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Resumen. 

El presente trabajo de investigación describe el diseño de un entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

como herramienta de apoyo al aprendizaje de los conceptos de cinemática, específicamente los 

referentes al movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo uniformemente variado 

(MRUV), en los estudiantes de tercer nivel de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática. El apartado teórico de la investigación abarca los conceptos esenciales para el desarrollo 

de un EVA y la descripción teórica del MRU y MRUV. La investigación fue de naturaleza cuali-

cuantitativa, así como, encuestas a estudiantes para evaluar la factibilidad percibida para el diseño del 

EVA y entrevistas dirigidas a docentes expertos en el tema. Instrumentos que permitieron realizar un 

análisis complementario del contexto. Los resultados permitieron concluir que, la utilización de un 

EVA es útil y relevante para el aprendizaje de los conceptos de cinemática. Además, los recursos 

multimedia y actividades interactivas son herramientas que apoyan a la formación de conocimientos 

en los estudiantes. Como producto tecnológico, se elaboró un EVA en base a la metodología PACIE 

que incluyó recursos multimedia, actividades interactivas y ejercicios prácticos para mejorar la 

comprensión y el desempeño de los estudiantes en los temas estudiados. Se sugiere que en futuras 

investigación implemente y evalúe el impacto del EVA diseñado en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Palabras clave: EVA, Movimiento rectilíneo uniforme, Movimiento rectilíneo uniformemente variado, 

PACIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract. 

The present research describes the design of a virtual learning environment (VLE) as a support tool 

for the learning of the concepts of kinematics, specifically those referring to uniform linear motion 

(ULM) and non-uniform linear motion (NULM), in third semester students in the career of Pedagogy 

of Experimental Computer Sciences. The theoretical section of the research includes the essential 

concepts for the development of a VLE and the theoretical description of ULM and NULM. The 

research was of qualitative-quantitative nature, with surveys for students to evaluate the feasibility 

perceived for the design of the VLE. As well as interviews directed to experts on the subject. 

Instruments which allowed a complementary analysis of the context. 

The results allowed to conclude that the use of a VLE is useful and relevant for the learning of 

kinematic concepts. Furthermore, multimedia resources and interactive activities are tools that support 

the formation of knowledge in the students. As a technological product, a VLE was developed based 

on the PACIE methodology, which included multimedia resources, interactive activities, and practical 

exercises to improve the comprehension and performance of students in the studied subjects. It is 

suggested for the VLE to be implemented and to evaluate its impact in students in future research.  

 

Keywords: VLE, Uniform linear motion, Non-uniform linear motion, PACIE. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación han evolucionado a un ritmo sin 

precedentes y las posibilidades que estas ofrecen, hoy en día, a todos los campos de estudio y del 

desarrollo social, tienen límites únicamente en la imaginación. De-La-Hoz-Franco et al. (2019) 

señala que las TIC han producido “(…) las transformaciones sociales, económicas, 

educacionales y culturales han posibilitado nuevos escenarios donde el individuo ha potenciado 

todos los aspectos que se ha propuesto en búsqueda de un panorama más confortable y estable 

según sus expectativas de vida” (p.257). Y es precisamente ese el efecto que también genera en 

el campo educativo; al ser este un proceso social, de comunicación, transmisión y apropiación 

sobre conocimientos que parten de una base teórica. Las TIC se muestran como herramientas 

que, aplicadas de manera apropiada, permiten aprovechar la facilidad y diversidad en la 

transmisión de información para adecuarlos al proceso enseñanza-aprendizaje; en el cual, 

Navarrete & Mendieta (2018) afirman que “Las TIC, convertidas en herramientas 

potencializadas para la mente, facilitan la creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos y 

altamente significativos, que pueden adaptarse a modernas estrategias de aprendizaje.” (p.128). 

Los cuales, al interactuar con el contexto tecnológico inmediato de los estudiantes, permite que 

estos desarrollen habilidades cognitivas;  a través de la facilidad de interacción, análisis, 

búsqueda y la motivación que tienen por usar herramientas, que usualmente implementan en 

actividades sociales o de ocio, a procesos que enriquecen sus conocimientos y forman seres 

humanos con competencias en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación; 

las que Díaz-Garcia et al. (2020)  explica como “… el conjunto de conocimientos y  habilidades  

que  posee  el  alumnado  referente  al  dominio  de  diferentes  recursos  tecnológicos y su 

consideración en sus diversas tareas académicas y/o actividades formativas”.(p.551) 
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Es así que, a partir de esta percepción innovadora para la aplicación de las TIC, que en la 

presente investigación se plantea la incorporación de estas a través de un Entorno virtual de 

aprendizaje, el cual en el presente trabajo se acotará en varias ocasiones por sus siglas EVA. 

Siendo este un espacio virtual, cuyas principales características son las de permitir tanto a 

docentes como estudiantes, el experimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 

virtualidad; con la incorporación de distintas herramientas tecnológicas que potencien la 

comunicación entre los actores del proceso y amplíen el ámbito metodológico del desarrollo de 

las clases. Para las mismas, se decidió implementar el Sistema Gestor de Contenidos Moodle, 

que cuenta con todas las bondades de un EVA, como lo mencionan Cedeño & Murillo (2019) 

“cuenta con funcionalidades que permiten la comunicación fluida y activa entre los actores del 

proceso promoviendo nuevos roles para el docente, que se convierte en un guía y moderador para 

los estudiantes, con un papel más activo en la construcción de los conocimientos.” (p.120). 

Además de ser una herramienta perfecta para la organización de los contenidos y actividades que 

se dispondrán para el desarrollo de las clases. 

El presente proyecto de investigación se desarrollará para la materia de física aplicada, 

puntualmente el área de enseñanza de cinemática, en el Tercer Nivel de la carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática, de la Universidad Central del Ecuador. Institución 

en la cual; a través de la observación de los resultados de aprendizaje en el tema de cinemática en 

semestres anteriores, además de la necesidad de la carrera de desarrollar competencias digitales 

en sus estudiantes, se pudo observar la oportunidad de implementar una herramienta que 

complemente sus conocimientos y permita que los estudiantes los interioricen los conocimientos 

de la materia a la vez que desarrollan sus competencias digitales; esto, a través del EVA y la 

interacción con los distintos materiales didácticos de este entorno. 
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La planificación del proyecto tecnológico DISEÑO DE UN EVA COMO APOYO AL 

APRENDIZAJE DE CINEMÁTICA (MRU Y MRUV) EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER 

NIVEL DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR EN EL PERIODO 

ACADÉMICO 2022-2022, se estructuró a través de cinco capítulos de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I: En este capítulo se estructuró la descripción del proyecto, el planteamiento 

del problema basado en una contextualización enfocada a aulas virtuales, se definen los objetivos 

tanto generales como específicos y se justifica el trabajo de investigación. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolló el marco teórico de la investigación donde 

se da a conocer investigaciones que preceden a la propuesta tecnológica que se desarrollará; se 

describen los temas relevantes, tanto en lo pedagógico como en lo tecnológico; la 

fundamentación teórica y los fundamentos legales para elaborar este proyecto.  

CAPÍTULO III: En este capítulo se detalla la Metodología, enfoque, nivel, tipo y 

procedimiento a seguir, así como la población o muestra con la cual va a tener lugar el proceso 

de investigación, las técnicas e instrumentos que se aplicó.  

CAPÍTULO IV: Este capítulo consta del análisis y descripción de la información 

obtenida a través de los instrumentos de investigación. En el cual se describen a detalle los datos 

recolectados, y también la influencia de estos en la investigación y en el desarrollo de la 

propuesta. 

CAPÍTULO V: Este capítulo consta del desarrollo de la propuesta en base a la 

información obtenida a través de los instrumentos de investigación. En la misma se detallan los 

elementos del entorno virtual de aprendizaje, la metodología de diseño implementada; y también 

la descripción de la elaboración de los recursos implementados en el mismo. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

La educación, en la actualidad, está atravesando un proceso de cambio y adaptación; en 

los últimos años, la educación virtual y la implementación de tecnologías de la información y 

comunicación a distintos campos pedagógicos han tomado relevancia. Ya sea por el crecimiento 

en el uso de las TIC y la nuevas posibilidades que estas ofrecen al ser aplicadas en el proceso 

educativo; al respecto Escobar & Mira (2019) mencionan que “…se puede decir que estas 

permitirán mejorar las condiciones generales del aprendizaje, en cuanto al acceso y manejo 

(alfabetización digital), además de la posibilidad de utilizar nuevas estrategias de aprendizaje.” 

(p.07). Por otro lado, el impacto de la pandemia ha creado la necesidad de incorporar las 

bondades de los ambientes virtuales de aprendizaje que permiten una educación de calidad en 

ambientes que no ameritan de la presencialidad. Al respecto, Huang et al. (2020) argumentan 

que: 

Según datos de la UNESCO publicados en mayo 7 de 2020, 1.21 mil millones de 

estudiantes y niños aún no pudieron volver a la escuela, representando el 69,3% de la 

población estudiantil mundial. La comunidad educativa mundial sigue enfrentándose a 

los principales desafíos de brindar una experiencia educativa interactiva y motivadora 

durante el cierre de escuelas y universidades. En esto situación especial, los Recursos 

Educativos Abiertos (REA) nunca se han necesitado con tanta urgencia y amplitud como 

hoy. (p.04) 
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Tomando el contexto actual, no solo como una amenaza para la educación a nivel global, 

sino como una oportunidad para el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza a través de 

la virtualidad. 

En cuanto al campo de la física en general, se puede enfatizar que, en el Ecuador no 

existen estudios que permitan establecer un nivel de conocimiento de esta asignatura en los 

estudiantes del sistema nacional de educación. Esto se puede verificar en el estudio realizado por 

Gallegos et al. (2018) en el cual mencionan que “…no existen datos específicos sobre la 

enseñanza de Física y Física experimental en las instituciones educativas en el Ecuador, solo 

existen datos de Ciencias Naturales en general”. (p.193). 

Por consiguiente, se pueden considerar los datos obtenidos sobre la materia de Ciencias 

naturales, que en el currículo nacional de Educación General Básica y Bachillerato General 

Unificado contiene a las materias de física, química y biología, como referencia para establecer 

una base del nivel de conocimientos aproximada. Al realizar el análisis de los datos estadísticos 

presentados en la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), 

Gallegos et al. (2018) detallan que “El mayor porcentaje de estudiantes se encuentran agrupados 

en la categoría elemental, estos resultados dan una perspectiva de los logros alcanzados por los 

estudiantes.” (p.193). Lo cual nos permite destacar que existe un problema en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de física en el Sistema Nacional de Educación. 

Además, por la relevancia de la matemática dentro de la física, se consideró importante el 

mencionar que en el Ecuador existe un nivel de intermedio a bajo en cuanto a la comprensión y 

aplicación de conocimientos. Esto se puede verificar según los datos mostrados por el INEVAL, 

en el desempeño de los estudiantes en las pruebas del Programa Para la Evaluación Internacional 

de estudiantes (2017), en los cuales se menciona que:  
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El desempeño promedio de Ecuador es de 377, enfatiza las graves dificultades que tienen 

muchos estudiantes de Ecuador para desenvolverse en situaciones que requieren la 

capacidad de resolver problemas matemáticos. El 70,9% de los estudiantes de Ecuador no 

alcanzan el nivel 2, categorizado cómo el nivel de desempeño básico en matemáticas 

frente al 23,4% de los estudiantes de países miembros de la OCDE, al 69,5% de 

estudiantes de países de ALC, y el 88,1% de estudiantes de los países que participaron en 

PISA-D. (p.44) 

De la misma manera, se puede apreciar en la plataforma en línea del INEVAL los datos 

estadísticos de las pruebas nacionales de grado (Ser Bachiller), en las cuales en el periodo 2019-

2020 demostraron que el rendimiento general de los estudiantes en Ecuador en el área de la 

matemática era de setecientos cincuenta puntos sobre mil. Lo cual, si bien no demuestra un 

resultado insatisfactorio, tampoco representa un valor sobresaliente a lo que se debería apuntar 

en el proceso educativo. 

Así mismo, al haber analizado el contexto de la investigación, se han encontrado casos de 

dificultad en cuanto a la retención de conocimientos de los estudiantes de tercer nivel de la 

carrera de pedagogía de las ciencias experimentales informática en el campo de la cinemática, así 

como en su desempeño en los ejercicios de aplicación práctica de los mismos, el análisis 

matemático del comportamiento de sus ecuaciones y sus representaciones gráficas. 

Por consiguiente, al analizar los datos estadísticos en el área de física, y a la creciente 

implementación de las TIC, se plantea el desarrollo de un EVA; desde la perspectiva de la teoría 

de la educación del conectivismo, además de la implementación de herramientas y software de 

aplicación al campo de la física; con el objetivo de afectar al nivel de comprensión de los 
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estudiantes en las clases de manera positiva, así como al manejo de herramientas propuestas en la 

plataforma para el desarrollo de los contenidos y actividades correspondientes. 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera el diseño de un Entorno Virtual de Aprendizaje apoya en el proceso de 

aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes de tercer nivel de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Central del Ecuador en el periodo académico 

2022-2022? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) como apoyo al aprendizaje de 

cinemática (MRU y MRUV) de los estudiantes de tercer nivel de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática en el periodo académico 2022-2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar las estrategias y metodologías didácticas que utilizan los docentes para la 

implementación de un EVA en el proceso académico de aula. 

 Identificar el nivel de competencias TIC y necesidades que tienen los estudiantes en 

torno al aprendizaje de la cinemática (MRU Y MRUV).  

 Establecer la factibilidad tecnológica, infraestructura y talento humano con los que 

cuenta la institución educativa para el diseño e implementación de un EVA para el 

aprendizaje de la cinemática (MRU Y MRUV). 

 Determinar factores y elementos para el diseño e implementación de un EVA en el 

aprendizaje de la cinemática (MRU Y MRUV). 
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1.4. Justificación 

Los avances tecnológicos y la globalización de la información han ido cambiando 

drásticamente las metodologías implementadas por los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje, llegando incluso a influenciar en materias que se caracterizan por la implementación 

de metodologías tradicionales como la matemática aplicada en la física. “La tecnología debe ser 

empleada en la educación matemática para enfatizar en los alumnos el uso del conocimiento 

matemático y no solamente en la realización de procedimientos rutinarios.” Carrillo (2018, pg. 

99). En este sentido, el aporte de las tecnologías para el aprendizaje de la física ha cambiado la 

rutina de realizar ejercicios de forma mecánica a poder reflexionar sobre los procesos para la 

resolución de problemas prácticos; además de ampliar la inmersión de los estudiantes en 

ambientes que les permitan interactuar de forma dinámica con las distintas herramientas 

tecnológicas que ofrecen los EVA o se encuentran a disposición del público en la web. Por lo 

cual, la presente investigación tiene justificación teórica y metodológica, al desarrollar un trabajo 

investigativo con respecto a una metodología innovadora en la enseñanza de la materia. 

La idea de desarrollar un EVA para el aprendizaje de la cinemática surge de la necesidad 

de responder a nuevos modelos de aprendizaje, en este caso, el entorno en desarrollo se 

fundamente en el conectivismo; ya que, el EVA permitirá a los estudiantes vivir nuevas 

experiencias e interacciones con todos los involucrados en el aprendizaje. “El conectivismo es 

otra teoría que sustenta el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje, pues resalta las 

conexiones existentes entre las experiencias e interacciones de los individuos en las situaciones 

de aprendizaje.” (Olivo-Franco & Corrales, 2019, pg. 11). Por lo tanto, se justifica el desarrollo 

teórico de la presente investigación pues apoyará, con metodologías y herramientas innovadoras, 

al desarrollo de conocimientos de física, específicamente de la cinemática (MRU y MRUV) 



 

9 

basados en el conectivismo aplicado al proceso de enseñanza aprendizaje en el EVA 

desarrollado. 

Esta investigación será un gran aporte a los estudiantes del Tercer Nivel de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, ya que, al aprender física de forma no 

tradicional, se espera desarrollar en ellos un conocimiento significativo de la materia, dejando así 

bases importantes para su crecimiento escolar, puesto que el aprendizaje de las matemáticas en 

niveles inferiores es importante ya que cuando la materia vaya avanzando a lo largo de su 

carrera, esta no se dificulte y no presente problemas en un futuro. “le  permite  al  estudiante  

construir  un  conocimiento  concreto  de  la Matemática, ya que esta es considerada como una 

ciencia dura en la que se apoyan las demás ciencias y  a  medida  que  se  profundiza  en  los  

contenidos  se  vuelve  más  compleja” (Morales et al., 2020, pg.132). Es decir, cambiar la 

metodología para el aprendizaje de las matemáticas será un aporte positivo para los estudiantes. 

La investigación que se va a realizar es conveniente en todos los sentidos, ya que servirá 

de antecedente para poder en un futuro aplicar nuevas metodologías en la enseñanza de la 

cinemática y esto será muy relevante para la sociedad, porque será un paso a la aplicación de 

avances tecnológicos en esta materia que ha sido vista como tradicional. Los beneficiarios 

directos de esta investigación serán los estudiantes de Tercer Nivel de la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática, ya que al diseñar el EVA se tomará en cuenta cada una 

de las opiniones generadas en las encuestas y entrevistas y así lograr un entorno virtual amigable 

y acorde a lo que los estudiantes y docentes necesitan. 

De igual forma, esta investigación aportará un antecedente sobre el uso de los entornos 

virtuales de aprendizaje para buscar posibles soluciones en el cambio de enfoque para enseñar 

física en las instituciones de educación, ya que sus resultados servirán a futuros investigadores y 
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desarrolladores para poder hacer un análisis de factibilidad en la aplicación de nuevas 

tecnologías en la enseñanza, no solo de las física, sino también de todas las materias que 

necesitan apoyo tecnológico para utilizar mejores metodologías educativas y llamar la atención 

de los estudiantes con EVA interactivas y amigables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Habiendo establecido el contexto de la investigación, es importante hacer referencia a 

trabajos de investigación realizados previamente en la temática abordada en el presente 

documento. Puntualmente las investigaciones en el campo de la educación virtual y el desarrollo 

de herramientas digitales para la enseñanza de física y sus ramas han ido incrementando 

paulatinamente; siendo esta la base para el establecimiento de la fundamentación teórica de la 

presente investigación; a continuación, se disponen los trabajos más relevantes con respecto a 

esta temática. 

2.1.1. Antecedente 1 

Tema: “Aula Virtual para el refuerzo de matemática en estudiantes de primero de 

Bachillerato”  

Autor: Silvia Esperanza Vinueza Guamán 

Lugar – año: Universidad Tecnológica Israel – Quito 2021 

Conclusión: El aula virtual desarrollada para la asignatura, fue considerada por la 

comunidad educativa como una herramienta que puede incentivar el interés y beneficiar al 

aprendizaje de los estudiantes sobre los conocimientos de la materia; destacando la apertura que 

permitía el EVA para que los estudiantes, a través del enfoque educativo del conectivismo, 

desarrollen sus propios conocimientos. Por otro lado, también hace referencia a que se pueden 

presentar problemas en la implementación de un EVA, principalmente en cuanto al acceso por 

disponibilidad de conexión tanto de docentes como estudiantes; así mismo, otro inconveniente a 
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considerar son los conocimientos previos y distintos niveles de manejo de las tecnologías que 

pueden influir de manera positiva o negativa en el desempeño de algunos estudiantes y docentes. 

Comentario: Las premisas previamente expuestas son de gran importancia para el 

desarrollo de la presente investigación, pues marcan una base teórica sobre la cual se pueden 

aprovechar las ventajas sobre los EVA, además de abrir campo al desarrollo de soluciones o 

alternativas a los problemas encontrados en su implementación. 

2.1.2. Antecedente 2 

En el desarrollo del aula virtual a implementar en el presente proyecto se incorporan, en 

adición a las herramientas provistas por el Sistema de Gestión de Aprendizajes Moodle, distintos 

softwares de aplicación que han sido considerados debido a su potencial en la generación de 

conocimientos en los estudiantes en el campo de la cinemática. Por tanto, se consideran 

investigaciones realizadas en la aplicación de estas herramientas en el área estudiada de la 

cinemática. 

Tema: “Ambientes Virtuales de Aprendizaje construidos socialmente con Herramientas 

de Autor de GeoGebra”  

Autores: Sergio Rubio-Pizzorno y Gisela Montiel-Espinosa 

Lugar – año: Revista Innovaciones Educativas – San José – 2021 

Conclusión: Se puede apreciar un gran énfasis en la diversidad de maneras en la cual 

puede ser implementado este software, destacando la libertad de los docentes para generar libros 

e incluso actividades que permitan enlazar los conocimientos de la temática estudiada y la 

aplicación del software para cumplir actividades o problemas planteados por el docente. 
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Comentario: La investigación plantea las fortalezas de la aplicación de software 

especializado en cuanto a su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, enriqueciendo la 

diversidad de actividades en las cuales pueden ser implementados. 

2.1.3. Antecedente 3 

Tema: “El uso de una plataforma virtual como recurso didáctico en la asignatura de 

filosofía: una investigación-acción en bachillerato”  

Autor: Pilar Cámara Serrano  

Lugar – año: Universidad Autónoma de Barcelona – Bellaterra 2007  

Conclusión: La plataforma ha resultado ser un medio ágil y práctico para entregar y 

recibir trabajos, hacer consultas y contestarlas, disponer de una guía para estudiar mejor. Es un 

buen medio para comunicar avisos, intercambiar opiniones o solucionar problemas de 

comprensión y en general, seguir reflexionando cuando la clase ha terminado.  

Comentario: Este trabajo muestra la importancia de la plataforma virtual educativa en 

cuanto al proceso de aprendizaje enseñanza como lo manifiesta la autora si las TIC no se utilizan 

de forma constante por parte de los profesores es posible que los estudiantes muestren resistencia 

a su uso.  

2.1.4. Antecedente 4 

Tema: “Aplicación de la Plataforma Virtual Moodle en el aprendizaje de informática en 

los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de telecomunicaciones e informática; 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante el año 2014”. 

Autor: Anco Carlos y Medaly Sulanghí  

Lugar y Año: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Lima 2014  
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Conclusiones: La plataforma virtual Moodle promueve aprendizajes que facilitan la 

integración de conceptos en vez de escuchar inactivamente, llevando la teoría a la práctica por 

medio de la experimentación y utilizando recursos digitales como los foros, lecciones, 

cuestionarios, libros digitales para la construcción de conocimientos de informática, logrando 

que los estudiantes aprendan haciendo; además constituye un inicio significativo para la 

Universidad Nacional de Educación ya que los componentes y elementos en esta producción son 

preferentemente de nuestra institución y de nuestra nacionalidad peruana  

Comentario: Es notable los beneficios al momento de usar la Plataforma virtual 

Educativa ya que lo considera como un medio eficaz y válido para promover el aprendizaje 

significativo en las diferentes carreras que se aplique.  

2.1.5. Antecedente 5 

Tema: “Análisis e Implementación de una Plataforma de Educación Virtual para El 

Colegio Nacional Experimental Amazonas”  

Autor: Sandra Carmita Gavilanes Vimos  

Lugar y fecha: Universidad Central del Ecuador – Quito 2015  

Conclusión: Permite ser productivo todo el tiempo, pues admite el uso con distintos roles 

de acceso como son: estudiante, profesor y/o creador de un curso, administrador del sitio e 

incluso desarrollador, este último es más avanzado y requiere de una dedicación total en la 

administración del sitio.  

Comentario: El uso de la plataforma virtual permite el acceso desde cualquier lugar y 

con características técnicas que permite al docente facilitar su labor de enseñanza, además de 

dinamizar el proceso. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. TIC 

Las tecnologías de la información y comunicación son tecnologías que nos permiten 

gestionar y transformar la información, específicamente estas tecnologías son computadoras, 

dispositivos móviles, software y hardware que nos permite crear, modificar, almacenar, proteger 

y recuperar esa información. Según  Cruz Pérez et al. (2019): 

Las Tecnologías de la Información y la de Comunicación (TIC) se desarrollan 

a partir de los avances científicos producidos en el ámbito de la informática y 

de las telecomunicaciones, de ahí la importancia de la tecnología que accede 

al proceso de producción, interacción, tratamiento y comunicación de la 

información. (pg. 46) 

Es decir que para el procesamiento de la información no solo se depende de la tecnología, 

sino también de los avances científicos de la época para que este procesamiento sea más eficiente 

y eficaz. 

2.2.1.1. TIC aplicadas a la educación. 

Luego de haber aprendido qué son las TIC, ahora se aplicará el uso de estas, para la 

educación, ya que como acabamos de ver, las TIC nos permiten procesar y transformar la 

información. Y los contenidos no son nada más que eso, información que debe ser procesada por 

parte de los estudiantes para generar conocimiento útil para la vida. Según Duarte (2008): 

Se entiende que las TIC no siempre son relevantes para transformar la realidad. El 

desafío consiste más bien en discernir cuándo y en qué condiciones pueden 

aportar al desarrollo. El acceso a las TIC no soluciona con su sola presencia el 

problema del desarrollo humano, sino que es necesario ir más allá de la 
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conectividad, promoviendo el acceso equitativo, uso y apropiación social de los 

recursos disponibles. (pg. 157) 

Es decir, no basta con tan solo implementar recursos tecnológicos en la educación para 

que responda a la globalización de la información, sino también se debe dar una guía responsable 

a los estudiantes para poder utilizarlas en pro de la educación, además se debe asegurar que todos 

tengan acceso a las TIC y no crear una brecha digital que discrimine a estudiantes con pocos 

recursos. 

Al integrar las TIC en la educación, se trata de mejorar la metodología educativa utilizada 

en el país, para dejar atrás los antiguos modelos y aplicar uno más constructivista e innovador 

para mejorar la educación, creando ambientes virtuales de aprendizaje amigables y flexibles para 

los estudiantes. (Campoverde Rodriguez et al., 2020)  

2.2.1.2 Competencias TIC.  

Las competencias TIC son las capacidades que tienen los estudiantes para utilizar las 

tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de sus actividades académicas. 

Tal como lo señala Díaz Garcia et al. (2020) “…son el conjunto de conocimientos y  

habilidades  que  posee  el  alumnado  referente  al  dominio  de  diferentes  recursos  

tecnológicos y su consideración en sus diversas tareas académicas y/o actividades 

formativas, desde un punto de vista ético, seguro y responsable.” (pg. 551). Es decir, es una 

competencia importante para el bueno manejo del entorno virtual de aprendizaje y todas sus 

actividades y recursos. 
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2.2.2. Entornos Virtuales de Aprendizaje 

2.2.2.1. Definición de Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

Los entornos virtuales de aprendizaje son ambientes digitales alojados en la web que 

están conformados por herramientas virtuales que ayudan a la interacción entre la comunidad 

educativa. Los EVA además permiten el acceso desde cualquier punto geográfico que cuente con 

internet. Desarrollando actividades de forma sincrónica o asincrónica entre el docente y el 

estudiante. (Vera et al., 2018). 

2.2.2.2. Características de un entorno virtual de Aprendizaje. 

Los entornos virtuales de aprendizaje deben tener las siguientes características: 

Tabla 1.  

Características de un EVA 

Características Significado 

Interactividad Participación activa y en línea de los 

usuarios: Tutores y estudiantes en 

relación con los contenidos. (Zumba et 

al., 2017, pg.7) 

Flexibilidad Se adapta fácilmente a la implementación 

inicial y a los posibles cambios futuros. 

(Zumba et al., 2017, pg.7) 

Escalabilidad Funciona con un sistema fiable que 

aumenta la capacidad y la calidad de 

trabajo sin considerar el número de 
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usuarios que lo utilicen. (Zumba et al., 

2017, pg. 8) 

Estandarizable Copia y reproduce las actividades o 

recursos del aula virtual como también se 

importa o se exporta cursos completos. 

(Zumba et al., 2017) 

Funcionalidad Cumple con el objetivo y las tareas 

asignadas. (Zumba et al., 2017, pg.10) 

Usabilidad Facilita la lectura de textos, descargas 

rápidas de información, presentan 

funciones y menús sencillos. (Zumba et 

al., 2017, pg. 10) 

Ubicuidad Los usuarios pueden hacer uso de la 

plataforma desde cualquier parte del 

mundo. (Zumba et al., 2017) 

Persuabilidad Motiva a los usuarios a la realización de 

una actividad determinada. (Zumba et al., 

2017) 

Accesibilidad Disposición de todos los medios 

necesarios para el ingreso a la plataforma 

de trabajo. (Zumba et al., 2017, pg.16) 

Nota. Elaborado por los autores. 
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Todas estas características permiten que un entorno virtual de aprendizaje pueda ser utilizado por 

cualquier alumno de forma sencilla y desde cualquier parte donde exista acceso a internet. 

2.2.2.3. Elementos de un Entorno virtual de Aprendizaje. 

Tabla 2. 

Elementos de un EVA 

Elementos Definición 

Distribución de la información El instructor entrega y el educando recibe 

los contenidos en un formato claro, fácil 

de distribuir y de acceder. ( Zumba et al., 

2017, pg. 11) 

Intercambio de ideas y experiencias Pueden estar en línea o no, depende del 

recurso que se utilice. (Zumba et al., 

2017, pg. 11) 

Aplicación y experimentación de lo 

aprendido 

Es la transferencia de los conocimientos 

e integración con otras disciplinas. 

(Zumba et al., 2017) 

Evaluación de los conocimientos Utilizando actividades, método de 

calificación innovadores y no únicamente 

las pruebas tradicionales. (Zumba et al., 

2017, pg. 11) 

Seguridad y confiabilidad en el 

sistema 

Proporcionar a los usuarios las 

respectivas claves personalizadas y que 
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el sistema esté siempre disponible y 

funcional. (Zumba et al., 2017) 

Nota. Elaborado por los autores. 

2.2.3. Moodle  

Moodle es un LMS que permite a los docentes crear entornos virtuales de aprendizaje 

cumpliendo las características y elementos necesarios que tiene un EVA. “La plataforma Moodle 

es un sistema de gestión de enseñanza que permite a los profesores crear cursos online a través 

de internet.” (Cosano Rivas, 2006, pg. 1). Este LMS se basa en el constructivismo, ya que 

permite al alumno construir su conocimiento, sin que este sea solo transmitido por el docente a 

través de libros. “El sistema se sustenta en la teoría constructivista, por la que se afirma que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido a partir de 

libros.” (Cosano Rivas, 2006, pg. 74). Es decir, con Moodle los estudiantes pueden construir su 

conocimiento a través de esta herramienta, juntando la teoría del aprendizaje constructivista y el 

uso de las TIC en la educación, principio básico de conectivismo. 

2.2.3.1. Características de Moodle. 

Moodle cumple con las características antes mencionadas para un EVA, estas son: 

Interactivo: Moodle con sus diferentes herramientas, como foros, tareas chats, consultas, 

encuestas permite la interacción del docente y estudiantes para tratar temas pertinentes de los 

cursos online que necesitan refuerzo. 

Flexibilidad: Moodle es un software que siempre tiene soporte y actualizaciones que 

responden a los cambios tecnológicos del momento. 
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Escalabilidad: Moodle responde a los requerimientos del número de usuarios inscritos en 

los cursos, es decir que sin importar el número de personas del curso su rendimiento y respuesta 

no decae. 

Estandarizable: Moodle permite el acceso a juegos y actividades a todos sus usuarios sin 

importar el dispositivo en donde se los vaya a desarrollar. 

Ubicuidad: Moodle es accesible desde cualquier ubicación geográfica que cuente con 

internet, ya que el EVA esta publicado en la web. 

Persuabilidad: Moodle al contar con calendario y fechas de entrega, motiva al usuario a 

realizar sus tareas para poder pasar módulos o niveles de cuerdo al cumplimiento. 

2.2.3.2. Herramientas de Moodle. 

Recursos transmisivos: los recursos transmisivos disponibles en Moodle son: página de 

texto, páginas web, enlaces a archivos o web, directorio, etiqueta y libro. 

Recursos interactivos: en Moodle los Recursos interactivos disponibles son: lecciones, 

cuestionarios, SCORM, glosarios y tareas. 

Recursos colaborativos: incluye las siguientes herramientas colaborativas: foros, talleres 

y wikis. 

Herramientas de comunicación: las herramientas de comunicación disponibles en 

Moodle son: correo electrónico, chats, mensajes, consultas y encuestas. 

2.2.4. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso inherente del ser humano, un proceso tanto individual como 

social, el cual ocurre desde que el primer instante que un niño percibe su medio a través de los 

sentidos y empieza a generar conocimientos basado en la interpretación de estas percepciones. 

Sin embargo, por el desarrollo constante del ser humano como ser social y la sociedad en 
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general, el proceso de aprendizaje fue cada vez más optimizado. Partiendo de la enseñanza en el 

seno familiar con los padres como principales fuentes de conocimiento para los niños; no 

obstante, los conocimientos han avanzado en gran medida, y con este avance no solamente se ha 

incrementado su complejidad, sino también la diversidad de campos en la que se aplican. Por lo 

cual, un proceso especializado para permitir a los miembros de la sociedad adquirir 

conocimientos fue necesario; es así como el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla de 

manera estructurada, organizando la interacción entre docente, estudiante y contenidos, a través 

de mecanismos que, bajo distintas teorías que definían la manera idónea de transmitir 

conocimientos. Desde el punto de vista de la enseñanza se plantean distintas perspectivas de 

cómo el docente debe aproximarse al estudiante, interactuar y lograr así en él un conocimiento. 

Por otro lado, desde la perspectiva del aprendizaje, se plantean distintas teorías que intentan 

describir el proceso inherente en el ser humano a través del cual genera conocimientos. (Garcia 

Benitez, 2004, pg. 52). 

2.2.4.1. Teorías del aprendizaje. 

Las teorías del aprendizaje según Figueroa et al. (2017) “Las teorías del aprendizaje en la 

educación son consideradas modelos sistemáticos, progresivos y dinámicos del proceso de 

aprendizaje, cada una se fundamenta en espacios de tiempo de investigaciones bibliográficas y 

de campo, por lo tanto tienen niveles de validez.”(pg. 57) Es decir, las teorías del aprendizaje son 

un conjunto de pensamientos que se han ido investigando a través del tiempo para observar, 

describir y orientar de aprendizaje de los seres humanos. 

(Por qué hay varias, y por qué nos encaminamos al constructivismo-conectivismo) 
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2.2.4.1.1. Teoría del Aprendizaje Conductista. 

El conductismo es el aprendizaje que se ve reflejado en el cambio de conducta del ser 

humano, sin tomar en cuenta lo que ha causado en la persona este cambio de conducta, es decir 

que se evalúa resultados sin tomar en cuenta que cada persona es diferente y posee sus 

características únicas de aprender y desarrollarse. Según Figueroa et al. (2017): 

El aprendizaje es entendido como un cambio en la conducta del individuo gracias 

a la asociación entre estímulos y respuestas, de tal forma que para los conductistas no 

interesa lo que se produce internamente en el individuo para procesar la información, lo 

que interesa son los cambios observables del sujeto que aprende. (pg. 32) 

Es decir, para el conductismo las personas son solamente resultados. 

2.2.4.1.2. Teoría del Aprendizaje Constructivista. 

En esta teoría, la persona aprende significados mediante la experiencia, es decir los 

conocimientos adquiridos son abstraídos desde adentro percibiendo el mundo exterior. “Las 

personas crean significados, no los adquieren en un momento dado, debido a que de cualquier 

experiencia pueden derivarse muchos significados posibles, no podemos pretender lograr un 

significado predeterminado, único y correcto. Se puede decir que se aprende a través de la 

interacción del mundo real con las propias experiencias.” (Figueroa et al., 2017, pg. 80). Con 

esto también se puede decir que, el contexto donde se desarrolla el estudiante es importante para 

el aprendizaje de nuevo conocimiento basado en experiencias. 

2.2.4.1.3. Teoría del Aprendizaje Conectivista. 

El conectivismo es la respuesta al avance tecnológico por parte de las teorías del 

aprendizaje, está basada en el constructivismo, ya que el estudiante es el autor de su propio 

conocimiento, pero en el conectivismo se utilizan redes de aprendizaje y tecnología que permite 
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el acceso a contenidos que se encuentra en nodos que constantemente se están actualizando. El 

conectivismo a diferencia del constructivismo dice que no siempre el aprendiz está en constante 

creación del conocimiento, sino que a veces simplemente se encuentra navegando en la gran red 

de nodos para simplemente satisfacer una curiosidad o deconstruir lo ya construido en su mente, 

formando nuevos o diferentes conceptos de algo que ya se aprendió. (Sanchez et al., 2019, pg. 

123) 

2.2.5. Cinemática 

La física se considera como una ciencia, Hoodbhoy (2014) describe a la ciencia como un 

sistema organizado de conocimientos que trabaja en base al método científico y su proceso de 

raciocinio como única fuente válida para generar conocimientos, a través de la experimentación, 

la lógica, la razón y su repetición continua (p.4). Contemplando entonces a la física como un 

sistema de conocimientos, validado estrictamente, que estudia y describe el comportamiento de 

la materia, la energía y las distintas interacciones entre estas, sin tomar en cuenta la alteración 

estructural de la materia. 

Las interacciones posibles de la materia con la energía en el espacio y a través del tiempo 

es tan variada que la física se ha dividido en distintas ramas, cada una estudiando cada tipo de 

interacción en específico; Reyes (2022, p.9-10) clasifica a la física de la siguiente manera: 

 Física Clásica: 

o Mecánica 

o Acústica 

o Óptica 

o Magnetismo 

o Electricidad 
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o Termodinámica 

 Física Moderna: 

o Física cuántica 

o Física Relativa  

Cada uno de estos campos mayores se dividen, también, en campos más específicos; y, 

ya que la presente investigación se centra en el aprendizaje de la cinemática, es importante 

destacar que la misma pertenece al campo de la mecánica.  

Habiendo descrito brevemente el campo de acción de la cinemática, esta rama de la 

mecánica de acuerdo con Mendoza (2002) “… se encarga de estudiar única y exclusivamente el 

movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan” (p.97). Es decir, se estudia 

el movimiento de los cuerpos sin considerar su tamaño, masa o cualquier otra causa que pueda 

afectar de alguna manera en el movimiento del cuerpo.  

2.2.5.1. Sistema de Referencia 

Para entender la cinemática en general, es importante comprender algunos conceptos 

sobre los cuales trabaja su física. Uno de estos conceptos es el sistema de referencia; el cual es 

un lugar en el espacio tiempo que permite evidenciar, medir y visualizar, el movimiento con 

respecto a un observador. Viau et al (2020) mencionan que “Para describir dicho espacio donde 

se desarrolla todo movimiento se necesitan tres ejes ortogonales entre sí, conocidos como un 

sistema cartesiano de ejes 𝑥, 𝑦, z” (p.11). Es decir, nuestro sistema de referencia es el plano 

cartesiano, el cual permite describir el movimiento de los cuerpos y a su vez obtener las fórmulas 

que describen dicho movimiento.  

Si el cuerpo se desplaza en línea recta entonces se puede emplear un sistema de 

referencia de un solo eje (x) para analizar su movimiento, de otro modo si el cuerpo se desplaza 
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en el plano, entonces se hace uso de un sistema con dos ejes (x,y) y en caso de que el cuerpo se 

desplace en el espacio, entonces se hace uso del sistema con tres ejes (x,y,z).  

2.2.5.2. Cuerpos como partículas 

Como se mencionó previamente, en el estudio de la cinemática se ignora cualquier fuerza 

o magnitud externa que pueda afectar al movimiento del cuerpo cualquier manera. Es así que 

incluso cuando se habla de un cuerpo, a este se lo considera como una partícula, así como lo 

define Olmedo (2012) “se puede definir la ‘partícula’ como todo cuerpo que posee una posición, 

sin considerar sus dimensiones.” (p.3). Es decir, que se ignora la forma geométrica del objeto, su 

masa y las características de su material; tomándolo como un solo punto que se desplaza por el 

espacio. Tratar a un objeto como una partícula simplifica el análisis matemático de su 

movimiento. Permitiendo a los estudiantes verificar de manera más eficiente y fácil las leyes y 

variables que rigen el movimiento de los objetos. 

2.2.5.3. Sistema Internacional de Unidades 

Para realizar las mediciones de las magnitudes representadas por el movimiento en la 

cinemática es importante establecer medidas estandarizadas que permitan evitar ambigüedad y 

aumentar la precisión de estas. El sistema internacional de unidades forma parte de un convenio 

internacional de catedráticos que adoptan una medida estándar para las unidades de masa, 

corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, longitud, tiempo e 

intensidad luminosa. El Centro Español de Meteorología (2021) resalta que “Las siete unidades 

básicas del SI, establecidas por convenio, se consideran dimensionalmente independientes entre 

sí y son: metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela.” (p.1). 
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2.2.5.4. Concepto de movimiento 

El movimiento es el fenómeno de mayor importancia para la cinemática, y por tanto es 

vital definirlo; Mendoza (2002) lo describe como “… aquel fenómeno físico que consiste en el 

cambio de posición que realiza un cuerpo (móvil) en cada instante con respecto a un sistema de 

referencia, el cual se considera fijo.” (p.98). Es decir, al tomar al plano cartesiano como sistema 

de referencia, y si un cuerpo se coloca en una coordenada específica del mismo, se define como 

movimiento al cambio de coordenadas del cuerpo en el sistema de referencia conforme 

transcurre el tiempo. Expresado matemáticamente: 

∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 

Siendo x la posición en un tiempo (t) determinado del movimiento. 

El movimiento puede ser clasificado dependiendo de cómo se de en el sistema de 

referencia, según Mendoza (2002, p.98) se puede clasificar según los siguientes criterios: 

 Trayectoria: 

o Rectilíneo: Cuando la trayectoria del movimiento es una línea recta. 

o Curvilíneo: Cuando la trayectoria del movimiento es una línea curva. 

 Rapidez: 

o Uniforme: Cuando el módulo de la velocidad permanece constante en todo el 

movimiento. 

o Variado: Cuando el módulo de la velocidad varía con respecto al tiempo. 

Cabe mencionar que la distancia es la magnitud escalar del desplazamiento, es decir tiene 

el módulo del desplazamiento y siempre es positivo. En el sistema internacional de medidas esta 

magnitud se mide en metros (m). 
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2.2.5.5. Concepto de Velocidad 

La velocidad es una magnitud vectorial que representa el cambio de posición en un 

periodo establecido de tiempo; esta magnitud en el sistema internacional de unidades se mide en 

metros sobre segundo (m.s-1).  

Se puede hablar de la velocidad de dos maneras, en la velocidad media o en la velocidad 

instantánea. Con respecto a la primera, Viau et al (2020) define el concepto de velocidad media, 

como “el vector que resulta del cociente entre el vector desplazamiento ∆𝑟⃗  y el intervalo de 

tiempo ∆𝑡 considerado” (p.19). Y, por otro lado, se considera velocidad instantánea a la 

medición de la velocidad en un instante específico de tiempo durante el movimiento del cuerpo.  

Las fórmulas con las cuales se representa a cada uno de estas son: 

Velocidad media 

𝑉𝑚⃑⃑ ⃑⃑  
𝑡→𝑡+∆𝑡

=
∆𝑟⃗ 

∆𝑡
 

Velocidad instantánea 

𝑣 (𝑡) = lim
∆𝑡→0

∆𝑟⃗ 

∆𝑡
=  lim

∆𝑡→0

𝑟⃗ (𝑡 + ∆𝑡) − 𝑟⃗ (𝑡)

∆𝑡
 

 

2.2.5.6. Concepto de Aceleración 

Se llama aceleración a la variación de la velocidad respecto al tiempo. (Medina Guzmán, 

2010). Es decir que al motivo por el cual una partícula aumenta o disminuye su velocidad se la 

mide por la aceleración. 

La dimensión de la aceleración es: 

[a]=LT-2 
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La unidad de la aceleración en el sistema internacional está en metros/segundo por 

segundo: 
𝑚/𝑠

𝑠
=

𝑚

𝑠2 

2.2.5.7. Movimientos Rectilíneos 

Como se mencionó previamente, si la trayectoria de un cuerpo en movimiento es recta, a 

este movimiento se lo conoce como movimiento rectilíneo. Viau et al (2020) al respecto 

mencionan que “si la trayectoria es una recta, se puede hacer coincidir uno de los ejes cartesianos 

con la misma. De esta manera todos los vectores 𝑟⃗ (𝑡), ∆𝑟⃗ , 𝑣 (𝑡) y 𝑎⃗ (𝑡) tendrán una sola 

componente no nula.” (p.31). De esta manera, se puede representar fácilmente al movimiento 

rectilíneo en un solo eje cartesiano, el cual generalmente coincide con el eje de las x positivas o 

negativas. 

Dentro de los movimientos rectilíneos se encuentran el Movimiento Rectilíneo Uniforme 

(MRU) y el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV). 

2.2.5.7.1. Movimiento Rectilíneo Uniforme 

Se lo puede considerar como el más sencillo de los dos movimientos rectilíneos. Maya & 

Pardo (2019) definen que “Un MRU es aquel cuya velocidad Vx es constante, en cualquier 

intervalo de tiempo ∆t, e iguala la velocidad media.” (p.8). Entonces podemos simplificar dos 

características generales del MRU; su trayectoria es una línea recta y la velocidad se mantiene 

constante en todo el movimiento. 

La ecuación de este movimiento se puede simplificar así: 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑣 𝑡 

Además, se puede realizar una representación gráfica del comportamiento de la velocidad 

y la posición en el MRU, de la siguiente manera: 
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Figura 1.  

Gráfica de la posición en el MRU 

 

Nota. Tomado de Gráfico de la posición de un MRU (p.9), por Viau et al (2020) 

Figura 2. 

Gráfica de la velocidad en el MRU 

 

Nota. Tomado de Gráfico de la velocidad de un MRU (p.9), por Viau et al (2020) 
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2.2.5.7.2. Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

Según (Burbano de Ercilla  Enrique; Gracia Muñoz, Carlos, 2011) “Es un movimiento 

cuya trayectoria es recta y su aceleración es constante”. En este movimiento la principal 

diferencia es la variación de la velocidad por la aceleración que posee la partícula. 

La ecuación de este movimiento es la siguiente: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎⃗𝑡2 

Además, se puede realizar una representación gráfica del comportamiento de la velocidad 

y la posición en el MRU, de la siguiente manera: 

 

Figura 3. 

Gráfica de la posición con respecto al tiempo en el MRUV 

 

Nota. Tomado de Gráfico de la velocidad de un MRUV (p.61), por (Burbano de 

Ercilla  Enrique; Gracia Muñoz, Carlos, 2011) 
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Figura 4. 

Gráfica de la velocidad con respecto al tiempo en el MRUV 

 

Nota. Tomado de Gráfico de la velocidad de un MRUV (p.61), por (Burbano de 

Ercilla  Enrique; Gracia Muñoz, Carlos, 2011) 

 

Figura 5. 

Gráfica de la velocidad con respecto al tiempo en el MRUV 

 

Nota. Tomado de Gráfico de la velocidad de un MRUV (p.61), por (Burbano de 

Ercilla  Enrique; Gracia Muñoz, Carlos, 2011) 
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2.2.6. Términos básicos (Numeración) 

 
1. Cognitiva: es un proceso, en donde se va obteniendo conocimientos mediante la información 

obtenida por el entorno y aprendizaje.  

 
2. Comunicación Asincrónica: es cuando dos o más personas se comunican por medio de 

dispositivos electrónicos, en forma directa, pero de una manera no temporal.  

 
3. Comunicación Sincrónica: se denomina comunicación sincrónica a la acción de interactuar 

virtualmente con las personas en un tiempo real.  

 

4. Entorno virtual de aprendizaje: Es una plataforma virtual que nos permite crear cursos en 

línea con la finalidad de aprender o enseñar diversas materias para lograr un mejor 

aprendizaje significativo del usuario 

 
5. Escalabilidad: se refiere al aumento de capacidades ya sea de tamaño o trabajo sin 

comprometer el funcionamiento de este.  

 
6. Estandarización: es la formación que permite el desarrollo de actividades relacionadas con 

un modelo.  

 
7. Evaluación: es un proceso metódico de investigación y valoración de resultados obtenidos.  

 
8. Flexibilidad: es aquella facilidad de adaptarse a las necesidades propias de cada persona.  

 

9. Herramientas: constituyen instrumentos pedagógicos que los maestros elaboran con el fin 

de acompañar el aprendizaje. 

 
10. Interactividad: es un proceso de comunicación entre dos o más personas o interactuar con 

un entorno de aprendizaje.  

 
11. Metodologías de Enseñanza: es cuando el educador utiliza métodos innovadores para lograr 

un aprendizaje significativo en el estudiante.  

 
12. TIC: llamadas también tecnologías de información y comunicación son un conjunto de 

herramientas en donde se puede gestionar, transmitir y almacenar información.  
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2.3. Fundamentación Legal 

2.3.1. Constitución De La República Del Ecuador 

TÍTULO II 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

Numeral 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos.  

Numeral 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

Numeral 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de las políticas públicas y de 

la inversión estatal, garantía de las igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 347, numeral 8.- Será responsabilidad del Estado: Incorporar las tecnologías de 

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

las actividades productivas y sociales.  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad:  

Numeral 1: Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  
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Numeral 3: Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir.  

2.3.2. Ley Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;  

q) Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para 

el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación;  

s) Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 
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cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica – tecnológica y modelos de gestión;  

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a 

la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y 

la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  

w) Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje;  

ll) Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial.  

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de 

una sociedad justa, equitativa y libre;  

p) El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no formales y 

especiales;  

t) La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 
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TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN 

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

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

los principios y fines establecidos en esta Ley.  

El estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles iniciales, básicos y 

bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones 

educativas públicas;  

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

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

productivas y sociales;  

n) Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos.  

2.3.3. Ley Orgánica De Educación Superior (LOES) 

CAPÍTULO II 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

siguientes fines:  
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

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

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

sustentable nacional.  

2.3.4. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

Numeral 1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

Numeral 4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con un docente, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y, por lo tanto, se desarrollan programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 

aseguraron los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  
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h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se desarrollará a través de un enfoque mixto, mismo que 

permitirá obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos. Otero (2018) menciona qué “Este 

método representa un proceso sistemático, empírico y crítico de la investigación, en donde la 

visión objetiva de la investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la investigación 

cualitativa pueden fusionarse para dar respuesta a problemas humanos.” (p.19). Por lo tanto, al 

trabajar en el campo de la educación, el cual es un proceso social, en el cual influyen distintos 

factores cualitativos como el comportamiento y niveles de aceptación, y en el cual se evidencian 

también factores cuantificables como el rendimiento académico de los estudiantes; se realizará 

una aproximación mixta, que permitirá analizar los dos aspectos del contexto y obtener un 

resultado holístico de la investigación. 

La metodología cuantitativa en el enfoque mixto permitirá el análisis estadístico de los 

resultados de aprendizaje en los estudiantes al realizar la implementación del EVA; así como 

indican Padilla & Marroquín (2021) “el enfoque cuantitativo permite asignar valores numéricos 

para analizar datos a través de la estadística, verificación de hipótesis y poder incluso generalizar 

resultados” (p.340), permitiendo visualizar, la curva de aprendizaje de estos y establecer un 

estándar de la efectividad del EVA, basado en los datos numéricos obtenidos de las 

calificaciones de los estudiantes antes y después su implementación. 

Por otro lado, la aproximación cualitativa que se realizará a través del enfoque mixto se 

centrará en describir, analizar e interpretar el proceso en el que se aplica el EVA y obtener datos 
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en cuanto al comportamiento, percepciones y valores de los estudiantes en interacción con el 

mismo. Al respecto Sampieri (2018) menciona que “El enfoque cualitativo se selecciona cuando 

el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos 

que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados.” (p.358). 

Por consiguiente, es importante para la presente investigación, no solo el recolectar datos 

numéricos, sino también tener una vista completa de como los estudiantes interactúan con el 

EVA y analizar esta interacción en sus cualidades para detectar que características pueden 

afectar de alguna manera al proceso educativo. 

3.1.2. Alcance de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con un alcance descriptivo el cual 

permitió detallar las características del fenómeno y cómo este se presentó en el contexto 

estudiado; es decir, permitió describir el contexto y conocimientos sobre los cuales se plantea la 

implementación de un EVA como apoyo al aprendizaje de cinemática, de manera que se puedan 

identificar claramente las características de estas variables y su interacción. 

Sampieri (2018) manifiesta que “(…), los estudios descriptivos son útiles para mostrar 

con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación.” (p.92.). 

Es así como, la presente investigación tuvo el fin de detallar las características del 

proyecto y el diseño del EVA a través de los datos tanto estadísticos como cualitativos que se 

obtuvieron de la misma, para generar una perspectiva bien fundamentada del problema 

estudiado. 
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3.1.3. Diseño de la Investigación 

El diseño del trabajo de investigación fue no experimental, pues no se modificó o 

manipuló de ninguna manera las variables de investigación, sino la observación del fenómeno y 

su desarrollo de manera natural en el contexto. 

Con respecto al diseño de investigación no experimental Cabezas et al. (2018) mencionan 

que “En este tipo de investigación las variables estudiadas no se manipulan en forma 

intencionada, la finalidad de esta investigación es observar los fenómenos tal como se comportan 

en su contexto natural, para luego analizarla.” (p.79). 

Es así como se determina el diseño de la presente investigación como no experimental al 

no haberse manipulado ninguna de las variables para someterlo a un proceso de 

experimentación; mas bien, se realizó un análisis exhaustivo de la realidad del problema para 

poder describirlo a detalle. 

3.1.4. Tipo de Investigación 

Para la recolección de los datos cuantitativos se implementaron herramientas en línea 

sobre la población estudiada, permitiendo aplicar las encuestas a los estudiantes con ayuda de los 

docentes como mediadores. En cuanto a las entrevistas realizadas a docentes expertos, se acudió 

directamente a su espacio de trabajo, habiendo socializado el guion de la entrevista a los expertos 

de antemano. Para Arias (2012): 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su naturaleza de investigación no experimental. (p. 31) 
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3.1.5. Modalidad del Trabajo de Titulación 

Luego de detallar el problema se ha propuso diseñar un Entorno Virtual de Aprendizaje 

para el apoyo al aprendizaje en los estudiantes de tercer nivel de la carrea de pedagogía de las 

ciencias experimentales informática, para realizar el diseño se utilizó el gestor de contenido 

MOODLE, para posteriormente entregar un producto tecnológico relacionado con esta carrera, 

por lo que se puede decir que la modalidad de trabajo de titulación fue: Modalidad propuesta 

tecnológica, ya que se cumple con las características que detalla el Instructivo elaboración de 

trabajos de titulación, modalidad propuesta tecnológica, capitulo II Art. 4.- “La  propuesta 

tecnológica  consiste  en  un  novedoso  proyecto  cuyo  desarrollo  aplicando  la  tecnología  

permite solucionar  problemas  y  satisfacer  necesidades  de  la  profesión,  que  se  producen  en  

un  contexto laboral  o  académico  determinado.  Este trabajo académico comprende el diseño 

tecnológico y/o construcción de prototipos, plantas piloto y diseño de productos y procesos en 

los ámbitos productivo, industrial   y otros relacionados con las áreas de formación de la 

carrera.” (UCE, 2017). 

3.2. Población y Muestra 

Según los autores Montesinos, Luna, Hernández, Tinoco (2009) “Es una colección de 

objetos o entes que se caracterizan por poseer o compartir ciertas características (propiedades) en 

común.” (pg. 18) 

Para el proceso en el cual se seleccionó la población, se tomó en cuenta el contexto en el 

cual, la institución maneja paralelos para el tercer nivel de la carrera de pedagogía de las ciencias 

experimentales informática, entre los dos paralelos del nivel en el cual se aplicó la investigación 

existe un total de 48 estudiantes matriculados, por lo cual, al tratarse de una población inferior a 
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200 estudiantes, no se realizó el muestreo para la investigación, trabajando con la totalidad de la 

población. 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

En esta investigación se utilizará la técnica de la encuesta aplicando su instrumento, el 

cuestionario, ya que se necesita recolectar información directamente de la población. Según 

Torres (2019) “se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar 

ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.” (pg. 4). 

Además de la técnica de la encuesta, se utilizó la entrevista como técnica cualitativa, ya 

que, al tener un enfoque cuali-cuantitativo, fue necesario obtener información que permita 

conocer el contexto social de la población.  

3.4. Validación de los Instrumentos 

La validez mide la calidad de la investigación y responde al aseguramiento de la 

precisión y veracidad de los resultados que se van a obtener. Según Hidalgo (2006) “La 

confiabilidad y validez son constructos inherentes a la investigación desde la perspectiva 

positivista para otorgarle  a los  instrumentos y a la información recabada, exactitud y  

consistencia necesarias para efectuar  las generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis 

de las variables en  estudio.” (pg. 2)  

Para la validación de los instrumentos aplicados en la investigación, se pidió a tres 

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

la Educación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, que 

analizaran los dos instrumentos a aplicar en el proyecto. Permitiendo identificar puntos de 

mejora para obtener información significativa para la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados obtenidos a través de los dos instrumentos de 

investigación, se procedió de manera sistemática. En caso de la encuesta, los resultados fueron 

contabilizados, tabulados y graficados para su mejor interpretación. Mientras que, para las 

entrevistas realizadas a los docentes, se realizó la transcripción de la misma y posteriormente la 

interpretación con información más pertinente para la investigación. 

 4.1. Análisis y descripción de resultados de la encuesta 

Tabla 3. ITEM 1 Considera que un EVA fortalece la comunicación entre los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 23 47.9 47.9 

De acuerdo 24 50.0 97.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2.1 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 

 

       

 
Gráfico 1. Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si un EVA fortalece 

la comunicación entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Control interno) 

Fuente: encuestas aplicadas 
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La comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje se refiere a la propiedad de un 

ambiente en el cual tanto estudiantes como docentes pueden intercambiar ideas de manera activa, 

con respeto y confianza, lo cual les permite compartir, informar, aclarar y transmitir información; 

haciendo de esta una característica indispensable del propio proceso de aprendizaje. 

En la primera pregunta de la encuesta, se determinó que un 50% de los estudiantes de 

tercer semestre están “de acuerdo” con la característica de los EVA para fortalecer la 

comunicación entre los distintos actores del proceso enseñanza-aprendizaje. A la par de esto se 

encuentra un 47,9% de los estudiantes los cuales están “totalmente de acuerdo” en que esta es 

una característica de los EVA. En contraste, podemos encontrar un 2,1% de estudiantes los 

cuales consideraron que no están “ni de acuerdo ni en desacuerdo” en que esta es una 

característica de los EVA. Y a su vez, no hubo ningún estudiante que estuviese “en desacuerdo” 

o “muy en desacuerdo” con esta cualidad de los EVA. 

Realizando el análisis de los datos se puede afirmar que la gran mayoría de los 

estudiantes de tercer semestre, siendo representada por un 97,9%, consideran que los EVA son 

una herramienta que fortalece la comunicación de los actores del proceso de enseñanza-

aprendizaje; mostrando el gran potencial de los EVA pues la comunicación es una característica 

indispensable para que los estudiantes adquieran conocimientos en la temática de cinemática. 
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Tabla 4. ITEM 2 Cree que los recursos multimedia compartidos a través de un EVA favorecen al 

aprendizaje de la cinemática. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 24 50.0 50.0 

De acuerdo 21 43.8 93.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.3 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas       

 

 
Gráfico 2. Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si los 

recursos multimedia compartidos a través de un EVA favorecen al aprendizaje de la cinemática. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Los recursos multimedia, aplicados a un EVA, son materiales digitales que permiten 

integrar sonido, color, formas, imágenes, animaciones, videos, texto, entre otros. Que en su 

combinación crean un recurso didáctico rico en atractivo visual, el cual sintetiza la información 

que se desea transmitir sobre una cátedra, así como amplia la posibilidad de interacción de los 

estudiantes con los mismos; estos se pueden visualizar a través de medios digitales como el 

internet, un EVA, los dispositivos móviles, entre otros. 
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En cuanto a la opinión de los estudiantes sobre los recursos multimedia compartidos a 

través de un EVA y su aporte al aprendizaje del tema de la cinemática, se obtuvo que; el 50% de 

los estudiantes está “totalmente de acuerdo” en que, este tipo de recursos favorecen al 

aprendizaje de la temática; así mismo, un 43,8% de los estudiantes está “de acuerdo” con esta 

característica de los recursos multimedia compartidos a través de los EVA. Por otro lado, se 

obtuvo que únicamente un 6,3% de los estudiantes no están “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con 

que los recursos multimedia favorecen al aprendizaje de la cinemática. Además, se pudo apreciar 

que ningún estudiante está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta característica de los 

EVA.  

Por consiguiente, se infiere que la implementación de recursos multimedia como apoyo al 

aprendizaje de cinemática a través de un EVA, es una característica que la gran mayoría de los 

estudiantes consideran importante y aportará positivamente con la diversidad en formas de 

interacción que estos recursos proveen. 

 

Tabla 5. ITEM 3 Considera que las actividades de aprendizaje que se disponen a través de un EVA son 

adecuadas para el aprendizaje de la cinemática. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 24 50.0 50.0 

De acuerdo 19 39.6 89.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.4 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si las 

actividades de aprendizaje que se disponen a través de un EVA son adecuadas para el 

aprendizaje de la cinemática. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Las actividades de aprendizaje son trabajos o tareas encargadas por el docente de una 

materia a los estudiantes con el fin de poner en práctica los conocimientos sobre los temas 

tratados en clase. Estos pueden variar en cuanto a metodología; con test, trabajos grupales, 

realización de mapas mentales, entre otras varias actividades; siendo este catálogo cada vez más 

amplio incluso con la implementación de recursos multimedia; por ejemplo, las actividades 

dispuestas a través de un EVA, como videos interactivos, crucigramas, juegos didácticos, entre 

otros que ya no se centran únicamente en el contenido de la materia sino en crear una experiencia 

motivadora para que el estudiante obtenga aprendizajes significativos. 

En el ítem número tres de la encuesta se pudo obtener resultados en cuanto a la opinión 

de los estudiantes sobre las actividades que se disponen a través de los EVA como apoyo al 

aprendizaje de la cinemática. De lo cual, se obtuvo que, un 50% de los estudiantes está 

“totalmente de acuerdo” sobre esta característica de los EVA; a la par de esto se encuentra un 

39,6% de los estudiantes que están “de acuerdo”; con lo cual se obtuvo un total del 89,6% de los 

estudiantes que consideran que las distintas actividades de aprendizaje que se disponen a través 
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de un EVA son adecuadas para el aprendizaje de la cinemática. En contraste a este grupo, se 

obtuvo un total del 10,4% de los estudiantes, los cuales no están “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” con la función de las actividades de aprendizaje disponibles a través de los EVA y 

que estas sean adecuadas para el aprendizaje de cinemática. Además, ningún estudiante está “en 

desacuerdo” ni “totalmente en desacuerdo” con esta característica de los EVA. 

Es así como, se puede establecer que la mayoría de los estudiantes de tercer semestre 

consideran a las actividades de aprendizaje disponibles a través de los EVA como adecuadas 

para ser implementadas en su proceso de aprendizaje de cinemática; teniendo estas potencial 

para ampliar la interactividad de las actividades de aprendizaje ya aplicadas en la materia. 

 

 

Tabla 6. ITEM 4 Considera que las actividades de evaluación que se implementan a través de un EVA 

son adecuadas para el aprendizaje de la cinemática. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 16 33.3 33.3 

De acuerdo 19 39.6 72.9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 25.0 97.9 

En desacuerdo 0 0.0 97.9 

Muy en desacuerdo 1 2.1 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 4. Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si las 

actividades de evaluación que se implementan a través de un EVA son adecuadas para el 

aprendizaje de la cinemática. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

 

Las actividades de evaluación son tareas que los docentes implementan para verificar el 

estado actual o avance en los conocimientos de los estudiantes sobre los temas tratados en clase 

en base a criterios de aprendizaje establecidos. Estas actividades se pueden implementar previo, 

durante y al final del proceso de aprendizaje a través de distintas metodologías; desde la 

observación, aplicación de tareas prácticas, cuestionarios sistemáticos, entre otras. De igual 

manera que las actividades de aprendizaje, la aplicación de recursos digitales aumenta el 

potencial en cuanto a la interactividad que estas actividades permiten. Además de ser fácilmente 

aplicadas a través de un EVA. 

En cuanto a la pregunta sobre las actividades de evaluación implementadas a través de los 

EVA y su función en el aprendizaje de la cinemática. Se pudo obtener que, el 39,6% de los 

estudiantes está “de acuerdo” con que estas actividades son adecuadas para el aprendizaje del 

tema de cinemática; de esta misma manera, se obtuvo que el 33,3% de los estudiantes están 

“totalmente de acuerdo” con esta característica. Sin embargo, se obtuvo una considerable 
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cantidad de estudiantes, correspondiente al 25% de estos, los cuales no están “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” con la función de las actividades de evaluación disponibles a través de los EVAS y 

que estas sean adecuadas para su aprendizaje, así mismo, se obtuvo que un 2,1% de los 

estudiantes está “muy en desacuerdo” con que estas actividades sean adecuadas para el 

aprendizaje de la cinemática.  

Analizando estos datos se puede afirmar que, un gran número de los estudiantes 

considera adecuada la implementación de actividades de evaluación a través de un EVA para el 

aprendizaje de la cinemática. No obstante, también se pudo observar que existen estudiantes con 

dudas en la función de las actividades de evaluación en este proceso, así como estudiantes que no 

las consideran adecuadas.  

 

Tabla 7. ITEM 5 Considera que las distintas herramientas digitales que se utilizan a través de un EVA 

hacen del aprendizaje de cinemática un proceso más inmersivo. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 21 43.8 43.8 

De acuerdo 20 41.7 85.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.5 97.9 

En desacuerdo 1 2.1 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 5.  Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de silas 

distintas herramientas digitales que se utilizan a través de un EVA hacen del aprendizaje de 

cinemática un proceso más inmersivo.  

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Las herramientas digitales, dispuestas a través de los EVA, son recursos informáticos que 

permiten a docentes y estudiantes el manejo, interacción y edición de distintos recursos que se 

disponen de manera digital; así como documentos de texto, presentaciones, test, repositorios 

digitales de archivos, entre otros. Estas herramientas facilitan la transmisión, guardado y 

organización de la información que los docentes facilitan a los estudiantes. 

En cuanto a la opinión sobre las distintas herramientas digitales que se utilizan a través de 

un EVA y su función en la inmersividad del proceso de aprendizaje de la cinemática; se obtuvo 

que un 43,8% de los estudiantes está “totalmente de acuerdo”, así como el 41,7% de los 

estudiantes que están “de acuerdo” con que las herramientas digitales de un EVA vuelven el 

proceso de aprendizaje de cinemática más inmersivo. En contraste con esto, se pudo apreciar que 

un 12,5% de los estudiantes no están “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con esta característica de 

las herramientas digitales de un EVA; y de esta manera también existe un 2,1% de los 

estudiantes que están “en desacuerdo” con que las herramientas digitales de un EVA apoyan a la 
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inmersividad del proceso de aprendizaje de la cinemática. Además, ningún estudiante indicó 

estar “muy en desacuerdo” con el postulado de la pregunta. 

Por consiguiente, se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes encuestados, 

representados por un 85,5%, consideran importante la función de las herramientas digitales que 

poseen los EVA para que el proceso de aprendizaje de cinemática sea más inmersivo, siendo esta 

una característica positiva del EVA para el aprendizaje. 

Tabla 8. ITEM 6 Cree que la interfaz de un EVA facilita la navegación a través de los distintos 

recursos y actividades. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 26 54.2 54.2 

De acuerdo 20 41.7 95.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.2 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 

        

 

Gráfico 6 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si la interfaz 

de un EVA facilita la navegación a través de los distintos recursos y actividades. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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La interfaz de un EVA corresponde al apartado visual y funcional de los elementos del 

curso al que pertenece. Permiten la organización del curso a través de etiquetas, imágenes, texto, 

enlaces, pestañas, íconos, entre otros elementos; cuyo propósito principal es permitir, tanto al 

docente como al estudiante, la navegación e interacción con los distintos recursos del mismo. 

En la sexta pregunta de la encuesta, correspondiente a la interfaz de los EVA y su 

característica de facilitar la navegación a través de los recursos y actividades de la clase, se pudo 

obtener que el 54,2% de los estudiantes está “totalmente de acuerdo”, a la par del 41,7% de los 

estudiantes que están “de acuerdo” en que esta es una característica de los EVA. También, se 

pudo apreciar que un 4,2% de los estudiantes no está “ni de acuerdo ni en desacuerdo” en que 

está es una característica de la interfaz de los EVA. Así mismo, ningún estudiante estuvo “en 

desacuerdo”, ni “muy desacuerdo” con el postulado. 

Con estos datos, se pudo determinar que, la gran mayoría de los estudiantes considera que 

los EVA, con su interfaz, permiten visualizar los recursos y actividades de una manera más 

sencilla, siendo esta una característica positiva de los mismos y que podría apoyar el aprendizaje 

de cinemática en los estudiantes. 

Tabla 9. ITEM 7 Considera que un EVA es un recurso que permite organizar los distintos elementos 

educativos de manera adecuada para el aprendizaje. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 20 41.7 41.7 

De acuerdo 24 50.0 91.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.3 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 7 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si un EVA es 

un recurso que permite organizar los distintos elementos educativos de manera adecuada para 

el aprendizaje. 

Fuente: Encuestas aplicadas  

 

Una de las características principales de los EVA, es la posibilidad de organizar; a través 

de carpetas, etiquetas o pestañas, los distintos recursos y actividades que los docentes deseen 

compartir con sus estudiantes. Esta organización se permite a los estudiantes el aprendizaje 

ordenado de los distintos temas de una materia, así como un apartado permanente para su acceso 

y navegación. 

El séptimo ítem de la encuesta, correspondiente a la capacidad de los EVA para organizar 

los elementos del proceso de aprendizaje obtuvo que, el 50% de los estudiantes está “de acuerdo” 

con esta característica de los EVA, así como el 41,7% de los estudiantes está “totalmente de 

acuerdo” con este postulado. Así mismo, se obtuvo que un 8,3% de los estudiantes no están “ni 

de acuerdo ni en desacuerdo” con esta propiedad de los EVA. También, es importante destacar 

que ningún estudiante indicó estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con la premisa de la 

pregunta. 
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De esto podemos resaltar que, la gran mayoría de los estudiantes está de acuerdo en que 

la función de organizar los elementos educativos de manera adecuada para el aprendizaje es una 

característica de los EVA, lo cual es un aspecto positivo de estos para ser implementados en el 

aprendizaje de la cinemática. 

Tabla 10. ITEM 8 Considera que los recursos didácticos implementados en un EVA son más fáciles de 

comprender que la enseñanza solo a través de metodologías tradicionales. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 29 60.4 60.4 

De acuerdo 14 29.2 89.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.4 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 

        

 

Gráfico 8 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si los 

recursos didácticos implementados en un EVA son más fáciles de comprender que la enseñanza 

solo a través de metodologías tradicionales. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Los recursos didácticos son materiales, de distintos tipos, que permiten a los estudiantes 

visualizar o poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo a través de la cátedra del 

docente. Estos materiales funcionan como apoyo a las actividades de aprendizaje, pues permiten 
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resumir, interactuar, resolver ejercicios o evaluar los conocimientos de una cátedra que va 

adquiriendo el estudiante. Dentro de un EVA, los recursos didácticos son incluso más variados 

que en la cátedra presencial, pues se hace uso de materiales multimedia, como imágenes, videos, 

infografías, test interactivos, entre otros recursos, que no podrían utilizarse de manera 

completamente presencial.  

En cuanto a la opinión de los estudiantes sobre los recursos didácticos implementados a 

través de los EVA y la facilidad que ofrecen para comprender en contraste a las metodologías 

tradicionales; se obtuvo que, un 60,4% de los estudiantes está “totalmente de acuerdo”, así como 

un 29,2% adicional está “de acuerdo” con este postulado. También, se obtuvo que el 10,4% no 

está “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Y así mismo, no hubo ningún estudiante que estuviese “en 

desacuerdo” ni “muy en desacuerdo” con esta característica de los recursos didácticos de un 

EVA. 

Por lo tanto, se puede destacar que la gran mayoría de los estudiantes, representada por 

un 89,6%, considera que los recursos didácticos que se facilitan a través de los EVA superan, en 

cuanto a su facilidad de comprensión, a metodologías tradicionales de enseñanza. Siendo esta 

una característica muy importante para considerar la aplicación del EVA; por la variedad de 

recursos didácticos que estos ambientes de aprendizaje permiten implementar. 
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Tabla 11. ITEM 9 Considera que el uso de un EVA ayuda a la construcción de conocimientos propios 

sobre la cinemática. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 17 35.4 35.4 

De acuerdo 26 54.2 89.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.4 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 

        

 

 

Gráfico 9 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si el uso de 

un EVA ayuda a la construcción de conocimientos propios sobre la cinemática. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

La construcción de conocimientos propios consiste en la manera en la que cada individuo 

comprende y expresa lo aprendido sobre una temática; esto a través de procesos lógicos de 

reflexión que permiten crear enlaces entre los conocimientos previos con la nueva información 

obtenida a través del proceso de aprendizaje. 

En el noveno ítem de la encuesta, respecto a la opinión sobre la capacidad de un EVA a 

poyar en la construcción de conocimientos propios sobre el tema de cinemática, se obtuvo que el 

35,4

54,2

10,4

0 0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Totalmente
de acuerdo

(5)

De acuerdo
(4)

Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo
(3)

En
desacuerdo

(2)

Muy en
desacuerdo

(1)

P
o

rc
en

ta
je



 

61 

54,2% de los estudiantes está “de acuerdo” con el postulado, a la par del 35,4% de los 

estudiantes que están “totalmente de acuerdo”. En contraste con este grupo, se encuentra un 

10,4% de los estudiantes que no está “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con esta característica de 

los EVA. Por otro lado, también es importante destacar que no hubo ningún estudiante que 

estuviera “en desacuerdo” ni “muy en desacuerdo” con el postulado de la pregunta. 

En base a estos datos estadísticos se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes de 

tercer semestre, representados por un 89,6% de los estudiantes, consideran que un EVA ayuda en 

el proceso de construcción de conocimientos propios con respecto a la temática de cinemática. 

Siendo esta una característica importante a considerar pues la base de la apropiación sobre los 

conocimientos de cualquier temática está en la posibilidad de construir los conocimientos de 

manera eficiente; haciendo de este un aspecto que los estudiantes consideran positivo con la 

implementación de un EVA. 

Tabla 12. ITEM 10 El uso de un EVA facilitará el entendimiento de la teoría del MRU. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 17 35.4 35.4 

De acuerdo 27 56.3 91.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.3 97.9 

En desacuerdo 1 2.1 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 10 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si el uso de 

un EVA facilitará el entendimiento de la teoría del MRU. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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apartado suele estar acompañado de la base histórica sobre el desarrollo de la teoría explicada; 

comprendiendo personajes históricos que la desarrollaron y el camino que los llevo a crear dicha 

teoría. 
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A partir de esta información se puede afirmar que, la gran mayoría de los estudiantes, 

representada por el grupo que están de acuerdo y muy de acuerdo, consideran que el uso de un 

EVA influirá positivamente en su entendimiento sobre la teoría del MRU; siendo esta opinión 

muy importante para el desarrollo de un EVA para la materia. 

 

Tabla 13. ITEM 11 A través de un EVA se aprenderá a conceptualizar la aplicación práctica del MRU. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 13 27.1 27.1 

De acuerdo 32 66.7 93.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.3 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 

 

        

 
Gráfico 11 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si a través 

de un EVA se aprenderá a conceptualizar la aplicación práctica del MRU. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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En el campo de enseñanza de la física se trabaja con fuerzas que se pueden apreciar y 

experimentar en la naturaleza de manera empírica; por lo cual, la aplicación práctica de la teoría 

aprendida sobre cada temática permite a los estudiantes consolidar sus conocimientos teóricos a 

través de su relación con experiencias palpables en el mundo real. 

En cuanto a la pregunta de la encuesta sobre la capacidad de los EVA para apoyar el 

aprendizaje de la aplicación práctica del MRU; se obtuvo como resultado que, el 66,7% de los 

estudiantes está “de acuerdo”, a la par del 27,1% de los estudiantes que está “totalmente de 

acuerdo” con el enunciado. Así mismo, se pudo observar que el 6,3% de los estudiantes mantuvo 

una opinión neutra sobre esta afirmación, al no estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Siendo la 

totalidad de los estudiantes divididos entre esas tres opciones, también se pudo observar que 

ninguno está “en desacuerdo” ni “muy en desacuerdo” con el postulado. 

Por lo tanto, con una gran mayoría de los estudiantes, representada por el 93,8% de estos, 

que consideran correcto al enunciado, se puede afirmar que existe una gran fortaleza en los EVA 

para que los estudiantes desarrollen un concepto sobre la aplicación práctica de lo aprendido 

sobre el MRU a través de estos ambientes virtuales. 

Tabla 14. ITEM 12 Un EVA contiene todos los elementos básicos necesarios para aprender sobre el 

MRU. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 17 35.4 35.4 

De acuerdo 24 50.0 85.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 14.6 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 12 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si un EVA 

contiene todos los elementos básicos necesarios para aprender sobre el MRU. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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aprendizaje un recurso importante y factible para complementar el aprendizaje de los estudiantes 

sobre esta temática.  

Tabla 15. ITEM 13 Considera que al usar un EVA se logrará entender la lógica del MRU. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 19 39.6 39.6 

De acuerdo 23 47.9 87.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.4 97.9 

En desacuerdo 1 2.1 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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La lógica del MRU se define como la interacción entre los distintos elementos y variables 

que se presentan el movimiento; y determinan la relación entre estos, permitiendo a los 

estudiantes implementar estas relaciones para el planteamiento y resolución de problemas de 

movimiento rectilíneo uniforme. 
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En el enunciado sobre la opinión de los estudiantes sobre el uso de un EVA y su ayuda en 

la comprensión de la lógica del MRU, se obtuvo que, el 47,9% de los estudiantes encuestados 

“de acuerdo”, a la par de otro 49,6% que estuvo “totalmente de acuerdo” con la idea propuesta. 

Por otro lado, también se obtuvo que un 10,4% de los estudiantes no estuvo “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” con el postulado; y un 2,1% de los estudiantes estuvo “en desacuerdo” con la 

capacidad de los EVA para ayudarlos a comprender la lógica del MRU. Finalmente, no hubo 

ningún estudiante que estuviera muy en desacuerdo con la idea propuesta. 

Por lo tanto, a partir de esta información se puede afirmar que, la mayoría de los 

estudiantes encuestados consideran que los EVA tienen la capacidad de ayudarlos en su 

comprensión de la lógica del MRU; contemplando un gran potencial de los entornos virtuales de 

aprendizaje en el apoyo del aprendizaje de esta temática. Por otra parte, existe un pequeño 

porcentaje de los estudiantes que tiene una posición neutra sobre esta capacidad de los EVA, los 

cuales podrán corroborar su posición una vez experimenten el uso de este.  

Tabla 16. ITEM 14 Cree que a los conocimientos que se adquirirán a través del uso de un EVA 

permitirán la resolución de ejercicios simples sobre el MRU. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 14 29.2 29.2 

De acuerdo 26 54.2 83.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.5 95.8 

En desacuerdo 2 4.2 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 14 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si a los 

conocimientos que se adquirirán a través del uso de un EVA permitirán la resolución de 

ejercicios simples sobre el MRU. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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En base a los datos arrojados por la encuesta, se pudo concluir que, la mayoría de los 

estudiantes, agrupados en el 83,4% de estos, sostiene una opinión positiva sobre la capacidad de 

los EVA para crear conocimientos útiles en la resolución de ejercicios sencillos sobre MRU; por 

lo cual se puede considerar a la aplicación de un EVA una oportunidad para desarrollar la 

habilidad práctica de solución de ejercicios sobre el MRU en los estudiantes. 

 

 

Tabla 17. ITEM 15 El uso de un EVA facilitará el entendimiento de la teoría del MRUV. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 15 31.3 31.3 

De acuerdo 28 58.3 89.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.4 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 

        

 

 

 
Gráfico 15 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si el uso de 

un EVA facilitará el entendimiento de la teoría del MRUV. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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La teoría sobre el MRUV comprende todos los conceptos, definiciones y relación entre 

conceptos que permiten a los estudiantes comprender el significado y funcionamiento del 

movimiento, así como, ayudarlos a diferenciarlo del MRU. Estos conceptos se explican desde su 

origen histórico, hasta su aplicación e importancia de aprendizaje. 

En las respuestas al ítem sobre si un EVA facilitará el entendimiento de los estudiantes 

sobre la teoría del MRUV, se reflejó que el 58,3% de los estudiantes está “de acuerdo” con el 

postulado, a la par del 31,3% que indicó estar “totalmente de acuerdo”. A su vez, se obtuvo que 

el 10,4% restante de los estudiantes mantuvo una opinión neutra al no estar “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” con la idea del enunciado. También, es importante destacar que no hubo ningún 

estudiante con una opinión negativa, pues ninguno indicó estar “en desacuerdo” ni “totalmente 

en desacuerdo”. 

Con estos resultados se infiere que la aplicación de un EVA en el aprendizaje de 

cinemática tendrá un impacto positivo en el entendimiento de los estudiantes sobre la teoría del 

MRUV; demostrando la importancia de la aplicación del entorno como apoyo a la enseñanza de 

la materia. 

 

Tabla 18. ITEM 16 A través de un EVA se aprenderá a conceptualizar la aplicación práctica del 

MRUV. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 13 27.1 27.1 

De acuerdo 31 64.6 91.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.3 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

 Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 16 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si a través 

de un EVA se aprenderá a conceptualizar la aplicación práctica del MRUV. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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aplicación práctica del MRUV; siendo este un aspecto positivo del EVA en su aplicación para el 

aprendizaje de cinemática. 

 

Tabla 19. ITEM 17 Un EVA contiene todos los elementos básicos necesarios para aprender sobre el 

MRUV. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 13 27.1 27.1 

De acuerdo 28 58.3 85.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 14.6 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
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Fuente: Encuestas aplicadas 
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comunicación, actividades de aprendizaje y evaluación y una metodología aplicable por el 

docente en el medio. 

En cuanto los resultados del ítem sobre la consideración de los estudiantes sobre si un 

EVA contiene todos los elementos básicos necesarios para aprender del MRUV, estos indicaron 

que, el 58,3% de los estudiantes está “de acuerdo” a la par del 14,6% quienes indicaron estar 

“totalmente de acuerdo” con el enunciado. Po otro lado, el 14,6% restante de los estudiantes 

sostuvo una postura neutral sobre este enunciado, indicando que no están “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” con el mismo. Así mismo, como todos los estudiantes se encontraron divididos en 

los tres grupos anteriores, se indicó que ninguno estuvo “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” 

con el postulado de la pregunta. 

Se infiere entonces, con estos resultados, que la mayoría de los estudiantes encuestados 

consideran que un EVA puede contener todos los elementos básicos necesarios para aprender 

sobre la temática del MRUV, mismos elementos que, a la par de la catedra impartida por la 

materia de física, permitirán un mejor aprendizaje sobre el MRUV y la cinemática en general. 

Tabla 20. ITEM 18 Considera que al usar un EVA se logrará entender la lógica del MRUV. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 13 27.1 27.1 

De acuerdo 28 58.3 85.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.5 97.9 

En desacuerdo 1 2.1 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 18 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes de si un EVA 

les permitirá comprender la lógica del MRUV. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

La lógica del MRUV se define como la interacción entre los distintos elementos y 

variables que se presentan el movimiento; y determinan la relación entre estos, permitiendo a los 

estudiantes implementar estas relaciones para el planteamiento y resolución de problemas de 

movimiento rectilíneo uniformemente variado. 
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los EVA para su comprensión de la lógica del MRUV, consideran que esta es una propiedad real 

de los EVA; contemplándose como una oportunidad en la aplicación del entorno virtual en la 

enseñanza de este tema de la cinemática. En cambio, existe un pequeño porcentaje de los 

estudiantes los cuales indicaron tener una posición neutral, quienes podrían tener la apertura a 

interactuar con el EVA y corroborar su opinión al respecto.  

Tabla 21. ITEM 19 Cree que a los conocimientos que se adquirirán a través del uso de un EVA 

permitirán la resolución de ejercicios simples sobre el MRUV. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 12 25.0 25.0 

De acuerdo 28 58.3 83.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16.7 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
 

 
Gráfico 19 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre si el uso de los 

EVA les permitirá resolver ejercicios simples sobre MRUV. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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La resolución de ejercicios dentro de las ciencias exactas es muy importante pues permite 

poner en práctica lo aprendido por los estudiantes en las clases teóricas. Los ejercicios sencillos 

de MRUV comprenden información explicita de las variables necesarias para que los estudiante 

relacionen de la manera correcta, obteniendo, como resultado de este análisis, una solución al 

problema planteado; siendo así una base fundamental para el desarrollo y resolución de 

ejercicios más avanzados, en los cuales la información se presenta de manera implícita o requiere 

de un razonamiento más complejo. 

Siguiendo el enunciado de la pregunta, la cual recopila la opinión de los estudiantes 

acerca de la posibilidad de implementar los conocimientos adquiridos a través de un EVA para la 

solución de ejercicios simples sobre MRUV, se obtuvo que un 58,3% indicó estar “de acuerdo”, 

junto al 25% que señaló estar “totalmente de acuerdo” con la premisa. Por otra parte, un 16,7% 

de los estudiantes indicó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con el enunciado; y a su vez, 

ningún estudiante encuestado indicó estar “en desacuerdo” ni “muy en desacuerdo” con la idea 

planteada en el ítem. 

A través del análisis de estos datos, se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes, 

agrupados en un 83,3% de su total, sostienen una opinión positiva acerca de esta característica de 

los EVA. A su vez, el resto de los estudiantes mantienen una posición neutral sobre este 

enunciado, permitiendo consolidar su opinión al respecto al momento de interactuar con el EVA. 
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Tabla 22. ITEM 20 Considera que el docente, al implementar el EVA, hace uso de metodologías 

distintas a la tradicional. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 25 52.1 52.1 

De acuerdo 17 35.4 87.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.4 97.9 

En desacuerdo 0 0.0 97.9 

Muy en desacuerdo 1 2.1 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas 

 
    

 

 
Gráfico 20 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes acerca de la 

aplicación de metodologías distintas a la tradicional a través del uso del EVA. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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pueden implementar en un EVA, crean la necesidad de que docentes expandan su repertorio 

metodológico para brindar la mejor calidad de educación a los estudiantes. 
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En torno a este enunciado los estudiantes encuestados indicaron si consideraban que los 

docentes, al implementar un EVA, implementan metodologías distintas a la tradicional. Así, el 

52,1% indicó estar “totalmente de acuerdo”, a la par del 35,4% de los estudiantes indicó estar 

“de acuerdo” con el enunciado. Por otro lado, un 10,4% de los estudiantes indicó estar “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” con la premisa. Y así mismo un 2,1% señaló estar “muy en 

desacuerdo” con esta idea. 

De esta manera se afirma que, la mayoría de los estudiantes, agrupados en un 87,5% 

sostienen una opinión positiva en cuanto a la innovación metodológica que representa la 

implementación de un EVA en contraste a las metodologías tradicionales. De la misma manera, 

el resto de los estudiantes se encuentran, en su mayoría, en una posición neutral. Esto demuestra 

el potencial de los EVA para ofrecer experiencias metodológicas distintas a la tradicional, para 

los estudiantes. 

Tabla 23. ITEM 21 Cree usted que el docente enseña nuevas formas de búsqueda de información 

(repositorios digitales) relacionadas al tema de estudio. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 20 41.7 41.7 

De acuerdo 18 37.5 79.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 20.8 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
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Gráfico 21Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre si el docente 

enseña nuevas formas de búsqueda, como repositorios digitales, relacionados al tema de 

estudio. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

El uso de repositorios digitales para la búsqueda de información es, hoy en día, una 

ventaja que contrasta a la dificultad de antaño para la selección de información confiable en el 

ámbito académico. Hoy en día, estos espacios virtuales recopilan información de distintos 

campos, producida por expertos y estudiosos del cada tema; y muchos permiten, a docentes y 

estudiantes, el libre acceso a su información y de manera gratuita. 

El conjunto de respuestas del enunciado, con respecto a la opinión de los estudiantes 

acerca de los docentes enseñando nuevas formas de búsqueda con respecto a los temas de 

estudio, reflejaron qué el 41,7% de los estudiantes está “totalmente de acuerdo”, a la par del 

37,5% que indicaron estar “de acuerdo” con la idea planteada. En contraste, un 20,8% de los 

estudiantes señaló estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo indicado en la premisa. Así 

también, se puede destacar que ningún estudiante indicó estar “en desacuerdo” ni “muy en 

desacuerdo” con lo planteado en el ítem. 

De esta manera, se afirma que la mayoría de los estudiantes, representados por el 79,2% 

sostienen una opinión positiva en cuanto a los docentes enseñando nuevas formas de búsqueda 
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de información; esto a través de repositorios digitales, los cuales pueden acompañarse de la 

enseñanza mediada a través de un EVA. Así mismo, el resto de los estudiantes sostiene una 

postura neutral al respecto, lo cual da paso a que los docentes puedan incorporar nuevas formas 

de búsqueda como complemento a su actividad de enseñanza. 

 

Tabla 24. ITEM 22 Considera que el docente implementa adecuadamente las herramientas de las 

cuales dispone el EVA. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 24 50.0 50.0 

De acuerdo 17 35.4 85.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 14.6 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

 
    

 
Gráfico 22 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes sobre si los 

docentes implementan las herramientas disponibles en un EVA de manera adecuada. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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Los EVA, como un entorno de aprendizaje, disponen de distintas herramientas que 

permiten la realización de actividades académicas a través de él. Desde apartados para compartir 

información, recursos o comunicarse entre docentes y estudiantes; hasta la creación de 

actividades, de aprendizaje o evaluación, accesibles desde la misma plataforma implementada, o 

incluso la posibilidad de controlar el progreso y desempeño individual de los estudiantes a través 

de ventanas personalizadas, entre otras.  

Bajo el enunciado con respecto a la opinión de los estudiantes sobre si el docente hace 

uso adecuado de las herramientas disponibles a través del EVA, se pudo recopilar que el 50% de 

los estudiantes está “totalmente de acuerdo” con la premisa, así como el 35,4% de los estudiantes 

quienes están “de acuerdo”. En contraste, el 14,6% restante indicó estar “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” con la premisa; permitiendo destacar que ningún estudiante estuvo “en desacuerdo” 

ni “muy en desacuerdo”. 

Con estos resultados se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes, contemplados 

en el 85,4% del grupo, sostienen una opinión positiva en cuanto a los docentes haciendo uso 

adecuado de las herramientas disponibles a través del uso del EVA; el resto mantiene una 

opinión neutral, al respecto del enunciado. Esto da cabida a que los docentes puedan continuar 

implementando las herramientas disponibles a través del EVA, a la par de potenciar sus 

resultados con la implementación de recursos didácticos realizados puntualmente para la materia. 
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Tabla 25. ITEM 23 El docente utiliza medios tecnológicos para a enseñanza de su materia. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 20 41.7 41.7 

De acuerdo 21 43.8 85.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.5 97.9 

En desacuerdo 1 2.1 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas 

 
    

 
Gráfico 23 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes sobre si el 

docente utiliza medios tecnológicos para la enseñanza de su materia. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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computadoras, tabletas, celulares, entre otros; hasta aplicaciones y sistemas utilizadas en estos 

dispositivos e incluso páginas web. Hoy en día, estos recursos son utilizados en todos los 

ámbitos por el dinamismo en la posibilidad de compartir información y la visualización de la 

misma en distintos medios y formatos; por tal característica, ha tomado relevancia también en su 
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implementación en procesos educativos, en actividades que realcen el interés y amplíen la 

interactividad de los estudiantes en una clase. 

En el ítem con respecto a la opinión de los estudiantes sobre si el docente utiliza medios 

tecnológicos para la enseñanza de su materia, se obtuvo que, el 41,7% de los estudiantes 

encuestados está “totalmente de acuerdo”, a la par del 43,8% que está “de acuerdo” con el 

enunciado. Al contrario, un 12,5% indicó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” sobre esta 

premisa. Así mismo, un 2,1% de los estudiantes señaló estar “en desacuerdo; y ningún estudiante 

consideró estar “muy en desacuerdo” con la idea planteada. 

Al analizar estos resultados se puede afirmar que la gran mayoría de los estudiantes, 

representada por el 85,5% de estos, considera que el docente sí utiliza medios tecnológicos para 

la enseñanza de su materia. Esto permitirá que el docente pueda combinar la tecnología ya 

implementada en su proceso de enseñanza, con las herramientas de las cuales dispone en un 

EVA para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. Así mismo, existe un pequeño porcentaje 

de estudiantes que mantiene una posición neutral con respecto a la premisa, los cuales a través de 

la implementación de un EVA y las herramientas que estos añaden al proceso de enseñanza-

aprendizaje, podrían consolidar su opinión sobre la aplicación de medios tecnológicos y su 

importancia en su proceso educativo. 

 

Tabla 26. ITEM 24 El docente actualiza sus conocimientos sobre la materia que imparte en el aula de 

clases. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 21 43.8 43.8 

De acuerdo 24 50.0 93.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4.2 97.9 

En desacuerdo 1 2.1 100.0 
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Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
 

 
Gráfico 24 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes sobre si el 

docente actualiza sus conocimientos sobre la materia que imparte en el aula de clases. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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didácticos, para que puedan implementar metodologías y actividades más adecuadas a los 

contextos específicos de los estudiantes. 
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aula de clase, arrojan que el 43,8% de los estudiantes está “totalmente de acuerdo” con la 

premisa, a la par de otro 50% que está “de acuerdo”. En contraste un 4,2% de los estudiantes 
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desacuerdo” con la premisa; permitiendo destacar que ningún estudiante señala estar “muy en 

desacuerdo”. 

Con la información recopilada en este ítem de la encuesta se puede afirmar que, la gran 

mayoría de los estudiantes, comprendidos en el 93,8% del total, consideran que el docente 

actualiza sus conocimientos, sobre la materia que enseña a los estudiantes, de manera constante. 

Con tal premisa se puede asegurar que el docente a través del uso del EVA podrá continuar 

compartiendo información actualizada sobre la materia a los estudiantes, los cuales podrán a su 

vez utilizar este entorno para comunicar al docente cambios, actualizaciones o novedades 

pertinentes a la cátedra de manera constante. 

Tabla 27. ITEM 25 La institución cuenta con servicio de internet. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 21 43.8 43.8 

De acuerdo 17 35.4 79.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16.7 95.8 

En desacuerdo 2 4.2 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
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Gráfico 25 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre si la 

institución de educación superior cuenta con servicio de internet. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

La internet es, hoy en día, una necesidad fundamental para el acceso a información 

actualizada y distintos recursos digitales que permiten la comunicación en tiempo real. Es así que 

el acceso a la red global de computadoras es también una necesidad en el campo educativo, pues 

en este medio se puede buscar información, comunicar y hacer uso de distintas herramientas en 

línea que apoyan el aprendizaje de los estudiantes. De hecho, los EVA hacen uso de este medio 

para conectar a los usuarios del mismo; además de poner a disponibilidad de docentes y 

estudiantes herramientas que permiten compartir recursos multimedia encontrados en la web, 

como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En torno a los resultados del ítem acerca de la consideración de los estudiantes sobre si la 

institución de educación superior cuenta con servicio de internet, se obtuvo que el 43,8% de los 

estudiantes está “totalmente de acuerdo” así como el 35,4% de los estudiantes indicó estar “de 

acuerdo con el enunciado”. Por otro lado, el 16,7% de los estudiantes indicó estar “ni de acuerdo 

ni en desacuerdo” con el postulado; así como el 4,2% restante quienes señalaron estar “en 
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desacuerdo”; destacando que ningún estudiante consideró estar “muy en desacuerdo” con la 

premisa. 

A partir de los datos recopilados, se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes, 

agrupados en el 79,2% del total, consideran que la institución de educación superior cuenta con 

servicio de acceso a internet. En contraste se encuentra el 16,7% que mantiene una postura 

neutral sobre este enunciado, lo cual amerita una investigación más profunda de las razones por 

las cuales los estudiantes no consideran que este servicio se provee en la institución; abriendo 

paso al estudio de la calidad del servicio de internet prestado en la institución. 

 

Tabla 28. ITEM 26 La institución cuenta con computadoras. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 25 52.1 52.1 

De acuerdo 15 31.3 83.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16.7 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas 

 
    

 
Gráfico 26 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre si la 

institución de educación superior cuenta con computadoras. 
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Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Las computadoras o equipos de computación son de los dispositivos más comunes con 

los cuales los seres humanos interactúan con los recursos multimedia y acceden a redes globales 

de comunicación. Hoy en día, son implementados en distintos campos de desarrollo del ser 

humano, en el cual se incluye el campo educativo; con el uso de las TIC enfocadas al tratamiento 

de la información y uso de herramientas digitales que fortalecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los dispositivos comúnmente comprendidos como computadoras abarcan el 

conjunto de CPU, memoria, almacenamiento, fuente de poder y periféricos de entrada y salida. 

Bajo la premisa sobre la opinión de los estudiantes sobre si la institución de educación 

superior cuenta con computadoras, se obtuvo que el 52,1% de los estudiantes encuestados está 

“totalmente de acuerdo” con el enunciado, en conjunto con el 31,3% de los estudiantes quienes 

indican estar “de acuerdo”. Así también, el resto de los estudiantes comprendidos en el 16,7% 

indicaron estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con la premisa del ítem; permitiendo destacar 

que ningún estudiante tuvo una opinión negativa, pues no existió alguno que indique estar “en 

desacuerdo” ni “muy en desacuerdo”. 

En base a estos resultados, se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes, 

representados en la opinión del 83,4% del grupo, considera que la institución cuenta con acceso a 

equipos de computación. En contraste, el resto de los estudiantes sostiene una opinión neutral 

sobre esta premisa, por lo cual se amerita ahondar en las razones por las cuales, a pesar de que 

existe acceso a estos equipos, algunos estudiantes no opinan sobre esto de manera positiva. 
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Tabla 29. ITEM 27 La institución cuenta con laboratorios adecuados para la implementación de un 

EVA. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 20 41.7 41.7 

De acuerdo 21 43.8 85.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.4 95.8 

En desacuerdo 2 4.2 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
 

 
Gráfico 27 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre si la 

institución de educación superior cuenta con laboratorios adecuados para la implementación de 

un EVA. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Dentro de la informática la administración de centros informáticos es un eje esencial en la 

correcta distribución de equipos tecnológicos, en base a una infraestructura dada. Esta 

administración debe darse partiendo de los requisitos para el uso del laboratorio; en este caso 

puntual de la implementación de centros informáticos para el uso de EVA en la enseñanza de una 

materia; se deben considerar aspectos como la distribución espacial, número de usuarios, cuidado 

y mantenimiento de equipos, entre otros. Todo un proceso con el fin de brindar el mejor entorno 
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posible para que los estudiantes y docentes puedan hacer uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia. 

En el enunciado sobre la consideración de los estudiantes sobre si la institución de 

educación superior cuenta con laboratorios adecuados para la implementación de un EVA, el 

43,8% de los estudiantes señaló estar “de acuerdo”, en conjunto con el 41,7% quienes indicaron 

estar “totalmente de acuerdo” con la premisa. En cambio, el 10,4% de respondió estar “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” con la premisa; y también el 4,2% restante señaló estar “en 

desacuerdo”; con ningún estudiante que haya señalado estar “muy en desacuerdo” con el 

enunciado. 

Por tanto, se puede afirmar, con la información recopilada, que la mayoría de los 

estudiantes considera de manera positiva, con un total de 85,5% del grupo, que la institución de 

educación superior cuenta con laboratorios adecuados para la implementación de un EVA en la 

enseñanza de la materia. En contraste, el resto de los estudiantes podría considerar que existe un 

factor específico para que los laboratorios no cumplan con los requisitos para la implementación 

de un EVA; estas opiniones requieren investigación más puntual sobre los centros informáticos 

de la institución. 

Tabla 30. ITEM 28 Utiliza los principales recursos informáticos y de trabajo en red. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 17 35.4 35.4 

De acuerdo 24 50.0 85.4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 14.6 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas 
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Gráfico 28 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre si estos usan 

los principales recursos informáticos y de trabajo en red. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Los recursos informáticos tienen cada vez más relevancia dentro del campo educativo; 

muchos docentes han optado por cambiar las antiguas metodologías de trabajo a esfero y lápiz, 

por la incorporación de herramientas ofimáticas para la realización de actividades y tareas. Así 

mismo, la incorporación de recursos multimedia a la práctica educativa ha creado la necesidad de 

que los estudiantes no solo conozcan las herramientas que tienen a disponibilidad, sino que las 

manejen de manera adecuada y eficiente en la realización de sus tareas académicas. Entre estas 

podemos considerar paquetes ofimáticos, como editores de texto, hojas de cálculo e incluso 

programas básicos para la edición y producción de recursos como presentaciones e infografías. 

El ítem con respecto a la consideración de los estudiantes sobre su uso de los principales 

recursos informáticos y de trabajo en red arrojó que, el 50% de los estudiantes está “de acuerdo” 

con la premisa, a la par del 35,4% que indican estar “totalmente de acuerdo”. Así también, el 

14,6% restante de los estudiantes, indicó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Destacando que 

no hubo ningún estudiante con una opinión negativa sobre el enunciado, al no existir ninguno 

que señalara estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con la premisa. 
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De esta información recopilada se puede afirmar que, la gran mayoría de los estudiantes 

considera hacer uso de los principales recursos informáticos y de trabajo en red, con un 85,5% de 

los estudiantes del total del grupo. Lo cual es una característica importante puesto que los 

estudiantes ya están familiarizados con distintas herramientas o herramientas similares con las 

cuales trabajarían en un EVA. Por otro lado, el resto de los estudiantes sostiene una posición 

neutral sobre esta premisa, lo cual podría indicar una ligera dificultad en el manejo de alguna 

herramienta informática en específico; las cuales pueden ser solventadas por el docente o los 

compañeros de clase que estén familiarizados con el uso de estas herramientas. 

Tabla 31. ITEM 29 Usa las aplicaciones productivamente. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 15 31.3 31.3 

De acuerdo 25 52.1 83.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16.7 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
 

 
Gráfico 29 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre su uso de 

aplicaciones de manera productiva. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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Las aplicaciones informáticas son software desarrollado para cumplir distintos objetivos, 

desde el entretenimiento, hasta la búsqueda y selección de información, e incluso algunas que 

permiten la comunicación de manera global. Estas ofrecen, como el resto de las TIC, la 

posibilidad de aprovechar sus características para mejorar el proceso educativo. 

Bajo la premisa sobre la opinión de los estudiantes de si estos usan aplicaciones de 

manera productiva, se obtuvo que el 52.2% de los estudiantes están “de acuerdo” así como el 

31,3% de los estudiantes señaló estar “totalmente de acuerdo” con la premisa planteada. En 

contraste, el 16,7% restante de los estudiantes indicó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con 

el enunciado; permitiendo así indicar, también, que ningún estudiante señaló estar “en 

desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo” con la idea planteada. 

En base a estos resultados, se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes, 

comprendida en el 83,5% del total, consideran que hacen uso productivo de las aplicaciones 

informáticas, en este caso, refiriéndose a las aplicación de estas en el enriquecimiento y apoyo de 

sus actividades de aprendizaje. Así también, el resto de los estudiantes sostuvo una postura 

neutral sobre el tema, lo cual puede indicar que, si bien los estudiantes utilizan aplicaciones de 

distintos tipos, estas pueden no estar siendo aprovechadas por los estudiantes; un problema que 

se puede solventar con la guía del docente a través de la implementación del EVA. 

Tabla 32. ITEM 30 Aplica las herramientas digitales para obtener información. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 22 45.8 45.8 

De acuerdo 20 41.7 87.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.5 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
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Gráfico 30 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes sobre si estos 

usan las herramientas digitales para obtener información. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Las herramientas digitales comprenden todos los medios que permitan manejar, 
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“ni de acuerdo ni en desacuerdo” con lo planteado en el enunciado. Destacando que ningún 

estudiante sostuvo una opinión negativa sobre su uso de herramientas digitales para la búsqueda 

de información. 

Estos resultados permiten afirmar que la gran mayoría de los estudiantes, comprendidos 

en el 87,5% del total, consideran hacer buen uso de las herramientas digitales para la búsqueda 

de información; siendo esta una característica que se puede aprovechar al momento de 
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implementar un EVA, pues en estos entornos se hace búsqueda y uso constante de información 

en formato digital. En cuanto al resto de estudiantes, pueden aprovechar la necesidad de buscar 

información y la guía del docente para empezar a implementar herramientas digitales en su 

búsqueda de información. 

 

 

 

Tabla 33. ITEM 31 Selecciona, analiza y hace un uso ético de la información. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 17 35.4 35.4 

De acuerdo 23 47.9 83.3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.5 95.8 

En desacuerdo 2 4.2 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
 

 
Gráfico 31 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes sobre su 

capacidad de seleccionar, analizar y hacer uso ético de la información. 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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Dentro del campo educativo, la capacidad para seleccionar, analizar y compartir 

información es vital; pues, para evitar desinformación y errores en lo que se enseña y aprende en 

el aula de clase, es necesario acudir a fuentes confiables de la misma. La información de índole 

académico puede ser recopilada de distintos repositorios y enciclopedias digitales que avalan y 

controlan la información que se comparte, a través de estos medios, de manera constante. Por lo 

tanto, es imprescindible que tanto docentes como estudiantes sepan acudir a entornos de 

búsqueda de información confiables al momento de extraer información que será compartida en 

el ambiente educativo. 

El enunciado con respecto a la opinión de los estudiantes sobre si estos pueden 

seleccionar, analizar y hacer uso ético de la información, se obtuvo que el 47,9% de los 

encuestados considera estar “de acuerdo” con la premisa; a su vez, otro 35,4% indicó estar 

“totalmente de acuerdo”. En contraste el 12,5% de los estudiantes señalan estar “ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con la premisa”; con el 4,2% restante que opinan estar “en desacuerdo” con el 

enunciado. Dando a destacar que ningún estudiante indicó estar “muy en desacuerdo” con lo 

planteado. 

Con estas estadísticas, se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes, comprendida 

en un 83,3% del total, considera tener la capacidad para buscar, analizar y hacer uso ético de la 

información; siendo este porcentaje importante y positivo para la interacción de los estudiantes 

dentro de un EVA, además para el desarrollo de futuras actividades académicas dentro del 

entorno. El resto de los estudiantes se encuentra, en su mayoría, en una posición neutral con 

respecto al tema, por lo cual pueden aprovechar la oportunidad de interactuar con el EVA, lo 

cual permitirá desarrollar estas capacidades en los estudiantes. 
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Tabla 34. ITEM 32 Comunica efectivamente información e ideas empleando variedad de medios y 

formatos. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 17 35.4 35.4 

De acuerdo 25 52.1 87.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.3 95.8 

En desacuerdo 1 2.1 97.9 

Muy en desacuerdo 1 2.1 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
 

 
Gráfico 32 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre su capacidad 

de comunicar efectivamente información e ideas empleando variedad de medios y formatos. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

En la era digital la información ya no se transmite únicamente a través de medios físicos 

como libros o enciclopedias; hoy en día, se hace uso también de las TIC, la mayoría de la 

información se encuentra en formato digital; ya sean documentos o blogs de texto, libros 

digitales, formatos multimedia como imágenes, audios o videos e incluso la incorporación de 

sitios o aplicaciones que permiten la interacción del usuario para el aprendizaje y despliegue de 

información. 
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Siguiendo este hilo el enunciado de la encuesta sobre la capacidad de los estudiantes para 

comunicar información de manera efectiva a través de distintos medios y formatos, arrojó que el 

52,1% de los estudiantes encuestados está “de acuerdo” a la par del 35,4% de los estudiantes 

quienes están “totalmente de acuerdo con la premisa”. En contraste, el 8,3% de los estudiantes 

indica estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Y por otro lado, el 2,1% señaló estar “en 

desacuerdo” junto al 2,1% restante de los encuestados quienes señalaron estar “muy en 

desacuerdo” con la idea planteada en la premisa. 

De esta manera, se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes, representados por el 

87,5%, están sostienen una postura positiva en cuanto a su capacidad para transmitir información 

a través de distintos medios y formatos; siendo este un aspecto positivo pues al momento de 

incorporar un EVA en el proceso de enseñanza de la materia, las actividades y recursos con los 

cuales interactúan los estudiantes son, en gran medida, presentados en distintos formatos 

multimedia. Por otro lado, el resto de los estudiantes, quienes sostienen una postura neutral a 

negativa sobre su capacidad para comunicar información a través de estos medios, pueden verse 

beneficiados por en el aprendizaje de distintas formas de transmitir información a través de un 

EVA y con la guía del docente de la materia. 

Tabla 35. ITEM 33 Interactúa y colabora con sus compañeros empleando variedad de recursos 

digitales. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 19 39.6 39.6 

De acuerdo 24 50.0 89.6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.4 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
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Gráfico 33 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre si estos 

interactúan y colaboran con sus compañeros a través de la implementación de recursos 

digitales. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

La comunicación instantánea es uno de los beneficios principales que acarrea el uso 

masivo de las TIC, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico e 
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flujo constante de información. Esto dentro del campo educativo es una oportunidad pues amplía 
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información sobre su materia en tiempo real; beneficiando ampliamente al proceso enseñanza-

aprendizaje, ya sea en la comunicación entre estudiantes para la realización de trabajos o 

actividades agendadas por el docente; o para el docente mismo quien puede en cualquier 

momento compartir documentos, multimedia, entre otros tipos de información. 
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se obtuvo que, el 50% de los estudiantes está “de acuerdo” con esta idea, así como el 39,6% 

quienes señalan estar “totalmente de acuerdo”. Por otro lado, el 10,4% restante de los estudiantes 

encuestados indicó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con la premisa planteada; permitiendo 
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resaltar, de esta manera, que ningún estudiante indicó estar “en desacuerdo” ni “totalmente en 

desacuerdo”. 

Con el análisis de estos datos se puede afirmar que, la gran mayoría de los estudiantes, 

representada por el 89,6% del total, consideran tener la capacidad para interactuar y colaborar 

con sus compañeros a través del uso de medios digitales; característica indispensable para el 

desarrollo de actividades a través de un entorno virtual de aprendizaje; siendo esto un aspecto 

positivo en cuanto a la factibilidad para la implementación de un EVA. De la misma forma, el 

resto de los estudiantes, al sostener una postura neutral, pueden beneficiarse de adquirir y 

mejorar sus habilidades de interacción y trabajo colaborativo a través de medios digitales, con su 

interacción con el EVA. 

 

Tabla 36. ITEM 34 Resuelve problemas y toma decisiones informativas usando las herramientas 

digitales. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 19 39.6 39.6 

De acuerdo 23 47.9 87.5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.5 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
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Gráfico 34 Distribución porcentual de la consideración de los estudiantes sobre su 

capacidad de resolver problemas y tomar decisiones informativas usando las herramientas 

digitales. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

La capacidad para buscar y usar la información dispuesta a través de medios digitales es 

una ventaje considerable en cuanto al desempeño que pueden lograr los estudiantes al 

implementarla en su actividad de aprendizaje; de esta manera pueden usar la información a la 

cual acceden para resolver problemas y tomar decisiones con respecto a actividades académicas 

planteadas por los docentes. 

Con respecto a la opinión de los estudiantes sorbe su capacidad para resolver problemas y 

tomar decisiones informativas con la implementación de herramientas digitales, se obtuvo que el 

47,9% de los encuestados está “de acuerdo” con la premisa, junto con el 39,6% de los 

estudiantes que están “totalmente de acuerdo”. En contraste, el 12,5% restante de los estudiantes 

señaló estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con este enunciado; permitiendo visualizar que 

ningún estudiante tomó una postura negativa sobre este enunciado, pues ninguno indicó estar “en 

desacuerdo” ni “muy en desacuerdo. 

A partir de esta información, se puede resaltar que la gran mayoría de los estudiantes, 

comprendidos en el 87,5% del total, consideran, de manera positiva, que tienen la capacidad de 
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implementar herramientas digitales para la extracción y uso de la información necesaria para la 

resolución de problemas y toma de decisiones; dicho esto, esta habilidad es fundamental para 

que los estudiantes puedan desenvolverse apropiadamente en el desarrollo de actividades a través 

de un EVA, por lo cual se verán beneficiados, al poder hacer uso de su capacidad y 

incrementarla con las actividades planteadas por el docente a través de este entorno. 

 

Tabla 37. ITEM 35 Realiza un uso legal y responsable de la información a través de las TIC. 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 17 35.4 35.4 

De acuerdo 21 43.8 79.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 18.8 97.9 

En desacuerdo 1 2.1 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 100.0 

Total 48 100.0   

Fuente: Encuestas aplicadas    
 

 
Gráfico 35 Distribución porcentual de la opinión de los estudiantes sobre si el uso que le 

dan a la información a través de las TIC es legal y responsable. 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

En la navegación a través de internet, los usuarios se pueden topar con distintos tipos de 

información, tal como información personal de otros usuarios, o información a la cual se debería 
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tener acceso únicamente a través de plataformas pagas; situaciones que podrían afectar a la 

privacidad y economía de muchos internautas. Por lo cual, es deber de los usuarios, y más aún de 

docentes y estudiantes, tener cautela con el tipo de información con el que tratan, comparten y 

descargan; a su vez con los medios que usan para obtenerla; pues existen entidades que controlan 

estrictamente el uso de la información. 

Con respecto al enunciado sobre la opinión de los estudiantes acerca de si hacen uso legal 

y responsable a la información que obtienen a través de las TIC, los resultados arrojan que el 

43,8% de los estudiantes indican estar “de acuerdo” con la premisa, a la par del 35,4% quienes 

señalan estar “totalmente de acuerdo”. En contraste, el 18,8% de los estudiantes encuestados 

indicó estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con esta idea; permitiendo resaltar solo el 2% 

restante de los estudiantes está “en desacuerdo” y ningún estudiante indica estar “muy en 

desacuerdo” con esta idea. 

Con esta información se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes, comprendidos 

en el 79,2% del total, considera que hace uso legal y responsable de la información que obtiene a 

través de la implementación de las TIC; siendo esta una característica importante para la 

implementación de un EVA, pues los estudiantes se asegurarán de compartir y tratar información 

dispuesta o subida al EVA de manera legal y responsable. Por otro lado, con respecto al resto de 

estudiantes quienes en su mayoría sostienen una postura neutral, es necesario que el docente 

controle constantemente las fuentes de información de los estudiantes, avalando su confiabilidad 

y cuidando el uso legal de la misma. 

4.2. Interpretación de entrevistas a docentes 

Para realizar la interpretación de los datos obtenidos a través de las entrevistas a los 

docentes expertos en los EVA, se categorizó la información en dimensiones clave; las cuales a su 
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vez se distribuyeron en distintas categorías para poder relacionar la información en un aspecto 

específico a la vez. 

Tabla 38. 

Matriz de dimensiones clave y categorías emergentes 

Dimensiones clave Categorías emergentes 

Dimensión-clave 1: TIC Categoría 1: Nivel de manejo de las TIC 

Categoría 2: Uso de las TIC 

Categoría 3: TIC en la educación 

Dimensión-clave 2: EVA Categoría 4: Elementos de un EVA 

Categoría 5: Ventajas de los EVA 

Categoría 6: Desventajas de los EVA 

Categoría 7: Factibilidad de los EVA 

Fuente: Entrevistas realizadas a docentes expertos en los EVA
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Nota. Elaborado por los autores. 

Figura 6.  

Esquema de categorías TIC, código y relaciones de citas de las entrevistas a través del software Atlasti 
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4.2.1. Dimensión 1: TIC 

En la figura 6 se aprecia el procesamiento de la información de las entrevistas 

realizadas a docentes expertos en los EVA. Con respecto a las TIC, se destacan 

argumentos importantes sobre la necesidad en la implementación de estas tecnologías 

en distintos campos y puntualmente en la educación. 

Los argumentos de los docentes entrevistados fueron relacionados en conjunto 

para poder extraer información coincidente, posibles contradicciones e ideas 

complementarias. Estos se determinan a través de las citas extraídas de las entrevistas a 

cada docente. 

Con respecto a la primera categoría, correspondiente al nivel del manejo de las 

TIC en los estudiantes de la carrera, los docentes aportaron que: 

“Me parece que hablar de nivel de desarrollo de la Competencias Digitales, 

sería complejo, ya que hay un listado amplio de las mismas, pero en si, al momento de 

participar en los procesos de la práctica o la Vinculación, se ve que hay varias 

limitaciones para un desempeño adecuado en función de satisfacer los requerimientos 

de los beneficiarios” 

“Al momento el nivel de manejo sobre las TIC en los estudiantes es 

relativamente bueno, pues manejan las herramientas necesarias para comunicarse y 

buscar información. Sin embargo, los estudiantes deben ser más selectivos en el uso 

que les dan a estas herramientas, que suele limitarse a actividades de ocio o 

entretenimiento.” 

En conjunto, los docentes presentan argumentos complementarios en los cuales, 

si bien consideran que los estudiantes tienen habilidades básicas en el manejo de las 

TIC, no poseen un desarrollo completo sobre las competencias en sí. El desarrollo de 
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estas competencias se puede completar con la implementación e interacción docente-

estudiante a través del EVA. 

En cuanto a la categoría número 2, la cual trata sobre el uso de las TIC, los 

docentes coincidieron en que: 

“…es necesario en una época donde el uso de las tecnologías digitales son un 

eje importante en el desempeño laboral y académico…” 

“…los estudiantes deben ser más selectivos en el uso que les dan a estas 

herramientas, que suele limitarse a actividades de ocio o entretenimiento.” 

Con lo cual se infiere que, si bien las TIC son importantes hoy en día para el 

desarrollo de habilidades que apoyen al desempeño tanto de estudiantes como de 

profesionales, muchas veces estas herramientas digitales no son usadas más allá de 

actividades de entretenimiento. 

Es así que, se puede reforzar el uso de las TIC en los estudiantes de la carrera, al 

implementar los EVA, en los cuales tendrán actividades que permitirán ampliar el rango 

de aplicaciones que les dan los estudiantes a las herramientas tecnológicas a las cuales 

tienen acceso. 

En cuanto a la tercera categoría, referente a las TIC en la educación, los docentes 

expertos expresaron que:  

“Las herramientas TIC hoy en día juegan un papel muy importante y 

significativo dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes por lo cual es 

necesario que estén inmerso dentro de estos procesos. El docente, tanto como el 

estudiante deben familiarizarse hoy en día con estas herramientas tecnológicas.” 

“…el uso de las tecnologías digitales son un eje importante en el desempeño 

laboral y académico…” 
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Los docentes destacan la importancia de la aplicación de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, debido a las oportunidades que estas ofrecen para expandir 

las capacidades de uso de la información tratada a través de la tecnología en el 

desempeño laboral y educativo de las personas. 
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Nota. Elaborado por los autores. 

Figura 7. 

Esquema de categorías EVA, código y relaciones de citas de las entrevistas a través del software Atasti 
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4.2.2. Dimensión 2: EVA 

De la misma manera en la cual se trató la dimensión sobre las TIC, en la figura 7 

se pueden apreciar las redes de información realizadas a través de la categorización de 

la información y la relación entre las citas tomadas de las entrevistas a docentes 

expertos. 

Así mismo, las citas de los docentes entrevistados fueron relacionados en 

conjunto para poder extraer información coincidente, posibles contradicciones e ideas 

complementarias.  

Con respecto a la cuarta categoría, referente a los elementos de un EVA, los 

docentes expresaron que: 

“…los elementos que son esenciales para el diseño de un EVA: Primero las 

estrategias de comunicación que se van a utilizar, ya que es muy importante que la 

información que circule a través del EVA sea clara, concreta y concisa para que haya 

fluidez en la comunicación entre el docente y el estudiante y segundo, debe haber un 

buen dominio de las herramientas ofimáticas de parte del docente para poder plasmar 

su planificación y distribución de las tareas…” 

“Dentro del desarrollo de un EVA lo primero que debe ser considerado son los 

modelos de integración, utilizar una metodología apropiada. Un modelo que esté 

acorde a las necesidades y a la realidad de la educación de los estudiantes…” 

Es así como se puede inferir, que el elemento principal para el desarrollo de un 

EVA es la planificación del mismo, esto a través de la elección de metodologías, 

modelos y estrategias para la organización de actividades en el entorno virtual. Este 

elemento sirve como base para la implementación de recursos, el manejo de 

información, actividades y facilitar la comunicación entre los actores del proceso 

educativo. 
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En referencia a la quinta categoría, la cual trata sobre las ventajas en la 

implementación de un EVA, los docentes coinciden en que: 

“…la ventaja es que hay una comunicación tanto asincrónica con el docente y 

el estudiante. El estudiante también se vuelve autónomo, se vuelve responsable. Se 

pueden generar grupos de trabajo. Se pueden realizar diferentes actividades.” 

“…la utilización y el empleo de estas herramientas, en este caso para mejorar 

el aprendizaje y sobre todo mejorar la parte significativa del estudiante…” 

“…he tenido la oportunidad de utilizar los EVA, son de mucha ayuda, en el 

sentido de organizar, almacenar información y plantar actividades didácticas y 

procesos de evaluación” 

“…Ellos mismo serán docentes que pueden, con la experiencia de tratar con los 

EVA, en un futuro tomar la iniciativa de implementarlos en colegios, institutos u otros 

lugares cuando ya desempeñen la carrera…” 

Con esta información, se puede inferir que, los EVA poseen ventajas que 

ameritan su implementación en procesos de enseñanza, puesto que crean valores en los 

estudiantes, incrementan la interactividad y aumentan el repertorio de actividades de 

aprendizaje; todo lo que en conjunto mejora el proceso educativo y el aprendizaje del 

estudiante. 

En relación con la sexta categoría acerca de las desventajas de los EVA, los 

docentes coinciden que: 

“Y en la parte de las desventajas considero que… una mínima en este caso es la 

conectividad, y otra puede ser la parte del desconocimiento o la parte económica para 

acceder a la misma.” 

“Las desventajas, pueden darse cuando no hay conectividad, cuando no se 

puede instalar recursos externos al diseño del aula.” 
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“…falta el dominio sobre el desarrollo de recursos digitales acordes con la 

asignatura que se dicta…” 

Es así que, se considera que los EVA podrían tener su mayor falla en cuanto a la 

posibilidad de un error en la conectividad que permiten a los estudiantes y docentes; no 

obstante, los docentes indican que esta es una desventaja mínima en contraste a las 

ventajas que proveen los EVA. Por otro lado, también está la falta de capacidad de 

manejo en herramientas específicas de cada materia, lo cual puede ser solventado con la 

capacitación adecuada. 

Con relación a la séptima categoría, acerca de la factibilidad en la 

implementación de un EVA en la institución de educación superior para la enseñanza de 

cinemática, los docentes coinciden en que: 

“En cuanto al talento humano, los docentes están capacitados para manejar las 

aulas virtuales, todos recibimos capacitaciones en el asunto de la pandemia; además en 

la carrera mismo se encuentran varios docentes que están especializados en el diseño y 

administración de los EVA. Lo único que faltaría sería capacitar a los docentes en el 

caso de que ustedes deseen utilizar una herramienta nueva y desconocida para los 

docentes” 

“…es necesario que se dé una capacitación pertinente y adecuada sobre el uso 

de estos recursos. Pero, en la universidad, el personal docente ya tiene la capacitación 

sobre el uso de estos entornos virtuales de aprendizaje.” 

“Lo que implicaría es solo capacitar en el uso de las herramientas que se van a 

utilizar con base al tema que ustedes están proponiendo en el área de física…” 

Al respecto, se infiere que el talento humano de la carrera cuenta con la 

capacitación adecuada para la administración de EVA, además de la capacidad de 
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aprender sobre el uso e implementación de alguna herramienta novedosa en alguna 

materia en específico. 

“La infraestructura depende muchísimo de la inversión, los gastos que han 

hecho de los recursos.” 

“…ya existe infraestructura en la carrera, hay varios laboratorios con equipos 

de computación con acceso a internet; los EVA no tienen ningún recurso que demande 

más de las capacidades de estos equipos. Está bien distribuido el espacio y la 

organización del uso de los laboratorios…” 

Así, se interpreta que, la carrera en la cual se plantea implementar el EVA posee 

infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades a través de este medio virtual 

de aprendizaje. 

“…opino que es bastante factible la implementación de estos espacios virtuales. 

La carrera de informática misma da apertura a que los estudiantes, que muchas veces 

ya dominan o al menos conocen estas herramientas, puedan sacar provecho de los 

beneficios de la interacción y el uso de recursos multimedia y de las TIC en general” 

“…podemos manifestar que un recurso va a permitir la conectividad, la fluidez 

de la información, el manejo de la misma. Entonces, si tiene que hacerse que hacer un 

estudio pertinente y adecuado sobre la estructura que van a utilizar sobre la plataforma 

para que puedan mejorar.” 

De esto, se obtiene que, en general, es factible la implementación de un EVA en 

la carrera y para la enseñanza de cinemática, por la posibilidad de acceso a medios 

digitales que permiten su uso; y además, las virtudes que mencionan los expertos como 

la fluidez de información, la conectividad, la interacción con herramientas didácticas 

novedosas, entre otras. Son características que apelan a favor de su uso para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de la carrera. 
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4.3. Discusión de resultados 

En base a los resultados obtenidos en los instrumentos de investigación 

aplicados, y a los objetivos planteados para el desarrollo de la investigación se puede 

destacar que: 

La presente investigación corrobora las ventajas, descritas por los 

investigadores, acerca de la implementación de una EVA en el proceso educativo. 

Puesto que en los ítems correspondientes a la categoría de “Implementación de un 

EVA”, de la encuesta aplicada a estudiantes, demuestran estadísticamente que la gran 

mayoría de los estudiantes, representada por un promedio superior al 85%, están de 

acuerdo en que las distintas características planteadas acerca de los EVAS son 

propiedades importantes de estos, entre estas: la facilidad de comunicarse a través de los 

EVA, el apoyo positivo de los recursos multimedia disponibles a través de los EVA en 

el aprendizaje de los estudiantes, el potencial de las herramientas digitales aplicadas en 

un EVA para mejorar la inmersividad del estudiante en las actividades de clase, la 

pertinencia de las actividades de aprendizaje implementadas a través de un EVA en el 

aprendizaje de la cinemática, la pertinencia de las actividades de evaluación 

implementadas a través de un EVA para el aprendizaje de cinemática, la facilidad de 

navegación que permiten los EVA a los estudiantes alrededor de los contenidos de la 

materia, la posibilidad de organizar los distintos elementos educativos a través de la 

aplicación de un EVA, la ventaja de los recursos didácticos implementados a través de 

los EVA sobre los implementados en metodologías de enseñanza tradicionales y el 

apoyo en la construcción de conocimientos sobre la cinemática que permiten los EVA. 

Así mismo, en las entrevistas realizadas a docentes expertos, se pudo apreciar 

que estos sostenían comentarios positivos sobre la aplicación de EVA en la enseñanza, 

no únicamente en la cátedra de cinemática sino en la enseñanza en general. Esto se 
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fundamenta en los comentarios coincidentes de los docentes en el tercer ítem del guion 

de entrevista el cual consulta a los docentes sobre el conocimiento sobre los elementos 

de un EVA, las ventajas y desventajas sobre estos medios de enseñanza. Al respecto, los 

docentes coinciden en la facilidad que dan los EVA para permitir la comunicación entre 

los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, la posibilidad de implementar distintas 

actividades de aprendizaje y evaluación de manera didáctica; y la organización que dan 

para el manejo y navegación de recursos y actividades. 

Por otro lado, en el mismo ítem de las entrevistas, los docentes coinciden en que 

un problema con la implementación de EVA es alguna posible falla en la conectividad 

con el entorno de enseñanza aprendizaje.  

Con respecto al tercer objetivo específico, el cual tiene el propósito de 

“Establecer la factibilidad tecnológica, infraestructura y talento humano con los que 

cuenta la institución educativa para el diseño e implementación de un EVA para el 

aprendizaje de la cinemática (MRU Y MRUV)”; se obtuvieron resultados en los ítems 

correspondientes a la factibilidad de la encuesta a estudiantes, en específico los ítems 

desde el veinte hasta el veinte y seis, en los cuales un promedio del 84.8% de los 

estudiantes opinan positivamente sobre la factibilidad en la implementación de un EVA 

para el aprendizaje de cinemática. Puntualmente en los aspectos de: el uso de 

metodologías distintas a la tradicional, la capacidad del docente de enseñar nuevas 

formas de búsqueda y tratamiento de información, la correcta implementación de las 

herramientas disponibles a través de un EVA, el uso adecuados tecnológicos para la 

enseñanza de la materia, la actualización continua de los conocimientos por parte del 

docente, el acceso a internet dentro de la institución de educación superior y el acceso a 

equipos de computación dentro de la institución de educación superior. 
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Así mismo, en las entrevistas realizada a los docentes expertos, en el quinto 

ítem, literales a, b y c; se hace referencia a la consideración de factibilidad de 

implementar un EVA en la enseñanza de la cinemática. Al respecto se cubrieron tres 

puntos principales, los cuales son: la factibilidad tecnológica, de infraestructura y de 

talento humano. Al respecto, ambos docentes coinciden en que en la institución de 

educación superior y puntualmente en la carrera en la cual se imparte la materia de 

Física Aplicada, se poseen las tres factibilidades para la aplicación del EVA. Por otro 

lado, ambos docentes también coinciden en que los encargados de la enseñanza de esta 

materia podrían necesitar alguna nivelación especial en cuanto a nuevas herramientas 

que se implementen en el EVA para la enseñanza de cinemática. 

En cuanto al cuarto objetivo específico de la investigación, el cual plantea 

“Determinar factores y elementos para el diseño e implementación de un EVA en el 

aprendizaje de la cinemática (MRU Y MRUV).”; se determina la relación con las 

preguntas de la encuesta desde la dos hasta la nueve, en las cuales se cuestiona a los 

estudiantes sobre su consideración sobre las propiedades y elementos de los EVA. Al 

tanto los estudiantes sostuvieron positivamente que: los recursos multimedia, las 

actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación, las herramientas digitales, la 

interfaz de un EVA y los recursos didácticos del EVA; son todos elementos del EVA, y 

que, además, favorecen a su aprendizaje y puntualmente su aprendizaje de cinemática. 

También se obtuvieron resultados sobre este objetivo en el tercer ítem de la 

entrevista realizada a docentes expertos, en la cual los docentes coinciden en que los 

elementos fundamentales para el desarrollo de un EVA son la planificación y uso de 

modelos instruccionales que permitan la correcta estructuración del proceso de 

aprendizaje a través del uso del EVA. 
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4.4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.4.1. Conclusiones 

En base a todos los datos recopilados a través de las encuestas a alumnos de 

tercer nivel de la Carrera de Pedagogía de la Ciencias Experimentales Informática y 

entrevistas realizadas a docentes expertos; y en función a los objetivos planteados por la 

investigación, se obtienen las siguientes conclusiones: 

Objetivo 1: Diagnosticar las estrategias y metodologías didácticas que utilizan 

los docentes para la aplicación de un EVA en el proceso académico del aula. 

Conclusión 1: Con respecto al primer objetivo se puede concluir, gracias a la 

información reflejada por los estudiantes en las encuestas y preguntas puntuales en las 

entrevistas a docentes expertos, que las estrategias aplicadas por docentes en la 

implementación de un EVA al proceso educativo son diversas; con la planificación y 

diseño del EVA con ayuda de un modelo instruccional, implementación de medios 

digitales y recursos multimedia en la creación de recursos didácticos para la materia y 

las distintas actividades propuestas a estudiantes, el manejo de repositorios digitales 

para la búsqueda y difusión de información; y las distintas herramientas para fortalecer 

la comunicación entre docentes y estudiantes. Todas estas estas estrategias se suman 

para complementar y mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de 

los entornos virtuales de aprendizaje. 

Objetivo 2: Identificar el nivel de competencias TIC y necesidades que tienen 

los estudiantes en torno al aprendizaje de la cinemática. (MRU Y MRUV). 

Conclusión 2: Con la información recopilada a través de las encuestas y 

entrevistas, se concluye que, el nivel de los estudiantes con respecto a las competencias 

TIC es un nivel medio; pues si bien las respuestas en las encuestas, con respecto a las 

competencias TIC en los estudiantes, tienen una tendencia positiva en cuanto la 
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consideración de estos sobre su competencia con las TIC, también es importante 

considerar la opinión de los docentes quienes indicaron que, a pesar de que los 

estudiantes manejan con gran habilidad los dispositivos digitales y el acceso a 

información, los estudiantes pueden enfocar estas habilidades al entretenimiento por 

sobre su uso académico; lo cual puede mediarse y guiarse por los docentes de la materia 

en la implementación de estos medios y el adecuado manejo de la información. 

Objetivo 3: Establecer la factibilidad tecnológica, infraestructura y talento 

humano con los que cuenta la institución de educación superior para el diseño e 

implementación de un EVA. 

Conclusión 3: Con respecto al tercer objetivo de la investigación, se puede 

concluir, con la información recopilada a través de las encuestas y entrevistas, que el 

diseño e implementación de un EVA para la institución de educación superior es, 

factible en tecnología; pues en la institución existen laboratorios y equipos informáticos 

equipados con los requerimientos mínimos para la implementación del EVA, tanto 

como para su funcionamiento básico, como para poder aprovechar todas las 

herramientas de las que el entorno dispone. Es factible en infraestructura, ya que se 

cuenta con espacios adecuados para el uso de los equipos informáticos y la correcta 

distribución de estudiantes a través de la infraestructura de la cual se dispone en estos 

espacios y para la distribución de espacio para el trabajo individual y colaborativo de 

los estudiantes a través y un EVA. Finalmente, es factible en talento humano; ya que los 

docentes encargados de la materia de física aplicada se encuentran capacitados para la 

enseñanza mediada por entornos virtuales de aprendizaje; además que, según los 

estudiantes encuestados, el docente de la materia cumple con aspectos importantes para 

la enseñanza en estos entornos al actualizar continuamente sus conocimientos, enseñar 
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el uso de repositorios digitales para la búsqueda y uso de información y  la 

implementación de actividades y recursos multimedia a través del EVA. 

Objetivo 4: Determinar factores y elementos para el diseño e implementación 

de un EVA en el aprendizaje de la cinemática (MRU Y MRUV). 

Conclusión 4: En cuanto a los factores y elementos para el diseño e 

implementación de un EVA, los instrumentos de investigación aplicados permiten 

concluir que; para el diseño de un EVA se debe poseer principalmente un modelo 

instruccional; en base a cual se desarrollen tanto el apartado visual y distribución de 

contenidos del aula virtual, como la planificación de las actividades y recursos a 

compartir a través del entorno; también, hardware con requisitos mínimos, 

conocimientos en el manejo de herramientas disponibles a través del EVA; y también de 

herramientas que permitan la creación de recursos multimedia para compartir en el 

entorno de aprendizaje. En cuanto a la implementación del EVA, al contar con la 

predisposición de los estudiantes y docentes para la implementación de este tipo de 

entornos como complemento a sus actividades de aprendizaje normales, demostrado en 

la importancia y positividad señalada en las encuestas y entrevistas realizadas; se denota 

la importancia de guiar a los estudiantes en el uso de las herramientas TIC y la 

capacitación continua de los docentes en la implementación de nuevas herramientas que 

considere que se pueden aprovechar para el mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

4.4.2. Recomendaciones 

En base a los resultados de la investigación; y con la información recopilada en 

la misma, se pueden señalar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a los docentes de la institución de educación superior, el 

promover el uso de los repositorios digitales, tanto gratuitos como a aquellos 

que la universidad otorga acceso a los estudiantes, para la búsqueda de 
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información con respecto a sus materias. 

 Se recomienda la capacitación constante del personal docente para la 

búsqueda e implementación de recursos didácticos digitales por parte de los 

docentes, lo cual podría motivar a la participación de los estudiantes, así 

como poner en práctica sus habilidades en el uso de las TIC. 

 Se recomienda realizar una investigación más profunda sobre el uso que dan 

los estudiantes a las TIC y cómo enfocar su implementación hacia el 

desarrollo de sus competencias TIC y la mejora de su proceso educativo. 

 Se recomienda el control continuo y actualización de los recursos didácticos y 

actividades de los EVA que se utilizan en la institución de educación superior. 
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5.1. Introducción 

El mundo moderno, gracias a la globalización y los veloces avances 

tecnológicos, se encuentra en constante transformación en cuanto a cómo el ser humano 

se relaciona y todas sus áreas de desarrollo; económico, social y, por supuesto, 

educativo; en particular en esta última área se visualizan inmensas oportunidades, por la 

predisposición de estudiantes al uso de la tecnología y su fácil interacción con la misma, 

además de la disponibilidad de incontable información actualizada sobre todas las áreas 

de estudio, recursos multimedia enfocados a la educación y entornos que apoyan al 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediado por la virtualidad.  

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje, surgen como espacios virtuales ricos en 

herramientas para la interacción y desarrollo de la actividad educativa mediada por la 

implementación de las TIC. Estos entornos, desarrollados bajo rigurosos modelos 

educativos, permiten organizar los elementos de la educación, con la incorporación de 

recursos como infografías, videos educativos y actividades interactivas; permitiendo 

encaminarlos al uso de la tecnología para el cumplimiento de actividades que brinden 

los medios necesarios para que los estudiantes consigan los conocimientos de cualquier 

área del conocimiento. 

Si bien la incorporación de las TIC a la educación supone una mejora en cuanto 

a la manera en que se genera y se comparte la información; también supone un reto en 

el campo educativo, pues los estudiantes con el uso dispositivos digitales y el acceso a 

información de cualquier tipo tienden a implementar estas tecnologías, en mayor 

medida, para la búsqueda de entretenimiento. Por lo tanto, el rol del docente como guía 

en el uso de las TIC a través de un EVA y para el desarrollo de competencias digitales 

en los estudiantes, tiene un papel fundamental en el éxito de la implementación de un 

EVA. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

Diseñar un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) como apoyo al aprendizaje de 

cinemática (MRU y MRUV) de los estudiantes de tercer nivel de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática en el periodo académico 2022-

2022. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Implementar los parámetros de la metodología PACIE para el diseño de 

entornos virtuales de aprendizaje. 

 Utilizar repositorios digitales confiables para la recopilación de información 

pertinente para el desarrollo de los recursos incorporados en el EVA. 

 Incorporar recursos y actividades multimedia innovadoras para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del MRU y MRUV de los estudiantes. 

 Describir las herramientas digitales utilizadas para la creación de los recursos 

del EVA. 
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5.3. Justificación 

El acelerado cambio que experimenta la educación, como resultado de las 

corrientes de incorporación de las TIC a los procesos educativos, marca la necesidad de 

permanecer a la vanguardia de la tecnología y la incorporación de herramientas 

digitales, para cubrir las necesidades de los estudiantes y otorgarles educación de 

calidad de acuerdo con su contexto tecnológico-social. El diseño de un Entorno Virtual 

de Aprendizaje para apoyar el aprendizaje de MRU y MRUV de los estudiantes de 

tercer nivel de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la 

Universidad Central del Ecuador; permitirá aprovechar las herramientas digitales, de las 

cuales disponen los EVA, al alcance de la institución de educación superior, sus 

docentes y estudiantes, para proporcionar educación a la vanguardia tecnológica y que 

apoye al proceso educativo realizado en el aula de clase. 

A través del diseño de un EVA se pretende proporcionar al docente y a sus 

estudiantes, de una herramienta de apoyo didáctico, con la cual se aproveche la 

predisposición de los estudiantes a participar al encontrarse directamente relacionados 

con herramientas que incorporan la tecnología que ellos acostumbran a usar su vida 

diaria. Distanciando al estudiante del rol pasivo que tiene en la educación tradicional, 

hacia un paradigma que le permite formar sus propios conocimientos, a través de su 

interacción con los distintos recursos y herramientas multimedia; videos, imágenes, 

infografías, juegos y actividades interactivas, con los que cuenta el aula virtual y la guía 

del docente a través de este entorno. 

Es importante destacar que, el proyecto permitirá aprovechar los espacios 

virtuales que la institución de educación superior permite crear a cada carrera, por lo 
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cual el proyecto se otorgará a la universidad para que pueda ser incorporado como 

mejora al EVA, del centro de física, disponible para la materia de Física Aplicada del 

tercer semestre de la carrera. 
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5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta 

5.4.1. Diseño del Aula Virtual 

Para el diseño del EVA, se tomó en cuenta la información obtenida a través del 

cuestionario y entrevistas aplicados en la investigación previa a la realización de la 

propuesta, en la cual se destaca que el paso primordial para el desarrollo de un EVA es 

la planificación y selección de una metodología para su diseño. 

De esta manera, los estudiantes encargados del proyecto desarrollaron la 

propuesta de manera local en equipos informáticos de su propiedad, la cual fue después 

exportada en un archivo entregado a la universidad, el cual se puede utilizar para 

implementar el EVA en cualquier plataforma Moodle. 

5.4.1.1. Sistema Gestor de Aprendizaje Moodle 

Se escogió como plataforma para el desarrollo del EVA, al LMS Moodle; ya que 

la universidad cuenta con un espacio dedicado para la implementación de aulas 

desarrolladas a través de este medio, y a las cuales los estudiantes y docentes pueden 

tener acceso a través de la web sin costo alguno. 

Moodle es una plataforma que permite crear espacios de aprendizaje orientados 

al conectivismo, el aprendizaje individual y a la implementación de recursos didácticos 

digitales dentro del proceso de aprendizaje. Permitiendo a los estudiantes y docentes 

acercarse al uso de las TIC, desarrollando no solo interés por el contenido de la materia, 

sino también sus competencias digitales. 

5.4.1.2. Descarga e Instalación del LMS Moodle 

Una de las características más importantes de Moodle es su flexibilidad en uso y 

desarrollo de EVA, pues permite a cualquier usuario descargar el entorno de desarrollo 

de manera gratuita y ejecutarlo de manera local; permitiendo el diseñar los entornos de 
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aprendizaje en cualquier lugar, si se tiene acceso a un equipo compatible. Así mismo, 

estos requisitos son relativamente básicos por lo cual su desarrollo es de bajo costo. 

Tabla 39. 

Requerimientos mínimos para el uso de Moodle 

Requerimientos mínimos para el uso de Moodle en Windows 

RAM 

512 MB (Mínimo), se 

recomienda 1GB o más para un 

funcionamiento óptimo. 

Procesador 

1GHz (Mínimo), se 

recomienda un procesador de 2GHz o 

más  

Almacenamiento 

Al menos 200 MB para el 

código de Moodle, además del espacio 

necesario para guardar el material del 

EVA. 

Nota. Adaptado de sitio web Moodle, (2022). 

Además de estos requerimientos básicos, para el acceso al EVA se debe hacer 

uso de cualquier navegador web que permite acceder a los archivos del host local en el 

cual se encuentra alojado el EVA. 

5.4.1.2.1. Descarga del LMS Moodle 

Para la descarga del LMS Moodle, primero se procede a ingresar al portal oficial 

de descargas de la aplicación a través de cualquier navegador web. 

Sitio oficial de descarga de instalador Moodle: https://download.moodle.org/  

https://download.moodle.org/
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Figura 8. 

Sitio web de descarga del LMS Moodle 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

 

Una vez en este sitio se debe buscar el instalador para el sistema operativo con el 

que trabaje el equipo de computación en el cual se va a utilizar Moodle, en el caso 

puntual del presente proyecto se escogió el paquete de instalación de Moodle para el 

sistema operativo Windows. 

Figura 9. 

Página de descarga del LMS Moodle 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

Posteriormente, se debe escoger una de las opciones desplegadas en la lista de 

descargas en la cual se pueden encontrar versiones previas de la aplicación, se escogerá 

preferiblemente la última versión estable que se indica en el nombre de la descarga. Y 
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se da clic en el botón de descarga lo cual empezará con la descarga del archivo de 

instalación de Moodle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota. Elaborado por los autores. 

 

Luego, se ubica el archivo descargado en una carpeta para poder proceder con la 

instalación. 

Figura 11. 

Archivo de instalación del LMS Moodle 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

Figura 10. 

Página de paquetes de descarga de Moodle para Windows. 
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5.4.1.2.2. Instalación del LMS Moodle 

Con el archivo previamente descargado, se procede a descomprimir, ya sea con 

la aplicación del sistema o con un descompresor dedicado como WinRAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores 

 

Los archivos que quedan al descomprimir la descarga de Moodle servirán para 

correr el servidor y la base de datos necesarias para que pueda iniciar la instalación y 

cada que se haga uso del LMS. 

Para iniciar con la instalación de Moodle se da clic en el archivo ejecutable 

“Start Moodle”. 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores.  

Figura 12. 

Extracción del archivo de instalación del LMS Moodle 

Figura 13. 

Archivo de inicio de Moodle 
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Y una vez iniciado el servidor, se procede a acceder, en cualquier navegador, a 

la dirección local (http://localhost). Lo cual llevará a la ventana del instalador del LMS. 

Figura 14. 

Ventana de inicio de instalación Moodle 

 

Nota. Elaborado por los autores 

Se selecciona el idioma deseado para la instalación y se procede a realizar cada 

uno de los pasos indicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

Figura 15. 

Pasos en el proceso de instalación de Moodle 

http://localhost/
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Posterior al proceso de selección de las configuraciones de Moodle, se debe 

esperar un momento para que se instalen todos los archivos necesarios. Una vez 

terminado se debe dar clic en continuar. 

Después, se desplegará la ventana de configuración del usuario que se utilizará 

para ingresar y administrar nuestro entorno Moodle. 

Figura 16. 

Ventana de configuración 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

Finalmente se pedirán datos del sitio Moodle que se ha creado, los cuales son 

opcionales y editables posterior a su creación. 
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Nota. Elaborado por los autores. 

Así se instalará el espacio en el cual se puede desarrollar el EVA de manera 

personalizada y compartible a través de la exportación de los archivos compatibles con 

cualquier entorno Moodle en el cual se desee instalar. 

Figura 18. 

Página de Inicio Moodle 

 

Nota. Elaborado por los autores 

5.4.1.3. Área de Trabajo Moodle 

Para el presente proyecto se procedió a crear un curso con la temática de la 

materia “Física Aplicada”, en el cual se desarrollará el diseño del EVA. Una vez creado 

el curso de en Moodle, se puede acceder al área de trabajo desde la cual es posible editar 

la organización de los bloques, los espacios de comunicación entre docentes y 

estudiantes, los recursos y las actividades del EVA. 

Figura 17. 

Ajustes generales de Moodle 
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Nota. Elaborado por los autores. 

El bloque de navegación del sitio Moodle permite a los usuarios navegar a través 

de todo el sitio, no únicamente en curso en específico, permitiendo tener una vista 

general de todos los cursos, y el área personal donde se encuentran los EVA a los que el 

usuario esté registrado, eventos y tareas próximas, entre otras entradas. 

El área de trabajo de Moodle permite al editor la personalización del curso en 

general; el cambio de los nombres de los bloques y temas, configuraciones como el 

registro de los usuarios y asignación de permisos, el control de las calificaciones e 

informes de desempeño de los estudiantes. Además de permitir, a los docentes o 

administradores del EVA, la creación de los recursos didácticos y el apartado donde se 

comparten las herramientas multimedia y actividades, que formarán la parte 

fundamental para la interacción de los estudiantes y la comunicación a través del EVA. 

Bloque de navegación del sitio Moodle 

Bloque de 

navegación 

del EVA 

Área de trabajo del EVA 

Botón de modo de 

visualización 

Caja de 

Bloques 

Figura 19. 

Elementos del LMS Moodle 
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El bloque de navegación del EVA permite a los usuarios visualizar la 

organización de los bloques de los cuales consta el curso en el cual están registrados, 

además de los contenidos, a manera de menú, de cada uno de los temas. 

La caja de bloques es el espacio en el cual los administradores del EVA 

establecen una sección de acceso rápido a los elementos que consideren más 

importantes dentro del curso; tales como calendarios, accesos directos a los foros del 

curso, avisos de eventos próximos, entre otros elementos. 

El botón de modo de visualización permite a los usuarios cambiar entre la 

perspectiva de editor o usuario, si se tienen los permisos, lo cual posibilita alternar la 

visualización constante del curso; a la perspectiva del usuario, en la cual se puede 

apreciar el trabajo realizado por el editor cuando hace cambios en el EVA; o la 

perspectiva de edición, que muestra a los administradores del sitio los controles y 

opciones necesarias para realizar cambios y editar todos los aspectos del EVA. 

Adicionalmente, a las opciones descritas, junto al botón de modo de 

visualización se pueden apreciar: el apartado de notificaciones, donde los usuarios 

podrán recibir noticias relacionadas a tareas, actividades o cambios realizados en el 

EVA, el cajón de mensajería, donde se pueden ver los mensajes enviados y recibidos a 

otros usuarios y también las opciones de perfil que permiten cambiar la configuración 

personal de cada usuario, así como el cierre de la sesión. 

Es bajo estas herramientas que se desarrolló el EVA como apoyo a la enseñanza 

de la cinemática en el tema de MRU y MRUV. 
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5.4.1.4. Contenido del Curso 

En cuanto al apartado curricular, al tratarse del tema de cinemática, 

puntualmente los temas de MRU y MRUV, se contemplaron los textos implementados 

por los docentes en el centro de física, además de la bibliografía implementada para el 

desarrollo teórico de la investigación, lo cual permitió desglosar los temas de la 

siguiente manera: 

Tabla 40. 

Contenidos trabajados en el EVA 

TÍTULO TEMAS 

Introducción a la cinemática  Sistemas de referencia 

 Cuerpos como partículas 

 Sistema internacional de unidades 

 Concepto de Movimiento 

 Concepto de Velocidad 

 Concepto de Aceleración 

Movimientos Rectilíneos  Movimiento Rectilíneo Uniforme 

(MRU) 

 Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Variado (MRUV) 

Nota. Elaborado por los autores 

Temáticas que fueron posteriormente organizadas en los bloques del EVA, a 

través de la metodología de diseño del Entornos Virtuales de Aprendizaje seleccionada. 

5.4.1.5. Metodología PACIE para el Diseño de Entornos Virtuales de 

Aprendizaje 

La metodología elegida para el diseño del EVA fue la metodología PACIE, 

creada por Pedro Camacho fundador de la Fundación para la Actualización Tecnológica 

de Latinoamérica (FATLA). Esta metodología presenta un constructo de conocimientos 

que permiten la transcripción y organización de los elementos de la educación 

presenciales a un entorno totalmente virtual; en este caso el EVA desarrollado. Al 

respecto Basantes et al. (2018) opina que “La metodología PACIE aplicada en un 
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entorno virtual de aprendizaje contribuye a alcanzar los objetivos del proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante la incorporación de la TIC de forma gradual y 

reflexiva, aspectos considerados claves en la formación online.” (p.37). Es así como, 

esta metodología se basa en dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes para que 

estos aprovechen las bondades de las TIC en el logro de sus objetivos de aprendizaje, a 

través de su interacción, guiada por el docente, con un entorno virtual que cuenta con 

los recursos y actividades necesarias para lograr formar su propio aprendizaje. 

Las siglas PACIE comprenden los aspectos primordiales a tomar en cuenta sobre 

esta metodología, sintetizando la información de Brito (2020, p.2) de esta forma: 

Tabla 41. 

Significado de las siglas de la metodología PACIE 

PRESENCIA ALCANCE 

 Da un impacto visual con el aula 

virtual.  

 Usar correctamente los recursos en 

línea. 

 Presentar contenidos educativos con 

eficiencia. 

 Usar herramientas adicionales a la 

plataforma. 

 Mejorar la presencia de las aulas 

virtuales. 

 Planificar el alcance de un aula 

virtual. 

 Decidir la practicidad del aula 

virtual.  

 Definir estándares y marcas 

académicas. 

  Concretar habilidades y destrezas a 

desarrollar. 

CAPACITACIÓN INTERACCIÓN 

 Conocer el ciclo del Diseño. 

 Implementar una investigación 

permanente. 

 Fomentar el autoaprendizaje. 

 Planificación correcta de las tutorías. 

 Generar interacción real en un EVA. 

 Motivar la participación estudiantil 

en Línea.  

 Fomentar la socialización por 

Internet.  

 Eliminar la sobrecarga inútil de 

actividades. 

E-LEARNING 

 Conocer técnicas de evaluación por internet.  

 Usar evaluaciones mixtas virtual. 

 Fomentar la autoevaluación crítica.  

 Automatizar procesos de evaluación. 

Nota. Adaptado de Entorno Virtual de Aprendizaje, por María. B, (2020). 
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Además de los principios planteados por la metodología PACIE, también 

contiene un modelo en la organización de los contenidos y recursos. Este modelo se 

divide en tres bloques principales: 

Bloque 0, es el bloque principal del EVA, el primero que los estudiantes 

visualizarán al interactuar con este entorno; este bloque se divide a su vez en tres 

secciones; la sección de información, en la cual se despliega la información principal 

del curso, sobre el tutor, las normativas y criterios de evaluación del mismo; la sección 

de comunicación, a través de la cual el docente y los estudiantes discuten y resuelven 

cuestiones con respecto al funcionamiento y uso del EVA; y finalmente, la sección de 

interacción, la cual es un espacio social entre docente y estudiantes para comunicarse y 

discutir cuestiones de cualquier tema; pueden ser temas de aprendizaje o de trabajo en 

grupo e interacción social. 

Bloque académico, es el primer bloque en el cual se empieza a desarrollar el 

contenido de la materia que da el docente, presentado a los estudiantes a través de 

distintos formatos. Además, este bloque también se encuentra dividido en secciones más 

pequeñas, y de carácter progresivo, que tienen un rol específico en la formación de 

conocimientos en el estudiante: la sección de exposición, en la cual los estudiantes 

pueden visualizar los contenidos de cada temática a través de distintos recursos 

multimedia, como videos, infografías, presentaciones, entre cualquier otro recurso que 

el docente desee implementar para exponer los contenidos; la sección de rebote, permite 

a los estudiantes compartir lo que han comprendido, a través de los recursos 

implementados en el aula, con el docente o con sus compañeros de clase, a través de 

foros, blogs, chat, o cualquier otra actividad que permita a los estudiantes discutir, 

compartir y consolidar el conocimiento obtenido, filtrando aquellas ideas que podrían 

estar erradas o comprendida únicamente de manera parcial. Después, se encuentra la 
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sección de construcción, en la cual se hace énfasis al trabajo autónomo del estudiante 

pues se plantean actividades prácticas que requieran el manejo de los conocimientos 

sobre el tema que se encuentran trabajando en el EVA. Finalmente, el bloque cuenta 

con la sección de comprobación, en la cual se plantean actividades de evaluación para la 

temática del bloque en específico, con el fin de verificar el nivel de aprendizaje que los 

estudiantes obtuvieron sobre la temática vista en el bloque.  

El bloque final, llamado bloque de cierre, cuenta con dos secciones: la sección 

de negociación, que permite a los estudiantes concluir o rectificar trabajos en los cuales 

se tuvo dificultades o no se presentaron a tiempo, también, un apartado de despedida 

para dar por finalizadas las actividades del EVA; y la sección de retroalimentación, que 

tiene el objetivo de evaluar el proceso con la perspectiva del docente y la opinión de los 

estudiantes sobre el mismo. 

5.5. Desarrollo de los Recursos Implementados en el Aula virtual 

Los recursos didácticos implementados en el EVA fueron principalmente videos 

explicativos e infografías educativas. Se escogieron estos dos recursos digitales ya que 

implementan la mayoría de las herramientas multimedia de las cuales se puede hacer 

uso a través de la plataforma Moodle; estas son: imágenes, video y sonido, en 

combinación con actividades como cuestionarios a manera complemento evaluador para 

que a través de estos medios los estudiantes creen un proceso de aprendizaje completo y 

autónomo. 

Los videos explicativos presentan una herramienta multimedia que combina 

imágenes en movimiento con la explicación verbal del tema tratado. Estos se 

diferencian de la metodología tradicional de la clase magistral, pues implementan 

imágenes, presentaciones, animaciones e incluso actividades con las cuales el estudiante 

interactúa para generar los conocimientos, siendo importante también destacar que, al 
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ser un recurso subido al EVA, es de acceso permanente para los estudiantes, quienes 

pueden visualizar nuevamente el video para saldar sus dudas o tomarlo como apoyo en 

la realización de otras actividades. 

Por otro lado, las infografías educativas, siendo infografías orientadas a un 

objetivo educativo, presentan un recurso cuya fortaleza recae en la combinación de 

imágenes atractivas con el contenido que el docente trata de enseñar a los estudiantes. 

Es importante mencionar que las infografías, generalmente, resumen la teoría tratada en 

clase por lo cual se convierten en un recurso importante que los estudiantes pueden 

utilizar para comprender y estudiar un tema específico en la materia. 

5.5.1. Diseño de Videos Explicativos 

5.5.1.1. Software de Edición de video Clipchamp 

Para el desarrollo de los videos explicativos se decidió implementar el software 

de edición de video gratuito Clipchamp, desarrollado por la corporación Microsoft. Se 

optó por este software ya que ofrece un gran rango de herramientas para edición de 

video, además de tener buena compatibilidad con el sistema operativo Windows, el cual 

fue utilizado para el desarrollo de todos los elementos del proyecto. También, es 

importante destacar que, es de los pocos softwares de edición de video gratuitos que 

permiten la exportación de videos sin marca de agua y en alta resolución. 

5.5.1.2. Requisitos para el uso de Clipchamp 

El software de edición de video Clipchamp está soportado en la web por lo cual 

puede utilizarse directamente desde cualquier navegador. Sin embargo, también existe 

la aplicación de escritorio para Windows 11, permitiendo aprovechar la capacidad de 

los equipos informáticos en el proceso de edición de videos. 

En cuanto a la versión de escritorio Clipchamp tiene los siguientes 

requerimientos mínimos: 
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Tabla 42. 

Requerimientos mínimos para uso de Clipchamp 

Requerimientos mínimos para el uso de Clipchamp en Windows 

RAM 8 GB (Mínimo) 

Disponibilidad PC 

Software 64-bits 

Sistema Operativo 

Windows 10 versión 18362.0 o 

mayor 

Tipo de Almacenamiento HDD o SSD 

Nota. Adaptado de sitio web Clipchamp, (2023). 

5.5.1.3. Descarga e instalación de Clipchamp 

La descarga de la versión de escritorio del software de edición de video 

Clipchamp se debe realizar a través de la Microsoft Store a la cual se puede acceder 

desde el menú de inicio de Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

Una vez dentro de la tienda de Microsoft se usa el navegador para buscar la 

aplicación “Clipchamp”. 

Figura 20. 

Acceso a la aplicación Microsoft Store en Windows 
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Se procede a dar clic en obtener y la aplicación se descargará e instalará 

automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

5.5.1.3. Interfaz y herramientas de Clipchamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

Bloque de navegación de inicio 

Bloque de visualización 

Configuración de la aplicación 

Figura 21. 

Búsqueda, descarga e instalación de Clipchamp 

Figura 22.  

Elementos de la pantalla de inicio de Clipchamp 
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La aplicación de escritorio de Clipchamp permite visualizar dos pantallas 

principales; la pantalla de inicio se compone de los siguientes bloques: 

Bloque de navegación de inicio, que permite al usuario navegar entre los 

proyectos realizados o también entre las plantillas de proyectos que se pueden utilizar 

como base para crear videos en la aplicación; también permite crear carpetas para tener 

una mejor organización de los proyectos creados en la aplicación. 

En el centro se puede apreciar el bloque de visualización, en el cual se pueden 

apreciar las vistas en miniatura de los proyectos que se han realizado en la aplicación, 

así como una vista previa de las plantillas que se pueden utilizar para empezar un nuevo 

proyecto. 

Finalmente, el botón de configuración permite al usuario cambiar aspectos 

sencillos de la cuenta que se usa para crear contenido en la aplicación; como el nombre 

de usuario, el correo, el tipo de cuenta, el idioma de la aplicación y la opción de ingresar 

en la aplicación con una cuenta preexistente de Google, Facebook o Dropbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

Bloque de herramientas multimedia 

Línea de tiempo 

Vista previa del video 

Herramientas 

de edición 

Figura 23. 

Elementos de la pantalla de edición de Clipchamp 
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En cuanto a la pantalla de edición de video, se pueden apreciar las siguientes 

características. 

A la izquierda de la aplicación se encuentra el bloque de herramientas 

multimedia, desde el cual se pueden incorporar distintos recursos multimedia al video 

que se está editando: 

 En el tope superior del bloque se encuentra la carpeta de recursos que recopila 

todos los recursos que se han incorporado en el proyecto y también tiene un botón que 

permite incorporar cualquier recurso desde el computador.  

La segunda opción del bloque permite la grabación de video utilizando los 

recursos del ordenador; permite la grabación de pantalla, cámara o en conjunto, además 

de poseer una herramienta que transcribe texto a voz.  

Más abajo en estas opciones se encuentran las plantillas, que son conjuntos de 

medios combinados previamente, como animaciones, imágenes, sonido y texto, que se 

pueden editar y usar como base para la creación de un video propio. 

Más adelante se encuentran los recursos de audio, entre los cuales se puede 

encontrar música y efectos de sonido gratuitos en la aplicación, como algunos efectos y 

música disponibles con pago de suscripción. 

La quinta opción del bloque posee videos pregrabados que se pueden incorporar 

al proyecto, de la misma manera que los recursos previos existen los recursos gratuitos, 

como los recursos pagos a través de suscripción. 

Más abajo, se puede encontrar la opción de imágenes y figuras, con recursos 

gráficos sin movimiento para añadir al proyecto, pueden ser fotografías, dibujos o 

formas. Así también, la opción de incorporación de texto con distintos formatos, colores 

y tamaños. 
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En la penúltima opción se encuentran las transiciones, que permiten agregar 

dinamismo al video realizado al animar los cambios de imagen o de recursos vistos en 

pantalla. 

Finalmente se encuentra la opción, por medio de pago, de realizar un kit con 

fuentes, colores y logos personalizados para guardarlos y utilizarlos en cualquier futuro 

proyecto. 

El segundo bloque de herramientas de Clipchamp es la línea de tiempo, en esta 

se puede visualizar todos los recursos que se encuentran implementados en el proyecto 

en el cual se trabaja en la aplicación. Permitiendo colocar estos recursos en el tiempo y 

lugar adecuado en el que se desea que aparezcan en el producto final. Así también, tiene 

un apartado de opciones que permite, duplicar, copiar o recortar los recursos multimedia 

y moverlos a voluntad. 

Sobre la línea de tiempo se puede apreciar la vista previa del proyecto, donde es 

posible reproducir el video para verificar el resultado de la edición; permitiendo 

visualizar errores o simplemente verificar el video previo a su exportación. 

Finalmente, en el apartado derecho de la aplicación se encuentran opciones de 

edición rápida del video; entre las cuales se puede añadir subtítulos al proyecto, editar 

volumen y velocidad de reproducción del video, opción de fundido de audio e imagen, 

filtros de video, transiciones y ajuste de colores. 

Es importante mencionar que, si bien la aplicación no cuenta con una extensa 

librería de recursos multimedia gratuitos para implementar en los videos editados, se da 

la libertad de subir cualquier recurso propio para incorporarlo en la edición, haciendo 

que este no sea ningún obstáculo al momento de personalizar los proyectos. 
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Figura 24. 

Diseño de video explicativo en Clipchamp 

 

Nota. Diseño de uno de los videos implementados en el EVA a través del 

software de edición de video Clipchamp. Elaborado por los autores. 

5.5.2. Diseño de Infografías 

5.5.2.1. Software de Diseño Gráfico Canva 

En cuanto al diseño de las infografías educativas, se optó por seleccionar el 

software de diseño gráfico Canva, con respecto a esta aplicación Brito (2020) afirma 

que:  

Canva nos permite a los profesores crear una innumerable cantidad de materiales 

y recursos educativos que se adapten a nuestras necesidades y gustos. Es una 

herramienta muy sencilla e intuitiva de utilizar. Su versión gratuita es muy rica 

en opciones, y con ella vamos a poder crear materiales específicos para cada una 

de las materias y niveles educativos, dotando al alumnado de recursos atractivos 

visualmente que fomenten el aprendizaje visual. (p.4) 



 

147 

Junto a estos beneficios también podemos encontrar la posibilidad de 

implementar plantillas de diferentes recursos, incluidas infografías, que cuentan con 

colores, imágenes y tipos de texto, previamente combinados, que son atractivos para los 

estudiantes. Además de un banco amplio de recursos multimedia; a los cuales, gracias a 

las cuentas de Microsoft 365 provistas por la universidad, se tiene acceso libre y 

gratuito a todas sus herramientas y contenido, siempre y cuando sea para creación de 

recursos educativos. 

5.5.2.2 Requisitos para el uso de Canva 

Si bien el software de diseño gráfico Canva es una herramienta que puede ser 

utilizada a través de un navegador web, también posee una aplicación de escritorio para 

ordenadores que permite aprovechar las capacidades de estos equipos de computación. 

Debido a esto, para el desarrollo de las infografías del presente proyecto, se trabajó con 

la aplicación de escritorio de Canva para Windows. 

Tabla 43. 

Requerimientos mínimos para el uso de Canva 

Nota. Adaptado de sitio web Canva, (2022). 

 Windows Mac 

CPU 

1GHZ, procesador 

dual Core o más rápido 

64-bit Intel o 

Apple M1 

RAM 

1GB (4GB 

recomendable) 

2GB (4GB 

recomendable) 

Sistema 

operativo 

Windows 10 o mayor 

MacOS 10.14 o 

mayor 

Almacenamiento 1 GB 
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5.5.2.3 Descarga e Instalación de Canva 

Para descargar el software de escritorio Canva se primero se debe acceder al 

portal de descargas del sitio oficial de Canva. 

Portal oficial de descarga de la aplicación de escritorio Canva: 

https://www.canva.com/es_mx/descargar/windows/.  

Figura 25. 

Sitio de descarga del software Canva 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

Se da clic en el botón de descarga de la aplicación para Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de sitio web Canva. 

 

 

 

Figura 26. 

Página de descarga de la aplicación de escritorio Canva 

https://www.canva.com/es_mx/descargar/windows/
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Una vez ubicado el archivo descargado se lo ejecuta para empezar con la 

instalación. 

Figura 27. 

Archivo de instalación Canva 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

Luego de su instalación, la aplicación pedirá el ingreso a una cuenta de Canva a 

través de un navegador web. 

Figura 28. 

Ingreso a la aplicación de escritorio Canva 

 

Nota. Elaborado por los autores. 

 

Una vez ingresada la cuenta se podrá hacer uso de todas las funciones de la 

aplicación a través de una interfaz idéntica a su versión web. 
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5.5.2.4. Interfaz y herramientas de Canva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de aplicación de escritorio Canva. 

Canva cuenta con dos pantallas principales, la pantalla de inicio y la pantalla de 

diseño, en la pantalla de inicio se pueden observar los siguientes apartados: 

El área personal, la cual es un conjunto de opciones que permiten al usuario 

navegar a través del inicio, las plantillas prediseñadas, proyectos realizados, calendario 

de actividades y aplicaciones que permiten incrementar la funcionalidad de las 

herramientas básicas de Canva. 

El área de visualización de diseños se encuentra en el centro de la pantalla de 

inicio, en este apartado se pueden visualizar la barra de búsqueda para encontrar diseños 

Área 

personal 

Área de visualización de diseños 

Opciones de 

creación de 

diseño 

Figura 29. 

Elementos de la página de inicio de Canva 
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específicos que busque el usuario, así como plantillas y los proyectos que ya se hayan 

realizado previamente. 

En el área superior derecha de la pantalla de inicio se encuentra el botón de 

“empezar a diseñar”, este despliega la pestaña de opciones de creación de diseño, 

mostrando diferentes opciones para que el usuario decida que recurso desea crear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de aplicación de escritorio Canva. 

La pantalla de diseño presenta las herramientas y área de las cuales dispone el 

usuario para realizar el diseño deseado. Esta pantalla cuenta con los siguientes 

apartados: 

En el extremo lateral izquierdo se tiene la barra de herramientas de diseño, en la 

cual se puede encontrar las plantillas del diseño seleccionado; elementos, como figuras, 

imágenes estáticas, formas, marcos, imágenes animadas y hasta videos de corta 

duración. También, se encuentra, entre estas herramientas, a la opción de texto que 

 

Barra de 
herramientas 

de diseño 

Lienzo o 

área de 

trabajo 

Barra de opciones de proyecto 

Opciones de 

descarga y 
distribución 

Herramientas de 

navegación y visualización 

Figura 30. 

Elementos de la ventana de diseño de Canva 
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permite añadir texto con distintos formatos, tamaños y fuente, dentro de los diseños. 

Más adelante se encuentra la opción de proyecto, que permite a los usuarios visualizar 

todos los recursos multimedia que ha implementado en otros diseños, así como un 

acceso rápido a esos proyectos. Continuando, las herramientas de audio y videos 

proveen una biblioteca amplia de recursos de audio y audiovisuales que se pueden 

incorporar en el diseño de cualquier recurso. La penúltima opción es la pestaña de logo, 

que permite a los usuarios subir sus logotipos y guardarlos en ese apartado para después 

incorporarlos en cualquiera de sus diseños. Finalmente, la opción de aplicaciones 

permite a los usuarios incorporar otras herramientas, además del paquete básico de 

Canva, para extender las funciones de diseño de la aplicación. 

En el área superior de la pantalla se encuentra la barra de opciones de proyecto, 

que permiten guardar los cambios, crear copias del proyecto, redimensionar el área de 

trabajo y contiene el botón “compartir” que despliega las opciones de descarga y 

distribución del proyecto; estas opciones permiten descargar el diseño en distintos 

formatos, así como compartirlo para su edición o visualización a otros usuarios. 

En el centro de la pantalla de diseño se encuentra el lienzo o área de trabajo, 

donde se combinan todos los recursos provistos por la aplicación para crear el recurso 

deseado, permite la edición, movimiento y vista previa del producto final. 

Debajo del lienzo se encuentran las herramientas de navegación y visualización 

que permiten al usuario acercarse o moverse alrededor del área de trabajo. Además de 

visualizar todas las hojas de las cuales consta el proyecto. 
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Nota. Elaborado por los autores. 

 

5.5.3. Actividades de aprendizaje 

Como parte imprescindible del proceso enseñanza-aprendizaje, y en base a las 

características de la metodología PACIE en el bloque académico, se plantearon 

actividades utilizando las herramientas provistas por la plataforma Moodle, como 

cuestionarios de opción múltiple, preguntas de respuesta corta, actividades de unir las 

respuestas correctas, crucigramas, foros, tareas y actividades en base a los recursos 

multimedia subidos a la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. 

Diseño de una de las infografías utilizadas en el EVA 

 



 

154 

6. Referencias 

Addine, F., & García, G. (2004). Temas de Introducción a la formación pedagógica: 

Componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Andrade Naranjo, D., Cabezas Mejía, E. y Torres Santamaría, J. (2018). Introducción a 

la Metodología de la Investigación Científica. Rumiñahui, Ecuador: Universidad 

de las Fuerzas Armadas - ESPE 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología 

científica. 6ta. Fidias G. Arias Odón. 

Briceño V, G. (2022). Álgebra. Euston96 Enciclopedia Online. 

https://www.euston96.com/algebra/ 

Carrillo, J. S. A. (2018). Entorno virtual de aprendizaje: una herramienta de apoyo para 

la enseñanza de las matemáticas. Revista de Investigación en Tecnologías de la 

Información: RITI, 6(11), 34-39. 

Cabezas, E., Andrade, D., & Torres, J. (2018). Introducción a la metodología de la 

investigación científica. 

Cruz Pérez, M. A., Pozo Vinueza, M. A., Aushay Yupangui, H. R., & Arias Parra, A. D. 

(2019). Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como 

forma investigativa interdisciplinaria con un enfoque intercultural para el proceso 

de formación estudiantil. e-Ciencias de la Información, 9(1), 44-59. 

Cabrero, R. S., Román, Ó. C., Mañoso-Pacheco, L., López, M. A. N., & Gómez, F. J. P. 

(2019). Orígenes del conectivismo como nuevo paradigma del aprendizaje en la 

era digital. Educación y Humanismo, 21(36), 121-136. 

Duarte, E. S. (2008). Las tecnologías de información y comunicación (TIC) desde una 

perspectiva social. Revista electrónica educare, 12, 155-162. 

Del Rocío Cando Zumba, A., Alcoser Cantuña, F. E., Villa Sánchez, H. V., & Ramos 

https://www.euston96.com/algebra/


 

155 

Morocho, R. A. (2017). LOS ENTORNOS VIRTUALES. UN PLUS EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 

DE CHIMBORAZO. 3C TIC, 6(3). 

De-la-Hoz-Franco, E., Martínez-Palmera, O., Combita-Niño, H., & Hernández-Palma, 

H. (2019). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su Influencia 

en la Transformación de la Educación Superior en Colombia para Impulso de la 

Economía Global. Información tecnológica, 30(1), 255-262. 

Díaz-García, I., Cerveró, G. A., Suárez-Rodríguez, J., & Alonso, N. O. (2020). La 

relación entre las competencias TIC, el uso de las TIC y los enfoques de 

aprendizaje en alumnado universitario de educación. Revista de Investigación 

Educativa, 38(2), 549-566. 

Escobar, J. F. G., & Mira, Y. M. O. (2019). La globalización y la importancia de las 

TIC en el desarrollo social. Revista Reflexiones y Saberes, (11), 2-9. 

Figueroa, H., Muñoz, K., Lozano, E., & Zavala, D. (2017). Análisis crítico del 

conductismo y constructivismo, como teorías de aprendizaje en educación. Revista 

órbita pedagógica, 4(1), 1-12. 

George B., T. J. (2006). Thomas: Calculo una variable. In Pearson (Vol. 11). 

George B., T. J. (2010). Thomas: Calculo una variable (Pearson Ed). Pearson. 

Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. P. M. (2018). Metodología de la investigación 

(Vol. 4, pp. 310-386). México^ eD. F DF: McGraw-Hill Interamericana. 

Hidalgo, L. (2016). Confiabilidad y Validez en el Contexto de la Investigación y 

Evaluación Cualitativas. Sinopsis Educativa. Revista venezolana de investigación, 

5(1-2), 225-243. 

Huang, R., Liu, D., Tlili, A., Knyazeva, S., Chang, T. W., Zhang, X., ... & Holotescu, C. 

(2020). Guidance on open educational practices during school closures: Utilizing 



 

156 

OER under COVID-19 pandemic in line with UNESCO OER recommendation. 

Beijing: Smart Learning Institute of Beijing Normal University. 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (2018). Educacion en Ecuador. Resultados 

de PISA para el Desarrollo. OECD Reports, 152. https://n9.cl/ofgk3 

Morales, L. G. C., Paspuel, O. G. A., Cuesta, P. Y. C., & Chicaiza, C. V. V. (2020). 

Evaluación de la utilización de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la 

matemática. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores. 

Montesinos López, O. A., Luna Espinoza, I., Hernández Suárez, C. M., & Tinoco 

Zermeño, M. A. (2009). Muestreo Estadístico: Tamaño de muestra y estimación de 

parámetros. Serie textos técnicos universitarios. Universidad de Colima. 

Navarrete Mendieta, G., & Mendieta García, R. (2018). Las TIC y la educación 

ecuatoriana en tiempos de internet: breve análisis. Espirales, 2, 15. 

Olivo-Franco, J. L., & Jaar, J. C. (2020). De los entornos virtuales de aprendizaje: hacia 

una nueva praxis en la enseñanza de la matemática. Revista Andina de Educación, 

3(1), 8-19. 

Ortega, A. O. (2018). Enfoques de investigación. Extraído de https://www. 

researchgate. net/profile/Alfredo_Otero_Ortega/publication/326905435_ 

ENFOQUES_DE_INVESTIGACION_TABLA_DE_CONTENIDO_Contenido/lin

ks/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION-TABLA-

DECONTENIDO-Contenido. pdf el, 14. 

Oviedo, H. C., & Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de 

Cronbach. Revista colombiana de psiquiatría, 34(4), 572-580. 

Padilla-Avalos, C. A., & Marroquín-Soto, C. (2021). Enfoques de Investigación en 

Odontología: Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. Revista Estomatológica Herediana, 

31(4), 338-340. 



 

157 

Romero, E. L. C., & Moreira, J. A. M. (2020). Entornos virtuales de aprendizaje y su rol 

innovador en el proceso de enseñanza. ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas 

y Sociales, 4(1), 119-127. 

Rivas, F. C. (2006). La plataforma de aprendizaje moodle como instrumento para el 

trabajo social en el contexto del espacio europeo de la educación superior. 

Acciones e investigaciones sociales, (1), 367. 

Rodó, P. (2019). Números Reales. Economipedia Enciclopedia En Línea. 

https://economipedia.com/definiciones/numeros-reales.html 

Rodríguez Campoverde, D., Peña Holguín, R. R., & Salvattore Stracuzzi Pastor, M. 

(2020). Impacto e inclusión de las TIC en los estudiantes de educación básica, 

retos, alcance y perspectiva. Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo, 

(agosto). 

Stewart, J. (2012). Cálculo de una variable Trascendentes Tempranas (Vol. 1). S. 

Cervantes Gonzáles, & G. Olguín Sarmiento, Edits.) México: Cengage Learning 

Editores. 

Torres, M., Salazar, F. G., & Paz, K. (2019). Métodos de recolección de datos para una 

investigación. 

Voisin, Y. S. (2011). Iniciación del aprendizaje del álgebra y sus consecuencias para la 

enseñanza. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 12(1), 122-142. 

Watson, S., Vidaurri, H., & Alfaro, A. Precálculo: matemáticas para el cálculo/James 

Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson; revisión técnica Héctor Vidaurri, 

Alejandro Alfaro. 

 

https://economipedia.com/definiciones/numeros-reales.html

