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Resumen: Esta investigación presenta las etapas y elementos para el diseño de 

un ambiente virtual de aprendizaje, como estrategia didáctica para apoyar la 

enseñanza del sistema circulatorio humano en estudiantes de grado séptimo del 

Colegio Gimnasio Santander de Tunja. Los contenidos seleccionados se plasman 

mediante una ruta de aprendizaje que incluye las unidades temáticas, 

competencias, actividades a desarrollar y las rúbricas de evaluación y 

participación. Estos recursos se incorporan en la plataforma Edmodo, la cual fue 

seleccionada tras analizar un conjunto de características entre diferentes tipos de 

herramientas similares; en esta interfaz el estudiante puede acceder e interactuar 

por medio de foros, tareas y cuestionarios que complementen la construcción de 

su conocimiento. 

mailto:angietatiana.fonseca@uptc.edu.co
mailto:ivan.mejia@uptc.edu.co


 
 
 
 
 

 
 

Página 3 de 24 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

Adicionalmente se presenta la estrategia para el diseño de las actividades y 

recursos planteados en la plataforma, a partir de aplicaciones como learning 

apps, educaplay y genially; que permiten al docente presentar el contenido de 

una forma más llamativa y dinámica; en concordancia, las actividades de refuerzo 

y ejercitación como los quices, los video quiz y los mapas interactivos se 

diseñaron pensando en despertar el interés y la motivación para reforzar y 

adquirir nuevos conocimientos por parte del estudiante, en este caso del tema 

sistema circulatorio. Dichos recursos y actividades se incorporaron en la 

plataforma Edmodo, allí podían interactuar con estas de manera directa en su 

computador, además se contó con la ventaja de poder volver a practicar las 

actividades en horas de trabajo independiente para la resolución de dudas 

respecto a la temática abordada en cada clase. 

Teóricamente la investigación se apoya en (Saavedra 2011) ,quien afirma que un 

ambiente virtual de aprendizaje es un sistema de software diseñado para facilitar 

a profesores el desarrollo de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente 

en lo referente a la gestión, administración y ejecución del curso, teniendo en 

cuenta como elementos principales los foros, recursos multimedia, cuestionarios; 

de manera que estos generan una interacción entre estudiantes y docentes a 

través de los recursos, contenidos y actividades planteadas en dicho entorno 

virtual. 

De este modo el estudio tiene un enfoque cualitativo donde se presentan cuatro 

etapas articuladas a las categorías y objetivos. La primera etapa hace referencia 

a la planificación, allí se realiza un cuestionario para determinar los conocimientos 

previos de los estudiantes respecto a la temática; la segunda etapa corresponde 

a la actuación, donde se selecciona la plataforma y posteriormente se diseña la 

ruta de aprendizaje con las actividades; la tercera etapa se enfoca en la 

observación, es decir analizar los resultados de la implementación del ambiente 

y por último, se tiene la cuarta etapa centrada en la reflexión, donde se realiza 
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una encuesta evaluativa a los estudiantes y una entrevista a la docente para 

determinar el impacto que tiene la implementación de las actividades planteadas, 

el diseño, y la accesibilidad en la enseñanza del sistema circulatorio. 

Como resultado se presenta la estructura del ambiente virtual de aprendizaje, la 

organización de los contenidos, la ruta de aprendizaje con sus respectivas 

actividades, el análisis de resultados mediante la entrevista realizada a la docente 

y la encuesta hecha a los estudiantes, para determinar las percepciones respecto 

a la implementación, también la evaluación de cada una de las actividades 

plasmadas en la plataforma que permiten validar la funcionalidad del ambiente. 

Palabras clave: Ambiente virtual, contenido temático, enseñanza, sistema 

circulatorio educación, Edmodo, ruta de aprendizaje. 

Introducción 

Las tecnologías de información (TIC), según Saavedra (2011) ofrecen la 

posibilidad de crear nuevos espacios de interacción con los estudiantes para 

mejorar las prácticas pedagógicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es 

así que la inclusión de estas metodologías (ambientes virtuales de aprendizaje) 

dentro y fuera del aula de clase propician un ambiente que lleva a los estudiantes 

a ser partícipes de su autoaprendizaje. 

Lo descrito anteriormente se ve reflejado en el proceso de enseñanza de las 

ciencias, dado que ha presentado cambios notorios en cuanto a las estrategias 

que el docente implementa al orientar sus clases; y más ahora con la pandemia, 

por COVID 19 se ha visto involucrado de una manera continua en el uso de 

herramientas tecnológicas para poder comunicarse con sus alumnos y facilitar su 

aprendizaje a través de estas.  
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Por consiguiente la enseñanza de las ciencias naturales en la actualidad implica 

que el docente fortalezca habilidades en su proceso de formación, especialmente 

en el desarrollo de estrategias apoyadas en herramientas tecnológicas que le 

permitan orientar sus conocimientos e integrar contenidos disciplinares con una 

finalidad específica de formación, para que los alumnos a partir de los conceptos 

y los saberes previos puedan descubrir una forma más dinámica que les ayude a 

potencializar su aprendizaje en temas como el sistema circulatorio humano y 

desarrollar habilidades tecnológicas.  

De este modo para el desarrollo del presente proyecto se planteó como objetivo 

principal, proponer un ambiente virtual de aprendizaje para apoyar el proceso de 

enseñanza del sistema circulatorio del cuerpo humano en los estudiantes del 

grado séptimo de la institución educativa Gimnasio Santander de Tunja, y de esta 

forma fortalecer los procesos de enseñanza haciendo uso de los recursos 

tecnológicos y actividades en las aplicaciones de learning apps , educaplay y 

genially, plasmadas en la plataforma Edmodo. 

Por esta razón al diseñar el ambiente virtual de aprendizaje para enseñar la 

temática sobre sistema circulatorio humano se favorece el proceso enseñanza, 

puesto que los espacios que se brindan proporcionan un entorno distinto en el 

que el docente y los estudiantes interactúan por medio de diferentes recursos y 

herramientas tecnológicas. De esta manera los estudiantes son capaces de 

adquirir y reforzar nuevos conocimientos y ser responsables de su propio proceso 

de aprendizaje. 

Es así que la Institución educativa Colegio Gimnasio Santander de Tunja no ha 

sido ajena al desarrollo de las nuevas tecnologías porque de alguna manera hace 

uso de las pantallas y portátiles para el desarrollo de las temáticas en las 

diferentes asignaturas, así como el uso algunos recursos digitales por la situación 

de pandemia, sin embargo se ha observado que el uso de estas herramientas no 
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se ha realizado de manera adecuada puesto que solo se utilizan para plasmar 

videos y manejo de programas del paquete de office como Word y Power point 

entre otros, por consiguiente es fundamental que haya un mayor 

aprovechamiento de estos recursos implementando ambientes virtuales de 

aprendizaje para apoyar los contenidos y actividades de las diferentes 

asignaturas donde los docentes utilicen material didáctico a través de estos 

dispositivos. En este orden de ideas es primordial que la introducción de las 

nuevas tecnologías transforme la pedagogía educativa permitiendo a los 

docentes explorar otros espacios para contribuir a la enseñanza. 

Cabe considerar por otra parte, que la emergencia que se ha venido presentando 

debido a la pandemia COVID 2019 abre nuevos horizontes para que la educación 

sea orientada en espacios diferentes a los establecimientos educativos. De 

acuerdo con Argudo y Tenecela(2020): 

El hogar se ha convertido en el único espacio para realizar esta actividad y así 

evitar los riesgos de un contagio, este reto solo es posible gracias a la tecnología 

que ofrece actualmente, y que por supuesto trae desventajas debido a que no 

todos tienen acceso internet y dispositivos tecnológicos, lo que provoca que las 

zonas más vulnerables se queden atrás en sus aprendizajes acrecentando la 

brecha digital, pero la educación debe continuar ya sea con clases virtuales, o 

con programas en los medios de comunicación convencionales. (p.3). 

Igualmente es preciso tener en cuenta que en medio de esta contingencia 

epidemiológica se hace necesario implementar una pedagogía diferente mediada 

por la tecnología. Según Vialart Vidal (2020): 

La virtualización se comporta como una extensión del aula presencial, sustentada 

principalmente por la comunicación que se establece desde la distancia entre los 

actores del proceso que utilizan recursos didácticos de manera virtual, para 
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desarrollar actividades con nuevas formas y formatos de distribución de 

contenidos, donde los estudiantes gestionan su conocimiento. (p.1) Esto indica 

que las estrategias pedagógicas que los docentes utilizan actualmente en tiempos 

de pandemia, están enfocadas en primer lugar hacia el uso de aplicaciones como 

meet y zoom que les permiten realizar videoconferencias para comunicarse e 

interactuar con los alumnos. En segundo lugar, el uso de recursos tecnológicos 

como los vídeos, las presentaciones en línea, los juegos educativos, son una 

nueva forma de aprendizaje para orientar el conocimiento y apoyar la enseñanza. 

Por otro lado, una de las temáticas que se trabajan a lo largo de la asignatura de 

Ciencias naturales, y sobre el cual se centra el trabajo de investigación, es “El 

sistema circulatorio del cuerpo humano” en el cual Núñez y Banet (1996) 

manifiestan que los estudiantes no identifican claramente las funciones del 

sistema circulatorio en relación con otros procesos como la digestión y la 

respiración, por ende, a través de la enseñanza no se ha logrado alcanzar una 

apropiación de conceptos. 

Desde el punto de vista de Núñez y Banet (1996) además señalan que la 

enseñanza de este tipo de temas carece de una serie de deficiencias como la 

comprensión de conceptos básicos y generales, falta de avance en contenidos y 

escasa relación entre los temas que se enseñan o planificación de la enseñanza 

sin tomar en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y alumnas a 

quienes se dirige. Se quiere con ello significar que es fundamental adoptar 

estrategias didácticas para la enseñanza de esta temática de tal forma que el 

estudiante adquiera y comprenda los conceptos del sistema circulatorio mediante 

el uso de recursos tecnológicos. 

Según lo anterior se pretende que a partir del ambiente virtual de aprendizaje se 

apoye la enseñanza del sistema circulatorio usando diferentes recursos digitales 

evidenciados en la plataforma, mediante las actividades allí planteadas; por este 
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motivo se enfatiza que este tema es de suma importancia, y por lo tanto los 

alumnos deben conocerlo y trabajarlo para poder adquirir conocimientos sobre 

su propio cuerpo y su funcionamiento de una manera más llamativa e interesante 

a través de las plataformas virtuales. 

Por este motivo, y de acuerdo a lo anterior surge la idea de implementar un 

ambiente virtual de aprendizaje en el área de ciencias naturales para apoyar la 

enseñanza del sistema circulatorio del cuerpo humano con los estudiantes de 

grado séptimo, brindando la oportunidad de crear escenarios de formación y 

experiencias en un ambiente de virtualidad. 

Es así que surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo apoyará un 

ambiente virtual de aprendizaje la enseñanza del sistema circulatorio del cuerpo 

humano a estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Gimnasio 

Santander de Tunja? 

Metodología 

El trabajo de investigación presenta un enfoque cualitativo, a veces referido como 

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una 

especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, 

visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Grinnell (1997),(Como se cita en 

Hernández Sampieri, 2006) basándose en métodos de recolección de datos no 

estandarizados. En este tipo de enfoque no se efectúa una medición numérica, 

por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de 

interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. 

Es así como en el presente estudio se acogió a un enfoque investigativo 

cualitativo teniendo en cuenta la búsqueda de interpretación de los datos 
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obtenidos previamente mediante un cuestionario basado en la aplicación de 

preguntas dirigidas a estudiantes de grado séptimo del Colegio gimnasio 

Santander, con el propósito de determinar los conocimientos previos que tienen 

los estudiantes acerca del sistema circulatorio en el cuerpo humano, y el modelo 

de aprendizaje que utilizaban para así definir la plataforma a implementar en el 

ambiente virtual para la enseñanza de dicho sistema. 

La investigación utilizada en el presente proyecto es una investigación acción. 

“La idea de Investigación-Acción fue desarrollada por Kurt Lewin en el periodo 

inmediato a la posguerra con un método de intervenir en los problemas sociales. 

Lewin identificó cuatro fases en la investigación-acción (planificar, actuar, 

observar y reflexionar) y la imaginó basada en principios que pudieran llevar 

“gradualmente hacia la independencia, la igualdad y la cooperación” dice Lewin 

en 1946. (citado en Luna y López) 

Etapas de la investigación  

Las etapas descritas por (Kurt Lewin 1946 p.2) (citado en de Luna, y López,2011) 

se presentan articuladas a las categorías y objetivos de la investigación, que se 

describen a continuación: 

Figura 1.Etapas de la investigación 
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DESARROLLO DEL AMBIENTE VIRTUAL 

A continuación, se presenta el ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza 

del sistema circulatorio integrado en la plataforma Edmodo donde se incluyen 
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todos los contenidos, actividades y las rúbricas de evaluación a través de las 

herramientas que la misma ofrece y aplicaciones en línea como Educaplay, 

Genially, Kahoot y Learning Apps, igualmente las etapas que se consideran para 

el diseño del mismo. 

De esta manera al realizar el diseño del ambiente virtual de aprendizaje para la 

enseñanza de las ciencias naturales se basó en tres componentes principales de 

acuerdo a Barrera Mesa, (2017) en los cuales se realizaron algunas 

modificaciones acordes al proyecto de investigación y se agregó el componente 

administrativo para el uso y acceso a la plataforma.  

Fases del Diseño del AVA 

Fase 1 Diseño del AVA : Para esta fase se trabajó en primer lugar el componente 

pedagógico, en el cual se realizó una métrica para la selección de la plataforma, 

también se tuvo en cuenta la infraestructura tecnológica, y la plataforma Edmodo 

como Sistema de Administración de Aprendizaje (LMS) para el desarrollo del 

ambiente. Del mismo modo el componente administrativo fue un eje principal 

donde se gestiona los usuarios y el acceso a la plataforma.  

Fase 2 Desarrollo del AVA: En esta fase se ubica el componente pedagógico, 

centrado en la ruta de aprendizaje con los contenidos allí planteados y el docente 

especialista en la temática.  

Fase 3 Aplicación del AVA: En esta fase se implementó el ambiente para la 

enseñanza del sistema circulatorio de acuerdo con los recursos y las actividades 

propuestos en la ruta de aprendizaje y plasmados en la plataforma. 

 Fase 4 Resultados de la implementación del AVA: En esta última fase se realizó 

el análisis de resultados al implementar el ambiente virtual, para determinar la 

efectividad del AVA en el proceso de enseñanza del sistema circulatorio, en el 
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cual se aplicaron algunos instrumentos como las entrevistas y encuestas y el 

posterior análisis de las actividades. 

 

Métrica para evaluar plataformas 

La métrica es entendida como la generación de atributos o características a los 

cuales se les asigna un valor numérico o nominal a partir de un conjunto de datos 

observables y consistentes con la intuición (Fernández, et al.2011), para ello se 

deben definir los siguientes aspectos: 

 Producto o servicio que se medirá, tal como plataformas o páginas web, 

para el presente trabajo son plataformas LMS de código abierto. 

 Atributos o características, criterios sobre los que se hace la evaluación 

conforme al producto o servicio, en el caso de los LMS, se han definido 

tres criterios, a saber. Pedagógico, administrativos y tecnológicos, los 

cuales a su vez tienen subcaracterísticas, que a su vez se pueden dividir. 
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 Asignación numérica, establecimiento de una escala de ponderación para 

los atributos conforma la relevancia o impacto que se requiera y 

calificación o evaluación de las subcaracterísticas según escala propuesta. 

De este modo y teniendo en cuenta lo anterior, la selección de la plataforma para 

crear el ambiente virtual de aprendizaje se realizó, basado en algunas 

características tomadas del documento titulado ( Propuesta Métrica para 

evaluación de Plataformas LMS abiertas) del autor Palacios-Osma,(2015), donde 

se realizó una matriz de comparación donde se midieron las características del , 

mediante un árbol de evaluación para definir los requerimientos a evaluar o 

comparar dichas características y subcaracterísticas en los procesos tecnológicos, 

académicos , pedagógicos y administrativos . 

En este orden de ideas, se tomaron como base algunas características del árbol 

de evaluación, y se modificaron a la presente investigación de acuerdo a los 

criterios que iban más acorde con los elementos que se tienen en cuenta 

usualmente en la selección de plataformas y por ende los que resultan más 

significativos en el proceso educativo 

 Usabilidad: Se utilizarán las características de usabilidad puesto que 

requiere que haya visibilidad de los recursos y actividades presentes en la 

plataforma, así como los textos adaptados a la web. 

 Proceso de aprendizaje: En este proceso de aprendizaje es necesario que 

la plataforma presente un enfoque definido y que resalte como uno de los 

objetivos principales la gestión del conocimiento a través de diversos 

recursos digitales. 

 Herramientas asincrónicas: Este elemento se incluye porque algunas 

clases se desarrollarán de manera virtual, sin el acompañamiento del 

docente y se necesitan de elementos como los foros, los videos, los chats 

para el desarrollo de las actividades.  
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 Herramientas síncronas: La pizarra y la videoconferencia permiten que los 

estudiantes y el docente interactúen en tiempo real y se conectan para 

realizar el proceso de aprendizaje en línea. 

 Estructura del curso: Este elemento se utilizará para que la interfaz sea 

más amigable con los estudiantes donde se trabajara con diferentes 

formatos multimediales que permitan por ejemplo personalizar algunas 

herramientas de la plataforma. 

 Estudiante: El estudiante contará con un calendario que le proporcione 

información de las actividades a desarrollar, así como las herramientas 

necesarias para trabajar en grupo. 

 Docente: El docente contará con diferentes herramientas para el diseño 

instruccional de la plataforma y la construcción de contenidos y actividades 

para el curso. 

 Accesibilidad: Este elemento es importante puesto que tiene en cuenta la 

compatibilidad y navegabilidad que tiene la plataforma con los distintos 

sistemas operativos y dispositivos. 

 Interactividad: La interactividad permite medir la motivación de los 

estudiantes frente a la plataforma, teniendo en cuenta por ejemplo la 

gamificación, los entornos de realidad aumentada que se presentan en el 

desarrollo de las actividades. 

 Estandarización: En este elemento es importante destacar la 

compatibilidad de especificaciones y estándares que tiene la plataforma 

con Scorm y CEM 2.0 (Colombian Education Metadata) para la creación de 

contenidos educativos. 

 Gestión de usuarios: Esta gestión se usa para que cada uno de los 

estudiantes pueda acceder mediante un único usuario que le permita tener 

una cuenta personal en la plataforma. 
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El resultado obtenido de la adaptación del árbol de evaluación a partir de la 

propuesta métrica para evaluación de plataformas, y teniendo en cuenta los 

atributos según (Palacios-Osma, 2015) se les asigna un valor de cero (0) si es 

poco importante o relevante y un valor de diez (10) si es muy relevante, para 

después sumarlas y dividirlas entre el número total de criterios, que se observan 

a continuación: 

 

Por consiguiente, el resultado final al analizar los puntajes del árbol de evaluación 

concluye que la plataforma más adecuada para diseñar el ambiente virtual de 

aprendizaje es Edmodo porque cumple las características planteadas por el autor 

en la adaptación del modelo diseñado por Palacios-Osma,(2015), para la 

evaluación de plataformas con un puntaje de 24,45 respecto a Moodle, Chamilo, 

Sakai. 

Ruta de aprendizaje 

El sustento pedagógico del ambiente virtual de aprendizaje se soporta en una 

ruta de aprendizaje definada por (Aranguren Peraza, 2020) como los “caminos, 
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métodos, fórmulas que elabora el y la docente para abordar, de manera 

inteligente, la enseñanza en el aula. Permiten que los estudiantes pasen de un 

nivel cognitivo a otro y los ayuda a crear hábitos mentales para aprender” (p.6), 

De acuerdo a lo anterior, para el diseño de la ruta de aprendizaje sobre el sistema 

circulatorio humano en primera instancia se tuvieron en cuenta los resultados del 

cuestionario aplicado para reforzar por medio de actividades algunas temáticas 

como los componentes que conforman el sistema y la sangre, así como la función 

que cumplen, además se abordo la importancia del corazón y sus partes. También 

se tomaron otros apartados como los accidentes cerebrovasculares, el ciclo 

cardíaco y los beneficios que trae para el sistema tener hábitos de vida saludable 

de acuerdo a la guía 23 del libro ciencias naturales 7 escrito por Adurraman 

(2013), por la que se orienta este tema en el colegio; reiterando que el ambiente 

tiene como objetivo principal apoyar la enseñanza del sistema circulatorio.  

Ruta de aprendizaje del sistema circulatorio 

Los aspectos que se tuvieron presentes para elaborar la ruta de aprendizaje se 

enfocaron hacia las preguntas orientadoras, diseñadas de acuerdo a cada una de 

las temáticas que se abordaron, por otro lado, se incluyeron las competencias en 

las cuales se busca que el estudiante desarrolle habilidades al finalizar el proceso 

educativo, estas fueron planteadas de acuerdo a las preguntas orientadoras; de 

igual manera se contempló la, unidad temática enfocada en los contenidos 

plasmados en la plataforma, y los referentes teóricos, para la enseñanza del 

sistema circulatorio. También en cada actividad se evidenciaron aspectos como 

la descripción, y los recursos que sirvieron de apoyo en el proceso. Por último, 

cada actividad conto con la evidencia y los criterios a evaluar. 
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La rúbrica de evaluación se diseñó con el objetivo de hacer un seguimiento a las 

actividades desarrolladas por el cada estudiante, de acuerdo a su desempeño y 

participación en las actividades plasmadas en la plataforma. 

 

Resultados de la implementación del ambiente virtual de aprendizaje 

Para la implementación de ambiente, en primera instancia se inició explicando 

cómo se realizaba el registro en la plataforma Edmodo, donde cada estudiante 

debía crear un usuario y contraseña e ingresar el código de la clase como se 

evidencia en la figura 9. 
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De igual forma se llevó a cabo una exploración de la herramienta, para dar 

conocer a los estudiantes el manejo de la plataforma con la estructura de los 

contenidos y la manera de participar en el desarrollo de las actividades como se 

evidencia en el pantazallo de la figura 10. 
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Los estudiantes inician la exploración del ambiente con un video de bienvenida, 

donde se explica cómo es la dinámica que se va a realizar en la plataforma, como 

se muestra en la figura 11 

 

A continuación, se inició la clase con la explicación del primer tema mediante un 

mapa interactivo como se observa en la figura 12. 
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De acuerdo a lo anterior cada tema explicado y como se muestra a continuación 

en los resultados tenía actividades interactivas, diseñadas en las aplicaciones de 

Learning Apps,Genially y Educaplay ,así como foros y cuestionarios expuestos en 

la plataforma ,dichas actividades eran de practica a excepción de las dos últimas 

en las cuales los estudiantes podían observar, y desarrollarlas ,en el momento de 

la clase o como actividades extra clase, pues el contenido quedaba en la 

plataforma lo cual permitía que interactuaran muy seguido con los recursos allí 

planteados para reforzar y apropiar nuevos conocimientos. Por otro lado, como 

se observa en la figura 13 los estudiantes realizaban intervenciones por medio 

de comentarios o reacciones mediante un me gusta respecto a la motivación o 

gusto que les generaban las actividades propuestas. 

 

Adicionalmente, se llevaba un control de bienestar en el cual los estudiantes 

participaban para conocer su estado de ánimo antes de iniciar cada clase como 

se muestra en la figura 14 
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Conclusiones  

En los resultados obtenidos sobre el cuestionario de conocimientos previos acerca 

del sistema circulatorio se observa que los estudiantes presentaban algunas 

falencias en los temas de los componentes que conforman el sistema y la sangre, 

así como la función que cumplen, que era necesario reforzar implementando el 

ambiente virtual de aprendizaje, En este sentido se evidencio que los recursos y 

actividades ayudaron a una mejor compresión y apropiación de estas temáticas, 

pues la manera en que se presentaron en la plataforma fue llamativa y diferente, 

lo que logro motivar y tener una apropiación del conocimiento por parte de los 

estudiantes. 

El material de apoyo, los recursos y actividades del ambiente virtual de 

aprendizaje implementados en la temática del sistema circulatorio favorecen el 

método de enseñanza, el cual se ve reflejado en la motivación y la interacción 

entre estudiantes-docentes para apoyar el proceso de aprendizaje. 
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Las actividades, recursos y el material de apoyo diseñados en las aplicaciones de 

Learning Apps, Educaplay y Genially plasmados en la plataforma representan 

cambios significativos en la enseñanza, pues son estrategias que ayudan a 

respaldar el método tradicional para fomentar el uso de las TIC, además que 

tienen buena aprobación por parte de los estudiantes dado que se refleja buena 

disposición y colaboración al momento de el desarrollo de actividades.  

En la encuesta evaluativa realizada a los estudiantes, al igual que la entrevista 

aplicada a la docente se muestra que la implementación del ambiente virtual de 

aprendizaje fue significativa, mostrando resultados favorables en cuanto la 

motivación presentada y la interacción en cada una de las actividades propuestas, 

debido a que se logró en primera medida que los estudiantes manejaran la 

plataforma acorde las indicaciones de la docente y mostrando disposición en el 

desarrollo de la clase. 

Este proyecto de investigación permitió establecer que los docentes necesitan 

adoptar nuevos métodos para la enseñanza y el aprendizaje de los temas de 

ciencias naturales donde se imprescindible realizar búsquedas de estrategias 

didácticas que le permitan al docente presentar las temáticas de una forma 

diferente y organizada, más aún cuando se presentan situaciones como la 

pandemia por COVID 19 donde los estudiantes reciben clases desde sus hogares 

,y necesitan sentirse motivamos constantemente, y que mejor manera que dicha 

motivación se presente a través de la creación de espacios virtuales donde 

puedan adquirir conocimientos e interactuar con los recursos y aplicaciones 

tecnológicas 
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