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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

El presente proyecto está orientado a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

funciones en los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de 

Gualaceo” en la asignatura de Matemáticas, ciencia que nos hace razonar a través de una fórmula 

lógica permitiendo que los estudiantes puedan enfrentarse al mundo buscando respuestas. La escuela 

se encuentra situada en el cantón Gualaceo Provincia del Azuay, está institución forma estudiantes 

desde Educación Inicial hasta la Educación Superior en sus dos jornadas: matutina y vespertina. 

Actualmente la institución acoge a 1005 estudiantes y 27 docentes desde inicial hasta la básica media, 

12 docentes de la básica superior y 5 autoridades. 

La institución cuenta con un laboratorio de computación con 30 computadoras que 

actualmente no están en uso por lo que se encuentra deshabilitado debido a la falta de mantenimiento 

en este lugar. Además, cuentan con una maleta digital que contiene 48 tabletas, un router, cargadores, 

una portátil, regleta eléctrica, un proyector que permite la movilización hacia cualquier lugar dentro 

de la institución, este material fue proporcionado por Fundación Telefónica y Fundación la Caixa, a 

través de un programa de educación digital denominado PROFUTURO, que busca reducir la brecha 

educativa mejorando la calidad educativa de los estudiantes. Este material es de uso únicamente para 

los estudiantes desde inicial hasta la básica media. 

La escuela tiene un ambiente escolar armónico, los docentes, autoridades, estudiantes, 

padres y representantes muestran gran interés y están prestos a colaborar para que se dé un avance 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus representados. Están abiertos a sugerencias y 

cambios que contribuyan con el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes a través del uso de 

herramientas tecnológicas que hoy en día se ha vuelto fundamental dentro de las clases. 
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Problema de investigación 

En la Escuela “Ciudad de Gualaceo”, se ha observado falencias y desinterés por parte de los 

estudiantes del noveno año de básica en la asignatura de Matemáticas, específicamente en el tema 

de funciones de primer grado. Este problema se ha venido presentando de manera sistemática 

durante varios años, pero con el advenimiento de la pandemia se ha visto incrementado. Lo que se 

evidencia en la evaluación diagnóstica que se aplicó con el propósito de obtener información sobre la 

situación de partida de los estudiantes en cuanto a saberes y capacidades que se consideran 

necesarios para empezar con éxito nuevos procesos de aprendizaje. 

En este contexto la escuela no dispone de herramientas digitales que permita al estudiante 

acceder a ella y revisar diferentes recursos que promuevan un aprendizaje en los estudiantes, 

tampoco disponen de un Entorno Virtual de Aprendizaje, todas las actividades se realizan a través del 

correo electrónico, WhatsApp y Zoom, por lo que los estudiantes no trabajan con herramientas 

digitales que sean llamativas y los motiven. Aunado a esto, los docentes de la institución tampoco han 

recibido cursos sobre el uso de plataformas virtuales o sobre el uso de herramientas tecnológicas que 

permitan una mayor interactividad con los estudiantes sobre los distintos temas tratados en las 

diferentes áreas y puedan aplicar de una forma correcta las TIC dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Por lo antes expuesto se formula la siguiente interrogante ¿Cómo crear un entorno virtual de 

aprendizaje para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones de primer grado 

con el uso de las TIC en los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela 

“Ciudad de Gualaceo''? Este será el principal fundamento de investigación y será buscando 

herramientas tecnológicas actuales que sean atractivas y se puedan aplicar para fortalecer las clases 

de tal forma que permita desarrollar el pensamiento lógico y crítico de los estudiantes. 
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En ese sentido, el proyecto de estudio tiene como propósito desarrollar un Entorno Virtual de 

Aprendizaje para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones de primer grado 

en el Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Gualaceo”, por lo que 

permitirá a los docentes crear recursos creativos, tareas, evaluaciones, foros que motiven a los 

estudiantes en su proceso de formación. Por otra parte la investigación se justifica porque aporta a la 

sociedad estudiantes preparados capaces de resolver problemas de la vida cotidiana, 

tecnológicamente brinda beneficios a la comunidad educativa porque le permite contar con 

herramientas digitales para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, desde el punto 

de vista pedagógico permite contar con estrategias y técnicas acordes a la edad de los estudiantes e 

incluye aportes didácticos y metodológicos que refuerzan el aprendizaje.  

Además, se buscará la capacitación para los docentes en cuanto al uso de herramientas 

digitales y manejo de la Plataforma Moodle con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no solo del Noveno Año de Educación General Básica, sino de todo el establecimiento 

educativo. 

Objetivo general 

Elaborar un Entorno Virtual de Aprendizaje en Moodle para fortalecer el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las funciones en los estudiantes del Noveno Año de Educación General 

Básica de la Escuela “Ciudad de Gualaceo”. 

Objetivos específicos 

• Conceptualizar los fundamentos teóricos sobre las funciones de primer grado 

mediante un Entorno Virtual de Aprendizaje en Moodle. 

• Diagnosticar el dominio de las funciones de primer grado en los estudiantes del 

Noveno Año de Educación General Básica de la Escuela “Ciudad de Gualaceo”. 
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• Diseñar un Entorno Virtual de Aprendizaje en Moodle que apoye el aprendizaje y 

enseñanza de las funciones de primer grado en los estudiantes del Noveno Año de 

Educación General Básica. 

• Valorar a través del criterio de especialistas el Entorno Virtual de Aprendizaje. 

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos: 

La Escuela de Educación Básica “Ciudad de Gualaceo” forma a estudiantes desde inicial hasta 

la básica superior y su meta es generar aprendizajes productivos y significativos, así como el desarrollo 

del pensamiento lógico, crítico y creativo en los estudiantes. Al ser una institución que se encuentra 

en el centro acoge a estudiantes del sector rural y urbano en sus dos jornadas: matutina y vespertina. 

Es necesario que la institución haga uso de las TIC dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje 

con un Entorno Virtual de Aprendizaje en Moodle que permitirá a los docentes preparar sus clases, 

recursos y actividades para que los estudiantes puedan lograr los objetivos planteados, desarrollando 

así destrezas, habilidades que permitan una formación integral de los estudiantes. 

Siendo de este modo los beneficiarios directos los estudiantes del Noveno Año de Educación 

General Básica que con el uso de las herramientas digitales en un Entorno Virtual de Aprendizaje les 

permitirá continuar con sus actividades educativas tanto en la institución como fuera de ella, a través 

de foros, vídeos, actividades síncronas y asíncronas, herramientas de evaluación, seguimiento como: 

tareas, consultas, cuestionarios etc. 

Los beneficiarios indirectos serán los padres de familia que a través del Entorno Virtual de 

Aprendizaje podrán revisar las actividades que tienen que realizar sus hijos y ver el avance que tienen 

dentro de los temas que se trabajen en la asignatura.  
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización general del estado del arte 

En el presente proyecto se pretende desarrollar diferentes capacidades en los estudiantes 

para cumplir con los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación (Mineduc) que menciona lo 

siguiente:  

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad 

para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los 

fenómenos reales. Este conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al 

estudiante para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e 

ideológico, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una manera 

efectiva. (Mineduc, 2016, p. 50) 

Además, para comprender el Entorno Virtual de Aprendizaje y fortalecer la enseñanza y 

aprendizaje de las funciones es necesario conocer la importancia del uso de las TIC dentro del campo 

educativo ya que hoy en día el uso de la tecnología se ha hecho muy notorio debido a la emergencia 

sanitaria que hemos venido atravesando desde marzo de 2019, que ha hecho que los docentes 

hagamos uso de la tecnología para conectarnos e impartir las clases utilizando diferentes 

herramientas digitales. Es así que las TIC nos ofrecen las herramientas web 2.0 mismas que se utilizan 

en el Entorno Virtual de Aprendizaje como: Padlet, Quizziz, Slides, Canva, Kahoot, Emaze entre otras 

que están integradas dentro del Entorno Virtual. 

Con respecto a la organización del Entorno Virtual de Aprendizaje el trabajo de investigación 

se fundamenta en la teoría del cognitivismo de Jean Piaget que destaca la actividad pensativa del 

estudiante a través de la compresión de conceptos, interpretación y aplicación donde el cerebro 

realiza varios procesos mentales para potenciar el conocimiento. También se basa en la teoría del 

constructivismo de Brunner quien nos dice que el docente es un facilitador, es decir, a través del 
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Entorno Virtual provee los materiales y recursos necesarios para que el estudiante construya su propio 

conocimiento. Así como también, se ha tomado el conectivismo de Siemens y Downes que es una 

combinación del cognitivismo y constructivismo para el aprendizaje digital. 

Desde el punto de vista del Aula Virtual se utiliza Moodle, este nos brinda diversos beneficios 

para dotar de recursos, actividades, foros, evaluaciones a los estudiantes por lo tanto puedan tener la 

información necesaria para trabajar en las unidades de estudio. Además, es muy importante el uso de 

la metodología del Ciclo del Aprendizaje que permite estructurar el Entorno Virtual y de esta forma 

organizar los recursos y materiales dentro de cada una de sus fases como son: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación. 

El aprendizaje virtual es importante porque permite una interactividad, comunicación 

inmediata, dinamismo al presentar contenidos multimedia, texto permitiendo llegar a los estudiantes 

de acuerdo a las necesidades y estilos de aprendizaje a través de cualquier dispositivo tecnológico: 

computadora, tableta, celular que tenga conexión a internet que hace posible que la información que 

se comparta llegue a cualquier lugar y momento de forma inmediata. 

Toda investigación requiere una revisión exhaustiva de trabajos previos relacionado con las 

variables de investigación que sirvan de soporte y permitan al investigador conocer cuánto se ha 

realizado en el campo de estudio específico del problema tratado, los mismos se detallan a 

continuación: 

Quishpe (2020) en su trabajo investigativo para obtener el Título Maestría en Educación 

mención Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC titulado: Entorno virtual para el aprendizaje de 

números enteros en estudiantes del 8vo año de educación general básica cuyo objetivo fue elaborar 

un Entorno Virtual para incidir en los resultados del aprendizaje de los números enteros en estudiantes 

de 8vo año de Educación General Básica en la Institución Educativa Leonardo Maldonado Pérez 

concluye que: el uso de la tecnología, motiva y predispone positivamente a los estudiantes y al contar 
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con recursos tecnológicos en la institución educativa, es factible la innovación del proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante el uso de la tecnología, además para el diseño del Entorno Virtual 

consideró los intereses y gustos de los estudiantes, tomando en cuenta aspectos importantes como: 

el acceso, la disponibilidad, fácil uso y funcionalidad. Este trabajo se relaciona con el proyecto porque 

aporta la metodología de la investigación. 

Por otro lado, Cabascango (2021) en su trabajo investigativo para obtener el Título Maestría 

en Educación mención Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC titulado: Aula virtual para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de las operaciones básicas con números enteros cuyo objetivo fue diseñar 

un aula virtual en Moodle que contribuya al proceso de enseñanza – aprendizaje de las operaciones 

básicas con números enteros dirigida a los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscomisional “CASCADA DE PEGUCHE” concluye que a través de la aplicación de las 

herramientas como son: presentaciones, vídeos interactivos, juegos interactivos cuestionarios 

mejoran las condiciones de aprendizajes, además, la propuesta realizada en una plataforma Moodle 

conlleva a un entorno flexible entre educador  y educando, a través de las distintas herramientas 

internas y externas a Moodle, las cuales lograron cargar recursos, actividades sincrónicas y actividades 

asincrónicas que contribuyen al proceso enseñanza aprendizaje siendo así estas herramientas 

importantes dentro del Entorno Virtual de Aprendizaje. Es así que, este trabajo de investigación se 

relaciona ya que aporta el tipo de investigación que se utiliza dentro de la presente investigación. 

Mientras tanto, Ordoñez (2021) en su trabajo investigativo para obtener el Título Maestría en 

Educación mención Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC denominado: Entorno Virtual de 

Aprendizaje con las operaciones aritméticas de la Matemática para el Octavo Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Luxemburgo” cuyo objetivo fue Desarrollar un Entorno 

Virtual de Aprendizaje en MOODLE utilizando herramientas tecnológicas Web 2.0 para fortalecer el 

proceso enseñanza y aprendizaje en las operaciones aritméticas con los números enteros concluye 

que: el uso de las herramientas tecnológicas Web 2.0 permiten generar material didáctico e 
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interactivo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, además motiva al estudiante a la 

interacción, trabajo colaborativo e individual, las  mismas que son apoyo en el proceso enseñanza y 

aprendizaje permitiendo alcanzar los objetivos, destrezas e indicadores de logros que se plantean en 

las operaciones aritméticas con números enteros. Es así que, este trabajo se relaciona porque se trata 

de un Entorno Virtual en la asignatura de Matemáticas aportando en la estructura sobre la 

metodología ERCA. 

Paredes (2021) en su trabajo investigativo para obtener el Título Maestría en Educación 

mención Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC denominado: Aula virtual para la enseñanza y 

aprendizaje de Matemáticas en Noveno Grado de la Unidad Educativa “Gral. Eloy Alfaro” cuyo objetivo 

fue: implementar un aula virtual mediada por TIC para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas en los estudiantes de Noveno Grado de la Unidad Educativa Gral. Eloy 

Alfaro concluye que: la mejor plataforma para el desarrollo de aulas virtuales es Moodle, pues permite 

una interacción amplia entre el docente y el estudiante, generando a la vez un aprendizaje 

colaborativo y significativo, en donde el estudiante es capaz de resolver los problemas de manera 

eficaz. Esto gracias a que la plataforma permite desarrollar propuestas innovadoras con diversos 

recursos que benefician al estudiante ya que la captación tanto de la atención como del conocimiento 

se realiza a manera de impacto, generando nuevos intereses en el mismo, por otro lado, el proceso 

de enseñanza llega a tener afincamiento del conocimiento que hace que el estudiante sea capaz de 

usar lo aprendido en su vida diaria. Este trabajo investigativo se relaciona porque brinda los 

fundamentos teóricos al proyecto investigativo. 

1.2. Proceso investigativo metodológico 

En el presente proyecto de investigación se utilizará el enfoque mixto cualitativo y 

cuantitativo, es decir que la metodología cualitativa se establece a partir de lo que dicen y hacen las 

personas en el escenario social y cultural.  Busca comprender variables como el interés, análisis, 

interpretación, solución al problema, comprensión, motivación de los estudiantes en el uso de la 
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tecnología para el fortalecimiento de las funciones. Así Hernández (2014) menciona que la 

investigación cualitativa “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). 

 En el aspecto cuantitativo este se basa en métodos de recolección estandarizados que 

permiten medir, tabular y comprobar los fenómenos de manera matemática el cual permitirá validar 

la información estadísticamente. Al respecto Hernández (2014) indica que la investigación cuantitativa 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

Tipo de investigación 

La investigación es de análisis-síntesis porque permite conseguir la información acerca de los 

antecedentes de esta investigación, así como el marco teórico (Quishpe, 2020). Este proceso de 

análisis - síntesis es determinante a la hora de tomar decisiones e interpretar situaciones. 

 Métodos y técnicas 

El método que se utilizará en la investigación es el método inductivo – deductivo, porque tanto 

el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, es decir el método 

inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general y el deductivo usa 

principios generales para llegar a una conclusión específica.  

El método teórico permitirá la construcción de la parte conceptual de la investigación, 

también se utilizará la entrevista para obtener información relacionada a la aplicación del Entorno 

Virtual y estrategias metodológicas utilizadas en las clases de Matemáticas, está será aplicada al 

docente del área de Matemáticas. 

Se aplicará la prueba de diagnóstico a los estudiantes del Noveno Año de Educación General 

Básica para conocer la situación de los estudiantes en cuanto al dominio de diferentes destrezas 

trabajadas en el área de Matemáticas. 
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Además, se realizará una encuesta a los estudiantes del Noveno Año de Educación General 

Básica, con el objetivo de conocer distintos aspectos como: uso de herramientas tecnológicas y 

Plataforma Virtual en las clases e información necesaria para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

Población y muestra 

En el presente proyecto de investigación se han tomado como unidades de estudio al docente 

de Matemáticas, 27 estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica, la directora y el 

subdirector de la Escuela “Ciudad de Gualaceo”.  

Como muestra se eligió de manera voluntaria, puesto que este tipo de muestreo permite 

elegir casos con características particulares de una población que son más adecuados para la 

investigación. 

Por lo cual se ha seleccionado a 13 estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica 

como muestra de la investigación, debido a que se tiene comunicación con los estudiantes y esto 

permitirá obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1 

Población y muestra de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo 

Descripción Población Muestra 

Estudiantes 27 13 

Docentes 38 1 

Autoridades 5 2 
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TOTAL 70 16 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.  Análisis de resultados 

De acuerdo a las técnicas e instrumentos de investigación aplicados se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Prueba a estudiantes: 

Se aplicó la prueba de diagnóstico a los estudiantes con el objetivo de obtener información 

sobre la situación de partida de los estudiantes en cuanto a saberes y capacidades que se consideran 

necesarios para empezar con éxito nuevos procesos de aprendizaje en la asignatura de Matemáticas. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la prueba de diagnóstico: 

Figura 1 

Diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

69%

19%

12%

Evaluación Diagnóstica
Promedio general

menos de 7 entre 7 y 9 entre 9 y 10
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Dando como resultado lo siguiente: 

El 69% de los estudiantes tienen una nota menor a 7 puntos sobre 10 lo que quiere decir que, 

los estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos, el 16% tiene una nota entre 7 y 9 puntos, 

estos estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos y mientras el 11% tiene una nota entre 9 y 10 

puntos, es decir, los estudiantes dominan los aprendizajes requeridos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los estudiantes al tener 

una nota menor a 7 donde se pudo comprobar que los niveles de aprendizaje son insuficientes al 

existir desconocimiento y desinterés en ciertas destrezas. 

 Es por ello que, se hace necesario incorporar las TIC en las actividades cotidianas, es decir, 

utilizar herramientas digitales para mejorar la enseñanza y aprendizaje utilizando una metodología 

activa para fomentar el interés en los estudiantes que les permita adquirir conocimientos 

significativos.  

Por lo tanto, el desarrollar el Entorno Virtual permitirá mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica. 

Encuesta a estudiantes: 

La encuesta se realizó a los estudiantes con el objetivo de recopilar información indispensable 

para identificar el conocimiento que tienen sobre el uso de las Tecnologías en la asignatura de 

Matemáticas. 

1. ¿Su profesor en las clases de Matemáticas utiliza las Tecnologías como medio de enseñanza y 

aprendizaje? 

Figura 2 
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Uso de Tecnologías en las clases de Matemáticas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 57 % considera que el docente utiliza las tecnologías como un medio de enseñanza 

y aprendizaje en las clases de Matemáticas, mientras el 36% lo considera muy frecuente y un 

7% considera ocasionalmente. En conclusión, la mayoría de los estudiantes consideran que el 

docente sí utiliza la tecnología en sus clases de Matemáticas. 

2. ¿En qué medida considera Ud. que los docentes deben utilizar las Tecnologías en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Figura 3 

36%

57%

7%

0%

Muy frecuente Frecuente Ocasionalmente Nunca
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Medida en que deben usar la tecnología 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EL 57% de los estudiantes consideran que los docentes deben utilizar la tecnología 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras el 36% considera que los docentes 

deben utilizar la tecnología. En conclusión, los estudiantes en su mayoría consideran que es 

muy importante que los docentes utilicen la tecnología dentro de las clases. 

3. ¿Considera Ud. que el uso de la Tecnología reforzaría el aprendizaje de Matemáticas? 

Figura 4 

57%

36%

7%

0%

Mucho Poco Muy poco Nada
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Uso de la Tecnología 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 64% de los estudiantes consideran que el uso de la tecnología por parte del docente 

refuerza el aprendizaje, mientras que el 29% considera estar de acuerdo en el uso de la 

tecnología y un 7% en desacuerdo. En conclusión, la mayoría de los estudiantes están de 

acuerdo en el uso de la tecnología para reforzar el aprendizaje de Matemáticas. 

4. ¿En una escala del 1 al 5 la Plataforma Virtual apoyaría la comprensión de la asignatura de 

Matemáticas siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto? 

Figura 5 

29%

64%

7%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Apoyo de la Plataforma Virtual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 43% de los estudiantes consideran que la Plataforma Virtual ayudaría a la 

compresión de las asignaturas, mientras que el 29% también considera que es un apoyo dentro 

de la asignatura. En conclusión, la mayoría de los estudiantes consideran que el uso de una 

plataforma virtual sí ayudaría a comprender la asignatura. 

5. ¿Ha hecho uso de una Plataforma Virtual en alguna de las asignaturas? 

Figura 6 
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29%
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Uso de la Plataforma Virtual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 92% de los estudiantes consideran que los docentes hacen uso de una plataforma 

virtual, mientras que el 7% considera que no lo hacen. En conclusión, la mayoría de estudiantes 

a su criterio consideran que sí se utiliza una plataforma virtual en alguna asignatura.  

Entrevista a docente: 

La entrevista se realizó al Tnlgo. Israel Moyano encargado de la asignatura de Matemáticas 

en la institución. 

Tabla 2 

Entrevista al Profesor de Matemáticas 

Preguntas Respuestas 

93%

7%

Si No
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1. ¿La escuela actualmente 

posee una Plataforma 

Virtual? 

No, actualmente la institución no cuenta con 

ninguna Plataforma Virtual. 

2. ¿Conoce usted el manejo 

correcto de una Plataforma 

Virtual? 

Manejar de forma correcta no, pero si he 

ingresado a otra Plataforma, sé que tiene 

muchos beneficios tanto para los docentes 

como para los estudiantes. 

3. ¿Considera usted que una 

Plataforma Virtual tiene 

recursos que ayuden a 

mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de 

las funciones de primer 

grado? 

Sí, por lo que se da la oportunidad de tener 

una variedad de recursos, actividades para 

evaluar a los estudiantes, ayudando a una 

mejor comprensión sobre los temas que se 

trabajan. 

4. ¿Usted está capacitado para 

hacer uso de un Entorno 

Virtual de Aprendizaje para 

la enseñanza de 

Matemáticas? 

No estoy capacitado para manejar un 

Entorno Virtual de Aprendizaje, pero sería un 

reto aprender a utilizarlo. 

5. ¿Le gustaría que se 

proponga un Entorno Virtual 

de Aprendizaje en Moodle 

con recursos creativos para 

Sí, sería algo muy bueno para los estudiantes 

y la institución. Porque se podrá tener 

diferentes recursos con el fin de mejorar el 
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mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

aprendizaje de los estudiantes a través de ese 

Entorno Virtual. 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de haber realizado la entrevista al docente se llegó a las siguientes conclusiones. 

- La institución no cuenta con una Plataforma Virtual para impartir la asignatura de 

Matemáticas que sea un apoyo para las clases síncronas y asíncronas. Se conoce que esta 

herramienta tecnológica presenta diferentes beneficios, pero su aplicación y manejo son 

ínfimos dentro de la comunidad educativa. 

- El docente considera importante el uso de esta Plataforma pues permite el acceso a diferentes 

recursos y actividades para los estudiantes. 

- El uso del Entorno Virtual es un beneficio para los estudiantes y para los docentes.  
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

El proyecto de investigación se fundamenta en un modelo pedagógico mediado por TIC con 

cuatro componentes que son: teórico, metodológico, práctico y TIC. Estos componentes están 

totalmente articulados para ayudar a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

funciones en los estudiantes del Noveno Año de Educación General Básica como se muestra en la 

siguiente figura. 

Figura 7 

Modelo Pedagógico Mediado por TIC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Componente teórico 



 

21 
 

La propuesta de investigación tiene como fundamento pedagógico a los aportes de Piaget, 

Brunner, Siemens y Downes, estas se mencionan a continuación: 

La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget (1896-1980) habla de un aprendizaje basado 

en la experiencia, es decir la forma en que el educando va reestructurando sus conocimientos y 

destrezas que adquiere a partir de una interacción activa con el mundo que le rodea, dando 

significado, sentido a la realidad y construyendo su conocimiento propio.  

En este sentido, el tema de las funciones está totalmente ligado con estas teorías; debido a 

que van a permitir que el alumno construya su propio conocimiento gracias a las herramientas 

digitales y recursos que proporcione el facilitador, quien es un guía en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una manera activa, participativa y creativa. 

En el constructivismo de Bruner (1996) señala, “los estimula a descubrir principios por sí 

mismos o en asociaciones grupales, y a construir el conocimiento trabajando en la resolución de 

problemas reales o simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos.”  

Para Siemens (2004) las conexiones y la forma en la fluye la información dan como resultado 

el conocimiento, existente más allá del individuo. El aprendizaje se transforma en la capacidad 

de identificar los flujos significativos de información y de seguir esos flujos significativos. 

Downes (2007) establece que: En el fondo, el conectivismo es la tesis de que el 

conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones, y por el profesor actúa como 

facilitador, pero más que ello, como un cómplice en la construcción del conocimiento por 

parte de los estudiantes, y lo tanto que el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y 

atravesar esas redes (Bates, 2015, p. 53). 
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Dentro de las aplicaciones del conectivismo en la enseñanza y el aprendizaje Siemens y 

Downes fueron de los autores que construyeron el primer curso abierto online donde se explica y se 

evidencia el enfoque conectivista. 

Por lo tanto, para el docente hoy en día al trabajar con estudiantes que son nativos digitales 

es sumamente importante que utilice herramientas digitales dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, siendo este un aporte muy importante dentro de este proyecto que tiene varios 

beneficios para el estudiante y al diseñar el Entorno Virtual en Moodle le permitirá revisar y entregar 

actividades, hacer evaluaciones, interactuar entre estudiantes y docente etc. 

Componente metodológico: 

Con respecto a la metodología en el proyecto de investigación se emplea el Ciclo del 

Aprendizaje conocido como ERCA que tiene cuatro momentos: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación, está metodología permite al estudiante partir de experiencias previas 

para posteriormente hacer una reflexión a través de preguntas generadoras sobre el nuevo tema 

llegando a la abstracción o conceptualización y lo pueda aplicar en su vida cotidiana. 

Figura 8 
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Ciclo del Aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Componente práctico: 

Como parte del componente práctico se utilizan estrategias tecno educativas como mapas 

conceptuales, cuestionarios, evaluaciones, tareas, vídeos, actividades etc., tomando en cuenta que 

estas estrategias son importantes dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones. 

Componente Tecnológico: 

Basados en el aspecto tecnológico que es de gran importancia en el proyecto investigativo es 

necesario hablar de las TIC, Entorno Virtual de Aprendizaje y Moodle. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han transformado a la sociedad de 

forma particular, denotan cambios en el proceso educativo, además sirven para optimizar el manejo 
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de la información y el desarrollo de la comunicación permitiendo acceder, producir, presentar, 

transferir la información permitiendo un manejo fácil sin la necesidad de algún experto. 

Cuando hablamos de entorno virtual de aprendizaje EVA, nos referimos a un espacio 

educativo que se aloja en una web. Se trata de un conjunto de herramientas que facilitan el 

aprendizaje y que conforman un espacio en el que los alumnos y profesores pueden 

interactuar de forma remota y realizar todas las tareas relacionadas con la docencia sin 

necesidad de una interacción física. (ELURNET, 2020) 

Esta herramienta trata de mejorar la realidad del entorno de aprendizaje trasladándolo del 

aula a un Entorno Virtual de Aprendizaje, utilizando las TIC que posibiliten la interacción didáctica para 

que el alumno pueda conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, 

trabajar en grupo y otros; permitiendo una interacción entre alumnos y docentes. 

(Moodle, 2020) “Es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarles a 

educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados.” Por lo tanto, Moodle podría proporcionar una solución 

para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones, generando una variedad de 

recursos y herramientas que permitan mejorar el conocimiento del tema abordado. Además, Moodle 

está diseñado para dar soporte a un marco de educación social y constructivista. 

Así también, para realizar actividades que permitan al estudiante construir el conocimiento y 

comprender las funciones, se utilizan las herramientas 2.0 como son: presentación, organizadores 

gráficos y evaluación para consolidar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.2. Descripción de la propuesta 

Para la propuesta de Entorno Virtual de Aprendizaje para fortalecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las funciones se realizó la selección de la Plataforma Moodle de acuerdo a un análisis 
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comparativo con otras plataformas y establecer las ventajas y desventajas que este presenta para 

realizar el Entorno Virtual. Estas se detallan a continuación: 

Tabla 3 

Comparativa de Moodle con otras Plataformas 

Características Moodle Edmodo Classroom 

Envío de tareas en 

línea 

✔  ✔  ✔  

Mensajes de 

aprendizaje 

✔  X X 

Amplia biblioteca de 

recursos 

✔  X X 

Importar cursos 
✔  X X 

Auto matriculación 

de estudiantes 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

Aplicaciones para 

móviles 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

Asistencia 
✔  X X 

Pruebas 

automatizadas 

✔  ✔  ✔  

Calificaciones 
✔  ✔  ✔  
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Herramientas de 

colaboración de los 

Maestros 

✔  ✔  ✔  

Por lo tanto, de acuerdo a las características que presenta Moodle frente a Edmodo y Google 

Classroom se considera pertinente utilizar Moodle en el trabajo de investigación. 

2.3. Estructura general 

De acuerdo a la estructura el Entorno Virtual de Aprendizaje está constituido por tres bloques: 

el primero bloque de inicio, el segundo bloque académico y el tercero bloque de cierre. Dentro del 

bloque académico constan tres unidades de estudio: introducción a funciones, formas de representar 

la función y tipos de funciones, mismas que de acuerdo a la metodología ERCA contienen las siguientes 

fases: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Además, se presentan recursos y 

actividades que le permiten al estudiante adquirir un aprendizaje significativo. 

Figura 9 

Entorno Virtual de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. Explicación del aporte 

El Entorno Virtual de Aprendizaje fue desarrollada en Moodle y se estructura a través de la 

metodología ERCA misma que está constituida por los siguientes bloques: 

- Bloque de inicio 

- Bloque académico 

- Bloque de cierre 

Figura 10 

Bloque de inicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La estructura del Entorno del bloque de inicio se muestra en la figura 10, aquí se expone el 

nombre de la institución educativa, una frase motivadora y posteriormente se da a conocer datos del 

docente.  

Figura 11 

Información general del curso 
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Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente a continuación en el bloque de inicio en la información general del curso se 

encuentra la tabla de simbología de los componentes: teórico, metodológico, práctico y TIC como se 

muestra en la figura 11. 

Figura 12 

Sección de información 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la sección de información como se muestra en la Figura 12 consta de la bienvenida al curso, 

la presentación del docente, el sílabo de la asignatura, la Rúbrica de Evaluación y el Texto básico que 

se utiliza como se detalla a continuación: 

Figura 13 

Palabras de bienvenida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 13 bienvenida al curso, en este apartado la docente les da la cordial bienvenida a 

los estudiantes al curso. 

Figura 14 
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Presentación de la docente  

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Presentación del docente como se muestra en la figura 14 se da a conocer información de 

la docente quien está a cargo de la asignatura. 

Posteriormente se encuentra el Sílabo de la asignatura que contiene la descripción del curso, 

objetivos, destrezas con criterio de desempeño y criterios de evaluación que están de acuerdo al 

Currículo Nacional, este documento el estudiante puede descargar para revisar la información 

correspondiente. 

Figura 15 
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Rúbrica de evaluación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la rúbrica de la evaluación se da a conocer a los estudiantes cómo serán evaluados durante 

el curso. 

Figura 16 

Texto de Matemática  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en la figura 16 el estudiante puede acceder al texto de Matemática que está 

incrustado en la Plataforma y lo puede revisar directamente. 

Figura 17 

Sección comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

En la sección de comunicación se encuentra el horario de clases de la asignatura y el link que 

se utilizará para las clases virtuales. 

Figura 18 

Sección interacción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la sección de interacción como se muestra en la figura 18 se encuentra el foro para que el 

estudiante pueda realizar cualquier consulta al docente referente a la temática trabajada. Así como 

también se encuentran los avisos, es decir las novedades o comunicados que se realizan. 

Figura 19 

Bloque académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El bloque académico está estructurado al principio por los contenidos y objetivos que se 

pretenden alcanzar en base al tema de estudio como se muestra en la figura 19 siendo el primer tema: 

la introducción a funciones. 

Figura 20 
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Sección Experiencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el bloque académico está presente la metodología utilizada en el trabajo investigativo 

como se muestra en la figura 20, la sección de Experiencia corresponde a la primera fase de la 

metodología ERCA, estas actividades tienen que ver con los conocimientos previos sobre el tema, aquí 

el estudiante tiene a disposición los recursos a los que va acceder como: vídeos, documento e 

interactuar con los demás a través de una lluvia de ideas en Mentimeter. 

Figura 21 

Sección Reflexión  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la sección de reflexión las actividades propuestas hacen que el estudiante tenga un 

desequilibrio cognitivo a través de la revisión de un vídeo creado por la docente, interacción con otros 

estudiantes y un debate. 

Figura 22 

Sección Conceptualización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la sección de la conceptualización, como Piaget habla del aprendizaje cognitivo aquí el 

docente dota de actividades y recursos para que el estudiante llegue a la comprensión del tema, de la 

misma forma Brunner menciona que el docente es un facilitador, es decir hace que el estudiante 

construya su propio conocimiento y todo esto a través de herramientas digitales que permitan estar 

relacionados tanto docentes como estudiantes. Es así, que el estudiante puede revisar la información 

sobre el tema tratado, se encuentra el link para acceder a las clases, está presentación sobre las 

funciones con sus elementos y la pizarra digital. 

Figura 23 
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Sección Aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, la sección de aplicación como se muestra en la figura 23 el estudiante debe realizar 

la actividad propuesta por el docente y la evaluación donde el estudiante pone en práctica lo 

aprendido del primer tema, esto lo hace de forma individual y puede acceder directamente usando el 

código QR. 

Figura 24 
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Bloque académico Tema 2 

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo tema las formas de representar una función como se muestra en la figura 24 de 

la misma forma que el anterior se da a conocer los contenidos y objetivos. Y continúa con la misma 

estructura de la metodología ERCA. 

Figura 25 

Bloque académico Tema 3 
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En el tercer tema se encuentra los tipos de funciones como se muestra en la figura 25 podrá 

revisar las actividades propuestas por el docente en la sección de experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación. 

Figura 26 

Bloque de cierre 

 

En el bloque de cierre se encuentra la sección de retroalimentación como se muestra en la 

figura 26, el estudiante puede acceder al foro de despedida y escribir sus opiniones sobre dificultades 

encontradas en los temas trabajados. También se encuentra la evaluación al docente donde el 

estudiante valora su trabajo. 

2.5. Estrategias y/o técnicas 

En el presente proyecto de investigación se elaboró un Entorno Virtual de Aprendizaje con la 

finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones en los estudiantes del 

Noveno Año de Educación General Básica para desarrollar las destrezas y habilidades, enfocados en 

el cognitivismo, constructivismo y conectivismo. 

Es así que en el desarrollo del Entorno Virtual se utilizó estrategias y técnicas tecno educativas 

que ayuden al estudiante mejorar el aprendizaje a través de herramientas innovadoras como: 

actividades, cuestionarios, chats, foros en otros que se encuentran en la Plataforma Moodle y fuera 

de ella. 

A continuación, se dan a conocer los recursos usados de la Plataforma Moodle: 
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    Archivo: Como una imagen, un documento PDF, una hoja de cálculo, un archivo de sonido, 

un archivo de vídeo. 

    Carpeta: Las carpetas ayudan a organizar los ficheros. Las carpetas pueden contener otras 

carpetas. 

    Etiqueta: Puede ser una imagen o palabras que sirven para separar los recursos y las 

actividades de un tema, también pueden ser instrucciones o descripciones largas. 

    Libro: Recursos multipágina con aspecto similar a un libro. Los maestros pueden exportar 

sus libros como paquete IMS. 

    Página: El estudiante puede ver una página navegable que el profesor crea con un robusto 

editor de html. 

        URL: Puede enviar al estudiante a cualquier lugar a través del navegador. Flickr, Youtube, 

Wikipedia o esta página de Moodle Docs son ejemplos perfectos. 

También dentro del Entorno Virtual se utilizan actividades de la Plataforma Moodle, mismas 

que son fundamentales para que el estudiante sepa lo que debe realizar permitiendo una interacción 

entre estudiante y docente. A continuación, se detallan las actividades: 

Tareas: Les permite a los maestros calificar y hacer comentarios sobre archivos subidos y 

tareas creadas en línea y fuera de línea. 

Chat: Les permite a los participantes tener una discusión sincrónica en tiempo real. 

Retroalimentación: Para crear y conducir sondeos para colectar retroalimentación (En 

versiones anteriores a Moodle 3.3 el administrador necesitaba habilitar esto). 

Foro: Permite a los participantes tener discusiones asincrónicas. 

H5P: Permite que el contenido H5P creado en el Banco de contenido o en h5p.com o con la 

[lumi App App Lumi] sea fácilmente añadido a un curso como una actividad. 
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Lección: Para proporcionar contenido en formas flexibles. 

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

automáticamente o se puede dar retroalimentación o mostrar las respuestas correctas. 

Encuesta predefinida: Para recolectar datos de los estudiantes, para ayudar a los maestros a 

conocer sus estudiantes y reflexionar sobre su enseñanza. 

En el Entorno Virtual se utilizan recursos externos de la Plataforma Moodle, las herramientas 

2.0 y a través del código embebido esta se convierte en una web semántica 3.0 que permite visualizar 

las actividades incrustadas dentro de la Plataforma de esta forma evitando distractores. A 

continuación, se detallan los siguientes recursos. 

Canva: Es una web de diseño gráfico y composición de imágenes que ofrece herramientas 

online para crear tus propios diseños. 

Youtube: Es una red social que permite alojar y compartir vídeos que han sido creados por los 

usuarios. 

Slides: Es una herramienta web 2.0 estratégica que permite crear diapositivas, diseños en 

línea con la posibilidad de compartir en público o en privado. 

Idroo: Es una pizarra en línea multiusuario, una herramienta que trata de sustituir, con 

matices, a la pizarra física, la tradicional o la electrónica. Con ella se podrán establecer reuniones de 

colaboración entre un determinado número de participantes. 

Padlet: Es una herramienta online que permite crear murales colaborativos, lo que resulta 

muy útil en el ámbito educativo, los docentes pueden compartir diferentes recursos didácticos con 

sus compañeros y con su alumnado. 
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Liveworksheets: Permite transformar las tradicionales fichas imprimibles como: doc, pdf, jpg 

etc., en ejercicios interactivos auto corregibles, llamadas fichas interactivas. Los alumnos pueden 

completar estas fichas online y enviar sus respuestas al profesor. 

Quizizz: Una herramienta que permite crear cuestionarios en línea donde los alumnos pueden 

responder de varias maneras distintas. 

GoConqr: Es un entorno de estudio personalizado online y gratuito que ayuda a mejorar el 

aprendizaje, incluye herramientas de aprendizaje que permiten crear, compartir y descubrir Mapas 

Mentales, Fichas de Estudio, Apuntes Online y Test. 

Google forms: Es un programa que permite fácilmente crear y publicar formularios 

permitiendo ver los resultados de manera gráfica. 

Emaze: Es una herramienta que permite crear presentaciones, sitios web, tarjetas 

electrónicas, blogs y álbumes de fotos. 

Mindomo: Permite crear sus propios ejemplos de mapas mentales. Puede crear fácilmente 

ejemplos de mapas mentales y compartirlos con otras personas, quienes pueden contribuir con más 

ideas a medida que editan su mapa. 

Código QR: Una herramienta muy potente, es la evolución del código de barras que permite 

almacenar información estratégica para el marketing y se puede implementar en la educación. 

2.6. Validación de la propuesta 

Para determinar a los especialistas se tomaron en consideración algunos aspectos como: 

poseer un título de cuarto nivel o ser parte de las autoridades de una institución educativa y tener 

experiencia en el campo educativo. 

Es así, que el criterio de cinco profesionales formó parte de la revisión del proyecto de 

investigación siendo un aporte fundamental en la valoración del Entorno Virtual de Aprendizaje para 
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fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones en los estudiantes del Noveno Año 

de Educación General Básica, mismo que fue elaborado en la Plataforma Moodle. Para lo cual se 

tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 

✔ Que los contenidos del Entorno Virtual tengan relación con la materia. 

✔ Que las herramientas utilizadas en el Entorno Virtual sean interactivas y de fácil acceso. 

✔ Que los recursos educativos que se han tomado en cuenta en el Entorno Virtual contribuyan 

al aprendizaje de la Matemática. 

✔ Que exista interacción entre docente y alumno al realizar las actividades establecidas en el 

Entorno Virtual. 

✔ Que el Entorno Virtual tenga actividades para la construcción del nuevo conocimiento. 

✔ Que el Entorno Virtual tenga actividades que permitan la conectividad del aprendizaje. 

✔ Que el Entorno Virtual permite actualizar información de acuerdo al desarrollo tecnológico. 

✔ Que el Entorno Virtual contenga evaluaciones para medir el rendimiento académico 

aprendido a través de la misma. 

✔ La opinión como especialista, si considera que el Entorno Virtual es aplicable. 

Los indicadores fueron calificados con los siguientes valores: 

✔ Suficiente 

✔ Medianamente 

✔ Insuficiente 

    A continuación, se dejó el espacio para las observaciones y recomendaciones sobre la 

propuesta del Entorno Virtual de Aprendizaje. 

En la siguiente Tabla se muestra la valoración realizada por los cinco especialistas: 

Tabla 4            
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Valoración de especialistas 

CRITERIOS TOTAL 

SUFICIENTE 

TOTAL 

MEDIANAMENTE 

TOTAL 

INSUFICIENTE 

TOTAL 

Considera Usted que los contenidos 

del Entorno Virtual tienen relación 

con la materia. 

5 0 0 5 

Considera Usted que las 

herramientas utilizadas en el 

Entorno Virtual son interactivas y 

de fácil acceso. 

4 1 0 5 

Considera Usted que los recursos 

educativos que se han tomado en 

cuenta en el Entorno Virtual 

contribuyen al aprendizaje de la 

Matemática. 

4 1 0 5 

Considera Usted que existe 

interacción entre docente y alumno 

al realizar las actividades 

establecidas en el Entorno Virtual. 

5 0 0 5 

Considera Usted que el Entorno 

Virtual tiene actividades para la 

construcción del nuevo 

conocimiento. 

4 1 0 5 

Considera Usted que el Entorno 

Virtual tiene actividades que 

permiten la conectividad del 

aprendizaje. 

4 1 0 5 
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Considera Usted que el Entorno 

Virtual permite actualizar 

información de acuerdo al 

desarrollo tecnológico. 

4 1 0 5 

Considera Usted que el Entorno 

Virtual contiene evaluaciones para 

medir el rendimiento académico 

aprendido a través de la misma. 

5 0 0 5 

Según su opinión como 

especialista, considera Usted que el 

Entorno Virtual es aplicable. 

4 1 0 5 

TOTAL 39 6 0 45 

PORCENTAJE 86.67 % 13.33 % 0.00 % 100.00 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la valoración realizada por los especialistas se 

obtuvo los siguientes porcentajes que se muestran en la siguiente figura. 

Figura 27 

Porcentajes de la valoración de especialistas 
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En conclusión, de acuerdo a la valoración realizada el 86,67% está de acuerdo con la propuesta 

del Entorno Virtual, consideran que las actividades propuestas están relacionadas con la asignatura, 

cuentan con actividades que permitan la construcción del conocimiento, consideran que la propuesta 

es creativa, dinámica, evidenciando la interacción entre docente estudiante y viceversa 

permitiéndoles trabajar de manera sincrónica y asincrónica, acorde a la realidad de cada uno de ellos.  

En cambio, el 13,33 % considera que es medianamente aceptable es decir consideran que se debe 

realizar algunos cambios para tener mayor efectividad en cuanto al aprendizaje entre ellas están el 

incluir vídeos que estén relacionados con la vida real. Recomiendan incluir la rúbrica de evaluación de 

los estudiantes, incluir el programa GeoGebra para desarrollar ejercicios matemáticos, así como incluir 

una evaluación para que los estudiantes califiquen a su docente.
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2.7. Matriz de articulación de la propuesta 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del Entorno Virtual de Aprendizaje realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos, 

técnicos y tecnológicos empleados. 

Tabla 5 

Matriz de articulación 

EJES O PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO 

TEÓRICO 

SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

Matemáticas: 

Introducción a 

Funciones 

  

  

  

Cognitivismo 

Constructivismo - 

Conectivismo 

(CON) 

  

  

  

Experiencia (E) 

Fase de 

contextualización 

Visualización de vídeos 

Lecturas significativas 

Lluvia de ideas 

 Conocimiento adquirido 

en un contexto 

sociocultural a través de la 

transferencia de 

experiencias. 

R. Youtube 

R. URL - Blog 

AS. Mentimeter 

 Reflexión (R) 

Estructuración del 

conocimiento 

Visualización de videos 

Cooperación 

Debate 

Analiza y reflexiona las 

experiencias a través del 

diálogo. 

 R. Youtube 

AA. Foro 

AS. Chat 
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Conceptualización (C) 

 

Estructuración del 

conocimiento 

Documento 

Exposición 

Resolución de casos 

Ensayo 

 Sistematiza la información 

mediante una explicación 

de lo aprendido. 

 R. Archivo PDF 

AS. Videoconferencia (Zoom) 

R. Google Slides 

 

Aplicación (A) 

Desarrollo de la 

destreza 

Resolución de casos 

Ensayo 

 

Crea, planifica y soluciona 

casos reales usando lo 

aprendido. 

 R. Archivo PDF 

AA. Quizizz 

Matemáticas: 

Formas de 

representar una 

función 

Cognitivismo 

Constructivismo - 

Conectivismo 

(CON) 

 

Experiencia (E) 

 

Fase de 

contextualización 

 

Visualización de videos 

Lluvia de ideas 

Revisión de diapositivas 

Conocimiento adquirido en 

un contexto sociocultural a 

través de la transferencia 

de experiencias. 

R. Youtube 

R. Padlet 

R. Prezi - Slides 

Reflexión (R) 

Estructuración del 

conocimiento 

Ensayo 

Debate 

Exposición 

Cooperación 

Analiza y reflexiona las 

experiencias a través del 

diálogo. 

R. Rebote 

AS. Chat 

Conceptualización (C) 

Estructuración del 

conocimiento 

Exposición 

Mapa mental 

 

Sistematiza la información 

mediante una explicación 

de lo aprendido. 

AS. Videoconferencia (Zoom) 

R. GoConqr 

AA. Foro 
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 Cooperación 

Aplicación (A) 

Desarrollo de la 

destreza 

Resolución de casos 

Ensayo 

Crea, planifica y soluciona 

casos reales usando lo 

aprendido 

R. Archivo PDF 

AA. Google Forms 

AA. Actividad 

Matemáticas: 

Tipos de 

función 

Cognitivismo 

Constructivismo - 

Conectivismo 

(CON) 

Experiencia (E) 

 

Fase de 

contextualización 

Visualización de videos 

Revisión de diapositivas 

Lluvia de ideas 

 

Conocimiento adquirido 

en un contexto 

sociocultural a través de la 

transferencia de 

experiencias. 

 

R. Youtube 

R. Emaze 

R. Padlet 

Reflexión (R) 

 

Estructuración del 

conocimiento 

Ensayo 

Debate 

Analiza y reflexiona las 

experiencias a través del 

diálogo. 

 

R. Rebote  

Liveworksheets 

AS. Chat 

Conceptualización (C) 

 

Estructuración del 

conocimiento 

Exposición 

Organizador gráfico 

Cooperación 

Sistematiza la información 

mediante una explicación 

de lo aprendido 

AS. Videoconferencia (Zoom) 

R. Mindomo 

AA. Foro 
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Aplicación (A) 

 

Desarrollo de la 

destreza 

Resolución de casos 

 

Ensayo 

Crea, planifica y soluciona 

casos reales usando lo 

aprendido. 

R. Archivo PDF 

AA. Quizziz -Kahoot 

AA. Geobra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Al culminar el proyecto de investigación titulado Entorno Virtual de Aprendizaje para 

Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las funciones del noveno año se establece las 

siguientes conclusiones: 

✔ El proyecto de investigación se fundamentó en las teorías del cognitivismo de Piaget, 

constructivismo de Brunner y conectivismo de Siemens y Downes, permitiendo al docente 

ofrecer las herramientas tecnológicas necesarias para que el estudiante sea el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje y sea él quien construya su propio conocimiento. En cuanto 

al componente metodológico se utilizó el Círculo del Aprendizaje (ERCA) que es adecuado para 

trabajar en el Entorno Virtual acompañado del componente práctico que está conformado 

por estrategias y técnicas tecno educativas apropiadas para el Entorno. 

✔  De acuerdo al diagnóstico realizado a través de encuestas y entrevistas a los estudiantes y 

docente, se obtuvo información importante sobre proceso aprendizaje en Matemáticas y 

como el uso de un Entorno Virtual de Aprendizaje sería un gran apoyo dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las funciones en los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica de la Escuela “Ciudad de Gualaceo” donde actualmente muy poco se utilizan 

herramientas tecnológicas para reforzar las temáticas de estudio. 

✔ Se diseñó el Entorno Virtual de Aprendizaje a través de la Plataforma Moodle donde se 

incorporaron diferentes herramientas 2.0 Padlet, Emaze, Quizizz, Mindomo, Canva, GoConqr, 

Mentimeter entre otros, como apoyo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

funciones, tomando en consideración los objetivos, destrezas e indicadores planteados por el 

Ministerio de Educación. Además, el uso de estas herramientas 2.0 permiten al docente 

generar material interactivo y creativo de acuerdo a la temática y a las necesidades de los 

estudiantes para promover en los estudiantes el deseo de aprender y revisar las actividades 

propuestas en el Entorno Virtual. 
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✔ La valoración realizada por los especialistas, quienes validaron el funcionamiento del Entorno 

Virtual de acuerdo a la metodología ERCA emitieron sus observaciones y recomendaciones 

que fueron tomadas en cuenta dentro del Entorno para cumplir el objetivo que es permitir 

que los estudiantes a través de las actividades creativas e innovadoras generadas por el 

docente motive al estudiante a ingresar al Entorno Virtual, revise los materiales y actividades 

establecidos en la Plataforma permitiendo a través de ello que  construya su propio 

conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se establecen las siguientes recomendaciones: 

✔ Proponer a los docentes una capacitación sobre el uso y manejo de Plataforma Moodle de tal 

forma que se haga uso dentro de las horas clase con la finalidad de mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en todas las asignaturas y no solo en Matemáticas. 

✔ Motivar a los docentes al uso de herramientas tecnológicas en clases para facilitar su labor a 

través de actividades interactivas, creativas e innovadoras. 

✔ Dar mantenimiento y uso al laboratorio de computación con el fin de que los estudiantes 

tengan un lugar donde recibir sus clases y hacer uso de las mismas. Al igual que la maleta 

digital (tabletas) debería ser de uso para toda la institución no solo para estudiantes desde 

inicial hasta la básica media, debería tomarse en cuenta y establecer un horario para que 

todos los cursos accedan tanto al laboratorio como a la maleta digital y darle usabilidad. 

✔ Continuar ampliando otros temas de la asignatura dentro del Entorno Virtual de acuerdo a 

como vayan avanzado en las temáticas, además es muy importante que se incorpore a los 

otros subniveles para que puedan experimentar la funcionalidad del Entorno. 

✔ Fomentar en los docentes el uso de las herramientas 2.0 como: Quizizz, Emaze, GoConqr, 

Canva, Kahoot, Mindomo entre otros con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje no solo de Matemáticas sino más bien de todas las asignaturas. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE GUALACEO 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL DOCENTE ENCARGADO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA MEDIANTE PROFESIONALES 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

GUÍA PARA EL USARIO 

Ingreso al Entorno Virtual: 

Ingresar al Entorno Virtual de Aprendizaje en Moodle a través del siguiente enlace: 

https://www.marylueducacion.org/ donde aparecerá la información como se muestra a continuación 

 

Dar clic en acceder e ingresar el usuario y contraseña los mismos que son proporcionados por el 

docente para ingresar: 

 

Una vez ingresado podrá visualizar la información general del curso. 

https://www.marylueducacion.org/
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Al acceder al curso de Matemáticas, podrá visualizar la información general del curso como: el 

nombre de la Institución, el nombre de la docente y el correo electrónico. 

 

Posteriormente se encuentra la información general del curso, este apartado se encuentra dividido 

en tres secciones: primera sección de información. 
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Dentro de esta sección se encuentra la bienvenida al curso por parte de la docente como se 

muestra a continuación: 

 

Después, se encuentra la presentación de la Docente. 
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A continuación, se encuentra el sílabo de la asignatura que se lo puede descargar, en este constan 

los objetivos, destrezas con criterio de desempeño y criterios de evaluación de acuerdo a la temática 

tratado en el curso conforme al Currículo Nacional. 

Seguidamente, está la rúbrica de evaluación en donde se muestra cómo será evaluado el 

estudiante. 

 

Y, por último, en esta sección esta Texto de Matemáticas a utilizarse en la asignatura. 
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En la siguiente sección de comunicación se muestra el horario de clases y el link para las clases de 

encuentro. Y en la sección de interacción se encuentra el foro consulta a tu docente y los avisos. 

 

En el foro consulta a tu docente los estudiantes pueden aclarar sus dudas a través de este medio.  
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En los avisos se publica información referente al curso, para conocimiento de los estudiantes. 

 

 

Después se encuentra los temas del curso, que son los bloques académicos estructurados con la 

metodología ERCA con sus cuatro fases: experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación.  Al 

inicio de este bloque se encuentra los contenidos y objetivos. 
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Seguidamente se encuentra la fase de experiencia, en esta sección se muestran vídeos sobre el 

tema introducción a funciones y ejemplos relacionados con la vida cotidiana, los mismos que tienen 

que ser revisadas de acuerdo a las fechas establecidas. Después se muestra un URL con información 

sobre los elementos de una función. Y para la siguiente actividad, lluvia de ideas puede acceder 

utilizando el código QR o ingresando desde el link para participar a través de Mentimeter. 

 

A continuación, se encuentra la fase de reflexión: La primera actividad de esta fase es un vídeo 

creado por la docente. Seguidamente de un foro donde deben compartir ideas u opiniones sobre el 

concepto de función y sus elementos. Por último, un chat en el que deben interactuar con los demás 

estudiantes de la clase y mencionar la importancia de las funciones matemáticas. 
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En la siguiente fase, la conceptualización consta de las siguientes actividades: un documento sobre 

introducción a funciones, el link para las clases de encuentro, la presentación sobre el tema de 

funciones y la pizarra digital. 

 

En la fase de aplicación se debe realizar la actividad propuesta en práctico lo aprendido y realizar 

una evaluación en Quizizz al que puede acceder a través del código QR o ingresando a la actividad. 

 

El tema 2 y tema 3 se encuentran estructurados con la misma metodología en el cual constan 

actividades en cada una de las fases. 

En el último bloque de cierre se encuentra el foro de despedida, en el mismo pueden escribir sus 

opiniones durante los temas trabajados y la evaluación a la docente realizada en Google forms de 

forma cualitativa. 
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