
 

  

 

PORTADA 

  

  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA  

  

  

Diseño de un aula virtual en Moodle para el aprendizaje de comercio electrónico (e-

Commerce) dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los alumnos de 3ro 

B.G.U en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda año lectivo 2018-2019 

 

Trabajo de investigación (modalidad presencial) previo a la obtención del Título de 

Licenciado en Ciencias de la Educación Mención Informática. 

 

 

Autor: Zaruma Palaguachi Marco Vinicio 

Tutor: MSc. Rojas Viteri Juan Carlos  

  

  

  

 

Quito, 2019 

  



II 

 

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, MARCO VINICIO ZARUMA PALAGUACHI, en calidad de autor y titular de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “DISEÑO DE UN AULA 

VIRTUAL EN MOODLE PARA EL APRENDIZAJE DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO (E-COMMERCE) DENTRO DE LA ASIGNATURA DE 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS ALUMNOS DE 3RO B.G.U EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL OSWALDO LOMBEYDA AÑO LECTIVO 

2018-2019”, modalidad proyecto de titulación de investigación, de conformidad con el Art. 

114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con 

fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad.  

 

 

 

________________________________  

Marco Vinicio Zaruma Palaguachi 

C.C.: 172251015-1  

mvzaruma@uce.edu.ec 

 

 

 

 

mailto:mvzaruma@uce.edu.ec


III 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de TUTOR del Trabajo de Grado, presentado por Zaruma Palaguachi Marco 

Vinicio, para optar por el Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención 

Informática; cuyo título es: “DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL EN MOODLE PARA EL 

APRENDIZAJE DE COMERCIO ELECTRÓNICO (e-COMMERCE) DENTRO DE 

LA ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS ALUMNOS DE 

3RO B.G.U EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL OSWALDO LOMBEYDA 

AÑO LECTIVO 2018-2019”, considero que el mencionado Trabajo de Grado reúne los 

requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por 

parte del tribunal examinador que se designe.  

 

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de mayo de 2019. 

 

 

_________________________ 

MSc. Juan Carlos Rojas Viteri  

DOCENTE - TUTOR 

C.C. 1713764841 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis está dedicada a: 

Especialmente a mis abuelos Toñita y Santiago que al comienzo de este proceso estuvieron 

conmigo pero que con el trascurso de estos años Dios los llamo a su lado, gracias por inculcar 

en mi todos sus valores que hoy en día los emplearé en mi vida laborar, los llevo en mi corazón 

con infinito amor. 

A mis padres Luis y María quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido llegar 

a cumplir hoy un sueño más, gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y dedicación, 

de no temer las adversidades porque Dios está conmigo siempre. 

A mi sobrina Keyla que, con su sorpresiva llegada durante todo este proceso, llego a brindar 

una razón más por lo cual quiero cumplir esta meta. A mis hermanos Javier, Carolina y Erick 

porque con sus oraciones, consejos y palabras de aliento hicieron de mí una mejor persona. 

Finalmente quiero dedicar esta tesis a todas mis amigos y amigas, por apoyarme cuando más 

las necesito, por extender su mano en momentos difíciles y por el amor brindado cada día, de 

verdad mil gracias ñaños, siempre las llevo en mi corazón. 

 

 

 

Marco Vinicio Zaruma Palaguachi 

 

 

 

 



V 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Me gustaría agradecer a muchas personas y colegas me han apoyado durante el proceso de 

investigación y redacción de este trabajo. En primer lugar, quisiera agradecer a mis padres que 

me han ayudado y apoyado en todo mi trabajo, a mi tutor, MSc. Juan Rojas, por haberme dado 

una mano cuando más lo necesité y por haberme orientado en todos los momentos que necesité 

sus consejos. 

Así mismo, deseo expresar mi reconocimiento al MSc. Freddy Vallejos docente de la Unidad 

Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda por su colaboración a lo largo de la elaboración de 

esta investigación, de la misma forma a la institución por abrirme las puertas para realizar mi 

trabajo de grado. 

A todos mis amigos y futuros colegas que me ayudaron de una manera desinteresada, gracias 

infinitas por toda su ayuda y buena voluntad. 

A la Universidad Central del Ecuador por ser la sede de todo el conocimiento adquirido en 

estos años. 

 

 

 

Marco Vinicio Zaruma Palaguachi 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

PORTADA ................................................................................................................................. I 

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL ............................................................... II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................................. III 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................ V 

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................... XIII 

ABSTRACT .......................................................................................................................... XIV 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................................. 3 

1. EL PROBLEMA ................................................................................................................ 3 

1.1. Planteamiento del problema ........................................................................................ 3 

Formulación del problema ............................................................................................. 5 

1.2. Objetivos ..................................................................................................................... 5 

Objetivo General ............................................................................................................ 5 

Objetivos Específicos ..................................................................................................... 5 

1.3. Justificación ................................................................................................................ 6 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 7 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 7 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................... 7 

2.2. Fundamentación Teórica ............................................................................................. 9 

Aula Virtual.................................................................................................................... 9 

Características de un aula virtual ................................................................................. 10 

Tipos de aula virtual ..................................................................................................... 11 

Actividades en el aula virtual ....................................................................................... 13 



VII 

 

Diseño Instruccional de un aula virtual ........................................................................ 15 

Funciones del aula virtual ............................................................................................ 18 

Usos en la Educación de un aula virtual ...................................................................... 19 

Aprendizaje mediante E-learning dentro del aula virtual ............................................ 20 

Comercio Electrónico .................................................................................................. 22 

Tipos de comercio electrónico ..................................................................................... 25 

Usos de comercio electrónico (e-Commerce) .............................................................. 28 

Comercio Electrónico (e-Commerce) a nivel mundial, regional y nacional ................ 29 

Impacto en la economía local tendencias a futuro de uso en el Ecuador ..................... 32 

2.3 Fundamentación Legal ............................................................................................... 33 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 ..................... 33 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL ....................................... 34 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ..................................................... 35 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR ................................................................................... 36 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL ....................................... 36 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS ...... 38 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 40 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 40 

3.1. Diseño de la Investigación ........................................................................................ 40 

Enfoque de la investigación ......................................................................................... 40 

Tipo de investigación ................................................................................................... 41 

Modalidad de la investigación ..................................................................................... 41 

Procedimiento a Seguir ................................................................................................ 42 

3.2. Población y Muestra.................................................................................................. 43 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ................................................... 43 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos ............................................................... 44 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................................... 45 

RESULTADOS .................................................................................................................... 45 

4.1. Resultados de la (Encuesta, Entrevista u Observación) ............................................ 45 

Análisis cuantitativo ......................................................................................................... 45 



VIII 

 

INSTRUMENTO 1: Encuesta a estudiantes de tercer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda. ........................... 45 

Pregunta 1. Con qué frecuencia el docente utiliza la computadora en el salón de 

clases. ........................................................................................................................... 46 

Pregunta 2. Con qué frecuencia el docente usa del aula virtual dentro del aula de 

clase.............................................................................................................................. 47 

Pregunta 3. Con qué frecuencia el docente utiliza el aula virtual como recurso 

extracurricular. ............................................................................................................. 48 

Pregunta 4. Con qué frecuencia el docente hace uso de las actividades del aula virtual 

(cuestionario, tarea, foro, chat, encuesta) para fortalecer el aprendizaje. .................... 49 

Pregunta 5. Con qué frecuencia el docente utiliza cuestionarios dentro del aula virtual 

para la evaluación de una actividad. ............................................................................ 50 

Pregunta 6. Con qué frecuencia el docente integra tareas dentro del aula virtual para 

realizar trabajo colaborativo. ....................................................................................... 51 

Pregunta 7. Con qué frecuencia el docente hace uso del foro para debatir temas vistos 

en clase. ........................................................................................................................ 52 

Pregunta 8. Con qué frecuencia el docente hace uso de los recursos del aula virtual 

(archivo, pagina, libro, carpeta, etiqueta) para complementar el conocimiento 

académico. ................................................................................................................... 53 

Pregunta 9. Con qué frecuencia el docente integra archivos multimedia dentro del 

aula virtual (documentos, audio, videos) para crear interés en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. ......................................................................................... 54 

Pregunta 10. Con qué frecuencia elabora el docente páginas Web dinámicas en el 

aula virtual relacionadas con el tema tratado en clase. ................................................ 55 

Pregunta 11. Con qué frecuencia el docente integra libros virtuales dentro del aula 

virtual como referencia bibliográfica. .......................................................................... 56 

Pregunta 12. Con qué frecuencia el docente brinda un diseño interactivo en el aula 

virtual. .......................................................................................................................... 58 

Pregunta 13. Con qué frecuencia el docente explica el manejo del aula virtual. ......... 59 

Pregunta 14. Con qué frecuencia el docente evalúa el conocimiento adquirido 

después de finalizar el tema visto en el aula virtual. .................................................... 60 

Pregunta 15. Considera que el empleo de una herramienta tecnológica ayuda a 

mejorar las actividades cotidianas. .............................................................................. 61 



IX 

 

Pregunta 16. Cree usted que a través del uso de una herramienta se puede realizar 

comprar de forma segura. ............................................................................................ 62 

Pregunta 17. Qué tan seguido emplea usted el comercio electrónico en alguna 

actividad. ...................................................................................................................... 63 

Pregunta 18. Con qué frecuencia hace uso del comercio electrónico para realizar 

actividades de compra y venta. .................................................................................... 64 

Análisis Cualitativo .......................................................................................................... 65 

INSTRUMENTO 2: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Municipal 

Oswaldo Lombeyda. .................................................................................................... 65 

Red Hermenéutica -Uso del Comercio Electrónico ..................................................... 66 

Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................................... 67 

Conclusiones .................................................................................................................... 67 

Recomendaciones ............................................................................................................. 69 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 70 

PROPUESTA TECNOLÓGICA ............................................................................................. 70 

5.1 Introducción ................................................................................................................... 71 

5.2. Objetivos ....................................................................................................................... 72 

5.2.1 Objetivo General ..................................................................................................... 72 

5.2.2. Objetivo Específico ................................................................................................ 72 

5.3 Justificación ................................................................................................................... 73 

Requisitos Hardware y Software del Aula Virtual ............................................................... 74 

Requisitos Hardware ........................................................................................................ 74 

Requisitos Software ......................................................................................................... 74 

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta ............................................................................ 75 

Diseño Instruccional ADDIE del Aula Virtual en Moodle sobre Comercio Electrónico 75 

Análisis: ....................................................................................................................... 75 

Diseño: ......................................................................................................................... 75 

Desarrollo: .................................................................................................................... 76 

Implementación:........................................................................................................... 76 

Evaluación:................................................................................................................... 76 



X 

 

Descripción y utilización del Aula Virtual ...................................................................... 76 

Bibliografía .............................................................................................................................. 93 

ANEXOS.................................................................................................................................. 95 

 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Aportes de E-learning ................................................................................................ 22 

Tabla 2. Población .................................................................................................................... 43 

Tabla 3.  Estadísticas de fiabilidad ........................................................................................... 44 

Tabla 4.  Requisitos Hardware del Aula Virtual ...................................................................... 74 

Tabla 5. Requisitos Software del Aula Virtual ........................................................................ 74 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Tipos de Comercio Electrónico  (Fernandez, M. I. D., & Medina, J. K. H, 2018) .. 26 

Figura 2. Ingresos por comercio electrónico (Moreno, 2018) ................................................. 30 

Figura 3. Uso del computador .................................................................................................. 46 

Figura 4. Uso del aula virtual en clase ..................................................................................... 47 

Figura 5. Uso del aula virtual fuera de clase ............................................................................ 48 

Figura 6. Uso de actividades dentro del aula virtual ................................................................ 49 

Figura 7. Uso de cuestionarios dentro del aula virtual ............................................................. 50 

Figura 8. Uso de tareas dentro del aula virtual......................................................................... 51 

Figura 9. Uso del foro dentro del aula virtual .......................................................................... 52 

Figura 10. Uso de recursos dentro del aula virtual................................................................... 53 

Figura 11. Recursos multimedia dentro del aula virtual .......................................................... 54 

Figura 12. Páginas web dinámicas dentro del aula virtual ....................................................... 55 

Figura 13. Bibliografía dentro del aula virtual ......................................................................... 56 

Figura 14. Diseño interactivo del aula virtual .......................................................................... 58 

Figura 15. Manejo del aula virtual ........................................................................................... 59 

Figura 16. Evaluación dentro del aula virtual .......................................................................... 60 

Figura 17. Uso de herramientas tecnológicas .......................................................................... 61 

Figura 18. Herramienta segura de transacción ......................................................................... 62 



XI 

 

Figura 19. Uso de comercio electrónico .................................................................................. 63 

Figura 20. Uso de comercio electrónico para actividades de compra y venta ......................... 64 

Figura 21. Red Hermenéutica sobre comercio electrónico ...................................................... 66 

Figura 22. Interfaz plataforma.................................................................................................. 77 

Figura 23. Ingreso a la plataforma ........................................................................................... 77 

Figura 24. Crear curso .............................................................................................................. 78 

Figura 25. Crear unidades y contenidos ................................................................................... 79 

Figura 26. Unidad 1 contenidos ............................................................................................... 80 

Figura 27. Unidad 2 contenidos ............................................................................................... 80 

Figura 28.  Unidad 3 contenidos .............................................................................................. 81 

Figura 29. Contenidos de la unidad 1....................................................................................... 81 

Figura 30. Contenidos de la unidad 3....................................................................................... 82 

Figura 31. Diseño etiquetas ...................................................................................................... 82 

Figura 32. Diseño etiquetas títulos ........................................................................................... 83 

Figura 33. Elaboración de material .......................................................................................... 83 

Figura 34. Edición de videos .................................................................................................... 84 

Figura 35. Sitio Web Wix ........................................................................................................ 85 

Figura 36. Inicio sección Wix .................................................................................................. 85 

Figura 37. Formulario datos ..................................................................................................... 86 

Figura 38. Inicio página Wix ................................................................................................... 86 

Figura 39. Temática página Web ............................................................................................. 87 

Figura 40. Opción de construcción sitio Web .......................................................................... 87 

Figura 41.  Plantillas ................................................................................................................ 88 

Figura 42. Elección de plantilla ............................................................................................... 88 

Figura 43. Ventana de edición ................................................................................................. 89 

Figura 44. Construcción de la página Web .............................................................................. 89 

Figura 45. Guardado de la página Web .................................................................................... 90 

Figura 46. Nombre de la página Web ...................................................................................... 90 

Figura 47. Guardado de la página Web .................................................................................... 91 

Figura 48. Publicación de la página Web................................................................................. 91 

Figura 49. Página Web publicada ............................................................................................ 92 

 

 



XII 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXOS.................................................................................................................................. 95 

ANEXO A. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ..................................... 95 

ANEXO B. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES.............................................................. 96 

ANEXO C. ENTREVISTA ............................................................................................................ 98 

ANEXO D. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS .................................................................... 102 

ANEXO E. APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA APLICAR EL INSTRUMENTO ... 111 

ANEXO F. REPORTE DE ANÁLISIS URKUND ...................................................................... 112 

ANEXO G. EVIDENCIA DE APLICACIÓN .............................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

Título: Diseño de un aula virtual en Moodle para el aprendizaje de comercio electrónico (e-

Commerce) dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los alumnos de 3ro B.G.U 

en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda año lectivo 2018-2019. 

Autor: Marco Vinicio Zaruma Palaguachi 

Tutor: MSc. Rojas Viteri Juan Carlos 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación, para obtener el grado de Licenciado en la Educación 

mención Informática, tiene como objetivo diseño de un aula virtual en Moodle para el 

aprendizaje de comercio electrónico (e-commerce) dentro de la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión de los alumnos de 3ro B.G.U en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda 

año lectivo 2018-2019. Por el cual se planteó la interrogante ¿Cómo ayudaría el diseño de un 

aula virtual en Moodle para el aprendizaje de comercio electrónico (e-Commerce) ?, responde 

a la necesidad de utilizar nuevos mecanismos de emprendimiento. Dentro del marco teórico 

encontraremos aspectos importantes sobre aulas virtuales para el proceso enseñanza – 

aprendizaje y comercio electrónico. En cuanto a la metodología se basó en un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, teniendo como diseño una investigación no experimental y de tipo 

descriptiva, por lo que se aplicó encuestas con los estudiantes y entrevistas para los expertos 

en los temas abordados, donde se pudo evidenciar que los estudiantes poseen un conocimiento 

básico de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  El desarrollo del aula virtual se 

basó en el diseño instruccional ADDIE, que nos permitió verificar fortalezas y debilidades de 

los estudiantes, con la implementación del aula virtual se aspira que los estudiantes mejoren 

sus habilidades en el uso de herramientas tecnológicas. 
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ABSTRACT 

 

The present research work, to obtain the bachelor degree in Education mention Informatic, has 

as objective the design of a virtual classroom in Moodle for the learning of electronic 

commerce (e-commerce) in the subject of entrepreneurship and management of the students 

of 3ro. B.G.U. in the Oswaldo Lombeyda Educational Municipal Unit school year 2018-2019. 

By which was planted, the question ¿How will help the design of a virtual classroom in 

Moodle for the learning of electronic commerce (e-Commerce)? answer the needs to use new 

entrepreneurship mechanisms. In the theoretical framework will find new important aspects 

of virtual classrooms for the process of teaching – learning and electronic commerce. 

Regarding the methodology it was based a qualitative and quantitative focus, taking as design 

of a non-experimental research and of descriptive type, for which it was applied surveys to the 

students and interviews to the experts in the topics addressed, where it was evidenced that 

students have a basic knowledge in the Information and Communications Technology. The 

developing of the virtual classroom was based in the instructional design ADDIE, that allowed 

us verified strengths and weakness of the students, with the implementation of the virtual 

classroom it is expected that students improve their skills in the use of technologic tools. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación se desarrolló para responder al estudio sobre la 

incidencia del diseño de un aula virtual en Moodle para el aprendizaje de comercio electrónico 

(e-Commerce), dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los alumnos de 3ro 

B.G.U en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda. 

    El término comercio electrónico se comienza a usar en los años 1960, con el uso de catálogos 

en Estados Unidos, esa nueva forma de mercadeo fue un gran impacto para la época, esta 

tendencia tomaría fuerza con la aparición de los medios digitales tal como la radio, la televisión, 

el computador, internet, en si todo lo que tenga relación con las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), debido a este gran impacto tecnológico surgieron empresas dedicadas 

a la venta y compra de artículos vía internet como por ejemplo eBay y Amazon, que hoy en día 

son grandes empresas que dominan el campo del comercio electrónico. 

     En la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en 

diferentes ámbitos de la vida social son una gran ayuda, en especial las que están relacionadas 

con el comercio electrónico (e-Commerce), ya que se han convertido un pilar importante para 

desarrollo económico de toda empresa en el siglo XXI. 

    Es por eso que el conocimiento de esta herramienta tecnológica debe ser es algo esencial 

para el desarrollo de una empresa o a la vez de un emprendimiento, esto ayudara a que la 

actividad que se pretenda realizar tenga un mayor alcance, es así que mediante un curso virtual 

que se realizara a los alumnos de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda ayudará 

a que hagan uso de esta herramienta para sus proyectos de emprendimiento dentro de la 

institución. 
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     La herramienta que se usará para realizar el aula virtual será la Plataforma Virtual Moodle, 

dicho entorno virtual nos permitirá gestionar todo el proceso enseñanza-aprendizaje entre el 

docente y el alumno, además de que su interfaz es amigable con el usuario, y consta de recursos 

y actividades para que el aprendizaje sea más intuitivo e interactivo para los alumnos. 

      Esta investigación está dividida por capítulos, los mismo que permiten ejecutar el proyecto 

de una forma ordenada, los cuales son:  

En el Capítulo I, El Problema: Se señaló el motivo del porque se diseña el aula virtual en 

Moodle para el aprendizaje de comercio electrónico. Se exponen además los objetivos que se 

quieren llegar alcanzar con la investigación, así como también la justificación de cómo el 

proyecto ayudara a la institución. 

En el Capítulo II, Marco Teórico: Se exploró los antecedentes relacionados con el tema, 

desarrollando así el esquema de contenidos enfocado a las variables que se pretenden analizar. 

En el Capítulo III, Metodología:  Se definió el tipo de investigación a realizar el cual fue un 

enfoque mixto es decir cuantitativo y cualitativo, como resultado se usaron encuestas y 

entrevistas como instrumentos para la realización de la investigación. 

En el Capítulo IV, Análisis de Resultados: Se presentan los diferentes cuadros, gráfico, 

análisis e interpretación de los mismo, con la ayuda de un software estadístico, se detallará el 

nivel de conocimiento por parte de los alumnos sobre el uso de las TIC y comercio electrónico 

(e-Commerce). 

En el Capítulo VII, Propuesta Tecnológica: Diseño del aula virtual mediante Moodle y su 

respectiva capacitación para docente y alumnos. 
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema 

      Hoy en día la tecnología está presente en el diario vivir de la sociedad, podemos observar 

que en cualquier actividad el uso de dispositivos electrónicos y de sitios web ayudan a mejorar 

las actividades cotidianas de una persona, es así como estás herramientas están relacionadas 

estrechamente con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  

     Tomando en cuenta que dichas tecnologías avanzan a un ritmo acelerado y enfocándonos 

en un sector muy importante como son la distribución, venta, compra, marketing y servicios a 

través de internet, más conocido como comercio electrónico (e-Commerce), y que en el 

Ecuador en los últimos 5 años ha tenido un incremento del 17.1%, el cual nos hace notar que 

los ecuatorianos hoy en día han perdido ese miedo para adquirir productos por internet. 

     Es por eso que el aprendizaje de esta herramienta es algo primordial que se debe tomar en 

cuenta dentro de las instituciones educativas, precisamente en las asignaturas de 

Emprendimiento y Gestión, además que es una temática nueva para los alumnos de la Unidad 

Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda. 

     La Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda ubicado en el sector de San Fernando 

de Guamaní Calle S56B N°Oe6-22 en el D.M. de Quito, al ser un sector rural no se pudo 

evidenciar que haya actividades relacionadas al comercio electrónico (e-Commerce), lo que 

nos da entender que aún no se conoce bien cómo funciona estas nuevas tecnologías dentro del 

entorno social de este sector. 

     Ante esta la problemática planteada la institución ha optado por brindar un curso sobre el 

aprendizaje de comercio electrónico (e-Commerce), dentro de la asignatura de 
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Emprendimiento y Gestión, se diseñará un aula virtual mediante la plataforma virtual Moodle, 

un aula virtual según (Santibáñez, 2010), afirma: “las Aulas Virtuales se definen como un 

complemento de una clase presencial, en donde los educandos tienen a su alcance un sistema, 

que permite a los mismos familiarizarse con el uso de la tecnología; brindándoles acceso a los 

materiales de clase desde cualquier computadora conectado a la red...” (p. 185). Al renovar la 

manera en que se desarrollan las actividades dentro del aula, permitirá al alumno conocer cómo 

funcionan estas nuevas tecnologías. 

     El desconocimiento del manejo del comercio electrónico (e-Commerce) de los alumnos no 

permite mejorar su visión emprendedora, además que limita sus capacidades productiva-

creativa, es así que un curso dentro de un aula virtual nos permitirá conocer y reforzar su 

conocimiento sobre dicha herramienta tecnológica, además que ayudará a que el aprendizaje 

significativo de los alumnos se complemente para cambiar su perspectiva sobre las nuevas 

formas de emprendimiento. 

     Además que podrán considerar el comercio electrónico (e-Commerce) como herramienta 

para la elaboración de sus proyectos de Emprendimiento y Gestión, darán un gran paso al 

mundo digitalizado que nos rodea, pues en la actualidad con tal solo un clic se puede comprar, 

vender, anunciar cualquier actividad con la que se pretenda obtener algún beneficio económico, 

es así como sus ideas emprendedoras no solamente llegaran a oídos de docentes de la 

institución, sino estas podrían llegar a un más lejos, podría ayudarlos si dicha idea es factible 

y rentable.   
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Formulación del problema  

¿Cómo ayudaría el diseño de un aula virtual en Moodle para el aprendizaje de comercio 

electrónico (e-Commerce) dentro de la asignatura de emprendimiento y gestión de los alumnos 

de 3RO B.G.U. en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda Año Lectivo 2018-

2019? 

El presente trabajo de investigación dará a conocer, cuál será el impacto dentro de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, concretamente para la elaboración de proyectos de 

emprendimiento, con la ayuda de comercio electrónico (e-Commerce), el cual será impartido 

mediante el aula virtual. 

1.2. Objetivos  

Objetivo General  

• Diseñar un aula virtual en Moodle para el aprendizaje de comercio electrónico (e-

commerce) dentro de la asignatura de emprendimiento y gestión de los alumnos de 3ro 

B.G.U. en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda año lectivo 2018-2019. 

Objetivos Específicos  

• Establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes en el uso de TIC. 

• Determinar el nivel de conocimientos de la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

por parte de los estudiantes. 

• Determinar la factibilidad social, económica y educativa de diseñar un aula virtual. 

• Diseñar un aula virtual en Moodle con la información y las especificaciones dadas por 

el P.C.A. (Plan Curricular Anual), que fortalezca el aprendizaje de comercio electrónico 

dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión mediante el uso de la plataforma 

virtual Moodle. 
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1.3. Justificación  

La investigación ha surgido debido al gran porcentaje de ecuatorianos que en la actualidad 

hacen uso del comercio electrónico (e-Commerce), para realizar una actividad comercial, pero 

a su vez desconocen el funcionamiento de estas tecnologías. 

Debido a esto los alumnos de las unidades educativas deben tener un conocimiento de cómo 

funcionan estas nuevas tecnologías, para que puedan hacer uso de estas herramientas no solo 

como un pasatiempo, sino como una fuente de ingresos al futuro. 

Tomando en cuenta que la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda al ser una 

institución con misión en ayuda social, y con objetivo a que sus alumnos después de salir de la 

institución puedan ejercer un emprendimiento con visión futurista, y llevarlo a cabo mediante 

medios tecnológicos, se creará un curso dentro de la plataforma virtual Moodle en el cual ellos 

accedan al mundo de comercio electrónico (e-Commerce). 

La utilización de estas herramientas para la elaboración de sus proyectos de 

emprendimientos, ayudará a los alumnos a conocer las nuevas formas que los negocios en la 

actualidad funcionan, dejando de lado un espacio físico para ganar terreno dentro de la  Internet, 

además, que en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, dentro del eje temático 5 

(formulación del proyecto de emprendimiento), se determina que los alumnos deberán describir 

y explicar los mecanismos de comunicación (publicidad y promoción) que se implementará en 

su futuro proyecto de emprendimiento, en función de la caracterización del segmento de 

mercado que se aspira alcanzar, lo cual la herramienta tecnológica comercio electrónico (e-

Commerce) ayudará a que dicho proyecto sea más rentable. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

Revisando estudios similares donde se ha aplicado un aula virtual para el aprendizaje varios 

trabajos hacen énfasis en lo moderno de esta metodología y cual son sus beneficios para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con (Scagnoli, 2000) en su artículo “El aula virtual: usos y elementos que la 

componen” describe:  

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

que debe ser un sistema adonde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje 

puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, comunicación, aplicación 

de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. (p.1) 

En este artículo podemos evidenciar como los docentes buscan nuevas herramientas que 

ayuden al mejoramiento del alumno dentro y fuera del aula, es así como el acceso al 

conocimiento ya no se limita a textos escolares, sino que con la ayuda de Internet hacen que 

estas barrares vayan desapareciendo. 

En cuanto al uso de entornos virtuales de aprendizaje en Ecuador son muchas las 

instituciones educativas que hoy en día se están modernizando para usar estas herramientas 

dentro su infraestructura. 

De acuerdo con (Raul Benavides Lara, Maritza Villacís Lizano, Juan José Ramos Paredes, 

2017), han defino el uso de las TIC al tal punto que, 
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Se considera que dentro de un EVAE se debe entre otros, mantener un diálogo didáctico 

mediado bi y multidireccional profesor - alumno a través de las distintas actividades que se 

pueden desarrollar en el mismo; en virtud de lo mencionado, un entorno virtual es 

verdaderamente útil cuando ha contribuido en la generación de conocimiento. (p. 3) 

La incidencia de nuevas tecnologías para el aprendizaje son un gran aporte para el desarrollo 

del alumno del siglo actual y un respaldo para los docentes.  

Con respecto al comercio electrónico (e-Commerce) podemos afirmar que esta herramienta 

digital está revolucionando el mundo, llegando a ser hoy en día parte de los planes curriculares 

de varias instituciones, como expresan (Sergio Picazo-Vela, Ramírez Goni, Priscilia Nathalí, 

Luis Felipe Luna-Reyes, 2013) manifiestan que: 

En muchas universidades se prepara también a los alumnos para ser emprendedores, y si 

cuentan con los conocimientos acerca de comercio electrónico y marketing digital hay 

grandes posibilidades de que quieran experimentar en estas áreas (p. 5). 

La utilización de comercio electrónico (e-Commerce), promueve una cultura de 

alfabetización informática, puesto que los emprendedores deben conocer el uso de los 

dispositivos electrónicos, además del software que les permite diseñar la idea que se han 

planteado para su emprendimiento. 

La tesis de (Pachano Pesántez, 2013) se basó en “Comercio electrónico en el Ecuador: 

análisis de ventajas y desventajas de la compra y venta de productos a través del internet”.  Esta 

tesis se enfocó en la descripción de estas nuevas herramientas tecnologías, y como los usuarios 

las usan para las actividades cotidianas. 

 Un hecho importante es que el Ecuador es uno de los países que menos hace uso del 

comercio electrónico, comparado con otros países de la región, pero esta tendencia se ha 



9 

 

mantenido al alza ya que actualmente las actividades relacionadas a comercio electrónico han 

crecido significativamente. 

Conclusiones: 

Remitiéndonos a los trabajos antes presentados podemos manifestar algunas deducciones, 

con respecto al uso de aulas virtuales es una herramienta tecnológica con mucha aceptación 

para las metodologías actuales, puesto que ayudan a los alumnos a reforzar el trabajo realizado 

en clases de forma colaborativa. 

En cuanto a emplear el comercio electrónico (e-Commerce) como una ventana que nos 

permite mostrar al mundo la actividad que realizamos, aprender a usar esta herramienta es algo 

imprescindible para adaptarse a los constantes cambios que hoy en día la sociedad está 

adaptando.  

2.2. Fundamentación Teórica 

Aula Virtual 

Definición  

El aula virtual es una herramienta tecnológica creada a partir de una plataforma e-learning, 

que cuenta con un sin número de actividades y recursos que permiten a los elementos del 

proceso enseñanza-aprendizaje una mejor forma de interactuar. 

Según (Rosiris Castro, 2008) define como “El aula virtual es el entorno o plataforma de 

aprendizaje, donde el alumno accederá para realizar los cursos en los cuales está matriculado. 

Es importante que la plataforma sea flexible y se adapte a las necesidades de la formación”. 
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Podemos evidenciar que en el proceso de aprendizaje mediante el uso de un aula virtual 

siempre van a estar presentes las Tecnologías de la Información de la Comunicación (TIC), es 

por eso que el docente debe preocupar que el estudiante tenga interés, de usar estas 

herramientas que son un gran avance para la educación en pleno siglo XXI, además de que 

ayudan a que los estándares de calidad en cuanto a la formación de los estudiantes sea mucho 

mayor comparado con años anteriores. 

Características de un aula virtual 

Las características básicas que un aula virtual deben estar orientadas hacia el manejo 

intuitivo y fácil del usuario, para que el proceso enseñanza-aprendizaje pueda ser atrayente. 

A. Flexible 

Se requiere que el sistema sea adaptable, y que pueda ser reestructurada de acuerdo a las 

necesidades de la institución, así mismo de sus contenidos y su metodología, para el mejor 

aprendizaje de los estudiantes. 

B. Interactividad       

La herramienta debe ser intuitiva para que el estudiante sea quien construya su propio 

conocimiento basados en los recursos que le brinda el docente. 

C. Estandarización 

Poder acoplar y utilizar aulas virtuales construidas por terceras personas, a las necesidades 

de cada institución.  
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D. Acceso, seguridad y configurabilidad 

Brindar las garantías necesarias para que la alegación dentro de este espacio virtual sea 

cómodo y seguro, además de poder brindar al usuario administrador poder realizar 

configuraciones sin necesidad de terceros. 

E. Funcionabilidad 

Aportar al usuario final recursos y actividades que le permitan generar conocimiento 

utilizable al usuario. 

D. Ayuda en línea 

Mantener al usuario administrador al tanto de las nuevas actualizaciones, además de brindar 

ayuda técnica sobre las problemáticas del producto. 

Tipos de aula virtual 

Estas herramientas virtuales pueden clasificarse de acuerdo a la función que estén destinadas 

a cumplir, las cuales son usadas como complemento para el proceso enseñanza-aprendizaje, de 

acuerdo con (Rosa, s.f.) señala que estas pueden ser: 

• Aula virtual como complemento de clase presencial 

• Aula virtual para el desarrollo de clases semipresenciales 

• Aula virtual para la educación a distancia 

Aula virtual como complemento de clase presencial 

La utilización de esta herramienta para reforzar los conocimientos adquiridos durante la 

sección de clase durante el proceso enseñanza-aprendizaje es un factor importante ya que 
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permite a los estudiantes que puedan realizar una retroalimentación y así despejar dudas que 

no fueron planteadas durante la clase. 

También nos permite construir una sociedad más tecnológica y responsable con el medio 

ambiente, ya que evitaremos el uso innecesario de recursos físicos tal como el papel, puesto 

que los estudiantes podrán hacer uso de medio tecnológicos como pen drives o de por si un 

espacio de almacenamiento en la nube. 

Aula virtual para el desarrollo de clases semipresenciales 

Este tipo de aulas virtuales puede dar ciertas ventajas al estudiante ya que no se necesita 

estar presente físicamente en todo momento, pero podrá seguir avanzando con su proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Dependiendo del docente encargado de impartir el curso, podrá poner a disposición las 

normativas adecuadas para el desarrollo del estudiante.   

Aula virtual para la educación a distancia 

Esta modalidad hoy en día es muy bien vista por profesionales, ya que no interrumpe las 

actividades extracurriculares desarrolladas por el estudiante, además el docente y la institución 

se encargan de generar los contenidos y recursos que crean oportunos para el desarrollo del 

conocimiento. 

Además, el estudiante es el principal elemento de este proceso ya que el será el responsable 

de su aprendizaje, el controla sus tiempos de estudio y podrá avanzar al ritmo que su ambiente 

lo disponga, el docente se convertirá en el ente motivador y guía durante el proceso enseñanza-

aprendizaje.  
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Actividades en el aula virtual 

    Al ser una herramienta tecnológica constará de actividades que ayuden al docente a 

desenvolverse de mejor manera, así también el estudiante las podrá usar para reforzar su nivel 

de conocimiento, podemos encontrar los siguientes: 

Cuestionario 

Permite al docente medir el nivel de conocimiento de los estudiantes, diseñando pruebas o 

exámenes, estas a la vez pueden ser de opción múltiple, Opción Múltiple, Respuesta corta, 

Numérica, Verdadero/Falso, Emparejamiento, etc. Además, pueden ser reutilizadas ya que 

estas se guardan en un banco de preguntas. 

Tarea 

Permite al docente enviar trabajos fuera del ambiente educativo del estudiante, estos puedes 

ser subidos mediante varios tipos de archivos, conforme lo asigne el docente, esto ayuda 

también a que los estudiantes puedan realizar una retroalimentación del conocimiento 

adquirido en clase. 

Foro 

Permite al docente y estudiante debatir sobre un tema específico fuera del ambiente escolar, 

además que el docente podrá evaluar las intervenciones de los estudiantes. 

Chat 

Permite al docente tener una comunicación en directo con el estudiante.  
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Glosario 

Permite tanto al docente como al estudiante poder elaborar una lista de términos con su 

definición, equivalente a un diccionario. 

Taller 

Permite al docente desarrollar el trabajo colaborativo entre los estudiantes, con tareas 

multimedia o escritas con un grado de complejidad alto, estos serán evaluados de acuerdo a las 

actividades que haya realizado cada estudiante miembro del equipo de trabajo. 

Encuesta 

Permite realizar al docente un sondeo sobre actividades que los estudiantes podrían estar 

interesados de realizar en el aula de clase. 

Recursos en el aula virtual 

Son herramientas que pueden ser usadas por el docente para brindar al estudiante contenido 

referente a lo viste en clases, así podrán reforzar sus conocimientos fuera del ambiente escolar. 

Archivo 

Permite el docente compartir gran variedad de archivos en distintos formatos estos pueden 

ser audio, video y textos relacionados con la clase. 

Carpeta 

Permite al docente agrupar diferentes tipos de documentos de un tema en específico, pueden 

incluir gran variedad de archivos como Word, Excel, Power Point, PDF, etc. 
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Etiqueta 

Permite al docente insertar otros recursos dentro de una página del curso, estas pueden 

incluir texto o multimedia que harán que la experiencia de aprendizaje más llamativa. 

Página 

Permite al docente crear paginas navegable con la ayuda de un editor de texto, el cual puede 

albergar diferentes tipos de contenidos como audio, videos, imágenes, texto, URL hacia 

páginas web, etc. 

Libro 

Permite al docente agrupar páginas previamente creadas con un formato semejante a un 

libro escolar. 

Diseño Instruccional de un aula virtual 

El diseño instruccional esta desarrollado para seguir parámetros que ayuden al diseño, 

planeación, implementación de un entorno virtual, que apoyarán al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, facilitando la adquisición de nuevo conocimiento. 

Según (Broderick, 2001) define como “el diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada 

de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno 

a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas.” 

Podemos ver que estos modelos para la construcción de aulas virtual son importantes, ya 

que de manera ordenara podemos desarrollar las distintas etapas que conformar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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Según (Zapata Ros, 2013) describe que: 

     El diseño instruccional es una técnica que nos permite reflexionar, por un lado, lo que va a 

pasar a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje antes que se produzca. Por otro, nos 

permite planificar, de una forma estructurada, organizada lo que vamos a hacer en función 

de todos los componentes, a fin de lograr el enlace entre la situación de inicio y lo que es la 

situación de llegada. Sería pues, organizar las actividades que desarrollarían nuestros 

alumnos, las evaluaciones sobre lo que hacen, la secuenciación de los contenidos, la 

organización de los recursos, hacer actividades en consonancia con los recursos, en 

consonancia con lo que el alumno aún no sabe. 

Al ser considerada una guía para los docentes, para poder alcanzar los objetivos planteados 

al inicio del proceso escolar, esta debe adaptarse a la necesidad de los estudiantes, así mismo 

ser una ayuda para el docente permitiéndole automatizar procesos que hoy en día conllevan 

más tiempo, para esto se ha identificado tres modelos de diseño instruccional que tienen mucha 

demanda en instituciones educativas tanto secundarias como universitarias, las cuales son: 

1. Diseño Instruccional ASSURE de Heinich y col. 

2. Diseño Instruccional de Gagné 

3. Diseño Instruccional ADDIE 

Diseño Instruccional ADDIE 

El modelo ADDIE es un diseño instruccional desarrollado por fases una dependiente de 

otra, que ayuda a la producción de material didáctico en un aula virtual, ADDIE es el 

acronímico de las caracterizas que contiene este diseño instruccional  

Según (Yukavetsky, 2003) manifiesta que” Es un modelo comúnmente utilizado en el 

diseño de la instrucción tradicional, aunque más en el medio electrónico (un ejemplo de un 

medio electrónico es la Internet). Es un modelo genérico y se compone de las siguientes fases: 

Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar” (p. 5). 
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Este modelo de diseño instruccional al trabajar sobre 5 ejes fundamentales permite que tenga 

éxito, ya que al hacer una evaluación anticipada para conocer las debilidades de los estudiantes 

a los cuales se les va aplicar, se pueden construir objetivos claros sobre lo que se quiere llegar 

con el aula virtual, también que el aprendizaje del estudiante sea de calidad. 

Analizar 

Como primera fase se encarga de analizar a los estudiantes, el entorno educativo y el 

contenido, para determinar cuáles son las necesidades que se requieren. 

Diseñar 

Una vez obtenidos los datos de la primera fase, se procede a diseñar el curso en sí, teniendo 

en cuenta cómo se van a organizar los contenidos y recursos, además del enfoque pedagógico 

a usar.  

Desarrollar 

Se procede a crear el curso, con los recursos y contenidos apropiados al estudiante que se 

va a implementar el aula virtual. 

Implementar 

Se socializa el aula virtual a los demás participantes del proceso enseñanza-aprendizaje 

tomando en cuenta que esta fase se crea una relación estudiante – docente, pues este será quien 

guie durante todo el tiempo que dure la implementación. 
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Evaluar 

Esta es la etapa final del proceso puesto que se procede a evaluar tanto el funcionamiento 

que tuvo el aula virtual, como de las habilidades y conocimientos de los estudiantes adquiridos 

durante cada una de las etapas. 

Funciones del aula virtual 

El aula virtual puede cumplir varias funciones dentro del entorno educativo, facilitando el 

proceso enseñanza-aprendizaje a los estudiantes independientemente del nivel en que se 

encuentren, según (Pineda, P., Valdivia, P., & Ciraso Calí, A, 2016, págs. 10,11) consideran 

que son tres las funciones principales: 

• Modelo de formación presencial con Internet: el aula virtual como recurso de apoyo. 

• Modelo de formación semipresencial (blended learning): el aula virtual como 

espacio combinado con el aula física. 

• Modelo de formación a distancia: el aula virtual como único espacio de formación. 

El estudiante al ser el principal sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe tener 

todas las garantías que el entorno virtual que se está usando cumpla con la función de apoyo 

para la adquisición de conocimiento, es por eso que el docente después de brindar la clase 

presencial debe proceder a subir contenidos y recursos dentro del aula virtual para que el 

estudiante posteriormente realice una retroalimentación de los conocimientos adquiridos en el 

aula de clase. 

El docente es el guía dentro de la educación semipresencial ya que, al ser un desarrollador 

de contenidos, actividades y recursos dentro del aula virtual, guía al estudiante para que las 

pueda realizar fuera del aula escolar sin ningún tipo de inconveniente, todas las actividades que 
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allí se encuentra deben tener su grado de complejidad y relación con lo aprendido durante el 

poco tiempo que el estudiante asiste al aula escolar. 

Referente a la última función en la educación a distancia el aula virtual es el componente 

principal del proceso enseñanza-aprendiza ya que es la vía de comunicación entre el docente y 

estudiante, además que es la primordial fuente de información para el estudiante, es por esto 

que el docente debe construir este espacio orientado a que el estudiante pueda asimilar y 

aprender el conocimiento de manera intuitiva, gracias a los recursos y actividades que el aula 

virtual ofrezca. 

Usos en la Educación de un aula virtual  

Las instituciones educativas cada día están haciendo uso de estas herramientas tecnológicas 

como complementos de apoyo para los docentes en el aula de clase o a la vez en la educación 

a distancia, ya que ayudan a que los estudiantes puedan revisar las actividades realizadas en el 

aula de clase fuera de ella y poder retroalimentar los conocimientos adquiridos o para despejar 

dudas planteadas. 

Según (Scagnoli, 2000) enfatiza que “Los usos que se hacen de estas aulas virtuales son 

como complemento de una clase presencial, o para la educación a distancia.” (p. 3). 

El mismo autor define el aula virtual como un complemento de una clase presencial, que  

Este sistema permite que los alumnos se familiaricen con el uso de nuevas tecnologías, les 

da acceso a los materiales de la clase desde cualquier computadora conectado a la red, les 

permite mantener la clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes, y 

especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera 

del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos 

de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que 
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los alumnos deciden si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un disquete 

para leer de la pantalla, o si van a imprimirlo, según los estilos de aprendizaje de cada uno. 

El aula virtual como complemento de una clase brinda muchas posibilidades para que los 

estudiantes y docentes puedan llevar un ritmo idóneo para el proceso enseñanza-aprendizaje 

siendo este modernizado con esta herramienta tecnológica, además que los estudiantes podrán 

acoplarse y familiarizarse con el uso de estas nuevas tecnologías que posteriormente serán más 

comunes dentro de las instituciones educativas tanto superiores como secundarias. 

     Por otro lado, para la educación a distancia el mismo (Scagnoli, 2000) argumenta que: 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma rol central ya que será el espacio 

adonde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la 

educación a distancia: sea semipresencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual 

será el medio de intercambio adonde la clase tendrá lugar. Dicho esto, es importante que, 

en el diseño o la elección de un sistema o tipo de aula virtual, quede claro que se espera que 

los alumnos puedan lograr en su aprendizaje a distancia y que elementos esta herramienta 

deberá tener para permitir que la experiencia de aprendizaje sea productiva. 

Para los tiempos actuales la educación a distancia es una gran oportunidad para personas 

que no han podido completar sus estudios, brindándoles estas herramientas que son diseñadas 

por docentes especializados que ven en el aula virtual como un complemento esencial para el 

desarrollo intelectual de las personas puesto que ayuda a que su aprendizaje pueda ser usado 

de una manera productiva. 

Aprendizaje mediante E-learning dentro del aula virtual 

Podemos observar que cada vez la educación se basa más en la tecnología es por eso que se 

han creado varias tendencias de aprendizaje como: E-learning, B-learning y M-learning. 
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E-learning 

Es un término que hoy en día está tomando fuerza dentro del ámbito educativo, el cual 

sígnica Electronic Learning, que en contexto traducido al español quiere decir aprendizaje en 

línea, mediante cualquier canal electrónico, en la actualidad el más usado es la Internet ya que 

desde este se puede acceder desde cualquier lugar.  

Según (García Peñalvo, 2005) define como “La capacitación no presencial que, a través de 

plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada 

discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de 

herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión  

basado en competencias”. (p. 2) 

El uso de E-learning como complemento para el proceso enseñanza-aprendizaje permite a 

los estudiantes potenciar las destrezas en el uso de estas herramientas educativas, así también 

beneficia al docente ya que ayuda a mejorar los estándares educativas de hoy en día. 

E-learning dentro del aula virtual 

El aprendizaje mediante E-learning cada día en el Ecuador está creciendo no solo para el 

ámbito escolar, sino también para profesionales, podemos encontrar gran variedad de empresas 

o centros de formación que anuncian estos cursos que para hoy es una gran ayuda. 

Se puede obtener varios beneficios por parte del E-learning en el aula virtual, según 

(Moreira, M. A., & Segura, J. A., 2009) expresa que son los siguientes: 
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Tabla 1. Aportes de E-learning 

¿Qué aporta el e-learning a la mejora e innovación de la enseñanza? 

Extender y facilitar el acceso a la formación a colectivos e individuos que no pueden acceder 

a la modalidad presencial. 

Incrementar la autonomía y responsabilidad 

Superar las limitaciones provocadas por la separación en espacio y/o tiempo del profesor-

alumnos 

Gran potencial interactivo entre profesor-alumno. 

Acceder a multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por el profesor en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes 

Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes 

Tabla 1. Aportes del E-learning (Moreira, M. A., & Segura, J. A., 2009) 

Dentro del aula educativa como ya hemos visto estos entornos virtuales son considerados 

como complementos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, debemos tener en cuenta 

que los aportes que nos brindan deben ser direccionados a que el estudiante construya su 

aprendizaje de forma correcta, sin dejar de hacer un seguimiento a los avances que este obtiene.  

Comercio Electrónico 

Definición 

El comercio electrónico en la actualidad es una práctica comercial que se realiza para 

obtener algún beneficio económico de algunas de estas actividades como: vender, comprar, 

prestar servicios de cualquier índole, etc. 
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Este puede ser realizado desde cualquier medio electrónico, pero en la actualidad gracias al 

Internet es más fiable hacerlo desde este medio, debido a esto se han desarrollado nuevas 

formas de pago como son transferencias bancarias, tarjetas de crédito, dinero electrónico, entre 

otras. 

Según (Arias Pou, 2006) manifiesta que “Cuando hablamos de comercio electrónico, 

estamos haciendo referencia al comercio que se desarrolla por medios electrónicos. No es, por 

tanto, sino una nueva forma de realizar el comercio tradicional utilizando los medios que las 

Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las TIC ponen a nuestro alcance 

en el ámbito comercial” (p. 41). 

Es por eso que el comercio electrónico es uno de los grandes avances del siglo XXI, puesto 

que ayudo de maneja significativa a que estas actividades se pueden realizar de una manera 

más segura, ágil, rápida a la vez que se pueden hacer desde un ordenador o desde un 

smartphone. 

Características 

Estas nuevas tecnologías deben cumplir con estándares de calidad, ya que su uso no solo se 

reserva a empresas sino también a personas comunes, según (Laudon, K. C., & Traver, C. G., 

2009) expresa que son ocho las características esenciales las cuales son: 

1. Ubicuidad 

2. Alcance global 

3. Estándares Universales 

4. Riqueza 

5. Interactividad 

6. Densidad de la información 

7. Personalización 

8. Tecnología social 
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Ubicuidad 

Permite que estas tecnologías puedan ser usadas en cualquier momento o lugar, a través de 

los diferentes tipos de conexión a Internet ya sea desde un computador o un teléfono inteligente. 

Alcance global 

Al estar alojada el internet esta tecnología no se monopoliza, sino que se encuentra alrededor 

del mundo, abriendo las puertas a miles de personas. 

Estándares Universales 

Los sitios que desarrollados para estas actividades deben contar con estándares de 

utilización. 

Riqueza 

Permite generar recursos audiovisuales para poder distribuir los diferentes productos o 

servicios que se quiere promocionar, creando así una cultura de consumismo. 

Interactividad 

Los entes principales del proceso de compra o venta son los consumidores, es por eso que 

deben tener participación durante todo el proceso. 

Densidad de la información 

La información proporcionada por la empresa debe ser limitada y contar con la esencial para 

que el producto o servicio pueda ser de mejor entendimiento para el consumidor. 
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Personalización 

La comunicación con el consumidor y las posibles promociones deben efectuarse de 

acuerdo al interés y necesidades del mismo. 

Tecnología social 

Hacer uso de las diferentes plataformas sociales para crear y difundir el contenido 

promocionado.  

Tipos de comercio electrónico 

Existen varios tipos de comercio electrónico, dependiendo del vendedor o del consumidor, 

cada uno debe poseer diferentes características, esto ayuda a que cuando se pretenda desarrollar 

una actividad sea primordial saber en qué tipo de comercio electrónico se va explorar. 

Según (Fernandez, M. I. D., & Medina, J. K. H, 2018) indica que son cuatros los tipos de 

comercio electrónico principales: 

1. B2C (Business to consumer) 

2. B2B (Business to business) 

3. C2C (Consumer to consumer) 

4. C2B (Consumer to business) 
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Figura 1. Tipos de Comercio Electrónico  (Fernandez, M. I. D., & Medina, J. K. H, 2018) 

B2C (Business to consumer) 

Se realiza entre negocio a consumidor, ejecutando la venta de bienes o prestando servicios 

de empresas a otras empresas y el usuario final, este tipo de comercio electrónico en la 

actualidad está creciendo debido a las inversiones, creación de estrategias de marketing, nuevos 

mercados, etc. 

Según (Fernandez, M. I. D., & Medina, J. K. H, 2018) definen como “La modalidad de 

comercio electrónico entre empresas y consumidores es la aplicación al mercado virtual de las 

estrategias habituales de venta del mercado tradicional. Es el tipo más conocido y utilizado por 

el usuario particular. Podemos citar a Amazon como uno de los gigantes de este tipo.” (p.7) 

Los beneficios que puede brindar este tipo de comercio electrónico para el mercado mundial 

son significativos puesto que ayudan a testear cómo funcionan las estrategias de mercado para 

el consumo de los usuarios finales. 
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B2B (Business to business) 

Se realiza entre negocio a negocio, ejecutando la venta de bienes o préstamo de servicios 

entre empresas, es el más usado para realizar transacciones entre minoristas y mayoristas ya 

que su principal beneficio es que se pueden reducir costos de los productos. 

Según (Fernandez, M. I. D., & Medina, J. K. H, 2018) manifiestan que “Hace referencia al 

comercio electrónico entre empresas. Es una de las más antiguas relaciones basadas en este 

tipo de soportes, consiguiendo una fuerte implantación en España con el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI). Esta es la mayor forma de comercio electrónico debido en parte 

al abastecimiento entre empresas. Un ejemplo de B2B es la empresa IBM.” (p. 7) 

Al realizarse el mercado entre empresas, permite que los costos de producción sean más 

asequibles para el consumidor final, puesto que los al ser mayoritaria la producción de 

productos aumentan la eficiencia en las ventas. 

C2C (Consumer to consumer) 

Se realiza entre consumidor a consumidor, ejecutando la venta de bienes o préstamo de 

servicios entre usuarios finales, este tipo de mercado permite una mediación entre los 

consumidores ya que ellos dispondrán de las transacciones si les conviene, en la actualidad se 

puede encontrar en muchas plataformas virtuales o redes sociales. 

Según (Fernandez, M. I. D., & Medina, J. K. H, 2018) resaltan que “Se entiende por 

“Customer to Customer” a la relación de intercambio directa entre un individuo (o varios) y 

otro individuo (o varios) a través de Internet. Este tipo de comercio surge como un mercado de 

segunda mano o para productos elaborados artesanalmente. El más claro ejemplo es eBay, pero 

existen muchos otros ejemplos.” (p. 7) 
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Estos tipos de transacciones se pueden efectuar sin intervención de terceros, ya que es un 

mercador donde actúan solo 2 personas, también se pueden obtener algunos beneficios de este 

tipo de comercio como son: productos a menor costo, reutilización de productos, adquisición 

de productos desde cualquier parte del mundo. 

C2B (Consumer to business) 

Se realiza entre consumidor a negocio, ejecutando la venta de bienes o préstamo de servicios 

entre consumidor y empresas, este tipo de mercado no es muy conocido puesto que no se lo 

realiza muy seguido, consiste en que el consumidor determina el costo del producto o servicio 

requerido en vez de la empresa. 

Según (Fernandez, M. I. D., & Medina, J. K. H, 2018) definen que “El “Customer to 

Business” se refiere al intercambio, mediante el soporte tecnológico de Internet, de información 

sobre el consumo a cambio de alguna compensación. Este modelo es menos común, pero está 

en crecimiento constante. Un ejemplo es Fiverr en el que se pueden buscar todo tipo de 

servicios realizado por consumidores.” (p.7) 

Al ser un comercio no muy conocido, este mercado no es muy abaratado, ya que al ser el 

consumidor quien estipule las condiciones de las transacciones hacia la empresa, este obtiene 

muchos beneficios que conllevan gastos extras para la empresa.   

Usos de comercio electrónico (e-Commerce) 

Son innumerables los usos de comercios electrónico gracias a él Internet, ya que, al ser una 

gran ventana al mundo, se pueden llevar acabo todo tipo de transacciones como venta o 

comprar, prestamos de servicios, en el campo de las finanzas, industria, transporte, etc. 
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Mediante este mercado se han creado empresas para ayudar a otras empresas con sus 

necesidades tecnologías, desarrollando diferentes formas de emplear el comercio electrónico, 

por ejemplo, elaboración de vías de comunicación de ventas y compras, producción de material 

multimedia para promocionar productos, todos estos productos y subproductos tiene un soporte 

técnico de parte de la empresa que genera el servicio. 

Otra forma de uso del comercio electrónico también tiene que ver con la simplificación de 

procesos burocráticas, ya que ahora las empresas hacen uso de esta herramienta para generar 

la documentación que resulta de realizar cualquier tipo de actividad comercial, haciendo que 

estas sean más rápidas, reducen el tiempo de respuesta, sistematizando la información por lo 

cual será precisa y accesible. 

Comercio Electrónico (e-Commerce) a nivel mundial, regional y nacional 

Para poder diferencias el impacto que ha tenido el comercio electrónico, y su situación 

actual en los diferentes espacios geográficos, se ha realizo un análisis de los datos obtenidos 

de fuentes confiables: INEC, CECE, El primer estudio sobre el comercio electrónico en el 

Ecuador, Revista Digital Lideres. 

Comercio Electrónico (e-Commerce) a nivel mundial 

En torno al nivel mundial el comercio electrónico para otros países no es desconocido, el 

crecimiento de esta herramienta tecnológica se puede ver reflejado en el aumento de sitios en 

Internet de compra y venta, esto va paralelamente relacionado con el número de consumidores 

que existe, estos avances se deben a los beneficios que ofrece el comercio electrónico: 

seguridad, rapidez en las transacciones, comodidad, etc.  
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Alrededor del mundo cada país realiza este tipo de mercado de acuerdo a su economía y 

cultura tecnológica, estas variables son importantes para el desarrollo del comercio electrónico, 

según (Moreno, 2018) revela el porcentaje de países que realizan estos movimientos de 

mercado. 

 

Figura 2. Ingresos por comercio electrónico (Moreno, 2018) 

Se puede evidenciar que países del primer mundo están en la cima del comercio electrónico, 

al contar con las variables óptimas para el desarrollo de este mercado, podemos deducir que 

alrededor del mundo el uso de esta tecnología va en crecimiento. 

Comercio Electrónico (e-Commerce) a nivel regional  

En Latinoamérica el comercio electrónico según (Bloomberg Intelligence, 2018) dan a 

conocer “Un crecimiento de 18% en las ventas de comercio electrónico en la región, pero las 

inversiones agregadas y un 2.4% de penetración, podrían significar una sorpresa al alza en su 

expansión.” 

Podemos evidenciar que en Latinoamérica estas nuevas tecnologías no han tenido un 

desarrollo considerable, puesto que este mercado está lleno de retos que en la región aun no 
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pueden ser garantizados algunos de ellos son las malas estratégicas burocráticas que no 

permiten progresar, así también un desconocimiento sobre el uso de las TIC y como estas 

facilitan actividades de mercado.  

Comercio Electrónico (e-Commerce) a nivel nacional 

En el Ecuador el uso del comercio electrónico durante los últimos años ha venido en 

crecimiento, las empresas son las promotoras de esta tecnología, según los datos del Módulo 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC de las Encuestas de Manufactura 

y Minería, Comercio Interno y Servicios 2015, publicado por el  Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), se realizaron transacciones a través de Internet según el tamaño 

de la empresa en las microempresas un 11%, las pequeñas empresas un 11% , las medianas 

empresas A un 19% , las medianas empresas B 20% y las grandes empresas un 18%. 

El total de las transacciones que se realizaron a través de Internet es de un 17%, este 

porcentaje ha crecido comparado con el total obtenido en el 2013 de un 16.8%. 

Otros aspectos importantes según El primer estudio sobre el comercio electrónico en el 

Ecuador desarrollado por La Universidad Espíritu Santo, las categorías para las cuales se hace 

uso del comercio electrónico son: 33% en prendas de vestir, 31% en Bienes y servicios varios, 

15% en Recreación y cultura, 12% en otros y un 9% en Muebles y artículos para el hogar. 

Siendo las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca las que centralizan el uso del comercio 

electrónico con un 51% comparado con el resto de ciudades. 
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Impacto en la economía local tendencias a futuro de uso en el Ecuador 

En los últimos años un cambio cultural y tecnológico dentro de la sociedad ecuatoriana ha 

permitido desarrollar el comercio electrónico, esto se debió a que el Internet se ha convertido 

en un servicio básicos en los hogares, el uso de las redes sociales y mejoras en la tecnología. 

Dentro de la economía del país se puede evidenciar que los hábitos de comprar en medio 

electrónicos se han disparado especialmente los realizados desde teléfonos inteligentes esta 

práctica se está volviendo cotidiana, es por eso que los augurios para que el crecimiento del 

comercio electrónico en el Ecuador es alta, según (Cruz, 2018) expresa que “El futuro del 

comercio electrónico en el Ecuador es bastante prometedor, ha venido creciendo 

constantemente las cifras lo prueban, la cantidad de transacciones y los montos a la final 

globales se han transaccionado este año superar más de un 20% lo que se ha transaccionado en 

el 2016, el usuario común está comprando en internet cada vez está tratando de probar 

diferentes sitios y realmente ya no lo vemos como un futuro al e-commerce  sino realmente ya 

es un presente, para la mayoría de establecimientos es una obligación habilitar sus canales en 

línea.” 

Es por eso que se debe tener en cuenta esta herramienta dentro de las instituciones 

educativas para que la cultura tecnológica que se está desarrollando ayude a las nuevas 

generaciones, brindándole nuevas oportunidades de superación para que sean participes del 

progreso de nuestro país.   
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2.3 Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de 

los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básica s de la población. Garantizará la 

libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así 

como el conocimiento ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará 

a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos 

y centros de investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto 

del investigador científico. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, 

el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

El uso de herramientas tecnológicas ayuda a los estudiantes a promover una cultura de 

compañerismo, responsabilidad dentro y fuera del ambiente educativo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y 

de los principios y fines establecidos en esta Ley 

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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La LOEI debe garantiza que los docentes utilicen las Tecnologías de la Información 

Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se pueda asegurar 

mejores resultados de aprendizaje. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPITULO SEGUNDO 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes 

fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica 

y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 
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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. 

Estos artículos serán de gran uso para la presente investigación, puesto que el Estado es el 

responsable de garantizar la educación con metodologías innovadoras relacionadas con ciencia 

y tecnología, en donde los estudiantes sean lo grandes beneficiarios. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, 
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el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

El uso de herramientas tecnológicas ayuda a los estudiantes a promover una cultura de 

compañerismo, responsabilidad dentro y fuera del ambiente educativo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y 

de los principios y fines establecidos en esta Ley 

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; 

La LOEI debe garantiza que los docentes utilicen las Tecnologías de la Información 

Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se pueda asegurar 

mejores resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 



38 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS 

TITULO III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS 

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos. - De requerirse que la información 

relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, deba constar por escrito, el 

uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, será 

válido si:  

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento; 

y,  

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de 

forma clara y precisa, sobre:  

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos;  

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de cualquier tipo 

al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción; 



39 

 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento y para 

actualizar la información proporcionada; y,  

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda 

obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta copia, en 

caso de existir. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de titulación fue realizado con un enfoque cuantitativo y cualitativo, es 

decir un enfoque mixto, ya que abordara temas relacionados con la descripción de la 

problemática, así como la recolección de datos referente al conocimiento del aula virtual y el 

comercio electrónico. 

Según (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, 2014) señalan que:  

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (p.4). 

Los mismos autores definen por otro lado la investigación cualitativa como: 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación (p.7). 

La recolección de datos se realizó mediante la utilización de la técnica de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de 3ro. B.G.U de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo 

Lombeyda, posteriormente estos datos fueron analizados e interpretados de forma numérica 

mediante el software SPSS, con el propósito de explicar de manera precisa el problema de 

investigación. 
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No Experimental 

Según (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, 2014), señalan que son 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p.152). 

Al ser esta no experimental nos enfocaremos más en la observación del uso de la 

herramienta en este caso el aula virtual como instrumento para el aprendizaje de comercio 

electrónico y su incorporación para realizar proyectos de emprendimiento de los estudiantes. 

Tipo de investigación 

Descriptiva 

Con respecto al tema (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, 2014) 

aluden que “Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (p.92). 

Por ser una investigación descriptiva podremos evidenciar cual sería el aporte hacia los 

estudiantes, el uso de un aula virtual dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, así 

también del uso del comercio electrónico para un mejor resultado de su proyecto de 

emprendimiento.  

Modalidad de la investigación 

Esta investigación es de campo ya que se efectuó en las instalaciones de la institución con 

apoyo de los estudiantes y del docente encargado de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión, además de que también es bibliográfica ya que se obtuvo información considerable 

de fuentes confiables. 
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De acuerdo con (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, 2014) aluden 

que:  

La investigación de campo es una situación más real o natural en la que el investigador 

manipula una o más variables (p.150). 

El investigador en este caso podrá hacer uso de las variables para obtener los objetivos 

planteados, en el caso de esta investigación manipularemos el uso del aula virtual como 

herramienta tecnológica para determinar cómo influye el aprendizaje de comercio electrónico. 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo la modalidad de Proyecto Tecnológico 

conocido también como Propuesta Tecnológica. 

Procedimiento a Seguir 

Para el desarrollo de esta propuesta tecnológica se dispone de cinco fases:  

1.- Investigación en la cual se realiza la búsqueda, revisión y selección de la información 

bibliográfica relacionada con el tema.  

2.- Realizar un estudio de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas. 

3.- Análisis e interpretación de los datos para la adquisición de la información.  

4.- Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

5.- Diseño e implemento del aula virtual en Moodle en el aprendizaje de comercio 

electrónico dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 
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3.2. Población y Muestra 

La población estará representada por los estudiantes de Tercer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda año lectivo 2018-2019.   

Según (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista, 2014) definen “Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p.174). 

La población sobre la cual se implementarán los instrumentos será:  

Tabla 2. Población 

Curso Alumnos 

Tercero B.G.U. A 29  

Tercero B.G.U. B 29  

Docentes 1 

Total  59 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda 

Elaborado por: Marco Zaruma 

Tomando en cuenta que la población correspondiente los 3ros B.G.U de la Unidad 

Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda es inferior a 200 estudiantes, no se utilizó la técnica 

del muestreo, y la investigación se aplicó al cien por ciento de la población.  

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

El objetivo por el cual se aplicó esta técnica fue receptar información sobre el uso del aula 

virtual, así mismo sobre su conocimiento de comercio electrónico en los estudiantes de tercero 

de B.G.U, las ventajas y desventajas que presenta esta herramienta en el desarrollo de su 

proyecto de emprendimiento.  
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El cuestionario fue elaborado través de la Matriz de Operacionalización de las Variables y 

estuvo compuesto por 18 preguntas cerradas de tipo Likert con opciones que los encuestados 

eligieron de manera directa, además de una entrevista que se realizó al docente encargado de 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión, la información obtenida mediante esta técnica fue 

analizada con el software Atlas ti.  

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validación del instrumento aplicado se recurrió a docentes experimentados de la 

Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, 

que fueron tres docentes de la Carrera de Pedagogía en Ciencias Experimentales Informática, 

el Ph.D. Omar Pérez investigador de la Universidad Central del Ecuador, el MSc. Gonzalo 

Gutiérrez catedrático y el MSc. James Taramuel catedrático de la materia de Investigación. 

La confiabilidad de nuestra investigación se determinó con la escala del alfa de Cronbach.  

Tabla 3.  Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de  

elementos 

,846 18 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Marco Zaruma   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la (Encuesta, Entrevista u Observación) 

 Análisis cuantitativo 

INSTRUMENTO 1: Encuesta a estudiantes de tercer año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda. 

      Debemos detallar los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de tercer año de 

Bachillerato General Unificado la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, donde se 

pudo evidenciar diferentes puntos de vista de cada uno de ellos, una vez recopilado los datos 

mediante el instrumento se procedió a realizar su interpretación y análisis gracias a software 

estadísticos que permite que los resultados sean más confiables. Cada figura representa el grado 

de manejo por parte del docente de las diferentes actividades y recursos que nos brinda un aula 

virtual, además del conocimiento y uso de la herramienta tecnológica comercio electrónico por 

parte de los estudiantes. 
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Pregunta 1. Con qué frecuencia el docente utiliza la computadora en el salón de clases. 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 3. Uso del computador 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación 

El uso del computador dentro de un aula de clases en la actualidad ha expandido las 

posibilidades de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, dentro de la figura 3 se puede 

observar que de los 58 estudiantes encuestados de tercero año de Bachillerato General 

Unificado, el 65,52% manifestaron que siempre el docente utiliza la computadora en el salón 

de clases, el 29,31% confirman que casi siempre el docente utiliza la computadora en el salón 

de clases y definitivamente el 5,17%, afirman que a veces el docente utiliza la computadora en 

el salón de clases. Analizando la información obtenida se puede deducir que en su mayoría de 

estudiantes afirman que el docente siempre utiliza la computadora en el salón de clases, debido 

a esto se observa que los estudiantes tienen un buen manejo del computador. 
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Pregunta 2. Con qué frecuencia el docente usa del aula virtual dentro del aula de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Uso del aula virtual en clase 

Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación 

La implementación de plataformas virtuales brinda una experiencia más interactiva dentro del 

aula de clase, dentro de la figura 4 se puede observar que de los 58 estudiantes encuestados de 

tercero año de Bachillerato General Unificado, el 43,10% manifestaron que siempre el docente 

usa del aula virtual dentro del aula de clase, el 48,28% confirman que casi siempre el docente 

usa del aula virtual dentro del aula de clase, y finalmente el 8,62%, afirman que a veces el 

docente usa del aula virtual dentro del aula de clase. De los resultados obtenidos se puede 

analizar que la mayoría de estudiantes afirman que el docente casi siempre utiliza el aula virtual 

dentro de la clase para desarrollar la misma, dejando de lado el tradicionalismo y presentado a 

los estudiantes nuevas formas de aprender mediante medios tecnológicos.  
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Pregunta 3. Con qué frecuencia el docente utiliza el aula virtual como recurso extracurricular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Uso del aula virtual fuera de clase 

Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

La utilización de medios tecnológicos como apoyo para la enseñanza a distancia ayuda a 

desarrollar el aprendizaje autónomo,  dentro de la figura 5 se puede observar que de los 58 

estudiantes encuestados de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 31,03% 

manifestaron que siempre el docente utiliza el aula virtual como recurso extracurricular fuera 

de clase, el 55,17% confirman que casi siempre el docente utiliza el aula virtual como recurso 

extracurricular fuera de clase, mientras que, el 12,07%, afirman que a veces el docente utiliza 

el aula virtual como recurso extracurricular fuera de clase y definitivamente el 1,72% indica 

que casi nunca el docente utiliza el aula virtual como recurso extracurricular fuera de clase. 

Analizando la información obtenida se puede deducir que en su mayoría de estudiantes afirman 

que el docente casi siempre utiliza el aula virtual como recurso extracurricular fuera de clase, 
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de tal modo que puede tener un control del desarrollo académico así la clase presencial allá 

culminado. 

Pregunta 4. Con qué frecuencia el docente hace uso de las actividades del aula virtual 

(cuestionario, tarea, foro, chat, encuesta) para fortalecer el aprendizaje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Uso de actividades dentro del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

El uso de actividades dentro del aula virtual ayuda a que los estudiantes puedan realizar una 

retroalimentación de los conocimientos asimilados, dentro de la figura 6 se puede observar que 

de los 58 estudiantes encuestados de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 44,83% 

manifestaron que siempre el docente utiliza las actividades del aula virtual para fortalecer el 

aprendizaje, el 43,10% confirman que casi siempre el docente utiliza las actividades del aula 

virtual para fortalecer el aprendizaje, mientras que, el 10,34%, afirman que a veces el docente 

utiliza las actividades del aula virtual para fortalecer el aprendizaje y finalmente el 1,72% 

indica que casi nunca el docente utiliza las actividades del aula virtual para fortalecer el 
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aprendizaje. De los resultados obtenidos se puede analizar que la mayoría de estudiantes 

afirman que el docente siempre utiliza las actividades del aula virtual para fortalecer el 

aprendizaje, mediante la aplicación de actividades dentro y fuera del aula de clase se puede 

mejorar el aprendizaje del estudiante. 

Pregunta 5. Con qué frecuencia el docente utiliza cuestionarios dentro del aula virtual para la 

evaluación de una actividad. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Uso de cuestionarios dentro del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

La aplicación de cuestionarios se considera como una herramienta para medir el nivel de 

conocimiento del estudiante, dentro de la figura 7 se puede observar que de los 58 estudiantes 

encuestados de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 34,48% manifestaron que 

siempre el docente utiliza cuestionarios dentro del aula virtual para la evaluación de una 

actividad, el 50,00% confirman que casi siempre el docente utiliza cuestionarios dentro del 

aula virtual para la evaluación de una actividad y definitivamente el 15,52%, afirman que a 
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veces el docente utiliza cuestionarios dentro del aula virtual para la evaluación de una actividad. 

Analizando la información obtenida se puede deducir que en su mayoría de estudiantes afirman 

que el docente casi siempre utiliza cuestionarios dentro del aula virtual para la evaluación de 

una actividad, evaluar el grado de conocimiento del estudiante ayuda a evidenciar las 

deficiencias del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Pregunta 6. Con qué frecuencia el docente integra tareas dentro del aula virtual para realizar 

trabajo colaborativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Uso de tareas dentro del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

La implantación de tareas extracurriculares ayuda al estudiante puedan realizar un Feedback 

del conocimiento adquirido en clase, dentro de la figura 8 se puede observar que de los 58 

estudiantes encuestados de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 37,93% 

manifestaron que siempre el docente integra tareas dentro del aula virtual para realizar trabajo 

colaborativo, el 41,38% confirman que casi siempre el docente integra tareas dentro del aula 



52 

 

virtual para realizar trabajo colaborativo, mientras que, el 18,97%, afirman que a veces el 

docente integra tareas dentro del aula virtual para realizar trabajo colaborativo y 

definitivamente el 1,72% indica que casi nunca el docente integra tareas dentro del aula virtual 

para realizar trabajo colaborativo. De los resultados obtenidos se puede analizar que la mayoría 

de estudiantes afirman que el docente casi siempre integra tareas dentro del aula virtual para 

realizar trabajo colaborativo, existe una disposición por parte del docente a que los estudiantes 

desarrollen sus conocimientos. 

Pregunta 7. Con qué frecuencia el docente hace uso del foro para debatir temas vistos en clase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Uso del foro dentro del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes             

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

El uso de foros permite establecer espacios de comunicación entre el docente y el estudiante, 

dentro de la figura 9 se puede observar que de los 58 estudiantes encuestados de tercero año de 

Bachillerato General Unificado, el 20,69% manifestaron que siempre el docente hace uso del 

foro para debatir temas vistos en clase, el 44,83% confirman que casi siempre el docente hace 
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uso del foro para debatir temas vistos en clase, mientras que, el 25,86%, afirman que a veces 

el docente hace uso del foro para debatir temas vistos en clase, el 6,90% aluden que casi nunca 

el docente hace uso del foro para debatir temas vistos en clase y finalmente el 1,72% indica 

que nunca el docente hace uso del foro para debatir temas vistos en clase. Analizando la 

información obtenida se puede deducir que en su mayoría de estudiantes afirman que el docente 

casi siempre hace uso del foro para debatir temas vistos en clase, generando una cultura de 

participación activa de los estudiantes dentro del aula de clases. 

Pregunta 8. Con qué frecuencia el docente hace uso de los recursos del aula virtual (archivo, 

pagina, libro, carpeta, etiqueta) para complementar el conocimiento académico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Uso de recursos dentro del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

La utilización de recursos didácticos permiten obtener mayor atención por parte del estudiante, 

dentro de la figura 10 se puede observar que de los 58 estudiantes encuestados de tercero año 

de Bachillerato General Unificado, el 34,48% manifestaron que siempre el docente hace uso 
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de los recursos del aula virtual para complementar el conocimiento académico, el 48,26% 

confirman que casi siempre el docente hace uso de los recursos del aula virtual para 

complementar el conocimiento académico y definitivamente el 17,24%, afirman que a veces 

el docente hace uso de los recursos del aula virtual para complementar el conocimiento 

académico. De los resultados obtenidos se puede analizar que la mayoría de los estudiantes 

afirman que el docente casi siempre hace uso de los recursos del aula virtual para complementar 

el conocimiento académico, se puede captar de mejor manera el interés del estudiante por la 

clase. 

Pregunta 9. Con qué frecuencia el docente integra archivos multimedia dentro del aula virtual 

(documentos, audio, videos) para crear interés en la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Recursos multimedia dentro del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

La implementación de recursos multimedia ayuda a captar la atención del estudiante dentro del 

aula de clases, dentro de la figura 11 se puede observar que de los 58 estudiantes encuestados 
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de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 48,28% manifestaron que siempre el 

docente integra archivos multimedia dentro del aula virtual para crear interés en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión, el 39,66% confirman que casi siempre el docente integra 

archivos multimedia dentro del aula virtual para crear interés en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión y definitivamente el 12,07%, afirman que a veces el docente integra 

archivos multimedia dentro del aula virtual para crear interés en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. Analizando la información obtenida se puede deducir que en su 

mayoría de estudiantes afirman que el docente siempre integra archivos multimedia dentro del 

aula virtual para crear interés en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, los estudiantes 

tienden a mostrar mejor resultados con estímulos visuales y auditivos. 

Pregunta 10. Con qué frecuencia elabora el docente páginas Web dinámicas en el aula virtual 

relacionadas con el tema tratado en clase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Páginas web dinámicas dentro del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes          

Autor: Marco Zaruma 
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Análisis e Interpretación  

La presentación ordenada de información a los estudiantes ayuda a que la asimilación del 

conocimiento sea mejor, dentro de la figura 12 se puede observar que de los 58 estudiantes 

encuestados de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 24,14% manifestaron que 

siempre el docente elabora páginas Web dinámicas en el aula virtual, el 44,83% confirman que 

casi siempre el docente elabora páginas Web dinámicas en el aula virtual, mientras que, el 

29,31%, afirman que a veces el docente elabora páginas Web dinámicas en el aula virtual y 

finalmente el 1,72% indican que casi nunca el docente elabora páginas Web dinámicas en el 

aula virtual. De los resultados obtenidos se puede analizar que la mayoría estudiantes afirman 

que el docente casi siempre elabora páginas Web dinámicas en el aula virtual relacionadas con 

el tema tratado en clase, además de que la información esté disponible en todo momento para 

el estudiante, esto ayuda a evitar el uso de algún tipo de recurso renovable. 

Pregunta 11. Con qué frecuencia el docente integra libros virtuales dentro del aula virtual 

como referencia bibliográfica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Bibliografía dentro del aula virtual 
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Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

La implementación de la bibliografía dentro del aula virtual sirve de guía para que el estudiante 

desarrolle su capacidad de investigar, dentro de la figura 13 se puede observar que de los 58 

estudiantes encuestados de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 13,79% 

manifestaron que siempre el docente integra libros virtuales dentro del aula virtual como 

referencia bibliográfica, el 44,83% confirman que casi el docente integra libros virtuales dentro 

del aula virtual como referencia bibliográfica, mientras que, el 32,76%, afirman que a veces el 

docente integra libros virtuales dentro del aula virtual como referencia bibliográfica y 

finalmente el 8,62% indica que casi nunca el docente integra libros virtuales dentro del aula 

virtual como referencia bibliográfica. Analizando la información obtenida se puede deducir 

que en su mayoría de estudiantes afirman que el docente casi siempre integra libros virtuales 

dentro del aula virtual como referencia bibliográfica, el uso de diferentes fuentes de 

información permite que el conocimiento adquirido sea verídico. 
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Pregunta 12. Con qué frecuencia el docente brinda un diseño interactivo en el aula virtual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diseño interactivo del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

El objetivo primordial de un buen diseño instruccional del aula virtual es brindar al estudiante 

una nueva experiencia de aprendizaje, dentro de la figura 14 se puede observar que de los 58 

estudiantes encuestados de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 27,59% 

manifestaron que siempre el docente brinda un diseño interactivo en el aula virtual, el 41,38% 

confirman que casi siempre el docente brinda un diseño interactivo en el aula virtual, mientras 

que, el 27,59%, afirman que a veces el docente brinda un diseño interactivo en el aula virtual 

y finalmente el 3,45% de los estudiantes aluden que casi nunca el docente brinda un diseño 

interactivo en el aula virtual. De los resultados obtenidos se puede analizar que la mayoría 

estudiantes afirman que el docente casi siempre brinda un diseño interactivo en el aula virtual, 
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la organización del contenido por parte del docente brinda una mayor disposición por parte del 

estudiante para trabajar en aulas virtuales. 

Pregunta 13. Con qué frecuencia el docente explica el manejo del aula virtual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Manejo del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

Es prioridad del docente brindar apoyo a los estudiantes sobre el uso de las nuevas tecnologías 

de aprendizaje, dentro de la figura 15 se puede observar que de los 58 estudiantes encuestados 

de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 46,55% manifestaron que siempre el 

docente explica el manejo del aula virtual, el 34,48% confirman que casi siempre el docente 

explica el manejo del aula virtual, mientras que, el 17,14%, afirman que a el docente explica 

el manejo del aula virtual y finalmente el 1,72% indica que casi nunca el docente explica el 

manejo del aula virtual. Analizando la información obtenida se puede deducir que en su 

mayoría de estudiantes afirman que el docente siempre explica el manejo del aula virtual, al 



60 

 

tener la guía del docente en todo momento el uso del aula virtual es una gran ayuda para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Pregunta 14. Con qué frecuencia el docente evalúa el conocimiento adquirido después de 

finalizar el tema visto en el aula virtual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Evaluación dentro del aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

La evaluación del conocimiento en los estudiantes permite constatar si el aprendizaje es 

efectivo, dentro de la figura 16 se puede observar que de los 58 estudiantes encuestados de 

tercero año de Bachillerato General Unificado, el 29,31% manifestaron que siempre el docente 

evalúa el conocimiento adquirido después de finalizar el tema visto en el aula virtual, el 51,72% 

confirman que casi siempre el docente evalúa el conocimiento adquirido después de finalizar 

el tema visto en el aula virtual, mientras que, el 17,24%, afirman que a veces el docente evalúa 

el conocimiento adquirido después de finalizar el tema visto en el aula virtual y finalmente el 

1,72% de los estudiantes indica casi nunca el docente evalúa el conocimiento adquirido después 
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de finalizar el tema visto en el aula virtual. De los resultados obtenidos se puede analizar que 

la mayoría de estudiantes afirman que el docente casi siempre evalúa el conocimiento adquirido 

después de finalizar el tema visto en el aula virtual, el seguimiento del conocimiento adquirido 

ayuda a revelar falencias en los estudiantes. 

Pregunta 15. Considera que el empleo de una herramienta tecnológica ayuda a mejorar las 

actividades cotidianas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Uso de herramientas tecnológicas 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

La implementación de herramientas tecnologías en la actualidad ya no es algo desconocido 

puesto que se las puede encontrar en cualquier actividad, dentro de la figura 17 se puede 

observar que de los 58 estudiantes encuestados de tercero año de Bachillerato General 

Unificado, el 36,21% manifestaron que siempre el empleo de una herramienta tecnológica 

ayuda a mejorar las actividades cotidianas, el 44,83% confirman que casi siempre el empleo 

de una herramienta tecnológica ayuda a mejorar las actividades cotidianas y definitivamente el 
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18,97%, afirman que a veces el empleo de una herramienta tecnológica ayuda a mejorar las 

actividades cotidianas. Analizando la información obtenida se puede deducir que en su mayoría 

de estudiantes afirman que casi siempre el empleo de una herramienta tecnológica ayuda a 

mejorar las actividades cotidianas, un claro uso de esto dentro de la educación es la manera 

que ahora se dictan cursos virtuales a distancia. 

Pregunta 16. Cree usted que a través del uso de una herramienta se puede realizar comprar de 

forma segura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Herramienta segura de transacción 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

En la actualidad el uso páginas web y aplicativos móviles por parte de los usuarios se 

incrementado debido a las prestaciones que ofrecen, dentro de la figura 18 se puede observar 

que de los 58 estudiantes encuestados de tercero año de Bachillerato General Unificado, el 

18,97% manifestaron que siempre se puede realizar compras seguras por medio de esta 

herramienta tecnológica, el 41,38% confirman que casi siempre se puede realizar compras 
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seguras por medio de esta herramienta tecnológica, mientras que, el 32,76%, afirman que a 

veces se puede realizar compras seguras por medio de esta herramienta tecnológica y 

finalmente el 6,90% indica que nunca se puede realizar compras seguras por medio de esta 

herramienta tecnológica. De los resultados obtenidos se puede analizar que la mayoría de 

estudiantes afirman que casi siempre que se puede realizar compras seguras por medio de esta 

herramienta tecnológica, en la actualidad cada vez son más la personas que se familiarizan con 

estas tecnologías pudiendo así mejorar su rentabilidad. 

Pregunta 17. Qué tan seguido emplea usted el comercio electrónico en alguna actividad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Uso de comercio electrónico 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

El comercio electrónico se ha convertido en una gran ventana para realizar actividades 

lucrativas, dentro de la figura 19 se puede observar que de los 58 estudiantes encuestados de 

tercero año de Bachillerato General Unificado, el 12,07% manifestaron que siempre utilizan el 
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comercio electrónico en alguna actividad, el 44,83% confirman que casi siempre ocupan el 

comercio electrónico en alguna actividad, mientras que, el 27,59%, afirman que a veces utiliza 

el comercio electrónico en alguna actividad, el 12,07% de los estudiantes aluden que casi nunca 

utilizan el comercio electrónico en alguna actividad y finalmente el 3,45% indica que nunca 

utilizan el comercio electrónico en alguna actividad. Analizando la información obtenida se 

puede deducir que en su mayoría de estudiantes afirman que casi siempre utilizan el comercio 

electrónico en alguna actividad, cabe recalcar que el comercio electrónico no solo se trata de 

compra y venta hay muchas actividades que lo usan. 

Pregunta 18. Con qué frecuencia hace uso del comercio electrónico para realizar actividades 

de compra y venta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Uso de comercio electrónico para actividades de compra y venta 

Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes              

Autor: Marco Zaruma 

Análisis e Interpretación  

El uso primordial del comercio electrónico se ha enfocado en la compra y venta de productos 

y servicios, dentro de la figura 20 se puede observar que de los 58 estudiantes encuestados de 
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tercero año de Bachillerato General Unificado, el 12,07% manifestaron que siempre utilizan el 

comercio electrónico para actividades de compra y venta, el 31,03% confirman que casi 

siempre ocupan el comercio electrónico para actividades de compra y venta, mientras que, el 

29,31%, afirman que a veces utiliza el comercio electrónico para actividades de compra y 

venta, el 18,97 de los estudiantes aluden que casi nunca utilizan el comercio electrónico para 

actividades de compra y venta y definitivamente el 8,62 indica que nunca utilizan el comercio 

electrónico para actividades de compra y venta. De los resultados obtenidos se puede analizar 

que la mayoría de estudiantes afirman que casi siempre que utilizan el comercio electrónico 

para actividades de compra y venta, es notorio que estas tareas son encomendadas por sus 

representantes. 

Análisis Cualitativo 

INSTRUMENTO 2: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo 

Lombeyda. 

Para la representación del análisis cualitativo del instrumento aplicado se procedió a realizar 

Redes Hermenéuticas, con las cuales se detallara las diferentes particularidades cualitativas 

localizadas en las entrevistas realizadas a los docentes expertos en comercio electrónico (e-

Commerce) y Emprendimiento y Gestión de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo 

Lombeyda, alcanzando el siguiente análisis, como el uso de herramientas tecnologías y el 

desconocimiento por parte de la sociedad del comercio electrónico, todo este proceso se lo 

realizo utilizando el software ATLAS.ti. 
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Red Hermenéutica -Uso del Comercio Electrónico 

 

Figura 21. Red Hermenéutica sobre comercio electrónico 

Fuente: Entrevista aplicada al docente              

Autor: Marco Zaruma 

 

Análisis: El uso de comercio electrónico es una herramienta tecnológica que nació a principios 

de los años 60 y que poco a poco se ido integrando dentro de la sociedad para realizar 

actividades de comercio alrededor del mundo, en el Ecuador todavía se mantiene en 

crecimiento puesto que las limitaciones que presentan el ámbito educativo no nos permiten 

conocer más de estas actividades que se realizan a través de la Internet. Es por eso que la 

Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda mediante la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión están socializando estas nuevas herramientas tecnológicas, dejar de lado el miedo a 

lo nuevo es un concepto importante que la sociedad ecuatoriana debe cambiar para poder 

desarrollar un país del primer mundo, debemos poco a poco priorizar este nuevo tipo de 

comercio electrónico y esto a la vez se podrá realizar trabajando desde el momento en que el 

estudiante alcance un nivel de conocimiento idóneo de la informática. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

Objetivo 1 

     Establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes en el uso de TIC. 

• En conclusión, se pudo evidenciar que los estudiantes de tercer año de B.G.U. 

actualmente tienen un nivel de conocimiento básico de las Tecnologías de Información 

y Comunicación, ya que el aprendizaje de estas nuevas tecnologías se las desarrolla de 

forma empírica, es decir mediante la experiencia y la práctica cotidiana. 

Objetivo 2 

Determinar el nivel de conocimientos de la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

por parte de los estudiantes. 

• En conclusión, los estudiantes mostraron un nivel de conocimiento elemental ya que el 

aprendizaje de estas estrategias es esencial para la ejecución de una actividad 

emprendedora en el futuro además los estudiantes entienden y ven esta cátedra como 

una oportunidad para su desarrollo socio-económico después de culminar sus estudios. 

 Objetivo 3 

     Determinar la factibilidad social, económica y educativa de diseñar un aula virtual. 

• En conclusión, la factibilidad social de diseñar un aula virtual es rentable puesto que 

ayuda a romper barreras, ya que es una herramienta muy práctica que está al alcance de 

millones de personas en todo el mundo por medio del Internet.  
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• Otra conclusión, la factibilidad económica de diseñar un aula virtual es accesible puesto 

que los costos de instalación y mantenimiento de esta se los realiza de forma anual a 

empresas que proporcionan servicios de alojamiento web. 

• Otro punto importante que se concluye en la factibilidad educativa de diseñar un aula 

virtual que los estudiantes mediante esta herramienta virtual pueden mejorar su 

rendimiento escolar, ya que con la ayuda de elementos multimedia y textos atractivos 

se logre mantener la atención de estos y obtener mejores resultados de aprendizaje. 

     Objetivo 4 

     Diseñar un aula virtual con la información y las especificaciones dadas por el P.C.A. 

(Plan Curricular Anual), que fortalezca el aprendizaje de comercio electrónico dentro de 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión mediante el uso de la plataforma virtual 

Moodle. 

• En conclusión, el diseño de un aula virtual para el aprendizaje de comercio electrónico 

para los estudiantes de tercer año de B.G.U. ayudará significativamente el aprendizaje 

de estas nuevas tecnologías, además que se podrá usar esta herramienta como ayuda 

técnica para implementar un emprendimiento tecnológico como sugiere el currículo de 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que los docentes de la institución sean capacitados para que el uso de 

plataformas virtuales no sea limitado y puedan obtener mejor resultados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, de tal manera que los estudiantes sean los más beneficiados 

además que esto ayudara a que los cursos inferiores se adapten a estas nuevas 

tecnologías de aprendizaje. 

• Otra recomendación es que la institución brinde más cursos extracurriculares sobre el 

emprendimiento juvenil, ya que el Gobierno Ecuatoriano busca con estos programas un 

nuevo modelo de sustento laboral, es por eso que la institución debe brindar todas las 

facilidades para que los estudiantes conozcan mucho mejor todos los elementos que 

constituyen un emprendimiento. 

• De las conclusiones obtenidas podemos recomendar que la institución debe invertir en 

más espacios virtuales para que muchas más asignaturas pueden acoplar su malla 

curricular en estos estos espacios y que el aprendizaje sea más llamativo para los 

estudiantes. 
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5.1 Introducción 

En el área de Emprendimiento y Gestión, el objetivo primordial es incentivar al estudiante su 

espíritu de emprendedor desde diferentes perspectivas, siempre en busca de ayuda social, el 

docente debe tomar las riendas de esta formación y guiar para que los futuros proyectos de 

emprendimiento de los estudiantes, no solo sea originales, sino que vayan relacionados con 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Desde el año 2015 el Ministerio de Educación optó por reformar el currículo de Bachillerato 

General Unificado, agregando la asignatura de Emprendimiento y Gestión, donde buscan que 

el estudiante pueda desarrollar ideas prácticas sobre un emprendimiento, pero esto a la vez ha 

estado limitado a realizarse de una forma tradicional.  

Con las herramientas tecnológicas se busca que los estudiantes puedan mejorar sus proyectos 

de emprendimiento, se pretende que vean más allá de un espacio físico, sino que ingresen al 

mundo de la Internet con la construcción de una tienda virtual. 

Es por eso que se construirá un aula virtual para el aprendizaje de comercio electrónico ya que 

hoy en día, las plataformas virtuales son una herramienta tecnológica que brinda un gran 

aporte al ámbito educativo, puesto que con la integración de esta a diferentes áreas de estudio 

han podido identificar un proceso mucho mejor de aprendizaje de los estudiantes. 

El aula virtual en Moodle será diseñada con los estándares del diseño instruccional ADDIE, 

ya que dicho modelo es uno de los más usados y que mejor aceptación tiene, además de contar 

con actividades y recursos que permitan al estudiante conocer aspectos básicos del comercio 

electrónico, así como también de una guía de como elaborar una página web con la 

herramienta Wix. 

Según la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico en los últimos años el uso de esta 

herramienta tecnológica ha movido más de USD 1286 millones de dólares, se puedo tomar 

como premisa que para los siguientes años el uso de comercio electrónico será mucho más 
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habitual, y su demanda crecerá es por eso que el aprendizaje de estas nuevas tecnologías es 

importante, para poder tener un desarrollo tanto personal como de emprendimiento de los 

estudiantes. 

 

5.2. Objetivos 

5.2.1 Objetivo General 

• Diseñar un aula virtual en Moodle para el aprendizaje de comercio electrónico (e-

Commerce) dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los alumnos de 

3ro B.G.U en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda año lectivo 2018-

2019. 

5.2.2. Objetivo Específico 

• Desarrollar un aula virtual usando las herramientas de la web 2.0. 

• Articular el proceso académico del aula virtual a través del diseño instruccional 

ADDIE. 

• Fomentar el aprendizaje colaborativo a través del uso del aula virtual. 
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5.3 Justificación 

Con el diseño de un aula virtual se pretende aportar un recurso didáctico de apoyo para el 

docente dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, con el cual pueda contar para 

el aprendizaje tecnológico del comercio electrónico. Esta investigación busca vincular el 

comercio electrónico con los proyectos de emprendimiento de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, a través de un aula virtual que contara con 

conocimiento importante sobre de que trata el comercio electrónico y el empleo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

El diseño del aula virtual responde a cambiar el concepto de emprendimiento de los estudiantes 

ya que les ayudara a conocer conocimientos básicos del comercio electrónico, así como 

también de características, tipos, ventajas y desventajas, además de instruirse en la 

construcción de una tienda virtual gracias a un editor de web en línea ya que, al no poseer una 

base de programación sólida, es una herramienta muy intuitiva y fácil de usar para el nivel en 

que se encuentran. 

Para el desarrollo del diseño del aula virtual se basará en un diseño instruccional, según 

Broderick (2001) el diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente 

instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la 

capacidad para lograr ciertas tareas. Este proyecto se utilizó el diseño instruccional ADDIE, 

que envuelve diferentes fases para poder cumplir el objetivo planteado las cuales son: Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, además de que el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación se encuentra dispuesto en el eje temático 5 del currículo 

de la asignatura de Emprendimiento y Gestión el cual afirma que el estudiante debe 

promocionar su actividad de una forma que llame la atención del cliente. 
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Requisitos Hardware y Software del Aula Virtual 

Requisitos Hardware  

Tabla 4.  Requisitos Hardware del Aula Virtual 

Componte Mínimo Recomendado 

Procesador Pentium IV 
Procesadores de nueva generación con una 

velocidad de 3 GHz 

RAM  1 GB Desde 2 GB en adelante 

Tarjeta de sonido   

Pantalla 800 x 600 Monitor a color de nueva generación 

Fuente: Marco Zaruma 

Elaborado por: Marco Zaruma 

 

Requisitos Software 

Tabla 5. Requisitos Software del Aula Virtual 

Programa Mínimo Recomendado 

Sistema Operativo Windows 7  Windows 8 o superior  

Navegador Web  Internet Explore  
La versión más actualizada de cualquier 

navegador Web 

Java y JavaScript  Habilitado en los navegadores 

Internet  512 Mbps 
Conexión de 5 megabytes o superior de 

velocidad 

Fuente: Marco Zaruma 

Elaborado por: Marco Zaruma 
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5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

Diseño Instruccional ADDIE del Aula Virtual en Moodle sobre Comercio Electrónico 

El diseño del aula se desarrolló bajo los parámetros que nos indica dicho modelo, a 

continuación, detallaremos cada uno y como se ejecutaron dentro de la institución. 

Análisis: 

Se estudio la población de estudiantes al cual fue dirigido este proyecto, está fase fue ejecutado 

por el docente de la asignatura de Emprendimiento y gestión y el autor de esta propuesta. 

Los estudiantes que conforman el grupo experimental son parte de la Unidad Educativa 

Municipal Oswaldo Lombeyda del cual se pudo evidenciar que no poseen un conocimiento 

básico de programación, por lo que el curso se lo realizo con herramientas tecnologías y 

didácticas de acuerdo a su nivel con una asesoría en cada paso de este proceso, se elaboró una 

descripción más detallada de las actividades a realizar: 

• Elaboración del programa del curso, unidades (3 unidades) y el desarrollo de los 

contenidos de las unidades. 

• Asesoría por parte del docente tutor y docente de la institución, en cuestión de diseño 

y contenidos. 

 

Diseño: 

El diseño del aula virtual se realizó por de la siguiente forma: 

Equipo de trabajo: Docente experto en el tema y autor de la propuesta experto en diversas 

áreas.   

Organización del curso: Programación del curso, Sección Introductoria, contenidos de cada 

una de las unidades. 
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Desarrollo: 

El desarrollo del curso se la realizo netamente virtual tanto como las asesorías como la revisión 

de los avances. 

Las actividades que realizo el equipo de trabajo se detallan a continuación: 

Docente: Se encargo de las asesorías en cuanto a la estructuración de los contenidos de cada 

unidad además de la futura implementación del curso dentro del aula de clases. 

Autor de la propuesta: Elaboración de los contenidos tanto multimedia como pedagógicas para 

las diferentes unidades del curso, así como también de la creación de estas y la implementación 

del diseño instruccional. 

Implementación: 

Esta fase está programada para realizarse en el segundo quimestre del año lectivo 2018-2019 

dentro de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de 3ro Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda. 

Evaluación: 

El proceso de evaluación a cada una de las fases del diseño instruccional estuvo a cargo del 

docente de la institución y del tutor de la presente investigación, para la evaluación del proceso 

se tomó en cuanta los elementos descritos tanto en la fase de análisis como la de desarrollo 

que cada una se cumpliera para continuar con la siguiente.   

Descripción y utilización del Aula Virtual 

La presente aula virtual se conforma de diferentes recursos y actividades interactivas 

organizadas cronológicamente para poder abarcar toda la temática referente al comercio 

electrónico e implementación de una tienda virtual con Wix. 

Para el desarrollo del aula virtual se recurrió al uso de varios softwares, la plataforma virtual 

Moodle, Adobe Photoshop CC 2019, Google Chrome, Paquete de programas de Office, 



77 

 

además de una cuenta de “Usuario Profesor” proporciona por el docente encargado de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

El diseño del aula virtual se lo desarrollo en la plataforma virtual de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, la cual es http://www.eskuela-moodle.com/. 

 

Figura 22. Interfaz plataforma 

Para poder realizar los contenidos y recursos del aula virtual se creó un “Usuario Profesor” 

para poder gestionar todas estas actividades. 

Figura 23. Ingreso a la plataforma 

http://www.eskuela-moodle.com/
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Para el desarrollo del aula virtual se procedió a crear un curso aparte, ya que este será 

extracurricular para los estudiantes. 

 

Figura 24. Crear curso 

Se crean las 3 unidades fundamentales que constara el aula virtual para abordar los temas 

esenciales de comercio electrónico e implementación de una tienda virtual con Wix mediante 

el siguiente esquema de contenidos: 

Unidad o Módulo 1 - Comercio Electrónico 

1.1. Fundamentos de Comercio Electrónico 

1.2. Tipos de comercio electrónico 

1.3. Ventajas de y desventajas del comercio electrónico 

1.4. Recursos Multimedia 

1.5. Evaluación 

Unidad o Módulo 2 - Páginas Web y elementos 

1.1. Definición de Página Web 

1.2. Definición Sitios Web 

1.3. Elementos que componen una página Web 

 1.3.1. Texto 
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 1.3.2. Imágenes 

1.3.3. Espacio Web 

 1.3.4. Dominio 

 1.3.5. Hipervínculos 

1.3.6. Videos 

 1.3.7. Sonidos 

 1.3.8. Otros elementos  

1.4. Recursos Multimedia 

1.5. Evaluación 

Unidad o Módulo 3 - Construcción de páginas Web Con Wix 

1.1. Planificación Web 

1.2. Diseño Web 

1.3. Construcción de la página web  

1.4. Recursos Multimedia 

1.5. Evaluación Final (Elaboración de la página web) 

 

Figura 25. Crear unidades y contenidos 
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Unidad 1 

 

 

Figura 26. Unidad 1 contenidos 

 

Unidad 2 

 

 

Figura 27. Unidad 2 contenidos 
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Unidad 3 

 

 

Figura 28.  Unidad 3 contenidos 

El contenido de las diferentes páginas se lo recolecto de fuentes confiables y posteriormente 

se sintetizo para que su comprensión sea más óptima para el estudiante.  

 

 

Figura 29. Contenidos de la unidad 1 
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Figura 30. Contenidos de la unidad 3 

 

El diseño de etiquetas, edición de gráficos y creación de material extra se lo realizo en el 

software Adobe Photoshop CC 2019. 

 

 

Figura 31. Diseño etiquetas 
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Figura 32. Diseño etiquetas títulos 

 

Implementación de recursos multimedia en línea y texto que ayudaran al estudiante a reforzar 

el conocimiento adquirido. 

 

  

Figura 33. Elaboración de material 
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Edición de videos multimedia sobre los diferentes temas que se proporcionan en el curso de 

comercio electrónico. 

 

Figura 34. Edición de videos 

 

Manual Técnico 

Para la creación de la página Web en el editor online Wix, se elaboró un manual paso a paso, 

con imágenes para que los estudiantes puedan construir su tienda virtual de una forma más 

sencilla que no se produzca ningún error en el proceso. 
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1.- Se dirigen a la página Web del sitio que usaremos el cual es Wix https://es.wix.com/, cabe 

recalcar que para este proceso se necesita una cuenta de Gmail. 

 

Figura 35. Sitio Web Wix 

2.- Se procede a realizar un clic en la pestaña “Empieza ya” para poder entrar a la ventana de 

registro. 

 

  Figura 36. Inicio sección Wix 

https://es.wix.com/
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3.- Elegiremos la opción de “Continuar con Google”, ya que previamente se indicó que se hará 

uso de una cuenta de Gmail, ingresaremos los datos que nos pide para poder crear la cuenta 

dentro de la plataforma Wix. 

 

Figura 37. Formulario datos 

4.- Al haber realizado los pasos anteriores con exactitud, nos encontraremos en la página de 

inicio de Wix aquí pulsaremos sobre la opción “Crear un nuevo sitio Web”. 

 

Figura 38. Inicio página Wix 
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5.- En esta ventana elegiremos el tipo de página Web del cual va a tratar nuestra Tienda Virtual 

como, por ejemplo: Tienda online, Fotografía, Música, Diseñadores, Eventos, Belleza, etc. 

 

Figura 39. Temática página Web 

6.- Una vez elegida la temática que se ajusta a la actividad que va a realizar nuestra tienda nos 

aparecerá, dos opciones muy importantes las cuales son como vamos a construir nuestro sitio 

web por medio de Wix ADI el cual con responder unas pocas preguntas y tendrás una página 

web hecha a tu medida en minutos y por medio del editor de Wix. 

Figura 40. Opción de construcción sitio Web 
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7.- Usaremos la opción con el editor de Wix ya que podremos explorar más recursos a la hora 

de la construcción del sitio Web, comenzaremos con la elección de una plantilla. 

 

Figura 41.  Plantillas 

8.- Elegimos la plantilla conforme el gusto y relación a la actividad que vamos a realizar, y 

damos clic en editar para comenzar con el proceso. 

 

Figura 42. Elección de plantilla 
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9.- Nos redireccionara a la ventana donde vamos a construir nuestro sitio web, aquí ya entra 

la creatividad y diseño de cada uno de nosotros. 

 

Figura 43. Ventana de edición 

10.- Seguimos los pasos que nos recomienda la pantalla de ayuda y damos clic en empezar. 

 

Figura 44. Construcción de la página Web 

11.- Podemos explorar todas las herramientas y opciones para crear nuestro sitio Web y que 

tenerlo a nuestro gusto. 
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12.- Al tener nuestra página web con el diseño que más nos guste, procederemos a guardarlo 

y crear el dominio de acceso, tendremos dos opciones la cual son un dominio gratuito que Wix 

nos brinda o un dominio privada proporcionada por alguna empresa de almacenamiento Web. 

 

Figura 45. Guardado de la página Web 

13.- Como este proyecto es parte de un piloto para la ejecución de una tienda online elegiremos 

la opción de dominio gratis e insertaremos el nombre de nuestra tienda online. 

 

Figura 46. Nombre de la página Web 
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14.- Al realizar todos los pasos correctamente se guardarán todos los cambios que hemos 

realizado a nuestra plantilla. 

 

Figura 47. Guardado de la página Web 

 

15.- El paso final de este proyecto es publicar el sitio Web. 

 

 

Figura 48. Publicación de la página Web 
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16.- Podremos visualizar nuestro trabajo dando clic en la opción “Ver sitio”. 

 

Figura 49. Página Web publicada 
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ANEXOS 

ANEXO A. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

AULA 

VIRTUAL EN 

MOODLE 

 

Es un entorno 

virtual que 

gestiona recursos 

y actividades para 

la realización de 

cursos virtuales 

mediante un 

diseño 

instruccional. 

Gestión - Administración 

del aula virtual 

1 

2 

3 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

Actividades 

- Cuestionario 

- Encuesta  

- Tarea  

- Foro 

- Chat 

4 

5 

6 

7 

Recursos 

- Archivo  

- Páginas 

- Libro 

- Carpeta 

- Etiqueta 

8 

9 

10 

11 

Diseño 

- Análisis 

- Diseño 

- Desarrollo 

- Implementación 

- Evaluación 

12 

13 

14 

Herramienta - Conocimiento 

- Información 

15 

16 

Técnica 

Encuesta 
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ANEXO B. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA 

 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL 

EN MOODLE PARA EL APRENDIZAJE DE COMERCIO ELECTRÓNICO (e-

COMMERCE) DENTRO DE LA ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO Y 

GESTIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 3RO B.G.U EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL OSWALDO LOMBEYDA AÑO LECTIVO 2018-2019. 
 

Objetivo. -  Recoger información sobre el grado de conocimiento de los estudiantes en el uso de aulas 

virtuales y comercio electrónico. 

 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta del siguiente cuestionario y marque con una X en la 

casilla que considere de acuerdo su criterio. 

APRENDIZAJE 

DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 

Es una 

herramienta 

tecnológica por el 

cual se realizan 

prácticas 

comerciales 

mediante medios 

electrónicos que 

pueden ser de 

varios tipos. 

Tipos 

- B2C (Business to 

consumer) 

- B2B (Business to 

business) 

- C2C (Consumer 

to consumer) 

- C2B (Consumer 

to business) 

17 

18 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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ÍT
E

M
S

 

PREGUNTAS 

S
ie

m
p

r
e
  

C
a
si

 S
ie

m
p

r
e
 

A
 V

e
c
e
s 

C
a
si

 N
u

n
c
a

 

N
u

n
c
a

 

GESTIÓN 5 4 3 2 1 

1 Con que frecuencia el docente utiliza la 

computadora en el salón de clases. 

     

2 Con qué frecuencia el docente usa del aula 

virtual dentro del aula de clase. 

     

3 Con qué frecuencia el docente utiliza el aula 

virtual como recurso extracurricular. 

     

ACTIVIDADES 5 4 3 2 1 

4 Con qué frecuencia el docente hace uso de las 

actividades del aula virtual (cuestionario, 

tarea, foro, chat, encuesta) para fortalecer el 

aprendizaje. 

     

5 Con qué frecuencia el docente utiliza 

cuestionarios dentro del aula virtual para la 

evaluación de una actividad. 

     

6 Con qué frecuencia el docente integra tareas 

dentro del aula virtual para realizar trabajo 

colaborativo. 

     

7 Con qué frecuencia el docente hace uso del 

foro para debatir temas vistos en clase. 

     

RECURSOS 5 4 3 2 1 

8 Con qué frecuencia el docente hace uso de los 

recursos del aula virtual (archivo, pagina, 

libro, carpeta, etiqueta) para complementar el 

conocimiento académico. 

     

9 Con qué frecuencia el docente integra archivos 

multimedia dentro del aula virtual 

(documentos, audio, videos) para crear interés 

en la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

     

La escala de frecuencia consta de (5) parámetros señalados de la siguiente 

manera: 

S        Siempre               =  5 

CS       Casi Siempre      =  4 

AV      A Veces             =  3 

CN      Casi Nunca     =  2 

N     Nunca                  =  1 
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10 Con qué frecuencia elabora el docente páginas 

Web dinámicas en el aula virtual relacionadas 

con el tema tratado en clase. 

     

11 Con qué frecuencia el docente integra libros 

virtuales dentro del aula virtual como 

referencia bibliográfica. 

     

DISEÑO 5 4 3 2 1 

12 
Con qué frecuencia el docente brinda un 

diseño interactivo en el aula virtual. 

     

13 
Con qué frecuencia el docente explica el 

manejo del aula virtual. 

     

14 

Con qué frecuencia el docente evalúa el 

conocimiento adquirido después de finalizar el 

tema visto en el aula virtual. 

     

HERRAMIENTA 5 4 3 2 1 

15 

Considera que el empleo de una herramienta 

tecnológica ayuda a mejorar las actividades 

cotidianas. 

     

16 

Cree usted que a través del uso de una 

herramienta se puede realizar comprar de 

forma segura. 

     

TIPO 5 4 3 2 1 

17 
Qué tan seguido emplea usted el comercio 

electrónico en alguna actividad. 
     

18 

Con qué frecuencia hace uso del comercio 

electrónico para realizar actividades de 

compra y venta. 
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ANEXO C. ENTREVISTA 

ENTREVISTA  

DOCENTE EXPERTO EN COMERCIO ELECTRÓNICO 

Entrevistado: MSc. Freddy Vallejos, docente de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo 

Lombeyda. 

Entrevistador: Marco Zaruma, estudiante de la Carrera de Informática  

Entrevistador: 1.- ¿Qué se entiende por comercio electrónico actualmente? 

Entrevistado: Actualmente se entiende por comercio electrónico lo que es, realizar 

transferencias financieras en línea, estas transferencias financieras pueden ser aparte del dinero 

de productos y servicios. 

Entrevistador:  2.- ¿Como se encuentra el comercio electrónico dentro del Ecuador? 

Entrevistado: Es una rama que esta por explotar, lastimosamente en el país todavía no ha sido 

explotada en su cien por ciento, desde mi punto de vista diría que un 10 % que en el país 

exagerado se hace comercio electrónico. 

Entrevistador:  3.- ¿Algunas razones para que esto no fluya? 

Entrevistado: Una de las razones más principales, la falta de confiabilidad en los que es el 

comercio electrónico, sobre todo en manejo de pagos, no toda la gente tiene la libertad y la 

confianza de pagar mediante una tarjeta de crédito o mediante una transferencia bancaria. 

Podríamos decir que es una falta de educación y otra seria también la brecha que existe, existe 

un número de gente que la brecha digital le ha dejado muy a un lado, no creen en tarjetas de 

crédito ni comercio en línea. 
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Entrevistador:  4.- ¿Es recomendable que los estudiantes aprendan a usar estas nuevas 

tecnologías? 

Entrevistado: Por supuesto, la nueva era simplemente está basada en este tipo de comercio, 

en el Ecuador no nos podemos quedar atrás, en países exteriores este tipo de comercio es muy 

común y muy frecuente en el uso diario, en el país debemos siempre estar en la vanguardia. 

Entrevistador:  5.- ¿Qué ventajas y desventajas tiene introducir estas nuevas formas de 

emprendimiento en los estudiantes? 

Entrevistado: Las ventajas del comercio electrónico son que ya no tienen que el estudiante 

estar pensando en el lugar donde va a vender, en este caso debe estar pensando no en un lugar 

físico sino más bien en un espacio virtual donde él se pueda hacer conocer, no tiene que estar 

pensando en centros comerciales ni en calle principales, él tiene que estar ahora pensando en 

que sitios web o que sitios virtuales podrá el ofrecer su producto y poder hacerse conocer. En 

cuanto a las desventajas una de las mayores como ya habíamos mencionado la confiabilidad 

en cuanto a comercio electrónico, no existe todavía una cultura de confianza, todavía está 

arraigado y creemos que podemos ser víctimas de una estafa en este tipo de comercio. 

Entrevistador:  6.- ¿Se puede crear un negocio propio en internet fácilmente? 

Entrevistado: Fácilmente no, todo negocio sea virtual como sea físico tiene su trabajo, tiene 

su razón de ser nada es fácil en este tiempo lo único que si es indispensable es la materia gris 

y a la creatividad obviamente hay que echarle muchas ganas a este tipo de negocios, pero es 

nueva oportunidades, a diferencia de los anteriores negocios el riegos de invertir es menor en 

este tipo de comercio se puede saber si se está ganando o se está perdiendo más rápidamente. 
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Entrevistador:  7.- ¿Estas herramientas no son muy accesibles? 

Entrevistado: Mas podríamos decir que es un desconocimiento, actualmente lo que más se 

cree que es comercio electrónico es el intercambio de cosas por dinero en plataformas X que 

ya existe en la red, pero no es ese el comercio electrónico, el comercio electrónico son tiendas 

online entre otras cosas.  

Entrevistador:  8.- ¿Cuáles serían los beneficios de tener una tienda virtual?  

Entrevistado: Que podemos nosotros en lo que es la instalación en una virtual invertir mucho 

menos que una instalación de una tienda física, más el producto deber ser un buen producto 

que cumpla con todas las especificaciones técnicas que este lo requiera, obviamente en este 

tipo de comercio electrónico hay mucho lo que es la devolución de producto y para crear 

confianza en el cliente se debe aceptar la devolución del producto y devolverle el producto que 

el cliente ha requerido, en cuestión legales no se exige mucho para este mercado  

Entrevistador:  9.- ¿Cómo afectarán estas herramientas a la hora de realizar el proyecto 

de emprendimiento de los estudiantes? 

Entrevistado: Por lo regular el Tercero de bachillerato dentro del currículo esta que ellos 

deben formular un proyecto de emprendimiento, podríamos estar iniciándoles en un proyecto 

de emprendimiento ya ejecutado desde la manera virtual, o sea desde la tienda online, mas no 

el producto y la manera de que haya la transferencia bancaria, pero por lo menos la tienda 

online ya podría ellos construir. 
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ANEXO D. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Validación por parte del PhD. Omar Pérez 
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Encuesta 
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Entrevista 
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Validación por parte del MSc. Gonzalo Gutiérrez 
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Encuesta 
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Entrevista 
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Validación por parte del MSc. James Taramuel 
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Encuesta 
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Entrevista 
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ANEXO E. APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA APLICAR EL 

INSTRUMENTO
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ANEXO F. REPORTE DE ANÁLISIS URKUND 
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ANEXO G. EVIDENCIA DE APLICACIÓN 
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