 

Utilización 9 

Aplicación 1

0 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 
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Proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de biología general 

Proceso en que docentes y estudiantes 

cumplen funciones para el aprendizaje, el 

docente como estimulador, innovador y 

facilitador de los conocimientos y la 

enseñanza, y el estudiante con el rol de 

participante activo, crítico y reflexivo al 

momento de adquirir todos los 

conocimientos para su aprendizaje de la 

asignatura de biología general. 

 

Estrategias Metodológicas 

del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Biología y 

Química 

Características  

 

 

 

Post Test a 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

preguntas 

elaboradas 

1,5 

 

Tipos 

2 

  

Roles Educativos 

Docente 3 

Estudiante 4 

Comunidad 5 

 

Objetivos y resultados de 

aprendizaje 

Conocimientos 6 

Habilidades  

Destrezas 7 

Valores 8 

 

Asignatura Biología General 

Currículo 9 

Práctica 10 

Trabajo autónomo 11 

Evaluación 12 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con el propósito de dar contestaciones claras a los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación, se diseñó un test con 10 preguntas para los estudiantes, además de una 

entrevista a los especialistas en tecnologías y docentes de la signatura de Biología de la 

Carrera con 10 preguntas. El objetivo fue recoger información sobre los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje en el proceso de enseñanza - aprendizaje, dirigidos a los estudiantes y docentes de 

la asignatura de Biología General de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química de la Universidad Central del Ecuador, en el período 2016 - 2017, se 

utiliza la técnica del test y la entrevista, con preguntas cerradas. 

3.6.1. Test 

 

Según (Comisión Internacional de Tests, 2014) expresa que los test son: 

 

“procedimientos o métodos que evalúan la presencia de un factor o 

fenómeno que comprende un conjunto de ítems (preguntas, estímulos o 

tareas) que se puntúan de forma estandarizada y se utilizan para examinar 

y posiblemente evaluar las diferencias individuales en aptitudes, 

habilidades, competencias, disposiciones, actitudes, o emociones”. 

 

Instrumento de evaluación con aspectos ya establecidos por el docente para medir las 

actividades, trabajos, comportamiento, diagnóstico de los estudiantes de una manera puntuada 

de acuerdo a los ítems ya establecidos con anterioridad.  

 

3.6.2. Entrevista 

 

Según (Murrillo, García, Martínez, Martín, & Sánchez, 2013) expresa: 
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“Es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de 

una forma oral y personalizada. La información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como 

creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que 

se está estudiando”. 

 

Es una técnica de recolección de información a base de preguntas de una manera 

individualizada, pero reflexivas y sistematizadas según el tema de investigación. 

 

3.7. Validez de los Instrumentos 

 

El proyecto de investigación que se desarrolló prueba la validez de los contenidos que 

compone el proyecto lo cual tiene una conformidad con los objetivos de la investigación.  

Se considera la relación de cada una de las preguntas con el proceso de la operacionalización 

de las variables de la investigación.  

Los instrumentos elaborados para el proyecto de investigación fueron validados por tres 

docentes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química 

 

 MSc. Patricio Cazar director y docente de la Carrera de Ciencias Naturales y 

del Ambiente Biología y Química. 

 MSc. Silvia Imbaquingo docente de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente Biología y Química. 

 MSc. Víctor Sánchez docente de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente Biología y Química. 
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3.8. Técnicas de procesamiento de datos 

Al finalizar la etapa de recolección de datos del proyecto de investigación, se procedió a la 

sistematización de los mismos que serán convertidos en datos numéricos para ser tabulados y 

contabilizados. La recolección de la información que se consiguió del test se procesa 

utilizando una hoja electrónica. La investigación del proyecto se indica en cuadros 

comparativos de los dos cursos de estudio y se ilustra con gráficos de barras. 

3.9. Recolección de la Información 

Tabla No. 4: Recolección de datos 

Preguntas Argumento 

¿Para qué? Para analizar la influencia de los EVA en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Biología General 

¿Sobre qué aspectos? Aspectos cuali-cuatitavios de los EVA en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje 

¿Quién? El investigador 

¿A quiénes? A los estudiantes de primer semestre de la 

asignatura de Biología General 

¿Cuándo? Durante el período 2016- 2017 

 

¿Dónde? 

En la carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, de la 

Universidad Central del Ecuador 

¿Qué técnicas de recolección? Entrevista y un pre y post test 

¿Con qué? Una guía de preguntas elaboradas 

previamente 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

La recolección de la información que realizó el investigador para analizar la influencia de los 

EVA en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología General es en base 

a los aspectos cuali-cuatitativos de los EVA, se los aplicó a los estudiantes de primer semestre 

de la asignatura de Biología General, durante el período 2016- 2017, en la carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, de la Universidad Central del Ecuador, donde 

se utilizó la entrevista y un test como técnica de recolección. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La información obtenida a través de las entrevistas a docentes y especialistas en informática de 

la Carrera se transcribió en dos cuadros comparativos y los test aplicados a los estudiantes de 

primer semestre “B” de la asignatura de Biología General, durante el período 2016- 2017, en 

la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, de la Universidad 

Central del Ecuador, fue tabulada en una hoja electrónica. Se elaboró los cuadros de doble 

entrada en donde se reflejan las opciones y las frecuencias. Los valores obtenidos han sido 

comentados a porcentajes para graficar e interpretarlos.  

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En esta etapa del proyecto de investigación, se presentan, analizan e interpretan los resultados 

obtenidos posteriormente realizada la aplicación del test y la entrevista considerada para el 

estudio, constituida de 22 estudiantes y 4 docentes.  

Los resultados conseguidos a través de la aplicación del instrumento, una vez analizados, se 

presentan en cuadros y gráficos estadísticos, donde se detallan las frecuencias y porcentajes 

obtenidos, se exponen en gráficos de tipo barras los cuales permiten explicar de las relaciones 

existentes entre las variables analizadas.  
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Análisis de los Resultados 

Análisis de los resultados del Test dirigido a los estudiantes de primer semestre “B” de la 

asignatura de Biología General 

1. La metodología empleada por el docente de Biología General me facilita la 

comprensión de los temas dados en clases 

Tabla No. 5: Metodología empleada 

 

 

 

 
 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 2: Metodología empleada 

 
Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Existe una mayoría del 86% que manifiesta que la metodología empleada por el docente les 

facilita la comprensión de los temas dados en clases, mientras que el 14% afirma que casi 

siempre la metodología ayuda a la comprensión en los temas tratados en clases.   

La mayoría de los estudiantes señalan que se les facilita la metodología inductivo-deductivo y 

analítico-sintético empleada por el docente para la comprensión de los temas dados en clases 

lo cual tiene como resultado un interés por parte de los estudiantes en las clases impartidas por 

el docente, además de un conocimiento más profundo de la asignatura. 

86% 

14% 

0% 0% 
0

5

10

15

20

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

Pregunta No.1 

Escala Frecuencia Porcentaje Tipo de 

Resultado 

Siempre 19 86% Positivo 

Casi Siempre 3 14% 100 

A veces  0 0% Negativo 

Nunca 0 0% 0 

Total 22 100%  
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2. ¿Cuáles materiales didácticos utiliza el docente para desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Biología General? Enumere del 1 al 5, siendo 

1 lo óptimo y 5 deficiente. 

Tabla No. 6: Óptimo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

Gráfico No. 3: Óptimo 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 82% afirman que se utiliza materiales tecnológicos y de 

oficina por igual en clases de manera óptima mientras que el 18% (14% audiovisuales y  4% 

otro) utiliza un diferente tipo de materiales didácticos. 

El docente utiliza de manera óptima los materiales tecnológicos como de oficina, de igual 

manera, esto hace que los estudiantes tengan una adaptación satisfactoria a las herramientas 

tecnológicas que existen actualmente para impartir clases.    

41% 41% 

14% 

0% 
4% 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tecnológicos

(software

educativos)

Oficina

(Material de

oficina)

Audiovisuales

(Audio, vídeos,

otros)

Auditivo

(Música,

sonidos, otros)

Otro

Óptimo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Tecnológicos (software educativos) 9 41% 

Oficina (Material de oficina) 9 41% 

Audiovisuales (Audio, vídeos, otros)  3 14% 

Auditivo (Música, sonidos, otros) 0 0% 

Otro 1 4% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 7: Excelente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 4: Excelente 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados, el 45% afirman que se utiliza de manera excelente los 

materiales audiovisuales en clases mientras que el 55% (23% tecnológicos, 14% oficina, 4% 

auditivo y  14% otro) utiliza distinto tipo de materiales didácticos. 

El docente utiliza de manera excelente los materiales audiovisuales, esto provoca que las 

clases impartidas por el docente sean llamativas y motivadoras para los estudiantes. 

 

 

23% 

14% 

45% 

4% 

14% 

0

2

4

6

8

10

12

Tecnológicos

(software

educativos)

Oficina

(Material de

oficina)

Audiovisuales

(Audio, vídeos,

otros)

Auditivo

(Música,

sonidos, otros)

Otro

Excelente 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Tecnológicos (software educativos) 5 23% 

Oficina (Material de oficina) 3 14% 

Audiovisuales (Audio, vídeos, otros)  10 45% 

Auditivo (Música, sonidos, otros) 1 4% 

Otro 3 14% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 8: Regularmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 5: Regularmente 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes existe un 32% que afirman que se utiliza regularmente los materiales 

de oficina en clases mientras que el 68% (14% tecnológicos, 27% oficina y 27% auditivo) 

utiliza distinto tipo de materiales didácticos. 

Se considera que el docente utiliza de manera regular los materiales de oficina, esto hace que 

con el uso de otros materiales didácticos las clases sean interactivas para captar la atención de 

los estudiantes, sin utilizar de una manera inadecuada todo tipo de hojas y de material físico 

que existe. 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

Tecnológicos (software educativos) 3 14% 

Oficina (Material de oficina) 7 32% 

Audiovisuales (Audio, vídeos, otros)  6 27% 

Auditivo (Música, sonidos, otros) 6 27% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 9: Insuficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 6: Insuficiente 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes, existe un 60% que afirman que se utiliza de manera insuficiente los 

materiales auditivos en clases mientras que el 40% (18% tecnológicos, 14% oficina, 4% 

auditivo y 4% otro) utiliza distinto tipo de materiales didácticos. 

Se deduce que el docente utiliza de manera insuficiente los materiales auditivos, esto indica 

que el docente no posee los conocimientos adecuados para implementar este tipo de material 

en clases y utiliza los otros materiales didácticos para desarrollar los conocimientos de los 

estudiantes. 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

Tecnológicos (software educativos) 4 18% 

Oficina (Material de oficina) 3 14% 

Audiovisuales (Audio, vídeos, otros)  1 4% 

Auditivo (Música, sonidos, otros) 13 60% 

Otro 1 4% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 10: Deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 
 

Gráfico No. 7: Deficiente 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes existe un 77% que afirman que no se utiliza las clases orales mientras 

que el 23% (9% tecnológicos, 5% audiovisuales y 9% auditivo) utiliza distinto tipo de 

materiales didácticos. 

Se concluye que el docente de manera deficiente no realiza clases expositivas o magistrales, 

esto indica que el docente ha dejado los métodos tradicionalistas y se ha enfocado en construir 

los conocimientos adecuados para el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

utilizando e implementando todos los recursos educativos que existen en la actualidad. 

 

9% 

0% 
5% 

9% 

77% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tecnológicos

(software

educativos)

Oficina

(Material de

oficina)

Audiovisuales

(Audio, vídeos,

otros)

Auditivo

(Música,

sonidos, otros)

Otro

Deficiente 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Tecnológicos (software educativos) 2 9% 

Oficina (Material de oficina) 0 0% 

Audiovisuales (Audio, vídeos, otros)  1 5% 

Auditivo (Música, sonidos, otros) 2 9% 

Otro  17 77% 

Total 22 100% 
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3. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza la Pizarra Digital para impartir las clases de la 

asignatura de Biología General? 

Tabla No. 11: Pizarra Digital 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 8: Pizarra Digital 

 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Existe una mayoría del 77% que manifiestan que no se utiliza la pizarra digital mientras que el 

23% afirma que en ciertas ocasiones la pizarra es utilizada por el docente para impartir las 

clases de la asignatura. 

Los estudiantes expresan que no reciben las clases en la pizarra digital en la asignatura de 

Biología General lo cual ocasiona que no se utilice todos los recursos que posee la Carrera, 

además de que tal vez sea por factores externos en este caso por desconocimiento o mal 

manejo de los recursos tecnológicos por el docente. 
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Resultado 

Siempre 0 0% Positivo 

Casi 

Siempre 

0 0% 0 

A veces  5 23% Negativo 

Nunca 17 77% 100 

Total 22 100%  
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 4. ¿De qué manera el estudiante es motivado en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en la asignatura de Biología General? 

Tabla No. 12: Motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 9: Motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 64% afirma que existe una participación de los 

estudiantes en clases mientras que el 36% (9% recibe una inducción motivadora, 23% existen 

trabajos previos y 4% usa el sentido del humor) realiza otra actividad motivadora. 

Se concluye que los estudiantes expresan que reciben una inducción motivadora de cualquier 

índole por parte del docente de la asignatura correspondiente.  
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Escala Frecuencia Porcentaje 

Recibe una inducción motivadora 2 9% 

Existen trabajos previos 5 23% 

Existe participación de los estudiantes 14 64% 

Usa el sentido del humor 1 4% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 



55 
 

5. Considera que el docente utiliza las diversas herramientas tecnológicas, estrategias 

didácticas, en clases y en el laboratorio para el aprendizaje de la asignatura de Biología 

General. 

Tabla No. 13: Herramientas tecnológicas y estrategias didácticas 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 10: Herramientas tecnológicas y estrategias didácticas 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Existe una mayoría del 96% que manifiestan que el docente utiliza herramientas tecnológicas 

mientras que el 4% afirma que regularmente se utiliza las herramientas tecnológicas. 

La mayoría de los estudiantes pronuncian que el docente utiliza de manera eficaz y oportuna 

las diversas herramientas tecnológicas que posee la Carrera, también las estrategias didácticas, 

en clases y en el laboratorio para un aprendizaje significativo de la asignatura 
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Resultado 

Optima 5 23% Positivo 

Buena 16 73% 96 

Regular  1 4% Negativo 

Deficiente 0 0% 4 

Total 22 100%  
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6. Considera que los conocimientos de Biología General están acorde con los resultados 

de aprendizaje de la misma asignatura 

Tabla No. 14: Resultados de aprendizaje 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 11: Resultados de aprendizaje 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

En su mayoría el 100% (82% si se cumple y 18% se cumple lo investigado) de los estudiantes 

encuestados consideran que los conocimientos de Biología están acordes con los resultados de 

aprendizaje de la asignatura. Este permite concluir que se cumple los conocimientos de la 

asignatura en relación con los resultados de aprendizaje. 
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Resultado 

Si se cumple 18 82% Positivo 
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4 18% 100 

Se cumple 
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0 0% Negativo 

No se cumple 0 0% 0 

Total 22 100%  
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7. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que adquieren en la asignatura de Biología 

General en el proceso de enseñanza – aprendizaje? Enumere del 1 al 6, siendo 1 lo 

óptimo y 6 lo deficiente. 

Tabla No. 15: Óptimo 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 12: Óptimo 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 45% afirman que adquieren un óptimo enfoque 

participativo en clases mientras que el 55% (9% creatividad, 27% criticidad, 14% reflexivo y 

5% colaborativo) adquieren otro tipo de destreza o habilidad en clases 

Se considera que los estudiantes ganan habilidades y destrezas teniendo un enfoque óptimo en 

el ámbito participativo en las clases, esto provoca que las clases sean innovadoras y dirigidas 

hacia el interés de los estudiantes.  
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Escala Frecuencia Porcentaje 

Creatividad 2 9% 

Criticidad 6 27% 

Reflexivo  3 14% 

Participativo 10 45% 

Colaborativo 1 5% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 16: Excelente 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 13: Excelente 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 46% afirman que adquieren un excelente enfoque 

crítico y reflexivo por igual en clases mientras que el 54% (18% creatividad, 18% 

participativo y 18% colaborativo) ganan otro tipo de destreza o habilidad en clases 

Los estudiantes logran habilidades y destrezas teniendo un enfoque excelente en el ámbito 

crítico y reflexivo en las clases, esto induce que las clases sean espacios en donde tanto el 

docente y el estudiante pueden compartir sus ideas y pensamientos referentes a la asignatura 

de Biología.  
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Creatividad 4 18% 

Criticidad 5 23% 

Reflexivo  5 23% 

Participativo 4 18% 

Colaborativo 4 18% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 17: Bueno 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 14: Bueno 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 45% afirman que adquieren un buen enfoque reflexivo 

en clases mientras que el 55% (14% creatividad, 9% criticidad, 23% reflexivo y 9% 

colaborativo) alcanzan otro tipo de destreza o habilidad en clases. 

Se reflexiona que los estudiantes logran habilidades y destrezas teniendo un enfoque bueno en 

el ámbito reflexivo, esto produce que los estudiantes en las clases adquieran todos los 

conocimientos, opiniones e ideas de la asignatura de Biología.  
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Creatividad 3 14% 

Criticidad 2 9% 

Reflexivo  10 45% 

Participativo 5 23% 

Colaborativo 2 9% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 



60 
 

Tabla No. 18: Regular 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 15: Regular 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 45% afirman que adquieren regularmente un enfoque 

creativo en clases mientras que el 55% (32% criticidad, 4% reflexivo, 4% participativo y 15% 

colaborativo) logran otro tipo de destreza o habilidad en clases. 

Los estudiantes logran regularmente habilidades y destrezas en el ambiente creativo, esto 

ocasiona que los estudiantes no tengan en la asignatura un espacio de trabajo acorde a los 

conocimientos que poseen y no alcancen afecto por la profesión que están siguiendo.  
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Creatividad 10 45% 

Criticidad 7 32% 

Reflexivo  1 4% 

Participativo 1 4% 

Colaborativo 3 15% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 19: Insuficiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 16: Insuficiente 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 54% afirman que adquieren un enfoque insuficiente al 

momento de colaborar en clases mientras que el 46% (14% creatividad, 9% criticidad, 14% 

reflexivo y 4% participativo) alcanzan otro tipo de destreza o habilidad en clases. 

Se evidenció que los estudiantes logran habilidades y destrezas teniendo un enfoque 

insuficiente en el ambiente colaborativo, esto provoca que los estudiantes no posean un sitio 

de estudios en donde puedan compartir sus ideas entre compañeros y no puedan reforzar sus 

conocimientos en las clases.  
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Creatividad 3 14% 

Criticidad 2 9% 

Reflexivo  3 14% 

Participativo 2 9% 

Colaborativo 12 54% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 20: Deficiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 17: Deficiente 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 
 

Análisis e Interpretación 

En su mayoría el 100% de encuestados afirman que existen otros tipos de habilidades y 

destrezas que nunca se imparten en las clases de biología general. 

El docente de manera deficiente no se enfoca en clases dinámicas para los estudiantes, esto 

hace que ellos se disgusten o pierdan el interés en las clases y así no puedan alcanzar todos los 

conocimientos y objetivos planteados al inicio del semestre.   
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Creatividad 0 0% 

Criticidad 0 0% 

Reflexivo  0 0% 

Participativo 0 0% 

Colaborativo 0 0% 

Otro 22 100% 

Total 22 100% 
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8. ¿Qué valores adquiere al momento de integrarse con los compañeros del curso y 

realizar todo tipo de actividades en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Biología General? Enumere del 1 al 5, siendo 1 lo óptimo y 5 lo deficiente. 

 

Tabla No. 21: Óptimo 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 18: Óptimo 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 50% afirman que adquieren un óptimo valor de 

responsabilidad en clases mientras que el 50% (14% puntualidad, 26% compañerismo, 5% 

solidaridad y 5% otro) adquieren otro tipo de valores en las clases. 

Los estudiantes ganan un valor óptimo de la responsabilidad en las clases, esto motiva a que 

realicen todas las tareas, trabajos y actividades que disponga el docente en el aula o en el 

hogar. 
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Responsabilidad 11 50% 

Puntualidad 3 14% 

Compañerismo  6 26% 

Solidaridad 1 5% 

Otro 1 5% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 22: Excelente 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 19: Excelente 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 36% afirman que adquieren un excelente valor de 

solidaridad en clases mientras que el 64% (14% responsabilidad, 27% puntualidad y 23% 

compañerismo) adquieren otro tipo de valores en las clases. 

Los estudiantes ganan un valor excelente de la solidaridad en el aula de clase, esto implica que 

todos los estudiantes generan un apoyo o respaldo entre compañeros para realizar todo tipo de 

actividad en las clases. 
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Responsabilidad 3 14% 

Puntualidad 6 27% 

Compañerismo  5 23% 

Solidaridad 8 36% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 23: Regular 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 20: Regular 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

De la mayoría de estudiantes encuestados el 41% afirman que adquieren un valor regular de 

compañerismo en clases mientras que el 59% (32% responsabilidad, 23% puntualidad y 4% 

solidaridad) adquieren otro tipo de valores en las clases. 

Se puede concluir que los estudiantes regularmente tienen una amistad en base al 

compañerismo en el aula ya que los estudiantes todavía tienen desconfianza unos con otros tal 

vez porque recién ingresaron este periodo lectivo. 
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Responsabilidad 7 32% 

Puntualidad 5 23% 

Compañerismo  9 41% 

Solidaridad 1 4% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 24: Insuficiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 21: Insuficiente 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

De la mayoría de estudiantes encuestados el 56% afirman que adquieren un valor insuficiente 

de puntualidad en clases mientras que el 44% (4% responsabilidad, 4% compañerismo y 36% 

solidaridad) adquieren otro tipo de valores en las clases. 

Se puede concluir que los estudiantes no asisten con puntualidad a las horas de clases, esto 

hace que el ellos no puedan ingresar al aula y a su vez pierdan los conocimientos de ese día. 

Quizá el docente no tenga una exigencia adecuada hacia los estudiantes para que no se atrasen 

en clases. 
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Responsabilidad 1 4% 

Puntualidad 12 56% 

Compañerismo  1 4% 

Solidaridad 8 36% 

Otro 0 0% 

Total 22 100% 
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Tabla No. 25: Deficiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 22: Deficiente 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

En su mayoría el 95% de encuestados afirman que existe otro tipo de valor que nunca se 

imparte en las clases de biología general. 

Se puede considerar que el docente de manera deficiente no se enfoca en la comprensión que 

debe tener hacia los estudiantes, esto provoca que ellos realicen todas sus actividades de mala 

manera o también que se incomoden en el aula de clases con el docente a su disposición. 
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Responsabilidad 0 0% 

Puntualidad 0 0% 

Compañerismo  1 5% 

Solidaridad 0 0% 

Otro 21 95% 

Total 22 100% 
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9. El currículo de la asignatura de Biología General es coherente, secuencial y 

organizado 

Tabla No. 26: Coherente 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 23: Coherente 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% (91% siempre y 9% casi siempre) de los estudiantes encuestados manifiestan que el 

currículo de la asignatura es coherente. 

Se evidenció que el docente dispone del currículo correcto relacionado con las actividades, 

temas y unidades de acuerdo al sylabus de la asignatura correspondiente. 
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Resultado 

Siempre 20 91% Positivo 

Casi 

Siempre 

2 9% 100 

A veces  0 0% Negativo 

Nunca 0 0% 0 

Total 22 100%  
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Tabla No. 27: Secuencial 

 

 

 

 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

 

 

Gráfico No. 24: Secuencial 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

 

Análisis e Interpretación 

En su mayoría el 100% (86% siempre y 14% casi siempre) de los estudiantes encuestados 

manifiestan que el currículo de la asignatura es secuencial. 

Ello permite concluir que el docente dispone del currículo de la asignatura con la sucesión de 

los temas y subtemas que se encuentran incluidos en el sylabus. 
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Resultado 

Siempre 19 86% Positivo 
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Siempre 
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A veces  0 0% Negativo 

Nunca 0 0% 0 

Total 22 100%  
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Tabla No. 28: Organizado 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

 

 

Gráfico No. 25: Organizado 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 100% expresan que el currículo de la asignatura es 

organizado. 

Se concluye que el docente de la asignatura maneja un currículo sistematizado y estructurado 

de acurdo a las necesidades de los estudiantes para obtener un mejor aprendizaje en el aula de 

clases.  
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Resultado 

Siempre 22 100% Positivo 
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Nunca 0 0% 0 

Total 22 100%  
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10. Las prácticas de laboratorio están en relación con las unidades expuestas en el 

sylabus de la asignatura de Biología General. 

Tabla No. 29: Prácticas de laboratorio 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 26: Prácticas de laboratorio 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

En su mayoría el 100% (95% muy de acuerdo y 5% de acuerdo) de los estudiantes 

encuestados manifiestan que las prácticas de laboratorio están presentadas en el sylabus de la 

asignatura. 

Se concluye que el docente orienta a las prácticas de laboratorio acorde con los conocimientos 

y unidades del sylabus de la asignatura de Biología General 
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Resultado 

Muy de Acuerdo 21 95% Positivo 

De Acuerdo 1 5% 100 

Algo de Acuerdo 0 0% Negativo 

Nada de Acuerdo 0 0% 0 

Total 22 100%  
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11. ¿Qué tipos de trabajos autónomos el docente de la asignatura de Biología General 

envía a la casa para afianzar los conocimientos de las clases?  

Tabla No. 30: Trabajos autónomos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 27: Trabajos autónomos 

 

Fuente: Test 
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 56% (29% consultas y 27% maquetas) realiza trabajos 

enviados por el docente mientras que el 44% (24% organizadores gráficos y 20% deberes) 

realiza otro tipo de trabajos autónomos. 

Los estudiantes pronuncian que el docente envía todo tipo de actividades y trabajos autónomos 

para que lo realicen en el aula o a su vez en sus hogares, para fortalecer los conocimientos 

adquiridos en clases. 
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Total 22 100% 
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12. Considera que el tipo de evaluación por parte del docente debe ser de manera 

tecnológica para fortalecer los conocimientos de los estudiantes 

Tabla No. 31: Evaluación tecnológica 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 28: Evaluación tecnológica 

 

Fuente: Test 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

En su mayoría el 100% (63% vía plataforma, 23% simuladores virtuales y 14% en línea) de 

los estudiantes encuestados expresan que las evaluaciones deben ser de un modo técnico para 

fortalecer los conocimientos. 

Se evidenció que los estudiantes consideran que las evaluaciones tales como pruebas, 

exámenes, entre otros deben realizarse de una manera tecnológica utilizando todos los 

recursos e infraestructura que posee la Carrera y el docente, además se aprovecha para cuidar 

el ambiente evitando el uso del papel y dejando atrás método tradicionalista de enseñanza.  
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Resultado 

Vía Plataforma 14 63% Positivo 
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virtuales 

5 23% 100 

En línea  3 14% 
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Total 22 100%  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Transcripción de la Entrevista realizada a los docentes de la de la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de 

las asignaturas de Biología 

Tabla No. 32: Análisis e interpretación de la entrevista 

ENTREVISTADO Licenciado de Biología 

Molecular 

MSc. Raúl Pozo 

Licenciada de Biología 

General 

MSc. Silvia Imbaquingo 

Conclusión 

PREGUNTA 1: ¿Qué recursos 

didácticos utiliza para promover 

la formación de los estudiantes 

en la asignatura de biología 

desde los entornos virtuales de 

aprendizaje 

Se ha enviado consultas a los 

estudiantes a través de páginas 

web con el tema 

correspondiente, diapositivas 

para que realicen exposiciones 

en el aula de clase y trabajos 

para que puedan enviar por 

medio del correo electrónico. 

Se utiliza bibliotecas virtuales, 

base de datos científicas, 

plataformas educativas, en 

general con todos los recursos 

que cuenta la Universidad que 

son gratuitos y libres. También 

plataformas de alojamientos de 

archivos y la Web 2.0 

Los docentes utilizan una 

serie de recursos para 

impartir y enviar trabajos o 

actividades de las clases. Los 

recursos que usan de alguna u 

otra manera son tecnológicos 

para promover la formación 

de los estudiantes. 

PREGUNTA 2: ¿Cómo 

implementa los recursos 

didácticos desde los entornos 

virtuales de aprendizaje en los 

estudiantes para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de biología? 

Se lo ha implementado a través 

de las consultas por el internet 

para las exposiciones y los 

trabajos grupales. 

Se lo implementa al inicio de la 

clase, durante el proceso de la 

misma y al finalizar por medio 

de observación de videos si se 

trata de una inducción, en el 

proceso contextualizando la 

temática tratada por medio de 

ejercicios, actividades y 

finalmente por medio de 

investigaciones y consultas 

referentes al tema. 

La implementación de los 

recursos a través de los EVA 

que los docentes manejan 

hacia los estudiantes  es de 

cualquier índole, ya que lo 

manejan para reforzar el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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PREGUNTA 3: ¿Conoce las 

características que posee un 

software libre y como incorpora 

en la asignatura de biología? 

Desconoce Posee algunas características 

como la facilidad de acceso, 

lenguaje de programación 

sencillo, interfaces fáciles de 

manejar, proceso de edición 

sencillo  y no requiere una 

licencia de instalación. Se 

puede aplicar diseñando según 

los requerimientos del sílabu 

de la asignatura. 

Existen docentes en particular 

que desconocen este tipo de 

características del software 

libre, pero existen otros 

docentes que si las conoce y 

que de alguna forma si los 

incorpora dependiendo de la 

planificación que tengan en el 

sílabu de la materia 

PREGUNTA 4: ¿Cuántos tipos 

de software libre conoce para su 

utilización en el proceso 

educativo? 

Desconoce Desde un punto de sistema 

operativo Ubuntu de ahí 

plataformas como wix, daypo, 

cuadernia, slider share, e modo 

y Moodle que son herramientas 

de las Tics para la 

sistematización de los recursos 

didácticos.   

Los docentes que están al 

tanto de los diferentes tipos 

de software libre que existe 

para el proceso educativo 

tienen la capacidad de 

utilizarlos en las clases para 

un mejor rendimiento 

académico. 

PREGUNTA 5: ¿Conoce las 

ventajas y desventajas de un 

software libre? 

Desconoce Las ventajas son que se 

considera una plataforma 

amigable, de fácil acceso, 

administración, edición y uso; 

lenguaje sencillo. Desventajas 

que tal vez de alguna manera 

algunos docentes no conocen 

este tipo de plataformas para 

Existe un mayor número de 

ventajas para manejar y 

emplear el software libre en 

clases es por eso que es 

importante conocerlas para 

poder implementarlas en las 

clases. 
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innovar las clases. 

PREGUNTA 6: ¿Qué 

elementos debe contener una 

plataforma virtual para reforzar 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de los 

estudiantes en la asignatura de 

Biología? 

La plataforma virtual debe 

contener actividades 

interactivas, dinámicas, además 

de evaluaciones para poder 

mostrar interés en los 

estudiantes. 

La plataforma debe ser 

amigable, dinámica que 

combine material multimedia 

con actividades en clases, 

evaluaciones dinámicas que 

ahorren tiempo y recursos. 

La plataforma virtual debe 

contener elementos, 

actividades, trabajos, 

multimedia, evaluaciones que 

sean interactivas, llamativas, 

innovadoras y dinámicas para 

captar el interés de los 

estudiantes en las clases. 

PREGUNTA 7: ¿De qué 

manera y quién debe administrar 

una plataforma virtual de 

biología en la carrera? 

Para la administración del sitio 

debe ser de forma individual o 

personal ya que ahí se puede 

modificar a gusto todas las 

actividades de la asignatura. 

Depende de la organización 

académica de la carrera, puede 

estar a cargo del área o también 

se puede decidir o planificar 

por asignatura de acuerdo a las 

necesidades y a la planificación 

del meso y micro currículo. 

Para administrar una 

plataforma virtual en la 

carrera debe considerarse la 

planificación del meso y 

micro currículo del currículo; 

en base a eso se tomaría una 

decisión de quien podría 

administrar la plataforma de 

acuerdo a las necesidades de 

los estudiante y de los 

docentes a cargo.    

PREGUNTA 8: ¿Considera que 

para instalar una plataforma 

virtual es necesario conocer 

herramientas avanzadas de 

computación? 

No es necesario conocer 

herramientas avanzadas de 

computación. 

No es necesario conocer 

herramientas avanzadas, 

existen tutoriales para diseñar o 

construir aulas virtuales de tal 

manera que se puede adaptar al 

contexto de lo que se va a 

Para diseñar o instalar una 

plataforma virtual no se 

considera necesario conocer 

herramientas avanzadas de 

computación ya que todo se 

encuentra ya en el internet es 



77 
 

enseñar en la asignatura para 

darle utilidad a la herramienta.  

solo asunto de examinar y 

aprender. 

PREGUNTA 9: ¿Cómo podría 

ayudar la utilización de una 

plataforma virtual en los roles 

educativos y el currículo de la 

asignatura de biología? 

Puede ayudar a la asignatura a 

que sea más dinámico y 

organizado, además de que el 

docente a cargo pueda tener un 

control para los estudiantes. 

Un ahorro de tiempo, se 

propendería a la virtualización 

de los procesos, se contribuiría 

al trabajo colaborativo e 

interactivo y permitiría un 

acompañamiento del estudiante 

de manera virtual y presencial. 

La plataforma virtual es una 

herramienta muy importante 

para los docentes ya que al 

contener varios elementos y 

aplicaciones hace que 

contribuya al proceso de 

enseñanza aprendizaje de una 

manera eficaz y oportuna. 

 

PREGUNTA 10: ¿Qué 

beneficios daría la aplicación de 

una plataforma virtual en los 

conocimientos, habilidades, 

destrezas, trabajos y 

evaluaciones de los estudiantes? 

 

Los beneficios que se darían a 

los estudiantes es que posean un 

aprendizaje significativo, un 

mejor rendimiento y mejores 

notas en la asignatura 

correspondiente. 

 

Un desarrollo de las 

habilidades y destrezas, un 

aprendizaje significativo, un 

buen rendimiento académico, 

una motivación del uso de las 

Tics, desarrollo del trabajo 

autónomo y grupal y  fortalecer 

el trabajo colaborativo. 

 

Los beneficios son muy 

importantes al momento de 

aplicar la plataforma ya que 

se considera que existe un 

reforzamiento de la 

asignatura, un mejor 

rendimiento académico y un 

interés de los estudiantes en 

las clases innovadoras que 

presentan el docente con este 

tipo de herramientas 

tecnológicas. 

Fuente: Entrevista a los docentes de Biología de la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Elaborado por: Pichucho Danny 

 



78 
 

Transcripción de la Entrevista a los especialistas Director de Carrera y el Representante Tecnológico de la carrera de Ciencias 

Naturales y del Amiente, Biología y Química  

Tabla No. 33: Análisis e interpretación de la entrevista 

ENTREVISTADO Director de Carrera 

MSc. Patricio Cazar 

Representante Tecnológico 

Lic. Luis Sánchez 

Conclusión 

PREGUNTA 1: ¿Qué 

labores fomenta la carrera 

con los docentes para que 

incorporen los recursos 

tecnológicos de un entorno 

virtual en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

hacia los estudiantes? 

Las actividades que realizan los 

docentes es existen en algunos casos 

cursos de capacitación en la carrera 

de informática, los docentes también 

han solicitado capacitaciones sobre 

uso de los pizarrones electrónicos, 

aulas virtuales y recursos 

tecnológicos para aplicar en las 

clases.   

La carrera no fomenta, sino 

que los docentes tienen que 

buscar el deseo de ocupar los 

recursos que posee la misma.  

La carrera solo trata de 

implementar nuevos recursos. 

En la carrera no se 

promueve una capacitación 

hacia los docentes acerca de 

los ambientes virtuales que 

existe, esto hace que no 

puedan incorporar y 

aprovechar todo este tipo de 

recursos en el aula de clases 

para los estudiantes. 

PREGUNTA 2: ¿Qué tipo 

de dificultades presentan los 

docentes acerca de los 

recursos tecnológicos que 

ofrece un software libre?   

Generacionalización por la edad, 

existen docentes en la facultad que 

tienen miedo a la computación. 

Utilizan por un momento de 

capacitación los recursos tecnológicos 

y después vuelven a su método 

tradicionalista en las clases.  

Solo existe un pizarrón electrónico en 

la carrera para todos los docentes lo 

que hace difícil utilizar por motivos 

No existe ningún recurso en la 

carrera de software libre, se 

utiliza Moodle como una parte 

del software libre donde los 

docentes recién están 

utilizando con la 

implementación reciente de la 

universidad.  

Se ha manejado el EVA para 

ambientes virtuales y google 

Los docentes de forma 

general no utilizan los 

recursos tecnológicos que 

existen en la actualidad por 

presentar varias dificultades 

como; falta de capacitación 

o actualización de 

conocimientos, miedo al 

mundo tecnológico, falta de 

recursos, entre otros. 
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de los horarios que ellos poseen. como software libre. 

PREGUNTA 3: ¿Qué plan 

está en marcha con la 

implementación de los 

entornos virtuales de 

aprendizaje en los docentes 

de la carrera?  

Los docentes ya recibieron una 

capacitación acerca del aula virtual 

pero algunos no pudieron asistir en 

forma continua por motivo de trabajo 

de la carrera. Se está planificando 

tener un curso para los docentes para 

actualizar, hacer práctica, usos y 

diseño del aula virtual. 

Lo único que se implementó a 

nivel de la universidad es el 

Moodle, en la carrera no ha 

existido un plan o capacitación 

para los docentes acerca de los 

entornos virtuales de 

aprendizaje. 

Al inicio de cada semestre se 

da una capacitación general a 

los docentes de los ambientes 

virtuales que está a cargo del 

director de carrera o en 

algunos casos la carrera de 

informática. 

No ha existido un plan 

organizado en la carrera 

para la capacitación de los 

docentes en los ambientes 

virtuales, siempre lo realiza 

otra carrera o a su vez un 

profesor que no da a vasto 

para contribuir a la 

formación de nuevas 

estrategias en la educación 

en base a las tecnologías. 

PREGUNTA 4: ¿Qué tipo 

de software y equipos se 

requiere en la carrera para 

implementar una plataforma 

virtual de aprendizaje? 

La universidad tiene una plataforma 

virtual se llama uvirtual.uce.edu.ec 

que en algunas ocasiones no se puede 

ingresar, se les puede capacitar a los 

docentes en esa plataforma pero 

también existen otras que son 

gratuitas y en si se puede acceder de 

una manera más fácil.  

No se necesita muchos 

recursos tecnológicos en 

software ni en hardware, se 

necesitarían más equipos como 

las computadoras para la 

demanda de estudiantes que 

existe en la carrera.  

En la actualidad existen 

software que se puede 

utilizar de manera 

económica y a su vez 

sencilla la carrera posee 

este tipo de recursos, ahora 

lo que le falta son los 

equipos como las 

computadores y pizarras 

electrónicas para proveer a 

los estudiantes. 
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PREGUNTA 5: ¿Qué tipo 

de documentación y 

referencias teóricas existen 

para orientar a los docentes 

en  el  proceso  de 

enseñanza - aprendizaje 

desde los entornos virtuales 

de aprendizaje?  

La computación al igual que el uso 

del celular se aprende jugando sin 

ningún tipo de folletos, como se 

aprende computación haciendo y 

viendo. Si queremos algo teórico a 

veces no es clara en lo que los 

usuarios quieren realizar alguna 

actividad. 

Si existe documentación y referencia 

teórica en el internet en gran 

proporción, también existen libros en 

la biblioteca de la facultad acerca de 

Moodle, entornos virtuales de 

aprendizaje y plataformas en línea. 

Documentaciones, referencias 

y tutoriales existen un sin 

número en internet. 

Bibliotecas virtuales, 

Wikipedia, páginas de revistas 

informáticas, entre otros para 

consultas e investigación de 

los docentes. 

La documentación y 

referencias teóricas siempre 

han existido, de tal manera 

que el problema es que los 

docentes no han tenido las 

capacitaciones para que 

ellos puedan utilizarlas los 

ambientes virtuales en 

clase. 

PREGUNTA 6: ¿Cuán 

probable considera la 

implementación de una 

plataforma virtual para 

todas las asignaturas y ejes 

de formación de la carrera? 

¿En qué tiempo? 

El objetivo de la carrera es que todas 

las asignaturas que dictan los 

docentes tengan su plataforma para 

que sus clases tengan una educación 

b-learning pero eso sería con el pasar 

del tiempo; entregándole a los 

docentes la importancia, facilidad y lo 

que es amigable para los estudiantes. 

Es muy importante ya que se 

debió haber implementado 

años atrás pero viendo la 

necesidad en la actualidad 

recién se implementó el 

Moodle en la universidad ya 

que todo docente tiene un aula 

virtual.  

En la carrera es muy 

importante este tipo de 

implementación de los 

ambientes virtuales  ya que 

este tipo de recursos son 

muy fáciles de manejar 

además de ahorrar tiempo, 

dinero y captar el interés 

del estudio de la diferentes 

asignaturas en los 

estudiantes. 

Fuente: Entrevista a los directivos y especialistas tecnológicos de la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Elaborado por: Pichucho Danny



ANALISIS, COMPARACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NOTAS DE LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA GENERAL 

 

Gráfico No. 29: Notas Curso Testigo 

  
Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Gráfico No. 30: Notas Curso Experimental 

  
Elaborado por: Pichucho Danny 
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Gráfico No. 31: Promedio General 

 Elaborado por: Pichucho Danny 

 

Análisis e Interpretación 

A partir del rendimiento académico tanto del curso testigo primer semestre “A” como del 

curso experimental primer semestre “B” se evidencio que en el primer hemisemestre el 

grupo testigo obtuvo un promedio general de 16,76, en tanto que en el segundo hemisemestre 

obtuvieron una disminución de 1,35 puntos llegando a un puntaje del 15,41 en el promedio 

general. El curso experimental en el primer hemisemestre obtuvo un promedio general de 

17,26 y en el segundo hemisemestre con la aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje 

en las clases los estudiantes lograron un aumento del 0,57 puntos alcanzando un puntaje del 

17,83 en el promedio general.  

Se concluye que el grupo experimental el primer semestre “B” alcanzó un incremento de las 

notas en un valor de 0,57 puntos en la nota final con la aplicación de los entornos virtuales de 

aprendizaje en las clases, ya que los estudiantes notaron que las clases son innovadoras, 

llamativas, creativas y participativas demostrando así el interés de los estudiantes en las clases 

de la asignatura de Biología General. 

Nota: Los resultados obtenidos del aumento de las notas alcanzadas por los estudiantes en el 

primer semestre “B” se debe a que la aplicación de los EVA se produjo en la Unidad No. 4 del 

sylabus de la asignatura de Biología General. 
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DISCUCIÓN O TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este proyecto de investigación tuvo como propósito determinar la influencia de los entornos 

virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología 

General. Dados los resultados se puede evidencia que en la carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química no existe una implementación o incorporación de los recursos 

tecnológicos enfocados a la educación debido a que los docentes no reciben capacitaciones, 

cursos o charlas que deberían ser organizadas por parte de las autoridades de la Carrera. La 

falta de capacitación es un problema que impide el adecuado manejo de los entornos virtuales 

de aprendizaje para su utilización en las clases de la asignatura correspondiente con lo que 

expone (Edel, 2010)“El conocimiento de la virtualización en el proceso educativo además de 

la apropiación y transformación de la virtualidad educativa, demanda que es necesario 

profundizar en los entornos virtuales de aprendizaje, para conocer la contribución de los 

ambientes virtuales en la innovación educativa y valorar su impacto en los procesos 

educativos” por lo cual es importante la participación de los docentes en los entornos virtuales 

para generar cambios en el proceso educativo actual. 

En la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química no existe un plan 

estratégico para la incorporación de los entornos virtuales de aprendizaje en las clases, además 

de que los docentes con el paso del tiempo no han conseguido adaptarse a las nuevas 

tecnologías de los software educativos que existen para renovar el proceso de las clases con 

los estudiantes tal vez el motivo se deba por diferentes factores como la edad, miedo a la 

computación, entre otros. Según manifiesta (Mestre, Fonseca, & Pedro, 2007)“los docentes no 

pueden estar sólo interesados en las herramientas elaborados por otros docentes, sino que 

deben también promover y crear planes de actividades educativas con medios adaptados a su 

contenido de enseñanza y a las características y necesidades de sus estudiantes.” El cambio 

de actitud de los docentes forma nuevos rumbos a una metodología didáctica para responder a 

los requerimientos de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los recursos que existen en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química no son suficientes para la demanda de estudiantes que existe en los diferentes cursos, 

es por tal motivo que se crea una brecha que impide incorporar todas las herramientas 

tecnológicas en las clases, según (Salinas, 2011) “educar con los espacios virtuales o, más 

ampliamente con los conocimientos de la tecnología, es una necesidad para originar la 

inclusión en la vida social, cultural, económica y laboral del siglo XXI, en la cual la 

tecnología tiene un lugar fundamental” por tal motivo es necesario contar con recursos como 

computadoras, pizarras digitales, proyectores, entre otros; además de espacios necesarios para 

que los docentes y estudiantes dispongan un ambiente educativo de calidad con las tecnologías 

apropiadas. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

La influencia de los entornos virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de Biología General de la carrera en Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química, de la Universidad Central del Ecuador es alta debido a que con la 

aplicación de los ambientes virtuales en clases se desarrolla un aprovechamiento de todos los 

recursos y herramientas tecnológicas para que los estudiantes alcancen los resultados de 

aprendizaje del micro currículo de la asignatura correspondiente.  

 

El docente de la asignatura de Biología General en coordinación con el área de Biología tiene 

la obligación de implementar, incorporar y aplicar los entornos virtuales de aprendizaje en las 

clases para renovar el proceso educativo. Las autoridades, especialistas o directivos de la 

carrera no han desarrollado un plan de uso de los EVA es por eso que los docentes de las 

diversas asignaturas por diferentes factores como el tiempo, miedo a la tecnología no quieren 

cambiar su metodología; no conocen, no aplican y no utilizan las tecnologías para reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes.     

 

Las condiciones que presentan los docentes y los estudiantes en el uso y manejo de los 

entornos virtuales de aprendizaje en las clases son muy escasos, los especialistas han 

proporcionado capacitaciones, cursos de actualización o charlas por semestre lo cual no es 

suficiente para guiar y orientar a los docentes para que puedan agregar todos las tecnologías 

enfocadas a fortalecer los conocimientos para los estudiantes en las diferentes asignaturas que 

imparten, ya que ellos son los facilitadores del conocimiento para que los estudiantes 

desarrollen todas sus habilidades y destrezas en el trayecto del proceso educativo. 

 

El docente de la asignatura de Biología General debe considerar las necesidades y dificultades 

que poseen los estudiantes de primer semestre de la Carrera en la asignatura, para poder 

definir los elementos y características que debe tener un entorno virtual en el proceso 

educativo y así fortalecer la enseñanza. Los estudiantes poseen un conocimiento alto en lo 

referente al uso del internet ello les facilitaría el interés en la clase con los ambientes virtuales 

que el docente implementaría. 
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La elaboración y diseño de un aula virtual en la plataforma Moodle para la asignatura de 

Biología General es necesaria para impartir una educación enfocada en los espacios virtuales y 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, la cual está estructurada por 

chats, foros, espacios multimedia, tareas, talleres, evaluaciones, entre otros. El aula virtual 

contiene todas las temáticas del sylabu de la asignatura desglosadas por unidades, temas y 

subtemas para generar un aprovechamiento de todas estas herramientas, buscando reforzar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se desarrollen charlas, cursos o capacitaciones mediante estrategias 

metodológicas que faciliten y proporcionen información a los docentes sobre la incorporación 

los entornos virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje, motivando la 

participación activa de los docentes a las diferentes actividades para fortalecer su 

conocimiento. Es importante que los directivos y autoridades den un seguimiento al desarrollo 

de las capacitaciones que se puedan realizar.  

 

Es recomendable que los directivos, docentes y estudiantes deben se comuniquen para realizar 

cambios importantes, como poner en práctica la utilización de los entornos virtuales de 

aprendizaje, que se constituya en una educación transformadora afín con las demandas de la 

sociedad a través de las herramientas tecnológicas. 

 

Se recomienda se diseñe, elabore e incorpore un aula virtual aplicativo y pertinente para los 

estudiantes de los primeros semestres de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química, basado en una metodología b-learning como recurso para fortalecer el 

aprendizaje de la asignatura de Biología General en los estudiantes a través de las actividades 

y recursos del aula virtual. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las dificultades que afronta la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y 

Química de la Universidad Central del Ecuador, en la enseñanza de las diferentes asignaturas 

de la malla curricular, el deficiente uso de los materiales tecnológicos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, es la razón por la cual los estudiantes de los diferentes niveles 

principalmente de quienes recién ingresan a la universidad tienen dificultades al momento de 

transcurrir los semestres con un conocimiento efímero y no significativo. De ahí por eso la 

importancia del diseño de una aula virtual en la Plataforma Moodle para reforzar los 

conocimientos de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

“En el Ecuador ya se ha tenido algunas experiencias de estudio con programas a distancia y 

semipresenciales con la ayuda Internet, la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL es 

la universidad pilar en el uso de esta metodología de enseñanza.” (Torres J. C., 2002). La 

presente propuesta presenta el diseño y aplicación de una aula virtual en la plataforma Moodle 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología General de la Carrera 

de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química en la Universidad Central del 

Ecuador, razón po la cual, es necesario que los docentes se encuentren capacitados para 

manejar con eficiencia cada una de las actividades y recursos que posee esta plataforma virtual 

y puedan planificar la gestión, de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos 

según el cronograma dispuesto por la institución. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 Reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Biología 

General a través del uso y aplicación del aula virtual  en la plataforma Moodle 

con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje en los estudiantes.  

 

Objetivos Específicos 

 Evidenciar el desarrollo de las clases en la asignatura de biología general a través del 

uso y aplicación del aula virtual con el fin de que los estudiantes expresen el interés 

adecuado en las mismas.  

 Adaptar con actividades y recursos al aula virtual para una buena mejora al desarrollo 

de la enseñanza de la asignatura de biología general en los  estudiantes.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La era tecnológica nos rodea, y este es necesario para que los docentes deben tomen las 

medidas necesarias para resolver las dificultades que posee el estudiante en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Es necesario acoger todo este tipo de recursos tecnológicos y 

aplicarlos para demostrar que se puede mejorar y reforzar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el aula de clases. “En el Ecuador la política educativa, es tomar medidas para 

que los estudiantes consigan enfrentar los avances tecnológicos y los retos de comunicación”. 

(Mejía, 2012). Por esta situación, la propuesta de la investigación tiene como objetivo reforzar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Biología General a través del uso y 

aplicación del aula virtual  en la plataforma Moodle con el fin de mejorar los resultados de 

aprendizaje en los estudiantes.  

Los cambios en la educación son necesarios ya que siempre van existir nuevos modelos, 

estrategias y entornos de aprendizaje para que los docentes implementen estos cambios en la 

educación y demuestren que los estudiantes puedan ser más competitivos y alcancen el interés 

en aprender. 

Asumiendo la importancia que la educación siempre tendrá, este proyecto de investigación 

pone en relieve y se centra en el diseño de una aula virtual en la plataforma Moodle para el 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje en la asignatura de Biología General de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química en la Universidad Central del 

Ecuador, de acuerdo a la realidad de los resultados obtenidos del test por los estudiantes de 

Primer Semestre “B” de la misma Carrera, harán que el proceso de enseñanza - aprendizaje 

sea más sencillo, participativo y dinámico, ya que el aprendizaje en una plataforma virtual es 

fundamental hoy en día en este tiempo tecnificado.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Plataformas Virtuales  

 

Las plataformas virtuales son espacios interactivos donde los docentes pueden utilizar las 

herramientas y actividades para el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 

Según (wikispaces, 2017) manifiesta lo siguiente:  

 

“La plataforma de entorno de aprendizaje o plataforma de teleformación, 

cuyo término alternativo son: ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), 

plataformas educativas y entorno virtual de enseñanza/aprendizaje 

(EVE/A), es una aplicación informática diseñada para facilitar la 

comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, 

sea éste completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza mixta 

que combine ambas modalidades en diversas proporciones.” 

 

 

Según la cita los ambientes virtuales de aprendizaje son recursos creados para la interacción 

entre los docentes y estudiantes de una manera virtualizada de manera b-learning un espacio 

combinado entre lo presencial y semi presencial, en donde mediante las diferentes materiales 

que existen en estos ambientes el docente puede adaptarse a las innovaciones para interactuar 

y mejorar la participación de los estudiantes en las clases.   



 Cuadro Comparativo de las Aulas Virtuales 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

 

 

 

 

MOODLE 

- Es una plataforma virtual empleada 

que ofrece la posibilidad de que los 

alumnos participen en la creación de 

glosarios, y en todas las lecciones se 

generan automáticamente enlaces a las 

palabras incluidas en estos.  

- Las Universidades podrán poner su 

Moodle local y así poder crear sus 

plataformas para cursos específicos en 

la misma universidad y dando la 

dirección respecto a Moodle. -Se 

podrán abrir los cursos en cualquier 

parte del planeta 

 

- Dentro de las tres plataformas 

virtuales se puede compartir, 

organizar y discutir la 

información.  

 

 

- Dentro de la plataforma 

Moodle, Dokeos y Caroline se 

puede accesar en cualquier 

lugar y momento.  

 

- Dentro de la plataforma 

Dokeos y Caroline, es poco 

modificable a diferencia de la 

plataforma Moodle que es 

modificable.  

 

- Dentro de la plataforma 

Moodle se encuentran 

disponibles actividades como la 

consulta, glosario diario, Wiki , 

base de datos, y taller. Al 
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DOKEOS 

- Es una plataforma de tecnología 

abierta y por lo tanto gratuita, no se 

incluyen servicios gratuitos de soporte 

por lo que los costos de consultoría y 

soporte técnico están sujetos a firmas y 

entidades externas  

- Es una herramienta de apoyo al 

proceso de enseñanza – aprendizaje y, 

por tanto, orientado a la interacción 

entre profesores y estudiantes. - Basado 

en constructivismo social. 

- Categorización por cursos 

- Es un entorno de e-learning y una 

aplicación de administración de 

contenidos de cursos y también una 

herramienta de colaboración Permite 

trabajar con múltiples aplicaciones: 

Word, Power point, Excel.  

- Posibilita seguir una conferencia, 

debate, mesa redonda. -Además de que 

permite educarse en cualquier lugar y 

momento (ventaja típica de la 

educación a distancia).  

- El aprendizaje se deja totalmente en 

 

 

- Dentro de la plataforma 

Dokeos y Caroline se permite 

trabajar con múltiples 

aplicaciones: Word, power 

point, Excel 

contrario que en la plataforma 

de Dokeos que maneja la 

videoconferencia y el buzón de 

tareas.  

 

- En Moodle se ha descuidado 

la interfaz gráfica, la cual es 

mucho más rígida y menos 

amigable que la de Dokeos, que 

permite la total personalización 

de las portadas de los cursos en 

base a plantillas.  

 

 

 

- Dado el enfoque pedagógico 

de Moodle, está diseñado para 

brindar todos los recursos y que 

el usuario decida cuáles de 

ellos utilizar. En el caso de 

Dokeos, está orientado a 

presentar las opciones de 

navegación de manera intuitiva, 

de manera que el usuario no es 
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manos del estudiante, la voluntad de 

aprender puede verse interrumpida si 

no hay un agente motivador (profesor) 

forzado a “aprender” a usar el 

sistema. 

 

 

 

CLAROLINE 

- Tiene una plantilla muy sencilla que 

permite de manera muy rápida 

comenzar a utilizarlo. -Administrar 

listas de enlaces  

- Pública documentos en cualquier 

formato: Word, pdf, HTML, vídeo, etc.  

-Gestiona los envíos de los estudiantes: 

documentos, tareas, trabajos, etc. 

  

Elaborado por:  (Felix, 2010) 

Fuente: https://6036jessica.wordpress.com/2010/02/09/cuadro-comparativo-de-plataformas-moodledokeosclaroline/  

 

 

https://6036jessica.wordpress.com/2010/02/09/cuadro-comparativo-de-plataformas-moodledokeosclaroline/


Tipos de Plataformas de Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 

De la nube de internet cuenta con más de 20 plataformas, divididas en 2 grupos:  

Plataformas libres (Abiertos)  

Moodle, Dokeos, Claroline, ATutor  

 

 

   

http://moodle.or

g/ 

http://www.dokeos.com/

es 

http://www.claroline.ne

t/ 

http://www.atutor.c

a/ 

 

 

 

Plataformas No libres (Privadas):  

E-doceo, WebCT, Blackboard , entre otros 

 

 

http://www.es.e-doceo.net/ http://www.webct.com/ http://www.blackboard.com/ 

http://moodle.org/
http://moodle.org/
http://www.dokeos.com/es
http://www.dokeos.com/es
http://www.claroline.net/
http://www.claroline.net/
http://www.atutor.ca/
http://www.atutor.ca/
http://www.es.e-doceo.net/
http://www.webct.com/
http://www.blackboard.com/


Moodle 

Es un paquete de software para producir cursos basados en Internet y sitios web. Es un 

proyecto de desarrollo global diseñado para soportar una socioconstruccionista marco de la 

educación. 

 

Moodle se distribuye libremente como Open Source Software (bajo la Licencia Pública 

General de GNU ). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor, pero que 

tiene las libertades adicionales. Se le permite copiar, usar y modificar Moodle siempre que se 

compromete a: proporcionar la fuente a los demás; no modificar o eliminar la licencia original 

y los derechos de autor y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado.  

  

 

Administración del curso 

El curso debe ser administrado dependiendo de la organización académica de la carrera, puede 

estar a cargo del docente o del área, también se puede decidir o planificar por asignatura de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a la planificación del meso y micro currículo. 

Acceso al Aula Virtual de la asignatura de Biología General (Página principal) 

Para ingresa al aula virtual es necesario ingresa al siguiente link: 

https://cienaturales.gnomio.com    

http://download.moodle.org/
https://docs.moodle.org/23/en/Philosophy
http://opensource.org/docs/osd
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
https://cienaturales.gnomio.com/
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Descripción del Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso o acceso al Curso (Ingresar con la cuenta de Administrador)  
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Al ingresar al Curso ya se encuentran desglosadas las diferentes Unidades del sylabu de 

la asignatura de Biología General con sus actividades correspondientes. 
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Agregar Actividades al Curso 

En la parte derecha superior clic en Activar Edición 

 

 

 

 

 

 

Clic en Agregue una actividad o recurso 

Ahí se despliega una ventana con todas las actividades y recursos a escoger con su respectiva 

descripción (seleccionar y clic en agregar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cienaturales.gnomio.com/course/view.php?id=2&notifyeditingon=1
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Agregar Usuarios  

Para agregar usuarios en la plataforma Moodle, se debe seguir los siguientes pasos:  

Clic en Administración del sitio, Usuarios, Cuentas, Crear nuevo usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado los pasos anteriores, ingresar los datos correspondientes del usuario. 
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Guardar los cambios. Finalmente se observan a los usuarios creados. 
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Matricular Usuarios  

Este proceso de matriculación consiste en asignar a un docente a su respectiva asignatura, en 

un determinado curso.  

En la Página Principal a su lado izquierdo se encuentra, administración del curso, usuarios 

matriculados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar: Matricular Usuarios 

 

 



103 
 

Se abrirá una ventana donde se debe buscar a los estudiantes o usuarios agregados del 

respectivo curso y/o seleccionar de la lista que se despliega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar el rol de estudiantes y luego dar clic en Matricular (Finalizar el proceso de 

matriculación) 
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Al finalizar el proceso de matriculación se revelará la lista de usuarios matriculados con el rol 

de estudiante. (Además se obtendrá un control de los estudiantes de su último acceso al curso) 
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Bloques 

En la parte izquierda del curso se puede agregar bloques como fotografías, imágenes, 

calendario, noticias, chat, entre otras opciones 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Notas individuales de los Cursos de Primer Semestre “A” y “B” 

 

 

Notas individuales Primer Semestre “A” 
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Notas individuales Primer Semestre “B” 
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Anexo No. 2: Aplicación de los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 

 

 

 

Aplicación de los Entornos Virtuales de aprendizaje en clases con el curso de primer semestre 

“B” 
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Anexo No. 3: Test aplicado a los estudiantes de primer semestre “B” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización del test a los estudiantes de primer semestre 
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Anexo No. 4: Entrevista Aplicada a los docentes de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química 

 

Entrevista al especialista Tecnológico de la Carrera                              Entrevista al Director de Carrera                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la docente de Biología                      
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Anexo No. 5: Validación de Instrumentos MSc. Silvia Imbaquingo 
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Anexo No. 6: Validación de Instrumentos MSc. Patricio Cazar 
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Anexo No. 7: Validación de Instrumentos MSc. Víctor Sánchez 
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Anexo No. 8: Modelo de Test aplicada a los estudiantes de Primer Semestre de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

 

TEST DEL USO DE LOS EVA EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA GENERAL 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………………… 

Fecha: ……………………….                      

INSTRUCCIONES:                                              

El presente test tiene como finalidad diagnosticar la influencia del uso de los entornos 

virtuales de aprendizaje en la asignatura de Biología General, por lo tanto el manejo de la 

información tendrá un carácter confidencial y será válido solo para el uso de la presente 

investigación. Te pido mucha veracidad en la respuesta a las preguntas y agradezco tu 

colaboración. 

1. La metodología empleada por el docente de biología general me facilita la 

comprensión de los temas dados en clases 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

2. ¿Cuáles materiales didácticos utiliza el docente para desarrollar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología General? Enumere del 1 al 5, 

siendo 1 lo óptimo y 5 deficiente 

Tecnológicos (Softwares Educativos)  

Oficina (Material de oficina)  
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Audiovisuales (Audio, videos, otros)  

Auditivos (Música, sonidos, otros)  

Otro___________________  

3. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza la Pizarra Digital para impartir las clases de la 

asignatura de Biología General? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

4. ¿De qué manera el estudiante es motivado en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

la asignatura de Biología General? 

Recibe una inducción motivadora  

Existen trabajos previos  

Existe participación activa de los estudiantes  

Usa el sentido del humor  

Otro____________________________  

 

5. Considera que el docente utiliza las diversas herramientas tecnológicas, estrategias 

didácticas, en clases y en laboratorio para el aprendizaje de la asignatura Biología 

General de manera. 

Optima  

Buena  

Regular  
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Deficiente  

 

 

6. Considera que los conocimientos de Biología General están acorde con los resultados 

de aprendizaje de la misma asignatura. 

Si se cumple   

Se cumple lo investigado  

Se cumple parcialmente   

No se cumple   

7. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que adquiere en la asignatura de Biología 

General en el proceso de enseñanza – aprendizaje? Enumere del 1 al 6, siendo 1 lo 

óptimo y 6 deficiente 

Creatividad  

Criticidad   

Reflexivo  

Participativo  

Colaborativo  

Otro_______________  

 

8. ¿Qué valores adquiere al momento de integrarse con los compañeros del curso y 

realizar todo tipo de actividades en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Biología General? Enumere del 1 al 5, siendo 1 lo óptimo y 5 deficiente 

Responsabilidad  

Puntualidad  
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Compañerismo  

Solidaridad  

Otro_______________  

 

 

9. El currículo de la asignatura de Biología General es coherente, secuencial y 

organizado 

COHERENTE                                            SECUENCIAL                                    ORGANIZADO 

 

  

 

 

10. Las prácticas de laboratorio están en relación con las unidades expuestas en el 

sylabus de la asignatura de Biología General  

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

Algo de Acuerdo  

Nada de Acuerdo  

 

11. ¿Qué tipos de trabajos autónomos el docente de la asignatura de Biología General 

envía a la casa para afianzar los conocimientos de las clases? 

Deberes  

Consultas  

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  
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Organizadores gráficos  

Maquetas  

Otros_______________  

 

 

12. Considera que el tipo de evaluación por parte del docente debe ser de manera 

tecnológica para fortalecer los conocimientos de los estudiantes 

Vía plataforma  

Simuladores virtuales  

En línea  

Otro________________  

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo No. 9: Modelo de Entrevista aplicada a los Especialistas Tecnológicos de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

Entrevista a los especialistas Director de Carrera y el Representante Tecnológico de la 

carrera de Ciencias Naturales y del Amiente, Biología y Química. 

 

Objetivo: Indicar el nivel de preparación que posee el Director de Carrera de Ciencias 

Naturales y del Amiente, Biología y Química y al Especialista Tecnológico para orientar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje desde  los entornos virtuales en la formación de los 

estudiantes.   

 

1. ¿Qué labores fomenta la carrera con los docentes para que incorporen los recursos 

tecnológicos de un entorno virtual en el proceso de enseñanza - aprendizaje hacia los 

estudiantes? 

2. ¿Qué tipo de dificultades presentan los docentes acerca de los recursos tecnológicos que 

ofrece un software libre?   

3. ¿Qué plan está en marcha con la implementación de los entornos virtuales de aprendizaje en 

los docentes de la carrera?  

4. ¿Qué tipo de software y equipos se requiere en la carrera para implementar una plataforma 

virtual de aprendizaje? 

5. ¿Qué tipo de documentación y referencias teóricas existen para orientar a los docentes en  el  

proceso  de enseñanza - aprendizaje desde los entornos virtuales de aprendizaje?  

6. ¿Cuán probable considera la implementación de una plataforma virtual para todas las 

asignaturas y ejes de formación de la carrera? ¿En qué tiempo? 
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Anexo No. 10: Modelo de Entrevista aplicada a los Docentes de Biología de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

Entrevista a los docentes de la carrera de Ciencias Naturales y del Amiente, Biología y 

Química de las asignaturas de Biología 

 

Objetivo: Determinar la preparación de los docentes para el manejo del proceso de enseñanza 

aprendizaje desde los entornos virtuales de aprendizaje.  

1. ¿Qué recursos didácticos utiliza para promover la formación de los estudiantes  en la 

asignatura de biología desde los entornos virtuales de aprendizaje? 

2. ¿Cómo implementa de los recursos didácticos desde los entornos virtuales de aprendizaje en 

los estudiantes para proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de biología? 

3. ¿Conoce las características que posee un software libre y como incorpora en la asignatura 

de biología?  

4. ¿Cuántos tipos de software libre conoce para su utilización en el proceso educativo?  

5. ¿Conoce las ventajas y desventajas de un software libre?   

6. ¿Qué elementos debe contener una plataforma virtual para reforzar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje por parte de los estudiantes en la asignatura de biología?  

7. ¿De qué manera y quién debe administrar una plataforma virtual de biología en la carrera? 

8. ¿Considera que para instalar una plataforma virtual es necesario conocer herramientas 

avanzadas de computación? 

9. ¿Cómo podría ayudar la utilización de una plataforma virtual en los roles educativos y el 

currículo de la asignatura de biología? 

10. ¿Qué beneficios daría la aplicación de una plataforma virtual en los conocimientos, 

habilidades, destrezas, trabajos y evaluaciones de los estudiantes? 
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Anexo No. 11: Certificación de permiso para la realización del Proyecto de investigación 

 

 


