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TEMA: DISEÑO DE UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

DE BIOLOGÍA EN EL SISTEMA DIGESTIVO Y NUTRICIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMERO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MACHACHI. 

Autor: Luis A. Guanochango Anasi 

Tutor: James A. Taramuel Villacreces 

Resumen 

La presente investigación se realizó con la finalidad de investigar la aplicación de entornos 

virtuales en el proceso de enseñanza relacionados al sistema digestivo y nutrición en el 

área de biología. Debido a las restricciones por la pandemia COVID-19, no se desarrolló 

las clases de forma presencial buscando los mecanismos para insertar el uso adecuado de 

las tecnologías didácticas digitales, a través de la virtualidad. El diseño del EVA pretende 

concientizar a docentes en el acceso a las herramientas digitales, beneficiando 

directamente a los jóvenes estudiantes de bachillerato. El marco teórico detalla claramente 

las variables; la primera variable se contempla las teorías relacionadas a los EVA y la 

gestión de recursos. Debido a las características del estudio realizado se recurrió a la 

investigación bibliográfica y documental, el procedimiento empleado se basó en fichas 

bibliográficas permitiendo obtener y procesar los datos para el análisis e interpretación de 

resultados en función de los objetivos propuestos; concluyendo con la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones que diseñan la propuesta del EVA de esta investigación. 

Dando respuesta a los objetivos se concluyó en la necesidad del fortalecimiento proceso 

de enseñanza aprendizaje a través de la construcción del diseño EVA para realimentación 

de los contenidos en la asignatura Biología en el tema de Sistema de digestivo y nutrición. 

Palabras Clave: ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE, TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN, DISEÑO AULA VIRTUAL, PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

AULA VIRTUAL.  



 

 

xv 

 

TOPIC: DESIGN OF A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR THE SUBJECT OF 

BIOLOGY IN THE DIGESTIVE SYSTEM AND NUTRITION FOR STUDENTS OF THE 

FIRST YEAR OF UNIFIED GENERAL HIGH SCHOOL OF THE MACHACHI 

EDUCATIONAL UNIT. 

Author: Luis A. Guanochango Anasi 

Tutor: James A. Taramuel Villacreces 

ABSTRACT 

This research was carried out in order to investigate the application of virtual environments 

in the teaching process related to the digestive system and nutrition in the area of biology. 

Due to the restrictions during the COVID-19 pandemic, classes were not held in person, 

seeking mechanisms to insert the appropriate use of digital teaching technologies, through 

virtuality. The design of the VLE aims to educate teachers about the access to digital tools, 

directly benefiting young high school students. The theoretical framework clearly details the 

variables; the first variable considers the theories related to VLE and resource management. 

Due to the characteristics of the study carried out, bibliographic and documentary research 

was used, the procedure was based on bibliographic records, allowing the data to be 

obtained and processed for the analysis and interpretation of results based on the proposed 

objectives; finishing with the formulation of the conclusions and recommendations that 

design the VLE proposal for this research. Responding to the objectives, it was concluded 

the need to strengthen the teaching-learning process through the construction of the VLE 
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design for feedback of the contents in the Biology subject on the topic of digestive system 

and nutrition. 

KEYWORDS: VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT/ INFORMATION TECHNOLOGY/ 

VIRTUAL CLASSROOM DESIGN/ TEACHING-LEARNING PROCESS/ VIRTUAL 

CLASSROOM.  
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Introducción 

A medida como avanzan la tecnología en el mundo el ser humano busca la manera de 

fusionar aplicar, explicar y entender el entorno tecnológico en beneficio de la sociedad. El ser 

humano que se dedica a la enseñanza dentro del campo educativo siempre debe buscar la 

manera de aplicar técnicas, herramientas y recursos tecnológicos para obtener resultados 

beneficiosos en su trabajo.  

Tanto docentes y estudiantes son un gran reto que enfrentan el uso de la tecnología 

moderna; quienes muy acertadamente en su gran mayoría han logrado descubrir los problemas 

e inconvenientes presentes o que se pudiesen presentar en el diseño de programas que mejorar 

la calidad de vida. Tomando como base experiencias adquiridas. En la presente investigación se 

sugiere un enfoque que permita de alguna manera implementar la utilización de las TIC en 

especial aplicación de un entorno educativo, de esta manera aprovechar las herramientas 

tecnológicas de informática más actuales.  “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

tiene una influencia…” (UNESCO, 2017). 

Con la declaración de emergencia sanitaria ante la pandemia a nivel mundial, el Ecuador 

inició el 11 de marzo de 2020 una serie de restricciones para mitigar la propagación; 

repercutiendo en los sistemas económico, social y más en el sector educativo que tuvo que 

modificar de manera abrupta el cambio de modalidad presencial a la virtual; siendo está muy 

distinta a la que la mayoría de unidades educativas realizaban antes de la pandemia. Para esta 

reinvención los sistemas de enseñanza tradicional deben adaptarse a lo virtual, utilizando 

herramientas interactivas y programas capaces de atraer y mantener la atención de los 

estudiantes garantizando su aprendizaje.  

Según el Ministerio de educación (2020), la declaratoria de emergencia a nivel nacional 

por COVID19 ha facilitado que el entorno educativo para los periodos escolares para la 

comunidad educativa sea a través de una educación virtual con uso de recursos digitales y fichas 
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pedagógicas con el acompañamiento del docente. 

Entonces el docente tiene la obligación de utilizar herramientas innovadoras que la 

Tecnología  del Información y la Comunicación (TIC) tiene a disposición,  para  que sean 

utilizados por los estudiantes; incentivando no solo al docentes sino a la institución educativa a 

que tome la batuta para que transforme en instituciones innovadoras para la educación; y, 

aplicando especialmente en asignatura donde no se encuentra con facilidad nuevos instrumentos 

de aprendizaje interactivos, con esto no se quiere decir que no existan pero sí que son muy 

difíciles de encontrar.  

De igual manera es importante diagnosticar las deficiencias que posiblemente los 

estudiantes puedan manifestar en la continuidad de los estudios superiores luego de tener un 

largo periodo a través de la enseñanza virtual. Para evitar y disminuir al mínimo; es primordial 

que el docente cuente y tenga acceso a nuevas herramientas que sean de fácil aplicación en la 

educación virtual; de esta manera los estudiantes fortalezcan los conocimientos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de biología en el tema del sistema digestivo y nutrición. 

Los entornos virtuales sirven como ayuda metodología - pedagógica a los docentes; les 

facilita o ayuda en la creación de los procesos de aprendizaje, fortaleciendo la creatividad, valores 

y el accionar interactivo en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. El trabajo del 

entorno virtual en la educación abierta actualmente es un hecho cotidiano y habitual.  Aplicar la 

metodología en el desarrollo del entorno virtual no se refiere solamente a seleccionar, colocar y 

cambiar de lugar objetos específicos dentro de una plataforma. A lo contrario es un método de 

renovación del concepto educacional del estudiante resaltando al docente como principal actor 

del aprendizaje, causando una transformación actualizada e innovadora de la metodología de 

enseñanza enfocada en brindar conocimientos significativos e integrales a los estudiantes. 

El proceso de enseñanza aprendizaje concibe al estudiante como protagonista del 

escenario educativo y al maestro como facilitador del proceso de desarrollo de conocimientos. 
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De igual manera en los entornos educativos los docentes construyen los recursos, tareas y 

demás actividades del EVA para que el alumno interactúe fácilmente. 

El Ministerio de Educación del Ecuador ante la emergencia sanitaria para el desarrollo 

educativo nacional fomentó la educación desde casa; donde la educación virtual debe ser 

potencializada a las capacidades y desarrollo de competencias en la formación educativa, 

sirviendo de base la educación inclusiva, equitativa y solidaria que desarrolle un ambiente seguro 

a través de los medios tecnológicos, garantizando los derechos de los alumnos a la educación. 

La presente investigación tiene un aporte significativo para incentivar al docente de 

bachillerato a convertirse en creador y potenciador del conocimiento o destrezas mediante el uso 

de las herramientas informáticas a través de entornos virtuales que fortalecen la labor educativa 

ecuatoriana tal como lo dispone el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Esta investigación está integrada por cinco capítulos, estructurados de la siguiente forma: 

CAPITULO I - EL PROBLEMA. – En este capítulo describimos el problema, el 

planteamiento del problema, y los objetivos generales y específicos de la investigación. 

CAPITULO II - MARCO TEÓRICO. – Se fundamenta teóricamente el problema de 

investigación; empezando con el antecedente el cual sintetiza las fuentes bibliográficas de mayor 

importancia; que hacen de todo este contexto una guía referencial del proyecto de tesis; estas 

fuentes nos ayudan de respaldo para proporcionar un carácter científico y valido al proceso 

investigativo. 

CAPITULO III - METODOLOGÍA. - Se indica cual es el enfoque de investigación, y 

técnicas de investigación empleados; además se presenta claramente el cuadro de 

operacionalización de variables. 

CAPITULO IV – ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. - Comprende el 

análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones al plan de tesis de investigación 

realizado. 



 

 

4 

 

CAPITULO V – PROPUESTA. - En esta parte del plan de tesis se da a conocer la 

propuesta realizada.  
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CAPÍTULO I 

Problema de Investigación 

Planteamiento del Problema 

Según (García & Ruso, 2018, p.10) citan en la revista mensual: 

En cuanto, a la utilidad del EVA para el desarrollo de las asignaturas y las opiniones del 

profesorado, se concluye que, aunque la mayoría lo considera útil no lo aplica o solo lo 

hace de manera muy superficial, pues no se sienten motivados a utilizarlo, en lo cual 

inciden significativamente las pocas o nulas habilidades para utilizarlo que expresa la 

mayor parte de la planta docente. 

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

Ecuador y en diferentes instituciones educativas públicas, privadas, municipales y de educación 

superior, registran limitaciones que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Usar nuevas 

ramas del conocimiento en una sociedad más tecnificada en EVA, los docentes y los alumnos 

tienen una participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La incorporación e implementación del entorno virtual en el proceso de enseñanza 

aprendizaje fortalece el currículo educativo; con la ayuda de las herramientas tecnológicas los 

alumnos desempeñan el rol como receptores del conocimiento transformándose en 

investigadores y creadores de su propio conocimiento, mejorando el proceso enseñanza – 

aprendizaje. Es importante que docentes y estudiantes cuenten con el conocimiento básico para 

la aplicación de los diversos ambientes virtuales que existe tales como Moodle, Wix, entre otras. 

Según (Torres, 2002, p.12) afirma lo siguiente: 

En Ecuador se han tenido experiencias de programas a distancia y semipresenciales con 

apoyo de Internet (y las posibilidades que implica) desde el año 2001, tal es el caso de la 

Universidad Técnica Particular de Loja UTPL que ha ofertado tres programas de 

Diplomado con apoyo de tecnología, estos programas son de tipo semipresenciales: con 
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un componente a distancia y con un componente de videoconferencias gracias a su red 

de videoconferencia satelital con unidades de recepción en 23 ciudades. En ese mismo 

año la Escuela Superior Politécnica del Ejercito ESPE realizó el lanzamiento de carreras 

de pregrado a distancia con apoyo del Internet.   En el año 2001 y 2002 la Universidad de 

las Américas UDLA también ofertó un programa de pregrado y uno de especialización 

con apoyo de tecnología. 

La efectividad de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) en otras instituciones 

educativas se ha dado de una manera muy valiosa ya que, contando con un gran número de 

estudiantes de diferentes cursos, diferentes asignaturas han propiciado plataformas; donde los 

docentes tengan un espacio en línea para facilitar la comunicación, interacción con los 

estudiantes además de renovar el proceso de enseñanza – aprendizaje en cualquier asignatura. 

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

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

manera tradicionalista ya no cumplen las expectativas de los estudiantes (Meneses, 2007, p. 50); 

es por eso que con el uso de la tecnología se puede realizar un sin número de actividades para 

mejor el aprendizaje activo y significativo de los estudiantes.     

La contribución de los EVA tiene como objetivo determinar la influencia de los entornos 

virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología en 

el tema del sistema digestivo y nutrición. 

En la actualidad los entornos virtuales de aprendizaje eliminan las barreras del tiempo y 

espacio dejando atrás los materiales impresos; guías de estudio; quedando alojadas en la web 

para que el alumno(usuario) pueda tener acceso y revisar sin problema alguno cuando lo 

necesite. 

Según (Barreto & Diazgranados, 2017, p. 23) afirman: 

Actualmente, es innegable la presencia e irrupción de las tecnologías de la información y 
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la comunicación en cada uno de los ámbitos de la vida del ser humano, ya que los 

transforma y genera avances en el medio circundante. En la sociedad del siglo XXI, las 

TIC determinan también nuevas formas de enseñanza, de evaluación y de comprensión 

en todas las áreas educativas. 

Argumentando lo anterior la presencia de la tecnología en la sociedad del siglo XXI ha 

transformando el ámbito de la vida del ser humano, por cuanto la educación debe transformarse 

y acoplarse a los avances en la sociedad actual. El uso de los entornos virtuales facilita el 

conocimiento y que son de gran ayuda para el docente. 

No obstante, debemos mencionar que la pandemia del COVID-19 ha generado cambios 

abruptos en la vida cotidiana de las personas como en las relaciones sociales, en la productividad 

de productos, bienes y servicios, y en la forma de impartir la enseñanza. Esta situación 

emergente ha incrementado el uso de herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación, 

el teletrabajo y educación desde casa. Debido a la problemática mundial que recae en la 

sociedad; el escenario educativo está afectado y tiene problemas para la implementación de la 

modalidad a distancia; no todos los alumnos y docentes cuentan con internet ni con equipos 

tecnológicos. Este panorama ofrece un reto para educadores, instituciones educativas, familias 

y sociedad, en general; ya que hoy en la actualidad el desafío más grande es velar por la vida de 

todos en especial de los alumnos; preservando al mismo tiempo la integridad física y mental de 

los educadores; sin descuidar la educación.  

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un entorno virtual de aprendizaje en Moodle para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de biología en el tema del sistema digestivo y nutrición en los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado. 
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Objetivos Específicos 

 Promover un entorno virtual de aprendizaje para la asignatura de biología en el tema del 

sistema digestivo y nutrición para los estudiantes del primero de bachillerato.   

 Determinar el uso de los entornos virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Diseñar un documento guía de uso del entorno virtual para la enseñanza en la asignatura de 

biología en el sistema digestivo y nutrición. 

Justificación 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los 

entornos virtuales de aprendizaje empleados por el docente en el reforzamiento de la enseñanza 

– aprendizaje; para construir y diseñar el EVA de aprendizaje en la asignatura de biología en el 

tema del sistema digestivo y nutrición en los estudiantes a través de plataformas virtuales que 

son muy fáciles de manejar y al mismo tiempo un estimulante para los estudiantes.   

Este proyecto está enfocado en el estudio de la utilización de las herramientas 

tecnológicas para su uso y la aplicación de los entornos virtuales de aprendizaje, debido a la 

situación por emergencia sanitaria COVID19 el Ministerio de Educación promueve la educación 

desde casa y los docentes deben hacer parte de las clases la conectividad la tecnología. Hoy en 

día con el avance tecnológico es muy fácil encontrar recursos y herramientas adecuadas para 

comprender la asignatura de biología en el tema del sistema digestivo y nutrición. Para Edel: 

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

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

educativas en el contexto social.” (Edel, 2010, p. 8).  

Con la implementación de entornos virtuales el o los docentes pueden colocar información 

en las diferentes plataformas que existen a través de sus recursos y herramientas debido a que 

esta tecnología permite subir archivos de toda clase ya sea documentos de texto, hojas de 
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cálculo, presentaciones, y muchos más recursos.   

Los beneficiarios de este proyecto serían los docentes de la asignatura de biología y 

estudiantes del primero de bachillerato general unificado, quienes podrán utilizar con facilidad el 

aula virtual, aportando a su entendimiento y rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

Vintimilla, (2015), en su tesis; refiere que hoy en día los entornos virtuales de enseñanza 

y aprendizaje EVEA han configurado nuevos escenarios en la educación donde el 

estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Además, los docentes tendrían la 

posibilidad de controlar el cumplimiento de las actividades desarrolladas y ayudar a sus 

estudiantes en aquellas que les provoquen mayor dificultad. En este siglo impone, para 

cualquier institución educativa, desarrollar significativamente las destrezas necesarias 

para que el estudiante pueda enfrentar la vida moderna, por lo que es importante 

reconocer que las TICs proporcionan herramientas para el crecimiento potencial a nivel 

cultural, científico y social (pp. 3, 22-23) 

En relación a lo citado, las herramientas tecnológicas están al alcance de todos para 

promover tanto el docente como en el estudiante un nuevo estilo en la educación; más aún es 

importante aplicarla hoy debido a la crisis por la pandemia COVID19; que exige la 

implementación de estas herramientas tecnológicas. 

Para (Salazar, Chabla, Santos & Bazan, 2020, p. 92) concluye que la relación que existe 

entre el uso de la tecnología y la motivación es evidente. Docentes como estudiantes muestran 

interés en su uso; hay gran aceptación del proceso enseñanza –aprendizaje por medios de las 

Tics.  

Según (Torres, 2002, p. 7) dice:  

En su investigación con el tema “Diagnostico de la Educación Virtual en Ecuador” de la 

Universidad Técnica Particular de Loja de febrero de 2020; menciona que: sin necesidad 

de tratar el contexto mundial de la historia de la educación a distancia, en Ecuador se 

remonta a los años 70 en los que se impartía educación secundaria a través de las 
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denominadas “escuelas radiofónicas”, sin embrago la educación a distancia tal como se 

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

Loja, UTPL crea La Modalidad Abierta e inicia sus labores en octubre de ese mismo año, 

con el propósito de atender a un amplio sector del Magisterio Nacional (profesorado de 

secundaria) que no había podido acceder a la educación universitaria.  

La modalidad de estudio adoptada por el Ministerio de Educación del Ecuador ante la 

pandemia del COVID19; establecen tres modalidades: presencial, educación abierta y educación 

desde casa; la mayoría de padres de familia para salvaguardar la integridad de los estudiantes 

han optado por la educación abierta; que impulsa la educación virtual y al uso de herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje; lamentablemente no todos los docentes 

o estudiantes están preparados para este tipo de modalidad y más aún no cuentan con los 

recursos suficientes para uso de tecnología. 

Fundamentación Teórica 

Entornos Virtuales 

Los entornos virtuales de aprendizaje facilitan y mejoran muchos aspectos al ámbito 

educativo; abarcan una serie de herramientas y promueve el cambio de roles que se produce en 

el profesor y el alumno; es decir el docente toma un rol de guía que dirige y propone recursos y 

el alumno fomenta su propia responsabilidad, colaboración. El entorno virtual es conveniente en 

el desarrollo de las clases, además de su fácil aplicación y manejo de la información, hace que 

el aprendizaje sea interactivo, innovador y motivador en los estudiantes. 

Según (Ospina, 2016, p. 30) enuncia lo siguiente: 

Además de asumir las posturas de Freire como referente fundante, revisamos 

planteamientos de otros autores y autoras que han abordado la necesidad de pensar una 

escuela distinta, en la que se reconoce a las personas desde sus posibilidades de 

enfrentar retos, desde un pensamiento crítico y una acción reflexiva, y no como agentes 
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perpetuadores y reproductores de modelos económicos, políticos, culturales y 

económicos; tal es el caso de McLaren (1998) y Giroux (1990, 2009), quienes también se 

han preocupado por pensar en una educación diferente, alternativa, que se aborde 

respecto de la liberación y transformación, de tal suerte que no se perpetúen los modelos 

transmisionistas y bancarios, sino que, por el contrario, posibiliten nuevos escenarios de 

reflexión, participación y acción para lograr una sociedad más justa y equitativa. 

 Los alumnos tienen la necesidad de que las clases impartidas por los docentes no sean 

cansadas ni aburridas, debiendo los docentes explotar al máximo las herramientas tecnológicas 

para que tenga aporte en el proceso de educación de los alumnos; facilitando al alumno los 

conocimientos de una manera eficaz y sencilla.  

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

enseñanza–aprendizaje; induce en los docentes a la actualización de conocimientos nuevos que 

aparecen con la era tecnológica. Fomenta la investigación en la internet para búsqueda de 

herramientas o recursos didácticos para facilitar a los alumnos el aprendizaje; genera la 

aplicación de recursos didácticos a través la tecnología adaptando materiales y recursos en 

mejora del proceso de enseñanza–aprendizaje, siendo un aprendizaje valioso, innovador, 

estimulante y creativo en los estudiantes.        

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

Los EVA son espacios en donde cada docente puede tener un sinnúmero de recursos 

para que sus clases sean interactivas, creativas, didácticas para los alumnos; debido que en la 

sociedad vivimos un avance tecnológico estando presente en casi todos los hogares; es 

necesario tener voluntad, curiosidad de investigar y más que todo realizar práctica de este tipo 

de recursos que hoy por hoy están al alcance de todas las personas. 

Según (Bautista, Borges, & Fores, 2006, p. 8) afirman: 
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Vale la pena destacar que hay excelentes docentes en línea que hasta hace poco tiempo 

nunca habían usado un ordenador en su acción docente. Por cierto, la tecnología no es 

patrimonio de los jóvenes, en contra de lo que piensan muchos. Los autores abogamos 

por que los docentes no tengamos miedo de la tecnología. Una de las cosas que sabemos 

hacer bien es aprender, aprender y adaptarnos.  

Analizando lo anterior podemos decir que la exigencia existente en las unidades 

educativas tanto de educación básica, media, superior; y debido a la emergencia sanitaria 

COVID19; debe influir en los docentes la implementación obligatoria de nuevos recursos en el 

aula de clases para que tengan buenos resultados que motiven a los alumnos y encaminen hacia 

un aprendizaje significativo. 

Los docentes con ayuda de las tecnologías pueden hacer cosas innovadoras en las 

clases impartidas, y recae una gran posibilidad en las unidades educativas para que acojan las 

ideas valiosas de los docentes. Para tener cambio en la estructura, uso y asignación del uso de 

los EVA en las clases virtuales, debe considerarse que no se necesita de muchos recursos 

económicos para su implementación. 

Según (Silva, 2011, p. 45) afirma lo siguiente: 

Las interacciones en educación no son un tema nuevo, crecemos y nos desarrollamos en 

interacción con el medio, los instrumentos y los demás. Las interacciones entre profesores y 

alumnos, así como también entre estos últimos, ha sido estudiada ampliamente en el marco de 

la formación presencial, especialmente bajo el modelo constructivista de la enseñanza y 

aprendizaje. 

Se puede indicar; que la educación siempre se desarrolla, aplica y busca se 

implementada en cualquier medio para poder interactuar. En la actualidad, gracias al aporte de 

herramientas tecnológicas versátiles se puede aplicar en cualquier asignatura según el nivel de 

educación que existen conjuntamente con malla curricular ecuatoriana. 
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Características de los EVA 

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

puede utilizar este tipo de herramientas tecnológicas,  

Según (Boneu, 2007, pp. 40-41) enlista algunas características: 

Interactividad:  conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia 

de que es el protagonista de su formación. 

Flexibilidad:  conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema   de   e-learning   

tenga   una   adaptación   fácil   en   la organización donde se quiere implantar. Esta 

adaptación se puede dividir en los siguientes puntos: Capacidad de adaptación a la 

estructura de la institución. Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la 

institución donde se quiere implantar el sistema. Capacidad de adaptación a los 

contenidos y estilos pedagógicos de la organización. 

Escalabilidad:   capacidad   de   la   plataforma   de   e-learning   de funcionar igualmente 

con un número pequeño o grande de usuarios. 

Estandarización: hablar de plataformas estándares es hablar de la capacidad de utilizar 

cursos realizados por terceros; de esta forma, los cursos están disponibles para la 

organización que los ha creado y para otras que cumplen con el estándar. También se 

garantiza la durabilidad de los cursos evitando que éstos queden obsoletos y por último 

se puede realizar el seguimiento del comportamiento de los estudiantes dentro del curso. 

La aplicación de los EVA en la comunidad educativa, según sus características requiere 

de ciertos sitios para poder instaurar sus recursos tecnológicos, analizando cada característica 

anteriormente citada podemos decir:  

El uso de los EVA aplicada en las diferentes asignaturas hace que sea interactivo para el 

usuario; en este caso el alumno puede sentir y generar interés en el aprendizaje. 

La flexibilidad del EVA en las diferentes plataformas virtuales aplicadas en la educación 
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es fascinante; ya que hoy por hoy no se requiere de altos recursos económicos; basta que el 

docente tenga capacidades para adaptarlos a sus clases, innovando y utilizando los recursos 

tecnológicos que este a su alcance. 

La escalabilidad de los EVA es interesante ya que puede trabajar con muchos usuarios 

al mismo tiempo; es decir no existen barreras para aplicar este tipo de herramientas tecnológicas. 

Estandarización de los EVA recursos tecnológicos en cuanto al diseño, recursos, 

herramientas son estandarizados y gratuitas para un fácil acceso de cualquier usuario definido 

de acuerdo a los roles establecidos. Los docentes pueden ocupar, actualizar, modificar y aplicar 

varios recursos de los EVA para que sean aprovechadas de manera oportuna. 

Entornos Virtuales como Herramienta de Comunicación 

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

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

o de alumno con alumno; propiciando y generando espacios lúdicos con el fin de que puedan 

interactuar de una manera agradable sin interrupciones, ni contratiempos. 

Según (Del Moral, 2005, p.20) clasifica a las herramientas de comunicación en línea en 

dos tipos: 

Mediante las diferentes herramientas de comunicación, es posible facilitar el intercambio 

de información y la participación activa de los discentes, ya que pueden servir para 

desarrollar diferentes acciones formativas encamina- das a generar un trabajo 

colaborativo, potenciando con ello, las habilidades socio-afectivas entre los estudiantes.  

Las actividades cooperativas dentro de los EVA a través de diferentes 

mecanismos de comunicación, pueden no sólo establecer nuevas formas de relación 

social, sino que también pueden favorecer poderosamente el aprendizaje comunicación 

virtual. 

De lo citado anteriormente se puede manifestar que las herramientas de comunicación 
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en los entornos virtuales son muy valiosas para todos los usuarios que las utilizan, por la sencilla 

razón de cómo interactúan unos con otros de forma oportuna y valiosa. 

Las herramientas de comunicación pueden ser simultáneas; pudiendo los participantes 

tener una comunicación al mismo tiempo para establecer foros de discusión acerca de las 

actividades, trabajos, investigaciones, etc. Existe otro tipo de herramientas que no pueden 

coincidir al mismo tiempo, pero tiene una interacción paulatinamente en lo que se refiere a los 

diversos tipos de actividades que realicen. 

Las   actividades   grupales   establecidas en las   diferentes   herramientas   de 

comunicación, no solo se consolida en una forma de relación social en línea; sino que son 

actividades que favorecen de manera eficaz al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Componentes de los EVA 

Desde el punto de vista del Profesor Investigador de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo (Rodríguez, s.f. párr. 21); cita lo siguiente: 

Para la creación de ambientes de aprendizaje apropiados debe considerarse la existencia 

de 4 espacios fundamentales, que en su conjunto propician la construcción del proceso 

de enseñanza – aprendizaje.  Dichos espacios son: Información, Interacción, Producción 

y Exhibición, los cuales en seguida se describen brevemente: 

Información: Es el conjunto de conocimientos que requiere saber el alumno, los 

saberes que debe tener en cuenta.  Dentro de este espacio también se ubican las 

indicaciones que el docente da a los alumnos para hacer más eficiente el proceso de 

aprendizaje, tales como el trabajo en equipo, binas, individual, investigación, etc. 

Interacción: Significa la relación que se establece entre los actores del Proceso 

de enseñanza-aprendizaje, puede ser profesor – alumno, alumno – alumno, alumno – 

especialistas. 

Producción: En este espacio se considera la elaboración del producto de 
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aprendizaje que va a realizar el alumno y que es la muestra material de lo aprendido. 

Exhibición: En esta etapa se da a conocer el producto resultante del proceso, 

ésta se puede dar entre los compañeros de clase, dentro del aula, fuera de ella o incluso 

fuera de la escuela.  Este procedimiento puede constituir la fase de evaluación. 

Podemos analizar que los entornos virtuales están diseñados para que los alumnos 

tengan la capacidad de adquirir todos los conocimientos de manera oportuna y eficaz, llegando 

a comprender y alcanzar un aprendizaje adecuado en todos los recursos que el docente realice 

en base a las herramientas didácticas. 

Según (Hiraldo, 2013, p. 6) cita lo siguiente: 

En tal sentido, puede decirse que la adopción de un entorno virtual no garantiza, por sí 

solo, la mejora de la calidad del aprendizaje, ya que a la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos, es necesario añadir: planes de desarrollo de los profesionales que 

contemplen la formulación de estrategias didácticas y el empleo de las tecnologías de la 

información, medidas de apoyo a la innovación educativa y a la generalización, planes 

para promover el aumento de la calidad y la cantidad de la comunicación entre profesores 

y estudiantes en la función tutorial, desarrollo de estrategias de aprendizaje para lograr 

que los estudiantes se conviertan en gestores de su proceso de formación y en especial 

un sistema de medios de enseñanza (impresos y digitales) orientado a favorecer la 

autonomía, el desarrollo de la creatividad, la solución de problemas del mundo real y 

fomentar el interés por la investigación científica, en plena correspondencia con los 

restantes componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se puede decir que los entornos virtuales no son independientes al contrario son 

dependientes de un currículo que debe abarcar una serie de contenidos de la asignatura de 

acuerdo al nivel o curso; debe existir planificación que hace parte del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; para construir los espacios, tareas, tiempos, recursos que se unen para reforzar el 
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proceso de enseñanza formando una interacción entre alumnos y docentes; finalizando en 

evaluaciones de manera planificada para obtener resultados de los conocimientos, destrezas, 

actitudes y competencias alcanzadas por los alumnos. 

Educación con Entornos Virtuales 

Los entornos virtuales surgen por las necesidades que tienen las unidades educativas 

dentro del ámbito educativo. Haciendo hincapié a la emergencia sanitaria en el Ecuador es 

necesario aplicar una educación virtual donde los docentes se adapten a la modalidad de estudio 

y obtengan ayuda de herramientas tecnológicas para ser eficientes y mejorar los resultados de 

aprendizaje en el currículo. 

Desde el punto de vista de (Kemelmajer, 2020, párr. 9) manifiesta: 

Lo que se está produciendo en la escuela primaria y secundaria con la pandemia es la 

formalización de estrategias informales que los docentes ya tenían, como grupos de 

Whatsapp para dar clases, grupos de Facebook, y tutoriales de Youtube para conectarse 

con los estudiantes”, dice Welschinger. “Me parece que es algo que puede llegar a 

perdurar luego de la pandemia y sería bueno, porque el objetivo debería ser el de extender 

la jornada educativa ya que sería muy beneficioso para combatir esa desigualdad del 

sistema educativo. 

Características de Educación Virtual 

El uso y el manejo de los EVA dentro de la educación virtual es una oportunidad 

beneficiosa para docentes y alumnos; misma que esta cuenta con un sinnúmero de actividades, 

recursos, tareas, etc.; que buscan la manera de comunicarse y aportar información a los alumnos, 

siendo fácil acceso y sin costos muy elevados. 

Según (Silva, 2011, p. 25) explica: 

Es necesario considerar las posibilidades que ofrecen estas tecnologías, para crear 

ambientes de aprendizaje virtuales, que favorecen la comunicación bidireccional. Estos 
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espacios ofrecen instancias de socialización e intercambio entre los diversos actores 

(participantes, tutor, grupo) que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, facilitando el 

desarrollo de actividades en grupos de carácter cooperativo y/o colaborativo, que 

enriquecen el trabajo individual y grupal, produciéndose la adquisición del conocimiento 

en forma constructiva y con una fuerte interacción social. 

Explicando lo anterior una buena educación virtual depende de varios factores siendo uno 

muy importante la comunicación entre docentes y estudiantes, los docentes hoy en día deben 

manejar las herramientas tecnologías para obtener los resultados de aprendizaje en los 

estudiantes mismos que deben llevarse a cabo mediante una comunicación no presencial. 

Las actividades que establecen los entornos virtuales de aprendizaje dentro de la 

educación virtual son de acuerdo a los roles tanto del docente como del estudiante, lo que hace 

que se mantenga una buena comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Figura 1 

Rol docentes-estudiante en la educación virtual. 

 

Elaborado por: (Peña Carrillo, M, 2014) 
Fuente: Formación de docentes en entornos virtuales. 
 

En el grafico podemos analizar que el centro de la educación virtual corresponde tanto al 

docente como al estudiante, quienes establecen una comunicación bidireccional teniendo al 
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alcance los recursos de aprendizaje y todo aquello que le permite formar parte del entorno virtual. 

Incorporaciones Tecnológicas en la Formación Virtual 

Según (Silva, 2011. P. 25) afirma: 

La presencia de las tecnologías de la información en las ofertas de educación a distancia, 

además de multiplicar el número de instituciones que se interesan por ellas, ha provocado 

una mayor diversificación de las modalidades en las que ésta se presenta. 

Los cambios e innovaciones que van apareciendo en el campo tecnológico es inmenso; 

esto hace que el currículo de las instituciones educativas maneje recursos interactivos para el 

acceso de los estudiantes y por parte de los docentes utilicen de mejor manera las herramientas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Funciones de Formación Virtual 

Desde el punto de vista de (Morales, 2013, párr. 6-7) dice: 

El Aula Virtual está concebida como un sistema de página web, que permite disponer de 

actividades para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La incorrecta incorporación de las EVA en los procesos formativos puede llegar a 

suponer, una precarización de las condiciones de trabajo de los profesionales implicados 

en la formación. En especial, el tradicional papel del profesor puede verse sobrecargado 

de funciones en el nuevo entorno virtual, que en el entorno presencial eran asumidas por 

otras personas, o bien que resulten nuevas y propias del entorno virtual. 

Complementando lo expuesto, el docente es un pilar fundamental en la educación virtual, 

ya que es el creador del espacio que interactúa con el alumno; sin embargo, la mala aplicación 

de los recursos tecnológicos puede ocasionar un deterioro en el aprendizaje que afectaría a los 

docentes y alumnos. Para evitar los contratiempos, es primordial conocer e investigar antes de 

aplicar los entornos virtuales con el fin de obtener una herramienta eficaz para llegar a los 

objetivos de la clase. 
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Diseño del Entorno Virtual 

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

comunidad educativa; lograr alcanzar el interés de las clases en los alumnos y llegar a los 

resultados de aprendizaje es una estructura diseñada en los EVA.   

El Entorno Virtual 

Según (Silva, 2011, p.70) manifiesta: 

Para dar vida a un EVA se requiere contar con una plataforma para el aprendizaje online 

o Learning Manager Systems (LMS), un sistema integral de gestión, distribución, control 

y seguimiento de contenidos y recursos educativos en un entorno compartido de 

colaboración.  Debe contener o permitir integrar herramientas de producción de recursos, 

comunicación entre los profesores, entre profesores y alumnos y entre los propios 

alumnos en tiempo real y diferido, administración, gestión de cursos y agentes, creación 

de grupos de trabajo y comunidades de aprendizaje. 

Con todo lo anterior el entorno virtual merece ser incluida de manera oportuna como una 

herramienta de los docentes para innovar las clases que aportaran los conocimientos a los 

alumnos. 

 Docente – Estudiante 

El curso debe ser dirigido y propuesto a cargo del docente, teniendo la responsabilidad y 

facultad de responder todas las inquietudes e interrogantes que tengan los alumnos en base a la 

plataforma virtual. 

Tabla 1 

Tareas del Tutor Virtual 

Función Descripción Actividades 

Organizativa 
Es una acción planificada que 
establece aquellas cuestiones 
relativas a la estructuración de las 

- Establecer el calendario del curso. 
- Explicar las normas de operación 

del espacio virtual. 



 

 

22 

 

diferentes acciones que se 
llevaran a cabo en el proceso 
formativo. 

- Establecer las normas para 
contactarse con el profesor o 
tutor. Organizar el trabajo en 
grupo y facilitar la coordinación 
entre sus miembros. 

- Contactar con expertos para que 
realicen una conferencia. 

- Ofrecer información significativa 
para la relación con la institución 

Fuente: Diseño y moderación de entornos virtuales de aprendizaje (Silva, 2011, p. 112). 
 

Con esto podemos decir que el docente tiene a cargo toda la organización del entorno 

virtual para realizar la estructura en la ejecución de todas las acciones que compete a esta 

herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Competencias en el Curso Dentro del Entorno Virtual 

En el entorno virtual existen elementos cuyas actividades y competencias se realizan 

durante el tiempo que dure el curso en las asignaturas correspondientes. Las competencias que 

existen en el curso varían según como planifique el docente en las actividades, talleres, foros, 

evaluaciones; las cuales deben estar disponible a los estudiantes. Según (Silva, 2011, pp. 118-

119) manifiesta: 

a) Orientar y asesorar a los alumnos durante el proceso formativo.  

b) Promover la participación de los alumnos en el curso. 

c) Demostrar habilidades comunicativas utilizando las distintas herramientas de 

comunicación con el objetivo de fomentar la interacción entre los participantes. 

d) Seleccionar el sistema de tutorías más adecuado, las cuales pueden ser individuales 

o grupales, online o presenciales. 

e) Evaluar las tareas individuales y grupales de los alumnos a lo largo del curso. 

Con esto podemos indicar que las competencias engloban todos los roles ya definidos y 

se distribuyen a lo largo del actuar del tutor. Al ser estándares, permiten al docente tutor 

establecer desde la organización hasta la evaluación del alumno y de sí mismo. 
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Plataforma Moodle 

La plataforma Moodle es un programa de software libre que ayuda en la creación de 

cursos y talleres online, se encuentra a disposición para la operación en todo el mundo gracias 

al internet. La plataforma virtual es formada para los procesos socioeducativos de una manera 

tecnológica y constructivista.  

Según (Martínez & Delgado, 2010, pp. 83-84) indica: 

Moodle se distribuye gratuitamente como software libre (open source), bajo licencia 

publica GNU. Esto significa, como indican Delgado y Oliver (2007: 10-15), que Moodle 

tiene derechos de autor (copy-rigth), pero que goza de las cuatro libertades que 

caracterizan al software libre: se puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que 

aceptemos proporcionar el código fuente a otras, no modificar la licencia original y los 

derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. 

La plataforma Moodle es una herramienta que se encuentra en uso desde hace muchos 

años atrás y no solamente es utilizada para las instituciones de educación superior, sino que 

también es utilizada en algunas unidades educativas o institutos.  

Recursos Didácticos de la Plataforma Moodle 

Según (Silva, 2011, p. 72) afirma: 

La plataforma Moodle es una herramienta para ayudar a los docentes a crea recursos de 

calidad en línea, contempla módulos que implementan formas de relación entre los 

participantes, los materiales y las herramientas de comunicación integrados en un entorno 

común. Moodle trabaja con el estándar SCROM lo que permite compartir recursos 

diseñados en otras plataformas bajo este estándar. 

En relación a los recursos o herramientas estándares la plataforma Moodle en su proceso 

de enseñanza aprendizaje se puede indicar las siguientes entre las principales: 

Foros: Son espacios que sirve para comunicarse entre todos miembros y es allí donde se 



 

 

24 

 

desarrolla la discusión que forma parte del entorno virtual; los foros permiten un intercambio 

asincrónico del grupo sobre un tema compartido. Existen tres diferentes tipos de foros: 

Informativos que utiliza el docente para colocar información; de discusión que usa el docente 

para que los alumnos aporten con sus opiniones y abiertos: en donde los alumnos y docentes 

pueden abrir temas de debate. (Silva, 2011, p. 72). 

Glosario: Es una actividad que permite a los participantes crear y mantener una lista de 

definiciones que servirá como diccionario para todos. (Cosano, s.f., p. 5). 

Recurso: Los recursos pueden ser todo archivo que el docente suba a la plataforma; pueden ser 

archivos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, videos, archivos pdf, sitios páginas web o 

páginas simples con texto escritas directamente en un espacio provisto por la plataforma. (Silva, 

2011, p. 72). 

Cuestionario: son espacios que permite diseñar y proponer los exámenes o test que pueden ser 

de múltiple elección; verdadero o falso, preguntas con respuestas cortas o terminados pareados, 

entre otras. Estas preguntas se mantienen clasificadas en una base de datos y pueden ser 

reutilizadas dentro de un curso e incluso en otros cursos. Este espacio incluye medios para 

calificar. (Ibid.). 

Tarea: Son trabajo en línea o fuera de línea que permite a los alumnos que puedan enviar sus 

tareas en cualquier formato. Esto tiene fechas de entrega con calificaciones, retroalimentaciones 

o comentarios según la configuración. (Ibid., p. 73). 

Taller: Son espacios de trabajos colaborativos que se articulan en una evaluación del trabajo de 

los estudiantes por sus propios compañeros mediante herramientas diseñadas por el profesor o 

por el grupo. (Ibid.). 

Consulta: Espacios que permiten realizar preguntas con determinadas opciones de las que los 

alumnos deben elegir. Son útiles para conocer rápidamente el sentimiento del grupo sobre algún 

tema y para permitir algún tipo de elección por aporte del grupo. (Ibid.). 
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 Elaboración de Contenidos 

Para la elaboración de los contenidos parte del aula virtual es primordial tener el currículo 

de la institución y la planificación de la asignatura; ya que va de la mano para esta elaboración, 

en el caso del entorno virtual sería la planificación de cada módulo que se diseña en la 

plataforma.  

Según (Silva, 2011, p. 78) 

Normalmente en el diseño de cursos masivos o cuando la institución trabaja en equipo en 

forma colaborativa, participan en el diseño de los cursos un conjunto de profesionales de 

las áreas pedagógica, técnica y de diseño gráfico. En muchas universidades e 

instituciones que utilizan la virtualidad, existe una unidad de virtualización que está 

compuesta, entre otros, por expertos en diseño instruccional online, manejo de las TIC y 

de las plataformas formativas. 

Argumentando lo anterior, podemos decir que los contenidos que se elaboran en el aula 

virtual por parte de los docentes a más de ser claros, precisos para que los estudiantes puedan 

entender de manera fácil. Los contenidos deben ser sistematizados por el docente en las diversas 

herramientas que posee el aula virtual, así se le facilitara el interés de los estudiantes por estudiar 

la asignatura que corresponda. 

Aprendizaje 

Para Arévalo (2016) refiere que el aprendizaje es un proceso en que el humano adquiere 

conocimientos, destrezas y habilidades a través de la enseñanza, estudio y experiencia acerca 

de un tema en especial. Es una función cognitiva que realiza nuestro cerebro; formando un 

concepto de lo aprendido. El proceso se fundamenta en adquirir, procesar, comprender y aplicar 

la información que se le ha impartido a un estudiante a través de la enseñanza del docente. (p. 

29) 
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

La enseñanza debe entenderse en relación con el aprendizaje y esta realidad se relaciona 

no sólo a los procesos propios a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender.   El 

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

para alcanzar los resultados propuestos al inicio del periodo lectivo.  “Esta concepción del acto 

didáctico como relación nos dirige con facilidad a los intercambios que se producen entre alumno 

y profesor, más allá de la simple emisión de los contenidos de aprendizaje.” (Meneses, 2007, p. 

39). En conclusión, el proceso de enseñanza aprendizaje es una relación que cumplen docentes 

como estudiantes en las clases para adquirir todos los conocimientos y puedan alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Tipos del Aprendizaje 

Tenemos varios aprendizajes dentro del ámbito escolar los cuales se desarrolla los más 

significativos: 

Aprendizaje Repetitivo-Memorístico por Descubrimiento Autónomo.  

Para (Barca, et al., 1994) refiere que el alumno elabora el material de aprendizaje, a través 

de temas o trabajos de diversa índole sistematizando lo que ve y observa o estudia, pero sin 

detenerse a conceptualizarlo ni enmarcarlo en lo que ya sabe; apenas posee tiempo de 

interiorización crítica y conceptual de lo visto, observado o estudiado. (p. 275) 

Aprendizaje Repetitivo-Memorístico por Descubrimiento Guiado.  

Para (Ibid.) refiere que el profesor se limita a orientar y enseñar estrategias y técnicas de 

procedimiento, pero los conceptos y sus enmarques globales y relacionales quedan descuidados. 

Se presupone que el alumno aprende a aprender. 

Aprendizaje Receptivo/repetitivo-Memorístico.  

Para (Ibid.) refiere que los conceptos se adquieren por mera repetición mecánica a partir 

de la explicación del profesor, la información audiovisual, pero no se sitúan en la estructura 
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conceptual, como ejemplo indica las tablas de multiplicar. 

Aprendizaje Receptivo-Significativo.  

Para (Ibid.) refiere que es solo significativo cuando la información que se recibe se 

enmarca en la estructura conceptual que el alumno posee, la metodología expositiva puede ser 

útil, siempre y cuando se realice de una manera razonable y relacional.  

Importancia del Aprendizaje 

Para Ausubel “un aprendizaje tiene significatividad, si le permite relacionar el nuevo 

conocimiento con el conocimiento que ya posee, la persona que aprende. Así que quien aprende 

debe darle significado a aquello que quiere aprender y esto solo es posible a partir de lo ya se 

conoce y mediante la modificación de esquemas y estructuras pertinentes con la situación de 

aprendizaje. (Arévalo, 2016). 

Proceso del Aprendizaje 

Son procesos que constan de varias acciones con el único fin de transmitir conocimientos 

y valores. Para Arévalo (2016) refiere que este proceso encierra la recepción y asimilación de 

saberes transmitidos, este aprendizaje es individual, pero se lo debe realizar en ciertos espacios 

determinados, cada persona desarrolla un aprendizaje distinto según las capacidades cognitivas 

que tenga la persona, esta mismo pone en marcha mecanismos que le ayudaran a interiorizar la 

conformación que ha obtenido y luego la convierte en un conocimiento útil. (p. 30). 

Dentro del proceso de aprendizaje hay factores personales en este caso del alumnado. 

Para Cucalón refiere que se necesita cuatro factores fundamentales que están en su madurez 

psicológica: motivación, experiencia, inteligencia y conocimientos previos. 

Según (Cucalón, s.f.) manifiesta en su blog: 

La motivación es el «querer aprender»; sin motivación el profesorado poco puede hacer. 

Es fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender.  La experiencia es el 

«saber aprender». requiere de una buena organización y planificación para lograr los 
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objetivos.  La inteligencia y los conocimientos previos, que dependen en gran medida 

de la experiencia previa. Para «poder aprender», el individuo debe estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 

Argumentando lo anterior podemos decir que el aprendizaje tiene una gran conexión con 

la motivación, experiencia inteligencia y de los conocimientos previsto que tiene el estudiante 

para poder construir sus conocimientos. (Ver anexo 2) 

Recursos Didácticos Tecnológicos 

RAMÍREZ IBARRA, Lenin et., al (2017) concluye que la utilización de los nuevos recursos 

tecnológicos de manera adecuada y sistemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

fortalece en los docentes y los alumnos el desarrollo de sus inteligencias múltiples. 

Figura 2  

Proceso de las TIC en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

 
Fuente: RAMÍREZ IBARRA, Lenin et., al (2017) 

El uso de los recursos didácticos tecnológicos interactivos se ha convertido en un 

requerimiento esencial dentro de los espacios de aprendizaje, tal como lo menciona Chiecher 

(2008), “los recursos tecnológicos son una necesidad diaria para la mejora educativa”; debido a 

que, estos estimulan el proceso del inter-aprendizaje, permitiéndole al estudiante estar lo más 

cercano a la realidad, y en el caso de los profesores, transformar el salón de clases en algo 
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distinto. RAMÍREZ IBARRA, Lenin et., al (2017)  

Caicedo (2015) en su trabajo de titulación indica que según Navas y Guerra 2002 los 

recursos tangibles se subdividen en Físicos: materias primas, productos terminados y 

Financieros; el capital, reservas y derechos. (Navas López y Guerra Martín, 2002) Dentro de esta 

clasificación se encuentran los medios que pueden ser manipulados por el docente y los 

estudiantes, aquí se encuentran los medios informáticos y audiovisuales. 

Relación de los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

Como se ha venido argumentando los entornos virtuales de aprendizaje tienen una 

estrecha relación en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto porque en la actualidad en que 

vivimos existen un sinnúmero de sitios web, blogs, plataformas, software, entre otros; que, en 

algunos casos no de conocimiento en la mayoría de docentes. Hoy debido a las nuevas 

directrices por la pandemia a nivel mundial se ha visto como docentes están utilizando sitios de 

comunicación virtual para las clases e incluso utilizan softwares educativos para reforzar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos.   

Aplicación en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje  

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

herramientas y recursos que los docentes deben y pueden utilizarlos para atraer la atención de 

los alumnos; los entornos virtuales son llamativos, innovadores y creativos para que los docentes 

a través del internet puedan implementarlos en el micro currículo de la asignatura 

correspondiente y mejorar el rendimiento académico de los alumnos.    

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

las clases en las instituciones educativas, de esta forma se obtiene una educación participativa 

e interactiva, donde el estudiante pasa de ser un simple receptor a cumplir el rol de participante 

activo y reflexivo para lograr alcanzar los conocimientos.  
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Entorno Virtual en la Asignatura de Biología (Sistema Digestivo y Nutrición) 

La asignatura de Biología es una asignatura de ciencia donde se hallan segregados el 

tema del sistema digestivo y nutrición tema parte del miro currículo; que tiene inmerso desde los 

órganos y partes del sistema digestivo, sistema excretor, nutrientes, grupo de alimentos, dietas, 

entre otros; estos temas se los encuentra en los textos, libros, revistas e incluso en la internet 

esto hace que sea muy monótono para los estudiantes ya que es solo teoría. La manera 

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

asignatura de biología con el tema del sistema digestivo es encontrar las necesidades de los 

estudiantes y lograr la atención de ellos en la asignatura con el fin de lograr un alto rendimiento 

académico y un aprendizaje significativo.  

Caracterización de Variables 

Entorno Virtual de Aprendizaje en Moodle: Diseño de un entorno virtual con recursos y 

actividades que se utilice como herramienta didáctica tecnológica, e interactivo para el usuario 

de la asignatura de Biología en el sistema digestivo y nutrición. 

Aprendizaje del Sistema Digestivo y Nutrición: Desarrollo para que los docentes y los alumnos 

tengan el aprendizaje de los contenidos relacionados al sistema digestivo para mejorar las 

destrezas complementarias dentro del proceso de enseñanza. 

Definición de Términos Básicos 

Entorno o Ambiente Virtual. - La UNESCO (1998), define que “los entornos de aprendizaje 

virtuales constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrece una compleja 

serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno 

de aprendizaje virtual lo define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico 

que posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas 

Tecnologías.”  

Aprendizaje Activo. - Según Cordovez (2019) es un método de enseñanza que involucra a los 
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estudiantes en los contenidos que están aprendiendo. Para ello, se realizan actividades de 

resolución de problemas, tareas de escritura, discusiones en grupo, actividades de reflexión y 

cualquier otra tarea que promueva el pensamiento crítico sobre el tema que se imparte en clases 

Contenidos de Aprendizaje. – Para Zabala (2000) es todo cuanto hay que aprender para 

alcanzar unos objetivos que no sólo abarcan las capacidades cognitivas, sino que también 

incluyen las demás capacidades. De este modo, los contenidos de aprendizaje no se reducen a 

los aportados únicamente por las asignaturas o materias tradicionales... también serán 

contenidos de aprendizaje todos aquellos que posibiliten el desarrollo de las capacidades 

motrices, afectivas, de relación interpersonal y de inserción social. (Sánchez, 2018, p. 2) 

Docente Virtual. – Según (Estrada et al., 2015) es el facilitador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que facilita contenidos a los alumnos a través de herramientas tecnológicas. 

Estudiante Virtual. – Según (Rugeles et al., 2015) mencionan que el estudiante virtual se 

convierte en sujeto activo de su propio aprendizaje con autoaprendizaje, autodisciplina que 

permite su proceso educativo. 

Pandemia. -  Según la OMS (2010) es una enfermedad nueva que se expande a nivel general 

en el mundo. 

COVID19. – Según el Ministerio de Salud Pública es una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus, que pueden afectar a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre 

de 2019 en la ciudad de Wuhan. 

Educación Abierta. – Según el Ministerio de Educación la educación abierta es una forma de 

educación escolarizada ordinaria que no exige la asistencia regular del estudiante al plantel 

educativo; implicando el uso de medios, herramientas y recursos electrónicos y digitales. 

Herramientas Tecnológicas. – Son herramientas que se encuentran alcance de todos para 

diferentes usos ya sea de comunicación, trabajo y educación. 

Teletrabajo. – Según el Ministerio de Trabajo es una modalidad de trabajo o prestación de 
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servicios lícitos y personales, con relación de dependencia, de carácter no presencial, en 

jornadas ordinarias o especiales de trabajo, fuera de las instalaciones del lugar donde labora. 

Comunicación Virtual. – Es el medio que se utiliza para poder tener abierto la comunicación 

con las personas con medios tecnológicos. 

Entorno Virtual de Aprendizaje. - Según (Estrada et al., 2015) es un espacio para fines 

educativos alojado en la web, que comprende recursos informáticos que facilitan la interacción 

entre el docente con alumno para conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular 

preguntas; en fin, es un trabajo en equipo. 

Recursos Didácticos. – Conjunto de elementos que ayudan en la construcción de plataformas 

para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Currículo. – Según Maciel, et al. 2014 mencionan que el currículo expresa los fundamentos 

filosóficos y concepciones psicosociopedagógicas de una comunidad educativa que constituye 

para el profesor una guía para la organización de los cursos, actividades y evaluación de los 

resultados alcanzados. 

Moodle. - Es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, 

administradores y estudiantes la creación de ambientes de aprendizaje personalizados. 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

El uso de las herramientas tecnológicas para su aplicación en la educación ecuatoriana 

está amparado en las leyes, reglamentos, estatutos por lo que es permisible que los docentes 

puedan crear espacios de interacción virtual para la aplicación del proceso de enseñanza 

aprendizaje para que de esta manera puedan reforzar los conocimientos a los alumnos. 

Articulo 347.- 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. 

(Estado 2008). 

Años atrás, las herramientas tecnológicas han estado ya presentes en el ámbito la 

educación; hoy en día, por situación emergente por la pandemia se ha visto un mayor uso de la 

tecnología por parte de los docentes para poder impartir las clases a sus alumnos. 

Ley Orgánica de Educación intercultural 

Articulo 6.- 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. (Nacional, 2011). 

Hoy en día es necesario que todos conozcan y manejen las herramientas tecnológicas 

para poder estar en contacto en todas las áreas; si dejar de lado que la educación tiene fuertes 

lazos con la tecnología para poder aportar al proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia Ecuador  

Es un derecho de todos tener una educación de calidad en donde se garantice el uso de 

materiales didácticos, debido a la pandemia el Ministerio de Educación para salvaguardar la 

integridad de los estudiantes promueve el uso de tecnologías; es aquí es que los entornos 

virtuales tienen un papel importante para el aprendizaje desde casa. 

Artículo 37.- Sobre derecho a la educación que “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
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a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que garantice que 

los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje”. (Nacional, 2003) 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación bibliográfica y documental tiene un enfoque educativo; que se 

basa en conocer como se ha aplicado los entornos virtuales en otras instituciones para que de 

esta forma tratar de apoyar a los docentes aportando al momento de que impartan sus clases a 

los alumnos; y de manera especial en este tiempo que en el Ecuador se encuentra las clases 

presenciales suspendidas por la pandemia a nivel nacional.  

De acuerdo a (Méndez, s.f., p. 6) expresa lo siguiente:  

La dimensión socioeducativa, en fin, facilita la posibilidad de tomar conciencia de las 

contradicciones sociales y asumir el reto de buscar alternativas que promuevan el 

empoderamiento y la capacidad de las personas para organizarse, movilizarse, 

interactuar, sensibilizarse, establecer compromisos, buscar su propia sabiduría emanada 

de sus historias de vida y su propia cultura. Permite la participación de los integrantes de 

una comunidad, ya no como objetos de estudio, sino como sujetos de transformación. 

De lo expuesto el proceso socioeducativo actualmente y debido a la pandemia COVID19 

declarada a nivel mundial; busca solucionar los problemas de la sociedad educativa; ya que no 

está permitido por el momento estar presente en las aulas, teniéndose que cambiar todos sus 

hábitos educativos; y, los estudiantes deben aprender a desenvolverse de manera eficaz y 

oportuna a través de la educación en casa.  

Tipos de Investigación  

El criterio de investigación para la este proyecto fue bibliográfica y documental en donde 

ha utilizado fichas bibliográficas de las tesis investigadas y que guardan relación con el problema 

de este proyecto con el fin de poder un claro panorama de los problemas a revolver con la 

selección de la propuesta. 
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El objetivo concluye en desarrollo de un aula virtual como apoyo de aprendizaje para los 

alumnos; demostrando la factibilidad de la propuesta y pueda brindar un valor pedagógico a los 

docentes y alumnos. 

El presente trabajo de investigación se utilizó un paradigma cualitativo, documental y 

bibliográfica. 

Paradigma Cualitativo. - El paradigma cualitativo estableció normas para las bases teóricas y 

para la construcción de las diferentes etapas del proyecto como es la identificación del problema, 

marco teórico, la operacionalización de variables; las conclusiones y recomendaciones.  

Investigación bibliográfica. – Para esta investigación bibliográfica se ha buscado referencias 

en datos secundarios que nos sirva como fuente de información. 

Procedimiento a Seguir 

Los procedimientos a seguir en la investigación; son los siguientes:  

 Revisión bibliográfica de diferentes tesis. 

 Obtención y procesamiento de datos de las tesis investigadas 

 Análisis e interpretación de los resultados en función de los objetivos 

 Formulación de las conclusiones  

 Redacción de las recomendaciones como argumentos objetivos para el desarrollo de la 

propuesta.  

 Propuesta del proyecto de investigación. 

En primera instancia se realiza un diagnostico que nos dará la base para desarrollar el 

entorno virtual de esta manera poder alcanzar los objetivos específicos planteados utilizando 

varias fuentes documentales, analizando la problemática encontrada en dichos estudios para 

implementar una propuesta y tratar de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el proceso del diseño de la propuesta se realizó a través de la plataforma Moodle; de 
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igual manera se ayuda con las herramientas del office como PowerPoint para poder crear 

presentaciones; todo esto complementado para poder desarrollar el entorno virtual propuesto 

para mejorar el aprendizaje de la asignatura de biología en el tema de sistema digestivo y 

nutrición para los estudiantes de bachillerato. 

Población y Muestra  

Población  

“Es el grupo total de personas, objetos o medidas que tienen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Para realizar una 

investigación se debe tener en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse 

la población bajo estudio.” (Wigodsky, 2010) 

La población de esta investigación centra su unidad de análisis en 05 (CINCO) fuentes 

bibliográficas y documentales que tiene relación con el proyecto de investigación; estas fuentes 

nos permiten conocer la realidad del uso de entornos virtuales en la sociedad para determinar la 

aplicación del mismo. 

Muestra  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay varios tipos 

de muestra. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población en una investigación que se tomará 

en cuenta estos aspectos. (Wigodsky, 2010)  

La muestra a la que se aplicará el proyecto de investigación consta de 05 (CINCO) tesis 

que investigan la aplicación y desarrollo de los entornos virtuales. La muestra que permite la 

recolección de datos este grupo de muestra es la representación de las aulas o entornos 

virtuales, la muestra que se utiliza no es muy amplia, es por eso que consideramos como parte 

de la muestra las 05 tesis como fuentes bibliográficas. En esta investigación no se aplica una 

formula porque la población que se ha utilizado es menor. 
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Tabla 2  

Población 

Población Cantidad Total Instrumentos 

Tesis de investigación 05 05 
Fechas 
bibliográficas 

TOTAL: 05 05  

Nota: Guanochango (2020) 

Técnicas e Instrumentos 

Una vez examinadas las fuentes bibliográficas de información primarias y secundarias; se 

procedió con la sistematización por medio de fichas bibliográficas según modelo de ficha 

bibliográfica propuesto por Hoyos, Consuelo (2000) (ver ANEXO A); verificando que en sus tesis 

de investigación en sus resultados tengan relación con las dos variables que son parte de este 

proyecto; con el único fin tener a la mano la información y facilitar la medición de las variables y 

se pueda conseguir un aprendizaje de calidad dejando que los docentes aumenten su calidad de 

enseñanza a través de la aplicación de nuevas tecnologías. A continuación, se tiene el modelo 

de ficha bibliográfica utilizada: 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

TITULO   

AUTOR   

INDIVIDUAL   

COLECTIVO   

INSTITUCIONAL   SIGLA: 

PUBLICACIÓN   

EDITORIAL  CIUDAD FECHA   

REVISTA  VOLUMEN NUMERO   

MONOGRAFÍA O 
TESIS 

UNIVERSIDAD 
PREGRADO   

ESPECIALIZACIÓN    

TITULO MAESTRÍA   

FECHA DOCTORADO   

CAPÍTULO TITULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓN 
SIN PUBLICAR 

  AUDIOVISUAL   OTRO   

RESUMEN PALABRAS CLAVES 

    



 

 

39 

 

INSTITUCIÓN QUE TIENE EL 
DOCUMENTO 

  CÓDIGO NUMERO 

OBSERVACIONES   NÚCLEO TEMÁTICO DOCUMENTO 

    

Fuente: modelo de ficha bibliográfica propuesto por Hoyos, Consuelo (2000) 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Variables independientes 
 
ENTORNO VIRTUAL DE 
APRENDIZAJE: Diseño de un 
entorno virtual con recursos y 
actividades que se utilice 
como herramienta didáctica 
tecnológica, e interactivo para 
el usuario de la asignatura de 
Biología en el sistema 
digestivo y nutrición. 
 

Entorno virtual 

Características 
Componentes 
Funciones 
Diseño 

Bibliográfica, 
documental  
 
 
 
 
Ficha 
bibliográfica 

 
Recurso tecnológico 
(Plataforma Moodle) 

 
Características 
Recursos 

 

Herramienta 
Conocimiento 
de enseñanza 
Información 

 

Variables dependientes 
APRENDIZAJE DEL 
SISTEMA DIGESTIVO Y 
NUTRICIÓN: Desarrollo para 
que los docentes y los 
alumnos tengan el aprendizaje 
de los contenidos relacionados 
al sistema digestivo para 
mejorar las destrezas 
complementarias dentro del 
proceso de enseñanza. 

Destrezas 
Interacción 
Recursos 
Técnicas 

Guía  
Construcción del 
EVA 
Computadora  
Internet 
Plataforma 
Moodle 

Ficha 
Bibliográfica, 
documental  
 
 

Aprendizaje por 
descubrimiento  

Relaciona 
Construye 
Investiga  

Roles 
Docente 
Estudiante 
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CAPÍTULO IV 

Resultados 

1. ¿Cómo docentes hacen uso de plataformas virtuales y/o uso de TICS dentro del aula 

clase o en otras asignaturas? 

Tabla 4 

Uso de Plataformas Virtuales y/o Uso de Tics por el Docente. 

Estudio Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Tesista 1 a  8,57% 17,14% 40,00% 0,00% 34,29% 

Tesista 2 b 40,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 

Tesista 3 c 43,10% 48,28% 6,62% 0,00% 0,00% 

Tesista 4 d 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Promedio 37,92% 21,36% 31,66% 0,00% 8,57% 

Autor: Luis Guanochango 

Nota: aÑacata (2015), bArévalo (2016), cZaruma (2019), dCastillo 2020 

Figura 3 

Uso de Plataformas Virtuales y/o Uso de Tics por el Docente. 

 

Análisis. – Las tasas de respuestas descritas en la Tabla 4 en relación a la primera 

pregunta se ha promediado los valores obtenidos dando como resultado que el 37,92% de los 

docentes usan siempre plataformas virtuales y/o uso de TICS dentro del aula clase o en otras 

asignaturas; el 21,36% de los docentes usan casi siempre plataformas virtuales y/o uso de TICS; 

el 31,66% de los docentes usan a veces plataformas virtuales y/o uso de TICS dentro del aula 

37,92%

21,36%

31,66%

0,00% 8,57%

Siempre Casi Siempre A veces Casi nunca Nunca
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clase, el 0,00% de los docentes casi nunca usan plataformas virtuales y/o uso de TICS dentro 

del aula clase o en otras asignaturas; y, el 8,57% de los docentes no usan nunca plataformas 

virtuales y/o uso de TICS dentro del aula clase o en otras asignaturas. 

Interpretación. – Se observa que un alto porcentaje de docentes usan plataformas 

virtuales y/o uso de TICS dentro del aula clase como apoyo del aprendizaje. Como menciona 

(Jaramillo, 2005) “las competencias de la informática deben tener una completa integración de 

las TIC en el aula”, facilitando a los docentes tengan orientación en su labor.  

2. ¿Como docente hace uso de entornos virtuales y/o TICS para desarrollo y motivación 

de los estudiantes dentro del aula clase para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 5  

Uso de Entornos Virtuales y/o Tics para Desarrollo-Motivación de Estudiantes 

Estudio Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Tesista 1 a  16,30% 14,13% 51,09% 0,00% 18,48% 

Tesista 2 b  20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 40,00% 

Tesista 3 c  26,67% 29,33% 26,67% 6,67% 10,67% 

Tesista 4 d  10,00% 15,00% 27,50% 30,00% 17,50% 

Promedio 18,24% 19,62% 31,32% 9,17% 21,66% 

Autor: Luis Guanochango 

Nota: aÑacata (2015), bArévalo (2016), cZaruma (2019), dCastillo 2020 

Figura 4 

Uso de Entornos Virtuales y/o Tics para Desarrollo y Motivación de Estudiantes. 

 

18,24%

19,62%31,32%
9,17%

21,66%

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca
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Análisis. – De los estudios encontrados en relación a la segunda pregunta, las tasas de 

respuesta que presentan la Tabla 5 se ha promediado los valores obtenidos y como resultado el 

18,24% de los docentes usan siempre entornos virtuales y/o TICS para desarrollo y motivación 

de los estudiantes dentro del aula clase; el 19,62% de los docentes usan casi siempre entornos 

virtuales y/o TICS para desarrollo y motivación de los estudiantes dentro del aula clase; el 31,32% 

de los docentes usan a veces entornos virtuales y/o TICS para desarrollo y motivación de los 

estudiantes dentro del aula clase, el 9,17% de los docentes usan casi nunca entornos virtuales 

y/o TICS para desarrollo y motivación de los estudiantes dentro del aula clase; y, el 21,66% de 

los docentes no usan nunca los entornos virtuales y/o TICS para desarrollo y motivación de los 

estudiantes dentro del aula clase. 

Interpretación. – Se observa que un alto porcentaje de docentes a veces usan entornos 

virtuales y/o TICS para desarrollo y motivación de los estudiantes dentro del aula clase. Siendo 

primordial que los docentes utilicen más las herramientas tecnológicas ya que hoy en día en 

especial por situación de emergencia obliga a los docentes impartir conocimiento a través de las 

clases virtuales; de esta manera puedan motivar a sus alumnos al aprendizaje. Según (Estrada 

et al., 2015) mencionan que un alto nivel de motivación en los estudiantes y con la disposición 

de los recursos educativos de calidad inciden favorablemente en los buenos resultados en el 

aprendizaje. 

3. Como docentes el uso de entornos virtuales y/o TICS desarrollados en clases, sirven 

para evaluar y/o reforzar el aprendizaje de los estudiantes, mejorando el desarrollo de 

sus capacidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tabla 6  

Frecuencia de Uso de EVA y/o TICS que Sirven para Evaluar y/o Reforzar el Aprendizaje. 

Estudio Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 
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Tesista 1 a 48,57% 34,29% 14,29% 0,00% 2,86% 

Tesista 2 b 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 40,00% 

Tesista 3 c 14,67% 28,00% 25,33% 16,00% 16,00% 

Tesista 4 d 72,50% 15,00% 7,50% 2,50% 2,50% 

Promedio 38,94% 19,32% 21,78% 4,63% 15,34% 

Autor: Luis Guanochango 

Nota: aÑacata (2015), bArévalo (2016), cZaruma (2019), dCastillo 2020 

Figura 5 

Frecuencia de Uso de EVA y/o TICS que Sirven para Evaluar y/o Reforzar el Aprendizaje. 

 

Análisis. – Los resultados en relación a la tercera pregunta presentado en la Tabla 6 

promedia los valores obtenidos y como resultado da lo siguiente: el 38,94% de los docentes dicen 

que siempre usan entornos virtuales y/o TICS desarrollados en clases, sirven para evaluar y/o 

reforzar el aprendizaje de los estudiantes; el 19,32% de los docentes dicen que casi siempre 

usan de entornos virtuales y/o TICS desarrollados en clases, sirven para evaluar y/o reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes; el 21,78% de los docentes dicen que a veces usan entornos 

virtuales y/o TICS desarrollados en clases, sirven para evaluar y/o reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes, el 4,63% de los docentes dicen que casi nunca usan de entornos virtuales y/o TICS 

desarrollados en clases, sirven para evaluar y/o reforzar el aprendizaje de los estudiantes; y, el 

15,34% de los docentes dicen que nunca usan entornos virtuales y/o TICS desarrollados en 

clases, sirven para evaluar y/o reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 

38,94%

19,32%

21,78%

4,63%
15,34%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



 

 

45 

 

Interpretación. – Se observa que un alto porcentaje de docentes usan las plataformas y 

tecnologías virtuales como apoyo para el aprendizaje dentro del aula clase o en diferentes 

asignaturas; debido a esto es muy importante aplicar uso de recursos tecnológicos. Según 

(Estrada et al., 2015) manifiesta que “Mejorar las competencias de comunicación de los docentes 

en entornos virtuales tiene una importancia fundamental, sobre todo en el tránsito del paradigma 

educativo tradicional a un nuevo paradigma centrado en el aprendizaje”; con esto podemos decir 

que la educación hoy en día debe cambiar y acoplarse a la nueva realidad que de la sociedad. 

4. ¿Cómo docente es un guiador que tiene el conocimiento metodológico, usa y/o aplica 

en aulas virtuales en combinación con TICS para mejorar, fortalecer, complementar el 

aprendizaje en los alumnos? 

Tabla 7 

Frecuencia del Docente Como Guiador Que Usa Metodología Combinada Con Tics. 

Estudio Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Tesista 1 a 42,86% 8,57% 34,29% 0,00% 14,29% 

Tesista 2 b 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Tesista 3 c 44,83% 43,10% 10,34% 1,72% 0,00% 

Tesista 4 d 8,00% 33,33% 34,67% 14,67% 9,33% 

Promedio 28,92% 36,25% 24,83% 4,10% 5,91% 

Autor: Luis Guanochango 

Nota: aÑacata (2015), bArévalo (2016), cZaruma (2019), dVasconez (2019) 

Figura 6 
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Frecuencia del Docente Como Guiador Que Usa Metodología Combinada Con Tics 

 

Análisis. – En relación a la cuarta pregunta, encontramos las tasas de respuesta que se 

presentan en la Tabla 7 los siguientes resultados obtenidos promediados: el 28,92% de los 

docentes dicen que siempre  son guiadores que usan metodologías combinada con Tics para 

complementar el aprendizaje; el 36,25% de los docentes dicen que casi siempre son guiadores 

que usan metodologías combinada con Tics para complementar el aprendizaje; el 24,83% de los 

docentes dicen que a veces son guiadores que usan metodologías combinada con Tics para 

complementar el aprendizaje, el 4,10% de los docentes dicen que casi nunca son guiadores que 

usan metodologías combinada con Tics para complementar el aprendizaje; y, el 5,91% de los 

docentes dicen que nunca son guiadores que usan metodologías combinada con Tics para 

complementar el aprendizaje. 

Interpretación. – Se observa que hay un alto porcentaje de docentes que casi siempre 

son guiadores que usan metodologías combinada con Tics para complementar el aprendizaje. 

Según (Estrada et al., 2015) manifiestan que el “docente desempeña, como guía del proceso 

formador, la preparación para el manejo de herramientas tecnológicas, metodológicas y de 

comunicación, para lograr éxitos en los diferentes programas educativos”; por lo que es 

importante que el docente tenga más acceso a las tecnologías para complementar el aprendizaje. 

5. ¿Cómo docentes consideran que los alumnos usan recursos tecnológicos y/o 

construyen sus propios conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

28,92%

36,25%

24,83%

4,10% 5,91%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Tabla 8  

Frecuencia que los Alumnos Usan las TICS y/o Construyen su Propio Conocimiento. 

Estudio Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Tesista 1 a 2,86% 20,00% 51,43% 0,00% 25,71% 

Tesista 2 b 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 

Promedio 1,43% 40,00% 45,72% 0,00% 12,86% 

Autor: Luis Guanochango 

Nota: aÑacata (2015), bArévalo (2016) 

Figura 7  

Frecuencia que los Alumnos usan las TICS y/o Construyen su Propio Conocimiento. 

 

Análisis. – Los estudios encontrados en relación a la quinta pregunta que se presentan 

en la Tabla 8 los siguientes resultados promediados lo siguiente: el 1,43% de los docentes dicen 

que siempre  los alumnos usan las TICS y/o construyen su propio conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; el 40,00% de los docentes dicen que casi siempre los alumnos usan las 

TICS y/o construyen su propio conocimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje; el 45,72% 

de los docentes dicen que a veces los alumnos usan las TICS y/o construyen su propio 

conocimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 0% de los docentes dicen que casi 

nunca los alumnos usan las TICS y/o construyen su propio conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; y, el 12,86% de los docentes dicen que nunca los alumnos usan las 

1,43%

40%

45,72%

0% 12,86%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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TICS y/o construyen su propio conocimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Interpretación. – Se observa que hay un bajo porcentaje de docentes consideran que los 

alumnos construyen su propio conocimiento utilizando la guía del docente como base. Según 

(García, Fernández, Calle, Vásquez, & Sempere, s.f) manifiesta que el aprendizaje por 

descubrimiento que el estudiante es activo para construir sus conocimientos a través de las 

enseñanzas del docente. Arévalo (2016). Por lo que es primordial que el docente busque 

estrategias para que los alumnos aumenten el uso de las herramientas tecnológicas para que 

construyan el conocimiento. 

 A continuación, dentro del análisis se investigan las preguntas realizadas a estudiantes; 

estableciendo las siguientes:  

6. ¿Cómo alumnos utilizan plataformas virtuales y se sienten motivados en su uso para 

el proceso de enseñanza aprendizaje?  

Tabla 9 

Frecuencia de Uso de Plataformas Virtuales y De Su Motivación Para el Aprendizaje por 

Alumnos. 

Estudio Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Tesista 1 a 21,74% 17,39% 35,87% 0,00% 25,00% 

Tesista 2 b 7,00% 57,00% 0,00% 0,00% 36,00% 

Promedio 14,37% 37,20% 17,94% 0,00% 30,50% 

Autor: Luis Guanochango 

Nota: aÑacata (2015), bArévalo (2016) 

Figura 8 

 Frecuencia de Uso de Plataformas Virtuales y De Su Motivación Para el Aprendizaje por 
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Alumnos. 

 

Análisis. – Los estudios encontrados en relación a la sexta pregunta, las tasas de 

respuesta que presentan la Tabla 9 da los siguientes resultados promediados: el 14,87% de los 

alumnos dicen que siempre utilizan plataformas virtuales y se sienten motivados en su uso para 

el proceso de enseñanza aprendizaje; el 37,20% de los alumnos dicen que casi siempre utilizan 

plataformas virtuales y se sienten motivados en su uso para el proceso de enseñanza 

aprendizaje; el 17,94% de los alumnos dicen que a veces utilizan plataformas virtuales y se 

sienten motivados en su uso para el proceso de enseñanza aprendizaje, el 0% de los alumnos 

dicen que casi nunca utilizan plataformas virtuales y se sienten motivados en su uso para el 

proceso de enseñanza aprendizaje; y, el 30,50% de los alumnos dicen que nunca utilizan 

plataformas virtuales y se sienten motivados en su uso para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Interpretación. – Se observa que hay un porcentaje medio de alumnos que manifiestan 

que utilizan plataformas virtuales y se sienten motivados en su uso para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Según (Estrada et al., 2015) manifiestan “El empleo de medios de enseñanza 

adecuados desempeñan un papel fundamental para mantener la motivación de los participantes 

de un curso online”, esto quiere decir que se debe usar los EVA de manera adecuada para poder 

motivar al alumno a utilizarlas. 

14,87%

37,20%
17,94%0,00%

30,50%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



 

 

50 

 

7. ¿Cómo alumnos construyen su propio conocimiento y facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de la guía del docente? 

Tabla 10 

Frecuencia Cuando Los Alumnos Construyen su Conocimiento con la Guía del Docente. 

Estudio Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Tesista 1 a 38,04% 22,83% 30,43% 0,00% 8,70% 

Tesista 2 b 43,00% 50,00% 7,00% 0,00% 0,00% 

Promedio 40,52% 36,42% 18,72% 0,00% 4,35% 

Autor: Luis Guanochango 

Nota: aÑacata (2015), bArévalo (2016) 

Figura 9 

Frecuencia Cuando Los Alumnos Construyen su Conocimiento con la Guía del Docente. 

 

Análisis. – De los estudios relacionados a las variables de la presente tesis, en referencia 

a la séptima pregunta, las tasas de respuesta descritos en la Tabla 10 se ha promediado los 

valores obtenidos dando como resultado lo siguiente: el 40,52% de los alumnos dicen que 

siempre construyen su propio conocimiento y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de la guía del docente; el 36,42% de los alumnos dicen que casi siempre construyen su 

propio conocimiento y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la guía del 

40,52%

36,42%

18,72%
0,00% 4,35%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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docente; el 18,72% de los alumnos dicen que a veces construyen su propio conocimiento y 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la guía del docente, el 0% de los 

alumnos dicen que casi nunca construyen su propio conocimiento y facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de la guía del docente; y, el 4,35% de los alumnos dicen que 

nunca construyen su propio conocimiento y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de la guía del docente. 

Interpretación. – Se observa que hay un alto porcentaje de alumnos que construyen su propio 

conocimiento y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la guía del docente. 

Por tal razón es una buena opción diseñar e implementar entornos virtuales para que estén al 

alcance de los alumnos. 

8. ¿Consideran los alumnos que el docente cumple con metodologías aplicadas a las 

plataformas virtuales para la integración del aprendizaje?  

Tabla 11 

 Frecuencia de Aplicación Metodológica del Docente al Aplicar las Plataformas Virtuales 

Estudio Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Tesista 1 a 48,91% 29,35% 18,48% 0,00% 3,26% 

Tesista 2 b 36,00% 14,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Tesista 3 c 37,93% 41,38% 18,97% 1,72% 0,00% 

Promedio 40,95% 28,24% 29,15% 0,57% 1,09% 

Autor: Luis Guanochango 

Nota: aÑacata (2015), bArévalo (2016), cZaruma (2019) 

Figura 10  



 

 

52 

 

Frecuencia de Aplicación Metodológica del Docente al Aplicar las Plataformas Virtuales 

 

Análisis. – En relación a las variables relacionadas a la presente tesis con la octava pregunta, 

encontramos las tasas de respuesta en la Tabla 11 los siguientes resultados obtenidos;: el 

40,95% de los alumnos dicen que siempre el docente cumple con metodologías aplicadas a las 

plataformas virtuales para la integración del aprendizaje; el 28,24% de los alumnos dicen que 

casi siempre el docente cumple con metodologías aplicadas a las plataformas virtuales para la 

integración del aprendizaje; el 29,15% de los docentes dicen que a veces el docente cumple con 

metodologías aplicadas a las plataformas virtuales para la integración del aprendizaje, el 0,57% 

de los alumnos dicen que casi nunca el docente cumple con metodologías aplicadas a las 

plataformas virtuales para la integración del aprendizaje; y, el 1,09% de los alumnos dicen que 

nunca el docente cumple con metodologías aplicadas a las plataformas virtuales para la 

integración del aprendizaje. 

Interpretación. – Se observa que hay un alto porcentaje de los alumnos que dicen que 

siempre el docente cumple con metodologías aplicadas a las plataformas virtuales para la 

integración del aprendizaje; debido a esto es muy importante aplicar uso de recursos 

tecnológicos.  

Conclusiones 

Con los datos investigados en base a la revisión documental en que se analizó el uso de 

entornos virtuales aplicados en otras instituciones educativas; se concluye que el uso de entornos 

40,95%

28,24%

29,15%

0,57%
1,09%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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virtuales es muy favorable para ser implementado en la educación y formación de los estudiantes 

de bachillerato; más aún hoy en día debido a la modalidad de estudio desde casa adoptado por 

la pandemia en el Ecuador. La aplicación de entornos virtuales permitirá fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de herramientas tecnológicas; pero el éxito también dependerá 

de factores como la experiencia y competencia del docente para plantear los objetivos de 

aprendizaje acorde a la asignatura.  

Con los resultados encontrados se determina que los estudiantes pueden construir su 

propio conocimiento y fortalecer sus destrezas a través de entornos virtuales; siempre que estos 

cuenten con los recursos interactivos tanto internos como externos en el aula virtual; es así que 

se requiere que el docente debe apoyarse de todo tipo de recursos pedagógico para 

implementarse en los contenidos dentro de la plataforma Moodle; los cuales permitirán que los 

alumnos sean más interactivos y puedan generar sus conocimientos en base a su propia 

experiencia. 

La aplicación de entornos virtuales en la educación según los resultados han sido ya 

aplicadas en otros contextos educativos y en diferentes asignaturas con características similares 

a esta investigación, cuyos resultados han sido beneficiosos para el proceso de aprendizaje. 

Teniendo respuesta que el diseño del entorno virtual en la asignatura de Biología en el tema del 

sistema digestivo aportará la formación integral del proceso de enseñanza virtual; recalcando 

que no se debe dejar de lado el aspecto humano por el uso de las tecnologías; ya que a pesar 

de utilizar herramientas tecnológicas se debe fortalecer la afectividad y calidez de las personas. 

Por último, la revisión documental ha permitido generar inquietudes para aplicaciones 

futuras en la educación ecuatoriana virtual; ya que implementar el uso de tecnologías digitales 

en el currículo de educación, es un gran reto tomando en consideración la poca disponibilidad de 

infraestructura tecnológica tanto del docente como del estudiantes y de las brechas de 

conectividad en áreas urbanas y rurales del país. 
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Recomendaciones 

Se recomienda diseñar el aula virtual para el proceso educativo con la aplicación de 

metodologías de enseñanza aprendizaje que permitan el acompañamiento y motivación del 

estudiante; con una estructura clara en todas las actividades y de recursos que ofrece la 

plataforma y recursos externos que permitan al estudiante educarse, guiarse, compartir y crear 

su conocimiento. 

Se recomienda que, para la construcción del diseño de este entorno virtual para la 

asignatura de Biología en el tema del sistema digestivo, sea para aportar la formación integral 

del proceso de enseñanza aprendizaje; en donde no solo se centre en el aspecto educativo, sino 

que también permita fortalecer el aspecto humano como la afectividad y calidez de las personas. 

De igual forma se recomienda que el uso que los estudiantes den a las herramientas 

tecnológicas sea supervisado constantemente, debido que en la actualidad existen diversidad de 

software que pueden ser utilizadas paralelamente tanto en el computador como en los 

dispositivos móviles, los cuales puede ser distractores repercutiendo el enfoque del entorno 

virtual. 

Finalmente se recomienda, se realice un estudio posterior a esta investigación para que 

se evalué el impacto en docentes y estudiantes después de la aplicación del entorno virtual; esto 

permitirá mejorar los recursos y actividades del diseño del entorno virtual. 
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educativas del Ecuador, para la enseñanza de las diferentes asignaturas de la malla curricular, 

por la falta del uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes, hace que sea de 

mucha importancia el diseño de un entorno virtual en la plataforma Moodle para ayudar a reforzar 

los conocimientos de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación. 

“En el Ecuador ya se ha tenido algunas experiencias de estudio con programas a distancia y 

semipresenciales con la ayuda Internet, la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL es la 

universidad pilar en el uso de esta metodología de enseñanza.” (Torres J. C., 2002).  

La presente propuesta presenta el diseño y aplicación de un aula virtual en la plataforma 

Moodle para el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de biología en el sistema 

digestivo y nutrición para los estudiantes del primero de bachillerato general unificado de la 

Unidad Educativa Machachi, razón por la cual, es necesario que los docentes estén 

familiarizados con cada actividad y recurso que ofrece esta plataforma virtual.  

Objetivos 

Objetivo General   

 Diseñar el aula virtual del tema del Sistema digestivo y nutrición de la asignatura de biología 

General para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje a través del uso y aplicación del 

entorno virtual en la plataforma Moodle.   

 Objetivos Específicos  

 Establecer los contenidos educativos relacionados al sistema digestivo y nutrición dentro del 

entorno virtual.   

 Exponer el aula virtual para el desarrollo de las clases a través del uso del aula virtual con el 

fin de que los docentes puedan mejorar su proceso enseñanza desde casa.  

 Reconocer los recursos y actividades de las aulas virtuales en el desarrollo del aprendizaje. 
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Desarrollo Detallado de la Propuesta 

Fundamentación Científica 

Plataformas Virtuales 

Las plataformas virtuales son parte de las herramientas tecnológicas que pueden 

utilizarse de manera interactiva dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Según (García, 2010, párr. 1) informa en su blog: 

Una plataforma de tele formación, o un sistema de gestión de aprendizaje en red, es una 

herramienta informática y telemática organizada en función de unos objetivos formativos 

de forma integral, de manera que se cumplen los siguientes criterios básicos: 

 Posibilita el acceso remoto tanto a profesores como a alumnos en cualquier momento 

desde cualquier lugar con conexión a Internet o a redes con protocolo TCP/IP. 

 Utiliza un navegador. 

 Permite a los usuarios acceder a la información a través de navegadores estándares. 

(como Nestscape, Internet Explorer, Opera,), utilizando el protocolo de comunicación 

http. 

Según lo citado; los entornos virtuales son sistemas de aprendizaje que permite una 

interacción entre el docente y el alumno de manera virtual desde cualquier punto mientras tengan 

conexión a internet. 

Moodle 

La plataforma Moodle es un programa de software libre que nos ayuda para la creación 

de cursos online, se encuentra a disposición para la operación en todo el mundo gracias al 

internet. La plataforma virtual es formada para los procesos socioeducativos de una manera 

tecnológica y constructivista.  

Según (Martínez & Delgado, 2010, pp. 83-84) indica: 

Moodle se distribuye gratuitamente como software libre (open source), bajo licencia 
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publica GNU. Esto significa, como indican Delgado y Oliver (2007: 10-15), que Moodle 

tiene derechos de autor (copy-rigth), pero que goza de las cuatro libertades que 

caracterizan al software libre: se puede copiar, usar y modificar Moodle siempre que 

aceptemos proporcionar el código fuente a otras, no modificar la licencia original y los 

derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. 

La plataforma Moodle es una herramienta que se encuentra en uso desde hace muchos 

años atrás y no solamente es utilizada para las instituciones de educación superior, sino que 

también se las utiliza en algunas unidades educativas, institutos dependiendo de cómo utilicen 

el aula virtual.  

Metodología de enseñanza 

 Para impartir las clases virtuales se debe realizar en base a una metodología de 

enseñanza para que el alumno pueda concluir el proceso de aprendizaje. Es así que el diseño 

de esta propuesta tiene como modelo la metodología de enseñanza PACIE; que es un método 

que se enfoca al uso de las TIC’s como soporte del proceso de aprendizaje; mismo que aplicado 

en plataformas virtuales permite dar un acompañamiento y motivación al estudiante; y su 

estructura permite al estudiante se eduque, se guie, comparta y cree su propio conocimiento.  

 Según (Martínez & Fuentes, 2014, pp. 9-10) El diseño de la propuesta basada en la 

metodología PACIE debe ser en tres bloques: 

Bloque cero 

Es una sección donde muestra el contenido del curso como información, espacios de 

comunicación e interacción. 

Bloque académico 

Muestra la información académica en secciones como exposición, construcción y 

comparación del conocimiento. 
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Bloque de cierre 

Sección donde se comprueba el desempeño del estudiante con una retroalimentación, 

así como una evaluación del estudiante al docente. 

 

Descripción de la propuesta 

Acceso al Entorno Virtual 

Para el ingreso al aula virtual; cualquier usuario podrá ingresar al entorno virtual ya que 

se encuentra en la web; siendo necesario dirigirse al link siguiente 

https://informaticabiology.gnomio.com/; una vez ingresado les aparecerá una pantalla en donde 

podrán acceder. 

Figura 11  

Pantalla Para Ingreso o Registro en el Aula Virtual 

 

Nota: Guanochango (2020)  

 

En esta pantalla el usuario estudiante al ingresar por primera vez deberá registrarse como 

usuario donde deberá validar datos como nombre, correo, contraseña; posterior deberá validar 

https://informaticabiology.gnomio.com/
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el registro con el correo inscrito. Luego volverá al ingreso en la pantalla de la figura 11; y deberá 

ingresar con el usuario y contraseña; posterior podrá visualizar las opciones de matriculación. 

Cabe indicar que el aula virtual está configurada para la auto matriculación con la palabra 

“biologia”. 

Figura 12  

Pantalla Opciones de Auto Matriculación 

 

Nota: Guanochango (2020)  

Una vez que el estudiante ingresa al entorno virtual; encontrará el curso habilitado en 

donde podrá ingresar únicamente con un click en el nombre del curso. 

Figura 13  
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Pantalla Área Personal – Cursos Habilitados 

 

Nota: Guanochango (2020) 

A continuación, el estudiante podrá visualizar la pantalla principal en la que se encuentra 

distribuida en bloques, en el primer bloque se encuentra datos del contenido del curso como 

información, espacios de comunicación para debates del curso y un chat de interacción; en el 

segundo bloque se encuentra los temas y subtemas académicos con tareas y actividades de 

retroalimentación que hace uso de recursos propios de la plataforma Moodle y de recursos 

externos; y, en el último bloque se encuentra una evaluación del curso y una evaluación del 

estudiante al entorno virtual . 

Figura 14  
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Aula Virtual Presentación por Bloques 

 

Nota: Guanochango (2020) 

Bloque Inicial 

 Al ingresar al bloque inicial tenemos la opción de “Introducción al curso” donde el 

estudiante podrá encontrar un video de bienvenida. 

Figura 15  

Aula Virtual – Introducción al Curso 

 

NOTA: Guanochango (2020) 

 Posterior encontrara la opción de “etiqueta en la web” el mismo que es un espacio 
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informativo de las reglas que debe seguirse dentro del entorno virtual; el cual norma y rescata 

los valores que los estudiantes deben seguir y mostrar durante el uso del aula virtual. 

Figura 16  

Aula Virtual – Etiqueta en la Web 

 

Nota: Guanochango (2020) 

 Las dos opciones siguientes “Cafetería virtual” y “Chat en línea”; los estudiantes podrán 

utilizar como espacios de comunicación que le permitirán fortalecer la interacción con los demás 

estudiantes en un medio virtual. 

Bloque Educativo 

 En este bloque el estudiante podrá visualizar en tres temas con sus respectivos subtemas 

de la materia de aprendizaje. El tema uno se centra en el “Sistema Digestivo”, el tema dos en el 

“Sistema Excretor” y el tema tres en “Nutrición” cada uno podrá encontrar una breve introducción 

seguidos de los subtemas a estudiar con sus respectivas tareas a realizar. 

 

Figura 17  
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Aula Virtual – Bloque de Contenidos Tema Uno  

 

Nota: Guanochango (2020) 

 Durante los contenidos de aprendizaje de cada tema el estudiante no solo encontrara  

recursos académicos sino que tendrá a la mano tareas que debe cumplir como investigar un 

tema y plasmarlo en un foro para el debate de todos los estudiantes el cual fortalecer el criterio 

personal y el respeto a los demás, deberá contestar interrogantes propuestas por el docente, 

deberá resolver una sopa de letras a través de un link de enlace y finalmente podrá enviar tareas 

adjuntas para la construcción de su conocimiento y como evidencia para el seguimiento del 

docente. 

Figura 18  



 

 

66 

 

Aula Virtual – Recurso Foro, Tareas para el Estudiante  

 

Nota: Guanochango (2020) 

Figura 19  

Aula Virtual – Recurso Externo, Resolución Sopa de Letras 

 

Nota: Guanochango (2020) 
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Bloque Final 

 En el último bloque se encuentra dos tipos de evaluaciones, una es la evaluación la que 

mide los conocimientos adquiridos del estudiante durante el proceso de aprendizaje y la otra 

evaluación es para medir la calidad del curso. 

Figura 20  

Aula Virtual – Bloque Final Evaluaciones  

 

Nota: Guanochango (2020) 

Desarrollo 

Esta propuesta ha sido diseñada para que el estudiante pueda realizar cada actividad de 

manera ordenada, caso contrario no podrá continuar a la siguiente actividad. Para los contenidos 

se ha utilizado los recursos, herramientas disponibles dentro del EVA así como recursos 

externos; para que haya mejor comprensión por parte de los usuarios alumnos. 

Manual para docentes dentro del aula virtual 

Administración del aula virtual 

La administración de la plataforma depende de las políticas educativas en cada institución 

ya que podría estar a cargo del docente, a cargo del área de la asignatura o cargo de un 
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administrador designado; adicional podemos decidir que la estructura sea de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes bajo las directrices de la planificación del meso y micro currículo. 

Para empezar con el manejo del entorno virtual es necesario que el usuario administrador 

tenga todos los permisos para las acciones como configurar usuarios, cursos, calificaciones, 

apariencias y muchas cosas más que se detallan a continuación: 

Agregar/modificar categorías 

Para crear nuevas categorías o modificar categorías existentes se debe ingresar a la 

administración del sitio y elegir la sección de cursos. 

Figura 211  

Administración del Sitio 

 

Nota: Guanochango (2020)  

Clic en <<Cursos>>, <<Administrar cursos y categorías>> en caso de requerir modificar. 

Clic en <<Añadir una categoría>>. Se ingresan los datos solicitados; y, finalmente; Se da clic en 

<<Crear categoría>> 

Agregar/modificar cursos 

Para crear nuevos cursos o modificar cursos existentes se debe ingresar a la 

administración del sitio en la sección “Cursos”. 

Figura 222  
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Administración del Sitio - Sección Cursos 

 

Nota: Guanochango (2020)  

Dar clic en <<Administrar cursos y categorías>> en caso de requerir modificar el curso. Dar 

clic en <<Crear nuevo curso>> 

Figura 23  

Creación de un Nuevo Curso 

 

Nota: Guanochango (2020)  

Se procede a ingresar todos los datos del curso y finalmente se da clic en <<Guardar cambios 

y mostrar>>. 
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Agregar usuarios 

Para agregar usuarios dentro de nuestro entorno virtual, se debe realizar lo siguiente: Clic 

en <<Administración del sitio>>, <<usuarios>>, <<Cuentas>>, <<Agregar usuario>> 

Figura 24  

Agregar Usuarios 

 

Nota: Guanochango (2020)  

Finalmente se ingresa los datos solicitados y se termina con clic <<Crear usuario>>. Se 

puede ingresar tanto usuarios como se estime; debiendo aclarar que el ingreso de usuarios no 

indica que estén matriculados en los cursos habilitados dentro del entorno virtual creado. 

Matricular Usuarios 

Para matricular a los usuarios se puede acceder directamente desde el curso o por la 

administración el sitio. Clic en <<Administración del sitio>>, <<cursos>>, <<Administrar cursos y 

categorías>> clin en el nombre del curso y luego clic <<Usuarios matriculados>> y luego clic 

<<Matricular usuarios>> 
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Figura 25  

Matricular Usuarios y Configuración de opciones de matriculación   

 

Nota: Guanochango (2020)  

Asignación de roles 

En la asignación de roles no permite crear usuarios gestores y usuarios profesores mismo 

que cada de ellos tienen por defecto un rol para que interactúe con el aula virtual. Se ingresa 

dando clic <<Administración del sitio>>, <<Usuarios>>, <<Permisos>>, <<Asignar roles 

globales>> 

Figura 266  

Asignación de Roles  

 



 

 

72 

 

 

Nota: Guanochango (2020)  

Una vez creado el curso lo que se tiene es que empezar a crear los contenidos de aprendizaje. 

Agregar Actividades 

 Para agregar las actividades o recursos primero deberán dar click en el botón del lado 

derecho superior que aparece “Activar edición”.  

Figura 277  

Activación de utilidades de edición  

 

Nota: Guanochango (2020)  

Posterior podrán dar click en “Añade una actividad o recurso”, Una vez allí aparecerá un cuadro 

de todas las actividades y recursos disponibles 
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Figura 288  

Selección de Recursos y Actividades de la Plataforma Virtual 

 

Nota: Guanochango (2020)  

Calificaciones 

Para acceder a las calificaciones damos clic en el botón ubicado a lado izquierdo que dice 

“Calificaciones”; posterior despliega una pantalla donde están todos los alumnos matriculados y 

se podrá tener los reportes de calificaciones.  

Figura 29  

Selección de Recursos y Actividades de la Plataforma Virtual 

 

Nota: Guanochango (2020)  
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un curso virtual de capacitación haciendo uso de la misma 
plataforma, lo cual brindará a los docentes un complemento para 
alcanzar sus objetivos académicos y aumentará sus 
conocimientos, habilidades y aptitudes 

INSTITUCIÓN QUE TIENE 
EL DOCUMENTO 

UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL 
ECUADOR 

CÓDIGO NUMERO 
 

OBSERVACIONE
S 

 NÚCLEO TEMÁTICO DOCUMENT
O 

 Diseños de entornos virtuales para 
creación de cursos virtuales  

Fuente: Modelo de ficha bibliográfica propuesto por Hoyos, Consuelo (2000) 

Elaboración: Guanochango (2020) 
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Anexo 3 Ficha Bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

TITULO Metodología en la construcción de aulas virtuales para la mejora del 
proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes Bachillerato 
técnico de la unidad educativa “Telmo Hidalgo Díaz” 17D11 
Rumiñahui, periodo 2014 - 2015. 

AUTOR Ñacata Suntaxi Wilson Patricio 

INDIVIDUAL x 

COLECTIVO  

INSTITUCIONAL  SIGLA: 

PUBLICACIÓN http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/13156 

EDITORIAL  CIUDAD FECHA  

REVISTA  VOLUMEN NUMERO  

MONOGRAFÍA O 
TESIS 

Universidad Central del 
Ecuador 

PREGRADO X  

ESPECIALIZACIÓ
N  

 

TITULO: Entornos virtuales de 
aprendizaje para la formación 
continua de los estudiantes de 
educación básica superior y 
bachillerato de la Unidad 
Educativa Fiscomisional 
Mensajeros de la Paz: 
implementación y evaluación 
de la plataforma 

MAESTRÍA  

FECHA: 2015 DOCTORADO  

CAPÍTULO TITULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓ
N SIN PUBLICAR 

 AUDIOVISUA
L 

 OTRO  

RESUMEN PALABRAS CLAVES 

Este proyecto de investigación tiene gran importancia, 
enfocándonos al objetivo, determinar la metodología adecuada 
de las aulas virtuales que contribuya al mejoramiento el proceso 
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del Bachillerato 
Técnico de la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo Díaz de la 
ciudad de Sangolquí, período 2014-2015. Con la finalidad de 
fundamentar esta investigación se realizó con un enfoque  cuali 
– cuantitativo, con modalidad socioeducativo, el nivel de 
investigación que se tomó en cuenta es la descriptiva de tipo 
bibliográfico y de campo aplicando  encuestas que en este caso 
se lo realizo mediante una encuesta digital a través de los 
formularios parte de las  aplicaciones de Google,  mediante esto 
se describió la situación actual de la  realidad de los docentes y 
estudiantes en cuanto a su proceso de enseñanza – aprendizaje 
y el conocimiento de las Aulas Virtuales. La población que 
intervinieron en este trabajo de investigación fue 92 estudiantes, 

METODOLOGÍAS/ 
AULAS VIRTUALES/ 
MEJORAMIENTO/ 
ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE/ 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS/ 
PLATAFORMAS 
VIRTUALES. 
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y 35 docentes los mismos que fueron beneficiados de este 
trabajo de investigación, y un administrador que son quienes 
conforman la población total del trabajo de investigación. 
Mediante los resultados obtenidos se evidencia el poco 
conocimiento 
en aplicar una correcta metodología en las Aulas Virtuales 
mediante las diversas Plataformas Virtuales. 

INSTITUCIÓN QUE TIENE 
EL DOCUMENTO 

Universidad 
Central del 
Ecuador 

CÓDIGO NUMERO 
 

OBSERVACIONE
S 

 NÚCLEO TEMÁTICO DOCUMENT
O 

 Diseños de entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje. 

Fuente: Modelo de ficha bibliográfica propuesto por Hoyos, Consuelo (2000) 

Nota: Guanochango (2020) 
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Anexo 4 Ficha Bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

TITULO Diseño de una plataforma virtual educativa en Moodle como refuerzo 
académico de la Matemática para los estudiantes del primero de 
bachillerato de la unidad educativa “Luis Napoleón Dillon”. 

AUTOR  Roberto Carlos Vásconez Barragán 

INDIVIDUAL x 

COLECTIVO  

INSTITUCIONAL  SIGLA: 

PUBLICACIÓN http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/20365 

EDITORIAL  CIUDAD FECHA  

REVISTA  VOLUMEN NUMERO  

MONOGRAFÍA O 
TESIS 

Universidad Central del 
Ecuador 

PREGRADO X 

ESPECIALIZACIÓ
N  

 

TITULO: Diseño de una 
plataforma virtual educativa en 
Moodle como refuerzo 
académico de la Matemática 
para los estudiantes del 
primero de bachillerato de la 
unidad educativa “Luis 
Napoleón Dillon”. 

MAESTRÍA  

FECHA: 2019 DOCTORADO  

CAPÍTULO TITULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓ
N SIN 
PUBLICAR 

 AUDIOVISUA
L 

 OTRO  

RESUMEN PALABRAS CLAVES 

El proyecto tecnológico, es un trabajo que sustenta el 
grado de Licenciado en Ciencias de la Educación 
mención Informática, tiene el propósito de Diseñar 
una plataforma virtual educativa, que refuerce los 
conocimientos de los estudiantes adquiridos en el 
aula de la materia de Matemática del Instituto 
Educativo “Luis Napoleón Dillon”, con la intención de 
una educación de calidad. Dentro del marco teórico se 
desarrollan dos ejes principales: el diseño de una 
plataforma virtual y el refuerzo académico en el cual 
se encuentran aspectos importantes como Moodle y 
sus diferentes componentes. Con el objetivo de 
fundamentar esta investigación, este proyecto se lo 
realizó con un enfoque cuantitativo, su alcance es de 
tipo descriptivo, de tipo bibliográfico y de campo, 
aplicando encuestas con veinte interrogantes, con tipo 

PLATAFORMA VIRTUAL / AULA 
VIRTUAL /  
MOODLE / REFUERZO 
ACADÉMICO / MATEMÁTICA 
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de escala likert que indaga la realidad actual de la 
Institución Educativa.   

INSTITUCIÓN QUE TIENE 
EL DOCUMENTO 

Universidad Central 
del Ecuador 

CÓDIGO NUMERO 
 

OBSERVACIONE
S 

 NÚCLEO TEMÁTICO DOCUMENT
O 

 Diseños de entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje. 

Fuente: Modelo de ficha bibliográfica propuesto por Hoyos, Consuelo (2000) 

Elaboración: Llenado de ficha por autor. 
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Anexo 5 Ficha Bibliográfica 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

TITULO 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  Zaruma Palaguachi Marco Vinicio 

INDIVIDUAL x 

COLECTIVO  

INSTITUCIONAL  SIGLA: 

PUBLICACIÓN http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/18576 

EDITORIAL  CIUDAD FECHA  

REVISTA  VOLUMEN NUMERO  

MONOGRAFÍA O 
TESIS 

Universidad Central del 
Ecuador 

PREGRADO X 

ESPECIALIZACIÓ
N  

 

TITULO: 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. 

MAESTRÍA  

FECHA: 2019 DOCTORADO  

CAPÍTULO TITULO LIBRO 

DISTINTOS 
DOCUMENTOS 

INVESTIGACIÓ
N SIN 
PUBLICAR 

 AUDIOVISUA
L 

 OTRO  

RESUMEN PALABRAS CLAVES 

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, 

 
AULA VIRTUAL, 
COMERCIO 
ELECTRÓNICO,  
EMPRENDIMIENTO, 
TICS, DISEÑO 
INSTRUCCIONAL 
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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. 

INSTITUCIÓN QUE TIENE 
EL DOCUMENTO 

Universidad Central 
del Ecuador 

CÓDIGO NUMERO 
 

OBSERVACIONE
S 

 NÚCLEO TEMÁTICO DOCUMENT
O 

 Diseños de entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje. 

Fuente: Modelo de ficha bibliográfica propuesto por Hoyos, Consuelo (2000) 

Elaboración: Llenado de ficha por autor. 

 

 


