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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

El presente trabajo de titulación se desarrolla en relación al proceso de enseñanza y  

aprendizaje de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade” , perteneciente al sistema de 

educación fiscal, ubicada en la Parroquia de Tambillo del Cantón Mejía de la Provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2020-2021. En el tercer año de Bachillerato de esta unidad educativa 

se encuentran 212 estudiante cursando la asignatura de Química y hay 7 docentes del área de 

Ciencias Naturales y Experimentales. Esta institución tiene 41 años de funcionamiento y ofrece 

sus servicios del ámbito educativo en básica elemental, superior, bachillerato general unificado 

y bachillerato técnico a toda la población de la parroquia de Tambillo y sus alrededores. 

A nivel mundial la pandemia a causa del virus del COVID-19 provocó el confinamiento de 

millones de personas desde el año 2020; por lo cual, los sistemas económicos, sociales y 

educativos tuvieron que cambiar sus escenarios habituales. La complejidad del ámbito 

educativo, se potenció durante el confinamiento, y los docentes tuvieron que enfrentar el reto 

de adaptar su rol como académicos y formadores al verse suspendidas las clases presenciale s. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

reportó que más de 1 200 millones de estudiantes de todos los niveles de educación, dejaron de 

tener clases presenciales en mayo de 2020 en todo el mundo, de ellos más de 160 millones eran 

estudiantes de América Latina y el Caribe (CEPAL-UNESCO, 2020, pág. 1).  

En este sentido, el Ministerio de Educación en conjunto con las autoridades nacionales  

plantearon desafíos en el sistema educativo, incorporando el currículo priorizado para la 

emergencia sanitaria en conjunto con una modalidad de aprendizaje virtual mediante la 

utilización de medios y herramientas tecnológicas como los espacios virtuales de aprendizaje, 

con la finalidad de no detener el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles 

académicos. 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) actualmente han tomado 

protagonismo en el ámbito educativo debido a que gracias a ellas se ha logrado ampliar la oferta 

educativa para los estudiantes proporcionando nuevos e innovadores modelos de enseñanza en 

línea, semipresenciales, a distancia o mixtas. En este sentido, los entornos virtuales de 

aprendizaje permiten ampliar y diversificar la metodología tradicional de aprendizaje al 

incorporar recursos tecnológicos interactivos, didácticos y colaborativos, protagonizando al 

estudiante como constructor de su conocimiento y desarrollador de sus habilidades. 
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Pregunta Problémica 

¿Cómo contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química en los estudiantes de 

tercero de Bachillerato mediante un Entorno Virtual en MOODLE en la Unidad Educativa “Ismael 

Proaño Andrade” en el año lectivo 2020-2021? 

Objetivo general 

Desarrollar un Entorno Virtual en MOODLE para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Química para los estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Ismael Proaño 

Andrade” en el año lectivo 2020-2021. 

Objetivos específicos 

Contextualizar los fundamentos teóricos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Química en entornos virtuales. 

Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza y aprendizaje de Química de los 

estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade” de la 

parroquia de Tambillo, cantón Mejía en el año lectivo 2020-2021. 

Diseñar un Entorno Virtual de Aprendizaje en MOODLE para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Química para los estudiantes de tercero de Bachillerato. 

Valorar a través de criterios de especialistas el Entorno Virtual de Aprendizaje de Química 

para los estudiantes de tercero de Bachillerato. 

Beneficiarios directos: 

El presente proyecto beneficiará directamente a los estudiantes de tercero de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”, ya que se desarrollará un Entorno Virtual de 

Aprendizaje mediante la plataforma MOODLE, para contribuir en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de Química aplicando fundamentos pedagógicos, didácticos y 

tecnológicos para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas y de esta manera 

alcancen un aprendizaje significativo, ya que se ha evidenciado que el campo educativo de la 

Química no está teniendo el éxito que se esperaría de una ciencia tan amplia y fascinante debido 

a la dificultad que presentan los estudiantes al asimilar las conceptos y resolver los problemas 

que incluyen procesos matemáticos dentro de esta asignatura. Además, se generará un proceso 

de construcción constante y de apropiación del conocimiento, al interactuar con las 

herramientas del entorno virtual, participar activamente con sus compañeros e interpretar la 

información proporcionada.  
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De igual manera, los estudiantes se beneficiarán de las actividades metodológicas que se 

diseñarán en este entorno virtual de aprendizaje mediante la utilización de diferentes 

herramientas web 2.0 que estimularán la construcción del conocimiento del estudiante de 

manera amplia y flexible, obligándolo a no solo la recolección de información de la web sino a 

procesar el contenido y buscarle una utilidad práctica. Por lo tanto, en este proyecto se aplicarán 

en forma conjunta y articulada las características de las teorías del cognitivismo, constructivismo 

y conectivismo con la aplicación del ciclo de aprendizaje ERCA como estrategia metodológica 

aplicando sus cuatro fases o etapas: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación, con 

la finalidad de generar un espacio interactivo, didáctico y práctico para contribuir en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la Química con la aplicación de las TIC, para que el estudiante 

cuente con una guía ordenada como apoyo a la construcción de su propio conocimiento 

enfocado en la utilización de recursos y herramientas tecnológicas. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

La Química es una disciplina que forma parte del diseño curricular del bachillerato y las TIC 

juegan un papel esencial en la reestructuración del proceso de enseñanza y aprendizaje de esta 

asignatura al ofrecer recursos valiosos, tanto para docentes como para estudiantes. En este 

sentido, el presente proyecto de investigación se centra en la aplicación conjunta de los modelos 

pedagógicos del cognitivismo, constructivismo y conectivismo vinculadas al desarrollo de un 

entono virtual de aprendizaje (EVA) realizado en la plataforma MOODLE, incorporando 

herramientas web 2.0 para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Química 

para los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade” 

en el año lectivo 2020-2021 ubicada en la parroquia de Tambillo del Cantón Mejía de la provincia 

de Pichincha .  

Partiendo de esta premisa, las ideas del cognitivismo formarán parte del componente teórico 

de esta investigación, ya que se basa en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los 

estudiantes para adquirir el conocimiento mediante la recepción, organización y 

almacenamiento de la información que les permitirá resolver problemas, desarrollar el lenguaje 

y estructurar conceptos complejos. Debido a estas características, el cognitivismo permite al 

estudiante tener una participación activa mediante la exposición de ejemplos demostrativos y 

discusiones reflexivas y críticas con sus compañeros de clase; ayudando de esta manera en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química. 

De igual manera, se aplicarán las ideas del constructivismo, ya que este modelo pedagógico 

propone que el aprendizaje se desarrolla a partir de las experiencias propias del estudiante y el 

entorno en el que se desenvuelve, permitiéndole construir interpretaciones personales del 

mundo externo y enfatiza el aprendizaje colaborativo al compartir su conocimiento con sus 

compañeros mediante una interacción formativa. 

Además, se propone en este trabajo implementar las ideas del conectivismo, considerada 

como una teoría emergente que trata de explicar el aprendizaje en la era digital ya que estamos 

viviendo una realidad social y educativa que avanza a la par con la tecnología, por lo cual es 

indispensable utilizar recursos y herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. Lo cual 

permitirá que los estudiantes participen en su proceso de aprendizaje de manera continua y 

activa a su propio ritmo, estimulando el aprendizaje colaborativo y aumentando la motivación y 

el interés para desarrollar nuevas habilidades en búsqueda y selección de información en la web. 
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Adicional, se debe entender que la Química es una ciencia que estudia toda la materia que 

nos rodea; por lo tanto, los docentes que impartan están asignatura a sus estudiantes deben 

recalcarles la importancia que tiene en la vida, ya que tiene un amplio y fascinante campo de 

aplicación. Además, es necesario enfatizar y resaltar la interrelación con otras ciencias 

experimentales como la física, biología, medicina, ingeniera de materiales y muchas más, que 

demuestra las razones de considerar a la Química como una ciencia central. Por lo que fue 

necesario revisar algunos trabajos similares realizados en la Universidad Tecnológica Israel que 

resaltan la importancia del uso de las TIC en el proceso educativo de los diferentes niveles de 

educación. 

Así, el proyecto de investigación presentado para el grado de Magister titulado “Aula virtual 

como refuerzo académico para la enseñanza de Química en primero de bachillerato” realizado 

por Cinthya Estefanía Fernández Tapia (2021), menciona que a nivel de bachillerato no se 

evidencia la utilización de recursos y herramientas tecnológicas en el proceso educativo por la 

escasa capacitación de los docentes, impidiendo un adecuado manejo de entornos virtuales de 

aprendizaje y poco conocimiento y uso de herramientas web, por lo cual se plantea como 

objetivo el desarrollo de un aula virtual para el aprendizaje de la Química en primero de 

bachillerato, desarrollada en MOODLE con actividades, recursos e insertando herramientas web 

2.0 novedosas e innovadoras y adecuándolas a la metodología ERCA. (Fernández, 2021) 

De igual manera, se puede mencionar la investigación para el grado de Magister: “Estrategias 

y recursos digitales para evaluación de la asignatura de Fundamentos de Química en la 

Educación Superior” realizado por María José Bautista Moya (2021), en la cual ha identificado 

como problema principal la falta de identificación de temas en los cuales los estudiantes 

presentan falencias durante el proceso de evaluación, lo que genera vacíos en la estructura 

cognitiva del estudiante al no tener un acompañamiento y retroalimentación adecuada. Por lo 

cual, implementó un plan de evaluación para el estudiante mediante evaluaciones diagnósticas 

y formativas que lo prepararán para la evaluación sumativa en MOODLE, utilizando 

herramientas y recursos TIC siguiendo la metodología PACIE y desarrollando seis bloques 

académicos con la finalidad de no abrumar a los estudiantes con las actividades.  (Bautista, 2021) 

También, se revisó la documentación bibliográfica del trabajo de titulación en opción al grado 

de Magister de Esthela Vanessa Lara Llumigusin (2021) titulado: “Aula Virtual en Moodle con 

herramientas de simulación para la asignatura en estudiantes de segundo de bachillerato”, en 

el cual se identifica el problema de falta de capacitación en los docentes, ya que la mayoría de 

no tenían la capacitación y habilidad de vincular la pedagogía con las TIC y por lo tanto se obtuvo 
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un deficiente cumplimiento de los objetivos y destrezas a desarrollar en el estudiante. Por esta 

razón, Lara se plantea como objetivo diseñar un aula virtual para la asignatura de Química para 

desarrollada en MOODLE con la finalidad de que el estudiante cuente con una plataforma  

atractiva e ilustrativa con herramientas tecnológicas de la web que sean interactivas, 

constructivas y lúdicas que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y lógico siguiendo la 

metodología PACIE y apoyándose los modelos pedagógicos del constructivismo y conectivismo.  

(Lara, 2021) 

Así mismo, cabe desatacar trabajos realizados a nivel internacional, como el desarrollado por 

Alexander Castillo, Marina Ramírez y Rosa Ferrer (2017) titulado: “Aula virtual como estrategia 

para el aprendizaje de la Química Orgánica” en el cual plantea la necesidad de renovar el proceso 

de enseñanza de la Química utilizando estrategias que incentiven el aprendizaje, al considerar 

esta asignatura de difícil comprensión, ya que maneja información de carácter abstracto. Por lo 

cual, en este trabajo se describe la experiencia de aplicar un aula virtual que permitió el 

autoaprendizaje electrónico, permitiendo que los estudiantes mejoren sus calificaciones al 

interactuar y desarrollar actividades con uso de la web. (Castillo, Ramírez, & Ferrer, 2017) 

1.2. Problema a resolver 

Los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Ismael 

Proaño Andrade” del año lectivo 2020-2021 se vieron obligados a cambiar su proceso de 

aprendizaje presencial a virtual debido al confinamiento por el COVID-19. En este contexto, se 

evidenció que los docentes no contaban con una preparación adecuada al momento de 

incorporar recursos tecnológicos o desarrollar entornos virtuales que fortalezcan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y que permitan al estudiante obtener un desarrollo integral y por el 

contrario manteniendo la forma tradicional de enseñanza monótona que impide que los 

estudiantes sean dinámicos y participen de manera activa en las actividades de la clase, 

manteniendo un comportamiento pasivo, estableciendo un ambiente mecánico y automático 

excluyendo sus propias ideas, forma de pensar, sentimientos y creencias.  

Por lo tanto, el problema que se presenta es la falta de motivación de los estudiantes por 

conocer y comprender los conceptos y aplicaciones de la Química, hecho que se evidencia en el 

bajo rendimiento académico de una parte de los estudiantes en el año lectivo 2020-2021. Por lo 

que, surge la necesidad del desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje de la Química 

integrando recursos tecnológicos didácticos, interactivos y dinámicos que permitan que el 

estudiante fomente su interés por descubrir nuevos conceptos que contribuyan a la 

construcción de su propio conocimiento.  
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1.3. Proceso de investigación  

El enfoque metodológico determina la naturaleza del estudio que se va a realizar; es decir, 

define las características de la investigación. Este proyecto de investigación está enfocado en el 

ámbito educativo; por lo tanto, se planteará un enfoque cualitativo, que proporcionará 

profundidad a los datos obtenidos, riqueza interpretativa, contextualización del entorno, 

detalles y experiencias únicas. En este enfoque no se presentan mediciones numéricas, por lo 

que se aplica a descripciones, encuestas, entrevistas, experiencias, entre otros, sin ser esencial 

el planteamiento de hipótesis y la medición de variables. Por lo tanto, en este trabajo se 

recabará información mediante encuestas realizadas a estudiantes y docentes en temas 

referentes a la aplicación de las TIC en la educación y se analizarán las valoraciones del aula 

virtual brindadas por especialistas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017, págs. 7-8) 

De igual manera, cabe mencionar que el enfoque cualitativo, se trata de un proceso 

cuidadoso, sistemático y empírico mediante la observación y evaluación de fenómenos para la 

generación de conocimiento mediante la demostración de suposiciones previamente 

establecidas basándose en la toma de pruebas o análisis que las fundamente, con el fin de 

proponer nuevas observaciones y evaluaciones que permitan modificar, fundamentar o generar 

suposiciones nuevas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017, pág. 9) 

La población para esta investigación corresponde a todos los estudiantes de tercero de 

bachillerato que están cursando la asignatura de Química en el año lectivo 2020-2021 y los 

docentes que conforman el Área de Ciencias Naturales y Experimentales de la Unidad Educativa 

“Ismael Proaño Andrade” ubicada en la parroquia de Tambillo del cantón Mejía, provincia 

Pichincha. 

Se trabajará con un criterio muestral no probabilístico intencional, en la cual el investigador 

selecciona intencionalmente los elementos que constituyen la muestra. En esta investigación se 

trabajará con 68 estudiantes de tercero de bachillerato de los paralelos A y B debido a que éstos 

cursan el Bachillerato General Unificado y 7 docentes del área de Ciencias Naturales y 

Experimentales y que se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1.                                                                                                                                                              
Población de estudio 

Población Cantidad 

Estudiantes 68 

Docentes 7 

Total 75 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta investigación se utilizarán métodos empíricos, ya que facilitan ver las características 

y relaciones del objeto de investigación, se utilizará el método de observación y 

experimentación, que es el más característico en la ciencia descriptiva, pues permite conocer 

las variantes de campo y su realidad mediante la observación directa de sujetos y procesos. 

(Gónzalez, Gallardo, & Del Pozo, 2017) 

Adicional, se aplicará el método hipotético deductivo, ya que se trabajará con una ciencia 

experimental y científica en la cual se establecen hipótesis a partir de la observación para 

posteriormente deducir las consecuencias o proposiciones de éstas y finalmente comprobarlas 

o refutarlas, combinando de esta manera la reflexión racional con la realidad observable.  

Las técnicas a aplicar en esta investigación serán: 

 Técnicas de tipo documental: permitirá recopilar información para enunciar las teorías 

que sustenta el estudio como la revisión documental, la encuesta y la entrevista. 

 Técnicas de campo: permitirá la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, el acopio de testimonios que permitirán confrontar la teoría con la práctica en 

la búsqueda de la verdad objetiva y se incluye además el criterio de los especialistas. 

Los principales instrumentos que se utilizarán en la investigación son los cuestionarios, en los 

cuales se enlistarán una serie de preguntas para formular las encuestas que se aplicarán a los 

estudiantes y docentes de la muestra seleccionada.  

1.4. Vinculación con la sociedad 

Al desarrollar esta propuesta se anhela reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de Química mediante la implementación de un entorno virtual en 

MOODLE enriquecerá la metodología seleccionada por el docente al incorporar herramientas 

tecnológicas innovadoras y creativas. Los estudiantes tendrán un constante acompañamiento 

que permitirá una adecuada retroalimentación; además podrán interactuar en tiempo real con 

sus compañeros. También, los padres de familia tendrán una mayor y eficaz participación en la 

educación de sus hijos, ya que podrán revisar el proceso y rendimiento académico. Adicional, 

los docentes de la institución educativa podrán evaluar la plataforma que servirá de base para 

el diseño de sus propios entornos virtuales que permitirá que se cumpla a cabalidad las 

características del perfil de egreso de los estudiantes. 

Además, es necesario acotar que esta propuesta encaja en las líneas de investigación de la 

maestría en curso y además, se articula con los objetivos planteados por el Ministerio de 

Educación, que busca incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el 

sistema educativo como una herramienta digital permitiendo un mejor desarrollo de las 
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habilidades de comunicación oral y escrita de los estudiantes, así como la toma de decisiones, 

trabajo colaborativo y autoaprendizaje en la exploración, búsqueda y selección de información 

en la red.  

1.5. Indicadores de resultados 

Los indicadores de resultados que se utilizarán para validar y evaluar la propuesta del 

presente proyecto son:  

 Entorno virtual autónomo, colaborativo, de fácil comprensión e interactividad en los 

aprendizajes. 

 Articulación de componentes del modelo pedagógico mediado por TIC. 

 Incorporación de herramientas web 2.0. 

 Contenidos de la asignatura de Química de acuerdo al nivel académico de los 

estudiantes. 

 Motivación de los estudiantes por las clases de Química al realizar las actividades 

propuestas. 

 Aporte económico al desarrollo educativo, al no tener que comprar las propuestas 

metodológicas y tecnológicas que se desarrollan en este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química es esencial e importante en el 

bachillerato, ya que tiene como finalidad fortalecer la formación integral de los estudiantes, 

desarrollando las destrezas y valores necesarios para enfrentarse a un mundo de continuos 

cambios. La Química es una ciencia del ámbito científico, que pertenece al área de las Ciencias 

Naturales según el currículo educativo del Ministerio de Educación y que plantea como objetivo 

del eje curricular integrador el “Comprender los fenómenos físicos y químicos como procesos 

complementarios e integrados al mundo natural y tecnológico”.  

La Química Orgánica es una asignatura impartida a los estudiantes de tercero de bachillerato 

que se centra en el estudio de los compuestos orgánicos, para comprender su reactividad, 

propiedades, usos y aplicaciones de éstos. Su conocimiento y estudio es de gran importancia, ya 

que los estudiantes podrán reconocer los compuestos orgánicos que han permitido la cura de 

muchas enfermedades, la producción de más y mejores alimentos, entre otros beneficios que 

produce el desarrollo de esta ciencia. (Ministerio de Educación, 2012, págs. 3-4) 

Los enfoques pedagógicos en los que se fundamenta esta investigación son el cognitivismo, 

constructivismo y el conectivismo que se detallan a continuación: 

El enfoque del cognitivismo hace referencia a la identificación de las características cognitivas 

y de la personalidad de cada individuo que establecen el uso de diferentes estrategias para la 

recepción, organización y procesamiento de la información que, en esta propuesta de entorno 

virtual de aprendizaje de Química, permitirá a los estudiantes la resolución de problemas y 

ejercicios de aplicación de la asignatura incluyéndolo como un participante activo del proceso 

de aprendizaje.  

Para complementar, cabe mencionar los siguientes aportes que se ha tomado para la 

construcción de esta propuesta de EVA, como los de Piaget (1947), que hace énfasis en las 

actividades que realiza el sujeto para construir su propio conocimiento mediante la 

experimentación, el razonamiento y la cooperación. Además, en este modelo el docente no 

solamente transmite la información a receptores pasivos (estudiantes), sino que debe 

determinar la estructura cognoscitiva y a partir de ella producir materiales y situaciones que les 

permitan construir estructuras más sofisticadas. Por otra parte, se considerarán también los 

aportes de Vygotsky (1930) en el proceso educativo, al considerar pilares a las estrategias 

pedagógicas como el aprendizaje colaborativo, la enseñanza recíproca, el aprendizaje situado y 

el lenguaje integral. (Rodríguez, 2018, págs. 31,32, 39) 
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El enfoque constructivista aplicado en esta investigación se centra básicamente en la 

construcción del conocimiento del estudiante en la asignatura de Química, que se realizará a 

través de la experimentación con compuestos orgánicos mediante un simulador virtual o 

prácticas de laboratorio de manera interactiva y participativa entre compañeros y el docente , 

permitiéndoles ser sujetos activos de su proceso de aprendizaje mediante la observación y 

formación de hipótesis que posteriormente verificaran o refutaran creando así sus propios 

conceptos y definiciones basadas en nuevas experiencias, que les permitirá resolver ejercicios 

de aplicación de la Química. 

Finalmente, buscando una vinculación con el constructivismo en esta era digital, se considera 

al conectivismo como un modelo a aplicar en esta investigación, basándonos en el aporte de 

Siemens (2006) que plantea que el aprendizaje constituye un proceso en el cual el estudiante es 

dinámico y creativo, para mantenerse actualizado en su entorno de constantes cambios creando 

nuevas conexiones mediante el uso de la web. Además, podemos complementar con las 

contribuciones de Downes (2005), quien desarrolla la idea del e-learning 2.0 que integra la web 

2.0 en el proceso de enseñanza para que el aprendiz electrónico participe de su propio 

aprendizaje y sea capaz de crear contenidos para compartirlos con otros. (Sánchez, Costa, 

Mañoso, Novillo , & Pericacho, 2019, págs. 120-121) 

En cuanto al componente metodológico en el desarrollo de esta investigación se aplicará la 

metodología ERCA, que parte de la experiencia adquirida por los estudiantes por la interacción 

con su entorno, la observación y experimentación de fenómenos químicos reales y habituales  

para generar nuevos conocimientos de la asignatura de Química mediante la articulación con 

fuentes de información; siguiendo con la reflexión donde los docentes y estudiantes interactúan 

en un fase de trabajo cognitivo para después conceptualizar mediante la teorización de 

conocimientos científicos de la Química en base al análisis y síntesis de la información para 

finalmente aplicar en acciones concretas mediante la verificación del aprendizaje al solucionar 

problemas concretos y generar experiencias químicas nuevas y significativas.  

Por otro lado, el componente tecnológico está compuesto por las TIC, ya que en la educación 

brindan una oportunidad de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a que su 

utilización proporciona nuevas e interesantes posibilidades de modificación del modelo 

pedagógico tradicional. Las nuevas tecnologías estimulan el desarrollo de competencias como 

investigar, seleccionar, organizar y manejar nueva información; la autonomía para aprender a 

aprender, autoestima y motivación interna, respeto por los otros. Las TIC facilitan la creación de 
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ambientes de aprendizaje enriquecidos y altamente significativos, que pueden adaptarse a 

diferentes metodologías de aprendizaje. (Navarrete & Mendieta, 2018, págs. 126-127) 

En este sentido, es indispensable hablar de la importancia del internet en la actualidad, ya 

que sin este elemento sería imposible la incorporación de las TIC en la educación. El internet ha 

permitido la revolución, transformación e innovación de la educación a nivel mundial y en todos 

los niveles académicos ya que permite la búsqueda de información y noticias actuales, la 

interacción, comunicación y colaboración entre personas, la investigación, entre otras. Para el 

desarrollo de todas estas actividades se debe utilizar buscadores web o motores de búsqueda 

que son sistemas informáticos que realizan la búsqueda y recopilan la información solicitada por 

un usuario que esté disponible en la web. El buscador web más utilizado en la actualidad es 

Google; sin embargo, se puede mencionar también a Yahoo!, Bing, Ask, entre otros.  

En este contexto, la incorporación de las TIC en la enseñanza de la Química es muy 

importante, ya que puede facilitar el uso del modelaje y mejorar las representaciones de los 

procesos químicos, que ocurren en la vida cotidiana, y desarrollar gráficas de los fenómenos 

microscópicos. Por tal motivo, los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) posibilitan un 

ambiente educativo interactivo y colaborativo entre docentes y estudiantes, ya que es un 

espacio educativo alojado en la web, que integra un conjunto de herramientas informáticas que 

posibilitan la interacción didáctica de manera que el estudiante pueda llevar a cabo las labores 

propias de la docencia como son conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular 

preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Los EVA permiten el acceso a través de 

navegadores, disponen de un interface gráfico e intuitivo, integran de forma coordinada y 

estructurada los diferentes módulos, presentan módulos para la gestión y administración 

académica, permite el seguimiento del estudiante, evaluación del aprendizaje, posibilitan la 

comunicación e interacción entre los estudiantes y el docente. (Belloch, 2019, págs. 1-3) 

El EVA desarrollado en esta investigación utilizará la plataforma MOODLE, que es una 

aplicación web desarrollada como plataforma LMS (Learning Management System), en la cual 

los estudiantes y los docentes pueden generar comunidades de aprendizaje e interactuar 

mediante su autenticación a través de un nombre de usuario y una contraseña. Entre sus 

principales funciones pueden citarse las siguientes: gestionar todas las entradas, facilitar la 

publicación de material, administrar la comunicación a través de foros, chats y 

videoconferencias, programar el envío de actividades evaluativas; además es ecológico, 

permitiendo ahorrar millones de fotocopias en papel.  
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Para complementar la plataforma anteriormente descrita, se utilizarán herramientas web 2.0 

que es un término creado por Dale Dougherty cofundador de O'Reilly Media (2004), en las cuales 

los usuarios son colaboradores activos del contenido que se sube a la Internet y contribuyen al 

desarrollo de las estrategias cognitivas esenciales para el aprendizaje autónomo; además de 

fomentar el trabajo colaborativo mediante la creación de contenido, difusión y discusión de los 

estudiantes. (Díaz, 2017, pág. 1)  

Entre las herramientas de MOODLE que se utilizarán en esta investigación se puede 

mencionar las siguientes:  

 Colaborativas: incluyen foros y talleres, que permitirá a los estudiantes trabajar en 

grupo de una manera asincrónica con el fin de que cada uno aporte sus ideas y las 

conjuguen para cumplir un objetivo y cumplir una meta de la asignatura. 

 Comunicación: el EVA contará con chats como actividades sincrónicas, en las cuales 

los estudiantes podrán interactuar de manera sincrónica personal con el docente 

para solventar dudas o inquietudes. Además, se insertarán enlaces directos a padlet, 

lucidchart y zoom para trabajar de manera sincrónica entre el grupo de estudiantes 

y el docente para tratar cada tema de la asignatura. Adicional, se incorporará un 

programa de simulación “Biomodel” que es un software libre que permite la 

construcción de moléculas orgánicas en 2D y 3D. 

 Interactivas: incluyen lecciones, cuestionarios y tareas. Las lecciones que formarán 

parte de las evaluaciones formativas se realizarán utilizando Quizziz que es un 

recurso de la web que permite realizar lecciones personalizadas online. Los 

cuestionarios se realizarán directamente en MOODLE que formará parte de la 

evaluación sumativa. Las tareas que realizarán los estudiantes de manera individual 

y de forma asincrónica se mostrarán en archivos PDF. 

 Transmisivas: se incorporarán páginas web y etiquetas donde se presentarán 

diferentes recursos de la web como videos de YouTube, presentaciones Slides 

Google y Prezzi, organizadores gráficos con información de la asignatura de Química 

Orgánica seleccionada por el docente como guía para cada clase. 

Después de contextualizar los fundamentos teóricos, se realizó el diagnóstico del estado 

actual sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química en el año lectivo 2020-2021 

cumpliendo con el segundo objetivo y cuyos resultados se detallan a continuación: 

Mediante un cuestionario desarrollado en Google Forms y presentado en el Anexo 1, se 

realizó una encuesta a los sujetos de la muestra establecida para esta investigación, es decir a 
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los 68 estudiantes de tercero de bachillerato y 7 docentes del área de Ciencias Naturales y 

Experimentales de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”, y cuyos resultados se 

presentan en el Anexo 2. Estos resultados muestran que existe un 41,2 % de estudiantes que 

consideran que el aprendizaje de la asignatura de Química tiene alta dificultad; sin embargo, el 

86,8 % siente interés en esta asignatura. También, el 89,7 % de los estudiantes consideran que 

las TIC son importantes en su proceso de enseñanza y aprendizaje y una cantidad superior al 80 

% reconoce que en la modalidad virtual por la que estamos atravesando, los docentes si utilizan 

recursos tecnológicos para las clases sincrónicas y asignación de tareas tratando de facilitar la 

comprensión de la asignatura. En este sentido, el 88,2 % de estudiantes creen que la Química 

sería más comprensible e interesante si se utilizan recursos interactivos como videos, 

evaluaciones interactivas y foros, recursos y actividades con las que cuenta la plataforma 

MOODLE; sin embargo, el 69,1 % de estudiantes no ha escuchado o utilizado esta plataforma, a 

pesar de tener disponibilidad dispositivos tecnológicos e internet fijo que permiten su uso.  

De la misma manera, se realizó una encuesta en Google Forms a los docentes del área de 

Ciencias Naturales y Experimentales y que se presenta en el Anexo 3, de donde se obtuvieron 

los resultados presentados gráficamente en el Anexo 4 de los cuales se puede mencionar que la 

mayoría de docentes considera que hubo dificultad en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes en este año lectivo obteniendo un desempeño bueno y regular. También, casi la 

totalidad de los docentes destacan la importancia de las TIC y manifiestan que utilizan recursos 

tecnológicos para sus clases virtuales, asignación de actividades, tareas y evaluaciones para que 

sus estudiantes sientan un mayor interés en la asignatura y destacan la importancia de dos 

recursos tecnológicos en particular que son los videos y las evaluaciones interactivas, sin dejar 

atrás a los juegos, foros y chats que facilitan la interacción y colaboración entre estudiantes y 

docentes, por lo cual manifiestan haber participado en capacitaciones referente al manejo de 

las TIC ya que se requiere de preparación y capacitación previa para una correcta 

implementación de los recursos adecuados que permitan la construcción de conocimiento 

significativo. Sin embargo, gran parte de los docentes manifiestan que no han escuchado o 

utilizado la plataforma MOODLE, pero la mayoría si lo utilizaría en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo cual la propuesta presentada en esta investigación sería de gran utilidad para 

la replicación por parte de los docentes para impartir sus clases e innovar de manera positiva 

sus estrategias metodológicas aplicadas.  

Después del análisis del diagnóstico, se procedió con el diseño y desarrollo del EVA para el 

proceso de enseñanza de la Química que se describe en el punto 2.2. 
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2.2. Descripción de la propuesta 

El presente proyecto se sustenta en una estructura tecno-pedagógica para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de Química para tercero de bachillerato, en el cual el gestor tecnológico 

es un entorno virtual desarrollado en MOODLE, debido a sus diversas características como 

contar con una interfaz amigable y eficiente, permite la creación de diversos cursos virtuales de 

forma sencilla, es de libre acceso, es compatible con cualquier navegador web, tiene diversos 

recursos y actividades, se puede llevar un registro de la asistencia y seguimiento de actividades, 

admite la importación de herramientas externas, permite la cooperación, comunicación y 

participación de los estudiantes, entre otras. 

A continuación, en la Tabla 2. se presenta un cuadro comparativo de las tres plataformas 

utilizadas por los docentes de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade” : MOODLE, 

Microsoft Teams y Google Classroom, con la finalidad de observar las características con las que 

cumple cada plataforma y fundamentar la razón por la cual se escogió a MOODLE como 

plataforma educativa para este proyecto.  

Tabla 2.                                                                                                                                                                 
Cuadro comparativo de algunas plataformas e-learning 

Aspecto  MOODLE Microsoft Teams Google Classroom 

Interfaz amigable y eficiente    

Software libre    

Accesibilidad y compatibilidad con 

navegadores web 
   

Creación de cursos virtuales de forma 

sencilla 
   

Permite importar y exportar contenido 

de otras plataformas 
   

Comunicación    

Participación de los estudiantes    

Variedad de actividades    

Entrega de tareas en cualquier formato    

Diversos métodos de evaluación y 

calificación 
   

Registro de asistencia y cumplimiento 

de actividades 
   

Fuente: Elaboración propia 
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a. Estructura general 

La presente propuesta del desarrollo de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje de 

Química está asociada a una estrategia metodológica basada en el modelo ERCA, enfocada en 

los bloques académicos donde los estudiantes desarrollarán actividades permitiéndoles vincular 

la experiencia propia con su entorno con los compuestos químicos orgánicos, para después 

reflexionar la aplicación de estos compuestos en sus actividades cotidianas, asociando siempre 

a la conceptualización de la nomenclatura y propiedades de cada uno de estos compuestos para 

finalmente aplicar los conocimientos adquiridos al poder nombrar y reconocer las propiedades 

y aplicaciones de acuerdo a cada compuestos orgánico estudiado mediante evaluaciones 

formativas y experimentales en un simulador virtual. 

Además, en esta propuesta se asociaron los bloques de inicio y de cierre. El bloque de inicio 

permitirá al estudiante informarse acerca del docente, de los objetivos y contenidos de cada 

unidad y comunicarse e interactuar con el docente y con sus compañeros antes de iniciar con el 

desarrollo de las actividades de cada unidad. En el bloque de cierre se incorporarán actividades 

de retroalimentación para reforzar las falencias detectadas en las evaluaciones formativas para 

finalmente aplicar la evaluación sumativa del parcial. 

De lo anteriormente descrito, se presenta en la Figura 1 el esquema que resume la estructura 

general del entrono virtual en MOODLE: 

 
Figura 1. Estructura general del EVA propuesto aplicando la metodología ERCA 

Fuente: Elaboración propia 

Metodología ERCA

Bloque de 
inicio

Información

Comunicación

Interacción

Bloque 
académico

Experiencia

Reflexión

Conceptualización

Aplicación

Bloque de 
cierre

Retroalimentación

Evaluación final
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b. Explicación del aporte 

El entorno virtual de aprendizaje presentado en este proyecto, diseñado y desarrollado en la 

plataforma MOODLE contiene tres bloques definidos: bloque de inicio, bloques académicos y 

bloque de cierre que se detallan a continuación: 

El bloque de inicio presentado en la Figura 2. es la parte introductoria de la asignatura de 

Química, en la cual los estudiantes podrán visualizar una presentación del docente mediante su 

página web. También se presenta en este bloque el recurso didáctico que servirá de guía para 

los estudiantes en este proceso de enseñanza ya aprendizaje. De igual manera, se presenta la 

información general de la unidad, tanto objetivos como contenidos a tratar en Química Orgánica 

y finalmente se cuenta con un foro donde los estudiantes iniciarán la primera interacción entre 

ellos y su docente creando un ambiente de seguridad y confianza para tener éxito en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la asignatura. 

 
Figura 2. Bloque de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

Los bloques académicos de esta propuesta son tres, divididos y diferenciados por temas que 

corresponden a los tres compuestos orgánicos (hidrocarburos) que se estudiaran en la primera 

unidad: alcanos, alquenos y alquinos. En la Figura 3. se presenta la parte de la Experiencia de la 
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metodología ERCA para el primer tema de la unidad, en el cual se incluyen recursos y actividades 

que fomentan la interacción y discusión de experiencias únicas y propias de los estudiantes  

relacionados con el tema de estudio. 

 
Figura 3. Bloque académico aplicando la metodología ERCA (Experiencia) 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4. se muestran los recursos y actividades vinculadas al segundo punto de la 

metodología ERCA, la Reflexión, que ayudarán al docente a encaminar a los estudiantes a la 

reflexión de sus experiencias y vincularlas con aplicaciones de la vida cotidiana para reconocer 

e interiorizar la importancia de los compuestos orgánicos. 

 
Figura 4. Bloque académico aplicando la metodología ERCA (Reflexión) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 5. se muestra la parte de Conceptualización como tercer punto de la metodología 

seleccionada, donde se espera exponer los conceptos teóricos del tema mediante la revisión 

teórica y posterior exposición sincrónica. 

 
Figura 5. Bloque académico aplicando la metodología ERCA (Conceptualización) 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 6. se tiene el cuarto y último paso de la metodología, la Aplicación, en el cual se 

presentan actividades que integran la evaluación formativa del tema estudiado para determinar 

el grado de asimilación de conceptos por parte de los estudiantes, con el fin de establecer una 

retroalimentación en el bloque final. 

 
Figura 6. Bloque académico aplicando la metodología ERCA (Aplicación) 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se tiene el bloque de cierre presentado en la Figura 7. donde se trabajará la 

retroalimentación de la unidad con los temas que los estudiantes tuvieron problemas y que 

fueron detectados en las evaluaciones y actividades formativas, para que puedan rendir la 

evaluación sumativa que consta en este bloque. 
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Figura 7. Bloque de cierre 

Fuente: Elaboración propia 

c. Estrategias y/o técnicas  

En el bloque de inicio se muestra la información general para que los estudiantes conozcan 

los objetivos y contenidos a tratar en la unidad según lo establecido por el Currículo Priorizado 

para emergencia dispuesto por el Ministerio de Educación. Además, se presenta el recurso 

educativo a utilizarse que corresponde al “Texto integrado Química – MINEDUC”, el cual los 

estudiantes podrán descargarse o visualizarlo mediante un link y que les servirá como material 

de apoyo pedagógico. También, este bloque cuenta con una página web como presentación del 

perfil de la docente de la materia realizado el Jimdofree para que los estudiantes conozcan a la 

persona que será su guía en el proceso de enseñanza aprendizaje de Química en el ámbito 

académico y personal. Finalmente, se presenta un foro en el cual todos los participantes del 

curso podrán interactuar colocando sus dudas o preguntas relacionadas con los temas del 

bloque de inicio antes de iniciar la el curso. 

En los bloques académicos se utilizaron recursos y actividades propios de MOODLE 

insertando herramientas web para complementar el entorno virtual de aprendizaje que se 

detallan a continuación en la Tabla 3: 
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Tabla 3.                                                                                                                                                                 
Herramientas web utilizadas en el Entorno Virtual de Aprendizaje 

Herramienta web Ventajas 

Chat MOODLE 

Permite que los estudiantes interactúen de forma sincrónica mediante 
una discusión controlada y guiada por el docente sobre las aplicaciones 

en nuestra vida diaria de los compuestos orgánicos estudiados en clase 
fomentado el trabajo colaborativo y el desarrollo de pensamiento crítico. 

Foro MOODLE 

Esta herramienta les da la opción a los estudiantes de interactuar de 

manera asincrónica estableciendo un tema central de debate que ayude 
en la formación cooperativa y social de los estudiantes fomentando el 
pensamiento crítico relacionando los compuestos orgánicos. 

Glosario MOODLE 

Los estudiantes podrán crear un diccionario de términos relacionados 
con los compuestos orgánicos de estudio, permitiéndoles buscar en 
diferentes fuentes de información conceptos para crear sus propias 

definiciones y conceptos, haciendo que el aprendizaje sea significativo y 
duradero. 

Tarea MOODLE 

Esta actividad permite a los docentes cumplir con la evaluación formativa 

a los estudiantes mediante la realización de ejercicios de aplicación de 
cada tema de estudio con el fin de determinar las destrezas y habilidades 
cumplidas y también detectar las falencias o vacíos en los estudiantes y 

programar la retroalimentación correspondiente. 

YouTube 

Esta herramienta digital funciona como repositorio web de videos, del 
cual el docente selecciona un video de acuerdo al tema a estudiar para 

que los estudiantes lo visualicen mediante un link que es incrustado 
directamente en el EVA. 

Padlet 

A través de esta herramienta el docente y los estudiantes podrán 

interactuar de manera sincrónica aportando con sus ideas en una 
pantalla interactiva sobre un tema seleccionado por el docente , 

fortaleciendo el trabajo colaborativo.  

Lucidchart 

Esta herramienta web permite que los estudiantes trabajen de manera 
sincrónica y de forma colaborativa en la creación de organizadores 

gráficos sobre las características y propiedades de los compuestos 
orgánicos, siendo sus propios constructores del conocimiento. 

Google Slides 

Mediante esta herramienta el docente presentará a sus estudiantes un 

resumen de los compuestos orgánicos para que puedan revisarlo de 
manera asincrónica y de forma interactiva, motivándolos para 
interesarse por el aprendizaje de la Química. 

Prezzi 
Esta herramienta permite al docente crear presentación de los temas a 

estudiar de manera dinámica y original para llamar la atención de los 
estudiantes. 

Zoom 
Esta plataforma ofrece un servicio de videoconferencia para que los 

estudiantes y docente tengan un encuentro sincrónico para la exposición 
de los contenidos de la unidad.  

Biomodel 

Este simulador contiene modelos moleculares en movimiento e 

interactivos que ilustran la estructura tridimensional de moléculas 
orgánicas, por lo cual los estudiantes tendrán la oportunidad de 

visualizar los compuestos químicos de estudio, fomentando de esta 
manera un aprendizaje significativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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El bloque de cierre contiene una presentación dinámica en Prezzi donde se resumen los 

contenidos de esta unidad de hidrocarburos que los estudiantes revisarán en conjunto con un 

video de YouTube de las aplicaciones de estos compuestos orgánicos, que les ayudará a recordar 

y reflexionar sobre sus dudas e inquietudes y que serán resultas en una clase sincrónica con el 

docente. Además, el docente realizará una simulación final sincrónica en Biomodel para que sus 

estudiantes observen las moléculas orgánicas reforzando sus sentidos cognitivos asociados a la 

memoria visual. Finalmente, los estudiantes realizarán la evaluación sumativa de la unidad 

mediante un cuestionario elaborado por el docente en MOODLE.  

Después del diseño y desarrollo del entorno virtual de aprendizaje en MOODLE, se lo 

presentó para su validación a especialistas mediante una encuesta y que se presentan en el 

Anexo 5. Se seleccionaron tres especialistas en el ámbito académico, entre los cuales se 

encuentran el Rector, Vicerrector del Bachillerato y Coordinadora del área de Ciencias Naturales 

y Experimentales de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”  y tres especialistas en el 

ámbito tecnológico, que corresponden al Coordinador del área de TIC de la Unidad Educativa 

“Ismael Proaño Andrade”, a la docente de la Universidad Tecnológica “Israel” y al Analista de 

TIC de la Universidad de las Fuerza Armadas “ESPE”, contando como especialista externo. 

Los especialistas del ámbito académico coincidieron en su criterio, al considerar válida la 

propuesta del entorno virtual de aprendizaje de Química, ya que consideran que la investigación 

es pertinente para el sistema educativo, ya que cumple con todos los indicadores de resultados 

presentados. Además, piensan que las actividades propuestas en el entorno virtual producen 

interactividad de los estudiantes para la comprensión de los temas tratados y que permitirán la 

construcción de nuevo conocimiento y conectividad con el aprendizaje. Por lo cual, manifiestan 

la validación para la aplicación de esta propuesta de investigación en la Unidad Educativa debido 

a que el entorno virtual se enfoca en el contexto educativo actual, implementando nuevas 

estrategias metodológicas para el desarrollo de los contenidos de la asignatura de Química.  

Adicional, se recomendó por la parte de la autoridad educativa replicar las bases de este trabajo 

de investigación en el resto de asignaturas previa la capacitación a todos los integrantes de la 

comunidad educativa con el fin de motivar a los estudiantes a interactuar en el entorno virtual 

con todos los recursos implementados inculcando el uso responsable de la tecnología al 

desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes. 

Los especialistas que realizaron la valoración en el ámbito tecnológico coinciden en que la 

propuesta presentada en esta investigación es válida, porque cumple con los indicadores de 

resultados y tiene pertenencia en el sistema educativo, ya que el entorno virtual produce 
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interactividad del estudiante permitiéndole la conectividad con el aprendizaje mediante los 

recursos externos y propios de MOODLE implementados en el EVA contribuyendo a la 

construcción del conocimiento para un aprendizaje significativo. Sin embargo, se recomienda la 

integración del sílabo para una mejor comprensión de los contenidos a tratar y, además, no 

saturar de información al estudiante incorporando wikis o blogs. Adicional mencionan la 

importancia de la incorporación de un bloque de inicio general y de una sección de noticias y de 

interés para la construcción de nuevo conocimiento y también recomiendan la creación de 

recursos propios del docente que sean de alta calidad y accesible para los estudiantes. 
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2.3. Matriz de articulación 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos 

empleados. 

Tabla 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Matriz de articulación  

EJES O 
PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO 
TEÓRICO 

SUSTENTO METODOLÓGICO ESTRATEGIAS / 
TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

R.: Recurso 

AA.: Actividad 
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AS. Actividad 
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P
re

se
n

ta
ci

ó
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ió
n

 (
I)

 

O
tr

o
s 

(O
) 

Alcanos: 
hidrocarburos 
con enlaces 

simples. 

Se trabajará con 
fundamentos del 
cognitivismo, 

constructivismo y 
conectivismo, ya 
que los estudiantes 

analizarán y 
reflexionarán sobre 
la importancia de 

los alcanos, seguido 
de lo cual 
construirán sus 

propias moléculas y 
las nombrarán. 

Experiencia (E):  
Experiencias de la vida cotidiana 
en relación con la aplicación de los 

compuestos orgánicos (alcanos). 

Visualización de video 
de alcanos. 

Analiza y reflexiona sobre 
las aplicaciones de los 
alcanos y relaciona con 

ejemplos de su entorno. 
 

R. YouTube 
       

Lluvia de ideas: alcanos 

en la vida cotidiana. 

AS. Padlet 
       

Reflexión (R): 
Análisis y reflexión de las 
aplicaciones de alcanos en la vida 

cotidiana que han ayudado en el 
desarrollo de la tecnología para la 
creación de nuevos productos. 

 

Revisión de diapositivas Analiza y reflexiona las 
experiencias a través del 
diálogo y la cooperación 

para comprender la 
nomenclatura y las 
propiedades de alcanos. 

 

AA. Google 
Slides        

Lectura de documento R. Archivo 
       

Cooperación: 
nomenclatura y 
propiedades de alcanos. 

A.A. Foro 
       

Exposición A.S. Zoom 
       

Conceptualización: 

Exposición de la estructura, 
propiedades, nomenclatura y 
aplicaciones de los alcanos.  

 

Lectura de documento Sistematiza la 

información mediante 
una clase sincrónica 
donde se brinda la 

explicación del docente. 

R. Archivo 
       

Exposición A.S. Zoom  
       

Aplicación:  

Comprobación del conocimiento 
mediante la resolución de 
ejercicios prácticos y creación 

virtual de moléculas de alcanos. 

Simulación  Crea sus propias 

moléculas de alcanos en 
2D y 3D y resuelve una un 
cuestionario sobre lo 

aprendido. 

A.S. Biomodel 
       

Cuestionario - Lección A.A. Quizziz 
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EJES O 
PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO 
TEÓRICO 

SUSTENTO METODOLÓGICO ESTRATEGIAS / 
TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

R.: Recurso 
AA.: Actividad 
Asincrónica 
AS. Actividad 

Sincrónica 

P
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n
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ci

ó
n

 (
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) 

O
rg
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iz
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 (
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r 
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) 

In
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ra
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ió
n

 (
I)

 

O
tr

o
s 

(O
) 

Alquenos: 
hidrocarburos 

con enlaces 
dobles. 

Se trabajará con 
fundamentos del 

cognitivismo, 
constructivismo y 
conectivismo, ya 

que los estudiantes 
identificarán los 
alquenos en su 

entorno, lo cual 
motivará el 
aprendizaje de la 
nomenclatura y 

construcción de 
moléculas de estos 
compuestos. 

Experiencia (E):  
Experiencias de la vida cotidiana 

en relación con la aplicación de los 
compuestos orgánicos (alquenos). 

Visualización de video 
sobre aplicaciones de 

alquenos. 

Analiza y reflexiona sobre 
las aplicaciones de los 

alquenos y relaciona con 
ejemplos de su entorno. 

R. YouTube 

       

Debate sobre la 
utilización de alquenos 

en la vida diaria. 

AS. Chat 

       

Reflexión: 

Análisis y reflexión de las 
aplicaciones de alquenos en la 
vida cotidiana que han ayudado 

en el desarrollo de la tecnología 
para la creación de nuevos 
productos. 

 

Lectura de documento: 

nomenclatura de 
alquenos 

Examina y reflexiona 

sobre las experiencias a 
través de la lectura y el 
diálogo colaborativo 

entre compañeros para 
comprender las reglas de 
la nomenclatura y las 

propiedades de alquenos. 
 

AA. Google 

Slides 
        

Cooperación: reglas de 
nomenclatura de 
alquenos de manera 
sincrónica. 

A.S. 
Lucidchart        

A.S. Zoom        

Conceptualización: 
Exposición de la estructura, 
propiedades, nomenclatura y 

aplicaciones de los alquenos.  
 

Revisión de diapositivas Sistematiza la 
información mediante 
una clase sincrónica 

donde se brinda la 
explicación del docente. 

R. Archivo 

       

Exposición A.S. Zoom  

       

Aplicación:  

Comprobación del conocimiento 
mediante la resolución de 
ejercicios prácticos y creación 

virtual de moléculas de alquenos. 

Simulación  Crea sus propias 

moléculas de alquenos en 
2D y 3D y resuelve 
ejercicios de aplicación 

usando lo aprendido. 

A.S. Biomodel 

       

Ejercicios de aplicación A.A. Tarea  
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EJES O 
PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO 
TEÓRICO 

SUSTENTO METODOLÓGICO ESTRATEGIAS / 
TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

R.: Recurso 
AA.: Actividad 
Asincrónica 
AS. Actividad 

Sincrónica 

P
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n
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ó
n
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) 
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n

 (
I)

 

O
tr

o
s 

(O
) 

Alquinos: 
hidrocarburos 

con enlaces 
triples. 

Se trabajará con 
fundamentos del 

cognitivismo, 
constructivismo y 
conectivismo, 

reflexionarán sobre 
las aplicaciones de 
los alquinos y 

mediante 
información de la 
web consultarán un 
compuesto de su 

interés y lo 
defenderán en un 
debate interactivo 

entre sus 
compañeros, con lo 
cual incentivará el 

estudio de la 
nomenclatura y 
construcción de 

moléculas.  

Experiencia (E):  
Experiencias de la vida cotidiana 

en relación con la aplicación de los 
compuestos orgánicos (alquinos). 

Visualización de video 
sobre Alquinos 

Analiza y reflexiona sobre 
las aplicaciones de los 

alcanos y relaciona con 
ejemplos de su entorno. 

R. YouTube 

       

Consulta de alquinos AS. Glosario 

       

Reflexión: 

Análisis y reflexión de las 
aplicaciones de alquinos en la vida 
cotidiana que han ayudado en el 
desarrollo de la tecnología para la 

creación de nuevos productos. 
 

Revisión de diapositivas Examina y reflexiona 

sobre las experiencias a 
través de la lectura y 
mediante el diálogo a 
través de la exposición de 

ideas en un debate. 
 

AA. Google 

Slides 
       

Debate: defiende tu 
alquino. 

A.A. Foro 
       

A.S. Zoom 
       

Conceptualización: 

Exposición de la estructura, 
propiedades, nomenclatura y 
aplicaciones de los alquinos.  

 

Lectura de documento Sistematiza la 

información mediante 
una clase sincrónica 
donde se brinda la 

explicación del docente. 

R. Archivo 

       

Exposición A.S. Zoom  

       

Aplicación:  
Comprobación del conocimiento 
mediante la resolución de 

ejercicios prácticos y creación 
virtual de moléculas de alquinos. 

Simulación  Crea sus propias 
moléculas de alquinos en 
2D y 3D y resuelve 

ejercicios de aplicación 
usando lo aprendido. 

A.S. Biomodel 
       

Ejercicios de aplicación A.A. Tarea  

       

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

La contextualización de los fundamentos teóricos permitió determinar la existencia de 

trabajos e investigaciones actuales relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la Química en entornos virtuales, resaltando la importancia de la incorporación de las TIC en las 

diferentes estrategias metodológicas utilizadas por el docente que permitan la simulación de 

procesos y reacciones químicas de forma interactiva y dinámica, que conjuntamente con la 

revisión bibliográfica sobre las ideas de los principales representantes del cognitivismo, 

constructivismo y conectivismo, permitieron el diseño y desarrollo de esta propuesta de 

investigación.  

El diagnóstico del estado actual del proceso de enseñanza y aprendizaje de Química en los 

estudiantes de tercero de Bachillerato en el año lectivo 2020-2021 realizado mediante una 

encuesta permitió conocer la precepción de los estudiantes sobre la dificultad que presentan en 

el aprendizaje de la Química debido en parte al poco uso de recursos tecnológicos por parte de 

los docentes minimiza la motivación e interés en esta asignatura. De la misma manera, se pudo 

determinar las actividades o recursos tecnológicos que a criterio de los estudiantes serían las 

más apropiada para generar un ambiente dinámico, colaborativo e innovador que les permita 

ser sujetos activos de proceso de aprendizaje. 

El diseño de un entorno virtual de aprendizaje en MOODLE para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Química para los estudiantes de tercero de Bachillerato se logró con éxito, ya 

que esta propuesta permite que el estudiante realice actividades sincrónicas y asincrónicas 

mediante herramientas web 2.0 planteadas por el docente siguiendo la metodología ERCA, 

generando colaboración e interacción entre estudiantes y docente.  

La valoración a través de criterios de especialistas del entorno virtual de aprendizaje de 

Química fue de gran importancia, ya que corroboró la pertinencia del diseño y desarrollo de esta 

propuesta tanto en el ámbito académico como tecnológico; además de contribuir con 

observaciones que permitirán mejorar el entorno virtual de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario resaltar en los estudiantes la responsabilidad en el manejo del internet para 

que, en conjunto con todos los miembros de la comunidad educativa se aprovechen de la mejor 

manera los recursos tecnológicos de las diferentes plataformas que utilicen los docentes. 

Es pertinente revisar el orden de los bloques de contenido, así como la cantidad de 

actividades y los recursos externos utilizados, con el fin de no saturar de información al 

estudiante y desmotivar el uso del entorno virtual. Así mismo, es necesario estudiar la 

incorporación de herramientas tecnológicas inclusivas, para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Se recomienda replicar esta propuesta de investigación a otras asignaturas de la Unidad 

Educativa “Ismael Proaño Andrade” previo una capacitación sobre la plataforma MOODLE.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FORMATO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

1. Considera que su aprendizaje de la asignatura de Química en este año lectivo fue: 

MUY FACIL 

FACIL 

DIFICIL 

MUY DIFICIL 

2. ¿Siente interés por los contenidos de la materia de Química? 

SI 

NO 

TALVEZ  

3. ¿Cree usted que es importante las TIC (internet, uso de plataformas digitales, entrega 

de tareas y evaluaciones en línea, foros, chats, etc.) en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

SI 

NO 

4. ¿Los docentes de Química utilizan recursos tecnológicos como presentaciones, 

videos o infografías en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

SI 

NO 

5. ¿Los docentes de Química asignan trabajos, actividades y evalúan los conocimientos 

haciendo uso de sitios web o algún otro medio digital? 

SI 

NO 

6. ¿Cree usted que el aprendizaje de la Química resultaría más comprensible e 

interesante si se presentaran recursos digitales más interactivos? 

SI 
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NO 

7. ¿Qué tipo de recursos educativos cree usted que ayudarían a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje Química? 

VIDEOS 

JUEGOS 

EVALUACIONES INTERACTIVAS 

FOROS 

CHATS 

8. ¿Ha escuchado o utilizado la plataforma educativa MOODLE? 

SI 

NO 

9. ¿Dispone de al menos un dispositivo móvil en su hogar? 

SI 

NO 

10. ¿Qué tipo de acceso a internet tiene en su hogar? 

INTERNET FIJO 

RECARGAS 

PLAN DE DATOS 
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Figura 8. Encuesta realizada en Google Forms para estudiantes 
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ANEXO 2 

RESULTADOS DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

A continuación, se presentan las respuestas obtenidas del cuestionario de Google Forms 

proporcionadas por los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Ismael 

Proaño Andrade” del año lectivo 2020-2021: 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 

 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
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Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 

 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
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Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 

 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
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Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA PARA DOCENTES 

1. Considera que el aprendizaje de sus alumnos en este año lectivo fue: 

MUY FACIL 

FACIL 

DIFICIL 

MUY DIFICIL 

2. ¿Cómo considera el desempeño académico de sus estudiantes? 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

3. ¿Cree usted que es importante las TIC (internet, uso de plataformas digitales, entrega 

de tareas, evaluaciones, foros, chats, etc.) en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

SI 

NO 

TALVEZ  

4. ¿Utiliza recursos tecnológicos como presentaciones, videos o infografías en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

SI 

NO 

5. ¿Usted asigna trabajos, actividades y evalúa los conocimientos haciendo uso de sitios 

web o algún otro medio digital? 

SI 

NO 

6. ¿Cree que sus estudiantes sentirían mayor interés por los contenidos de su materia 

si utiliza recursos más interactivos? 

SI 
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NO 

7. ¿Qué tipo de recursos educativos cree usted que ayudarían a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

VIDEOS 

JUEGOS 

EVALUACIONES INTERACTIVAS 

FOROS 

CHATS 

8. ¿Ha participado en capacitaciones referente al manejo de las TIC en la educación? 

SI 

NO 

9. ¿Ha escuchado o utilizado la plataforma educativa MOODLE? 

SI 

NO 

10. Si tuviera la oportunidad, ¿Utilizaría una plataforma educativa virtual en MOODLE 

para apoyarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje de su materia? 

SI 

NO 
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Figura 9. Encuesta realizada en Google Forms para docentes 
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ANEXO 4 

RESULTADOS DE ENCUESTA PARA DOCENTES 

A continuación, se presentan las respuestas obtenidas del cuestionario de Google Forms 

proporcionadas por los docentes del Área de Ciencias Naturales y Experimentales de la Unidad 

Educativa “Ismael Proaño Andrade”: 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 

 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
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Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 

 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
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Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 

 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 

 

 
Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
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Fuente: Respuesta de formulario Google Forms 
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ANEXO 5 

VALIDACIONES DE ESPECIALISTAS 

 Especialista 1: Rector de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”  
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 Especialista 2: Vicerrector de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”  
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 Especialista 3: Coordinadora del Área de Ciencias Naturales y Experimentales de la 

Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade” 
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 Especialista 4: Coordinador del Área de TIC de la Unidad Educativa “Ismael Proaño 

Andrade” 
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 Especialista 5: Docente de la Universidad Tecnológica “Israel”  
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 Especialista 6: Analista de TIC de la Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”  
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