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Presentación 

El presente texto recoge la esencia de cada una de las brillantes ponencias 

realizadas los días 29 y 30 de agosto de 2019, durante las I Jornadas de 

Investigación Vicente León. La organización del evento estuvo a cargo de la 

Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que 

asumió el reto de recibir a más 700 personas, entre estudiantes, docentes y 

profesionales en el centenario teatro del Vicente León, de la ciudad de 

Latacunga, Ecuador.   

Agradecemos a todos los involucrados en este encuentro, de manera especial, 

a nuestras autoridades institucionales, conferencistas magistrales, ponentes 

y a todo el equipo de trabajo, quienes, con arduo esfuerzo, lograron que estas 

jornadas investigativas logren posicionarse dentro del mapa de eventos 

académicos científicos a nivel nacional.   
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1. Aplicación web (prototipo) para aplicación de la lista de verificación de 

seguridad e higiene del trabajo del Ministerio de Trabajo. 

Rodrigo Herrera Chancusi. 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

v.herrera@istvicenteleon.edu.ec 

Casandra Zambrano Chávez. 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

c.zambrano@istvicenteleon.edu.ec 

Jesús Quimbita Quimbita 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

j.quimbita@istvicenteleon.edu.ec 

Miguel Mena Franco 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

m.mena@istvicenteleon.edu.ec 

Resumen: 

Las pequeñas y medianas empresas, generan gran cantidad de documentación 

como consecuencia de las exigencias legales del Ministerio de Trabajo y el 

IESS. Sin embargo, no existe un software de gestión documental que permita 

visualizar en tiempo real el cumplimiento. El desarrollo de esta investigación 

consistió en diseñar un aplicativo web (prototipo) en una línea para 

automatizar los procesos de control, con la aplicación de la metodología 

SCRUM. Este desarrollo obedece a la necesidad del uso del software libre y la 

posibilidad de mejorar conforme se requiera en el tiempo. La documentación 

que se auditó fue la lista de verificación de Seguridad e Higiene de Trabajo del 

MDT. Se pudo constatar los resultados de acogida por parte de las empresas 

públicas y privadas, pues se facilita el manejo de información y la prevención 

de accidentes y enfermedades profesionales mediante la seguridad proactiva 

y las auto auditorías. 

Palabras clave:  

Software, gestión documental, auto auditorías.  
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2. Uso de la tecnología Blockchain. Aplicación a procesos académicos. 

Marcos Gutiérrez  

Tablet School 

marcosgutierrez@tablet-school.com 

Diana Taco 

Tablet School 

dianataco@tablet-school.com 

Resumen: 

Las perspectivas estratégicas de los negocios se encuentran enmarcados en el 

avance tecnológico en el que las industrias crean soluciones innovadoras, 

productos y/o servicios que adopten nuevos sistemas de transformación 

digital para ser más competitivos en el mercado. La tecnología blockchain, es 

la combinación de dos tecnologías distintas: blockchain y distributed ledgers. 

El blockchain es una estructura de base de datos, en la que cada registro de 

información se encuentra encadenado o conectado a todos los registros 

anteriores a través de criptografía; por otro lado, los distributed ledgers (o 

registros distribuidos) son la réplica o distribución de una base de datos en 

más de un punto de almacenamiento. Cuando se combina ambos elementos 

se obtiene una base de datos inmutable, actualizada en tiempo real y 

descentralizada. Por medio de la implementación de la tecnología blockchain, 

se establece un nuevo modelo de procesos encaminado a la evolución en la 

gestión, producción y control en áreas como: finanzas, producción, salud, 

educación, entre otras. Considerando las diferentes alternativas de software 

que existen para la implementación de la tecnología blockchain de tipo 

privado, se ha utilizado C# de la plataforma .NET de Microsoft, para crear un 

simulador de gestión académica, que permita la trazabilidad e inmutabilidad 

de cada proceso y transacción, desde su inicio hasta su culminación. 

Palabras clave:  

Blockchain, solidity, C#, blockchain privada. 
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3. Formación Ambiental Intercultural en estudiantes de Educación Superior 

Jenny Criollo Salinas 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

j.criollo@istvicenteleon.edu.ec 

Resumen: 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de presentar la realidad 

de la formación ambiental intercultural en estudiantes de educación superior. 

Esta propuesta surge como respuesta a la problemática planteada de cómo 

desarrollar la formación ambiental intercultural en estudiantes de educación 

superior, tomando en cuenta que el estudio exploratorio en los docentes de 

educación superior evidenció poca inclusión de temas ambientales 

interculturales para el cuidado del medio ambiente principalmente.  Para ello, 

se aplicó una metodología cualitativa que incluyó la revisión bibliográfica de 

las normativas, políticas educativas y antecedentes investigativos. El estudio 

diagnóstico, en la práctica, se realizó mediante instrumentos empíricos que 

permitieron la recolección de información. La triangulación permitió delimitar 

la problemática de estudio. Los resultados de la revisión sistemática de la 

parte teórica contribuyeron para diseñar un proyecto que tomó en cuenta 

características que permiten el desarrollo de competencias y habilidades en la 

construcción del enfoque de la interculturalidad ambiental. 

Palabras clave:  

Interculturalidad ambiental, formación ambiental, educación superior, saberes 

ancestrales. 
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4. La Formación Militar en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

desde el enfoque de la Modalidad Dual: Caso Tecnología Superior en 

Ciencias Militares 

Jorge Pacheco Cabrera  

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 

jorgepacheco69@outlock.com 

Santiago Paredes Viteri  

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 

santparedesv@hotmail.com 

José Trujillo Jaramillo  

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 

ingtrujilloj76@gmail.com 

Resumen:  

El presente trabajo establece una visión global de la implementación de la 

Modalidad dual, reconocida por el Sistema de Educación Superior del Ecuador, 

dentro de la Formación Militar de los Aspirantes a Tropa de la Escuela Técnica 

de la Fuerza Aérea. Los nuevos instrumentos, tales como el Plan Marco de 

Formación, Plan de aprendizaje práctico y de Rotación, Manual Operativo de 

implementación y Convenio entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Universidad 

de las Fuerzas Armadas- ESPE, deberán complementarse con los instrumentos 

y políticas emitidas por el Modelo Educativo de Fuerzas Armadas para 

consolidar el proceso de Formación del futuro soldado de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. Diseño Curricular coherente y pertinente, adecuado entorno real 

de aprendizaje con docentes/ tutores capacitados y experimentados, 

coordinación, comunicación y uso eficiente de recursos entre la Universidad 

de las Fuerzas Armadas - ESPE y la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea – ETFA, 

establecen una base sólida para iniciar este proceso de formación. 

Palabras claves:  

Modalidad dual, formación militar, modelo educativo F.F.A.A, diseño 

curricular, entorno real de aprendizaje.  
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5. Estrategia metodológica para el aprendizaje, en la asignatura de dibujo 

asistido por computador, del segundo nivel de la carrera en Seguridad e 

Higiene de Trabajo, en el Instituto Superior Tecnológico Vicente León 

Fabricio Quimba Herrera 

Instituto Superior Tecnológico Vicente León 

fquimba@institutos.gob.ec 

Resumen: 

La presente estrategia metodológica trata acerca de una solución creativa al 

problema ¿cómo mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Diseño 

Asistido por Computador, del segundo nivel de la Carrera de Tecnología 

Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo, del Instituto Superior 

Tecnológico Vicente León? Este estudio está fundamentado en las teorías del 

aprendizaje como el aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 

significativo, las cuales sustentan la parte científica de la investigación. El 

diagnóstico refleja las dificultades de los estudiantes en la comprensión de 

normas técnicas, un limitado trabajo participativo e insuficientes materiales 

didácticos con pertinencia nacional dentro de la asignatura de Dibujo Técnico, 

lo que respalda la existencia del problema antes señalado. Los componentes 

de la estrategia metodológica están seleccionados en función del diagnóstico, 

y contribuyen al mejoramiento de la problemática detectada en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la presente asignatura; además, la validación 

aporta en opciones adicionales que apoyan a la estrategia. Finalmente, el texto 

guía es un recurso didáctico que aporta a la estrategia de una manera práctica 

y original, promoviendo actividades y ejemplos didácticos. 

Palabras clave: 

Texto Guía, estrategia metodológica, dibujo técnico, aprendizaje basado en 

problemas. 
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6. READER NIVEL A1:  Historias mágicas, Magic Stories (DRAMA, SUSPENSE, 

COMEDY AND HORROR) 

Mariela Gallardo Rodríguez 

Instituto Superior Tecnológico Vicente León  

m.gallardo@istvicenteleon.edu.ec 

Stalin Salguero Núñez 

Instituto Superior Tecnológico Vicente León 

s.salguero@istvicenteleon.edu.ec 

Resumen:  

La lectura desempeña un papel de vital significación en la vida del hombre y 

en su actividad laboral. Es un medio fundamental de conocimiento y de 

comunicación. La lengua enriquece sus conocimientos y le permite conocer 

mejor el mundo circundante, educa sentimientos y  voluntad, sirve de fuente 

de disfrute estético y favorece la formación de la personalidad. Además, la 

mayor parte de la información científica y técnica se difunde por escrito, por 

lo que la lectura constituye una necesidad para quienes se dedican a estas 

esferas de actividad. La lectura en una lengua extranjera es de gran 

importancia. El manejo de la lengua extranjera se pierde si se vive fuera del 

medio lingüístico en que se habla. La lectura es el único aspecto de la 

actividad verbal que se puede continuar de modo independiente durante toda 

la vida. Una vez que se adquieren sus mecanismos en el aula, se pueden 

aplicar con constancia, como fuente permanente de práctica lingüística y de 

ampliación cultural. Siendo el objetivo de la presente investigación, elaborar 

una estrategia didáctica que contribuya al desarrollo de las habilidades de 

lectura en lengua extranjera, mediante un READER para el nivel A1, y 

progresivamente la realización para los otros niveles (A2 – B1). Además, 

pretende convertirse en un proyecto de emprendimiento que genere niveles 

de mercado competitivo. 

 Palabras clave:  

Mundo circundante, educación, habilidades de lectura, medio lingüístico, 

reader.    

mailto:m.gallardo@istvicenteleon.edu.ec
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7. La inadecuada gestión administrativa y su influencia en el servicio al cliente 

de la Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad “Cuatro 

Esquinas - Sinchaguasín”, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi en el 2019 

Juan David Iza 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

j.iza@istvicenteleon.edu.ec 

Marco Sandoval Cárdenas  

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

m.sandoval@istvicenteleon.edu.ec 

Resumen: 

La inadecuada gestión administrativa es originaria en la condición humana de 

todo empresario y de sus cualidades y conocimientos. A la hora de realizar su 

primera gestión, el ser humano tiene tendencia natural a realizar las mínimas 

actuaciones para la prestación de un servicio o producto. La Junta 

Administradora de Agua Potable, en el desarrollo de su gestión administrativa, 

revela que el capital humano carece de preparación y capacitación, lo que 

acarrea deficiencias en cuanto a planeación, organización, dirección y control 

del negocio. El problema de una mala gestión tiene como repercusión final 

una caída en la rentabilidad. Este efecto puede venir de caídas de recaudación, 

facturación, incremento de costes (directos, indirectos), costes no 

contemplados, costos financieros no imputados, falta de planificación 

financiera, baja producción, recursos productivos no optimizados, mala 

gestión documental. Debido a esta problemática, se implementará un modelo 

de gestión para la Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad 

Cuatro Esquinas -Sinchaguasín, cantón Pujilí, durante el año 2019. Con el 

proyecto se espera la mejora de los procesos internos de forma efectiva, la 

preparación y capacitación adecuada del personal y la calidad del servicio al 

cliente. A través de la investigación descriptiva se pretende identificar todos 

los factores que influyen directamente en la deficiencia administrativa. 

Palabras clave:  

Gestión, junta, agua, potable, administración, recursos.     

mailto:j.iza@istvicenteleon.edu.ec
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8. Decisiones de inversión en empresas PyMES usando el modelo de Valoración 

de Activos Financieros y el método de Monte Carlo 

Diana Taco  

Tablet School 

dianataco@tablet-school.com 

Marcos Gutiérrez 

Tablet School 

marcosgutierrez@tablet-school.com 

Resumen: 

Con frecuencia, las pequeñas y medianas empresas de la provincia de 

Cotopaxi se enfrentan a varias limitaciones en la gestión de capital, es decir, 

la forma en cómo manejan los recursos económicos. Estos inconvenientes se 

originan desde la creación de la organización, ampliación de su capacidad 

productiva, establecimiento de nuevas líneas de negocios e incluso la apertura 

de sucursales. La gestión de recursos representa una labor compleja y las 

PyMES, por lo general, utilizan métodos convencionales relacionados con 

herramientas contables básicas, detalle de ingresos y gastos que permiten 

cumplir con obligaciones tributarias; el análisis, con respecto a la viabilidad 

económica y financiera de las inversiones requieren de la implementación de 

herramientas y métodos diferentes a los que usualmente se emplean. Incluso 

se ha visto que las organizaciones no consideran ciertos factores 

determinantes en el cálculo de la rentabilidad de una inversión así, por 

ejemplo: las tasas de interés, el riesgo, la inflación, los tipos de cambios. En 

este trabajo se desarrolló dos modelos financieros que permiten evaluar la 

rentabilidad y el nivel de riesgo en inversiones efectuadas por las PyMES, el 

modelo de valoración de activos financieros (CAPM), el método de evaluación 

de riesgos Simulación de Monte Carlo y a modo de complementar el estudio 

se calculó los indicadores Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno 

modificada (TIRM). Para comprender cómo funcionan los modelos descritos, 

se consideró tres empresas PyMES del sector privado del Ecuador cuyas 

actividades son: de producción, comercial y de servicios. El objetivo es conocer 

inicialmente la situación económica de cada una por medio de la construcción 

mailto:dianataco@tablet-school.com
mailto:marcosgutierrez@tablet-school.com
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de los flujos de fondos, para en lo posterior evaluar cada alternativa por medio 

del uso de los métodos propuestos. La necesidad en la toma de decisiones de 

inversión nace de la siguiente interrogante: ¿Qué hacen los administradores, 

gerentes, gestores financieros, cuando tienen capital disponible? La respuesta 

no son precisamente el uso de los estados financieros, sino, el incorporar 

factores de riesgos, modelos estadísticos y de pronósticos. La forma en la que 

se estructuró el programa de cálculo permite evaluar y decidir sobre efectuar 

o no una inversión atendiendo a las necesidades y objetivos institucionales. 

Palabras clave:  

JEL: C14 Simulación de Monte Carlo, JEL: G31 Evaluación de Proyectos de 

Inversión, JEL: G24 Riesgo, JEL: G12 Valoración de activos financieros. 
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9. Metodología para el uso de las normas internacionales de información 

financiera en Ecuador 

Milton Hidalgo Achig 

Instituto Superior Tecnológico Vicente León 

m.hidalgo@istvicenteleon.edu.ec 

Marcela Vizuete Achig 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

marcela.vizuete@utc.edu.ec 

Mayra Chicaiza Herrera 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

mayra.chicaiza@utc.edu.ec 

Myrian Hidalgo Achig 

Universidad Técnica de Cotopaxi  

myrian.hidalgo@utc.edu.ec 

Resumen: 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) están diseñadas 

para el logro de la calidad de la información con transparencia y veracidad, 

donde exponga los estados financieros de cada empresa. Las NIIF son el 

resultado de la convergencia de dos grandes grupos de normas que surgieron 

en Estados Unidos y Europa. En el Ecuador, la aplicación e implementación de 

las NIIF son de carácter obligatorio para todas las empresas que se encuentran 

bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías. Con el objetivo de 

realizar una aplicación adecuada de cada una de las Normas Internacionales 

de Información Financiera y lograr uniformidad en el manejo de la 

información, se elaboró una Metodología para la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en el Ecuador. Se realizó una 

búsqueda bibliográfica acerca del tema en las bases de datos de revistas de 

alto impacto. Se realizaron visitas y observaciones a empresas e industrias de 

diferentes regiones de Ecuador que se encuentran trabajando en el proceso 

de transición de las Normas de Contabilidad Ecuatorianas (NEC) a las Normas 

mailto:m.hidalgo@istvicenteleon.edu.ec
mailto:marcela.vizuete@utc.edu.ec
mailto:mayra.chicaiza@utc.edu.ec
mailto:myrian.hidalgo@utc.edu.ec
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Internacionales de Información Financiera (NIIF). En conclusión, se puede 

indicar que el proceso de adopción e implementación de las NIIF en las 

empresas ecuatorianas puede resultar complejo, debido a que requiere de 

tiempo, mucho juicio y compromiso profesional para facilitar la adecuada 

toma de decisiones de las empresas. 

Palabras clave:  

Educación comercial y administración, contabilidad, normas internacionales 

de información financiera. 
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10. Bono de desarrollo humano y su influencia en la economía de sus 

beneficiarios 

Silvana Álvarez Toscano 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

s.alvarez@istvicenteleon.edu.ec 

Sinthia Álvarez Molina 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

s.alvarez@istvicenteleon.edu.ec 

Andrea Guanín Mejía 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”   

   a.guanin@istvicenteleon.edu.ec 

Resumen:  

El presente proyecto busca analizar la utilización de los recursos que los 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano reciben. A fin de conocer si se 

cumplen los objetivos que esta transferencia busca, como el mejorar la calidad 

de vida de sus beneficiarios. Para esto se recurrió a recolectar información de 

fuentes primarias como secundarias, información de los beneficiarios a través 

de la aplicación de encuestas e información estadística y datos históricos, 

tomando como fuente la información del ente rector, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. Posteriormente, se analizó la información mediante la 

utilización de un software estadístico que permitió el procesamiento de la 

información recolectada. El objetivo de la investigación es proveer de una 

herramienta que ayude a los beneficiarios, a mejorar la utilización de los 

recursos recibidos.  

Palabras clave:   

Bono de desarrollo humano, gasto público, bienestar. 

 

 

 

  

mailto:s.alvarez@istvicenteleon.edu.ec
mailto:s.alvarez@istvicenteleon.edu.ec
mailto:a.guanin@istvicenteleon.edu.ec


13 

 

11. Incidencia del material didáctico concreto en el desarrollo cognitivo, 

procedimental y actitudinal de los estudiantes. 

Katya Grados Fabara 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

katymgf@hotmail.com 

Resumen: 

La realidad actual, los avances científicos y tecnológicos, han segregado la 

manipulación directa y experimentación de material didáctico concreto en el 

aprendizaje. Esta investigación busca analizar la incidencia de la utilización 

adecuada del material didáctico concreto que beneficie el desarrollo cognitivo, 

procedimental y actitudinal de los estudiantes, con un enfoque en el modelo 

constructivista, analítico-crítico, pro-positivo. Se empleó investigación 

bibliográfica, documental y el método experiencial, con fichas de observación 

a estudiantes y cuestionario estructurado a docentes, autoridades y padres de 

familia. Se constató el alto impacto e incidencia que el material didáctico 

concreto ejerce respecto al desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal, 

debido a la utilización incorrecta o imprecisa del mismo, mientras que 

utilizarlo correctamente permite optimizar esfuerzo, tiempo y recursos. Esto 

permitió crear una guía metodológica dirigida a docentes para utilizar, de 

manera estratégica, materiales de aprendizaje concretos que sean de fácil y 

segura manipulación, permitiendo el logro de los objetivos educativos de 

aprendizaje. 

Palabras clave:  

Material didáctico concreto, desarrollo cognitivo, procedimental, actitudinal, 

guía metodológica. 
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12. Los niveles de Lectura y su influencia en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes de educación superior 

Giovanni Vizuete Sarzosa  

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

gvizuete@institutos.gob.ec 

Resumen: 

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue reconocer los 

distintos niveles de lectura, mediante el empleo de estrategias metodológicas 

activas que permitió desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes del 

primer nivel de educación superior. La metodología aplicada fue la técnica de 

encuesta con el cuestionario como instrumento aplicado a los estudiantes del 

primer nivel de la carrera de Seguridad e Higiene del Trabajo. Como 

resultados, se logró diagnosticar el desempeño técnico pedagógico que los 

docentes aplican en clases y, sobre todo, en el desarrollo de la macro destreza 

de leer que determinó que el índice de aplicabilidad de los niveles de lectura 

en el tratamiento de todas las áreas de estudio es poco frecuente. Esta 

evidencia facilitó el diseño de una guía didáctica con acciones tendientes a 

fortalecer el pensamiento crítico y la comprensión lectora, a través de la 

aplicación de los niveles de lectura con los estudiantes de educación superior. 

Palabras clave:  

Lectura, niveles de lectura, pensamiento crítico, lectura compresiva. 
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13. Los prejuicios en cuanto a la expresión artística del graffiti en la ciudad de 

Latacunga 

 Diana Molina Sáenz 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León” 

d.molina@istvicenteleon.edu.ec 

Resumen: 

La investigación tiene como propósito exponer la estética del graffiti y conocer 

a través de la comunicación visual lo que expresa un escritor urbano. Esta 

expresión cultural es estigmatizada, pues es considerada como una actividad 

cargada de aspectos negativos que no contribuye con el desarrollo de una 

población. El graffiti fue creado para comunicar desacuerdos, desigualdades 

e injusticias y se lo relaciona con la rebeldía y el vandalismo pues ilegal. El 

resultado de esta investigación es la generación de conceptos a través del 

graffiti y la creatividad del artista que cuenta una historia. El legado de esta 

expresión será representar el contexto social a través del arte. 

Palabras clave:  

Graffiti, arte urbano, artista, creatividad. 
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14. TICs en la educación: innovación disruptiva para gamificar un aula virtual 

en la formación tecnológica 

Roberto Camana Fiallos 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”  

r.camana@itsvicenteleon.edu.ec 

Resumen:  

La presente investigación describe la aplicación de la metodología de 

aprendizaje basada en la metáfora narrativa y gamificación en una plataforma 

virtual MOODLE con apoyo de la tecnología disruptiva. Esta metodología 

consiste en el uso de juegos para propiciar una interacción y el aprendizaje de 

los participantes. El diseño del aula virtual se realiza aplicando una estrategia 

educativa basada en la metáfora narrativa (storytelling) y desarrollada a través 

de una historia real o ficticia. La narrativa consiste en pequeños retos a través 

de recursos y actividades de Moodle, tales como foros, wikis, glosario de 

términos, tareas. Se propone el uso de herramientas tecnológicas para generar 

mayor motivación en el aula, el uso de dispositivos móviles con Kahoot, 

Quuizizz y Plickers, para evaluación y coevaluación que proporcionen 

información adicional a los recursos existentes en el aula virtual, por ejemplo, 

que, las páginas de Moodle se conviertan en interactivas. Para finalizar, se 

explica cómo integrar los recursos educativos con Moodle de Scrach y 

dispositivo Makey-Makey; estas herramientas permiten combinar una 

actividad de Moodle, mediante el uso de materiales tradicionales del aula, 

tales como, frutas, plastilina, papel aluminio o agua. Estas innovaciones 

disruptivas ayudan a aprovechar los recursos Moodle y permiten presentar una 

aula virtual, más dinámica y entretenida, con la finalidad de lograr la 

apropiación de los contenidos por parte de los participantes. 

Palabras claves:  

Aula virtual, educación, tecnología disruptiva, metodología de aprendizaje. 

 

 

mailto:r.camana@itsvicenteleon.edu.ec


17 

 

 


