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RESUMEN  

El proyecto educativo favorece en la utilización de las aulas virtuales para 
enriquecer el aprendizaje significativo de los estudiantes, el cual tiene como 
finalidad el diseño de un aula virtual para los aprendientes de la Unidad 
Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo, esta herramienta interactiva 
educativa desempeñará como medio de aprendizaje para fortalecer y mejorar la 
enseñanza de los aprendientes con materiales didácticos académicos, así 
mejorará los conocimientos académico de los aprendientes. El proyecto 
educativo está distribuido en cuatro capítulos propuestos de la siguiente manera: 
En el capítulo I se indica el Planteamiento del Problema, situación conflicto, 
hecho científico, causas, delimitación del problema, planteamiento del problema, 
objetivos de la investigación, justificación. En el capítulo II se examinó los 
fundamentos teóricos del proyecto, además se designa las variables de la 
investigación y las definiciones conceptuales. En el capítulo III se asimiló el 
diseño de la Investigación, los tipos de investigación, población, muestra, 
operacionalización de las variables, técnicas de investigación, procedimiento de 
la investigación, recolección de la información, los criterios para elaborar la 
propuesta. Además se indican los análisis e interpretación de los resultados, con 
los cuadros y gráficos estadísticos, la discusión de los resultados y las 
conclusiones y recomendaciones. En el capítulo IV se menciona la Propuesta 
para el diseño del Aula Virtual, se señala la justificación, fundamentación, 
objetivo general y específicos, importancia, ubicación sectorial y física, 
descripción de la propuesta. Además la definición de términos relevantes, la 
bibliografía, las referencias bibliografías y los anexos en los que se establece el 
proyecto educativo.  
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ABTRACT 

The educational project favors in the use of the virtual classrooms to enrich 
the significant learning of the students, Which has the purpose of designing a 
virtual classroom for the students of the Fiscal Education Unit Province of 
Chimborazo, This interactive educational tool will serve as a means of 
learning to strengthen and improve the teaching of learners with academic 
teaching, This will improve the academic knowledge of learners materials. 
The educational project is divided in four chapters proposed as follows: 
Chapter I indicates the Problem Approach, conflict situation, scientific fact, 
causes, delimitation of the problem, problem statement, research objectives, 
justification. In chapter II the theoretical foundations of the project were 
examined, besides the research variables and the conceptual definitions. In 
chapter III the research design, types of research, population, sample, 
operationalization of variables, research techniques, research procedure, 
collection of information, criteria for elaborating the proposal were 
assimilated. It also indicates the analysis and interpretation of the results, with 
statistical tables and graphs, discussion of results and conclusions and 
recommendations. Chapter IV mentions the Proposal for the design of the 
Virtual Classroom, it indicates the justification, foundation, general and 
specific objective, importance, sectorial and physical location, description of 
the proposal. In addition, the definition of relevant terms, bibliography, 
bibliographical references and annexes in which the educational project is 
established. 
 
 
 
Keywords: Virtual Classrooms, Significant Learning, Moodle.
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 INTRODUCCIÓN 

La era tecnológica y con la presencia de las aulas virtuales como una 

moderna plataforma interactiva se principian abrir nuevos métodos para el 

futuro, una de ellas es obtener información de clase formativa, facultando la 

incorporación de multimedia, videos, audio, alcanzando así una adquisición 

sobre contenidos más íntegra y exacta para el consumidor, distinguiendo los 

medios remotos que solamente tenían la magnitud de mostrar la indagación 

de manera textual. 

Incluyendo que la computadora se ha trasformado en un componente 

significativo en nuestra existencia, es fundamental ir desarrollando 

metodologías tecnológicas para pertenecer a la globalización informática, 

también ampliando nuevas plataformas que posibilite a todas las personas 

desarrollarse eficazmente en sus labores. 

El grado formativo, va estableciendo mecanismos que favorezcan a 

los aprendientes a percibir el entorno del procesamiento de datos y así lograr 

afrontar los desafíos que presenta las ciencias aplicadas que posee, y 

emplearla a la enseñanza presencial, semipresencial y a distancia, y a su vez 

adquirir más servicios de su asignatura de estudio. 

La enseñanza virtualizada, explora ampliar doctrinas técnicas sin 

necesidad de una vínculo presencial entre docentes y el estudiantes, 

admitiendo fragmentar los impedimentos de la distancia y espacio, aumentar 

las elecciones para la enseñanza, brindando diferentes sitios para la 

educación, facilitando a los usuarios admitir a redes de formación sin 

suprimirlo de su argumento profesional y habitual, posibilitando la enseñanza 

estable.
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En el capítulo I. El Problema.- Se señala el planteamiento del 

problema, situación conflicto, hecho científico, causas, planteamiento o 

formulación del problema, objetivos, interrogantes y  justificación.  

En el capítulo II. Marco Teórico.- Se muestran las bases teóricas del 

proyecto educativo, además se indica las respectivas fundamentaciones.  

En el capítulo III. Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de los 

Resultados.- Se menciona el diseño de la investigación, los tipos de 

investigación, población, muestra, técnicas de investigación, procedimiento 

de la investigación, recolección de la información, los criterios para elaborar 

la propuesta, los cuadros y gráficos estadísticos, la correlación de los 

resultados y las conclusiones y recomendaciones.  

En el capítulo IV. La propuesta.- Se indica el diseño del Aula Virtual, 

también se señala la justificación, objetivo general y específicos, ubicación 

sectorial y física, descripción de la propuesta. Además la definición de 

términos relevantes, la bibliografía, las referencias bibliografías y los anexos 

en los que se fundamenta el proyecto educativo.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación  

En los actuales momentos los entornos educativos van evolucionando 

con el desarrollo tecnológico y con los avances técnicos, esto permite que los 

estudiantes y docentes investiguen las nuevas plataformas tecnológicas que 

dispone fortalecer el aprendizaje y además colabora con las herramientas 

virtuales. Esto ocasiona que la tecnología cada día avance en el mundo, lo 

cual  brinda un modelo para obtener conocimientos actualizados tomando en 

cuenta que esto fomenta el despertar del razonamiento de las personas.   

Los procesos tecnológicos educativos globales desempeñan un papel 

de gran importancia en el ámbito educacional, según varios investigadores 

mundiales la herramienta interactiva más utilizada en el mundo es el aula 

virtual, esta plataforma de educación se ha convertido en una tendencia 

global, varias universidades de Estados Unidos, México, España, Rusia, 

Inglaterra, China ya han diseñado e implementado estos mecanismos para 

que el desarrollo de la educación sea eficaz y precisa. 

Estos mecanismos técnicos son fruto de las economías globales, un 

gran desarrollo tecnológico y un gran sector de la sociedad. Los 

componentes virtuales están cambiando la educación tradicionalista en 

educación constructivista.  

En nuestro país, ya se han diseñado aulas virtuales en algunos 

sectores educativos, lo cual ha ocasionado un reajuste en la enseñanza y ha 
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permitido que los aprendientes y docentes manejen equipos didácticos 

tecnológicos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje cumpla con las 

metodologías establecidas por los modelos pedagógicos. 

Cabe resaltar que los centros educativos del Ecuador emiten su oferta 

a los catedráticos, de investigación científica y las gestiones extracurriculares 

a la comunidad, las instancias académicas, a las limitaciones de los procesos 

locales, regionales y nacionales, a las modificaciones y renovaciones de 

facultativas y categorías académicas. 

El proyecto educativo de aulas virtuales que proporcionará a los 

aprendientes a tener una perspectiva clara sobre el aprendizaje significativo, 

además se trata de paradigmas de aprendizaje en la que los aprendientes 

enlaza información nueva con la que ya posee, acorde a los juicios 

psicológicos que tiene cada aprendiente.  

Las aulas virtuales implementadas en nuestro país son entornos en la que 

los aprendientes fortalecen los conocimientos con la ayuda de los medios de 

comunicación que provee información y sirve de ayuda a los tutores en las 

cátedras colaborativas.  

Para consecuencia todas las garantías que el Ecuador proporciona a 

la comunidad, deben ser impulsadas al desarrollo de nuevas tecnologías que 

brinda a las personas, además la escritura empleada en los documentos se 

definen en la utilización de las verificaciones bibliográficas destinada al 

proyecto educativo, y los estudiantes que se beneficiarán con esta 

investigación.    

El presente proyecto educativo se lo efectuará en la Unidad Educativa 

“Provincia de Chimborazo”, que posee 2 laboratorios de Informática, software 

de comunicación, y herramientas tecnológicas lo que es factible el esquema 

de la propuesta. 
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La Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo” tiene como misión 

ofrecer a la comunidad aprendiente conocimientos en la ciencia y tecnología, 

además impulsando el arte y la cultura como ejes indispensables para la 

vida, determinándolos para sus proyectos en la carreras universitarias y su 

vínculo en la sociedad. 

Además tiene como visión el incremento de las actividades 

académicas, cuyas normas serán solicitadas en la sociedad, además analizar 

los entendimientos en relación con las cualidades, y un efectivo aprendizaje 

científico y técnico, que investiga mediante el desarrollo la formación 

profesional de los aprendientes.  

La Unidad Educativa fue creada por la Asociación de Educación de 

Egresados de la Universidad de Guayaquil y es parte de un conjunto definido 

de centros educativos, que a partir del 15 de abril de 1975 comenzó a 

trabajar con el primer año de ciclo básico con 21 docentes, 6 personal 

administrativo con su respectivo rector. 

El proyecto educativo de aulas virtuales en el aprendizaje significativo 

se fomentará en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”, que 

se encuentra situado en las calles García Moreno y avenida José Vicente 

Trujillo de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a unos 300 metros 

del supermercado Tía. 

Además el proyecto educativo de aulas virtuales se ejecutará en los 

estudiantes del Primer Año De Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Chimborazo”, Zona 8, Distrito 2, provincia del Guayas, del 

cantón Guayaquil, período 2017 – 2018. 
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Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

Se ha investigado que los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo” manejan recursos didácticos 

tradicionalistas, lo que ocasionan un aprendizaje no constructivista, además 

las modificaciones educativas con el mejoramiento de las Tics, es un 

fenómeno persistente que solicita formarse en los procesos que se 

gestionan. 

Las perspectivas pedagógicas posibilitan que el proceso educativo 

valla en constante desarrollo para modificar los paradigmas de aprendizaje 

para fortalecer las capacidades significativas de los aprendientes. 

Desde los inicios la Unidad Educativa han impartido las cátedras de 

forma tradicional, esto hace que el docente dicte sus clases mientras que los 

estudiantes solo escuchan, copian el dictado y recepta los conocimientos, 

pero esto no da lugar a los aprendientes sacar sus propias conclusiones de 

cualquier tema. Por lo tanto su aprendizaje es tradicional, esto no ha 

beneficiado al aprendiente y se cree que existe una desactualización por 

parte del docente en la utilización de las Tics. 

Por tal razón el presente Proyecto Educativo va a fomentar a los 

estudiantes obtenga su aprendizaje a través de las aulas virtuales, esto 

ocasiona el uso de técnicas lúdicas y digitales, además las clases 

despertaran el interés motivacional a los estudiantes para lograr un buen 

rendimiento. 

Básicamente el manejo de las aulas virtuales posibilitará el 

aprendizaje significativo en los aprendientes a través del empleo de clases 

teóricas, prácticas y dinámicas, esto proporcionará el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes. 
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Además es fundamental indicar que la tecnología apoya al estudiante 

a explorar nuevos conocimientos, es decir, que los actuales momentos los 

individuos generalmente se posibilitan con los medios tecnológicos. 

Hecho Científico 

Se ha observado el bajo aprendizaje significativo, ya que resulta ser 

una herramienta de poco interés en los estudiantes de Primero de 

Bachillerato del colegio Provincia de Chimborazo Zona 8, Distrito 2, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, período 2017-2018, por esta circunstancias, 

se ha fomentado el empleo de las aulas virtuales, este medio interactivo cada 

día va en aumento, las unidades educativas están usando estas 

herramientas interactivas para modernizar los paradigmas educacionales. 

Además con el desarrollo de la tecnología, los ejes educativos se han 

reestructurado acorde a las necesidades de las instituciones educativas, esto 

tuvo como finalidad el desarrollo de nuevos métodos y técnicas para reforzar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

El presente Proyecto Educativo tiene como objetivo formar estudiantes 

que consigan el máximo su aprendizaje significativo, y que ellos logren 

actualizarse de manera tecnológica con los diferentes recursos didácticos 

que permitirán un buen rendimiento escolar y mejorar sus calificaciones. 

En los actuales momentos la educación ha ido evolucionando de 

manera significativa, a través del tiempo con la contribución de los medios 

tecnológicos que favorecen el aprendizaje del aprendiente, y hace que el 

docente alcance a prepararse por los mecanismos tecnológicos, 

distribuyendo una educación íntegra, participativa y dinámica hacia el 

aprendiente. 
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Causas 

Las principales causas que se encontraron para ejecutar el proyecto 

educativo de aulas virtuales son las siguientes: 

 Recursos Tecnológicos: Los medios aplicados en el aula de 

clase son tradicionalistas y no innovadores. 

 

 Técnicas motivadoras: Los procedimientos motivacionales no 

son los adecuados al momento de adquirir los conocimientos 

por parte de los docentes. 

 

 Adaptación curricular: Poco interés en los docentes en 

actualizarse en los nuevos campos de enseñanza virtual. 

 

 Estrategias Metodológicas: Desconocimiento por parte de los 

docentes en la utilización de los métodos para las tecnologías 

de la información y comunicación. 

Formulación del problema 

¿Qué impacto tiene el uso de las aulas virtuales en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”, Zona 8, Distrito 2, Provincia del 

Guayas,  del cantón Guayaquil, período 2017 - 2018? 
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Objetivos de Investigación 

General  

 Analizar el uso de un aula virtual para mejorar el aprendizaje 

significativo, mediante métodos científicos para diseñar un aula virtual 

para los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo. 

 

Específicos 

 

 Determinar el uso de las aulas virtuales, mediante investigación 

empírica para docentes y estudiantes, para enriquecer el proceso 

educativo. 

 

 Identificar el aprendizaje significativo, mediante el método de análisis 

síntesis para impulsar los paradigmas de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 Seleccionar los datos estadísticos más relevantes para diseñar un 

aula virtual mediante el método de modelación para impulsar la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
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Interrogantes de Investigación 

 

1.- ¿Qué es un Aula Virtual? 

 

2.- ¿Cuáles son las características de las Aulas Virtuales?  

 

3.- ¿Qué servicios brinda las Aulas Virtuales en el campo educativo? 

 

4.- ¿Qué programas informáticos se usan para diseñar las Aulas Virtuales? 

 

5.- ¿Qué es el Aprendizaje Significativo?  

 

6.- ¿Cuál es la importancia del Aprendizaje Significativo? 

 

7.- ¿Cuáles son las etapas del Aprendizaje Significativo? 

 

8.- ¿Cuál es la teoría de Ausubel en el Aprendizaje Significativo? 

 

9.- ¿Qué influencia tiene el diseño de las Aulas Virtuales en el aprendizaje de 

los estudiantes?  

 

10.- ¿Considera que el diseño de las Aulas Virtuales permitirá el aprendizaje 

constructivista en los estudiantes? 
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Justificación 

 Este Proyecto Educativo busca diseñar un aula virtual que permita 

fortalecer los modelos pedagógicos, además ofrece fundamentos de 

enseñanza y aprendizaje que posibilita el incremento de habilidades 

cognitivas y psicomotrices. 

 Las actividades educativas y el proceso de cultura tecnológica son 

elementos que el docente debe tener en cuenta, el sistema de aulas virtuales 

tiene como finalidad contribuir en la autogestión y autoformación del 

aprendiente, promoviendo el uso de los avances tecnológicos. 

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) establecida en el Ecuador el 12 de octubre de 2010, “El 

principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente”. 

 Los estudiantes de los centros educativos conviven con la sociedad de 

la información, los avances científicos, la globalización tecnológica, esto 

posibilita desarrollar prácticas didácticas para obtener conocimientos de 

forma sincrónica y asincrónica. 

 Los avances tecnológicos proporcionan a los docentes el uso de los 

medios y elementos digitales para desarrollar actividades cognitivas. El 

diseño de las aulas virtuales con la participación de la Informática, 

Telecomunicaciones, Ofimática, Multimedia; Trae un innovador modelo 

pedagógico para los docentes. 

Además la misma LOES explica, en su artículo 94, que “La Evaluación 

de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la institución, 

carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 
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cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o 

institución”. 

 Por otra parte, es fundamental que los medios electrónicos manejen 

herramientas virtuales que impliquen el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de forma permanente, también admite comunicarse por los distintos 

softwares de comunicación como: E-mail, Skype, redes sociales, multimedia, 

chat y foros. 

 Además el diseño de las aulas virtuales contribuirá con el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes y beneficiará al entorno educativo 

para los estudiantes, docentes, institución educativa y la comunidad del 

entorno con materiales de apoyo didáctico, recursos tecnológicos, 

organización pedagógica y ambientes físicos virtuales. 

          En el artículo 107 de la LOES, indica que “El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial y a la diversidad cultural”. 

 El proyecto educativo se justifica porque el empleo de las aulas 

virtuales favorece, a los docentes y a los aprendientes para que las cátedras 

sean prácticas y dinámicas y no se vuelvan tradicionalistas. Por tal motivo, se 

ha observado que el diseño del aula virtual potencializará el aprendizaje 

significativo a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Chimborazo”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Luego de examinar la lista de proyectos educativos de la carrera 

Informática Educativa de la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, los mismos que están expuestos en la 

Biblioteca, se descubrió que hay proyectos educativos con un tema parecido 

a este, “Las Aulas Virtuales en el Aprendizaje Significativo.” 

Examinando la lista de proyectos educativos, escritos, revistas 

técnicas vinculadas con el tema del proyecto educativo, se ha encontrado 

que tiene correlación con el tema de aulas virtuales. Se pudo encontrar el 

siguiente trabajo de investigación con el tema “Desarrollo de aplicaciones 

con plataforma Oracle “Modulo de Evaluaciones del Aula  Virtual”, autores  

Cabrera Cueva, Alexandra del Rocío - Ladines Bermeo, Irlhona Fernanda - 

Mena Santana, Alberto Geovanny (año 2009), la finalidad de este proyecto 

fue diseñar una plataforma para evaluar a través del empleo de las aulas 

virtuales. 

También está otro tema vinculado con el aprendizaje significativo de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil con el tema “Influencia del método experiencial en la adquisición 

de aprendizaje significativos de los estudiantes de básica media de la 

escuela fiscal David Miranda Franco”, de  Palma Yagos Freddy Roberto, (año 

2015),  el propósito de este proyecto educativo consistía en impartir métodos 

educativos para que los estudiantes fortalezcan el aprendizaje significativo 

en sus diferentes materias de estudio. 
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Bases Teóricas 

Aulas Virtuales 

Las aulas virtuales es una moderna doctrina de educación que se 

emplea en muchas universidades a nivel mundial y en ciertas instituciones 

que se dedican a brindar enseñanza a los estudiantes. Este término tiene 

varias conceptualizaciones, según Álvarez, M. (2014) afirma: “La utilización 

de las aulas virtuales implica para el docente tradicional incursionar en 

nuevos desafíos. Dentro de esta experiencia, el docente se puede 

desempeñar en distintos roles como planificador, experto en contenido, 

redactor de contenidos, responsable de guiar el aprendizaje-tutor.” (p. 131)   

El estudio virtual posibilita el funcionamiento de la información y el 

argumento de las materias que se determina y esta vincula con las 

tecnologías de la información y la comunicación que distribuyen materiales 

de enseñanza y aprendizaje más estimulador y motivador. 

Evidentemente es un medio de autoformación en donde el aprendiente 

es responsable de su educación y preparación, el ambiente físico del aula se 

extensa en todo el mundo para que desde cualquier sitio se logre llegar la 

información. 

Según Dionicio, A (2014) afirma: 

Estas plataformas educativas surgen alrededor de los años 90, 
como parte de un proceso evolutivo que incluye a Internet, como 
soporte de nuevos escenarios educativos, existen muchas 
variedades en el mercado, algunas han sido creadas por 
empresas privadas y su uso está sujeto a contrato de licencias 
pagas. Otras fueron desarrolladas por universidades o por 
comunidades de desarrolladores y se distribuye bajo licencia GNU 
(código abierto), como Moodle. (p. 29) 

Para este autor las aulas virtuales son métodos destinados a los 

docentes y estudiantes inscritos en curso, seminario o cualquier actividad 
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que este en línea, por lo que los aprendientes soliciten una clave para el 

respectivo ingreso al aula virtual, y además es utilizable las 24 horas del día.   

Según Dionicio, A. (2014) “El desarrollo tecnológico, la comunicación 

mediada por ordenadores y la aplicación informática en el diseño del espacio 

y materiales multimedia accesibles desde Internet, hacen que aparezcan las 

aulas virtuales en la educación”. (p. 35) 

Para este autor las aulas virtuales es una técnica educativa que 

proporciona el uso de la información y que habilita el empleo de modernas 

doctrinas pedagógicas orientadas al proceso de aprendizaje significativo, los 

cuales están centrados en los aprendientes y docentes. Además habilita las 

propiedades de los medios presenciales, organiza en los horarios para las 

cátedras de los estudiantes y permite la interactuar de forma sincrónica o 

asincrónica con los docentes. 

 

Características de las Aulas virtuales 

Las aulas virtuales se componen de los programas LMS (sistema de 

gestión de aprendizaje), en la que se clasifican en cuatro áreas: 

 Área de información: En esta área el estudiante obtendrá una 

lista de pedagogos con sus datos personales, una cuenta de 

correo electrónico, mensajería instantánea con integrantes del 

aula virtual, foros para establecer discusión de varios temas, y 

sitio de conversaciones en directo. 

 Área de contenidos: En esta área se encuentran los 

diferentes contenidos del aula virtual como: Archivos 

relevantes, material didáctico de apoyo, bibliografía y talleres 

prácticos. 
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 Área de comunicación: En esta área acostumbran a disponer 

de: Información, reportes, mensajes, libretas virtuales, chat, y 

otras determinadas propuesta para cambiar información. 

 Área de Recursos: En esta sección se frecuenta el uso de un 

medio para descargar y subir documentos, observar videos y 

otras herramientas didácticas, así como manuales prácticos de 

ayuda para orientar a los estudiantes en asuntos pedagógicos 

y proporcionar la operatividad y el proceso de aprendizaje.  

 
Imagen # 1 

Características de las Aulas Virtuales 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Wikipedia.org/wiki/Aula_Virtual 
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 
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Usos de las Aulas virtuales 

Los manejos que pueden adquirir las aulas virtuales son herramientas 

complementarias indispensables en una clase presencial o semipresencial: 

En la modalidad de educación presencial las páginas web son utilizadas para 

cada materia disponiendo el uso de los espacios didácticos y potencializar 

los medios establecidos en Internet. También se establecen en este sitio de 

estudio métodos de enseñanza, información de los cursos y se organiza la 

comunicación entre estudiantes y docentes. 

Esta modalidad de estudio habilita a los aprendientes la utilización de 

las tecnologías de la información, además ofrece medios pedagógicos en 

cada clase desde cualquier ordenador conectado a la red, habilitando las 

cátedras actualizadas, también los estudiantes podrán comunicarse en cada 

conferencia para compartir experiencias y debatir de acuerdo a lo planteado. 

Según Dionicio, A (2014) afirma: 

La idea de crear un entorno virtual en donde el docente y los 
alumnos puedan desarrollar las acciones y las interacciones 
típicas del proceso de enseñanza-aprendizaje propias de una 
actividad educativa presencial, sin la necesidad de coincidir en el 
espacio ni el tiempo. Las mismas deben disponer de un conjunto 
amplio de posibilidades educativas como los instrumentos de 
comunicación entre los participantes o el acceso a recursos de 
información digitalizada. (p.37) 

 

En la modalidad de educación semipresencial, las aulas virtuales 

obtienen papel fundamental ya que será el área donde se centralizará los 

procesos de educación, lo cual permite que los diseños virtuales dispongan 

de materiales didácticos que faculte el aprendizaje a distancia de los 

aprendientes y que los conocimientos dados en esta modalidad sean 

productivos. 
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Metodologías de las Aulas Virtuales 

Las metodologías más destacadas son: El sistema sincrónico, y el 

sistema asincrónico. 

El Sistema Sincrónico: Se produce cuando el emisor y receptor de la 

información, se base en el desarrollo de la comunicación ejecutando en la 

misma estructura de los mensajes, es decir, para poder propagar los 

mensaje es fundamental que los dos elementos consten en el mismo 

momento.  

Los medios sincrónicos se forman verdaderamente indispensables 

como elementos socializadores, fundamental para que los aprendientes que 

experimentan en la modo virtual no se sienta apartados. Estos son: 

Videoconferencias con pizarra digital, audio o imágenes prediseñadas como 

el NetMeeting de Internet, chat de voz, audio y agrupación en conjuntos 

virtuales. 

Según Álvarez  P. (2014), menciona: 

En el aula virtual, el alumnado puede encontrar la información 
básica respecto a la asignatura: Programa, calendario, enlaces a 
espacios de interés, temas del programa, etc. Los distintos 
recursos de que dispone el aula virtual (foros, chat, dialogo, diario, 
tarea, etc.) ofrecen al profesorado la oportunidad de hacer un 
seguimiento del proceso de aprendizaje que realiza el alumnado. 
(p. 206) 

 

El Sistema Asincrónico: Se divulga la información sin necesidad la 

presentación del emisor y receptor en la interacción temporal. Además se 

solicita precisamente un sitio material y lógico en donde se almacenarán y 

poseerá también entrada a los datos que establecen el mensaje.  
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Es más efectivo para su manejo en el modo de estudio a distancia, en 

el cual se accede de manera prorrogada el período de la información, se 

forma definitivamente fundamental por las diferentes características que 

exponen los estudiantes que aprenden en este modo virtual. Estos son: 

Correo electrónico, foros de debate, páginas web, textos, diseños animados, 

audio, exposiciones interactivas, video explicativos. 

Ventajas de las Aulas Virtuales 

Las ventajas de utilizar esta herramienta interactiva son varias, como 

por ejemplo: 

 Disminuye notablemente el precio de la educación en los 

estudiantes. 

 No solicita de un ambiente físico. 

 Suprime los traslados de los estudiantes y docentes. 

 Aumenta fundamentalmente su eficacia dando grandes 

perspectivas que se hallan más apartados de las instituciones 

de educativas. 

 Habilita el ingreso a las disciplinas con totalidad autonomía de 

horarios. 

 Facilita un medio de enseñanza y trabajo grupales. 

 Intercambia la información de manera eficaz y concisa a todos 

los estudiantes. 

 Dispone al estudiante para participar en el medio de forma 

más precisa, veraz y eficiente. 

 Cambia la labor enseñanza virtual como una alternativa real 

educativa. 

 Se completa con la educación presencial y con las bases 

didácticas ya destacados. 
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Herramientas que se utilizan para diseñar Aulas Virtuales 

Los programadores y desarrolladores de páginas web han elaborado 

varias plataformas que permiten diseñar aulas virtuales, las más utilizadas en 

el mundo son: 

Moodle: Es la plataforma más utilizada en la cual específica a LMS 

(sistema de gestión de aprendizaje). Ha sido fabricada como una 

herramienta gratuita, al ser interpretada bajo esta perspectiva, además 

existen varios reajustes y actualizaciones que la colectividad de 

desarrolladores de programas va añadiendo.  

Álvarez, M. (2014) considera: 

La metodología Moodle debe ser orientada hacia una educación 
constructivista conducida primordialmente a través de la tutoría y 
asincrónica, con la asistencia de un profesor experto que guía a 
los estudiantes en la consecución de sus objetivos. La plataforma 
Moodle ayuda al profesor a estructurar sus actividades de forma 
organizada mediante la utilización de las herramientas 
informáticas disponibles para el diseño de actividades. (p. 131)  

Para el empleo de Moodle en las instituciones educativas, se debe 

colocar una aplicación de hosting o servicio web donde se desarrolle los 

mecanismos del aula virtual, el cual establece la base de datos e interfaz 

pública y administrativa que la componen. La programación y configuración 

de esta plataforma es sencilla, este mecanismo solicita de métodos técnicos 

y básicos para su distribución.  

Blackboard: Es una compañía que proporciona mecanismos para 

aulas virtuales tanto en el modo síncrono a través de Blackboard Collaborate 

y asincrónico Blackboard Learn, para ambas herramientas se debe abonar a 

la empresa cierta cantidad de dinero. Brinda las ventajas de ser una 

aplicación en la nube en el cual los participantes no tienen que interesarse 

por la estructura de ninguna plataforma tecnológica para ser activada. 
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Además propone la aplicación celular Blackboard Mobile que habilita acceder 

a la herramienta como participante. 

Edu 2.0: Equipa un LMS (sistema de gestión de aprendizaje) 

totalmente gratuito para los centros educativos hasta 2.000 aprendientes. El 

procedimiento es gratis nunca caduca, y contiene almacenamiento infinito, 

banda ancha ilimitada, y el permite el ingreso al foro corporativo. Tiene el 

modelo premium para adjuntar más aprendientes y más prácticas de 

mecanismos de búsqueda y almacenamiento. Tiene una app para ser 

ingresada a través de los aparatos móviles. 

Edmodo: Es una aplicación gratuita principalmente elaborado para 

instituciones educativas, donde logran acceder a subscribirse los 

representantes legales, docentes, y aprendientes. Adquiere la forma de un 

blogger donde se instalan distintos ingresos por los integrantes de la 

agrupación, se obtienen subir materiales didácticos como imágenes, videos, 

vínculos a otros sitios web, enlace con Google Drive. 

Udemy: Es la herramienta interactiva más importante, porque posee 

una gran magnitud de almacenamiento, además se permite subir videos, 

exposiciones en PowerPoint, documentos en Word y en formato PDF. Lo 

principal que debe hacerse es suscribirse y luego se diseñan los cursos de 

modo gratuito, y luego se logra colocar un costo. El costo se lo realizará de 

forma PayPal pero la herramienta Udemy solo admite cobrar por los cursos si 

posee el 60% de la información en video. 

Además se ha averiguado que existen 37 plataformas didácticas que 

posibilitan el diseño de las aulas virtuales, pero los 10 mecanismos virtuales 

más utilizados son: Com8s, Schoology, Lectrio, RCampus, Twiducate, 

Hootcourse, Grouply, Tiching, Diipo, SocialGO. 
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Entorno Virtual de Aprendizaje 

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), o conocido 

como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), en norteamérica Virtual 

Learning Environment (VLE) es el sitio físico donde las modernas tecnologías 

como los mecanismos satelitales, la red, los sistemas multimedia, y la 

frecuencia interactiva; Son los instrumentos, procedimientos y fundamentos 

por el cual se fomenta el desarrollo educativo. 

Esta moderna e innovadora técnica de aprendizaje va reemplazando 

al ambiente educativo tradicional que concede a los aprendientes ciencias 

aplicadas de acorde a los contenidos, prácticas y métodos didáctico. Además 

están formados por el ambiente virtual, el aprendiente, el tutor, los espacios 

formativos, la evaluación y los formas de información y comunicación. 

Según Dionicio, A (2014) afirma: 

La utilización de la tecnología y el mismo sistema remoto imponen 
una cierta distancia y asincrónica entre las interacciones 
formativas y requieren dotarse de unos elementos de comparación 
y justificación entre lo que se ha ideado y lo que ha sucedido 
realmente en el aula. (p. 34) 

Los entornos virtuales de aprendizaje poseen aspectos tecnológicos y 

aspectos pedagógicos, las cuales se relacionan entre sí: Los aspectos 

tecnológicos están personificadas por los mecanismos o manejos 

informáticos con las que están compuestos el medio. Estas aplicaciones 

distribuyen la forma o estructura para el análisis de los proyectos educativos 

y modifican el paradigma de los entornos virtuales de aprendizaje, pero en 

métodos generales, además están compuestas por cuatro funciones básicas 

relacionadas con las propuestas: 
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 La divulgación de medios didácticos y actividades. 

 La información o comunicación entre las personas 

integrantes del curso. 

 La participación para ejecutar los trabajos o investigaciones 

grupales. 

 La distribución de las disciplinas.     

Los aspectos pedagógicos de los entornos virtuales de aprendizaje 

están constituidas por el desarrollo educativo que se difunden en su interior. 

Este mecanismo distintivo que se refiere a un medio humano y social, 

fundamentalmente dinámico, establecido en la interacción que se forma entre 

el tutor y los aprendientes comenzando del proyecto y determinación de 

aplicaciones didácticas. 

Un entorno virtual de aprendizaje se muestra como un ambiente 

pedagógico para impulsar el proceso educativo, desde los métodos de 

comunicación direccionales (tutor/aprendiente - aprendiente/tutor). Se 

presenta como un contexto práctico distribuido para la disposición y 

propagación del conocimiento con plataforma en la colaboración activa y la 

participación de todos los integrantes de la colectividad. 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo como lo expone el filósofo David Ausubel, 

una modalidad de aprendizaje en que el aprendiente vincula la información 

reciente con la que posee, adaptando y organizando las 

dos informaciones en el desarrollo del aprendizaje. Evidentemente, la 

clasificación de las metodologías pospuestas determina las recientes 

técnicas y habilidades, y estos, substituyen y reforman aquellos. Esta 

significación y esta hipótesis están enfocados en el contexto de la psicología 

constructivista. 
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Según Moreira, M. (2012) indica: 

La teoría, Ausubel propone que esos materiales (libros de texto, 
clases, aplicativos, etc.) sean potencialmente significativos, lo que 
implica que tengan significado lógico y que los alumnos tengan 
conocimientos previos específicamente relevantes para dar 
significados a los conocimientos vehiculizados en dichos 
materiales. (p. 12) 

También el aprendizaje significativo empieza cuando la información se 

relaciona como una significación primordial precedente en la organización 

epistemológica, esto involucra que las recientes doctrinas, nociones y 

propósitos logren ser practicados significativamente a medida que otros 

conocimientos, doctrinas y nociones principales sean explícitas, y estén 

aptas en la distribución cognoscitiva de las personas, y además que se 

desarrollen como un enlace de las primeras. 

Cabe indicar que los nuevos métodos transforma la distribución 

cognoscitiva, impulsando los bosquejos cognoscitivos que facilita los 

beneficios de los conocimientos. En resumen, el aprendizaje significativo 

establece la unión de los conocimientos que tiene cada persona con los 

conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas 

dos formas de obtener conocimientos, constituyen un vínculo, y así es como 

se establece el aprendizaje significativo.    

Además, el aprendizaje significativo conforme con las actividades de 

los docentes se descubre de distintas formas y de acuerdo al entorno del 

aprendiente y a las características del aprendizaje que posea cada niño y el 

modo como lo relacione. 

El aprendizaje significativo se refiere a la adaptación y utilización de 

las concepciones. Se maneja un desarrollo unificado de significaciones, para 
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la difusión de otras conceptualizaciones de la distribución jerárquica o 

sistema conceptual, esta puede unirse en cierto nivel, normalmente en 

sentido de divulgación, organizarse o modificación cognitiva, estableciendo la 

utilidad de la organización de conocimiento del estudio. 

Imagen # 2 
Aprendizaje Significativo 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_Significativo 
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Las hipótesis del aprendizaje significativo se mencionan a los 

conocimientos recientes vinculados como plataforma de partida para la 

obtención de nuevas técnicas, es fundamental especificar una extensa 

preparación metacognitiva para perfeccionar y establecer los nuevos 

conocimientos. 

Para Moreira, M. A. (2012), considera:  

Aprendizaje significativo es aquel en el que ideas expresadas 
simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria 
con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, 
que no es al pie de la letra, y no arbitraria significativa que la 
interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con 
algún conocimiento específicamente relevante ya existente en la 
estructura cognitiva del sujeto que aprende. (p. 30) 

Aprendizaje 

Significativo 

Modalidad de Aprendizaje Distribución Cognoscitiva 

Organización Epistemológica    Psicología Constructivista  
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Es indispensable que la nueva exploración se concentre en la 

configuración de la mente y pase a integrar como elemento del estudio 

comprensivo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecanicista no son 

aprendizajes distintos, sino que se completan durante la fase de la 

enseñanza, esto suele suceder en el desarrollo de los deberes, además se 

solicita la participación de los docentes donde se puntualiza la atención como 

eje principal para obtener los aprendizajes.  

Según Moreira, M. A. (2012), considera: “En la perspectiva del 

aprendizaje significativo ausubeliano, la estructura cognitiva previa (es decir, 

los conocimientos previos y su organización jerárquica) es el principal factor, 

la variable aislada más importante, afectando al aprendizaje y a la retención 

de nuevos conocimientos.” (p. 37) 

Se intenta fomentar que los aprendientes construyan su propio 

aprendizaje, lo cual lleva hacia la independencia a través de una plataforma 

educativa. El aprendizaje significativo puede manifestarse mediante la 

exposición de los contenidos por parte de los tutores o por descubrimiento de 

los aprendientes.            

En la fundamentación filosófica, se menciona el pragmatismo es una 

doctrina filosofía que tiene como objetivo primordial la utilización de la 

práctica como herramienta indispensable para encontrar los efectos prácticos 

del pensamiento. Además se ha indagado que este método filosófico 

apareció en el siglo XIX en Estados Unidos por los filósofos William James y 

Charles Sanders Peirce. 

El pragmatismo ubica el razonamiento de verdad en el uso de la 

ideología para la vida, por lo tanto el pragmatismo se opone a ciertas 

corrientes filosóficas que sustentan las concepciones humanas que implica el 

significado de las cosas.  
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Para Landaverde, J (2013) afirma que:  

El pragmatismo filosófico interpreta al ser humano, no como un 
sujeto totalmente predeterminado por sus circunstancias, sino 
como un ser que al pensar, juzgar, comprender, proyectar, valorar, 
tomar decisiones y actuar, va construyendo su propio destino y, de 
esa forma, va contribuyendo al desarrollo de la inteligencia 
colectiva mundial. (p. 100) 

 

El pragmatismo aplica que las enseñanzas proceden de la facultad de 

conseguir algún componente comenzando con las primicias. Las teorías y la 

creación de los juicios que se utiliza para conceptuar toda la verdad, la cual 

debe instituir en derivaciones prácticas. 

Para los pragmáticos fundamentan el significado de las cosas desde 

sus derivaciones, el pragmatismo frecuenta ser adjuntado a la teoría y la 

utilidad, también cuando los políticos discuten del pragmatismo se justifica en 

razonamientos y no en los resultados de la observación, además el 

pragmatismo político se opone con el pragmatismo filosófico. 

El filósofo John Dewey estableció grandes aportes a la filosofía 

pragmática, según esta corriente la mente es objeto evolutivo de la 

naturaleza, este método es utilizado para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Se ha indagado que existen cuatro etapas del pensamiento humano, 

según el filósofo John Dewey: La experiencia, se refiere a la necesidad que 

resulta a través de una situación empírica para solucionar una problemática 

dada. La disposición de datos se menciona a la recopilación de datos 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las ideas incorporan los 

pensamientos obtenidos durante el desarrollo de los procesos obtenidos. La 

aplicación y la comprobación en esta fase los conocimientos son incompletos 

hasta la aplicación de las situaciones indagadas en el proceso. 
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Según Thoilliez, B. (2013) menciona:  

El pragmatismo no es tanto una doctrina filosófica o una escuela 
en el sentido convencional, sino un nombre para una creciente 
familia de tendencias del pensamiento contemporáneo hacia los 
problemas que la filosofía tradicional ha tratado de abordar como 
la relación entre significado y realidad o entre razón y práctica. Es 
por ello que pensamos también que puede dar buenos frutos en el 
campo del pensamiento pedagógico: moviendo a concentrarnos 
más y mejor en los problemas educativos que realmente afectan a 
la pedagogía que puede hacerse desde la teoría de la educación. 
(p. 231)  

Además el filósofo John Dewey establece que los estudiantes deben 

de buscar, estudiar, averiguar en un ambiente democrático, y los pedagogos 

deben observar, seleccionar, distinguir el entusiasmo de los educandos para 

que desempeñen con los periodos del proceso educativo. 

En la fundamentación psicológica, el proyecto educativo es orientado 

a las hipótesis del psicólogo Lev Vygotsky en la cual basa fundamentalmente 

en la enseñanza socio cultural de cada aprendiente y por lo tanto es el 

mecanismo en el que desarrolla los conocimientos. 

Vygotsky reconoce el aprendizaje como un elemento principal en el 

desarrollo del proceso educativo, en sus teorías expone que la mejor 

educación es la que se progresa al desarrollo. El paradigma de enseñanza 

que aporta, el contexto emplea un sitio central. La interacción social se 

transforma en el motor de los procesos. 

      La doctrina de Vygotsky más importante es el desarrollo 

cognoscitivo producto del proceso colaborativo, la cual sostiene que los 

estudiantes perfeccionan su educación a través de la interacción social, van 

obteniendo técnicas cognoscitivas como el procedimiento lógico de su 

inmersión a una forma de vida. Según Díaz, A., & Hernández, R. (2015) 

consideran: “La estructura cognitiva está integrada por esquemas de 

conocimiento. Estos esquemas son abstracciones o generalizaciones que los 
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individuos hacen a partir de los objetos, hechos y conceptos, y de las 

interrelaciones que se dan entre estos”. (p. 21)   

Además el psicólogo Vygotsky sustenta tres nociones teóricas que 

son: El desarrollo psicológico elemental (PPE), se menciona la capacidad y la 

atención, y el desarrollo psicológico superior (PPS), que determinan 

específicamente a los estudiantes, en la cual se desarrolla desde el inicio de 

formar culturalmente a los aprendientes. 

El desarrollo psicológico superior se divide en rudimentarios y 

avanzados, y solicitan de la instrucción, lo que significa un marco institucional 

individual (el pensamiento), también los lenguas escritos y las 

conceptualizaciones científicas son modelos de (PPS) avanzados. 

Vygotsky, L. (2015) indica:  

La zona de desarrollo próximo proporciona a los psicólogos y 
educadores un instrumento mediante el cual pueden comprender 
el curso interno del desarrollo. Utilizando este método podemos 
tomar en consideración no sólo ciclos y procesos de maduración 
que ya se han completado, sino también aquellos que se hallan en 
estado de formación, que están comenzando a madurar y 
desarrollarse. (p. 134)  

La segunda teoría de Vygotsky relata la zona de desarrollo próximo 

(ZDP), describe las destrezas de los aprendientes a través de la orientación o 

tutela de un docente, este método se fundamenta en las técnicas empleadas 

para despertar su potencial académico, para cumplir con esta etapa se 

requiere solucionar problemáticas sin la ayuda de pedagógica de los 

docentes, esto tiene como nombre etapa de desarrollo real. 

Para Vygotsky, L. (2015) indica: “La adquisición del lenguaje 

proporciona un paradigma para el problema de la relación entre el 

aprendizaje y el desarrollo. El lenguaje surge, en un principio, como un medio 

de comunicación entre el niño y las personas de su entorno”. (p. 138) 
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La tercera doctrina de Vygotsky se refiere al pensamiento y lenguaje, 

este sitio estudia la explícita relación entre la expresión oral y el desarrollo de 

las concepciones mentales, este proceso es primordial para el aprendizaje 

de las asignaturas que da el docente. 

En la fundamentación pedagógica, el constructivismo es una doctrina 

pedagógica basada en los  paradigmas del conocimiento constructivista, que 

contribuye la facultad de ofrecer a los estudiantes medios que posibiliten 

elaborar sus propios recursos, técnicas y procesos para determinar una 

interrogante, lo que ocasiona que sus hipótesis se cambien y continúen 

estudiando. 

Esta noción dispone que los estudiantes logren establecer sus propios 

conceptos, su creatividad para obtener la resolución de una problemática, 

además es un paradigma pedagógico que se apoya en el acoplamiento del 

ser humano, mediante prácticas previas, para que lo vinculen con nuevas 

construcciones de la mente.  

Según Álvarez  P. (2014), manifiesta: 

El enfoque constructivista sostiene que las personas construyen 
activamente nuevos conocimientos a medida que interactúan con 
su entorno. Se trata más de un proceso de interpretación que de 
una transferencia de información de una persona a otra. El 
construccionismo explica que el aprendizaje es particularmente 
efectivo cuando se construye algo que debe llegar a otros. (p. 130)  

 

Los filósofos del constructivismo Jean Piaget y Lev Vygotsky. Para 

Piaget se centraliza en la construcción del conocimiento comenzando desde 

la interacción con el entorno. Por lo contrario, Vygotsky apunta al entorno 

social admite el restablecimiento interno. La doctrina del aprendizaje resulta 

de las funciones de la psicología conductual, donde se describen los 

componentes conductuales para proyectar la educación del conocimiento. 
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Para efectuar el análisis del constructivismo, se observa las 

numerosas variables y puntos de vista a partir de las doctrinas filosóficas, 

sociales y psicológicas, en el cual admitirá poseer una visión más absoluta 

de esta situación y sus beneficios para obtener en los aprendientes una 

formación de calidad y con prácticas significativas.  

 

Díaz, A., & Hernández, R. (2015) mencionan: 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de 
diversas corrientes pedagógicas asociadas genéricamente a la 
psicología cognitiva: el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría 
de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de asimilación y 
el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural vigotskiana, 
así como algunas teorías instruccionales. (p. 14) 

 

Además sabemos que vincular y emplear el constructivismo con las 

herramientas tecnológicas y las tecnologías de la información y comunicación 

Tics mediante metodologías que otorgarán a los aprendientes como a los 

docentes en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Según Álvarez  P. (2014), expone: 

Cuando hablamos del constructivismo social estamos extendiendo 
las ideas anteriores a la construcción de cosas de un grupo social 
para otro, creando colaborativamente una pequeña cultura de 
artefactos compartidos con significados compartidos. Cuando 
alguien está inmerso en una cultura como ésta, está aprendiendo 
continuamente acerca de cómo formar parte de esa cultura en 
muchos nivele. (p. 130) 

 

Para este autor, en conclusión el constructivismo es un paradigma 

pedagógico que instruye a los aprendientes a componer sus propias 

definiciones para determinar sus propias problemáticas en el entorno escolar. 
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En la fundamentación sociológica, se menciona que la sociedad del 

conocimiento es una creación de las tecnologías de la información y 

comunicación, en el cual permite el desarrollo de la información a cambió de 

varios sentidos de manera en que se propagan muchas teorías en la 

sociedad moderna. 

La sociedad del conocimiento fue usada por primera vez por el filósofo 

Peter Drucker, sus doctrinas fueron fundamentales en la fabricación de la 

corporación moderna, que posteriormente se convierte en el término 

emprendedor del conocimiento. 

Para García, L. (2012), considera: 

El desarrollo de las sociedades del conocimiento está acelerando 
los procesos de la convergencia mediática, de la cultura 
participativa y de la inteligencia colectiva. La convergencia 
mediática implica convergencia de los medios, de los contenidos y 
de las narraciones transmediáticas. La cultura participativa supone 
cambios en la manera de concebir nuestra relación con los 
medios, donde hay una profunda implicación de quienes los usan 
y donde la producción mediática integra su propia experiencia. (p. 
20) 

Según menciona este autor, para que los estudiantes que se integren 

a la sociedad del conocimiento debe despertar la facultad de organizar, 

aplicar y disponer la enseñanza para observar las necesidades, ya sea en su 

proceso y así componer su futuro, cambiando los métodos y técnicas del 

conocimiento con un medio de la sociedad para su propia atención. 

La Web forma parte de los procesos evolutivos de la sociedad del 

conocimiento, la proporciona espacios virtuales digitales que otorgan la 

conectividad y el funcionamiento de la red para que los usuarios puedan 

resolver una problemática con la colaboración de las tesis.  
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La sociedad del conocimiento corresponde ser una forma de 

conectarse a la era tecnológica, la cual sirve como ente elemental en los 

centros educativos que tienen el objetivo de divulgar la manera de integrar 

nuevas tecnologías en los procesos educativos, para alcanzar un nuevo 

conocimiento.  

Según García, L. (2012), considera: 

El desarrollo de las Tics de la que Internet es su máximo 
exponente ha democratizado el acceso a la información, y ni los 
gobiernos ni las instituciones sociales tradicionales pueden 
impedir que toda la información, tanto la que le conviene como la 
que no, circule por esta red de redes que no sólo nos permite 
consumir esa información sino también producirla. (p. 21) 

 

Cabe indicar que la sociedad de la información en los presentes 

momentos está constituida por diferentes individuos que manipulan las 

tecnologías de la información para averiguar o analizar las doctrinas para 

determinar sus propias conclusiones.   

Para García, L. (2012), considera: 

La sociedad del conocimiento depende entonces de la formación 
de personas creativas que han de aprender a convivir 
cómodamente con la incertidumbre y a anticiparse a diferentes 
escenarios, haciéndose con experiencias nuevas y no 
conformándose con profundizar en lo ya conocido. (p. 26) 

Para este autor, los aprendientes como tutores deberán conseguir un 

proceso de cualidades y capacidades en el ambiente tecnológico como las 

habilidades para la práctica de la información. El uso de las Tics  está en  

crecimiento se extiende, sobre todo en los países desarrollados, con el 

riesgo de acentuar localmente la brecha digital y social y la diferencia entre 

generaciones.  



   
 

34 
 

En la fundamentación tecnológica, se indica que las tecnologías de 

información y comunicación constituyen a la unión de medios fundamentales 

para el manejo o empleo de la computadora, la información, los sistemas 

informáticos y las redes indispensables para guardar, distribuir, y 

almacenarse, además se dividen en: Redes, terminales y servicios. 

El término Tics tiene dos nociones importantes, la primera se utiliza 

constantemente para las computadoras y la segunda posee un software de 

licencia que coordina a los estudiantes en el fortalecimiento de las 

tecnologías computarizadas y organización.  

Según la opinión de Angustias, M. (2012) 

La capacidad de incorporar las Tics (tecnologías de la 
comunicación y la información) a la educación, no sólo da más 
posibilidades de acercar conocimientos a más lugares y personas 
salvando distancias; supone además una innovación en la 
educación Al existir más posibilidades, el aprendizaje se ve 
modificado en comparación con una enseñanza más tradicional. 
(p. 161)  

Para este autor, proyectar y administrar la infraestructura de las 

tecnologías de información y comunicación, es una labor compleja que 

solicita una plataforma que gestione las aplicaciones de las concepciones 

fundamentales de áreas como las teorías computacionales, informáticas, 

ofimáticas, redes, multimedia y los métodos de información.    

Los establecimientos educativos que contribuyen con las Tics 

proporcionarán a los estudiantes herramientas para su organización 

académica, profesional, y personal para poner las barreras digitales como 

modelo de desarrollo tecnológico, los docentes podrán compartir sus 

cátedras de manera eficaz y didáctica. 

Además con los procesos de actualización tecnológica, los docentes y 

estudiantes se acoplan con los modernos sistemas educacionales, para que 
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el desarrollo del aprendizaje supere las barreras tradicionalistas y las 

metodologías no constructivistas.     

Según Angustias, M. (2012) considera:  

Las prácticas educativas sufren una transformación, porque el uso 
de las Tics ofrece diferentes posibilidades que no pueden sino 
variar en mayor o menor medida esta educación. Lo que no 
podemos olvidar es que las Tics en la educación, así como su 
capacidad de transformación, aparecen antes que las 
posibilidades tecnológicas actuales relacionadas con la 
intercomunicación y la interconexión. (p. 161) 

Para este autor, los componentes de las plataformas, técnicas y 

métodos empleados en los procesos de almacenamiento de la información, 

se ha combinado con la mano de las tecnologías de información y 

comunicación, pues en los actuales momentos no solo se habla de un 

ordenador cuando se tiene como referencia los procesos de la información. 

Internet logra formar parte de los procesos que permiten la forma remota de 

los datos.      

Los docentes tienen que dominar las tecnologías y utilizarlas en la 

aplicación de los procesos educativos, tienen que ilustrarse constantemente 

en el empleo de las Tics para estar al nivel del entorno actual. Desde las 

empresas, industrias, supermercados, negocios están utilizando estas 

herramientas tecnológicas como son las Tics, pasando por la educación,  la 

medicina, la información llega a buen nivel con el uso de las Tics, y estos 

recursos tecnológicos  tienden a ocupar un lugar progresivo en la vida 

humana y el funcionamiento de las sociedades. 
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En la fundamentación legal, el presente proyecto educativo se basa 

legítimamente en la Ley Orgánica de Educación Superior y en los artículos 

del Buen Vivir. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

e. La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el 

conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de 

género, y para la toma libre, consciente, responsable e informada de las 

decisiones sobre la sexualidad; 
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f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria 

para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de 

una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales; 

 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización individual, 

y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a 

los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de relaciones 

sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del 

reconocimiento y valoración de las diferencias; 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, 

preservación y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e 

intangible; 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 
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m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de 

violencia, maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el 

fomento de sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y 

exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o provoque tales 

situaciones; 

n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación 

para la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para la salud y desarrollo; 

o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad 

que aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional; 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, 

formales, no formales y especiales; 

q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador; 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a 

las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura de 

emprendimiento; 

s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador; 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 
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Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo 

a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley.El Estado garantizará una educación 

pública de calidad, gratuita y laica. 

Régimen del Buen Vivir 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Diseño de la Investigación 

La metodología de la investigación es una doctrina de enseñanza que 

tiene como finalidad de proyectar, determinar y vincular la unión de métodos 

y procesos que corresponden a la práctica de los procesos de indagación 

para la obtención de conocimientos. 

Para Rodríguez, D. & Valldeoriola, J. (2012), menciona: 

La metodología resulta fundamental en cualquier proceso de 
investigación, ya que determina el modo como dicha investigación 
se desarrolla. El conocimiento de las diversas opciones 
metodológicas es de gran utilidad para escoger aquella que mejor 
se adecue a las características de nuestro problema de 
investigación y a los objetivos planteados. (p. 31) 

Para este autor, dispone la forma en que se encamina la investigación 

y el modo de recoger, profundizar y ordenar los datos, con el propósito de 

validar nuestras deducciones acorde a los requerimientos científicos, también 

la metodología de la investigación forma parte de los proyectos de 

investigación donde explican y detallan fundadamente los principios 

recogidos en la clasificación de la métodos cuantitativos y cualitativos. 

La metodología cuantitativa se utiliza por las ciencias naturales o 

fácticas, que se fundamenta en los datos cuantificables los cuales se 

obtienen mediante la investigación, análisis y medición. Para su estudio, se 

deriva mediante el empleo de la estadística, la identificación de constantes y 
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variables. Su doctrina de raciocinio es deductivo, lo cual funciona 

como plataforma universal de estudio. 

La metodología cualitativa se usa para empezar una indagación dentro 

de las áreas de ciencias sociales y humanísticas, se orienta en todas las 

formas que no se logren ser cuantificados, sus productos no son trasmisibles 

a las matemáticas, de forma que se refiere a una manera más explicativa. Su 

doctrina de raciocinio es inductivo, comienza con lo particular a lo universal, 

para obtener los datos se emplea a través de la observación directa, 

entrevista o las documentaciones.          

Según Rodríguez, D. & Valldeoriola, J. (2012), menciona: 

La generación de conocimiento desde esta perspectiva sigue un 
proceso hipotético-deductivo: revisión de teorías existentes, 
propuesta de hipótesis, se prueban las hipótesis mediante el 
diseño de investigación adecuado; los resultados pueden 
confirmar la hipótesis o refutarla, obligando a buscar nuevas 
explicaciones o hipótesis de trabajo o, en última instancia, el 
rechazo de la teoría. (p. 31) 

Para este autor, los elementos que distribuyen la estructura en los 

estudios, la preparación de materiales didácticos, la motivación, el interés por 

aprender, el fortalecimiento de la lectura y la elaboración para los exámenes 

escritos, son propiedades que se deben aplicar con exactitud metodológica, y 

perfeccionan las cualidades de la enseñanza. 

La metodología que se emplea en este proyecto educativo es 

multimodal porque vincula y enlaza diferentes métodos de aprendizaje que 

abarca una secuencia de términos, destrezas y habilidades que efectuadas 

metódicamente, aportan a mejorar la obtención de nuevos técnicas y 

destrezas de aprendizaje. 

 



   
 

43 
 

Tipos de Investigación 

Investigación de Campo  

Se refiere a una exploración aplicada para percibir y solucionar algún 

tipo de contexto, carencia o problemática de un argumento establecido. El 

indagador estudia en un contexto habitual en que cohabitan los individuos y 

favorece en la recopilación de datos y fuentes estudiadas, de las que 

lograrán los fundamentos y caracteres de las estructuras científicas no 

efectivas, encaminadas a manifestar conjuntos e interacciones con las 

variables tecnológicas, sociológicas, filosóficas, psicológicas y pedagógicas 

en formas generales reales y periódicas. 

Según Arias, F. (2012), considera:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 
(p. 31) 

Para este autor la investigación de campo se emplea obteniendo datos 

e indagaciones sólo del medio a través de la utilización de metodologías de 

recopilación (entrevistas o encuestas) con el propósito de proporcionar 

argumento a algún entorno o problemática propuesto anticipadamente. 

 

Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica compone una óptima comienzo a todos 

los paradigmas de investigación, además forma un fundamental elemento de 

los periodos de las indagaciones, también facilita el entendimiento de 

las exploraciones actuales, ya sea en lo teórico, explicaciones, prácticas, 
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deducciones, materiales y metodologías utilizadas acerca del temática o 

problemática que el indagador se plantea a explorar o solucionar. 

Para Rivero, D. (2013), menciona: 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 
indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, 
en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 
investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta 
de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 
periódicos y la tercera en documentos que se encuentran en los 
archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 
(p. 20) 

Cabe indicar, que la investigación bibliográfica es una extensa 

exploración de información de una base definida, que debe ejecutarse de 

una modalidad metódica, pero no examina la problemática que 

esto involucra. 

 

Investigación Exploratoria  

Son las indagaciones que intentan facilitar una perspectiva general, de 

índole aproximativa, relación a un establecido contexto. Este prototipo de 

indagación se ejecuta fundamentalmente cuando el argumento designado ha 

sido poco examinado e investigado, y cuando es más complejo manifestar 

teorías específicas o de efectiva totalidad.  

Para Rivero, D. (2013), menciona: 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el 
propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 
problemática determinada y encontrar los procedimientos 
adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil 
desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 
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resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a 
su consecuente comprobación. (p. 21) 

Para este autor frecuenta resultar cuando surge una perspectiva que 

por su descubrimiento no acepta una particularidad metódica o cuando los 

procedimientos del indagador reflejan insuficientes para comenzar una 

gestión más acentuada. 

 

Investigación Descriptiva  

Se refiere a la determinación del indagador es detallar circunstancias y 

contextos, las prácticas descriptivas indagan detallar las características 

significativas de individuos, conjuntos, colectividades o cualquier otra 

demostración que sea dependiente a las observaciones. 

Para Rivero, D. (2013), menciona: 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 
análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada 
con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al 
igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, 
puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor 
nivel de profundidad. Su objetivo es describir la estructura de los 
fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la 
realidad. (p. 21) 

Para este autor se fundamenta en entender los contextos, ambientes y 

entornos dominantes a través de la representación determinada de las 

prácticas, motivos, métodos y elementos. 
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Población y Muestra 

Población 

 Se describe a la agrupación de individuos que habita en una 

superficie territorial establecida y cuya proporción se deduce a informes de 

un aspecto evaluativo estadística.  

Según Rodríguez, D. & Valldeoriola, J. (2012), exponen “Conjunto de 

todos los individuos (objetos, personas, eventos) en los que se desea 

estudiar un fenómeno.” (p. 29). Para estos autores la población es la unión 

de todas las personas para experimentar una problemática.  

El presente proyecto educativo va encaminado a la población de la 

Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo la cual posee 3 jornadas 

matutina, vespertina, nocturna, cabe indicar que la encuesta está enfocada a 

los estudiantes del primer año de bachillerato de la jornada vespertina, la 

cual está compuesta por autoridades 3, docentes 21 y estudiantes 45, 

especificado en el siguiente cuadro:  

Cuadro # 1 
Población  

 

Ítem Detalle Población Porcentaje 

1 Autoridades 3 5 % 

2 Docentes 21 30 % 

3 Estudiantes 45 65 % 

Total 69 100 % 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo” 
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 
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Muestra 

La muestra es un mecanismo obtenido de la población por alguna 

metodología de muestro. Para Rivero, D. (2013), indica que: “La muestra es, 

en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

necesidades.” (p. 51). Para este autor la muestra está vinculada con la 

población para obtener o adquirir toda la información indispensable para el 

programa que se está indagando. 

Cuadro # 2 

Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensión Indicadores 

 
Variable 
Independiente 
 
Aulas Virtuales 

 

 

Plataforma Virtual. 

 

 

 

Metodología de las Aulas 

Virtuales. 

Entorno Virtual de 
Aprendizaje. 

 
Definición de Aulas 
Virtuales. 
Características. 
MOODLE. 
Ventajas y herramientas. 
 
Constructivismo. 
Pragmatismo. 
 
Funciones del entorno 
virtual de aprendizaje. 
 

 
Variable  
Dependiente 
 
Aprendizaje 
Significativo 
 

 

Aprendizaje Significativo. 

 

 

Desarrollo Cognoscitivo. 

 
Definición del aprendizaje 
significativo. 
Concepciones del 
aprendizaje significativo. 
 
Definición de desarrollo 
cognoscitivo. 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 
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Técnicas de la Investigación 

Observación  

La observación es una técnica de recopilación de información que 

fundamenta esencialmente, en observar, almacenar y explicar las acciones, 

conductas y hábitos de los individuos o cosas, tal y como las ejecutan 

periódicamente. En este desarrollo se investigación examinar en modo 

metódico y consecuente como se interpreta dichas propiedades en un 

distribución específica, sin contribuir sobre ellas o alterarlas. 

La observación es una metodología científica, vinculada a la 

experimentación, proporciona efectuar la investigación práctica de los 

acontecimientos, La gran parte de las teorías consideran ambos 

procedimientos de forma fundamental. 

Encuesta  

Una encuesta es un medio dentro de los esquemas de una indagación 

detallada en el que el indagador reúne datos por un listado de preguntas de 

un cuestionario anticipadamente planteado, sin cambiar el medio ni la 

evidencia donde se recopila la información. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 Identificación y formulación del Problema. 

 Formulación del tema de investigación. 

 Planteamiento de Variables. 

 Formulación de Objetivos. 
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 Recolección de información bibliográfica y documental. 

 Clasificación del material estudiado. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Elaboración de la Metodología de la Investigación: Diseño de la 

investigación. 

 Estudio y selección de técnicas y metodologías a aplicar. 

 Selección y elaboración de instrumentos de indagación. 

 Análisis e interpretación de los resultados: Discusión de los resultados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la Información 

Para reunir la información se reconocieron las siguientes actividades: 

Entrevistas y encuestas en la Unidad Educativa Fiscal Provincia de 

Chimborazo, se escogió y se optó toda la información para la exploración. 

Además empleando la técnica de observación se adquirió la 

información de textos, documentaciones, páginas web, de este modo la 

información se esquematizó para elaborar el presente proyecto educativo. 
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63% 17% 

21% 

0% 

Las aulas virtuales son mecanismos interactivos 
elementales para contribuir en el proceso formativo 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Análisis e Interpretación de los Resultados de la encuesta aplicada a los 

Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de 

Chimborazo 

1.- ¿Las aulas virtuales son mecanismos interactivos elementales para 

contribuir en el proceso formativo? 

Cuadro # 3 
Mecanismos interactivos. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 
Gráfico # 3 

 Mecanismos interactivos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados la mayoría indicaron que 

siempre considera a las aulas virtuales son mecanismos interactivos 

elementales para contribuir en el proceso formativo, menos de la tercera 

parte, frecuentemente y poco a veces manifestaron que este mecanismos 

contribuye en los estudios.  

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 15 63% 

3 Frecuentemente 4 17% 

2 A veces 5 21% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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84% 

8% 
8% 

0% 

Las metodologías utilizadas en las aulas virtuales son 
indispensables en el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

2.- ¿Las metodologías utilizadas en las aulas virtuales son 

indispensables en el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

Cuadro # 4 
Metodologías de las aulas virtuales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 
 

Gráfico # 3 
Metodologías de las aulas virtuales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 
 

Análisis: Es evidente que la mayoría de los encuestados expresaron 

que siempre consideran a las metodologías utilizadas en las aulas virtuales 

como indispensables en el desarrollo cognitivo de los estudiantes; menos de 

la tercera parte, frecuentemente y poco, a veces manifestaron que las aulas 

virtuales son fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 20 84% 

3 Frecuentemente 2 8% 

2 A veces 2 8% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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70% 

17% 

13% 

0% 

Los componentes de las aulas virtuales permiten 
complementar la educación en los estudiantes 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

3.- ¿Considera que los componentes de las aulas virtuales permiten 

complementar la educación en los estudiantes? 

Cuadro # 5 
Componentes de las aulas virtuales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 
 

Gráfico # 4 
Componentes de las aulas virtuales 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

 

Análisis: A esta pregunta contestaron en su mayoría que siempre los 

componentes de las aulas virtuales permiten complementar la educación en 

los estudiantes; menos de la tercera parte, frecuentemente y pocos, a veces 

manifestaron que los componentes son útiles en las actividades educativas. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 17 70% 

3 Frecuentemente 4 17% 

2 A veces 3 13% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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59% 

33% 

8% 

0% 

Las aulas virtuales posibilitan el uso de materiales 
pedagógicos para enriquecer el aprendizaje 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

4.- ¿Considera que las aulas virtuales posibilitan el uso de materiales 

pedagógicos para enriquecer el aprendizaje? 

Cuadro # 6 
Uso de materiales pedagógicos. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 
 

Gráfico # 5 
Uso de materiales pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Análisis: Del total de los encuestados la mayoría refirieron que 

siempre las aulas virtuales posibilitan el uso de materiales pedagógicos para 

enriquecer el aprendizaje, menos de la tercera parte frecuentemente y muy 

pocos, a veces manifestaron que los elementos pedagógicos son 

importantes en su aprendizaje. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 14 59% 

3 Frecuentemente 8 33% 

2 A veces 2 8% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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42% 

42% 

16% 

0% 

Considera que el aprendizaje significativo fortalecerá los 
conocimientos de los estudiantes 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

5.- ¿Considera que el aprendizaje significativo fortalecerá los 

conocimientos de los estudiantes? 

Cuadro # 7 
Aulas virtuales en los conocimientos. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 
 

Gráfico # 6 
Aulas virtuales en los conocimientos 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Análisis: Es evidente que la mayoría de los encuestados 

respondieron que consideran, que el aprendizaje significativo fortalecerá los 

conocimientos de los estudiantes; menos de la tercera parte, frecuentemente 

y muy pocos, a veces que el aprendizaje significativo enriquecerá su 

educación. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 10 42% 

3 Frecuentemente 10 42% 

2 A veces 4 16% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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38% 

33% 

29% 

0% 

La información dada a través del aprendizaje significativo 
es más objetiva 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

6.- ¿Considera que la información dada a través del aprendizaje 

significativo es más objetiva? 

Cuadro # 8 
Información a través de las aulas virtuales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 7 
Información a través de las aulas virtuales 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Análisis: Se evidencia que los encuestados en su mayoría indicaron 

que siempre la información dada a través del aprendizaje significativo es más 

objetiva; menos de la tercera parte, frecuentemente y muy pocos, a veces 

que la información en este aprendizaje es útil en su proceso educativo. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 9 38% 

3 Frecuentemente 8 33% 

2 A veces 7 29% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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92% 

4% 4% 0% 

Considera que el aprendizaje significativo está 
vinculadas a las tics para proporcionar a los estudiantes 
materiales didácticos 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

7.- ¿Considera que el aprendizaje significativo está vinculados a las 

Tics para proporcionar a los estudiantes materiales didácticos? 

Cuadro # 9 
Aulas virtuales vinculadas a las Tics. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 
Gráfico # 8 

Aulas virtuales vinculadas a las Tics 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

Análisis: Del total de los encuestados la mayoría, expresaron que el 

aprendizaje significativo está vinculado a las Tics para proporcionar a los 

estudiantes materiales didácticos; menos de la tercera parte, frecuentemente 

y muy pocos, a veces manifestaron que el aprendizaje significativo es vincula 

a las Tics. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 22 92% 

3 Frecuentemente 1 4% 

2 A veces 1 4% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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54% 33% 

13% 

0% 

Considera que la enseñanza a través de los aprendizajes 
significativos es motivador y estimulador 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

8.- ¿Considera que la enseñanza a través de los aprendizajes 

significativos es motivador y estimulador? 

Cuadro # 10 
Aulas virtuales es motivador y estimulador. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 9 
Aulas virtuales es motivador y estimulador 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Análisis: Es evidente que la mayoría de los encuestados indican que 

siempre la enseñanza a través de los aprendizajes significativos es motivador 

y estimulador; menos de la tercera parte, frecuentemente y muy pocos, a 

veces que el aprendizaje significativo es factible en su educación. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 13 54% 

3 Frecuentemente 8 33% 

2 A veces 3 13% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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38% 

38% 

24% 

0% 

Considera que el diseño del aula virtual es una doctrina 
didáctica orientada al aprendizaje significativo de los 
estudiantes 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

9.- ¿Considera que el diseño del aula virtual será doctrina didáctica 

orientada al aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Cuadro # 11 
Aulas virtuales es una doctrina didáctica. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 10 
Aulas virtuales es una doctrina didáctica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Los encuestados en su mayoría aseveraron que siempre el 

diseño del aula virtual será una doctrina didáctica orientada al aprendizaje 

significativo de los estudiantes; menos de la tercera parte, frecuentemente y 

muy pocos, a veces manifestaron que el aula virtual es un ente de 

aprendizaje. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 9 38% 

3 Frecuentemente 9 38% 

2 A veces 6 24% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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92% 

8% 

0% 0% 

El diseño del aul virtual es un medio de autoformación 
para los estudiantes 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

10.- ¿El diseño del aula virtual servirá como un medio de autoformación 

para los estudiantes? 

Cuadro # 12 
Aulas virtuales es un medio autoformación. 

 
 
Fue
nte: 

Uni
dad 
Edu
cati
va 

Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 11 
Aulas virtuales es un medio autoformación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

Análisis: Del total de los encuestados la mayoría expresó que 

siempre el diseño del aula virtual como un medio de autoformación para los 

estudiantes, y menos de la tercera parte, frecuentemente menciona que el 

diseño del aula virtual será útil en su autoformación. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 22 92% 

3 Frecuentemente 2 8% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

Total 24 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% 

El uso de las aulas virtuales posibilita aumentar sus 
habilidades y destrezas 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Análisis e Interpretación de los Resultados de la encuesta aplicado a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Chimborazo 

1.- ¿Considera que el uso de las aulas virtuales posibilita aumentar sus 

habilidades y destrezas? 

Cuadro # 13 
Aulas virtuales aumenta las habilidades y destrezas. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 
Gráfico # 12 

Aulas virtuales aumenta las habilidades y destrezas 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

Análisis: Es evidente que la mayoría de los encuestados indican que 

siempre el uso de las aulas virtuales posibilita aumentar sus habilidades y 

destrezas; menos de la tercera parte, frecuentemente y muy pocos, a veces 

manifestaron que la utilización del aula virtual es fundamental es sus 

habilidades. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 31 69% 

3 Frecuentemente 13 29% 

2 A veces 1 2% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% 

Las aulas virtuales permiten interactuar de manera 
combinada 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

2.- ¿Considera que las aulas virtuales permiten interactuar de manera 

combinada? 

Cuadro # 14 
Aulas virtuales permite interactuar. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 13 
Aulas virtuales permite interactuar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Los encuestados en su mayoría, contestaron que siempre 

las aulas virtuales permiten interactuar de manera combinada, y menos de la 

tercera parte, frecuentemente emplean esta plataforma en el establecimiento 

educativo. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 25 56% 

3 Frecuentemente 20 44% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% [VALOR]% 

Las funciones de las aulas virtuales proporcionarán 
elementos educativos para sus tareas 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

3.- ¿Considera que las funciones de las aulas virtuales proporcionarán 

elementos educativos para sus tareas? 

Cuadro # 15 
Funciones de las aulas virtuales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 14 
 Funciones de las aulas virtuales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Se observa que los encuestados en su mayoría 

respondieron que siempre las funciones de las aulas virtuales proporcionarán 

elementos educativos para sus tareas; menos de la tercera parte, 

frecuentemente y muy pocos, a veces manifestaron que estas funciones son 

elementales. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 43 96% 

3 Frecuentemente 1 2% 

2 A veces 1 2% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% [VALOR]% 

Las aulas virtuales contienen recursos formativos que 
despertará su creatividad 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

4.- ¿Las aulas virtuales contienen recursos formativos que despertará 

su creatividad? 

Cuadro # 16 
Recursos pedagógicos en las aulas virtuales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 15 
Recursos pedagógicos en las aulas virtuales. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Es evidente que la mayoría de los encuestados indican que 

siempre las aulas virtuales contienen recursos formativos que despertará su 

creatividad; menos de la tercera parte, frecuentemente y muy pocos, a veces 

que los recursos en esta aplicación son factibles. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 40 89% 

3 Frecuentemente 3 7% 

2 A veces 2 4% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

El aprendizaje significativo proporcionarán su 
operatividad en las tareas 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

5.- ¿Considera el aprendizaje significativo proporcionarán su 

operatividad en las tareas? 

Cuadro # 17 
Aplicaciones de las aulas virtuales. 

Fue
nte: 

Unid
ad 
Edu
cativ
a 
Fisc
al 
“Pro
vinci
a de 

Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 16 
Aplicaciones de las aulas virtuales. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Del total de los encuestados la mayoría expresó que 

siempre el aprendizaje significativo proporcionará su operatividad en las 

tareas; menos de la tercera parte, frecuentemente y muy pocos, a veces que 

este aprendizaje es útil en sus actividades. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 38 84% 

3 Frecuentemente 3 7% 

2 A veces 4 9% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% 

Las ventajas de utilizar metodologías beneficiarán en su 
aprendizaje significativo 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

6.- ¿Considera que las ventajas de utilizar metodologías beneficiarán en 

su aprendizaje significativo? 

Cuadro # 18 
Ventajas de las aulas virtuales. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 17 
Ventajas de las aulas virtuales. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Los resultados demuestran que, la mayoría refirió siempre 

consideran que las ventajas de utilizar metodologías beneficiarán en su 

aprendizaje significativo, y menos de la tercera parte, frecuentemente usan 

estas metodologías educativas. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 28 62% 

3 Frecuentemente 17 38% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 0 [VALOR]% 

Las características del aprendizaje significativo 
promueven las actividades académicas de sus materias 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

7.- ¿Las características del aprendizaje significativo promueven las 

actividades académicas de sus materias? 

Cuadro # 19 
Características de las aulas virtuales. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 18 
Características de las aulas virtuales. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Es evidente que la mayoría respondieron que siempre las 

características del aprendizaje significativo promueven las actividades 

académicas de sus materias, y muy pocos, frecuentemente promueve estas 

características. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 43 96% 

3 Frecuentemente 2 4% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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8.- ¿El aprendizaje significativo le posibilita vincular la información para 

organizar sus ideas? 

Cuadro # 20 
Aprendizaje significativo vincula la información. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 19 
Aprendizaje significativo vincula la información. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Igualmente se preguntó a los encuestados, la mayoría dijo 

que siempre consideran que el aprendizaje significativo le posibilita vincular 

la información para organizar sus ideas; menos de la tercera parte, 

frecuentemente y muy pocos, a veces manifestaron que aplican este 

paradigma educativo. 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

El aprendizaje significativo le posibilita vincular la 
información para organizar sus ideas 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 39 87% 

3 Frecuentemente 5 11% 

2 A veces 1 2% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% [VALOR]% 

El diseño del aula virtual facilitan los argumentos para 
facilitar su aprendizaje 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

9.- ¿Considera que el diseño del aula virtual facilitan los argumentos 

para facilitar su aprendizaje? 

Cuadro # 21 
Aulas virtuales facilitan los argumentos  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 20 
Aulas virtuales facilitan los argumentos  

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Del total a los encuestados, la mayoría indicaron que 

siempre consideran que las aulas virtuales facilitan los argumentos para 

facilitar su aprendizaje, y menos de la tercera parte, que frecuentemente 

aplican este mecanismo. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 40 89% 

3 Frecuentemente 5 11% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% 

El programa Moodle gestionará sus conocimientos para 
fortalecer su aprendizaje significativo 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

10.- ¿Considera que el programa Moodle gestionará sus conocimientos 

para fortalecer su aprendizaje significativo? 

Cuadro # 22 
Programa Moodle. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

 

Gráfico # 21 
Programa Moodle. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”  
Elaborado: Heredia Castañeda Elsa Cecilia y Naranjo Vaca Vanessa Margarita 

  

Análisis: Es evidente que la mayoría respondieron que siempre 

consideran que el programa Moodle gestionará sus conocimientos para 

fortalecer su aprendizaje significativo, y menos de la tercera parte 

contestaron que frecuentemente emplean el programa Moodle. 

Ítem Valoración Frecuencia Porcentaje 

4 Siempre 22 49% 

3 Frecuentemente 23 51% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

Total 45 100 % 
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Correlación de las Variables 

Objetivo 1: Determinar el uso de las aulas virtuales, mediante 

investigación empírica para docentes y estudiantes, para enriquecer el 

proceso educativo. 

Resultado:  

Existe el cumplimiento del objetivo 1,  así como lo manifiesta  los 

resultados conseguidos en las respuestas de la pregunta  4, 5, 7 y 8 de los 

estudiantes. 

Conclusión: 

La  variable independiente: las aulas virtuales ejercen en gran modo 

en el proceso del pensamiento constructivista. 

 

Objetivo 2: Identificar el aprendizaje significativo, mediante el método 

de análisis síntesis para impulsar los paradigmas de aprendizaje en los 

estudiantes. 

Resultado:  

Es probado el vínculo que tienen las aulas virtuales con el aprendizaje 

significativo en los aprendientes por lo que es elemental el diseño de un aula 

virtual. 

Conclusión: 

Según los resultados se puede indicar que en el centro educativo 

prevalece la necesidad de diseñar la propuesta del aula virtual para los 

aprendientes del primero de bachillerato. 

 

Objetivo 3: Seleccionar los datos estadísticos más relevantes para 

diseñar un aula virtual mediante el método de modelación para impulsar la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
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Resultado:  

Se ha indagado que el empleo del aula virtual va a significar una 

mejora para el desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes para 

fortalecer su estudio. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

 La gran parte de docentes están de acuerdo que la utilización de 

herramientas interactivas fortalecerá las prácticas didácticas en los 

aprendientes. 

 Hay ciertos docentes que desconocen las funciones y métodos de las 

aulas virtuales. 

 Los docentes no poseen un cronograma de gestiones pedagógicas 

para mejorar las clases. 

 Los estudiantes difieren con las prácticas, metodologías y medios de 

aprendizaje aplicados por los docentes. 

Recomendaciones. 

 Se sugiere a los docentes a aplicar las aulas virtuales, porque orientan 

al aprendizaje significativo, sin apartar a la tecnología ya que resulta 

medio colaborativo para el aprendiente. 

 Es indispensable usar las programaciones técnicas para el personal 

docente con las utilidades del empleo de las aulas virtuales. 

 Se propone crear seminarios, talleres, cursos, cronogramas sobre las 

aulas virtuales para el aprendizaje. 

 Se recomienda el desarrollo de un aula virtual pedagógica para 

mejorar las habilidades de los aprendientes. 



   
 

72 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN AULA VIRTUAL 

Justificación 

El proyecto educativo se fundamenta en la indagación de la encuesta 

ejecutada en los estudiantes del Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”, en el funcionamiento de las 

aulas virtuales se favorece, tanto los docentes como los estudiantes para que 

exista un entorno de proporcionalidad en los cursos y a su vez, no se 

convierta rutinario, sino que constantemente mejore para su utilización, 

mediante estos procedimientos que favorecen para que el estudiante tenga 

buen aprendizaje significativo. 

Cabe indicar que el proyecto educativo es conveniente porque los 

avances tecnológicos suministran a los docentes el empleo de los medios y 

mecanismos digitales para desarrollar actividades cognitivas. El diseño de las 

aulas virtuales con la participación de la Informática, Telecomunicaciones, 

Ofimática, Multimedia; Trae un innovador paradigma pedagógico para los 

docentes. 

El manejo, funciones y aplicaciones de las aulas virtuales han 

posibilitado que las actividades educativas y el proceso de formación 

tecnológica son elementos que el docente debe tener en cuenta, el sistema 

de aulas virtuales tiene como determinación contribuir en la autogestión y 

autoformación del aprendiente, organizando el uso de los avances 

tecnológicos. 
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Objetivo General 

 

 Diseñar un aula virtual para fortalecer y consolidar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo” del período 2017-2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer el uso del aprendizaje significativo a través del manejo de 

las aulas virtuales para mejorar el proceso de enseñanza. 

 

 Promover el empleo de los paradigmas educativos didácticos a través 

de los métodos virtuales para potencializar el aprendizaje. 

 

 Enseñar a los aprendientes a través del funcionamiento del aula 

virtual para enriquecer el desarrollo significativo. 

 

 Desarrollar técnicas de enseñanza virtual en los estudiantes para 

potencializar la enseñanza adquirida.   
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Aspectos Teóricos 

Las aulas virtuales es una técnica educativa que proporciona el uso de 

la información y que habilita el empleo de modernas doctrinas pedagógicas 

orientadas al proceso de aprendizaje significativo, los cuales están centrados 

en los aprendientes y docentes. Además habilita las propiedades de los 

medios presenciales, organiza en los horarios para las cátedras de los 

estudiantes y permite la interactuar de forma sincrónica o asincrónica con los 

docentes. 

Las aulas virtuales son métodos destinados a los docentes y 

estudiantes inscritos en curso, seminario o cualquier actividad que este en 

línea, por lo que los aprendientes soliciten una clave para el respectivo 

ingreso al aula virtual, y además es utilizable las 24 horas del día.   

 

Características de las Aulas virtuales 

Las aulas virtuales se componen de los programas LMS (sistema de 

gestión de aprendizaje), en la que se clasifican en cuatro áreas: 

Área de información: En esta área el estudiante obtendrá una lista de 

pedagogos con sus datos personales, una cuenta de correo electrónico, 

mensajería instantánea con integrantes del aula virtual, foros para establecer 

discusión de varios temas, y sitio de conversaciones en directo. 

Área de contenidos: En esta área se encuentran los diferentes 

contenidos del aula virtual como: Archivos relevantes, material didáctico de 

apoyo, bibliografía y talleres prácticos. 
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Área de comunicación: En esta área acostumbran a disponer de: 

Información, reportes, mensajes, libretas virtuales, chat, y otras determinadas 

propuesta para cambiar información. 

Área de Recursos: En esta sección se frecuenta el uso de un medio 

para descargar y subir documentos, observar videos y otras herramientas 

didácticas, así como manuales prácticos de ayuda para orientar a los 

estudiantes en asuntos pedagógicos y proporcionar la operatividad y el 

proceso de aprendizaje.  

 

Usos de las Aulas virtuales 

Los manejos que pueden adquirir las aulas virtuales son herramientas 

complementarias indispensables en una clase presencial o semipresencial: 

En la modalidad de educación presencial las páginas web son utilizadas para 

cada materia disponiendo el uso de los espacios didácticos y potencializar 

los medios establecidos en Internet. También se establecen en este sitio de 

estudio métodos de enseñanza, información de los cursos y se organiza la 

comunicación entre estudiantes y docentes. 

Esta modalidad de estudio habilita a los aprendientes la utilización de 

las tecnologías de la información, además ofrece medios pedagógicos en 

cada clase desde cualquier ordenador conectado a la red, habilitando las 

cátedras actualizadas, también los estudiantes podrán comunicarse en cada 

conferencia para compartir experiencias y debatir de acuerdo a lo planteado. 

 

En la modalidad de educación semipresencial, las aulas virtuales 

obtienen papel fundamental ya que será el área donde se centralizará los 

procesos de educación, lo cual permite que los diseños virtuales dispongan 
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de materiales didácticos que faculte el aprendizaje a distancia de los 

aprendientes y que los conocimientos dados en esta modalidad sean 

productivos. 

Metodologías de las Aulas Virtuales 

Las metodologías más destacadas son: El sistema sincrónico, y el 

sistema asincrónico. 

El Sistema Sincrónico: Se produce cuando el emisor y receptor de la 

información, se base en el desarrollo de la comunicación ejecutando en la 

misma estructura de los mensajes, es decir, para poder propagar los 

mensaje es fundamental que los dos elementos consten en el mismo 

momento.  

Los medios sincrónicos se forman verdaderamente indispensables 

como elementos socializadores, fundamental para que los aprendientes que 

experimentan en la modo virtual no se sienta apartados. Estos son: 

Videoconferencias con pizarra digital, audio o imágenes prediseñadas como 

el NetMeeting de Internet, chat de voz, audio y agrupación en conjuntos 

virtuales. 

El Sistema Asincrónico: Se divulga la información sin necesidad la 

presentación del emisor y receptor en la interacción temporal. Además se 

solicita precisamente un sitio material y lógico en donde se almacenarán y 

poseerá también entrada a los datos que establecen el mensaje.  

Es más efectivo para su manejo en el modo de estudio a distancia, en 

el cual se accede de manera prorrogada el período de la información, se 

forma definitivamente fundamental por las diferentes características que 

exponen los estudiantes que aprenden en este modo virtual.  
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Herramientas que se utilizan para diseñar Aulas Virtuales 

Los programadores y desarrolladores de páginas web han elaborado 

varias plataformas que permiten diseñar aulas virtuales. Además se ha 

averiguado que existen 37 plataformas didácticas que posibilitan el diseño de 

las aulas virtuales, pero los 10 mecanismos virtuales más utilizados son: 

Moodle, Blackboard, Edu 2.0, Edmodo, Udemy, Com8s, Schoology, Lectrio, 

RCampus, Twiducate, Hootcourse, Grouply, Tiching, Diipo, SocialGO. 

Moodle: Es la plataforma más utilizada en la cual específica a LMS 

(sistema de gestión de aprendizaje). Ha sido fabricada como una 

herramienta gratuita, al ser interpretada bajo esta perspectiva, además 

existen varios reajustes y actualizaciones que la colectividad de 

desarrolladores de programas va añadiendo.  

Blackboard: Es una compañía que proporciona mecanismos para 

aulas virtuales tanto en la modo síncrono a través de Blackboard Collaborate 

y asincrónico Blackboard Learn, para ambas herramientas se debe abonar a 

la empresa cierta cantidad de dinero.  

Edu 2.0: Equipa un LMS (sistema de gestión de aprendizaje) 

totalmente gratuito para los centros educativos hasta 2.000 aprendientes. El 

procedimiento es gratis nunca caduca, y contiene almacenamiento infinito, 

banda ancha ilimitada, y el permite el ingreso al foro corporativo.  

Edmodo: Es una aplicación gratuita principalmente elaborado para 

instituciones educativas, donde logran acceder a subscribirse los 

representantes legales, docentes, y aprendientes. Adquiere la forma de un 

blogger donde se instalan distintos ingresos por los integrantes de la 

agrupación, se obtienen subir materiales didácticos como imágenes, videos, 

vínculos a otros sitios web, enlace con Google Drive. 
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Ubicación Sectorial y Física 

El proyecto educativo se realizará en la Unidad Educativa Fiscal 

Provincia de Chimborazo, se encuentra instalado en las calles García 

Moreno y Avenida José Vicente Trujillo, parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas.  

 

Gráfico # 21 

Mapa 

 
Fuente: google.com.ec/maps/@-2.2210653,-79.9008837,19z 
Elaborado: Google Maps 

 

Factibilidad de la Propuesta 

Se debe desarrollar un paradigma interactivo entre dirigentes, 

educadores, aprendientes, y además los docentes tienen que establecer la 

utilización de las aulas virtuales como herramientas pedagógicas interactivas 

de enseñanza que faciliten el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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Los directivos de la unidad educativa deben de efectuar diseños de 

mecanismos interactivos para determinar el desarrollo del aprendizaje 

significativo y ampliar el entorno educativo, para el progreso institucional.   

 

Factibilidad Financiera 

Se plantea los recursos económicos para el diseño del aula virtual 

para impartir clases de Sistemas Multiusuario y se efectuará facultativamente 

por las autoras con el propósito de favorecer y apoyar a los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Chimborazo”. 

Factibilidad Legal 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte 

del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que operan. 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional; su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. 

Factibilidad Técnica  

Se plantea los métodos fundamentales para la práctica de distintas 

herramientas interactivas que proporcionen el desarrollo del aula virtual, 

también el empleo de hardware y software para ejecutar y diseñar la 

propuesta. Cabe indicar que se utilizó los siguientes recursos: 

 Computadora. 
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 Proyectores. 

 Cámaras. 

 Software de Comunicación. 

 Programa Moodle. 

Factibilidad de Recursos Humanos  

Se obtuvo la contribución y participación de los estudiantes, dirigentes 

y docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”. 

Recursos 

Recursos Materiales: Libros digitales, documentos en formato Pdf, 

fotocopias, impresiones. 

Recursos Técnicos: Computadora, proyectores, cámaras web, 

programas de comunicación, Moodle 

Recursos Humanos: Aprendientes, Docentes y Directivos. 

 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta se fundamenta en la implementación y diseño de en aula 

virtual para el aprendizaje significativo, la cual tiene como finalidad el 

fortalecimiento del proceso educativo para los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”, 

también se impulsará doctrinas y paradigmas tecnológicas, que posibilitará 

despertar la creatividad en los aprendientes y docentes, y mejorará las 

habilidades el área educativa y en todas las disciplinas de la educación. 

Aplicación Práctica de la Propuesta 

Propuesta: Diseño de un Aula Virtual. 
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Manual de Usuario del Aula Virtual 

El diseño del aula virtual está ejecutado en Moodle, en la figura se 

puede observar el formato del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para ingresar al aula virtual se da clic en Acceder, se escribe el 

nombre de usuario y contraseña, luego nos aparece esta ventana.  
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Después de ingresar el nombre de usuario contraseña, se puede 

ingresar a la plataforma y ver el curso disponible. 
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La información del aula virtual posee todas las actividades como chat, 

documentos, tareas, enlaces a sitios web y la opción al aula virtual. 

Al dar clic en la opción charla se despliega la ventana que permite 

acceder a la conversación en línea. 
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La ventaja de emplear el aula virtual, es que se puede enlazar a 

páginas web para fortalecer los temas. 

 

Al dar clic en esta opción automáticamente se enlaza a la página web 

disponible. 
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Para realizar las tareas en el aula virtual, se da clic en la opción tarea. 
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También en el aula virtual, se encuentra documentos en formato Word 

da clic en la opción documento. 
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Por último en el aula virtual, se encuentra la opción para observar las 

tutorías virtuales de forma sincrónica o asincrónica. 
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A  dar clic en Unirse Sesión, se establece la conexión para poder 

ingresar al aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios 

El  proyecto educativo funcionará como una plataforma educativa 

interactiva que posibiliten el desarrollo de destrezas y capacidades que 

orienten a los beneficiarios a su utilización, los principales en beneficiarse 

serán los tutores y aprendientes del Primer Año de Bachillerato, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo”, y además la colectividad 

formativa tendrá la facultad de indagar los avances de la tecnología para 

fortalecer el aprendizaje. 

Misión 

La misión de las aulas virtuales es promover de modo general las 

planificaciones y programas a efectuarse, que involucren dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el empleo de las tecnologías de la 
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información y comunicación, con el propósito de completar el desarrollo del 

estudio. 

Visión 

La visión de las aulas virtuales es fortalecer las funciones y 

aplicaciones de los entornos de aprendizaje para impulsar la enseñanza 

virtual, con objetivo de despertar el interés y la creatividad en los 

aprendientes y manejar los conocimientos pedagógicos para enriquecer el 

proceso educativo. 

Impacto Social 

Las cátedras impartidas desde el aula virtual facilitan complementar la 

enseñanza, además las orientaciones constructivistas otorgan una doctrina 

eficaz, con el apoyo del aprendizaje significativo el proceso educacional 

determina algunos procedimientos de aprendizaje para que la educación sea 

más eficiente. 

Definición de Términos Relevantes 

Aula Virtual: Las aulas virtuales es una herramienta interactiva 

moderna doctrina de educación que se emplea en muchas universidades a 

nivel mundial y en ciertas instituciones que se dedican a brindar enseñanza a 

los estudiantes. 

Aprendizaje Significativo: Una modalidad de aprendizaje en que el 

aprendiente vincula la información reciente con la que posee, adaptando y 

organizando las dos informaciones en el desarrollo del aprendizaje 

Blackboard: Es una corporación que proporciona mecanismos para 

aulas virtuales tanto en el modo sincrónico a través de Blackboard 

Collaborate y asincrónico Blackboard Learn, para ambas herramientas se 

debe abonar a la empresa cierta cantidad de dinero. 
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Edmodo: Es una plataforma gratuita principalmente elaborado para 

instituciones educativas, donde logran acceder a subscribirse los 

representantes legales, docentes, y aprendientes. 

Edu 2.0: Equipa un LMS (sistema de gestión de aprendizaje) 

totalmente gratuito para los centros educativos hasta 2.000 aprendientes. El 

procedimiento es gratis nunca caduca, y contiene almacenamiento infinito, 

banda ancha ilimitada, y el permite el ingreso al foro corporativo.  

Google Drive: Es un mecanismo de alojamiento de registros y 

archivos que fue establecido por la empresa Google en abril 24 del 2012, es 

sustitución de Google Docs., que ha modificado su dirección URL, en otras 

maneras.   

Libretas Virtuales: Es una aplicación de las aulas virtuales que 

posibilita ingresar apuntes de ciertos contenidos relevantes, clasificados 

acorde a cada tema, también se puede registrar direcciones de correo 

electrónico indispensables para organizar las actividades. 

Moodle: Es la plataforma más utilizada en la cual específica a LMS 

(sistema de gestión de aprendizaje). Ha sido fabricada como una 

herramienta gratuita, al ser interpretada bajo esta perspectiva, además 

existen varios reajustes y actualizaciones que la colectividad de 

desarrolladores de programas va añadiendo.  

Sincrónica: Se refiere cuando el emisor y receptor de la información, 

se base en el desarrollo de la comunicación ejecutando en la misma 

estructura de los mensajes, es decir, para poder propagar los mensajes es 

fundamental que los dos elementos consten en el mismo momento.  

Udemy: Es la herramienta interactiva más importante, porque posee 

una gran magnitud de almacenamiento, además se permite subir videos, 
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exposiciones en PowerPoint, documentos en Word y en formato PDF. Lo 

principal que debe hacerse es suscribirse y luego se diseñan los cursos de 

modo gratuito, y luego se logra colocar un costo. 

URL: Son las siglas de localización de recurso uniforme, es la 

dirección globalizada de documentaciones y otros procedimientos empleados 

por la World Wide Web. 

Videoconferencia: Es una forma de comunicación sincrónica 

bidireccional de video y audio, que admite sostener conferencias o reuniones 

con personas ubicadas en varios lugares.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 

Encuesta para Directivos y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 
Chimborazo” 

 

Objetivo: Conocer y obtener información estadística sobre el uso de las aulas virtuales y el 
empleo del aprendizaje significativo. 
Leer y responder detenidamente las aseveraciones, marcando con una X en el respectivo 
casillero, de acuerdo a la siguiente escala: 

1 = Nunca   2 = A veces   3 = Frecuentemente   4 = Siempre                                                                                                               

N° PREGUNTAS 
1 2 3 4 

1 ¿Las aulas virtuales son mecanismos interactivos elementales para contribuir en 

el proceso formativo? 
    

2 ¿Las metodologías utilizadas en las aulas virtuales son indispensables en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes? 
    

3 ¿Considera que los componentes de las aulas virtuales permiten complementar 

la educación en los estudiantes? 
    

4 ¿Considera que las aulas virtuales posibilitan el uso materiales pedagógicas para 

enriquecer el aprendizaje? 
    

5 ¿Considera que el aprendizaje significativo fortalecerá los conocimientos de los 

estudiantes? 
    

6 ¿Considera que la información dada a través del aprendizaje significativo es más 

objetiva? 
    

7 ¿Considera que el aprendizaje significativo está vinculadas a las Tics para 

proporcionar a los estudiantes materiales didácticos? 
    

8 ¿Considera que la enseñanza a través de los aprendizajes significativos es 

motivador y estimulador? 
    

9 ¿Considera que el diseño del aula virtual será doctrina didáctica orientada al 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 
    

10 ¿El diseño del aula virtual servirá como un medio de autoformación para los 

estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 

Encuesta para Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Chimborazo” 
 

Objetivo: Conocer y obtener información estadística sobre el uso de las aulas virtuales y el 
empleo del aprendizaje significativo. 
Leer y responder detenidamente las aseveraciones, marcando con una X en el respectivo 
casillero, de acuerdo a la siguiente escala: 

1 = Nunca   2 = A veces   3 = Frecuentemente   4 = Siempre 

 

N° PREGUNTAS 
1 2 3 4 

1 ¿Considera que el uso de las aulas virtuales posibilita aumentar sus 

habilidades y destrezas? 
    

2 ¿Considera que las aulas virtuales permiten interactuar de manera 

combinada? 
    

3 ¿Considera que las funciones de las aulas virtuales proporcionarán 

elementos educativos para sus tareas? 
    

4 ¿Las aulas virtuales contienen recursos  formativos que despertará su 

creatividad? 
    

5 ¿Considera el aprendizaje significativo proporcionarán su operatividad en 

las tareas? 
    

6 ¿Considera que las ventajas de utilizar metodologías beneficiarán en su 

aprendizaje significativo? 
    

7 ¿Las características del aprendizaje significativo promueven las 

actividades  académicas de sus materias? 
    

8 ¿El aprendizaje significativo le posibilita vincular la información para 

organizar sus ideas? 
    

9 ¿Considera que el diseño del aula virtual facilitan los argumentos para 

facilitar su aprendizaje? 
    

10 ¿Considera que el programa Moodle gestionará sus conocimientos para 

fortalecer su aprendizaje significativo? 
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CARTA DE APROBACION DEL COLEGIO 
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Encuesta al Rector de la Unidad Educativa. 
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Encuesta a los estudiantes del Primer Año de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a la Vicerrectora de la Unidad Educativa. 
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