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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

Domingo Faustino Sarmiento el presidente que prefirió su humilde título de maestro, hace 

150 años dijo “educar es gobernar”, pues así era en el siglo XIX, así fue durante el siglo XX y así 

seguirá siendo, a medida que avance el siglo XXI (Noguera, 2015). La educación es ayudar a 

formar buenos seres humanos que contribuyan a cambiar el mundo, sin violencia, pero si con 

conocimientos. En el ámbito de la educación Paulo Freire señalaba que “la educación no cambia 

el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Ocampo, 2018).   

Muchos son los autores que en los últimos años hacen referencia a la “Sociedad de la 

información” como una cadena de innovaciones sociales, culturales y económicas, que han 

transformado a la sociedad de manera importante. Siendo lo más notorio en cuanto a estos 

cambios la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

todos los ámbitos de nuestras vidas (Domínguez, 2017). 

 Las TIC en conjunto con las redes constituyen un eje fundamental en la revolución educativa 

que está cambiando el mundo actual y representa un potencial técnico para el desarrollo de 

aplicaciones y recursos pedagógicos, pero que además demanda establecer nuevos criterios de 

elaboración y tratamiento de dicha información para crear nuevas pautas de comunicación e 

interacción. Las nuevas tecnologías están cambiando radicalmente las formas de trabajo, y los 

medios a través de los cuales las personas acceden al conocimiento, estamos inmersos en ella y 

su influencia es tan grande que incluso llega a modificar actitudes y formas de pensamiento de 

la sociedad (Vásquez, 2017). 

Sin duda son incontables los cambios que las inclusiones de esas nuevas tecnologías en el 

campo de la educación han provocado; pues son indiscutibles los cambios que se ven en los 

modelos educativos actuales, pero los verdaderos cambios son en los espacios donde acontece 

el aprendizaje. Por lo tanto estos cambios no pueden  pasar desapercibidos y tampoco se los 

puede aislar de la sociedad en la que acontecen, ya que solo así y en conjunto quedan 

establecidas relaciones entre tecnología-educación y por todo esto hacen que no podamos 

concebir un sistema educativo, en el que se ignoren beneficios, desafíos y riesgos que dichas 

tecnologías traen consigo (Domínguez, 2017). 

El principal responsable del aprendizaje del estudiante es el profesor, que es el encargado de 

la elección y el diseño de lo que el estudiante aprenderá, la apreciación de sus logros está en 

función de la calidad de los productos. Hoy en día los jóvenes universitarios se dedican a 
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construir saberes partiendo de la interacción social entre grupos, ya no únicamente entre el 

maestro y el alumno, lo que ha permitido conformar grupos o comunidades de aprendizaje. Y 

considerando esta concepción la enseñanza en la actualidad se la debe considerar como un 

proceso que debe centrarse en adquirir habilidades para generar y reconstruir conocimientos 

que respondan a la demanda de un determinado contexto o situación (Rodríguez R. E., 2017). 

El desarrollo de los ambientes virtuales de aprendizaje en la sociedad, ha posibilitado el 

diseño de espacios interactivos, colaborativos y gestores de la enseñanza mediante la 

diversificación de los procesos formativos, sean estos presenciales, virtuales, o mixtos, 

apoyadas con las tecnologías de la informática y la comunicación, entre otros que se desarrollan 

mediante el uso de plataformas educativas (Camacho, 2016). 

Actualmente a nivel mundial en todas las Universidades se está despertando un alto interés 

por la incorporación de las TIC, de forma general, y las redes telemáticas de forma específica, 

por lo que es cada vez más frecuente encontrar cursos, congresos, másteres, etc., que se ofertan 

con la modalidad e-learning o b-learning (Ballesteros, 2014). 

La educación en la medicina, ha sido alcanzada por esta expansión de la tecnológica por lo 

que es indispensable que tanto docentes, como estudiantes den uso de estas herramientas 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje de manera eficaz para que así se logre favorecer 

en la instrucción de los próximos profesionales de la salud que tendrán  un amplio almacén de 

conocimientos que se adapten a las nuevas tecnologías y con capacidad de aprovechar su 

evolución, con un pensamiento crítico y constructivo. 

Durante los últimos años la ONU ha establecido compromisos internacionales para favorecer 

e incitar el empleo de las TIC y así alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el 

cual se establece el compromiso al 2030 de garantizar la inclusión, equidad y eficacia de la 

educación, y así poder proporcionar, oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos; además de asegurar que los estudiantes puedan acceder a aparatos digitales con 

conexión,  así como también a medios de aprendizaje en línea, independientemente de su 

condición social o económica, así como de sus incapacidades o procedencia (Hinostroza, 2017). 
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Pregunta Problémica 

Al margen de lo anterior, se propone el siguiente problema científico: ¿Cómo mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, de la asignatura de Embriología, con el uso de las TIC, a 

través de un entorno virtual, de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Medicina, 

de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Central del 

Ecuador?  

Objetivo general 

Diseñar un entorno virtual para colaborar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, de la 

asignatura de Embriología, en la Escuela de Medicina, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Objetivos específicos 

1. Fundamentar que elementos metodológicos mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

empleando un entorno virtual y así mejorar el rendimiento académico de los alumnos del 

primer semestre que cursan la asignatura de Embriología, en la carreara de Medicina, de la 

Escuela de Medicina, en la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Central del 

Ecuador. 

2. Determinar los componentes y acciones de un entorno virtual, que mejore el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de Embriología, en la Escuela de Medicina, de 

la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Central del Ecuador. 

3. Determinar los componentes de un entorno virtual de aprendizaje en Moodle con el uso de 

herramientas web 2.0 para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

de primer semestre en la asignatura de Embriología, en la Escuela de Medicina, de la 

Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Central del Ecuador. 

4. Valorar mediante criterios de especialistas el entorno virtual de aprendizaje en Moodle para 

la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Embriología, en la Escuela de Medicina, de la 

Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Central del Ecuador. 

Beneficiarios directos: 

Estudiantes de pregrado de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la 

Universidad Central del Ecuador, que se encuentren matriculados en el primer semestre de la 

carrera de medicina y que cursan la asignatura de Embriología. 

  



 

4 
 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

La importancia que tiene la relación educación-comunicación es indispensable, pues hoy en 

día se reconoce que la educación no es más que la construcción de significados con base en la 

comunicación, pues es un conjunto de recursos personales, psicológicos y pedagógicos que un 

docente utiliza, o pude utilizar, para relacionarse con el estudiante; recursos que no solo estarían 

cargados de conocimientos científicos, sino también de sensibilidad y afectividad que 

intervengan en su crecimiento personal; y que a través de la diaria práctica pedagógica se 

percibida un proceso de construcción de significados y que la comunicación que se desarrolle 

en las aulas posibilite el desarrollo de un clima favorable entre todos los participantes del 

proceso (Bravo, 2016). 

Enseñar es un proceso organizado cuyo eje es la comunicación; soporta una acción social y 

cognoscitiva, y cuya finalidad es incrementar el aprendizaje, y esto es posible gracias a la 

aplicación de competencias profesionales docentes adquiridas que permiten una enseñanza-

aprendizaje de calidad adaptada a la demanda actual de la sociedad y que considera los diversos 

escenarios en los que se van a impartir, tomando en cuenta: qué se aprende (resultados o 

contenidos), cómo se aprende (procesos) y la actividad o situación para que el aprendizaje se 

lleve a cabo (condiciones de aprendizaje), además considerando como se la obtiene es decir de 

forma sincrónica o a sincrónica; todo esto con la única finalidad de favorecer el intercambio de 

conocimientos entre estudiantes y docentes pues el verdadero y más importante protagonista 

de la educación es el alumnado (Imbernón, 2017).   

Por otra parte, el aprendizaje es un fenómeno que se da de manera natural, a veces las 

personas ni siquiera lo hacen de forman consiente, por lo que merece gran atención, pues a 

través del aprendizaje se obtienen habilidades y destrezas que rigen la vida, por lo que es 

indispensable en la medida en que sea posible explicar este fenómeno ya que en esa medida 

será posible diseñar mejores escenarios de aprendizaje formales o informales que se acoplen a 

la realidad en la cual el individuo se esté desenvolviendo (Heredia, 2020). 

Ahora bien, en el proceso de enseñanza - aprendizaje se enlaza lo cognoscitivo y lo 

emocional, así como también lo educativo con lo instructivo, y se mantienen requerimientos 

tanto pedagógicos como psicológicas, estos dos componentes son inseparables ya que 

determinan un mismo evento, teniendo como propósito final la formación integral de la 

personalidad del estudiante (Echeverría, 2017). 
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La corriente pedagógica que facilita el empoderamiento de los aprendices como 

responsables en su propio proceso de aprendizaje es el constructivismo, que apoya el 

pensamiento crítico y prioriza el aprendizaje sobre la enseñanza y esto se logra cediendo a los 

aprendices instrumentos que le permitan edificar, organizar y procesar la información que 

reciben permanentemente la cual se dirige de acuerdo a la manera en la que se filtra, se procesa 

o se reactiva a partir de lo que ya se sabe y así construir y reconstruir conocimientos, 

atribuyéndole nuevos significados e integrándolos como propios y adaptándolos en los 

conocimientos previos (Aparicio, 2018). 

En la actualidad, la pedagogía relaciona lo teórico con lo práctico y por lo tanto la innovación 

en las aulas hoy en día forman parte de la planificación curricular, no hay que olvidar tampoco 

que el aprendizaje es indispensable para inspirar a los individuo para convertir, modificar y 

favorecer la evolución de estructuras que les permita generar aprendizajes nuevos de mayor 

complejidad que se ajusten a la época en la que se encuentra el alumno, y siendo así se llega a 

comprender el verdadero significado del conocimiento que deseamos obtener pues no solo se 

trata de los procesos a aprender sino también de los procesos a enseñar (Martinéz, 2016). 

Actualmente el conectivismo es considerado como una corriente del aprendizaje que se basa en 

procesos direccionados a vincular y generar investigación colaborativa en un grupo de 

aprendizaje, aplicando una red para trasmitir el conocimiento que se va adquiriendo y 

compartirlo a través de recursos tecnológicos (Irigoyen, 2013). 

Los procesos de aprendizaje parten de la compresión de la perspectiva de los niveles de 

atención que logran alcanzar las personas, siendo importante llegar a profundizar en el 

conocimiento del cerebro ya que dada su compleja conectividad interna se pude llevar a cabo el 

proceso del aprendizaje ya que este se va a dar dentro de un entorno con componentes 

centrales inconstantes y que se orientan a vincular información especializada, con la finalidad 

de dar respuesta a las demandas de la educación del siglo XXI, en la cual se vienen dando 

diferentes formas de comunicación a través de servicios de telecomunicación o telemáticos que 

facilitan la generación a gran escala de información y esto gracias fácil accesibilidad que se tiene 

hoy en día gracias a las TIC, determinado fenómenos educativos expuestos en línea y que obligan 

tanto a docentes como a estudiantes a adquirir habilidades que les permitan entender la 

excelencia de información que poseen y así también poder desechar información poco 

confiable, obligando por lo tanto a verificar las fuentes de consulta (Franco, 2020). 

Considerando las diferentes teorías y corrientes del aprendizaje es necesario determinar un 

modelo pedagógico que intervenga en la construcción del conocimiento teórico, pero con 

fundamentos científicos para que así se pueda explicar y crear una pedagogía real en las 
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instituciones y así poder llegar a perfeccionarlo para que sirva como guía durante el proceso 

educativo, formando estudiantes que se adapten a los programas de aprendizaje de la 

institución que los está formando, pero todo esto debe ser llevado a cabo bajo acciones 

intencionales y conscientes con la finalidad de lograr alcanzar objetivos de carácter académico 

en los educandos (Huerta, 2018). Por lo tanto, los métodos docentes son medidas que se toman 

durante el desarrollo de la actividad educativa para dar solución a los objetivos que se plantean 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje que tienen una organización secuencial y que 

están constituidos por actividades, técnicas, procedimientos, estrategias y tareas que facilitan 

dicho proceso (Hernández R. I., 2017). 

Las universidades tienen como meta responder a los desafíos que le impone el complejo 

contexto contemporáneo, siendo su intención final formar de manera integral a los futuros 

profesionales, que aportarán con su trabajo al desarrollo de la sociedad (Martínez. J. Tobón, 

2017).  Y para poder alcanzar este propósito se desarrollan procesos que involucran: docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad; siendo el proceso docente el que integra a todos por 

lo que cada vez se ve la necesidad de irlo perfeccionando, y es así que presenta diferentes formas 

de organización: la clase, la práctica laboral y de estudio, el trabajo de investigación, la auto 

preparación y la consulta. Sin embargo, sigue siendo la clase la parte fundamental para su 

organización ya que en ella se produce la integración del docente con los educandos, y de ellos 

entre sí, sin importar que sea de manera formal en un aula, ya que se debe dar cumplimiento a 

la formación integral de los estudiantes y así el proceso de enseñanza aprendizaje se 

materializará (Guzmán, 2014).  

Se requiere que la clase a nivel universitario evidencie la creatividad del docente para motivar 

a los estudiantes por el estudio y así lograr que ellos amplíen sus conocimientos, para que 

participen activamente en su adquisición y puedan establecer nexos con su futura profesión 

(García F. F., 2015). En este punto y basándose en el contexto de la necesidad de integrar 

diferentes herramientas al proceso de enseñanza aprendizaje se debe anotar la importancia y 

el beneficio que se ha venido dando con el empleo de TIC durante este proceso sobre todo en 

las asignaturas de pregrado de las ciencias de la salud ya que con la adherencia de programas 

educativos creados con esta finalidad se ha venido facilitando la creación de espacios de 

aprendizaje colorativos y participativos los cuales permiten a los estudiantes obtener 

conocimientos, impulsando su creatividad y generando en ellos  pensamientos crítico para que  

determinen la veracidad de la información que reciben y llegar a resolver problemas clínicos a 

los cuales se enfrentaran en un futuro no muy lejano a lo largo de su carrera profesional (Barcia, 

2015). 
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Los estudiantes de pregrado de la Escuela de Medicina son nativos digitales y por lo tanto 

son conocedores de las TIC e interactúan con ellas diariamente; convirtiéndose estas en un 

recurso educativo favorable que facilita el proceso de aprendizaje, así como de enseñanza y que 

ayuda en gran medida a cumplir los objetivos del pensum académico, además siembra el interés 

por la investigación y así construir nuevos conocimientos (Nuñez, 2019). 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son herramientas 

indispensables en la práctica académica, con gran potencial para mediar la pedagogía; sin 

embargo, su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje se ha centrado solo en digitalizar el 

acervo educativo, lo cual conserva las metodologías tradicionales en lugar de aprovechar los 

ambientes colaborativos y otras bondades que ofrece la Web 2.0. Se las debe tomar como una 

oportunidad y un desafío ya que pueden intervenir positivamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje fomentando, planificando, construyendo y fortaleciendo el progreso de la sociedad 

con democracia e inclusión, con un conocimiento distribuido, sentado en bases de una 

educación social y emocional es decir equilibrada y por lo tanto de calidad para todos aquellos 

que desean aprender (Zempoalteca, 2017). 

Se han establecido varias ventajas para el docente con el uso de las TIC, como por ejemplo  

contar con programas educativos digitales que han sido diseñados para apoyarlo en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, así como también le facilita el formar equipos de trabajo 

(colaborativos), facilidad para la aplicación de evaluaciones, mejorar el perfil profesional, 

facilitar la comunicación con otras instituciones y por lo tanto con otros docentes, mejor 

adaptación a diversos estilos de aprendizaje que favorecen el estímulo de los sentidos 

contribuyendo a la expresión de la creatividad (García A. , 2017). 

El fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje con instrumentos educativos hoy en día 

es una realidad y uno de estos los constituye un entorno virtual de aprendizaje (EVA), siendo 

estos espacios digitales que favorecen la interacción de educandos y docentes, los cuales se 

relacionaran con la finalidad de cumplir con su papel, y por tal razón la digitalización en el campo 

educativo favorece el desarrollo de estos entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, 

constituyéndose en espacios en donde se encontraran los recursos necesarios para el 

aprendizaje. Por tal motivo estos entornos virtuales de aprendizaje, son estrategias 

institucionales, desarrollados en la internet, mediados por una plataforma educativa y 

coordinadas por un tutor con el propósito de facilitar e intensificar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

El impresionante desarrollo de tecnologías digitales aplicadas a la educación favorece cada 

vez un proceso extendido de integración y afinidad entre la enseñanza tradicional y la enseñanza 

on line, bajo la expresión b-learning (blended learning). Este nuevo enfoque metodológico 
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intenta explotar las potencialidades que presenta cada tipo de enseñanza y de ahí el creciente 

interés en conocer la forma de difundir y extender estos entornos mixtos o híbridos de 

aprendizaje. Ahora bien, esta mezcla ha propiciado cambios en los paradigmas educativos 

fomentando cambios en los roles de los autores que intervienen en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, pues el estudiante se convierte en el principal actor del proceso ya que construye 

su propio aprendizaje y el docente pasa a ser un guía y orientador del estudiante. Por lo tanto, 

b-learning en campo educativo fomenta las competencias digitales e inclusión de las TIC, genera 

flexibilidad de espacios y tiempos para cada alumno, así como la participación de los estudiantes 

que colaborarán entre ellos ya que podrán comunicarse y resolver problemas de manera 

instantánea por la facilidad de acceso y disponibilidad de los recursos. Pero también presenta 

desventajas como es el trabajo del docente fuera del horario escolar y la pobre participación de 

los alumnos introvertidos (López & Pozo, 2019).  

1.2. Problema a resolver 

Con frecuencia se observa como estudiantes de pregrado de la carrera de medicina 

abandonan sus estudios por perdidas (masivas) en las asignaturas básicas de la formación 

profesional. Dicho abandono se puede generar por la poca motivación que se brinde durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje; lo cual conlleva a una falta de comprensión de la temática 

por parte del alumnado, el mismo que no tendrá interés para profundizar los contenidos y 

ampliar sus conocimientos; además la carga horaria excesiva con horarios dispersos durante el 

día podría generar angustia y ansiedad en los estudiantes que se reflejan en el rendimiento 

académico. Además, existe carencia de docentes considerando la gran cantidad de alumnos 

durante los primeros años de la carrera lo cual también desmotiva al personal docente y lo limita 

para hacer uso y aplicación de diferentes métodos de enseñanza para facilitar el aprendizaje. 

Por otra parte, el no usar estos recursos tecnológicos durante los procesos de enseñanza 

aprendizaje limita la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que se podrían 

evidenciar en un futuro no muy lejano, ya que podría desencadenar situaciones inmediatas tales 

como el bajo rendimiento académico con pérdidas del semestre y un posible abandono 

universitario, haciendo hincapié además que se podría generar desmotivación por parte del 

educando y por qué no también del docente.  

Sin embargo y enfocándonos hacia el futuro con estudiantes desmotivados que logren 

alcanzar el puntaje necesario para continuar se podría evidenciar profesionales de la salud con 

insuficiente formación académica ya que no lograron adquirir conocimientos que se implanten 

de manera adecuado a su cerebro, lo cual generaría profesionales de la salud con insuficiente 

formación académica que constituirían un riesgo para la sociedad.  
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      Por lo mencionado anteriormente, se propone el siguiente problema científico: ¿Cómo 

contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Embriología utilizando un 

entorno virtual de aprendizaje en los estudiantes de primer semestre de carrera de Medicina, 

de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Ecuador? 

1.3. Proceso de investigación  

Tipo de investigación. 

Se orienta dentro de un modelo de investigación tanto cualitativo como cuantitativo, ya que 

se considera elaborar un entorno virtual de aprendizaje para los estudiantes de los primeros 

años de la carrera de medicina, en el cual se integren programas informáticos diseñados para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología. Con este modelo 

se pretende recoger, analizar y vincular información tanto cualitativa como cuantitativa en un 

mismo diseño para responder al problema. Ambos modelos se adoptan en gran parte de las 

etapas del estudio, permitiendo la articulación de la información y así lograr comprender e 

interpretar del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología (Pereira, 

2011). 

Se diseñó un estudio de carácter observacional, pues la meta de la investigación es, citando 

a Hernández, Fernández y Baptista (2014) “describir fenómenos, situaciones, contextos y 

sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan, especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”.  

Métodos y técnicas 

Se emplearon dos métodos prácticos empíricos: la observación científica que es el proceso 

más básico y fundamental de la investigación y que a través de la cual se evaluó y registró el 

pensamiento de los participantes sobre las TIC en su proceso de enseñanza aprendizaje, y 

también se registró y evaluó el uso que les dan a las mismas en su hábitat de trabajo. Y el otro 

método empírico empleado es la medición que consiste en describir con números alguna 

cualidad o cantidad del objeto o conducta observada. Por lo tanto, con la medición se obtuvieron 

datos cuantitativos en dimensiones determinadas, para lograr establecer características 

estadísticas sobre las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Embriología. (Ortiz, 2012) 
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Se diseñó las siguientes metodologías: 

Encuesta en línea aplicada a los docentes de la asignatura de Embriología de la carrera de 

Medicina de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, cuyo propósito 

es obtener información sobre la metodología que emplean durante el proceso de enseñanza de 

la misma; por otra parte, también se obtendrá información sobre la utilización, frecuencia, y 

conocimiento de TIC en el proceso de enseñanza de la asignatura. (Ver anexo 1) 

Encuesta en línea a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Medicina, de 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, con el propósito de obtener 

información sobre la metodología qué emplean los docentes para la enseñanza de la asignatura, 

así como también sobre el uso de TIC durante este proceso. También se evaluó el conocimiento, 

la frecuencia y el modo con que los estudiantes emplean la TIC durante el aprendizaje de la 

asignatura. (Ver anexo 2) 

Luego de aplicar los métodos científicos empíricos antes ya descritos la información fue 

agrupada en tablas de frecuencia de 2x2, también se realizaron gráficos estadísticos y se hizo el 

análisis de los datos numéricos a través del cálculo porcentual, según su repartición o 

distribución.  

Resultados de diagnóstico 

La observación a los participantes, fue realizada durante las clases virtuales de la asignatura 

de Embriología, se puntualizó que los estudiantes de primer semestre de la carrera de medicina, 

asisten a clases virtuales en la plataforma Teams, generalmente en horas de la mañana y tarde, 

de lunes a viernes a partir de las 7 am hasta las 6 pm. Reciben clases a manera de exposición, 

con presentaciones en power point, participan durante la clase respondiendo a preguntas que 

el docente realiza durante la explosión. Por parte de la Universidad tienen asignada un aula 

virtual en la plataforma Moodle en la cual se tienen diferentes tareas asignadas referentes a la 

temática de estudio durante la semana de acuerdo a la programación de la asignatura: 

visualización de videos, lectura de artículos, realización de resúmenes, lecciones no sumativas a 

manera de repaso y finalmente se realiza una evaluación sumativa al final de la semana de los 

temas vistos a lo largo de la misma.  

En lo que se refiere a la encuesta realizada a los docentes, que en total son siete, se obtiene 

la siguiente información: impartición de clases virtuales (teóricas- seminarios – laboratorios) a 

través de la plataforma indicada por la universidad (Microsoft Teams), siguiendo la 

programación de la asignatura, se utilizan herramientas tecnológicas básicas presentaciones en 

power point para la exposición de la teoría, seminarios y presentación de placas histológicas 

para el laboratorio, se carece de experiencia en el manejo de la plataforma Moodle. Sin 
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embargo, todos consideran que el empleo de la plataforma Moodle es ventajoso en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología. (ver anexos 3 y 4) 

Los alumnos se encuentran matriculados en el primer semestre de la carrera de medicina de 

la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Central del Ecuador, que tiene una duración 

de dieciocho semanas. Vía online se les solicito responder un cuestionario (ver anexo 2), luego 

de ser aplicado se extrajeron los siguientes resultados: todos los alumnos están matriculados en 

el primer semestre en la asignatura de Embriología de la carrera de medicina en la Universidad 

Central del Ecuador que se encuentra ubicada en Quito. Tienen una edad comprendida entre los 

18 a 24 años y todos son nativos digitales. De los 36 alumnos que reciben Embriología durante 

su primer semestre, tan solo 26 (77,2%) de ellos tienen acceso continuo a internet con algún 

dispositivo electrónico y 10 (27.8%) no lo tienen. Emplean estrategias como exposiciones con 

presentaciones en power point.  En cuanto al uso que les dan a sus dispositivos móvil (celular), 

todos (100%) lo hace para comunicación a través de WhatsApp, revisión de redes sociales, 

revisión de documentos de lectura y llamadas telefónicas, se puede observar que más de la 

mitad de los alumnos de la carrera de medicina le dan uso académico, con un promedio de trece 

a dieciocho horas al día. Usan poco o no usan TIC y nunca un EVA, y tienen experiencia regular 

a mala en el manejo de la plataforma Moodle, haciéndose necesario la implementación de una 

guía de uso y orientación en el manejo de la misma. 

 

Vía utilizada para valorar la puesta en práctica del producto. 

Se empleó un método de comunicación estructurada (Método Delphi), el cual se basa en la 

obtención de información cuantitativa de un grupo de expertos sobre un tema determinado, se 

procesa la información obtenida y a través de herramientas estadísticas se establece un 

consenso general de grupo. Por medio de este método se puede convertir, a lo largo de la 

investigación las calificaciones personales de los expertos en una evaluación colectiva unificada; 

por otra parte, se puede establecer la comunicación de un cierto número de expertos para darle 

solución a un problema de investigación, pero siempre de una manera ordenada. Su aplicación 

se caracteriza por ser de carácter anónimo, con retroalimentación iterativa y con orientación a 

procesar los resultados cuantitativos obtenidos de la respuesta del grupo. Requiere seguir 

ciertos pasos para su aplicación, como: selección y disposición del panel de especialistas, debe 

ser un número apropiado de especialistas, para un proceso reiterado en rondas. Y la clausura 

poseer criterios del proceso como lo es la estabilidad y el consenso.  

Para seleccionar a los especialistas (profesionales médicos docentes de la asignatura de 

Embriología con experiencia en educación superior) se instituyeron los siguientes requisitos: 

1. Ser médico graduado  
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2. Tener una maestría o doctorado en educación o su equivalente 

3. Tener al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de su profesión médica. 

4. Poseer al menos tres años de experiencia en actividades de docencia de la asignatura 

en estudio   

5. Poseer investigaciones realizadas en relación con la asignatura en estudio 

6. Poseer al menos una publicación relacionada con la asignatura en estudio.  

 

Esta propuesto fue aplicada a siete especialistas que cumplieron con los requisitos ya 

mencionados, una vez escogidos se les proporcionó acceso al EVA y así como también se les 

proporciono una guía para su valoración (ver anexo 5) 

Los contenidos a evaluar por parte de los especialistas fueron los siguientes: 

1. La propuesta posibilita alcanzar el objetivo planteado. 

2. Los contenidos de la página promueven el adecuado aprendizaje de la asignatura. 

3. Creatividad de la propuesta. 

4. La plataforma Moodle expone contenidos teóricos y patrones útiles que promueven la 

motivación y el interés por la asignatura. 

5. Contiene texto, imágenes, videos y otros multimedia atractivos y contextualizados de 

acuerdo a las temáticas. 

6. Las actividades propuestas son interactivas, con lenguaje sencillo, acorde y claro. 

7. Contiene actividades interactivas que permiten la participación de los estudiantes para 

desarrollar sus habilidades. 

8. Se adecua a los diversos estilos de aprendizaje. 

9. La plataforma integra aplicaciones tecnológicas de la web que sirven para complementar 

el cumplimiento del objetivo planteado 

10. La propuesta planteada se cimienta en la perspectiva constructivista y la corriente 

conectivista. 

11. La propuesta promueve la motivación de los docentes y de los estudiantes. 

12. La plataforma es de fácil manejo. 

Estos contenidos fueron evaluados de acuerdo a los siguientes criterios o categorías: 

1. Malo. 

2. Regular. 

3. Bueno. 

4. Muy bueno. 

5. Excelente. 
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Cada una de estas categorías permiten realizar observaciones, así como también 

recomendaciones para mejorar la propuesta.   

El resultado de los análisis de los especialistas es el siguiente: asignando un valor de 5 puntos 

a cada indicador, se consiguió un promedio de 59 puntos sobre 60 puntos. Según el criterio de 

los especialistas, 100% de ellos piensan excelencia en los siguientes indicadores: la propuesta 

permite lograr el objetivo propuesto, indican que muestra creatividad, en la plataforma Moodle 

se exponen contenidos teóricos y esquemas útiles que facilitan la adquisición de habilidades en 

lo referente a la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología, permite la integración 

de herramientas tecnológicas de la web para mejorar el cumplimiento del objetivo propuesto y 

se funda en un aspecto constructivista y una corriente conectivista, promoviendo la motivación 

de los docentes y alumnos. Por otra parte, los otros indicadores son considerados entre 

excelente (86%) y muy buena (14%). (Anexo 6) 

1.4. Vinculación con la sociedad 

La Universidad de Central del Ecuador es la institución más antigua de educación superior 

del Ecuador, heredera de una muy larga trayectoria de contribución al desarrollo político, social, 

económico y cultural de nuestra sociedad. Toda su trayectoria, se ha ido construyendo con 

dedicación y esfuerzo en un marco de supremacía acelerada en una  sociedad del conocimiento 

(UCE, Plan estratégico de desarrollo institucional de la Universidad Central del Ecuador 2018-

2020, 2018).  

El modelo educativo de la Universidad Central del Ecuador se destaca por la unificación de 

la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad para promover diálogo de saberes 

y conocimientos abiertos, colaborativos, ambientados, creativos e interconectados, para 

favorecer el desarrollo humano de la sociedad ecuatoriana y además del desarrollo humano  

mundial en diferentes ámbitos, promueve la aplicación de los métodos científicos y los saberes 

locales y ancestrales a la finalidad que los profesionales que se forman en esta institución,  

alcancen su autonomía intelectual, y así poder ser líderes para conducir a la sociedad a 

escenarios de una colectividad sostenible, orientada por los principios de educación para todos 

y a lo largo de toda la vida, se orienta hacia la excelencia académica y toma como punto de 

partida resultados de los últimos procesos de evaluación y autoevaluación que indican la 

necesidad de integrar a la docencia, con la investigación y sobre todo su vinculación en todo el 

período de la formación de grado y posgrado, a través de la planificación curricular establecida 

en el aprendizaje centrado en el estudiante y en el compromiso del profesor con la formación 

de calidad y la innovación de las formas pedagógicas y didácticas (UCE, Plan estratégico de 

desarrollo institucional de la Universidad Central del Ecuador 2018-2020, 2018).  
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Las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que caracterizan a las sociedades 

del siglo XXI han permitido, entre otras cosas, el surgimiento de lo que se conoce como la cultura 

de la sociedad digital (Bustos, 2010). Actualmente, la incorporación de las TIC en las instituciones 

de educación superior genera innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La 

utilización de los entornos virtuales en la modalidad educativa, son utilizados con mayor 

frecuencia, tal es el caso de: aulas virtuales, videoconferencias, correo electrónico, chats, foros 

y bibliotecas digitales. De este modo, se despliega un lenguaje cotidiano en el contexto 

universitario, logrando pertinencia y calidad en la incorporación de tecnologías de información 

y comunicación. 

Las tecnologías digitales en una sociedad caracterizada así, aparecen como las formas 

dominantes para comunicarse, compartir información y conocimiento, investigar, producir, 

organizar y administrar. Así en este contexto se recapacita sobre la capacidad transformadora 

que tienen las TIC para la educación en la denominada "sociedad del aprendizaje", "sociedad del 

conocimiento" o "sociedad–red", y que genera una dinámica de cambio y reflexión sobre el qué, 

el cómo y el para qué de la educación del siglo XXI. 

1.5. Indicadores de resultados 

Se tomaron en cuentos los siguientes indicadores, considerando las características de esta 

investigación y al planteamiento del problema:  

- Aplicación por parte de los docentes de la TIC 

- Aplicación de los estudiantes en el EVA por el docente. 

- Beneficio de los estudiantes por las clases en modalidad b-learning. 

- Consecuencia de las calificaciones de los estudiantes. 

- Manejo del método científico. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

La elaboración de la propuesta en la plataforma tecnológica Moodle, desde el punto de vista 

del componente teórico, tiene su fundamento en el conectivismo, como corriente del 

constructivismo social, histórico y cultural; recordando que fue Vygotsky, quien indico que el 

conocimiento se conceptúe con el acontecer histórico y cultural de la humanidad y que se 

conserva como un acumulo de saberes actuales que son obligatorios para poner en práctica 

actividades productivas, sociales e individuales del ser humano, generando así conocimiento de 

manera colectiva, y que a través de herramientas cognitivas creadas por el hombre puedan ser 

interiorizadas en su mente y que de esta manera el conocimiento construido sea socializado.  De 

igual manera, se admite que el aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de 

experiencias afectivas y cognoscitivas alcanzadas de acuerdo a la madurez del individuo y que 

envuelve su asimilación y adaptación de acuerdo a la información recibida y dado esto nos lleva 

a entender que mientras más relevante o significativa sea la información mejor será el 

aprendizaje. Este proceso se da por la interacción entre personas ya sean estos estudiantes o 

docentes, cuya finalidad es lograr modificaciones que mejoren la adaptación al medio (Guerra, 

2020). 

En lo referente a la metodología empleada, como se ha expuesto en párrafos anteriores se 

han puesto en práctica diversos métodos de enseñanza para lograr el desarrollo de los 

contenidos para alcanzar un aprendizaje significativo, entre las que destacan: revisión de 

fuentes bibliográficas, realización de resúmenes, de infografías, de mapas 

mentales/conceptuales, de seminarios, de informes de laboratorio, y exposiciones.  

 Las investigaciones sobre la escritura en la universidad ponen en manifiesto el potencial 

epistémico de la escritura (Miras M, 2007), es decir propiciar la correlación entre la 

representación de la tarea y dos tipos de espacios: el problema retórico (a quien, como y para 

qué escribir) y el contenido (que escribir), la mayor parte de las actividades con uso de lenguaje 

que se realizan en las aulas son reproductivas, por lo tanto se debe fomentar en los estudiantes 

un interés por aplicar estrategias para resolver una tarea de escritura (Navarro F, 2020). La 

intención que tiene la elaboración de resúmenes es manifestar por escrito y de un modo 

abreviado textos, luego de haberlos leído y por lo tanto comprendido, y para su realización se 

selecciona la información más fundamental (Sandí JC, 2016), lo que la convierte en una 

estrategia no solo cognitiva, sino también metacognitiva ya que requiere de conciencia y orden  

para realizar la tarea de resumir en el proceso mismo de llevarla a cabo) (López G, 2012). 
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 En cuanto al aprendizaje cooperativo es un método de aprendizaje activo, a través del 

cual los estudiantes deben trabajar coordinadamente para el desarrollo de nuevas ideas y 

conocimientos para su propio aprendizaje y que favorezca el desarrollo de capacidades 

personales, interpersonales y sociales (Hernández N. , 2021).  Para la elaboración del mismo se 

deben toma en cuenta cinco características: interdependencia positiva (todos los estudiantes 

son necesarios la realización de la tarea con éxito), exigibilidad individual (cualquier integrante 

del grupo debe rendir conocer de cualquier parte de la tarea), interacción cara a cara, prácticas 

interpersonales y de trabajo en equipo, y reflexión del grupo (EIA, 2020).  

Y finalmente, el componente práctico, en el cual se plantean estrategias de enseñanza 

mediadas por TIC, entre ellas los recursos (R): presentaciones (P), organizadores (OG), 

repositorios (R), entre otros (O). Además, las siguientes actividades (A), ya sean sincrónicas (AS) 

o asincrónicas (AA): evaluaciones (E), interacciones (I) y simuladores (S).  

2.2. Descripción de la propuesta 

a. Estructura general 

 Se creó un entorno virtual de aprendizaje utilizando la plataforma Moodle, que es un 

programa educativo virtual gratuito (Acerca de Moodle., 2020) diseñada para el aprendizaje 

online, con código abierto para la creación de cursos con contenidos educativos que pueden 

sea en modalidad: presencial, semipresencial o a distancia. Se encuentra disponible en el 

espacio cibernético y ofrece a los usuarios un medio adecuado para la administración de 

materiales para colaborar con el sistema educativo, por medio de la instauración de 

comunidades educativas. Martin Dougiamas es el creador de Moodle, se basó en los 

principios de constructivismo, por lo que, en esta plataforma se favorece la creación del 

conocimiento en la mente de los usuarios, con una orientación colaborativa, por otra parte, 

consiente implementar y formar espacios para que los estudiantes puedan usar sus 

conocimientos y habilidades previos para construir nuevos conocimientos o inclusive 

reconstruirlos a partir de conocimientos previos. 

 

Muchas alternativas se encuentran disponibles en el espacio cibernético, sin embargo, se 

escogió Moodle por las siguientes razones: 

- Su fuerte enfoque constructivista mejora y enaltece los procesos de enseñanza 

aprendizaje ya que dispone de una gran variedad y cantidad de herramientas que ayuda 

a los usuarios (estudiantes) a colaborar durante su aprendizaje.  
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- Cuenta con recursos bien organizados y documentados lo cual facilita el aprender su 

manejo.  

- Cuenta con un programa de código abierto, sin cargos por descargas de contenidos. 

- Se mantiene actualizada de manera continua.  

- Se encuentra disponible en el lenguaje nativo.  

- Al contar con una variedad de herramientas la hace útil para que los usuarios desarrollen 

capacidades con talento lo cual es óptimo para el aprendizaje.  

- Permite incorporar herramientas externas que pueden ser operadas dentro de la misma 

incrementando y optimizando sus recursos de aprendizaje.  

- Es una plataforma “todo en uno”, y permite personalizarla para que se adapta a las 

necesidades de los usuarios.   

- Se encuentra disponible todo el tiempo lo cual permite usarla en cualquier momento, 

lugar y espacio a través de cualquier dispositivo. 

- Es segura y privada.   

- Tiene respaldo internacional y además cuenta con un equipo técnico certificado todo el 

tiempo.  

- Permite al docente mantener control y seguimiento continuo de las actividades 

específicas realizadas por los estudiantes. 

- Dispone de un sistema de entrega de informes de actividades de los estudiantes de 

manera individual y grupal.  

- La familiaridad que ofrece en el manejo de sus herramientas la hace amigable para su 

uso. 

 

Tabla 1. Comparación entre Moodle, Blackboard y Google Classroom 

Carácter Moodle Blackboard Google Classroom 

Tipo de software Acceso libre Requiere cuenta Acceso libre 

Herramientas de diseño Dispone Dispone Dispone 

Estándares instruccionales  Dispone Dispone Dispone 

Interfaz modificable Dispone Dispone Dispone 

Intercambio de archivos Permite Permite No Permite* 

Marcadores favoritos No dispone Dispone No dispone 

Ventajas Herramientas reutilizables 

Adaptable 

De fácil manejo. 

Flexible 

Cuenta con programas 

para no videntes 

De fácil manejo y uso 

amigable 

Mantiene integración con las 

aplicaciones de Google 

*Solo a través de Google 
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Figura 1. Diseño de la asignatura de Embriología en la plataforma Moodle 

 

b. Explicación del aporte 

  Dada la metodología pedagógica y la estructuración de la plataforma Moodle, 

se escogió la técnica de interaprendizaje ERCA (ver anexo 7), la cual se define como una 

técnica de aprendizaje a las teorías cognoscitivas del aprendizaje que parte de 

experiencias concretas para crear nuevos conocimientos que favorecen los procesos 

reflexivos, conceptuales y procedimentales en los estudiantes (Rodriguez, M., 2017). Esta 

técnica permite enlazar recursos curriculares con actividades organizadas cuya intención 

es ayudar a cumplir el anhelado proceso de enseñanza aprendizaje y para lograrlo integra   

cuatro fases:  

  Experiencia: los alumnos traen consigo conocimientos previos de la asignatura 

a tratar, lo que les permitirá involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje, ya 

que sentirán la importancia de la temática lo que finalmente se traduce en la 

concientización e identificación en relación consigo mismo, es decir se despertara en 

Asignatura

Embriología

Bloque de incio 

Características de la 
asignatura.

Cartelera

Sección de 
Información  

Material de Apoyo

Comunicados

Bloques académicos

Objetivos.y 
Contenidos

Enlaces y 
Documentos

Actividades 
Interactivas

Actividades que 
debe realizar

Evaluación 

Bloque de cierre.

Actividades de 
retroalimentación.

Encuestas
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ellos la atención y curiosidad. Para lograrlo se desarrollarán actividades tales como: 

lecturas compresivas, exposiciones utilizando recursos como presentación de 

diapositivas, foros, videos. 

  Reflexión: los alumnos traen consigo vivencias de actividades ya realizadas lo 

que les permite hacer una narración desde varios puntos de vista de lo que han 

observado, han sentido o han descubierto; lo que favorece el razonamiento y la 

vinculación con sus valores y vivencias propias lo que les permitirá relacionarlas de 

diferente manera, y así podrán conceptualizar ideas para generar aprendizaje. Esto se 

puede llevar a cabo realizando actividades grupales o individuales como, por ejemplo: 

diálogos, preguntas inteligentes, realización de dibujos, elaboración de informes y 

glosarios, participación activa en foros, etcétera.   

  Conceptualización: aquí los alumnos están ya preparados para comprender de 

una mejor manera conceptos, esquemas y/o marcos de referencia, es decir pueden 

desempeñar el conocimiento que viene adquiriendo para así generar información nueva 

analizando y sintetizando ideas, por lo tanto, serán capaces de crear conceptos que se 

irán profundizando con el apoyo de métodos, herramientas y técnicas bajo el 

acompañamiento del docente. Esta etapa es crítica para los estudiantes ya que permite 

organizar el conocimiento pues finalmente deben ser capaces de compartir el 

conocimiento y para lograrlo las actividades que se pueden realizar son: exposiciones con 

presentaciones de organigramas, utilización de material audiovisual, lecturas, 

investigación bibliográfica, mini conferencias, realización de resúmenes, entre otras.  

Aplicación: aquí los alumnos deben aplicar o poner a prueba el conocimiento 

recientemente adquirido y aplicarlo en el mundo real. Esta etapa en si es de 

perfeccionamiento en cuanto a la aplicación de habilidades adquiridas durante el 

proceso de aprendizaje, personalizaran la forma en la cual trabajaran pues se apoderan 

de lo aprendido, mejoraran sus destrezas y resolverán problemas de mejor manera, 

pero también al aplicar el nuevo aprendizaje siendo una nueva experiencia favorece que 

un nuevo ciclo de aprendizaje comience de nuevo. Las actividades que se pueden 

realizar durante esta etapa son: elaboración de ensayos, gráficos, diagramas, 

algoritmos, socializar la información. 
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Tabla 2. Aplicación de Método ERCA en la plataforma Moodle – Embriología  

Fase Características/Propósito Cómo se empleó en la Plataforma Moodle 

 

 

 

Experiencia 

- Identificación subjetiva de la experiencia 

por parte de los estudiantes  

- Implicación del estudiante con la 

experiencia 

- Mantener interés en el tema 

- Concretar la importancia del tema 

- Concientización de su relación con el tema 

- Lectura comprensiva en textos de 

actualizados de a asignatura 

- Observación de material audiovisual  

- Observación de presentaciones originales 

realizadas a través de herramientas web 2.0 

Reflexión - Reflexión de las experiencias vividas por 

parte de los estudiantes  

- Vincular las experiencias adquiridas con sus 

propias vivencias previas y valores 

educativos (empatía): igualdad, respeto, 

cuidado de la salud, pensamiento crítico.  

- Clases teóricas a través de videoconferencias 

- Dialogo con los estudiantes a través de foros 

y chats 

- Resolución de preguntas inteligentes 

- Elaboración de resúmenes de textos  

 

 

 

 

 

Conceptualización  

 

- Elaboración de conceptos nuevos a partir 

de lo recientemente aprendido 

- Organización de ideas 

- Compartir el conocimiento generado  

- Realización de organizadores gráficos y 

exposiciones utilizando herramientas digitales 

tales como prezi, powtoon o slides 

- Realización de actividades utilizando 

herramientas Moodle tales como: talleres, 

wikis, tareas, glosarios, etcétera 

- Realización de actividades con herramientas 

2.0 externas a la plataforma Moodle tales 

como: EDpuzzle, Qizzlet, Kahoot, entre otros 

- Aplicación de elementos lúdicos utilizando 

Educaplay: sopa de letras, resolución de 

crucigramas, ruleta de palabras 

- Realización de ensayos 

 

 

Aplicación 

- Poner en práctica lo aprendido 

- Perfeccionar las habilidades aprendidas 

durante el proceso para la resolución de 

problemas 

- Apoderamiento del conocimiento nuevo 

adquirido durante el proceso  

- Trabajar con los conceptos adquiridos de 

un modo personal 

- Favorecer un  nuevo ciclo de aprendizaje 

- Resolución de lecciones y examen sumativo de 

los  conocimientos adquiridos durante la 

semana de trabajo 

 

 Se constituyó de la siguiente manera:    

 Bloque Uno - Bloque de inicio: subdividido en cuatro secciones y a su vez cada sección 

está organizada en subsecciones: en primer lugar, una sección para describir la asignatura de 

Embriología haciéndose hincapié en demostrar la importancia que tiene la misma para la 

adquisición del conocimiento. Una segunda sección denominada Cartelera en la cual se da la 

bienvenida a los estudiantes a la asignatura. Una tercera sección denominada Sección de 
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Información en la cual se expone los horarios de teoría, seminarios y laboratorios, además se 

añadido el Silabus de la asignatura, el cronograma de actividades del semestre correspondiente 

y Material de Apoyo (libros digitales de los cuales se imparte la teoría de la asignatura y son la 

base para las evaluaciones correspondientes). Y finalmente una sección denominada 

Comunicados en donde se presenta el currículo de la tutora o tutor de la asignatura, así como 

también se exponen la rúbrica de evaluación de la asignatura de Embriología para el semestre 

en curso.  

 

- Diseño del curso: en esta parte se exponen los conceptos básicos, así como los objetivos 

que tiene el aprendizaje de la Embriología, además se plantean algunas expectativas 

generales. 

- En la sección de información se exponen los horarios en los cuales los alumnos recibirán 

sus clases virtuales, así como también de las actividades colaborativas (seminarios y 

laboratorios), se añade además el silabus de la asignatura y el cronograma de 

actividades de la misma para lo largo del semestre, así como también se añade material 

(libros digitales) para el estudio de la Embriología.  

- La sección de comunicación contiene la presentación de la tutora, así como una guía 

para iniciar en la cual se exponen ciertas condiciones para el comportamiento de los 

estudiantes a lo largo del semestre en la realización de sus actividades para la asignatura 

de Embriología.  

 

Figura 2. Bloque de Inicio – Información General  
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Segundo bloque - Bloques académicos: en esta sección se presentan los contenidos teóricos 

a tratar durante el semestre de acuerdo a la programación curricular de la asignatura. Dentro 

de esta sección hay cuatro subsecciones: una primera subsección denominada de Enlaces y 

Documentos en la cual se incluye la presentación en Power Point sobre el tema a tratar durante 

la semana e trabajo. La segunda subsección denominada Actividades Interactivas en la cual se 

encuentra el vínculo de enlace para que los alumnos reciban la clase teórica correspondiente al 

tema de la semana la cual se imparte a través de plataforma Microsoft Teams; además en esta 

subsección se añaden enlaces de interés como por ejemplo de videos relacionados con la 
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temática a tratar, se quiere lograr que el estudiante comparta los conocimientos que va 

adquiriendo, y así desarrolle la autocrítica pues de ser necesario puede considerar regresar a la 

subsección anterior para fortalecer conocimientos y si lo ven necesario regresen a la sección 

anterior para fortalecer conocimientos o busquen más información para ampliar el aprendizaje. 

La tercera subsección se denomina Actividades que debe realizar, en la misma se expone 

actividades para permitir la elaboración del conocimiento y por lo tanto su conceptualización. Y 

finalmente una cuarta subsección denominada Evaluación, en la cual se exponen cuestionarios 

que el alumno deberá realizarlo al final de la semana cuando ya haya adquirido el conocimiento 

para poder poner en práctica lo aprendido.  

  

Siguiendo el silabus los temas a exponerse son los siguientes: 

- Bloque temático -  SEMANA 1  

DESARROLLO DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR PRIMITIVO 
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Figura 3. Bloque temático – Semana 1 Desarrollo del Sistema Cardiovascular Primitivo 

- Bloque temático -  SEMANA 2 

DIVISIÓN DEL CORAZÓN PRIMITIVO – DESARROLLO DEL SISTEMA VENOSO 
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Figura 4. Bloque temático – Semana 2  División del corazón primitivo – Desarrollo del Sistema 

Venoso 
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- Bloque temático -  SEMANA 3 

DESARROLLO DEL SISTEMA ARTERIAL – DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONDUCCION DEL 

CORAZÓN 

 

 

Figura 5. Bloque temático – Semana 3  Desarrollo del Sistema Arterial – Desarrollo del Sistema 

de Conducción del Corazón 

 

Tercer bloque - Bloque de cierre: espacio para deliberar sobre lo alcanzado a lo largo del 

semestre con la aplicación de una autoevaluación. En esta sección además se agrega un espacio 
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para la evaluación del curso y del docente con una evaluación de satisfacción y sugerencias para 

mejorar en las siguientes oportunidades. 

- Bloque de Cierre  

ENCUESTA DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA – SOBRE LA PLATAFORMA – SATISFACCIÓN  

 

 

Figura 6. Bloque de Cierre 

 

c. Estrategias y/o técnicas  

A continuación, se enumeran los diferentes recursos que se utilizaron de la plataforma 

Moodle en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Embriología: 

- Archivos en diferentes formatos: Word, Power Point, PDF, presentaciones originales 

elaboradas en sildes, prezi, powtoon, agrupados en carpetas 

- Acceso a páginas científicas con información relevante, a través de link -URL 

- Información académica y motivacional en material audiovisual, agrupados en archivos 

- Realización de actividades propias de Moodle glosarios, consultas, lecciones, encuestas, 

tareas, cuestionarios, foros, chat. 

- Glosario:  admite la creación de un diccionario de términos, realizado por los 

alumnos. 

- Consultas: en la que el profesor hace preguntas específicas con una variedad de 

respuestas las mismas que los alumnos deberán responder. 
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- Lecciones: admite integrar contenidos dinámicos y flexibles a través de las cuales los 

alumnos puede crear páginas de contenidos incluso agregando recursos 

multimedia. 

- Encuestas:  permite al profesor crear encuestas con una variedad de preguntas 

personalizadas para obtener la opinión de los alumnos; permitirá valorar puntos de 

vista sobre el ejercer educativo.  

- Tareas es un espacio donde los alumnos pueden enviar trabajos los docentes las 

calificar y proporcionaran retroalimentación.   

- Cuestionarios permite a los docentes encuestar o tomar exámenes a los alumnos del 

aula virtual, se pueden configurar preguntas abierta o cerradas y que permiten la 

evaluación a los docentes y autoevaluación de los alumnos.  

- Foros permite de una manera asincrónica la comunicación entre los alumnos y el 

docente y puede realizar debates sobre cualquier tema (novedades – consulta) en 

relación a la asignatura o no. 

- Chat permite la comunicación entre los alumnos y el docente de una manera 

sincrónica, aquí se discutirá a manera de debate temas específicos. 

 

  

Figura 7. Esquema del Bloque de información general. 
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Figura 8. Esquema del Bloque Temático – Semana 1 

 

Figura 9. Esquema del Bloque Temático – Semana 2 

Bloque temático 

SEMANA 1

Material de apoyo

Carpetas con 
archivos pdf.

Presentación en 
Slides.

Video y PDF para 
trabajar con 
Cmaptools.

Actividades 
interactivas

Chat de Moodle.

Foro de Moodle

Actividades que 
debe realizar 

Glosario

Video interactivo en 
Edpuzzle

Taller sobre factores 
de riesgo.

Evaluación
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para introducir textos o 
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Carpeta con enlaces a paginas científicas.

Presentación en Prezi y Powtoon.

Actividades interactivas

Chat de Moodle.

Foro de Moodle

Actividades que debe realizar

Videos interactivos en Edpuzzle (2)

Actividad en Quizlet.

Kahoot sobre Sistema Venoso

Evaluación Examen Tema 2
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Figura 10. Esquema del Bloque Temático – Semana 3 

 

La propuesta fue valorada por 7 Médicos – docentes de la asignatura de Embriología de la 

Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, a través del método Delphi, cuyo 

consenso fue en promedio una valoración de 59 puntos sobre 60 puntos. Según el criterio de los 

especialistas, 100% de ellos piensan excelencia en los siguientes indicadores: la propuesta 

permite lograr el objetivo propuesto, indican que muestra creatividad, en la plataforma Moodle 

se exponen contenidos teóricos y esquemas útiles que facilitan la adquisición de habilidades en 

lo referente a la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología, permite la integración 

de herramientas tecnológicas de la web para mejorar el cumplimiento del objetivo propuesto y 

se funda en un aspecto constructivista y una corriente conectivista, promoviendo la motivación 

de los docentes y alumnos. Por otra parte, los otros indicadores son considerados entre 

excelente (86%) y muy buena (14%). 

 

Bloque temático 

Semana 3

Enlaces y 
Documentos

(Material de apoyo)
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PDF

Presentaciones en 
Prezi y Slides.
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para como trabajar 

con Slides.
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Chat de Moodle.

Clase virtual por 
videoconferencia.

Actividades que debe 
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Actividad en Quizlet.
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de datos de Moodle.

Elaboración de mapas 
mentales/conceptuales 

por los estudiantes.
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capítulo 
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2.3. Matriz de articulación 

La matriz a continuación presenta en síntesis la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y 

tecnológicos empleados. 

Tabla 3. Matriz de articulación 
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TEMA TEORÍA DE 
APRENDIZAJE 

METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA 

ERCA 

ESTRATEGIA DE 
ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN 
DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

R. Recurso 
AA: Actividad 
Asincrónica 

AS: Actividad 
Sincrónica 

P OG R E S I O 

Semana 1  
Desarrollo del 

Sistema 
Cardiovascular 

Primitivo 

Constructivismo 
– Conectivismo 

Experiencia (E) 
 

Fase de 
contextualización 

Video 
motivacional 

Conocimiento 
adquirido en 
un contexto 

sociocultural a 
través de la 

transferencia 
de 

experiencias 

R. Video Libro 
Moore 

          X 

Mapa mental  R. Archivos PDF     X        

Revisión de 
diapositivas 

AA. Foro general               

Revisión de 
textos 

R. Slides x             

Exposición R. Cmaptools   x           

Reflexión (R) 
 

Estructuración del 
conocimiento 

Resumen Analiza y 
reflexiona las 
experiencias a 

través del 
diálogo 

              X 

Cooperación AA. Foro           x   

Debate AS. Chat           x   

Conceptualización 
(C) 

 
Estructuración del 

conocimiento 

Resumen Sistematiza la 
información 

mediante una 
explicación de 
lo aprendido 

R. EDpuzzle             X 

Investigación AA. Taller           x   

Exposición AA. Glosario       x       
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Visualización de 
video 

                

Aplicación (A) 
 

Desarrollo de la 
destreza 

Resolución del 
Cuestionario 
(Evaluación) 

Socializa la 
Información 

R. Archivo PDF     X         

AA. Tarea - Informe 
actividad práctica 

      x       

Semana 2. 
División el 
Corazón 
Sistema 
venoso 

Constructivismo 
– Conectivismo 

Experiencia (E) 
 

Fase de 
contextualización 

Visualización de 
videos 

Conocimiento 
adquirido en 
un contexto 

sociocultural a 
través de la 

transferencia 
de 

experiencias 

R. YouTube              X 

Leer artículos 
científicos 

R. URL - enlaces a 
páginas científicas 

            X 

R. Prezi x             

Revisión de 
presentaciones 

R. Slides x             

Revisión de 
diapositivas 

R. Archivos pdf   x           

Reflexión (R) 
 

Estructuración del 
conocimiento 

Lluvia de ideas Analiza y 
reflexiona las 
experiencias a 

través del 
diálogo 

AS. 
Videoconferencia 
(Microsoft Teams) 

          x   

Cooperación             x   

Debate AS. Chat           x   

Conceptualización 
(C) 

 
Estructuración del 

conocimiento 

Visualización de 
videos 

Sistematiza la 
información 

mediante una 
explicación de 
lo aprendido 

R. EDpuzzle             X 

Infografías R. Qizzlet             X 

Debate AA. Kahoot       x       
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Resumen AS. 
Videoconferencia 
(Microsoft Teams) 

          x   

Aplicación (A) 
 

Desarrollo de la 
destreza 

Evaluación Socializa la 
información  

AA. Examen        x       

R. Informe trabajo 
práctico 

    X         

Semana 3. 
Sistema 
Arterial  

Sistema de 
Conducción  

Constructivismo 
– Conectivismo 

Experiencia (E) 
 

Fase de 
contextualización 

Revisión de 
diapositivas 

Conocimiento 
adquirido en 
un contexto 

sociocultural a 
través de la 

transferencia 
de 

experiencias 

R. YouTube        x       

Lectura de 
artículos 

científicos 

R. Archivos pdf   x           

R. Videos 
instruccionales 

            X 

Video 
motivacional 

R. Slides x             

                 

Reflexión (R) 
 

Estructuración del 
conocimiento 

Lluvia de ideas Analiza y 
reflexiona las 
experiencias a 

través del 
diálogo 

AS. 
Videoconferencia  
(Microsoft Teams) 

          x   

Discusión                 

Debate AS. Chat           x   

Conceptualización 
(C) 

 
Estructuración del 

conocimiento 

Infografías Sistematiza la 
información 

mediante una 
explicación de 
lo aprendido 

AA. Base de datos           x   

Mapas 
mentales 

R. Qizzlet             1 

Ensayos R. Cmaptools   x           

Cooperación AS. 
Videoconferencia 
(Microsoft Teams) 

          x   

Aplicación (A) 
 

Evaluación Socializa la 
información 

AA. Examen        x       

R. Informe trabajo 
práctico 

    X         
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Fuente: Elaboración propia 

  

Desarrollo de la 
destreza 
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CONCLUSIONES 

Las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación son aquellos recursos y 

herramientas que se aplican en la educación para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y dados los avances que se han ido presentando en los últimos años se han originado cambios 

en la manera de cómo se enseña y se aprende, por lo que es necesaria la implementación de 

estas en cada proceso educativo las mismas que van direccionadas a mejorar la calidad de la 

educación a cualquier nivel. La educación seguirá cambiado y contar con un sistema de gestión 

de aprendizaje (LMS) confiable que se mantenga al día con las demandas del mercado es 

imperativo, por lo tanto se entiende que son estas plataformas indispensables para el uso y 

aplicación de estos métodos tecnológicos que colaboran en los procesos educativos y que eleven 

la enseñanza y el aprendizaje proporcionando un eje central para experiencias de aprendizaje 

dinámico tanto a nivel presencial,  virtual o híbrido ya que permiten promover la creatividad y 

el aprendizaje a través de la cooperación e interactividad de los alumnos ya sea que esto suceda 

al mismo tiempo o no suceda al mismo tiempo, y permitiendo que se aproveche los múltiples 

instrumentos que nos ofrecen las páginas web.  

  

De este modo, el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología en los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de medicina, lamentablemente no se identifica 

por hacer uso de recursos tecnológicos durante la construcción del conocimiento, pues aún se 

emplea metodologías arcaicas de aprendizaje como por ejemplo aún se dictan clases magistrales 

con presentaciones de diapositivas en Power Point. Pero también se puede aclarar algo positivo 

como es el hecho de que tanto alumnos como profesores tienen acceso continuo a internet ya 

sea a través de sus dispositivos móviles (celular), usando interconexión inalámbrica de 

dispositivos electrónicos (Wifi) en la universidad con sus inconvenientes pues no siempre esta 

disponibles, ya que dada la gran cantidad de estudiantes durante los primeros años de la carrera, 

no se difunde de manera general, lo que no sucede en años superiores cuando ya asisten a las 

unidades hospitalarias. Cabe destacar otra conclusión por los antecedentes antes mencionados, 

los estudiantes de hoy en día son nativos digitales, lo que permite la implementación de estas 

plataformas virtuales de aprendizaje a lo largo de su carrera, pues la adquisición de habilidades 

para él manejo de las mismas será más factible.  

 

Se crear un entorno virtual de aprendizaje en la plataforma Moodle utilizando herramientas 

web 2.0 para colaborar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología, 
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siendo esta materia indispensable en la formación de los estudiantes de medicina durante sus 

primeros años de la carrera, pues son la base para él entendimiento de asignaturas en niveles 

superiores como por ejemplo para comprender patologías del neonato y el paciente pediátrico. 

Se utilizaron recursos y actividades presentes en la plataforma y así como también se 

incorporaron herramientas web 2.0 disponibles en internet, y así se pudo diversificar las 

estrategias metodológicas y didácticas con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Se aplicó el método Delphi, para valora el entorno virtual de aprendizaje diseñado en Moodle 

para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología para los alumnos del primer 

semestre de la carrera de medicina, esta valoración se dio a través de criterios de especialistas 

y cuyo consenso fue en promedio una valoración de 59 puntos sobre 60 puntos. Según el criterio 

de los especialistas, 100% de ellos piensan excelencia en los siguientes indicadores: la propuesta 

permite lograr el objetivo propuesto, indican que muestra creatividad, en la plataforma Moodle 

se exponen contenidos teóricos y esquemas útiles que facilitan la adquisición de habilidades en 

lo referente a la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Embriología, permite la integración 

de herramientas tecnológicas de la web para mejorar el cumplimiento del objetivo propuesto y 

se funda en un aspecto constructivista y una corriente conectivista, promoviendo la motivación 

de los docentes y alumnos. Por otra parte, los otros indicadores son considerados entre 

excelente (86%) y muy buena (14%). 
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RECOMENDACIONES 

Las tecnologías de la información y la comunicación deben ser incluidas para ser usadas 

durante el desarrollo de la programación de la asignatura de Embriología durante su proceso de 

enseñanza aprendizaje a partir de los primeros años de formación de los estudiantes la medicina 

ya que pueden enriquecer, complementar y enriquecer la educación.  

Hacer uso del entorno virtual de aprendizaje diseñado, que facilitaran el desarrollo de los 

contenidos de la asignatura de Embriología durante el primer semestre y extrapolarlo a lo largo 

de la carrera y porque no a otras asignaturas y validar sus resultados. 

El manejo de la plataforma Moodle debe ser una realidad por lo que es imperativo promover 

la realización de programas de capacitación dirigidas a los usuarios en su manejo y también 

sobre las herramientas Web 2.0. 

Mantener la línea de investigación de una manera continua, con la finalidad de evaluar el 

impacto que tendría la ejecución de la plataforma Moodle durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Encuesta para los Estudiantes 
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Anexo 2. Encuesta para los Docentes 
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Anexo 3. Gráficos 

Gráfico 1. Distribución por Género de los docentes de la Asignatura de Embriología de la 

Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas.    

 

Gráfico 2. Estrategias de enseñanza empleadas por los docentes para el desarrollo del 

contenido programado de la Asignatura de Embriología de la Carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas. 
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 Gráfico 3. Percepción por parte de los docentes de las estrategias de enseñanza 

empleadas en la Asignatura de Embriología de la Carrera de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas.        

 

 

Gráfico 4. Experiencia por parte de los docentes en el uso de la Plataforma Moodle en 

actividades académicas la Asignatura de Embriología de la Carrera de Medicina de la Facultad 

de Ciencias Médicas. 
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 Gráfico 5. Uso de estrategias de enseñanza por los docentes de la Asignatura de 

Embriología de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, según los 

estudiantes. 

 

 

Gráfico 6. Percepción de los estudiantes sobre el uso de estrategias de enseñanza por los 

docentes de la Asignatura de Embriología de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas, según los estudiantes. 
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Gráfico 7. Uso de TIC para el aprendizaje de Embriología por parte de los estudiantes de la 

Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas 

 

Gráfico 8. Uso de un EVA para el aprendizaje de Embriología por parte de los estudiantes 

de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas.  
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Gráfico 9. Empleo de la TIC para mejorar el proceso de aprendizaje de la Embriología en la 

Carrera de Medicina. 

 

Gráfico 10. Experiencia en el uso de la Plataforma Moodle por los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de la Medicina en las actividades académicas. 
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Gráfico 11. Utilidad de la implementación de la Plataforma Moodle en el desarrollo de los 

contenidos en el desarrollo de la Asignatura de Embriología para los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de medicina. 

 

 Gráfico 12. Acceso a Internet por parte de los docentes de la Asignatura de Embriología 

de la Carrera de Medicina de Facultad de Ciencias Médicas. 
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Gráfico 13. Percepción por parte de los docentes sobre el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Asignatura de Embriología de la Carrera de Medicina de Facultad 

de Ciencias Médicas. 

 

 

Gráfico 14. Percepción por parte de los docentes sobre la implementación de la plataforma 

Moodle en el desarrollo del contenido de la Asignatura de Embriología de la Carrera de 

Medicina de Facultad de Ciencias Médicas. 
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 Gráfico 15. Distribución según género de los estudiantes del primer semestre de la 

carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas – UCE.  

 

 

 Gráfico 16. Acceso a internet de los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

medicina de la Facultad de Ciencias Médicas – UCE 
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 Gráfico 17. Uso de herramientas virtuales por parte de los docentes de la Asignatura 

de Embriología de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas – UCE; según los 

estudiantes. 

 

 

 Gráfico 18. Uso de un entorno virtual de aprendizaje por parte de los docentes de la 

Asignatura de Embriología de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas – UCE, 

según los estudiantes.  
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Gráfico 19. Usos de dispositivos móviles (celulares) por parte de los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas – UCE 

 

 Gráfico 20. Usos de otros dispositivos móviles (Laptop, PC, Tabletas, IPad) por parte 

de los estudiantes del primer semestre de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas - UCE. 
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Anexo 4 -  Listado de tablas 

 

Tabla 1. Universidad en la que se encuentran matriculados los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de medicina 

Universidad Número Porcentaje 

UCE 36 100% 

PUCE 0 0% 

UDLA 0 0% 

Otra 0 0% 

Total 36 100% 

 

Tabla 2. Distribución según edad (en años) de los estudiantes del primer semestre de la 

carrera de medicina que reciben la Asignatura de Embriología. 

Edad Número Porcentaje 

18 a 20 años 26 72.2% 

21 a 23 años 9 25% 

≥24 años 1 2,8% 

Total 36 100% 

 

Tabla 3. Tiempo (horas al día) que utilizan los estudiantes  del primer semestre de la carrera 

de medicina sus dispositivos móviles, computadoras de mesa, laptop, Tabled o IPad para 

actividades académicas. 

Tiempo 

(Horas al Día) 

Número Porcentaje 

1 a 6 horas 0 0% 

7 a 12 horas 12 33.3% 

13 a 18 horas 19 52.8% 

19 a 24 horas 5 13,9% 

Total 36 100% 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Tiempo (horas al día) que utilizan los estudiantes  del primer semestre de la carrera 

de medicina sus dispositivos móviles, computadoras de mesa, laptop, Tabled o IPad para 

jugar. 

Tiempo 

(Horas al Día) 

Número Porcentaje 

1 a 6 horas 36 100% 

7 a 12 horas 0 0% 

13 a 18 horas 0 0% 

19 a 24 horas 0 0% 

Total 36 100% 

 

Tabla 5.  Tiempo (horas al día) que utilizan los estudiantes  del primer semestre de la carrera 

de medicina sus dispositivos móviles, computadoras de mesa, laptop, Tabled o IPad para 

escuchar música o videos.  

Tiempo 

(Horas al Día) 

Número Porcentaje 

1 a 6 horas 8 22.2% 

7 a 12 horas 23 70% 

13 a 18 horas 5 7,8% 

19 a 24 horas 0 0% 

Total 36 100% 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5 – Ficha de validación por expertos: 

Ficha de validación de encuesta 

 Estimado colega, el presente instrumento tiene como finalidad conocer su criterio 

calificativo sobre la aplicación de una plataforma Moodle como Entorno virtual en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Embriología. Objetivo: Diseñar un entorno virtual 

para colaborar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, de la asignatura de Embriología, en la 

Escuela de Medicina, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Central del Ecuador. 

 La información recolectada será usada para el trabajo de titulación en la Maestría de 

Educación, mención Gestión del Aprendizaje mediada por TIC, de la Universidad Tecnológica 

Israel.  

 

Dra. Carolina de los Ángeles Sampedro Pulgar – Especialista en Pediatría – Docente de la 

Catedra de Embriología de la Escuela de Medicina UCE 

 

Datos informativos: 

Institución: ________________________________   Fecha: __________________________ 

Validador: _________________________________          CI: _________________________ 

 

Instrucciones: marque con una X, la valoración que más se acerca a su opinión.  

Escala de valoración 

M
alo

 

R
egu

lar 

B
u

en
o

 

M
u

y 

b
u

en
o

 

Excelen
te

 

1 2 3 4 5 

Indicadores a evaluar sobre la plataforma Moodle      

1. La propuesta permite el logro del objetivo planteado      

2. Los contenidos de la página promueven la adecuada 

práctica clínica 

     

3. Creatividad de la propuesta.      

4. La plataforma Moodle muestra contenidos teóricos y 

ejemplos útiles que promueven el desarrollo de habilidades de 

enseñanza-aprendizaje durante el pregrado de la carrera de 

medicina. 

     

5. Contiene texto, imágenes, videos y otros multimedia 

atractivos y contextualizados de acuerdo a las temáticas 

     

6. Las actividades propuestas son interactivas, con lenguaje 

sencillo, acorde y claro. 

     

7. Contiene actividades interactivas que permiten la 

participación de los estudiantes para desarrollar sus 

habilidades 

     

8. Se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje      



 

 

9. La plataforma integra aplicaciones tecnológicas de la 

web que sirven para complementar el cumplimiento del 

objetivo planteado 

     

11. La propuesta planteada se fundamenta en el enfoque 

constructivista y la corriente conectivista. 

     

12. La propuesta fomenta la motivación de los docentes y 

estudiantes. 

     

13. La plataforma es de fácil manejo      

 

 

Favor exponer observaciones adicionales de valoración: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Firma:  

 

 

Teléfonos:  

 

  



 

 

Anexo 6 – Resultados de la Validación por expertos 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

 
 Indicadores a evaluar sobre la plataforma Moodle 

M
u

y b
u

e
n

o 

P
o

rcen
taje %

 

Excelen
te 

P
o

rcen
taje %

 

To
tal 

P
o

rcen
taje %

 

1. La propuesta permite el logro del 

objetivo planteado 

0 0 7 100 7 100 

2. Los contenidos de la página promueven 

la adecuada práctica clínica 

1 14 6 86 7 100 

3. Creatividad de la propuesta 0 0 7 100 7 100 

4. La plataforma Moodle muestra 

contenidos teóricos y ejemplos útiles que 

promueven el desarrollo de habilidades 

médico-asistenciales 

0 0 7 100 7 100 

5. Contiene texto, imágenes, videos y 

otros multimedia atractivos y 

contextualizados de acuerdo a las temáticas 

1 14 6 86 7 100 

6. Las actividades propuestas son 

interactivas, con lenguaje sencillo, acorde y 

claro 

1 14 6 86 7 100 

7. Contiene actividades interactivas que 

permiten la participación de los estudiantes 

para desarrollar sus habilidades 

1 14 6 86 7 100 

0

1

0 0

1 1 1 1

0 0 0

1

7

6

7 7

6 6 6 6

7 7 7

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Validación de la Encuesta 

Muy bueno Excelente



 

 

8. Se adapta a los diferentes estilos de 

aprendizaje 

1 14 6 86 7 100 

9. La plataforma integra aplicaciones 

tecnológicas de la web que sirven para 

complementar el cumplimiento del objetivo 

planteado 

0 0 7 100 7 100 

11. La propuesta planteada se 

fundamenta en el enfoque constructivista y 

la corriente conectivista 

0 0 7 100 7 100 

12. La propuesta fomenta la motivación 

de los docentes y estudiantes 

0 0 7 100 7 100 

13. La plataforma es de fácil manejo 1 14 6 86 7 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 7 – Ciclo de Aprendizaje ERCA 

 

Tomado de: ERCA | DIDÁCTICA DE LA INFORMATICA (wordpress.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://didactica.wordpress.com/f/

