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• Antecedentes y estudio de diagnóstico

• Determinación de posibles causas

• Hipótesis descriptiva y relacional

• Diseño del entorno virtual de 4ta generación

• Aplicación y evaluación



Introducción

• Cumplimiento de Objetivo 4. PNBV. se refiere a 
fortalecer las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía.

• Según el Reglamento de Régimen Académico 
aprobado en noviembre de 2013, art 38. puede 
utilizarse diferentes entornos académicos y 
promover el uso de las tecnologías de 
información en el proceso educativo



Introducción

• La Universidad de Otavalo, carrera de Ingeniería en 
Informática. Grupo experimental.

• No existe un EVA metafórico en Moodle para el 
aprendizaje de Álgebra.

• Beneficiarios. 20 estudiantes de Informática. EVA 
lúdico y motivador, reduce la monotonía y el 
aburrimiento. 

• Proceso educativo basado en el constructivismo 
social. Aprendizaje cooperativo.



La investigación pretende dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
• ¿Un entorno virtual metafórico fortalece las 

habilidades para la resolución de problemas en 
Álgebra Básica? 

• ¿La aplicación de un entorno virtual metafórico 
incide en la actitud por el aprendizaje de Álgebra? 

• ¿Qué estructura debería tener un entorno virtual 
para desarrollar las actividades de aprendizaje en 
Álgebra? 

Introducción



Objetivos de diagnóstico

• Diagnosticar las habilidades y destrezas con relación 
a las operaciones matemáticas de álgebra básica que 
poseen los estudiantes del primer nivel de carreras 
de informática, mediante un cuestionario. 

• Especificar la metodología y recursos utilizados 
durante el proceso pedagógico del docente mediante 
grupos de discusión de docentes y estudiantes. 

• Describir los elementos utilizados en el diseño del 
entorno virtual para el aprendizaje de álgebra básica. 
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• Motivación orientada hacia el resultado, un 92% 
se esfuerza únicamente por obtener altas 
calificaciones y aprobar la asignatura.

• Aproximadamente un 35% se siente orgulloso de 
sus logros y se esfuerza por obtener 
reconocimientos



• En relación a la motivación orientada a la 
evitación, el 40% del grupo es bastante pesimista 
antes de un examen 

• Un 92% se preocupa de mejorar sus calificaciones 
para no estar entre los últimos. 



Entorno virtual 4ta generación



Elementos académicos



Elementos operativos



Elementos de identificación





Recursos de información



Actividades de aprendizaje



Insignias para evaluación



Conclusiones

• La metodología y recursos tecnológicos utilizados 
durante el aprendizaje influye en la motivación 
pero no es suficiente para mejorar el 
rendimiento, esto depende de otros factores.



• Aunque el temor hacia las asignaturas 
relacionadas con Matemáticas por lo complejo y 
abstracto siguen siendo la emoción expresada en 
los estudiantes, la comunicación afectiva 
propiciada por el docente puede cambiar esta 
opinión.



• El diseño de un entorno virtual metafórico en una 
materia como Álgebra tradicionalmente compleja 
resulta ser una novedad que produce curiosidad, 
interés, y deseos de participar de las experiencias 
de aprendizaje sin el estrés y de manera lúdica. 



• El uso de un entorno virtual metafórico con 
elementos interactivos para el aprendizaje de 
Álgebra produce un alto nivel de satisfacción 
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