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TÍTULO: Diseño de un entorno virtual (EVA) en el aprendizaje de las leyes de Newton, en el 

estudiantado de primer año de bachillerato, durante el periodo 2021-2021. 

AUTOR: Quishpe Ñacato Bryan Rodrigo 

TUTOR: PhD. James Taramuel 

RESUMEN 

El presente proyecto tecnológico sobre el diseño de un entorno virtual de aprendizaje 

dirigido a estudiantes de primero de bachillerato, fue realizado debido a la presente problemática 

que enfrentan los educandos al momento de aprender la temática sobre las leyes de Newton. Por 

lo que se plasmó la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los beneficios al diseñar un entorno virtual 

en el aprendizaje?, que responde a la necesidad de incorporar recursos digitales didácticos que 

refuercen el aprendizaje de los educandos. En el desarrollo del marco teórico, se plasman 

conceptos importantes sobre los EVA y aspectos relevantes sobre el aprendizaje significativo. La 

metodología aplicada se centró en un enfoque cualitativo, con nivel de investigación exploratorio-

descriptivo; y tipo de investigación bibliográfica y documental. Debido a ello, se recabo 

información de los temas en común que engloba la investigación, utilizando así, la técnica de 

análisis de contenido y como instrumento las fichas bibliográficas plasmadas en tablas. Los 

resultados obtenidos de las fuentes seleccionadas, se dividieron en dos categorías para su posterior 

análisis e interpretación, con esto, se evidencio los beneficios que brindan los EVA a la educación. 

Por esta razón, se diseñó y estructuró el aula virtual de forma específica, con recursos digitales 

como videos explicativos y simuladores, de manera que genere interés en los educandos y se lo 

utilice como reforzamiento de las leyes de Newton, obteniendo así, un aprendizaje significativo en 

la asignatura de Física. 

PALABRAS CLAVE: EVA/ RECURSOS DIGITALES/ LEYES DE NEWTON/ APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO/ REFORZAMIENTO. 
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TITLE: Virtual environment design (VLE) in the learning of Newton´s laws, in the students of 

first year of baccalaureate, period 2021-2021. 

 

AUTHOR: Quishpe Ñacato Bryan Rodrigo 

TUTOR: PhD. James Taramuel 

ABSTRACT 

This technological research about the virtual learning environment for students from first 

of baccalaureat, was done due to the present problem that students have in learning the Newton´s 

laws. So that the next question was written: ¿which are the benefits to design the virtual 

environment in learning? Answer the necessity to incorporate didactics digital resources to 

reinforce the student´s learning. In the development of the theoretical framework there are 

important concepts about the VLE and relevant aspects about the meaningful learning. The 

methodology applied was in the qualitative approach with descriptive exploratory level; and a type 

of documental and bibliographic study. Because of that, it was collected information with common 

topics that include research, using the content technic and as tools, the bibliographic records in 

tables. The results have gotten in the selected sources were divided into two categories for the next 

analysis and interpretation, so, the benefits of using the VLE were seen in education. That is the 

reason, the virtual environment class was designed and structured in an specific form, with digital 

resources like explained videos and simulators in order to get student´s interest and it is used to 

reinforce of the Newton´s laws to get the meaningful learning in the subject of physics. 

KEYWORDS: VLE/ DIGITAL RESOURCES/ NEWTON´S LAWS/ MEANINGFULL 

LEARNING/ REINFORCEMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está basada en el diseño de un entorno virtual de aprendizaje 

(aula virtual) haciendo uso de recursos digitales para el aprendizaje de las leyes de Newton en los 

estudiantes de primero de bachillerato, en el periodo 2021-2021. La plataforma virtual se 

estructurará de una forma tal en la que se utilice recursos con los cuales, el estudiante pueda 

aprender de manera significativa el contenido de la asignatura y a la vez realizar las actividades de 

aprendizaje planteadas en la misma. Sobre todo, que no se vean afectados por el presente que se 

vive en las comunidades educativas que es la falta de educación presencial por motivo de la 

emergencia sanitaria. 

Según Ángulo (2014): “las TIC son todos los recursos, herramientas y programas que se 

utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadoras, celulares, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego” (p. 2). 

Por lo plasmado anteriormente, en la actualidad las posibilidades que nos ofrecen las TIC 

a la formación humana se pueden concretar con el diseño de entornos virtuales dinámicos 

educativos para el aprendizaje como en este caso lo son las aulas virtuales que nos servirán para 

aprender la asignatura de Física. Además, de tener un acceso ilimitado a la información; una 

relación más amigable entre profesor y estudiantes y la facilidad en la preparación de contenidos 

por parte de los profesores. Además, hoy en día están siendo un apoyo muy importante para poder 

ejecutar las actividades educativas sin necesidad de tener contacto social. Los entornos virtuales 

educativos ya han sido aplicados antes, pero no los han sido aplicados en la educación secundaria, 

lo cual es una debilidad educativa que se debe superar y/o aplicar en la actualidad si queremos 

tener una educación continua que no nos afecte en el futuro. 
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Para Hiraldo (2013): “un Entorno Virtual de Aprendizaje es el conjunto de recursos de 

interacción sincrónica y asincrónica donde se facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mediante un sistema de gestión de aprendizaje” (p 1). Una de las plataformas más utilizadas es 

Moodle que ha tenido mucho impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto de 

estudiantes como de docentes. 

Entonces, las plataformas virtuales son herramientas que pueden llegar a contribuir de 

manera significativa en todos los aspectos a la formación de los jóvenes. Acompañado de un 

proceso de apropiación por parte de los docentes y padres, se podrá crear una cultura de 

responsabilidad digital, la cual trae consigo una serie de interrogantes, como son: si dichas 

herramientas realmente incrementan la productividad del estudiante o si el entorno o estructura del 

aula virtual provocara un buen interés por parte de los mismos. 

Por último, el presente trabajo de titulación se ha descrito en diversos capítulos que van a 

ayudar al desarrollo del presente tema de investigación. Los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I: El problema de investigación, donde se describe el planteamiento del problema 

y la formulación del mismo que va ayudar a saber la razón principal del proyecto de investigación. 

La justificación en el que se va aponer el porqué de la ejecución del presente proyecto y los 

objetivos tanto generales como específicos de la investigación.  

Capítulo II: El marco teórico, en el que se plasma de forma continua los antecedentes o 

investigaciones relacionadas con el tema, la fundamentación teórica donde se plasma información 

tanto de la variable independiente como la dependiente que va a servir para el desarrollo de la 

investigación, la fundamentación legal donde se ponen las normas legales que rigen el problema 

de investigación. Y, por último, se refleja un tipo de glosario de términos básicos o técnicos 

envueltos en el estudio y la caracterización de las variables de la investigación. 
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Capítulo III: La metodología, donde se describe el diseño de la investigación, 

procedimiento a seguir, la población y la muestra que se investigó; y las técnicas e instrumentos 

de investigación cualitativa correspondientes.  

Capítulo IV: Los resultados, donde se analiza y se interpreta los datos o información 

obtenida de la revisión bibliográfica y documental seleccionada sobre el tema de estudio, junto 

con las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

Capítulo V: La propuesta tecnológica donde se presenta la propuesta, el desarrollo 

detallado de la propuesta y la evaluación de la propuesta tecnológica de la presente investigación. 

Para terminar, se presenta las referencias y los anexos o respaldos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. Descripción de la investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

La educación constituye un factor importante para el desarrollo de un país, la misma que 

permite potenciar las capacidades y habilidades del estudiantado, ello es posible con la orientación 

del docente y con la aplicación de una metodología de enseñanza que involucre de forma activa la 

participación de los estudiantes y que el conocimiento transmitido perdure en el tiempo. 

En la mayoría de instituciones educativas del Ecuador, los docentes de Física de 

bachillerato utilizaban métodos y técnicas de enseñanza tradicionales, metodología que es 

importante en la educación presencial de los estudiantes, pero al ser aplicados para la enseñanza 

de los contenidos en el campo de la Física, en los actuales momentos donde la educación enfrenta 

cambios importantes, los resultados que se obtienen en cuanto al aprendizaje son insuficientes, 

esto en relación a las exigencias actuales del programa de estudios para la educación de primero 

de bachillerato. 

Entonces, la utilización de espacios virtuales para la formación ha generado nuevas 

modalidades de estudio, en los espacios virtuales no se requiere la presencia física tanto de 

docentes como de estudiantes. Aunque, el profesor, para poder desarrollar su función docente en 

un entorno virtual debe contar necesariamente con un buen nivel de dominio de los recursos 

tecnológicos y digitales para lograr satisfacer las necesidades académicas de los educandos; 

implicando procesos creativos e innovadores en la comprensión de los aspectos técnicos que 

involucran el manejar herramientas web 2.0. 

Las actividades educativas normales de los estudiantes sufrieron cambios cuando surgió la 

actual emergencia sanitaria. El pizarrón fue suplido por una computadora, los libros y cuadernos 
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escolares por una tableta y celulares, por lo cual, hoy en día las clases se las hace mediante 

videoconferencias. Desde el 23 de marzo, prácticamente los hábitos del estudiantado cambiaron 

paulatinamente, es decir, los estudiantes se levantan no muy temprano, desayunan, se bañan y se 

visten para asistir a clases a través de aplicaciones de videoconferencia como lo es Zoom y Teams, 

posteriormente hacen los deberes y los envían a los docentes por correo electrónico o realizan 

pruebas usando otras aplicaciones.  

Internet junto a las nuevas plataformas educativas se convirtieron en un aliado para la 

comunidad educativa. La mayoría tienen acceso a internet y aparatos eléctricos. Pero esa realidad 

no es igual para todos los estudiantes del Ecuador. Según Coba (2020): “hace dos años en el país 

el 11,2% de los hogares tenía una laptop o de computadora de escritorio. Y el 37,2% de las familias 

tenía acceso a Internet” (p. 1). Esto se puede observar en la Figura 1. 

Figura 1 

Hogares con acceso a internet 

 
Fuente: INEC 2020. Elaborado por: Bryan Quishpe 

Respecto a la figura N°1, se puede decir que la realidad con la que nos enfrentamos en un 

inicio a la emergencia sanitaria fue muy deplorable, ya que vivimos en un país en la que casi todos 

los padres de los estudiantes del Ecuador no pueden pagar servicio de internet, que es el medio 

con el que se puede seguir estudiando hoy en día. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Internet 22,50% 28,30% 32,40% 32,80% 36% 37,20% 37,20%
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Durante la emergencia sanitaria, la modificación del paradigma educativo ha perjudicado 

sobre todo a los integrantes del sistema educativo público. Existen 79.500 educandos que no tienen 

acceso a Internet. El Ministerio de Educación ha creado la plataforma virtual Plan Educativo 

Covid19 para que los jóvenes no se atrasen en su aprendizaje, pero la desigualdad en el acceso a 

recursos digitales educativos no posibilita acceder al 2% del estudiantado en general. Este entorno 

tiene más de 840 recursos tecnológicos como: videos, audios de reforzamiento, espacios (módulos) 

formativos y fichas pedagógicas. Si existen niños y jóvenes estudiantes que no tengan acceso al 

entorno, según Coba (2020): “las instituciones enviarán la información necesaria a los educandos 

por medio de WhatsApp” (p. 1). Aunque algunos hogares no cuentan con celulares de última 

generación para recibirla, pero eso ya es otro caso. 

Por este motivo hay que comprender esas situaciones que se presentan en la educación 

virtual, actualmente hay autoridades que no toman en cuenta los factores mencionados y no 

consideran el perjuicio que se hace a los estudiantes de bajos recursos económicos. 

En consecuencia, el modelo que se ha implementado se lo considera como un hibrido, 

desarrollando ciertas adaptaciones a la educación virtual. El efecto a futuro se verá reflejado en 

vacíos en lo referente a los conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes. Por estas y 

otras razones, el investigador considera conveniente desarrollar la presente investigación orientada 

a fortalecer los aprendizajes mediante el diseño del aula virtual para el aprendizaje de las leyes de 

Newton. El entorno tendrá una estructura amigable de fácil manejo para los dos elementos que 

están involucrados en el proceso formativo. Adicionalmente, se pretende contribuir al logro de los 

objetivos propuestos en cada Unidad de Trabajo y el fortalecimiento de los conocimientos a largo 

plazo de la asignatura de Física. 
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1.1.1. Formulación del problema 

- ¿Cuáles son los beneficios al diseñar un entorno virtual (EVA) en el aprendizaje de las 

leyes de Newton, en el estudiantado de primer año de bachillerato, durante el periodo 2021-

2021? 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General: 

- Diseñar un entorno virtual (EVA) en el aprendizaje de las leyes de Newton, en el 

estudiantado de primer año de bachillerato, durante el periodo 2021-2021. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

- Indagar sobre la utilización de entornos virtuales de aprendizaje por parte de los docentes 

en el estudiantado. 

- Establecer el nivel de desarrollo en el campo de las competencias digitales en los 

estudiantes de primero de bachillerato. 

- Identificar la metodología que el docente utiliza en la asignatura de Física dirigida a los 

estudiantes de nivel de bachillerato. 

- Configurar la estructura y diseño instruccional del entorno virtual basado en el modelo del 

aprendizaje significativo dirigido a estudiantes de nivel de bachillerato. 
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1.3. Justificación 

La presente investigación, se realiza por la actualidad que se vive hoy en día en la 

comunidad educativa, que es la falta de clases presenciales por culpa de la emergencia sanitaria en 

todo el mundo, esto está dejando a los estudiantes con una educación en la cual a futuro les va a 

dejar con secuelas en sus conocimientos. Es decir, el aprendizaje que hoy en día están viviendo no 

va ser tan fructífero para los estudiantes.  

Por este motivo se realizó la presente investigación, para que el entorno virtual de 

aprendizaje, es decir, el aula o plataforma virtual sea un refuerzo para el estudiantado, ya que esta 

tendrá o incluirá recursos digitales didácticos como por ejemplo simuladores, videos explicativos, 

entre otros, para que puedan aprender significativamente. El aula virtual está dirigida 

especialmente al aprendizaje de las leyes de Newton de la asignatura de Física, que es uno de los 

contenidos más complejos de entender de la materia y que a los estudiantes les hace más difícil 

aprender en forma general. Es por esto que tecnologías de la información y comunicación como 

un aula virtual va ser muy útil para el aprendizaje del estudiantado. 

La implementación del proyecto beneficiara a estudiantes, especialmente de primero de 

bachillerato en el aprendizaje de las Leyes de Newton. Además, el presente entorno virtual podría 

beneficiar al estudiantado que aun con clases presenciales no entienda los contenidos de la 

asignatura, puesto que podrían nivelarse en el aula virtual para que su aprendizaje sea duradero. 

El aula virtual va a estar al alcance de los docentes para que ellos comenten a su estudiantado sobre 

la misma y que pueda tener una herramienta externa con la que haga que sus educandos obtengan 

un reforzamiento de los conocimientos aprendidos en el aula. Aunque los docentes también 

deberían aprender a manejar bien este tipo de tecnología. También, el aula virtual podría tomarse 
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como guía para los docentes que requieran diseñar y emplear un aula virtual en la enseñanza de 

los temas de su asignatura. 

El diseñar un entorno virtual contribuye al análisis de una problemática teórica como lo es 

el uso de las TIC en el aprendizaje del educando, ya que, por medio de la aplicación del entorno 

virtual en cualquier unidad educativa, se puede obtener información, con los cuales se podría saber 

si el uso de las TIC es recomendable para poder tener un aprendizaje de calidad en los estudiantes. 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir (2017): “no es posible lograr el Buen vivir 

mientras gran parte de la población mundial siga sufriendo de condiciones de pobreza” (p. 11). 

Entonces, la educación nunca será de calidad con desigualdad social, mucho menos 

actualmente, en la que la mayoría de los educandos no poseen internet para educarse en el presente 

contexto. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1.Antecedentes 

Antes de empezar con el desarrollo acerca del tema de los entornos virtuales de aprendizaje 

o aulas virtuales, se necesita realizar revisiones bibliográficas de trabajos de investigación de 

artículos y tesis que anteceden el presente trabajo de titulación, estos estudios deben estar dentro 

de las mismas líneas de investigación. A continuación, se plasman los resultados obtenidos de la 

presente revisión: 

Según Monllor (2015), en la investigación realizada en el Instituto de Educación 

Secundaria La Torrenta en Madrid sobre el uso de Moodle, arrojo como resultados que: “los 

docentes del instituto en un 21% utilizan cursos Moodle con sus estudiantes. Los docentes, aunque 

valoran positivamente las características de la enseñanza en las aulas virtuales, no las consideran 

al mismo nivel que la presencial” (p. 10). Entonces, del estudio mencionado, se puede decir que el 

uso de un entorno virtual de aprendizaje como un aula virtual no es muy frecuente en la secundaria 

y que los docentes no tienen suficiente interés en usar las mismas como recurso didáctico, lo cual 

no debería ser así porque las aulas virtuales deberían ser un apoyo didáctico para que sus 

estudiantes tengan un excelente aprendizaje. 

Para Morado (2018), docente de la Universidad de la Salle de Costa Rica en su 

investigación sobre entornos virtuales de aprendizaje complejos e innovadores: Una experiencia 

de creación participativa desde el paradigma emergente, manifiesta que:  

La estructuración de un EVA debe tomar atención a las necesidades de los estudiantes, a la 

manera de plasmar los contenidos, a la inserción de material multimedia, a la muestra de 
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los recursos y el desarrollo de las actividades, con la finalidad de construir un espacio de 

aprendizaje a partir de comunicación pedagógica. (p. 15) 

En este estudio en cambio por ser una investigación realizada en una institución de 

educación superior, los EVA son muy usados en la formación de los universitarios, ya que son 

espacios donde se pueden organizar de mejor manera los recursos y actividades didácticas, lo cual 

favorece mucho al aprendizaje de los estudiantes. 

Para Heredia y Naranjo (2017), en su proyecto de investigación para su titulación de 

Licenciado en Informática en la Universidad de Guayaquil, con tema sobre las aulas virtuales en 

el aprendizaje significativo, señala como resultados que:  

Las aulas virtuales están relacionadas con el aprendizaje significativo por lo cual es 

importante tener un buen diseño de las mismas, ya que, si contienen recursos formativos, 

estas despertaran la creatividad de los estudiantes y por ende enriquecerá sus conocimientos 

en cualquier asignatura. (p. 55) 

En la presente tesis, tenemos otro estudio realizado a nivel de educación secundaria de la 

cual se puede decir que, los entornos virtuales de aprendizaje como las aulas virtuales son una 

herramienta muy útil para el aprendizaje significativo de los estudiantes, lo cual se quiere lograr 

en el presente trabajo de titulación. Sobre todo, si el aula virtual tiene un diseño dotado de recursos 

educativos digitales que ayuden a formar al estudiante y que así desarrollen la creatividad y 

generen interés en el estudiante para obtener conocimientos duraderos en cualquier asignatura. 

Según Toledo (2019) en su estudio sobre la tutoría a través de las aulas virtuales: una 

experiencia de formación y autoformación, expone que: 

Las TIC han invadido de forma positiva y revolucionaria la educación. Entonces, 

herramientas e-learning como las aulas virtuales son escenarios necesarios que acumulan 
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un grupo de contenidos que marcan un pasado y futuro en el aprendizaje de los estudiantes 

y que ayudan al tutor virtual, el cual es importante en el proceso de formación a través de 

estos entornos. (p. 67) 

El presente artículo exhibe una forma generalizada de investigación acerca de las aulas 

virtuales, donde lo que se puede rescatar de los resultados del autor, es que un aula virtual es una 

herramienta TIC que favorece el aprendizaje de los estudiantes, ya que son espacios donde se 

plasman los saberes necesarios para comprender algún tema de estudio académico. Pero para que 

se logre lo dicho, debe haber un tutor online que guie el aprendizaje de los discentes mediante el 

buen diseño y administración de este espacio educativo. 

2.2.Fundamentación Teórica 

2.2.1. Entorno virtual de aprendizaje 

2.2.1.1.Definiciones de entorno virtual de aprendizaje 

Según Cabero y Román (2018), docentes de la Universidad de Sevilla: “dichos entornos o 

aulas virtuales de aprendizaje se planifican y solicitan a los educandos, el cumplimiento de 

actividades diversas, más que la pura recepción de contenidos” (p. 1). La presente definición es 

muy clara, en un entorno virtual de aprendizaje lo que se hace es enseñar por medio de la 

realización de deberes y lecciones, lo cual está bien, si al estudiante se le ofrece recursos útiles 

para el desarrollo de los mismos.   

Por lo tanto, si se quiere lograr un aprendizaje significativo o continuo, que es lo que se 

pretende con el diseño del entorno virtual del presente proyecto. Se debe abastecer al aula virtual 

de recursos didácticos para que los estudiantes puedan cumplir con las actividades señaladas en la 

misma. Y, asimismo, se debe plantear estas actividades de una forma en la cual los educandos 
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puedan comprender de mejor manera la temática sobre las leyes de Newton mediante el 

razonamiento y el análisis. 

Por su parte, para Area y Adell (2018), pedagogos que platearon las cuatro dimensiones de 

un entorno virtual de aprendizaje: “un aula virtual de aprendizaje hace referencia a un lugar 

reconocible en la web, el cual posee un diseño y estructura establecida para la educación” (p. 1). 

Entonces, para obtener un excelente resultado de aprendizaje de los estudiantes mediante un 

entorno virtual, se debe tener una estructura y diseño instruccional bien planteado para que tenga 

una identidad educativa que cumpla con el propósito académico. 

Por esta razón, el diseño del entorno o del aula virtual del presente trabajo de titulación, se 

lo va a realizar con la estructura del diseño instruccional ADDIE, el cual se va a detallar más 

adelante. 

En cambio, para los pedagogos Suárez y Gros (2018): “los entornos de aprendizaje 

virtuales deben ser ambientes de comunicación social, diversos y en firme acción mutua entre 

docente y discentes” (p. 2). Por lo tanto, los entornos virtuales son espacios en línea que son usados 

para beneficiar la educación y ser un respaldo para que el estudiantado pueda interactuar de 

diferentes formas con el profesor y que el docente no solo ofrezca una educación tradicional a la 

sociedad. 

El contexto social por el que está atravesando todo el mundo en todo ámbito como el 

educativo, ha hecho que los estudiantes pasen de una educación presencial a una educación virtual, 

por lo cual el uso de entornos virtuales está favoreciendo la comunicación e interacción entre 

docentes y estudiantes. Por este motivo, el diseño de la presente aula virtual tiene el propósito de 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que así los estudiantes obtengan un refuerzo de 

sus conocimientos de forma interactiva. 
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Por último, para Navas, Real y Pacheco (2015): “los entornos virtuales de aprendizaje son 

espacios en línea que permiten la comunicación sincrónica y asincrónica entre los docentes y los 

estudiantes, además, incluyen recursos de aprendizaje que pueden ser utilizados por los educandos 

en instante” (p. 48). La definición del presente autor recoge lo más relevante de las definiciones 

anteriores, ya que plantea que los entonos virtuales de aprendizaje son espacios en línea en los 

cuales interactúan docentes y estudiantes para que haya el aprendizaje deseado y que el discente 

obtenga conocimientos, con los cuales pueda aprender los demás contenidos de cualquier 

asignatura.  

Lo dicho anteriormente, sería lo que se pretende lograr con el diseño del aula virtual, sobre 

todo por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo, lo cual, perjudica la educación de los 

estudiantes. 

2.2.1.2.Características de acuerdo a la definición 

De cada definición anterior de entorno virtual de aprendizaje, se obtuvo partes relevantes 

aludiendo a las características de un entorno virtual de aprendizaje, las cuales son las siguientes: 

- Lugar acotado y reconocible en la web. 

- Escenario de comunicación e interacción social. 

- Posee una identidad y estructura definida con fines educativos. 

- Se organiza y demanda a los estudiantes el cumplimiento de tareas o actividades. 

- Posibilita la comunicación sincrónica y asincrónica entre los docentes y estudiantes. 

- Contienen recursos de aprendizaje. 

2.2.1.3.Origen e historia de las aulas virtuales 

Uno de los mayores aportes de la tecnología en la educación, son sin duda los entornos 

virtuales de aprendizaje (aulas virtuales). 
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La educación a distancia ha tenido una evolución similar a los avances tecnológicos que 

diversos autores señalan en tres fases que se caracterizan por el medio utilizado como canal: 

- La primera etapa de la imprenta que se originó al finalizar del siglo XIX, en la que se 

utilizaron los medios de transporte para el envío de textos.  

- La fase de aplicación de recursos multimedia audiovisuales como el audio, radio, cinta de 

video y el teléfono, la cual comenzó a finales de los 60. 

- Y la fase de aplicación de las TIC, desde el siglo XXI. (Área, 2004) 

Por lo tanto, estamos en la última fase que corresponde al uso de las telecomunicaciones. 

En esta generación se utiliza las TIC en la educación. La novedad es la interacción principalmente 

en tiempo real, facilitando así nuevas vías de creación, almacenamiento y distribución de la 

información educativa.  

En esta generación se da prioridad a la educación a distancia utilizando procesos de 

comunicaciones síncronas y asíncronas con transmisión de sonido, video y recursos 

digitales como, por ejemplo, la utilización de aulas virtuales para el aprendizaje de 

cualquier tema educativo. (Gagné, 1987) 

2.2.1.4.Características de las aulas virtuales: 

- Los participantes pueden relacionarse e interactuar con los recursos mostrados, así como 

trabajar en grupo sin necesidad de contacto físico. 

- Pueden ser empleados para exponer tutoriales en línea, sobre todo a estudiantes que se 

encuentran en otros lugares.  

- Se pueden configurar como espacios de reunión para realizar trabajos en grupo. 

- Acceso mediante un Loguin de identificación. 

- Relación entre los estudiantes mediante el uso de foros, blogs, entre otros. 
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- El educador utiliza los recursos multimedia, texto y elementos que permiten poner atención 

a los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. (Chamillo, 2020) 

Las aulas virtuales nos ofrecen varias características que benefician a la educación virtual 

en la que estamos inmiscuidos hoy en día, es por eso que si las utilizamos de buena manera y las 

aprovechamos vamos a obtener resultados positivos. 

2.2.1.5.Tipos de aulas virtuales 

- Aula de dos dimensiones. – Son espacios virtuales donde el participante interactúa 

libremente sobre la plataforma virtual. 

- Aula de tres dimensiones. – Es una web con todas las posibilidades tecnológicas actuales. 

- Aulas Mixtas. – Es el conjunto de dos tecnologías de punta.  

- Aulas Inmersivas. – Tipo de aula que utiliza tecnología actual (realidad virtual) en el cual 

los educandos interactúan con otros entornos diseñados con recursos en “3D”. (Chamillo, 

2020) 

Se puede tener diversos tipos de aulas virtuales, pero todas son con el único fin de dar un 

soporte a le educación para así obtener aprendizajes significativos de los conocimientos en los 

estudiantes. Sin embargo, el tipo de aula virtual que se va a diseñar en el presente proyecto, va ser 

la de tres dimensiones porque va contener los recursos digitales didácticos modernos para que los 

estudiantes puedan aprender la temática de la respectiva asignatura. 

2.2.1.6.Ventajas de las aulas virtuales 

Chamillo (2010), destaca las presentes ventajas de las aulas virtuales: 

- Aprendizaje flexible y funcional: Se puede propiciar un modelo eficiente y continuo, ya 

que está enfocado a la aplicación y el reforzamiento de los saberes y habilidades adquiridos 

en un periodo lectivo. 
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- Se puede implementar varias herramientas en línea para la publicación de contenidos en 

formatos que satisfacen la variedad de estilos de aprendizaje. 

- Mejora la práctica del maestro, ya que ahorra tiempo y permite centrarse en el diseño 

curricular y la investigación de los temas. 

- El educador puede actualizar el contenido del curso. 

- Se puede utilizar softwares educativos gratuitos para el desarrollo de sus clases. 

2.2.1.7.Desventajas de las aulas virtuales 

También, Chamillo (2010) expresa las siguientes desventajas de estas aulas: 

- Escasez de maestros capacitados para dar clases por Internet. 

- Baja interacción física. 

- Resistencia al manejo de la tecnología educativa. 

- No hay acceso a Internet, en la mayoría de casos. 

- El estudiante debe tener mayor responsabilidad y disciplina.  

Toda tecnología aplicada a la educación tiene sus ventajas y desventajas, pero hay que 

trabajar con eficiencia y dedicación para lograr tener más ventajas que a la larga se obtendrá una 

educación de calidad para los estudiantes. 

2.2.2. Elementos del aula virtual para el uso del docente 

Entre los elementos están los que se refieren a: 

- Acceso al aula virtual, ya que el curso puede ser de acceso limitado o abierto. 

- Actualización y monitoreo del sitio, aquí deberán decidir con qué frecuencia y quien estará 

a cargo de la actualización de las páginas del curso. 

- Archivo de materiales, ya que hay que mantener copias del material presentado en el aula 

virtual para seguridad. 
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- Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso, en este caso algunos cursos 

los materiales son ofrecidos periódicamente y los archivos están disponibles para los 

estudiantes ilimitadamente. (Chamillo, 2020) 

2.2.3. Didáctica dentro de las aulas virtuales 

La didáctica que puede tomar un aula virtual es como complemento de una clase presencial 

o para la educación a distancia. 

Básicamente el aula virtual debe brindar las herramientas que permitan realizar: 

- Distribución de la información, ya que se debe tener un diseño instruccional específico para 

el diseño del aula virtual. 

- Intercambio de ideas y experiencias, por medio de los diferentes recurso y actividades que 

provee la plataforma o aula virtual. 

- Aplicación y experimentación de lo aprendido, por medio de lo ya mencionado 

anteriormente, pero específicamente de las actividades. 

- Evaluación de los conocimientos, por medio de las actividades llamadas cuestionario, 

tareas, entre otras 

- Seguridad y confiabilidad en el sistema, esto es lo que el docente debe tener con el fin de 

brindar una educación de calidad al estudiante. (Chamillo, 2010) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el entorno virtual de aprendizaje debe alcanzar un 

aprendizaje significativo en el estudiantado, la presente didáctica sería la idónea para aplicar en la 

este espacio de aprendizaje. 

2.2.3.1.Rol del docente en un aula virtual 

Para Pérez (2018): “el Tutor virtual o docente es un facilitador en un proceso de enseñanza-

aprendizaje, es un motivador y un guía de las diferentes fuentes de información en un ambiente 
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virtual” (p. 1). De lo ya expuesto, se puede decir que el docente tutor debe tener la capacidad de 

motivar, de dinamizar los entornos virtuales, de impulsar la tarea en equipo y apreciar las opiniones 

de los estudiantes, ya que el docente virtual debe ajustarse a las habilidades de cada estudiante 

porque cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. 

2.2.3.2.Rol del estudiante en un aula virtual 

Según, Pérez (2018): “el estudiante es más activo y vital para su mismo proceso de 

aprendizaje, puesto que pasa de ser un receptor de conocimientos a un investigador, gestionando 

la información que consigue para aprender el tema del curso” (p. 1). Con esto se puede decir que 

el uso de un aula virtual genera una gran responsabilidad en el estudiante, puesto que ya no es el 

profesor el que realice un papel activo en el aula, sino que el estudiante será el encargado de tener 

un buen aprendizaje durante todo el proceso educativo. 

2.2.4. La educación y sus modalidades 

“Las modalidades en la educación son la manera en la que se ofrece tomar una asignatura 

o carrera educativa, tomando en cuenta el tiempo y los procedimientos con los cuales se aplicara 

el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Castillo, 2021, p. 1). En este sentido, las modalidades son 

formas en las que los estudiantes pueden elegir educarse dependiendo de su presente y las 

necesidades que tenga. 

2.2.4.1.Educación presencial 

Se practica dentro de un aula de clases, la cual está diseñada para fines educativos, bajo 

una constante presencia del docente, presencia dada en horarios y tiempos específicos. 

2.2.4.2.Educación virtual 

Se caracteriza por el uso de las TIC como entonos virtuales de aprendizaje y métodos de 

enseñanza eficientes, los cuales permiten continuar con sus estudios a pesar de la distancia 
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Tanto la educación presencial como la educación virtual son dos modalidades diferentes, 

pero que tiene como único fin, la educación y formación de los estudiantes para los retos a futuro 

que se tienen que enfrentar tanto a nivel académico como social y laboral. 

Asimismo, la educación presencial tiene efectos positivos en la sociedad, pero hay que ver 

que la sociedad está evolucionando y por lo tanto la educación también debe hacerlo y esto implica 

la utilización de herramientas TIC que favorezcan a la educación, sobre todo por la actual 

emergencia sanitaria que se está viviendo y lo cual hizo que la educación cambie drásticamente. 

2.2.5. Plataforma Moodle en Mil Aulas 

Mil Aulas se trata de un servicio de alojamiento gratuito de Moodle, por eso es una de las 

plataformas más conocidas en el mundo de la educación. Aquí un docente puede diseñar su propio 

espacio de aprendizaje online, ya que las aulas virtuales creadas pueden ser activas con un propio 

subdominio en la web, es seguro, de fácil gestión y sobre todo es gratis. 

El desarrollo de Moodle se mantiene como un proyecto de programa libre apoyado por un 

equipo de programadores y una comunidad de usuarios internacional, quienes solicitan 

contribuciones a Moodle Community. Los usuarios son libres de compartir y modificar el 

software bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU. (Moodle, 2019, p. 10) 

La plataforma que se va a utilizar para el diseño del aula virtual es Moodle de Mil Aulas, 

por el motivo que es una plataforma gratuita y formativa, que los docentes pueden utilizar para 

diseñar una comunidad de aprendizaje propia. 

2.2.5.1.Recursos y Actividades de un aula virtual Moodle 

La plataforma Moodle tiene diferentes elementos (recursos y actividades) que pueden ser 

usados dentro del Aula Virtual, de los cuales en la presente propuesta del proyecto van a ser 

utilizados los siguientes:  
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Los Recursos permitirán a los discentes acceder a los contenidos del EVA y estos son: 

- Archivo. – Pueden ser imágenes, documentos de texto y PDF; hojas de cálculo, 

prestaciones, entre otros. 

- Carpeta. – Contiene y organiza los archivos subidos. Pueden abarcar otras carpetas. 

- Etiqueta. - Contiene palabras o una imagen para organizar los recursos y actividades en 

un tema o lección. 

- Página – Tienes contenido navegable y simple que el docente crea de manera normal o 

con un editor de HTML. 

- URL – Enlaza al estudiante a cualquier sitio web. (Márquez, 2016) 

Las Actividades son las herramientas de trabajo en el presente EVA. A veces, cuesta 

trabajo distinguir entre recursos y actividades, sin embargo, esto son los indispensables para el 

diseño de la propuesta: 

- Tareas. - Permite a los docentes recibir, calificar y comentar sobre los archivos subidos y 

tareas realizadas. 

- Foro. - Posibilita a los participantes tener diálogos asincrónicos. 

- Glosario. – Posibilita a los usuarios, ingresar definiciones de cualquier término. 

- Herramienta externa. -  Permite a los usuarios interactuar con recursos de aprendizaje y 

actividades de otros lugares webs. 

- Cuestionario. - Le permite al maestro diseñar y armar exámenes, que pueden ser 

calificados automáticamente o se puede dar retroalimentación mostrando las respuestas 

correctas. 

- Chat. - Permite a los usuarios tener un diálogo sincrónico en tiempo real. (Márquez, 

2016) 
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2.2.5.2.Recursos externos para un aula virtual 

- Video explicativo. - Importantes metodologías actuales apuestan por el vídeo como parte 

integrante del aprendizaje de los estudiantes.  

- Contenido de páginas web o blogs. – Poseen información importante para que los 

estudiantes desarrollen sus actividades académicas.  

- E-book. – Son libros digitales o virtuales con contenido que solamente se puede en 

celulares, computadores y tablets. 

- Canva. – Utilizado para diseñar infografías o mapas mentales; esta herramienta la pueden 

utilizar los estudiantes para realizar sus tareas.  

- GoConqr. – Permite crear y compartir mapas mentales, fichas de estudio, apuntes online. 

(Erales, 2015, p. 1) 

2.2.5.3.Herramientas externas para actividades académicas en un aula virtual 

- Google Drive. – “Almacenamiento en la nube de 15 Gb, para guardar y compartir todo 

tipo de documentos y carpetas. Además, permite editar directamente los documentos en 

línea con Google Docs” (Erales, 2015, p. 1). 

- Simulador educativo. – Es una representación virtual de un sistema real que funciona 

mediante procesos informáticos preestablecidos en un software respondiendo al proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

2.2.5.4.Herramientas externas para una evaluación virtual 

- Google Forms. – “Permite crear formularios online de forma sencilla para realizar una 

evaluación de contenidos” (Erales, 2015, p. 1). 
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- Aula en red. - Es una página o programa en línea que contiene ejercicios o problemas para 

resolver mediante simuladores e interrogantes de opción múltiple relacionadas al tema de 

estudio. 

2.2.6. Estructura del aula virtual 

Para el diseño y estructura del aula virtual se va a implementar el Modelo ADDIE que es 

un diseño instruccional en la educación. 

El modelo ADDIE es un modelo genérico que nos permite tener en cuenta todos los 

aspectos para planificar y estructura nuestro curso virtual a través de cinco etapas básicas que son: 

análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. 

1) Análisis. - Es el primer paso que debemos contemplar en la creación de un curso virtual y 

consiste en identificar las necesidades y expectativas de aprendizaje, además del contexto 

y viabilidad de implementación del mismo. 

2) Diseño. - Esta etapa contempla la concepción, estructuración y desarrollo pedagógico del 

curso. Su desarrollo está a cargo del experto temático, del asesor pedagógico y del 

diseñador instruccional.  

3) Desarrollo. - En la etapa de desarrollo o producción se elaboran los diferentes recursos 

tales como la secuenciación de contenidos, actividades, videos, animaciones entre otros. 

4) Implementación. - Es la etapa donde se definen las estrategias que permitan ofrecer el 

curso virtual. 

5) Evaluación. - Esta última etapa tiene como propósito realizar la evaluación y mejora 

continua de cada una de las etapas anteriores. (Alonso, 2020, p. 1) 
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2.2.7. Aprendizaje  

2.2.7.1.Definición de aprendizaje 

Para Piaget (2012): “el aprendizaje es un proceso mediante el cual el individuo, a través 

del empirismo y el manejo de objetos, construye su conocimiento activamente para cambiar el 

esquema cognitivo del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación” 

(p.1). Con lo dicho anteriormente se puede decir que el aprendizaje es un proceso psíquico en el 

que se adquieren conocimientos mediante las experiencias o la investigación. 

2.2.7.2.Tipos de Aprendizaje 

Existes varias formas en las que el ser humano o los estudiantes aprenden las temáticas de 

una asignatura y que son beneficiosas para la educación a futuro de los mismos.  

Estos tipos de aprendizaje son los siguientes: 

- Aprendizaje significativo. – Se trata de un aprendizaje basado en la recolección y 

organización de información para relacionar ciertos conceptos nuevos con otros anteriores, 

como una manera de asociación. 

- Aprendizaje cooperativo. - Permite a cada estudiante aprender ayudándose tanto de su 

conocimiento, como el de los demás. Asimismo, se genera de forma grupal. 

- Aprendizaje por descubrimiento. - Las personas aprenden interactuando con el maestro 

y se autocritican. Aquí los estudiantes buscan información generando su propio 

conocimiento. 

- Aprendizaje memorístico. – Se utiliza para memorizar conocimientos fijos como fechas 

y nombres, que pueden aprenderse mediante la repetición. (Charles, 2020) 

Entonces, como se puede ver, existen varios tipos de aprendizaje como el aprendizaje 

cooperativo, en el cual se aprende de forma grupal obteniendo buenos resultados educativos; 
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también, se tiene al aprendizaje por descubrimiento, en el cual se aprende de forma activa 

generando nuestro propio conocimiento; además, está el aprendizaje memorístico o repetitivo que 

no es más que un aprendizaje que se lo hace de forma temporal, por lo cual no es recomendable 

que se lo aplique por completo y por último y no menos importante, se tiene al aprendizaje 

significativo, que es el tipo de aprendizaje que se quiere alcanzar con el estudio de la presente 

investigación. A continuación, se va a explicar el porqué de esta elección.  

2.2.8. Tipo de aprendizaje a alcanzar: Aprendizaje significativo 

Según el teórico estadounidense David Ausubel (2015): “en el aprendizaje significativo el 

estudiante asocia los conocimientos nuevos con los que ya aprendió, para así reconstruir un 

conocimiento completo en este proceso” (p. 1).  

Para el psicólogo Torres, de la Universidad de Barcelona (2018): “el aprendizaje 

significativo se refiere a conectar los nuevos aprendizajes con los anteriores, no porque sean 

iguales, sino porque así se crea un nuevo significado” (p. 1). Se escogió el aprendizaje significativo 

para el desarrollo de la investigación porque define exactamente al aprendizaje que se va dar con 

la aplicación del aula virtual que se va a diseñar, ya que se quiere que, mediante el uso del aula 

virtual, el estudiantado obtenga aprendizajes duraderos que lo ayuden a entender los siguientes 

contenidos que va tener que aprender en adelante según el plan de estudios del Ministerio. 

2.2.8.1.Características del aprendizaje significativo 

- Los maestros establecen un entorno de enseñanza en el que los educandos entienden la 

información que se les expone, lo cual lleva a la transferencia.  

- Utiliza lo aprendido en nuevas situaciones, en un ambiente diferente, por lo que no se 

memoriza, sino que se comprende, gracias a la práctica del docente.  
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- Ocurre cuando se relaciona una información nueva con un concepto anterior existente en 

la estructura cognitiva, esto conlleva que las nuevas ideas se entiendan a largo plazo. 

(Torres, 2018, p. 1) 

Las características que identifican a este tipo de aprendizaje significativo, la definen de una 

manera en la que lo hacen ver como un aprendizaje en el que se va aprendiendo los contenidos de 

cualquier asignatura mediante la relación entre diversas situaciones que conectan los 

conocimientos anteriores con los nuevos. 

2.2.8.2.Beneficios del aprendizaje significativo 

- Origina una retención permanente de la información. 

- Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los anteriores de forma 

significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del 

nuevo contenido. 

- La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. (Torres, 2018, p. 1) 

La aplicación de nuevos tipos de enseñanza hace ver al aprendizaje memorístico como una 

forma de enseñar tradicional que, en vez de ayudar a los estudiantes lo perjudica, pero esto es falso 

ya que la retención de información ayuda al aprendizaje significativo del estudiante a relacionar 

los conocimientos nuevos con los anteriores que parten de memorizar los contenidos aprendidos 

en el pasado. 

2.2.8.3.Relación entre el aprendizaje significativo con el memorístico. 

El aprendizaje significativo se relaciona con el aprendizaje memorístico, ya que para 

generar un aprendizaje significativo se requiere de una base de conocimientos previos.  
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Lo que se busca a través del aprendizaje significativo es dar un sentido a lo que estamos 

aprendiendo para encontrarle una utilidad en la vida de cada día, no hay que olvidar que el 

ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. (Torres, 2018, p. 1)  

De lo dicho anteriormente, un ejemplo claro de la relación que existe entre estos dos tipos 

de aprendizaje, es cuando aprendemos a multiplicar mediante un aprendizaje memorístico, luego 

eso nos permite obtener el precio real de alguna ropa que este con descuento, el uso de este 

aprendizaje en la vida cotidiana nos permite obtener un aprendizaje significativo. Esto también se 

da con los contenidos de la asignatura de Física puesto que, para aprender las leyes de Newton, 

hay que ver cómo se desarrolla la temática en la realidad en la que se desenvuelve y así obtener un 

aprendizaje significativo del mismo. 

2.2.8.4.Metodología del aprendizaje significativo 

Según Ausubel, la metodología para llegar a un aprendizaje significativo es sistemática 

Entonces, el proceso para que los estudiantes lleguen a obtener este tipo de aprendizaje es 

el siguiente: 

- Motivación. - Crear expectativa e interés en el aprendizaje. Esta puede tener origen interno 

o externo. Además, se logra planteando un problema de interés.  

- Comprensión. - Consiste en el proceso de captación de aquellos aspectos seleccionados y 

que le interesa aprender al estudiante.  

- Sistematización. – Parte importante donde el discente se adueña de los conocimientos que 

sacan a flote habilidades y valores.  

- Transferencia. - Generaliza lo aprendido, es decir expande toda la información a varios 

contextos e intereses.  
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- Retroalimentación. - Es el proceso en el que se confronta las expectativas y los logros 

alcanzados en el aprendizaje del estudiante. (Janampa, 2010, p1) 

La metodología de aprendizaje significativo es muy amigable con el estudiante, ya que se 

comienza motivando al estudiante a aprender la asignatura que se lo puede hacer con un buen 

diseño del entorno virtual, una vez que se motive al estudiante, se va retroalimentando al estudiante 

para que vaya comprendiendo y apropiando de los conocimientos, para poder relacionarlos con los 

siguientes conocimientos que va a aprender en cursos superiores. 

2.2.9. Reforzamiento 

El reforzamiento se lo hace al terminar un periodo educativo, nivelando los aprendizajes 

adquiridos durante este tiempo. Se centra en el reconocimiento de los contenidos que se deben 

reforzar para lograr un aprendizaje significativo en el educando, esto es lo que se pretende con la 

ejecución del presente trabajo de titulación. 

2.2.10. Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

El aprendizaje se fundamenta en el análisis de un problema y el aprendizaje significativo 

se alcanza de la experiencia de investigar sobre este problema. “El presente método incita el 

autoaprendizaje y a la práctica del educando al enfrentarlo a hechos reales y al identificar sus 

debilidades en el conocimiento” (Sánchez y Ramis, 2014). La propuesta del proyecto está basada 

en este método o tipo de aprendizaje.  

2.2.11. Ciclo del Aprendizaje 

Según Kolb (1984), el aprendizaje se da en cuatro etapas: “la cual parte de una experiencia 

concreta que es observada y analizada para formular conceptos que luego son puestos en práctica 

para así construir nuevos conocimientos” (p. 71). El presente autor tiene una definición muy 

acertada del proceso que sigue el aprendizaje de un individuo, ya que esta forma es la más efectiva 
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para adquirir los conocimientos deseados y poder obtener un aprendizaje significativo.  

2.2.12. Teorías del Aprendizaje  

“Hoy en día, cuando se habla de aprendizaje significativo, nos referimos a un cambio 

conceptual y constructivista. La excelente enseñanza debe ser constructivista para favorecer el 

aprendizaje significativo de los estudiantes” (Medina, Calla y Romero, 2019). Desde hace tiempo, 

el aprendizaje ha sido unos de los temas más importantes que la humanidad ha tratado de entender, 

mismo que se trata de explicar de acuerdo a las necesidades de cada generación y que para 

comprenderlo se lo ha hecho mediante diversas teorías del aprendizaje, de las cuales se van a 

plasmar las teorías que tengan relación con el respectivo proyecto. 

- Conductismo. - Esta teoría está enfocada en los cambios observables de la conducta del 

individuo, aplicando el estímulo del ambiente y la respuesta del ser humano. 

- Cognitivismo. - El modelo conductista se tomó como base para el cognitivismo que dio 

como origen al análisis de actividades y el análisis del educando. Los nuevos modelos 

incluyen componentes de procesos de aprendizaje como la incorporación e integración 

de los nuevos conocimientos con los conocimientos previos, que hace referencia a un 

aprendizaje significativo. 

- Constructivismo. - El constructivismo promueve un aprendizaje empírico, donde los 

métodos y resultados del aprendizaje no son iguales en cada estudiante, ya que cada 

estudiante aprende de acuerdo a su personalidad y experiencia. (Medina, Calla y 

Romero, 2019) 

2.2.13. Estilos de Aprendizaje 

En el proceso de aprendizaje, cada estudiante tiene sus propios métodos y estrategias de 

estudio, es decir la forma o el estilo de aprendizaje en el que comprende algún contenido educativo. 
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Posteriormente en la tabla 1, se plasman algunos estilos de aprendizaje que pueden estar envueltos 

en el aprendizaje de los discentes por medio de un entorno o aula virtual.  

Tabla 1. 

Estilos de aprendizaje 

Visual Auditivo Kinestésico 

-Aprenden mejor cuando leen 

y escriben. 

-Mediante imágenes o 

gráficos explicativos. 

-Aprenden muchos datos en 

poco tiempo. 

-La organización es su 

fortaleza. 

-Aprenden por medio de 

explicaciones orales y la 

memorización. 

-Prestan atención a las clases 

para poder entender. 

-Tienen facilidad de 

expresarse. 

 

-Su aprendizaje es dinámico. 

-La práctica contribuye a su 

aprendizaje. 

-Aprenden haciendo. 

 

 

Fuente: (Díaz, 2012, p.5) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Según la tabla 1, existen tres estilos de aprendizaje que pueden tener los estudiantes, por lo 

cual se necesita aplicar estrategias que favorezcan a cada estilo, mediante la ayuda de recursos 

didácticos. Por lo tanto, en la presente aula virtual se va incorporar recursos y herramientas 

tecnológicas que beneficien el aprendizaje significativo del estudiante según el estilo o forma de 

aprender. 

2.2.14. Temática de Física a desarrollar: las leyes de Newton 

En el texto de primer año de bachillerato de las instituciones educativas del Ecuador, se detalla 

la asignatura de Física por unidades temáticas. El tema sobre las leyes de Newton que se va a 

desarrollar en el aula virtual se encuentra en la segunda unidad temática de la materia. 

(MINEDUC, 2020, p. 88) 
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2.3.Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación tiene como pertinencia la siguiente fundamentación 

legal obtenida de: 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 343 señala que el sistema nacional de educación tendrá como propósito el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y grupales de la población, que beneficien 

el aprendizaje; además de la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 102) 

En el Art. 347 expone que será responsabilidad del Estado incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación al proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas y sociales. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p. 111) 

2.3.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

En el Art. 5 de La educación como obligación de Estado se expone que el Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del 

territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. (MINEDUC, 2015, p. 15) 

En el Art. 6 de las Obligaciones se expresa que una de las principales obligaciones del 

Estado, es 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. (MINEDUC, 2015, p. 15) 

 



32 

 

2.3.3. Reglamento de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

En el Art. 9 de Obligatoriedad se expresa que los currículos nacionales emitidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de utilización obligatoria en todos los 

planteles educativos del país independientemente de su administración y modalidad. (MINEDUC, 

2015, p. 4) 

Y el Art. 26 de la modalidad a distancia es la que propone un proceso autónomo de 

aprendizaje del estudiantado para el cumplimiento del currículo nacional, sin la asistencia 

presencial a clases y con el apoyo de un tutor guía, y con instrumentos pedagógicos de apoyo, a 

través de cualquier medio de comunicación. (MINEDUC, 2015, p. 9) 

2.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

En el Art. 37 que trata sobre el derecho a la educación se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho 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 idóneos y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. (Congreso Nacional., 2014, p. 10) 

2.3.5. Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

En el Art. 5 sobre los principios se manifiesta que la Universidad Central del Ecuador es 

una institución autónoma responsable, que busca la preeminencia académica y de la investigación 

científica de calidad que responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con perspectiva 

al desarrollo científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura. (Consejo de Educación 

Superior, 2019, p. 2) 

Y en el Art. 6 que trata de los objetivos de la Universidad Central del Ecuador, los cuales 

son formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 



33 

 

conocimiento e impulsar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos 

exclusivos y compartidos. (Consejo de Educación Superior, 2016, p. 2) 

La fundamentación legal de los artículos mencionados obtenidos de la Constitución del 

Ecuador, LOEI, Reglamento de la LOEI, Código de la Niñez y Adolescencia; hacen énfasis al 

propósito del sistema educativo ecuatoriano, el cual debe ser priorizar el aprendizaje de los 

estudiantes con la ayuda de todos los recursos tecnológicos que existan en la actualidad. Por lo 

tanto, esta finalidad es lo que se quiere mediante el diseño del presente EVA. Además, que se debe 

garantizar la capacitación sobre el uso de los recursos educativos digitales, los cuales servirán 

para el aprendizaje significativo de los educandos, sobre todo hoy en día. 

2.4.Definición de términos básicos o técnicos 

Glosario 

- E-learning. -  Se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje mediante medios 

tecnológicos y el internet. 

- Diseño instruccional. – Se trata de metodologías de enseñanza, que tiene el fin de 

garantizar la educación de los educandos mediante el diseño y desarrollo de acciones 

educativas eficaces. 

- Interacción sincrónica. – Consiste en la comunicación o intercambio de información 

usando medios digitales educativos en tiempo real. 

- Interacción asincrónica. – Se trata de la transferencia de contenidos entre los actores 

educativos en tiempos parciales. 

- Hosting. – Se refiere a un servicio de alojamiento que permite publicar información como 

texto, imágenes y videos ubicados en un sitio web.  
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- Dominio. –  Se trata del nombre único que se le da a un sitio web con el fin de que los 

usuarios de internet lo localicen para proveerlos de información. 

- Loguin. – Es la acción de identificarse al momento de ingresar a algún sitio web, aplicación 

o plataforma. 

- Multimedia. – Hace referencia al conjunto de medios digitales como textos, imágenes, 

gráficos, animaciones y videos, lo cuales son producidos por un dispositivo. 

- Alta gama. – Define a la alta calidad en los dispositivos brindados a los usuarios. 

- Internet. – Red informática global que transmite información a todo tipo de personas. 

- GNU. – Es una plataforma de libre acceso y edición por parte del usuario. 

- Sistemático. – Se refiere al conjunto de acciones ordenadas y estructuradas. 

- Metodología educativa. – Forma en que los educadores se desenvuelven en su práctica 

docente. 

- Esquema cognitivo. – Se trata de la sistematización que el cerebro da a las ideas para 

mantener una organización de la información. 

- Didáctica. – Estudia los aspectos técnicos y estratégicos de cómo se debe formar o educar 

a los estudiantes. 

2.5.Caracterización de variables 

- Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). - Es un escenario educativo digital diseñado 

para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes del proceso educativo, sea 

a distancia o presencialmente por medio de las TIC. 

- Aprendizaje de las leyes de Newton. - Es un proceso didáctico de adquisición de 

habilidades y conocimientos mediante la práctica para aumentar su nivel de conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1.Diseño de la Investigación 

En este apartado, se plasmará el enfoque de la presente investigación, alcance o nivel, el 

diseño de la investigación, los tipos de investigación a ser utilizados en el estudio del problema; 

así como la modalidad del trabajo de grado, el procedimiento a seguir, la población y la muestra y 

las técnicas de recolección y manejo de la información.   

3.1.1. Enfoque de investigación 

Para Hernández Sampieri (2014): “el Enfoque Cualitativo utiliza la recolección y análisis 

de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p. 8). Por otra parte, Quecedo (2002) menciona que: “la investigación cualitativa 

al ser inductiva el investigador comprende y desarrolla conceptos partiendo de los datos, y no 

obteniendo datos para evaluar hipótesis, siguiendo un diseño de investigación adaptable” (p. 7). 

Entonces, el desarrollo de la presente investigación se sustenta mediante el enfoque 

Cualitativo, ya que, por medio de la recolección y selección crítica de información confiable y útil 

para el presente estudio, se podrá obtener los resultados y conclusiones respectivas que ayudaran 

al cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

3.1.2. Alcance o Nivel de Investigación 

Descriptiva 

Para Hernández Sampieri (2014): “la Investigación Descriptiva es un tipo de estudio que 

no comprende el empleo de predicciones o hipótesis, sino que se enfoca en la búsqueda de 

características del fenómeno de estudio, que puedan interesar al investigador” (p. 9). Entonces, el 

tipo de investigación que se empleará en el presente estudio será la Investigación Descriptiva, ya 
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que, por medio de ella, se plasmará los beneficios de un aula virtual en el aprendizaje de las leyes 

de Newton de los estudiantes en la actual emergencia sanitaria que se vive en el país y el mundo. 

Y se identificará la realidad de cada estudiante en cuanto al uso las TIC (entorno virtual) para su 

formación y educación continua. 

Exploratoria 

Además, otro tipo de investigación que se adapta al presente estudio es la investigación 

Exploratoria. Según Hernández Sampieri (2014): “la Investigación Exploratoria se realiza cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 8). Entonces, la investigación exploratoria está 

adaptada a la presente investigación porque el problema que se está estudiando, al comienzo era 

un tema poco estudiado, pero con la realidad que se vive, ha ido tomando más importancia en 

relación del uso de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes. 

3.1.3. Diseño de investigación 

No Experimental 

Según Hernández Sampieri (2014): “la investigación no experimental se refiere a estudios 

que se realizan sin la manipulación de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos” (p. 152). Por lo tanto, el diseño de investigación aplicado se 

centra en un estudio de investigación no experimental, ya que el estudio se lo está realizando de 

una manera en la que se está detallando el problema de estudio relacionado a la actual emergencia 

sanitaria, la cual es la falta de educación presencial a los estudiantes y que está perjudicando el 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Física. Esto se hace para luego analizar el 

problema mediante la recolección y selección de información de fuente de consulta confiables que 

nos van a permitir saber si el proyecto de investigación va tener un efecto positivo en la educación. 
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3.1.4. Tipo de investigación 

Bibliográfica  

Según Méndez Rodríguez (2008): “la investigación bibliográfica es la clave en el 

desarrollo del conocimiento, ya que sistematiza, descubre y aporta nuevo conocimiento dando 

respuesta a la pregunta de investigación que le dio origen” (p. 25). 

Además, (Gómez; Fernando; Aponte y Betancourt, 2014) mencionan que: “la parte que 

consume más tiempo de realizar en la investigación bibliográfica es el análisis de la información, 

puesto que con su ayuda y eficacia se espera determinar el aporte al tema” (p. 160). 

Documental 

Para obtener los resultados necesarios que ayuden al desarrollo del presente estudio, según 

Bernal (2010) menciona que: “la investigación documental se fundamenta en la profunda 

recopilación de material impreso o digital que dispone de un tema o área del conocimiento 

relacionado al fenómeno de estudio” (p. 111).  

Por lo tanto, la presente investigación es de tipo bibliográfica y documental, ya que está 

basada en el análisis de videos de entrevista, artículos de revistas, tesis y libros digitales; 

seleccionados y recopilados con el único fin de beneficiar a la presente investigación con 

información confiable para tener una visión clara del problema que se pretende resolver al aplicar 

la propuesta tecnológica.  

3.1.5. Modalidad del Trabajo de Grado 

Proyecto Tecnológico 

La Facultad de Filosofía propone a los estudiantes de grado de la Carrera de Ciencias 

Experimentales Informática y demás carreras, varias líneas de investigación. En tal sentido, las 

líneas que cubren nuestras necesidades como carrera de Informática son: estudios sobre 
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Tecnología educativa y didáctica específicas para asignaturas, sean nuevas o en oportunidad de 

mejorar las que ya existen.  

Por ende, al tener detallado el problema de la investigación se ha decidido diseñar un 

entorno virtual de aprendizaje, la misma que será realizada con la ayuda de la plataforma Moodle 

de Mil Aulas. Esta será estructurada y organizada mediante el modelo instruccional ADDIE, para 

su utilización de forma gratuita, como parte de la formación educativa de los estudiantes en dicha 

asignatura. 

3.1.6. Procedimiento a seguir 

Los pasos y actividades a seguir en el proceso de la presente investigación son: 

Tabla 2. 

Procedimiento a seguir 

Etapas Procedimientos 

Análisis - Seleccionar del tema de investigación. 

- Redactar la introducción del proyecto de investigación. 

- Descripción de la investigación en cuanto al planteamiento del 

problema y descripción del problema. 

- Elaborar los objetivos generales y específicos; y la justificación. 

- Revisión bibliográfica para elaborar el marco teórico y legal junto el 

glosario de términos básicos o técnicos y la caracterización de 

variables. 

Evaluación - Determinar la metodología de estudio, junto con la población, 

muestra, técnicas-instrumentos utilizados. 

- Analizar los resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos 

utilizados para la recolección de la información. 

- Conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

Desarrollo - Crear una cuenta en la plataforma de Moodle de Mil Aulas. 

- Diseñar el aula virtual. 

- Presentación de la propuesta tecnológica donde se plasma la 

propuesta tecnológica, el desarrollo detallado de la propuesta y la 

evaluación de la propuesta tecnológica de la presente investigación. 

Autor: Bryan Quishpe 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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3.2.Población y Muestra 

3.2.1. Población 

Para Hernández Sampieri (2014): "la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación " (p. 174).  

 Tomando en cuenta que la presente investigación es de enfoque cualitativo, la población 

en sí, no tiene un valor representativo, ya que para obtener una muestra que ayude al estudio de la 

investigación, se tiene que tomar en cuenta toda la información bibliográfica y documental posible 

que se encuentre; sean videos, tesis, artículos de revistas y libros digitales relacionados al tema de 

estudio sobre el diseño de un entorno virtual en el aprendizaje. 

3.2.2. Muestra 

Por otra parte, de acuerdo a Quintana Peña (2006), la muestra en la investigación 

cualitativa: “es la selección de documentos, eventos, actores, lugares, momentos, y temas que serán 

aprovechados en primera instancia en la investigación, teniendo como relevancia a aquellos que 

están más ligados con el problema sujeto a análisis” (p. 52). 

Con lo ya expuesto, se puede decir que la muestra revisada para defender la presente 

investigación, se encuentra en los 18 documentos (tesis, artículos de revistas y libros) y un video 

(entrevista) que se encontraron y analizaron, los cuales se tomaron en cuenta por tener amplia 

relación con el tema de la investigación y tener un tiempo de vida útil del año 2015 al 2021. 
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3.3.Técnicas e Instrumentos de Recolección y manejo de información  

Técnica utilizada 

Según las palabras de Campoy y Gomes (2015): “las técnicas cualitativas nos proporcionan 

una mayor profundidad en la respuesta y así una mayor compresión del fenómeno estudiado” (p. 

276). 

Es por eso que la técnica de investigación cualitativa que se va utilizar en el presente 

estudio va ser el Análisis de contenido. 

Puesto que el análisis de contenido es una técnica que toma en cuenta la importancia, 

variedad y naturaleza de la información de los documentos en los cuales se va a emplear y 

el análisis que se puede realizar. Además, toma en cuenta la finalidad, usos y características 

del análisis de contenido y las fases que deben efectuarse para su aplicación. (Fernández 

Chaves, 2002, p. 35)  

Entonces, para poder realizar el análisis de contenido, se procedió a la recolección y 

selección de los documentos y videos que contengan información relacionada al tema de estudio: 

videos, artículos de revistas, tesis y libros digitales por medio de sitios web como YouTube, 

revistas digitales educativas y repositorios digitales de universidades nacionales y del exterior, 

para después realizar el análisis de los resultados obtenidos mediante las tablas expuestas más 

adelante. 

Instrumento utilizado 

Con el propósito que los documentos y videos seleccionados y recolectados estén 

organizados para el posterior análisis de su contenido, se procedió a plasmarlos mediante el uso 

de tablas (tabla 3 y 4) que hacen hincapié a la utilización de fichas bibliográficas, las cuales van a 

ser el instrumento a utilizar para la recolección y manejo de la información; en estas se plasmará 
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todos los datos bibliográficos de los mismos. Como ya se dijo, la muestra recolectada fue de 18 

documentos y un video, los mismos que serán organizados en las siguientes tablas. 

Tabla 3.  

Fuentes de información nacionales 

 

Autores 
 

Título 

Fuente de 

publicación 

Año de 

Publicación 

Vintimilla 

Muñoz Erika  

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. 

Repositorio 

digital de la 

Universidad de 

Cuenca 

2015 

Marcillo 

Concepción, 

Anzules Héctor 

& Cedeño Julio 

Implantación de un entorno virtual de 

aprendizaje en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Revista de 

Innovación 

Educativa 

Apertura 

2015 

Jácome Hugo 

& Echeverria 

Cristian 

Implementación de un entorno virtual de 

aprendizaje en 3D Monousuario para el 

entrenamiento en sistemas de cableado 

estructurado. 

Repositorio 

digital de la 

Escuela 

Politécnica 

Nacional  

2020 

Zambrano 

Jonathan 

Desarrollo e implementación de un 

entorno virtual educativo integrado a 

Moodle, basado en pensamiento 

computacional y lapbook que mejore el 

aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes de educación primaria 

Repositorio 

digital de la 

Universidad de 

las Fuerzas 

Armadas  

2020 

Vásconez 

Roberto 

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” 

Repositorio 

digital de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

2019 

Zaruma Marco 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 

 

Repositorio 

digital de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

2019 
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Vera Jorge Desarrollo de un Eva mediante Edmodo 

orientado al refuerzo académico en la 

Asignatura de Programación dirigido al 

Primero de Bachillerato Técnico de 

Aplicaciones Informáticas en la Unidad 

Educativa Fiscomisional Don Bosco de la 

Tola en el año lectivo 2018 – 2019 

Repositorio 

digital de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

2019 

Quinche Luis Diseño de un software educativo, para el 

aprendizaje de física sobre las Leyes de  

Newton, en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato, paralelo A, de la Unidad  

Educativa José Joaquín Olmedo del 

cantón Cayambe, provincia de Pichincha, 

durante el periodo académico 2019 – 2020 

Repositorio 

digital de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

2019 

Cadena Klever Diseño de un software educativo en el 

proceso de aprendizaje de la asignatura de 

física en la segunda Ley de Newton 

Repositorio 

digital de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

2017 

Nota: Instrumento para la extracción de información de las fuentes de información nacionales 

seleccionadas, de (Espinosa, 2016) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Tabla 4.  

Fuentes de información internacionales 

 

Autores 
 

Título 

Fuente de 

publicación 

Año de 

Publicación 

Martínez 

Geovanny & 

Jiménez Noe 

Análisis del uso de las aulas virtuales en 

la Universidad de Cundinamarca, 

Colombia. 

Librería 

Electrónica 

Científica Scielo 

2020 

Morado María 

Florencia 

Entornos virtuales de aprendizaje 

complejos e innovadores: Una 

experiencia de creación participativa 

desde el paradigma emergente. 

Revista 

Electrónica 

Educare 

2018 

González 

Iriana 

Los entornos virtuales como espacios de 

enseñanza-aprendizaje. Una propuesta 

para el bachillerato 

Repositorio de la 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México 

2015 

Navas 

Yonaiker, Real 

Iliana & 

Pacheco Silvia 

Los Procesos de Enseñanza y 

Aprendizaje del Idioma Inglés a través 

de los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

Revista Ciencia 

Unemi 

2015 
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Ayil Carrillo 

Juan 

Entorno virtual de aprendizaje: una 

herramienta de apoyo para la enseñanza 

de las Matemáticas 

Revista RITI. 

Google 

Académico 

2018 

Peña Yamile, 

García Andrés 

& Ruiz Yadira 

Aprendizaje Mixto en Entornos 

Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje en 

la Asignatura Introducción a la 

Pedagogía en la Carrera de Contabilidad 

y Finanzas 

Librería 

Electrónica 

Científica Scielo 

2018 

Aguirre, 

Jimena & Goin 

Martín 

Trabajo colaborativo en un entorno 

virtual  

para el aprendizaje de Matemática de 

ingresantes a carreras de Ingeniería. 

Dificultades y desafíos didácticos 

Revista Ciencia, 

Docencia y 

Tecnología 

2018 

Monllor José Uso de Moodle en el Instituto de 

Educación Secundaria la Torrenta: 

estudio de caso.  

Revista 

Tecnología, 

Ciencia y 

Educación 

2015 

Arias 

Francisco 

Entornos virtuales de aprendizaje en los 

centros de educación infantil y primaria 

Repositorio 

digital de la 

Universidad de 

Valladolid 

2017 

Televisión 

Pública 

Noticias 

Entrevista: Tecnología y educación, en 

la pandemia 

Canal de 

YouTube 

2020 

Nota: Instrumento para la extracción de información de las fuentes de información internacionales 

seleccionadas, de (Espinosa, 2016) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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  CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

4.1.Análisis e Interpretación de resultados 

Para comenzar con el análisis e interpretación de resultados de la presente investigación, 

se utilizó como técnica de investigación cualitativa: el análisis de contenido, para lo cual se tuvo 

que seleccionar y recolectar documentos y videos relacionados con el tema de estudio y para 

organizarlos se utilizó como instrumento, las tablas plasmadas en el capítulo anterior. 

Entonces, previamente revisados los documentos y videos relacionados con el tema, se 

pudo obtener los siguientes resultados para su posterior análisis de contenido. Para ello se obtuvo 

dos categorías en total que hacen referencia a las variables de la investigación, en estas se realzan 

los datos de los resultados de estos estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, según lo que 

requiera la investigación con respecto al tema de estudio de la investigación. A continuación, se 

determinan estas categorías por medio de las tablas 5 y 6. 

Tabla 5. 

Categoría: Diseño de un entorno virtual de aprendizaje (aula virtual) 

 

Categoría 

Análisis de contenido 

Resultados cualitativos o cuantitativos de la investigación 

 

 

 

 

 

Diseño de un 

entorno virtual de 

aprendizaje (aula 

virtual) 

 

Zaruma (2019) afirma que:  

La implementación de aulas virtuales brinda una experiencia 

más interactiva dentro del aula de clase y ayuda a desarrollar un 

aprendizaje autónomo. Un 91% de estudiantes manifiestan que 

su docente utiliza un aula virtual, dejando de lado el 

tradicionalismo y presentando a los estudiantes nuevas formas 

de aprender mediante medios tecnológicos. (p. 47) 

 

“Más del 50% de los estudiantes encuestados utilizan recursos digitales 

como los chats, foros, videos, blogs u otros recursos TIC dentro del aula 

virtual para generar interés y contrarrestar cualquier duda o inquietud 

que puede surgir en la asignatura” (Vera, 2019, p. 54). 
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“Los maestros manifiestan que las aulas virtuales son radicales en la 

educación, pero su manejo, dificulta su uso. Para los estudiantes, las 

plataformas tienen un entorno adecuado, pero expresan que no son 

efectivas en la comunicación con los docentes” (Martínez y Jiménez, 

2020, p. 84). 

 

Para Morado (2018): 

La estructuración de un EVA debe tomar atención a las 

necesidades de los estudiantes, en cómo se plasman los 

contenidos, la inserción de multimedia, la muestra de los 

recursos y el desarrollo las actividades, con la finalidad de 

construir un espacio de aprendizaje mediante la comunicación 

pedagógica. (p. 15) 

 

“La utilización de aulas virtuales, no solo está en el aprendizaje 

autónomo, sino que apoyan al trabajo académico en las aulas físicas. Y 

se distinguen como herramientas TIC importantes de colaboración 

educativa, con ricas características didácticas” (González, 2015, p. 38). 

 

“Al aplicar un EVA en los contenidos de una asignatura (inglés), se 

logró motivar a los estudiantes, desarrollando su creatividad al 

plasmarla en las actividades realizadas” (Navas, 2015, p. 54). 

 

Ayil (2018) afirma que: 

Se hace necesario comenzar a emplear un EVA con el propósito 

de apoyar el proceso educativo en un área definida 

(Matemáticas) y ofrecer a los estudiantes herramientas 

interactivas que logren captar su atención y se encuentren en 

función de sus intereses con contenidos, recursos, actividades, 

ejercicios y estrategias tanto de enseñanza-aprendizaje como de 

evaluación cuidadosamente seleccionados y con medios de 

comunicación sincrónica. (p.38) 

 

Según Monllor (2015), en la investigación realizada en el Instituto de 

Educación Secundaria La Torrenta en Madrid sobre el uso de Moodle, 

arrojo como resultados que: “los docentes del instituto en un 21% 

utilizan cursos Moodle con sus estudiantes. Los docentes, aunque 

valoran positivamente las características de la enseñanza en las aulas 

virtuales, no las consideran al mismo nivel que la presencial” (p. 10). 

 

“La preparación docente en el diseño de entornos virtuales es necesaria. 

Es indispensable lograr la participación y motivación de la docencia que 

supone una gran responsabilidad educativa, ya que utilizar estos medios 

dedica mucho tiempo y esfuerzo” (Arias, 2017, p. 53). 
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 Según Álvarez Darío, consultor educativo, en reciente entrevista 

expresa que:  

Trabajar con tecnología en la educación es irrenunciable, es por 

eso que no pueden dejar de usarla para poder aprender en la 

virtualidad; otro tema es que los adultos también nos 

capacitemos sobre el uso de las TIC como Meet, Classroom, 

docs y YouTube en la educación. Es necesario decir que hoy la 

comunidad educativa encuentra en la tecnología, un lugar de 

aprendizaje imprescindible y herramienta necesaria para la 

educación. (Televisión Pública Noticias, 2020, 0m 25s) 

Nota: Categoría de análisis 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

De la información recabada de los documentos y el video relacionado al tema de estudio 

de algunos autores; para la presente categoría sobre el diseño de un entorno virtual de aprendizaje 

(aula virtual), se obtuvo los siguiente resultados o información relevante para la investigación, 

mismos que hacen hincapié a la importancia o beneficios que puede ofrecer un entorno virtual en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la actualidad.  

Por lo expuesto en la tabla 5, la utilización de herramientas TIC y recursos digitales como 

las aulas virtuales en el proceso de aprendizaje, son muy necesarias, porque son lugares 

imprescindibles que ofrecen una experiencia interactiva a los estudiantes, generando la atención e 

interés de aprender una asignatura, ya que permiten reforzar sus conocimientos y por ende obtener 

un aprendizaje duradero. 

Sobre todo, si estos entornos tienen todo lo que se necesita para beneficiar a la educación 

de los educandos en tiempos de pandemia, como sería el diseño y estructura de la misma, la 

inclusión de los contenidos y recursos necesarios y, sobre todo, el planteamiento de las actividades 

que el estudiante tiene que realizar para que pueda comprender los temas de estudio y al mismo 

tiempo desarrollar su creatividad.  

Aunque este tipo de herramientas TIC sean de gran ayuda para la educación tanto 

presencial como virtual de los estudiantes, tiene algunas desventajas, como la poca efectividad en 
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la comunicación entre docente y estudiante, la cual, si se supiera utilizar las herramientas brindadas 

dentro de Moodle como los foros y el chat, no tuviera tanta relevancia. 

Además, de los resultados encontrados se puede analizar que el manejo de un aula virtual 

podría ser una dificultad en su uso, por lo cual, la preparación de los estudiantes en el uso de una 

plataforma virtual y de la tecnología educativa en general, sería un aspecto a tomar en cuenta para 

su aplicación. Por lo tanto, los docentes y toda la comunidad educativa de igual manera tienen que 

estar preparados en el manejo de cualquier herramienta educativa TIC, para que así puedan 

aplicarlas en la educación de sus estudiantes e incentivarlos a utilizar cualquier entorno virtual 

educativo en su aprendizaje, lo cual es irrenunciable en la virtualidad de hoy en día. 

Tabla 6. 

Categoría: Aprendizaje (significativo) de las leyes de Newton  

 

Categoría 

Análisis de contenido 

Resultados cualitativos o cuantitativos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

(significativo) de 

las leyes de 

Newton  

 

“La aplicación de un EVA, permitió el trabajo colaborativo generado así 

aprendizaje significativos a lo largo plazo” (Navas, 2015, p. 54). 

Según Vintimilla (2015) expresa que:  

Los educadores concuerdan que el hacer uso del EVEA pueden 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de su asignatura y 

están dispuestos a utilizarla. El 71% de los docentes no tiene 

experiencia en el uso de un EVEA, mientras, el 29% restante ha 

manejado esta herramienta en calidad de estudiantes y el que han 

usado es Moodle. (p. 74) 

“El uso plataformas virtuales ofrece ventajas importantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje como base de preparación de los contenidos, 

evaluación, tutorización, seguimiento, entre otros” (Marcillo, Anzules y 

Cedeño, 2015, p. 13). 

 

“Es importante definir que mientras mayor detalle se tenga en el entorno 

virtual, los docentes podrán usarlo de mejor manera al entorno como 

una herramienta TIC para ofrecer conocimientos a sus estudiantes” 

(Jácome y Echeverria, 2020, p.73). 
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El entorno educativo virtual desarrollado en la tesis, tuvo un impacto 

positivo en el aprendizaje de la asignatura (inglés) por parte de los 

estudiantes de educación primaria” (Zambrano, 2020, p. 114). 

“Los estudiantes afirman que el docente utiliza herramientas TIC de 

Matemática para reforzar temas tratados en clase y les gustaría un 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de aulas virtuales, lo cual es 

más innovador y motiva al estudiante” (Vásconez, 2019, p. 43). 

“La formación de los estudiantes en el uso de entornos virtuales 

favorece un aprendizaje exitoso y brinda a los estudiantes las 

habilidades necesarias para cursarlas en dichos ambientes” (Peña, 

García y Ruiz, 2018). 

Aguirre & Goin (2018) manifiesta que:  

Los elementos que fueron participes en el aula virtual diseñada 

en este proyecto, surgen de la necesidad educativa actual de 

incluir al proceso educativo anterior: recursos digitales para 

afrontar las mayores dificultades educativas de aprender los 

contenidos de una asignatura. El aprendizaje colaborativo a 

través de las TIC mejora las posibilidades de educación. (p. 145) 

 

“Mediante los resultados arrojados de los encuestados, se pudo 

determinar que los estudiantes tienen dificultades en lograr comprender 

los enunciados de problemas planteados de Física de manera 

tradicional” (Quinche, 2019, p. 52). 

 

“El 56% de los encuestados indican que utilizar un software educativo 

específico para cada asignatura, aportaría en el aprendizaje de la misma, 

como en este caso sería la asignatura de Física” (Cadena, 2017, p. 109). 

Nota: Categoría de análisis 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Con la información recabada de los estudios realizados por los mencionados investigadores 

acerca de los entornos virtuales de aprendizaje, se presentan los resultados plasmados en la tabla 

6, con los que se puede analizar e interpretar en base a la categoría: aprendizaje significativo de 

las leyes de Newton. Tomando en cuenta que para que haya un aprendizaje significativo en los 

educandos, se debe hacer uso de todas las herramientas educativas posibles sean tecnológicas o 

físicas. 
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Por lo tanto, el emplear un entorno o aula virtual en el proceso de aprendizaje permite a la 

educación pasar de una metodología educativa tradicional a una constructivista y por ende obtener 

aprendizajes significativos, ya que utilizando los recursos y diseñando las actividades exactas para 

que el estudiante pueda comprender un tema, se puede lograr que los educandos construyan y 

logren obtener los conocimientos necesarios para seguir aprendiendo lo que venga.  

Además, según los resultados revisados de los documentos seleccionados, se puede deducir 

que los docentes estarían dispuestos a manejar un aula virtual, ya que el único fin de un maestro 

es ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes para que puedan defenderse a lo largo de su 

vida académica.  

Por último, la utilización de un software educativo o entorno virtual como en el presente 

estudio, aportaría en el aprendizaje significativo de las leyes de Newton, ya que, según las 

investigaciones revisadas, los estudiantes tienen dificultad en comprender los enunciados de 

problemas planteados sobre este tema de manera tradicional, es por eso que el uso de esta 

plataforma educativa favorecería a la educación continua de los estudiantes. Sobre todo, si los 

estudiantes están dispuestos a reforzar algún tema educativo con la ayuda de las nuevas 

tecnologías. 
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4.2.Conclusiones 

Objetivo 1: Diseñar un entorno virtual (EVA) en el aprendizaje de las leyes de Newton, 

en el estudiantado de primer año de bachillerato, durante el periodo 2021-2021. 

- Con respecto al objetivo 1, se concluye que diseñar un entorno virtual para el aprendizaje 

de las Leyes de Newton, si es necesario, ya que al analizar la situación actual que viven los 

colegios por motivo de la pandemia, los estudiantes no tienen clases presenciales, lo cual 

dificulta el aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Entonces, si se diseñara un aula 

virtual podrían aprender a utilizar algo nuevo y sobre todo a manejarla para conseguir el 

reforzamiento de sus conocimientos y tener un aprendizaje significativo en la asignatura 

de Física, además esto beneficiaria al éxito del presente proyecto de investigación, al poder 

llevar a cabo el diseño del aula virtual y que la misma sea aprovechada por estudiantes que 

la requieran. 

Objetivo 2: Indagar sobre la utilización de entornos virtuales de aprendizaje por parte de 

los docentes en el estudiantado. 

- Haciendo referencia al objetivo 2, la actualidad que se presenta en la educación de los 

estudiantes es muy poca alentadora, ya que no existe una comunicación educativa eficiente 

entre docente y estudiante y por lo cual el aprendizaje está siendo insuficiente. Es por eso 

que el hacer uso de entornos virtuales de aprendizaje como las aulas virtuales debe ser algo 

a tomar en cuenta por parte de los docentes, ya que, según los resultados encontrados en 

los documentos y el video analizado, estos espacios educativos ofrecen una experiencia 

interactiva a los estudiantes, atrayendo el interés de aprender una asignatura, puesto que 

permiten reforzar su aprendizaje y por ende obtener conocimientos duraderos. 
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Objetivo 3: Establecer el nivel de desarrollo en el campo de las competencias digitales en 

los estudiantes de primero de bachillerato. 

- Del objetivo 3, se concluye que los estudiantes se encuentran en un nivel medio de 

competencias TIC o digitales. La mayoría tienen acceso a ellas y las han usado para fines 

educativos, esto se puede saber con la ayuda de la revisión bibliográfica y documental 

realizada; y con la comunicación que se obtuvo con docentes conocidos. Además, se puede 

decir que, aunque tengan un buen nivel de competencias TIC usuales, aún tiene algunas 

herramientas educativas TIC que conocer, por ejemplo, un aula virtual, con las cuales van 

a tener mejores resultados de aprendizaje virtual. 

Objetivo 4: Identificar la metodología que el docente utiliza en la asignatura de Física 

dirigida a los estudiantes de nivel de bachillerato. 

- Del objetivo 4, se puede concluir que la metodología que los docentes utilizan en la 

asignatura de Física, en primer lugar, es la comunicación interactiva con los estudiantes 

por medio de Zoom y, en segundo lugar, los docentes utilizan la exposiciones y trabajos 

individuales de forma virtual para que los estudiantes aprendan. Además, de la motivación 

que los docentes les dan a los estudiantes para tengan interés por las temáticas de la 

asignatura, esto se pudo saber por conocimiento empírico. 

Objetivo 5: Configurar la estructura y diseño instruccional del entorno virtual de 

aprendizaje basado en el modelo de aprendizaje significativo dirigido a estudiantes de nivel de 

bachillerato. 

- Referente al objetivo 5, se puede concluir que la estructura y diseño instruccional que se 

estableció para el diseño del aula virtual es el Modelo instruccional ADDIE, el cual se 

plasmó en el Marco Teórico. Con la ayuda de la metodología del diseño instruccional 
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ADDIE junto con sus cinco fases ya mencionadas, se va a diseñar y estructurar al aula 

virtual, ya que permite a los docentes tener una guía para el diseño de un software educativo 

o un curso virtual que deseen aplicar en su práctica pedagógica. 

4.3.Recomendaciones 

- Se recomienda a las autoridades de las unidades educativas del país, dar capacitaciones de 

forma virtual o presencial a los docentes acerca del manejo y administración de un aula 

virtual, además, capacitarles acerca del uso de otras herramientas TIC que los ayudará en 

su práctica docente virtual de este tiempo. 

- Sobre todo, se recomienda capacitar al estudiantado acerca del uso y manejo de un aula 

virtual, para que cuando sea posible utilizar este entorno virtual de aprendizaje, tengan 

conocimiento previo de cómo usarla. Y así mismo, capacitarles en el uso de herramientas 

TIC para que sepan aprovecharlas de mejor manera y las utilicen en su educación. 

- En el caso que los docentes no tengan el apoyo de las autoridades de la institución para 

estas capacitaciones, ellos deben tener la iniciativa y vocación profesional de aprender a 

utilizar las herramientas TIC para favorecer el proceso educativo de sus estudiantes. 

- Se debería incentivar a los estudiantes a seguir cursos virtuales de las asignaturas más 

complejas como Física u otras, por medio de entornos o aulas virtuales, para que puedan 

obtener un reforzamiento de sus conocimientos, en estos tiempos difíciles que atraviesan 

en su formación académica, ya que pueden acceder fácilmente a estos entornos por medio 

de cualquier aparato electrónico, sean computadoras o celulares. 

- Las autoridades de las instituciones educativas deben solicitar un aumento de presupuesto 

institucional al MINEDUC, para que cuando ingresen de nuevo a clases presenciales 

tengan los recursos y herramientas tecnológicas que les ayude a los docentes a implementar 
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otras metodologías de aprendizaje y no caigan solo en lo tradicional. 

- Por último, se recomienda seguir utilizando las TIC en el proceso educativo cuando se 

reanuden las clases presenciales, ya que este tipo de herramientas permiten realizar las 

actividades educativas de una forma didáctica, creativa e innovadora. 
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5.1.Presentación 

5.1.1. Introducción 

La propuesta tecnológica de la presente investigación fue diseñar un entorno virtual para 

el aprendizaje de las leyes de Newton en el estudiantado de primer año de bachillerato. 

Un aula virtual, como ya se dijo anteriormente, es un entorno o espacio dinámico de 

aprendizaje que puede ser de ayuda en la educación de los estudiantes. Como en toda aula virtual, 

se necesita una plataforma donde se pueda presentar según la estructura y diseño deseado. 

Por lo tanto, la plataforma que se utilizó para diseñar el aula virtual o el curso sobre las 

leyes de Newton de la asignatura de Física fue Moodle de Mil Aulas. Para Merayo (2020): 

“Moodle es una plataforma de enseñanza desarrollada para diseñar y administrar entornos de 

aprendizaje en línea adaptados a las necesidades de docentes, estudiantes y administradores 

educativos” (p. 1). 

Entonces, es por eso que se utilizó esta herramienta para el diseño de la presente aula 

virtual, ya que es un sistema que se adapta a las necesidades educativas de cualquier docente y 

estudiantes en general. Además, esta plataforma es de acceso libre y gratuito, ya que es un software 

libre que se distribuye bajo la licencia GPL. Esto quiere decir, que cualquier persona o institución 

educativa puede hacer uso de él y adaptarlo a sus necesidades. Sobre todo, es una herramienta TIC 

confiable e intuitiva, ya que es fácil de utilizar. Además, que no se tiene que saber programar lo 

cual es positivo para el que la utilice. 

En el mundo tecnológico o TIC podemos encontrar diversas plataformas como Sakai, 

Coursera, entre otros. La lista de plataformas es muy amplia, pero Moodle es mejor en todo aspecto 

por su infinidad de fortalezas que la convierten en la plataforma de enseñanza virtual o a distancia 

más conocida y grande en el mundo de la educación y la sociedad. 
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5.1.2. Objetivos Generales 

- Aplicar el entorno virtual de aprendizaje como reforzamiento en el aprendizaje de las leyes 

de Newton, en el estudiantado del primer año de bachillerato. 

- Reconocer la estructura y diseño instruccional ADDIE para aplicarlo en el presente entorno 

virtual. 

- Desarrollar los recursos y actividades del entorno virtual de aprendizaje apoyándose de 

recursos tecnológicos didácticos para reforzar el aprendizaje de las leyes de Newton. 

- Brindar una herramienta de guía para los docentes que requieran emplear entornos virtuales 

de aprendizaje en su práctica docente. 

- Incentivar en los estudiantes al uso de entornos virtuales, como una herramienta de 

aprendizaje significativo. 
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5.1.3. Justificación 

La presente propuesta tecnológica llamada entorno o aula virtual va a servir como 

reforzamiento para que los estudiantes aprendan de una manera significativa los diferentes 

contenidos de la asignatura de Física, como en este caso lo son las leyes de Newton. 

Puesto que por la actual educación virtual que se está viviendo por la emergencia sanitaria, 

los estudiantes no aprenden bien esta asignatura, lo que los va a llevar a obtener conocimientos 

incompletos. Y cuando tengan que aprender conocimientos nuevos en niveles superiores de 

educación, no van a comprender los temas y por consecuencia tendrán un bajo rendimiento 

académico en esta asignatura.  

Por último, el diseño de esta aula virtual va a beneficiar a los estudiantes de primer año de 

bachillerato porque ellos van a aprender a utilizar algo nuevo, con lo que obtendrán un buen nivel 

en el manejo de las TIC aplicada a su educación. Sobre todo, les ayudará y servirá cuando ingresen 

a la universidad, ya que se utiliza mucho este tipo de entornos de aprendizaje para presentar tareas 

y evaluaciones correspondientes. 
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5.2.Desarrollo Detallado de la Propuesta 

El presente entorno virtual de aprendizaje (aula virtual) se diseñó, organizó y estructuró 

utilizando la metodología del modelo ADDIE. 

Modelo ADDIE 

Entonces, por medio de las fases que conforman el Modelo ADDIE (Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación) se diseñó la respectiva aula virtual, las cuales se 

explicarán a continuación: 

- Análisis 

En la primera etapa, se contempló la creación del aula virtual en Moodle de Mil Aulas, con 

la intención de reforzar el proceso de aprendizaje de las leyes de Newton en los estudiantes de 

primer año de bachillerato. 

- Diseño 

Se configuro la interfaz del curso del aula virtual mediante el formato de temas o secciones, 

ya que es una forma organizada de ir distribuyendo el contenido del EVA. Además, en este punto, 

se planteó los objetivos del curso y se diseñó los recursos que van a utilizar los estudiantes para 

realizar las actividades planteadas en cada subtema. 

- Desarrollo 

Se desarrollaron las actividades, tareas y evaluaciones que los estudiantes tendrán que 

realizar en cada subtema de la temática. 

- Implementación 

El presente trabajo fue fundamentado en la investigación bibliográfica-documental, lo que 

permitió entender como está estructurado un Entorno Virtual de Aprendizaje desde el punto de 

vista de la metodología ADDIE, por lo tanto, estos elementos teóricos brindaron la oportunidad de 
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tener claro cuáles son sus componentes y características. 

- Evaluación 

Se plasmo una evaluación sumativa de la temática central del aula virtual, la cual aborda 

los subtemas tratados en todo el curso, para determinar qué conocimientos necesitan una atención 

especial. 

Descripción del EVA diseñado en Moodle de Mil Aulas 

Posteriormente, se especifica la estructura del aula virtual, la cual tiene el siguiente link de 

acceso: https://leyesdenewtonfisica.milaulas.com/ 

Al entrar al link, tenemos la página principal del aula virtual donde se detalla el curso sobre 

las leyes de Newton, que el estudiante va a trabajar. 

 
Gráfico 1. Página principal del EVA 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Al dar clic en Acceder, tenemos la página de ingreso y de registro de usuario, donde si el 

usuario es nuevo tendrá que dar clic en la opción Registrase como usuario para crear primero una 

cuenta antes de iniciar sesión. 

https://leyesdenewtonfisica.milaulas.com/
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Gráfico 2. Página de acceso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Luego, se procede a rellenar los campos solicitados para la creación de una cuenta Moodle. 

 
Gráfico 3. Página de registro 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Una vez que hayamos creado la cuenta, tenemos que confirmar la dirección de correo 

enviada al mismo. Para posteriormente, iniciar sesión con el usuario y contraseña de esta cuenta. 
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Gráfico 4. Inicio de Sesión 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Al iniciar sesión, se puede observar la página de inicio de la cuenta creada, aquí se muestra 

la lista de la categoría del nivel educativo de primer año de bachillerato y el curso (tema de estudio) 

sobre las leyes de Newton del EVA, donde vamos a dar clic para ingresar. 

 
Gráfico 5. Lista del curso del EVA 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Entorno virtual de Aprendizaje diseñado en Moodle de Mil Aulas 

Nombre del curso virtual: Las leyes de Newton 

El curso del aula virtual se configuro mediante el formato de temas o secciones. Insertando 

6 secciones, las cuales contienen la bienvenida, la introducción, los subtemas del tema general que 

se van a tratar, junto con su respectiva evaluación sumativa final.  

 
Gráfico 6. Menú de las secciones del curso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Entonces, en el presente grafico se puede apreciar la página de Inicio del curso virtual, 

donde se observa la primera sección del curso llamada Bienvenidos, esta sección contiene la 

presentación del docente tutor del curso junto con un mensaje de bienvenida y un foro que tiene el 

propósito de recabar las inquietudes de los estudiantes sobre el tema de las leyes de Newton, para 

después, ser respondidas por el docente tutor o por los mismos estudiantes.  
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Gráfico 7. Página de inicio del curso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

En la segunda sección del curso tenemos la parte de introducción a las leyes de Newton, 

donde se plasmó un video de introducción, se planteó las indicaciones generales del curso, el 

contenido del EVA, los objetivos del curso, un e-book de introducción y un glosario de términos 

sobre el tema general del curso para agregar palabras que no haya entendido. 
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Gráfico 8. Introducción a las leyes de Newton 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 9. Contenido del EVA 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Gráfico 10. Objetivos del EVA 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

El curso del aula virtual consta de 3 subtemas que parten del tema general sobre las leyes 

de Newton, estos están desarrollados en base al modelo ADDIE. Los subtemas se encuentran en 

las tres siguientes secciones que se van a mencionar para dar inicio con el tema de estudio, los 

cuales se detallan a continuación: 

1. La Primera Ley de Newton: ley de Inercia. 

2. La Segunda Ley de Newton: ley de la Dinámica. 

3. La Tercera Ley de Newton: ley de acción y reacción. 

En esta tercera sección se trató el subtema N°1: la Primera ley de Newton: ley de la 

Inercia, la cual está compuesta en base al modelo ya mencionado. 

Contiene los recursos digitales necesarios para aprender este subtema como un video 

explicativo, una investigación propia del subtema, una lectura comprensiva, una URL que nos 

dirige a un programa online para realizar infografías (Canva) junto con su manual y un simulador. 
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Gráfico 11. Recursos del subtema N°1 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 

 
Gráfico 12. Video explicativo del subtema N°1 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Gráfico 13. Simulador Vascak del subtema N°1 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Se plantea las actividades que deben ser hechas con la ayuda de los recursos brindados en 

el presente subtema. 

 
Gráfico 14. Actividades del subtema N°1 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Por último, contiene la evaluación del primer subtema, la cual se realizó en un formulario 

de Google. 

 
Gráfico 15. Evaluación del subtema N°1 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 

 
Gráfico 16. Evaluación en Formulario de Google del subtema N°1 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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En esta sección podemos observar el subtema N°2: la Segunda ley de Newton: ley de la 

Dinámica. 

Este subtema contiene recursos digitales didácticos como un video explicativo, una breve 

presentación del subtema, el simulador interactivo PhET y un video demostrativo de ejercicios de 

la segunda ley de Newton que se tiene que revisar. 

 
Gráfico 17. Recursos del subtema N°2 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 18. Video explicativo del subtema N°2 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Gráfico 19. Simulador PhET del subtema N°2 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 20. Video de ejercicios demostrativos del subtema N°2 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Además, se plantea las actividades que deben ser realizadas con la ayuda de los recursos 

brindados en el presente subtema. 

 
Gráfico 21. Actividades del subtema N°2 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Por último, contiene la evaluación del segundo subtema, la cual se realizó en el 

Cuestionario de Moodle de Mil Aulas. 

 
Gráfico 22 Evaluación del subtema N°2 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Gráfico 23. Cuestionario Moodle Mil Aulas del subtema N°2 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

En la siguiente sección, podemos observar el subtema N°3: la Tercera ley de Newton: 

ley de principio y reacción. 

Este subtema contiene recursos digitales didácticos como un video explicativo, una lectura 

del tema, el simulador eduMedia, un programa online para crear mapas mentales (GoCoqr) junto 

con su manual y un video de ejercicios demostrativos de la presente ley. 

 
Gráfico 24. Recursos del subtema N°3 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Gráfico 25. Video explicativo del subtema N°3 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 26. Simulador eduMedia del subtema N°3 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 27. Video de ejercicios demostrativos del subtema N°3 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Además, se plasman las actividades que deben ser realizadas con la ayuda de los recursos 

brindados en el presente subtema. 

 
Gráfico 28. Actividades del subtema N°3 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Por último, está la evaluación del tercer subtema, la cual se realizó en el Cuestionario de 

Moodle de Mil Aulas. 

 
Gráfico 29. Evaluación del subtema N°3 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 30. Cuestionario Moodle Mil Aulas del subtema N°3 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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En la última sección, se plantea la Evaluación Sumativa final del tema general del curso 

sobre las leyes de Newton. 

Pero antes, se propuso como actividad un repaso previo a la Evaluación Sumativa realizada 

en una página o programa en línea llamada Aula en Red. 

 
Gráfico 31. Repaso antes de la Evaluación Sumativa (Aula en Red) 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Para terminar, se realiza la Evaluación Sumativa del curso sobre las leyes de Newton donde 

se pondrá a prueba el aprendizaje adquirido de los estudiantes mediante el presente EVA. 

 
Gráfico 32. Evaluación Sumativa de las Leyes de Newton 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Gráfico 33. Descripción de la Evaluación Sumativa de las Leyes de Newton 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 34. Cuestionario de Moodle Mil Aulas de las Leyes de Newton 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Para el desarrollo de la mayoría de los recursos digitales didácticos usados como 

documentos, imágenes y videos explicativos, se manejaron algunos softwares como: 

- El editor de texto Word de Office para la creación de los documentos. 

 
Gráfico 35. Creación de documentos del EVA 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

- El editor de imágenes Paint 3D para la creación y edición de las etiquetas del curso y varias 

imágenes. 

 
Gráfico 36. Creación y edición de imágenes del EVA 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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- Camtasia Studio para la edición y creación de videos explicativos y demostrativos del 

curso. 

 
Gráfico 37. Edición y creación de videos 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

- YouTube Studio para la subida de videos. 

 
Gráfico 38. Subida de videos 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Manual de Usuario del EVA 

A continuación, se describe un manual del uso correcto de la plataforma virtual. Para ello, 

el docente tutor/administrador tiene que ingresar con el Usuario: admin, y la contraseña: 

Myidolo1997@, que es la cuenta que su utilizo para diseñar el aula virtual, mientras que el 

estudiante tendrá que ingresar con el usuario y contraseña personal con el que se registró. 

Manual para los estudiantes 

Para comenzar, el estudiante debe ingresar al link de acceso del EVA, cuando haya cargado 

la página debe dar clic en la opción Acceder ubicado en la esquina derecha superior de la página 

principal. 

 
Gráfico 39. Opción Acceder 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Luego de haber clic en Acceder, nos dirige a la página de ingreso donde el estudiante debe 

dar clic en Crear una nueva cuenta, para poder registrarse y obtener una cuenta (usuario y 

contraseña) con la que podrá iniciar sesión más adelante. 

 
Gráfico 40. Botón Crear nueva cuenta 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Gráfico 41. Página de registro del estudiante 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Cuando ya se ha llenado los campos del registro, damos clic en crear la cuenta y nos dirige 

a una página donde nos dice que nos han enviado un mensaje de conformación de la cuenta al 

correo electrónico ingresado en el registro. 

 
Gráfico 42. Mensaje de confirmación de la cuenta 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Ingresamos al correo electrónico y buscamos el mensaje de confirmación en los correos no 

deseados o spam, en este se plasma un link de acceso a su cuenta, en el que hay q dar clic para 

poder ir a la cuenta y continuar con el proceso. 

 
Gráfico 43. Link de acceso y confirmación de la cuenta enviada al correo  

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 44. Cuenta confirmada 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Una vez confirmada la cuenta, damos clic en Continuar y nos dirige a la página principal 

donde se encuentra el curso a seguir por el estudiante. 

 
Gráfico 45. Página principal de la cuenta del estudiante 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Escogemos el curso de las leyes de Newton para poder auto matricularnos con la clave de 

matriculación, que es la siguiente: “2021”. 

 
Gráfico 46. Auto matriculación del estudiante en el curso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 

 



83 

 

Una vez ingresada la clave de matrícula, damos clic en el botón Matricularme, lo que nos 

dirigirá a la página de inicio del curso respectivo donde se puede observar todos los recursos, 

actividades y evaluaciones presentadas para el estudio del curso sobre las leyes de Newton. 

 
Gráfico 47. Página de inicio del curso del EVA 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Manual para el Docente tutor 

Con la ayuda del presente manual, el docente tutor podrá saber la manera correcta del uso 

y administración del aula virtual, en el cual se indicará todo lo referente a la creación de cursos y 

creación de las actividades y recursos de la plataforma.  

El procedimiento para ingresar al aula es la misma que la de los educandos, con la 

diferencia que el usuario y la contraseña ya se registró anteriormente para el diseño del EVA, 

puesto que es una cuenta de administrador. Si el docente quiere una nueva cuenta de docente puede 

solicitarla al administrador. 

Entonces, estando en la página principal del aula virtual, si queremos crear un curso nuevo, 

damos clic en el botón Crear un nuevo curso, lo que nos dirige a crear el curso correspondiente. 
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Gráfico 48. Opción para agregar nuevo curso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Llenamos los campos que nos pide del curso como el nombre del curso, nombre corto, la 

fecha de inicio y finalización y el formato de curso como en temas o secciones que es el más ideal 

entre todas las opciones. Y dar clic en el botón Guardar y volver para terminar la creación del 

curso. 

 
Gráfico 49. Página para agregar nuevo curso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Luego de haber creado el curso, procedemos a diseñarlo y desarrollar el tema de estudio 

que se quiera tratar. Para lo cual comenzamos a agregar los recursos y actividades que deseamos 

incluir en el curso, dando clic en Activar edición y luego en la opción Añadir una actividad o un 

recurso. 



85 

 

 
Gráfico 50. Activar edición y añadir activada o recurso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Cuando demos clic en Añadir actividad o recurso, nos aparece la ventana donde están todos 

las actividades y recursos que se pueden añadir utilizando contenido interno como externo. 

 
Gráfico 51. Recursos a añadir en el curso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 52. Actividades a añadir en el curso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Para añadir alguna actividad o recurso se debe dar clic en la opción que se quiera, por 

ejemplo, en una actividad como una Tarea se debe configurar llenando los campos que nos solicitan 

como en este caso es el nombre, la descripción y la fecha de inicio o entrega, y, por último, dar 

clic en Guardar cambios y mostrar. Lo mismo para configurar un recurso como una URL. 

 
Gráfico 53. Configuración de una Actividad 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

 
Gráfico 54. Configuración de un Recurso 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 
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Si se desea editar cualquier campo del recurso o la actividad añadida, nos dirigimos al 

mismo y en la opción editar damos clic en Editar ajustes.  

 
Gráfico 55. Edición de Recursos o Actividades 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Para concluir con este manual, para la administración de los usuarios por parte del docente 

tutor, se debe dar en la opción Administración del sitio y dentro de la pestaña Usuarios, se debe 

dar clic en la opción Examinar lista de usuarios. 

 
Gráfico 56. Administración de la lista de usuarios registrados 

Fuente: Moodle (leyesdenewtonfisica.milaulas.com) 

Elaborado por: Bryan Quishpe 

Esto es todo el Desarrollo Detallado de la propuesta tecnológica del presente Trabajo de 

titulación o proyecto de grado. ¡Gracias! 
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