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RESUMEN 

El presente estudio parte de un problema de investigación: cómo 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el ejercicio de su control 

para la asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología de los estudiantes 

de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana 

Espinel Cedeño”, en el periodo 2018-2019. Parte de la detección de una 

situación problemática: la afectación de la calidad del proceso educativo 

como resultado del poco interés que los estudiantes tienen por la 

asignatura, así como en la metodología de enseñanza aplicada por el 

docente, desactualizada con relación a los medios tecnológicos 

desarrollados por los investigadores. El objetivo del proyecto es el diseño 

de un aula virtual en plataforma que permita dar solución al problema 

antes planteado. En el trabajo se trabajaron los conceptos y teorías del 

caso. El estudio, de tipo mixto, empleó los métodos de la investigación 

científica: histórico-lógico, heurístico, inductivo-deductivo, entre otros. 

Asimismo, utilizó técnicas e instrumentos como la Encuesta y la 

Entrevista. Los resultados indicaron la pertinencia del trabajo así como la 

de su propuesta, con la cual se concluye el trabajo.   

Palabras clave: control virtual escolar, proceso enseñanza-aprendizaje, 

aula virtual  
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ABSTRACT 

The present study is based on a research problem: how to optimize the 
teaching-learning process and the exercise of its control for the subject 
Research, Science and Technology of third-year high school students of 
the Educational Unit of the Millennium "Ileana Espinel Cedeño ", In the 
period 2018-2019. Part of the detection of a problematic situation: the 
impact of the quality of the educational process as a result of the little 
interest students have in the subject, as well as in the teaching 
methodology applied by the teacher, outdated in relation to the 
technological means developed by the researchers. The objective of the 
project is the design of a virtual classroom on a platform that allows to 
solve the previously mentioned problem. In the work the concepts and 
theories of the case were worked on. The study, of mixed type, used the 
methods of scientific research: historical-logical, heuristic, inductive-
deductive, among others. Likewise, he used techniques and instruments 
such as the Survey and the Interview. The results indicated the relevance 
of the work as well as that of its proposal, with which the work is 
concluded. 
Keywords: virtual school control, teaching-learning process, virtual 
classroom  
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INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI, pone ante el Hombre retos como nunca antes los tuvo 

la humanidad. Ante el docente, tales retos se hacen extremos. Es tal el 

ritmo de los avances científicos y tecnológicos que el docente educa y, a 

la vez, aprende. Ya la figura aquella del maestro que todo lo sabe quedó 

atrás. Es tal la avalancha de información que la bibliografía a la mano del 

docente caduca en muy pocos años o, en determinadas áreas del 

conocimiento, incluso en meses. Ejemplo de ello es la informática. 

Gracias a ella, en la actualidad, el docente tiene ante sí un numeroso 

grupo de herramientas didácticas, con ayuda de las cuales puede mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De igual modo, el estudiante de hoy, a quien se le debe enseñar a 

“aprender a aprender”, no solo necesita del conocimiento entregado en el 

aula sino de una siempre “complementación”, siempre “incompleta”, 

permítase el juego de palabras.  

 

El docente aprende junto con el estudiante, en una carrera sin fin 

contra los avances científico-técnicos, en un tiempo y un espacio que no 

le alcanzan para satisfacer las necesidades siempre crecientes del 

estudiante. ¿Qué hacer? Se impone que el aula, el docente, acuda, haga 

uso pleno, de esas ventajas científico-tecnológicas que “ofrece” la época, 

sin desdeñarlas o restarles la importancia debida, como en ocasiones 

sucede. Entiéndase por tales ventajas o logros, por ejemplo, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  
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A la anterior realidad descrita se suma como otro de los dilemas 

presentes hoy, ¿siempre?, en el proceso docente-educativo, y en 

consecuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  es la 

contradicción entre la necesidad del educando de prestar toda su atención 

a dicho proceso y el hecho real de que no todos lo hacen en la medida 

adecuada. Dicho de otro modo: no todos los estudiantes…estudian tal y 

como deben.  Ya sea por un problema de formación en la familia, la 

sociedad o en la propia escuela, o por otra causa inherente a la 

personalidad del alumno, comoquiera, el asunto es que en reiteradas 

oportunidades es preciso dar mayor seguimiento y control a los 

estudiantes, ir más allá de lo habitual, ya sea por docentes o por padres y 

representantes. Así, por ejemplo, los estudiantes pierdan el interés por 

determinada asignatura y no cumplen con los trabajos encomendados por 

el docente.  

 

Ante esa realidad, en pleno siglo XXI, cuando, como ya se dijo, se 

impone la sociedad de las tecnologías, la información y las 

comunicaciones, no solo se educa pizarra y tizas mediante sino todavía, 

como generalidad, se mantienen los mismos recursos de control de siglos 

atrás. El  problema no solo lo constituye comprobar los escasos recursos 

tecnológicos a la mano del docente al momento de impartir la clase en el 

aula, sino también la escases de los mismos, para dar seguimiento a 

cuanto orienta al alumno más allá del aula.  

 

Una de las asignaturas de mayor complejidad para el estudiante 

del tercer año del Bachillerato General Unificado lo es Investigación, 

Ciencia y Tecnología. Ésta, de tronco común, diseñada para “buscar la 

claridad y la coherencia temática y pedagógica dentro del área de 

Investigación”, asume “los conocimientos factuales y conceptuales, 
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trabajados en años anteriores, así como las destrezas desarrolladas, 

aplicándolas al análisis de temáticas actuales; se cierra un proceso en el 

que se analizarán las consecuencias de los procesos históricos en la 

actualidad”. En ella se tratan seis unidades o temáticas centrales1 

(Educatemas, 2018).  

 

La complejidad presente en dicha asignatura radica en la 

necesidad insatisfecha de que el estudiante, al acceder a ella, ya posea 

un mayor nivel de desarrollo del pensamiento abstracto del que ostenta, 

conozca con mayor profundidad la historia universal, latinoamericana y 

ecuatoriana, en particular, así como cuente con los conceptos 

fundamentales de la filosofía como ciencia. A ello se suman, por una 

parte, la imposibilidad del docente de complementar en el aula cuanto 

conocimiento factual y conceptual no resultó adecuadamente trabajado en 

años anteriores, su también imposibilidad de evaluar el proceso de dicho 

estudiante más allá del aula, las más de las veces, y un insuficiente 

seguimiento por parte de padres y representantes de la labor de sus hijos 

y/o representados. 

 

De ahí la propuesta del presente trabajo, dirigida a que los 

estudiantes mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología, a partir de ampliar la 

relación docente-estudiante-padre o representante.  

 

                                                             
1 Dichas unidades son: Teorías del conocimiento, Los problemas del conocimiento, 

La vida ¿un azar o una necesidad de la evolución?, ¿Cómo puede una minoría 
controlar a la mayoría en la historia?, Las grandes revoluciones científicas y El 
pensamiento filosófico latinoamericano. 
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La puesta en mano del docente de herramientas con las cuales hoy 

día no cuenta, como lo es, en el presente caso, un aula virtual para la 

asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología, atender las necesidades 

del proceso de enseñanza-aprendizaje insatisfechas en el aula física, 

proceder a eliminar o atenuar las causas que originan o favorecen una 

inadecuada actitud y cumplimiento de los estudiantes ante las tareas a su 

cargo, en aras de adquirir o consolidar conocimientos, en medio, y como 

parte, de los distintos componentes del proceso enseñanza-aprendizaje, 

así como controlar la actividad del alumno más allá del aula, e involucrar a 

padres y representantes en dicho control, también de manera virtual. 

 

Para dar cumplimiento a tales pretensiones, se ha laborado con 

información obtenida mediante una investigación de campo, en la 

Institución Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, de la ciudad de 

Guayaquil. Como parte de ello, se realizaron Observaciones, Encuestas y 

Entrevistas a estudiantes del tercer año de bachillerato, docentes, padres 

y representantes para evidenciar las posibles causas, consecuencias y 

pasos a dar, a fin de solucionar la problemática hallada en mencionada 

institución.  

 

 

El proyecto cuenta con cuatro capítulos de los cuales se desarrolla 

básicamente la problemática, la que encaja con el bajo rendimiento 

académico, por esta razón se ha realizado una minuciosa investigación, la 

misma que se ha llevado a cabo en dicha institución educativa.  
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En el Capítulo I, se plantea el problema, se sistematiza y justifica. 

En él se trazan los objetivos -general y específicos-, las variables, causas, 

delimitación y justificación, ésta ya relacionada con las herramientas 

digitales y el rendimiento académico durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En el Capítulo II, se exponen los antecedentes se, interpreta y se 

toma posición conceptual y teórica de las bases del estudio, y se relaciona 

el marco conceptual con las variables de investigación. Se examina el 

marco contextual y legal en el cual se desenvuelve la investigación.  

 

En el Capítulo III, se establece el marco metodológico del trabajo. 

Se deslinda la investigación según las diversas clasificaciones de las 

mismas. A partir de la Población, se procuró la Muestra. Asimismo, se 

analizan los resultados de la aplicación de las técnicas e instrumentos 

aplicados y se realiza la Discusión de los mismos.  

 

En el capítulo IV, se describe la propuesta, tema, objetivos de la 

propuesta, marco conceptual de las herramientas utilizadas, así como el 

manual de usuario que le permite al estudiante conocer a profundidad el 

manejo de la aplicación educativa y su estructura. El texto culmina  con 

las obligadas Conclusiones y algunas Recomendaciones.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción de la situación problemática 

 

La Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, radica en 

la ciudad de Guayaquil. Pertenece a la zona 8 del distrito 09D05, y está 

situada en la Av. Arial Alcívar, muy cerca del Colegio Técnico Simón 

Bolívar en el barrio Chemís. Fue fundada, el 26 de julio del 2017. Abrió 

así sus puertas para el periodo docente 2018-2019. 

 

 

En dicha institución, labora un total de sesenta y siete (67) 

docentes. Dada su razón de Unidad Educativa, en ella se estudia desde el 

grado inicial hasta el bachillerato. Cuenta con sesenta y seis (66) aulas, 

2015 alumnos, quienes acuden al centro en dos jornadas, matutino y 

vespertino.  

 

 

En concreto, el tercer año de bachillerato cuenta con tres (3) 

paralelos, con cuarenta (40) alumnos cada uno. Imparten en dichos 

paralelos las trece (13) asignaturas propias del curso reciben, doce (12), 

docentes. De la asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología, se 

encarga un docente. La misma tiene una frecuencia semanal de seis (6) 

horas clases. 
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El desarrollo de una investigación previa al comienzo del presente 

trabajo, presidida en lo fundamental por las técnicas de la Observación y 

la Entrevista, permitió confirmar el bajo rendimiento en el aprendizaje de 

una parte de los estudiantes del tercer año bachillerato en la asignatura 

Investigación, Ciencia y Tecnología.  

 

 

Según criterio del docente tutor, los estudiantes no cumplen de 

manera constante con los deberes asignados a realizar en casa, muestran 

desinterés y despreocupación. Incluso, es imposible concluir los temas 

asignados dentro del periodo electivo. Tal problemática se refleja, como 

resultado, en el mencionado bajo rendimiento académico de la asignatura 

Investigación, Ciencia y Tecnología. 

 

 

Las visitas realizadas a la institución educativa, permitieron 

evidenciar que el laboratorio posee herramientas tecnológicas, así como 

que es posible emplearlas, junto a los equipos allí presentes, para la 

formación académica de los estudiantes. 

 

 

Un grupo de elementos, junto a otros que a lo largo del presente 

trabajo se expondrán, llevaron a la autora del presente trabajo a identificar 

como causa de dicho bajo rendimiento académico, la poca o nula 

utilización de las herramientas tecnológicas, softwares, en la asignatura. 

Ello sucede pese a que la institución posee una infraestructura adecuada 

y las necesarias herramientas educativas específicas, entre ellas la 

mencionada aula virtual. Lo real es que en ella no se han potencializado 

dichos  recursos. Entre esas herramientas destaca, fundamentalmente, el 

aula virtual, la cual facilita la incorporación de los conocimientos al 
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estudiante por diversas técnicas didácticas y, al propio tiempo, ofrece a 

docentes, padres y representantes la posibilidad de un mayor control de 

los procederes de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

De ahí la pretensión de la autora de promover la implementación a 

toda potencialidad, de un aula virtual para la asignatura. Conocedora de 

sus ventajas, además, para que los docentes se relacionen más 

profundamente con los avances de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) y  su vinculación con las mejorías del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Hecho científico 

 

En la actualidad se asiste a una total reestructuración de la 

sociedad. Numerosas tendencias marcan todos sus ámbitos, a nivel 

colectivo e individual: económicos, políticos, sociales, ideológicos, 

tecnológicos,…en fin, a cuanto abarca la cultura. En consecuencia, de 

dicha reestructuración no escapa el ámbito educativo. De ahí la necesidad 

de que las instituciones educativas asuman imprescindibles cambios en 

cuanto concierne a los procesos docente-educativo y de enseñanza 

aprendizaje. En ello un papel fundamental juega la incorporación de 

nuevas herramientas tecnológicas. Una de las herramientas más 

relevantes a tomar en consideración, por los beneficios y el tipo de 

beneficios que ofrece, son las aulas virtuales o entornos virtuales de 

aprendizaje, descansados en plataformas virtuales los cuales permiten a 

los estudiantes continuar sus estudios más allá del espacio físico de la 

escuela. 
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Este tipo de herramienta, capaz de otorgarles a las instituciones, 

una imagen vanguardista, apegada a la tecnología, contribuye, de manera 

considerable, a reducir en ellas el uso de material impreso. Ello es 

posible, gracias a que permite trabajar con ella on-line, al hecho de que es 

gratuita, es útil como pues complementa y permite llevar a término 

determinadas tareas propias de las formaciones presenciales, sirve como 

repositorio de materiales e, incluso, como de Recursos, crea espacios 

colaborativos y, entre otras, es base de aulas tutoriales.  

 

A partir de sus cualidades y posibilidades permite una diferente 

interactuación estudiante-docente y el consiguiente cumplimiento de 

prácticamente la totalidad de los componentes del proceso docente-

educativo -objetivos, contenidos, formas de organización, métodos, 

medios, evaluación-. Su carácter de herramienta óptima para trabajar, de 

forma efectiva y eficaz, cuestionarios en línea, y la serie de modelos que 

ofrece permiten el desarrollo de un modelo educativo mucho más 

estructurado y organizado. 

 

Causas 

 

Entre las causas que dificultan la enseñanza-aprendizaje de dicha 

asignatura vale mencionar, entre las más destacadas, las siguientes:  

 

1- Metodología tradicional: a pesar que el docente de la asignatura 

está capacitado para el uso de software educativo, utiliza 

procedimientos didácticos tradicionales y herramientas como 

pizarra y tizas. Las clases, muy en lo esencial, descansan en su 

protagonismo, por lo cual resultan   monótonas y poco interactivas.   
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2- Herramientas didácticas: la ausencia de otras herramientas 

didácticas como blogs o foros de discusión, minimiza la 

participación académica dentro y fuera del aula clase, impidiendo 

una interacción más directa por parte del estudiante al docente. 

 

3- Estrategias pedagógicas: las estrategias pedagógicas empleadas 

por el docente se basan en dar la información necesaria, 

impartiendo los temas según el régimen académico. Esto limita las 

potencialidades del estudiante en lo referido al desarrollo de su 

razonamiento académico, de la investigación y de los mismos. La 

educación se vuelve mecánica, nada favorecedora para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Delimitación  

 

Delimitación espacial 

 

El presente proyecto es ejecutado en la Unidad Educativa del Milenio 

“Ileana Espinel Cedeño”, en el período lectivo 2018-2019. 

 

Delimitación del Universo 

Para la recolección de información y su respectivo análisis se tomó 

en consideración a las cinco (5) autoridades administrativas de la 

institución educativa, junto a al docente que imparte la asignatura y a los 

120 estudiantes del tercer año de Bachillerato que reciben la asignatura 

de Investigación, Ciencia y Tecnología.  
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Delimitación disciplinaria 

 

El presente trabajo está dirigido a las áreas de la Informática y la 

Pedagogía. 

 

Delimitación conceptual 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje: se concibe como el espacio en el cual 

el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una 

función de facilitador, brindando métodos de investigación en desarrollo 

del conocimiento, aportando experiencias y reflexionando de las mismas,  

debatiendo opiniones y compartiendo ideas con los docentes y 

estudiantes, se pretende que el estudiante disfrute su aprendizaje y se 

comprometa de por de vida con ello.  

 

 

Formulación del problema de investigación. 

 

 ¿Cómo optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje y el ejercicio de 

su control para, los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, Distrito 09D05, Zona 8, en 

la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2018-2019? 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 12 

Objetivo de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un aula virtual en plataforma que permita la optimización 

del proceso de enseñanza aprendizaje y el ejercicio de su control, para la 

asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana 

Espinel Cedeño”, Distrito 09D05, Zona 8, en la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo 2018-2019. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las dificultades presentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el control sobre el mismo, por parte de los docentes 

hacia los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, Distrito 09D05, 

Zona 8, en la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2018-2019. 

 

 Examinar en la bibliografía científica los diversos tipos de 

plataformas virtuales existentes para el montaje de un aula virtual y 

el consiguiente ejercicio de control del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Determinar el tipo de plataforma virtual y los materiales de la 

asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología a ser incluidos en el 

montaje de dicha plataforma. 
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Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes? 

 ¿Cuáles son las ventajas del proceso enseñanza-aprendizaje 

ejecutado a través de la tecnología? 

 ¿Qué tipo de capacitación convendría implementar para manejar 

softwares escolar? 

 ¿Qué es un aula virtual? 

 ¿Qué aula virtual convendría utilizar para el proceso de 

enseñanza? 

 ¿Qué es el control académico? 

 ¿Cuál es la importancia del control académico? 

 ¿Qué factores inciden en la elección de un software para el 

ejercicio del control virtual? 

 ¿Qué influencia genera el control virtual en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 ¿Qué tipo de mejoría se debe visualizar a través del control virtual 

escolar en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Justificación 

 

La aplicación de este proyecto es importante porque facilitará a los 

docentes interactuar con los estudiantes, mediante el uso de herramientas 

que le permitan mejorar la aplicación de sus metodologías de trabajo, 

importantes para una mejor formación escolarizada.  
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Se lo ha realizado para comprobar el por qué los laboratorios 

deben ampliar los servicios de educación con el objetivo de disponer y 

compartir diferentes recursos para el desarrollo del aprendizaje efectivo. 

Es por ello por lo que se trata de aprovechar al máximo estos recursos los 

cuales están íntimamente vinculados a la ciencia y la tecnología con el 

único objetivo de beneficiar a los educandos en su proceso de 

aprendizaje.   

 

 

La evidencia actual se encuentra plasmada en un sinnúmero de 

estudios de casos se orienta a destacar el "liderazgo tecnológico" es por 

ello que las plataformas virtuales resultan de gran ayuda para que el 

docente oriente y encamine a sus estudiantes en el campo informático, 

gracias a sus esfuerzos por privilegiar los procesos de innovación 

tecnológica. 

 

 

 Estimulando los conocimientos del estudiante, mediante diversas 

técnicas de estudio y utilizando un control virtual, se puede adquirir 

información necesaria para complementar de manera eficaz, el déficit de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes, compartiendo para ello 

material audiovisual que complemente la cátedra del docente.  

 

 

Desarrollando un plan de estudio que garantice una mejor 

enseñanza de manera que cada estudiante esté comprometido en su 

proceso de aprendizaje. La utilización de las tecnologías de la 

comunicación y la información (TIC) en la educación, han  expandido una 

amplia gama de oportunidades, muchas de ellas de gran impacto para la 

comunidad educativa, es probablemente uno de los acontecimientos más 

importantes de la sociedad cultural.  
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Dicha situación ha generado cambios en sistema educativo y ha 

permitido que hoy en día se tenga acceso a un control más exhaustivo de 

las actividades de los docentes, alterando de manera inminente las 

formas de interacción docente-educando, con relación a la comunicación 

entre ambos. 

 

 Este proyecto ha sido desarrollado para resolver la problemática 

evidenciada en la unidad educativa, buscando beneficiar a los estudiantes 

de tercer año de bachillerato, sección en la cual se ha suscitado la 

indagación y aplicación de esta investigación. 

 

 

Se puede evidenciar que los flujos comunicativos del internet han 

generado una ruptura con relación a la desinformación, y en la cual se 

abre paso a la interactividad; creando redes de información que están al 

alcance de todos, mucho más aún al alance de la comunidad educativa, 

facilitando así los procesos de aprendizaje, es por ello que el presente 

proyecto tiene como objetivo proveer una orientación al manejo y control 

virtual escolar de uso libre ya que resulta pertinente y cubre las 

necesidades actuales del sistema educativo. 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla Nº1 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Control virtual 

escolar 

 

 

 

 

Es un entorno 

digital que posibilita 

el desarrollo de un 

proceso de 

aprendizaje, que el 

estudiante acceda 

al material de 

estudio y, a su vez, 

interactúe con el 

profesor y con otros 

estudiantes. 

Tecnología  

 

 

 

Recursos 

digitales 

 

 

 

Contextualización 

  

-Integración de 
recursos TIC 

 

- Aplicación 
de 

tecnología 
educativa 

- Funciones 

- Características 

- Clasificación 

DEPENDIENTE 

 

Proceso 

enseñanza                 

aprendizaje 

 

 

 

 

Se concibe como el 

espacio en el cual 

el principal 

protagonista es el 

alumno y el 

profesor cumple 

con una función de 

facilitador. 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

académico 

 

Contextualización 

Cognitiva  

 

 

 

Comunicativa 

Socio cultural 

  

 

-Proceso 
Formativo y 

sumativo 

 

 

-Terminología 

 

-Importancia 

 

-Características 

Fuente: La investigación 

 Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes históricos de la investigación 

 

Antecedentes históricos 

 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación se indagó 

en varios proyectos en los cuales se trabajaron las variables establecidas 

y acopladas al mismo, razón por lo cual se ha podido detallar algunos 

antecedentes. 

 

Una tesis “Percepción sobre el uso de la plataforma virtual Moodle 

y su relación con el aprendizaje”, establece la existencia de evidencia 

significativa para afirmar que la percepción sobre el uso de la plataforma 

virtual Moodle se relaciona significativamente con el aprendizaje. Para 

ello, su autora se basó en el empleo del método de investigación 

hipotético-deductivo. Asimismo, utilizó para su propósito el diseño no 

experimental de nivel correlacional, lo cual le permitió recoger la 

información en un período específico (Rubí & Yupanqui, 2013). 

 

Dos autoras, en un proyecto de título “Impacto de los entornos 

virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión”, enfocaron su investigación en el impacto de 

los entornos virtuales de aprendizaje, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A través de la observación directa, aplicaron, además, los 

métodos investigativos de tipo bibliográfico, estadístico, de campo, 

cualitativo, cuantitativo, los cuales permitieron la solución de la 

problemática en estudio y el mejoramiento de la calidad de enseñanza 
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que brinda la Institución Educativa (Moreno & Portugal, Repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, 2017). 

 

Otra posición con respecto al uso de aulas virtuales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje se desarrolla en el proyecto “Aula virtual en el 

rendimiento académico”. Éste se enfoca en el uso de los recursos 

tecnológicos en beneficio de los docentes y estudiantes, impartiendo 

estrategias metodológicas que permitan una mayor motivación entre  los 

estudiantes. De esa manera el docente aprovechará todos los recursos 

tecnológicos, garantizará clases más innovadoras. Con ello obtendrá un 

ambiente  dinámico y participativo, y elevará el rendimiento académico 

(Montero & Chang, 2017). 

 

En su proyecto, previo a obtener el título de licenciadas Silvia 

Aguilar y Andrea Briones, con el tema, “El Aula Virtual en el proceso del 

refuerzo académico”, relacionan a las estrategias metodológicas, como un 

“conjunto de herramientas interactivas” que garantizan la participación de 

docentes y estudiantes en clases más dinámicas que les permiten 

interactuar. Las autoras definen el uso de aulas virtuales en diferentes 

instituciones académicas (Aguilar & Briones, 2017). 

 

El análisis de los antecedentes históricos ha contribuido dejar 

establecida la pertinencia la presente labor investigativa. Dicha 

pertinencia “obliga”, responsabiliza con la ejecución de un trabajo en 

beneficio de los estudiantes de la antes ya mencionada institución 

educativa. Para ello, se ha realizado una valoración pedagógica en aras 

de mejorar el proceso académico, y alcanzar los objetivos establecidos en 

la investigación. 
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Recursos interactivos 

 

El avance tecnológico propio del siglo XXI, se refleja, en el caso de 

la educación, por ejemplo, en el número no escaso de facilidades 

que para esta ofrece. En ello mucho ayudan los beneficios del 

Internet a la educación, el cual facilita al estudiante información 

necesaria en una  plataforma fácil de usar. Internet, la red de 

comunicación más amplia en el mundo, permite conectar 

computadoras vía satélite o mediante enlaces telefónicos. 

Almacena gran cantidad de información para el usuario ya sea en 

textos, imágenes, fotos, videos. Estas, contribuyen al desarrollo de 

investigaciones y trabajos estudiantiles. 

 

Una de las facilidades que brinda el avance tecnológico está 

relacionada con los recursos didácticos o con el manejo a distancia 

de un muy numeroso grupo de aspectos concernientes también al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo es el control de la 

actividad del estudiante. Ambos, son posibles de ser ejecutados y 

controlados mediante la tecnología. 

 

Dentro de los recursos didácticos se hallan los recursos 

interactivos. Estos abarcan el conjunto de medios utilizados para 

llevar la información entre docente-docente, docente-alumnos o 

entre alumnos-alumnos. Dentro de ellos, lugar especial ocupa el 

aula virtual. 

 

De tal manera, gracias a la tecnología proporcionada por diversos 

tipos de recursos multimedia, mediante el uso de computadoras y 

el Internet, quienes emplean la técnica de estudio a distancia 

cambian los materiales escritos por medios audiovisuales. 
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La educación On-line. Elementos que definen el papel del profesor 

 

La educación On-line, es una modalidad a distancia, que utiliza el internet, 

implementando todos los recursos tecnológicos, optimizando la 

interacción entre profesor y estudiante. El resultado se aprecia en mejoras 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En la metodología tradicional a distancia es poco relevante el uso de 

materiales didácticos así como la interacción con el docente. Ello crea una 

sensación de aislamiento que desmotiva al educando. La innovación de 

nuevas técnicas y mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha 

abierto paso al uso de las herramientas didácticas empleadas en los 

estudios a distancia. Una de esas herramientas permite implementar 

plataformas virtuales, dinámicas, en las cuales el docente se relaciona 

directamente con el estudiante. Los resultados de ello muestran un alto 

rango de eficacia en el momento de hacer uso de ellas. 

 

La educación on-line es una educación a distancia 

 

La educación on-line o la educación a distancia se caracterizan por ser 

una enseñanza no continua que puede ser llevada a cualquier parte del 

mundo en cualquier tiempo apropiado al usuario. Es relativamente 

atractiva para los adultos con compromisos sociales que no pueden recibir 

clases presenciales en las diferentes instituciones. Involucra un 

computador y el Internet. 

 

No existe una única teoría que verifique la estructura de una educación a 

distancia, sus metas o propósitos. Para ello, se han involucrado un 

conjunto de constructos que maneja la formación entre los cuales se 
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refleja la distancia transaccional,2 cuando el curso está estructurado y hay 

mínimo dialogo entre el educando y el educador en cualquier práctica 

educativa, sea a distancia o presencial. 

 

Por otra parte, una clase a distancia permite establecer un diálogo 

frecuente entre profesores y compañeros, y realizar debates en los cuales 

discutir sobre un tema específico, buscar respuestas a un sinnúmero de 

investigaciones y/o trabajos relacionados. Mientras, en una clase 

masificada los alumnos se limitan a establecer algún dialogo, a tomar 

apuntes de la clase y a examinarse al final. 

 

La interacción es otro concepto clave de la educación a distancia. Entre 

sus ventajas está que el docente puede relacionarse directamente y de 

manera individual con el estudiante. Ello le permite proporcionar 

motivación y retroalimentación, transformar la clase, hacerla más 

personalizada, acceder a los contenidos institucionales y al material de 

estudio.  

 

Por su parte, la comunicación entre los participantes se realiza por medio 

de interfaces, redes informáticas, o videoconferencia vía satélite. El uso 

de cualquier interface varía del costo de cada una de ellas o por su 

eficacia. 

 

El control en las actividades es uno de los aspectos relevantes dentro del 

estudio a distancia. Permite que los estudiantes perciban su aprendizaje 

como el resultado de sus propias actividades, cuenten con más 

probabilidades de alcanzar el éxito y culminar con su carrera. De lo 

                                                             
2
 Se entiende la distancia que existe en las relaciones educativas, determinada por la 

cantidad y calidad del diálogo que tiene lugar entre el estudiante y el profesor y la 
estructuración que existe en el diseño del curso. 
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contrario, con frecuencia los estudiantes se sienten desmotivados y 

culpan al sistema o al profesor por circunstancias ajenas al proceso. 

 

Al diseñar el aula virtual se toma en cuenta el desarrollo mental de los 

estudiantes. Estos, una vez entendidos los conceptos básicos, deberán 

ser capaces de hacerse de sus propias opiniones. El asunto estriba en no 

solo acceder a la información si no que aprendan a  analizarla y 

transformarla en conocimientos. 

 

Marco conceptual  

Control virtual escolar 

 

La implementación de herramientas tecnológicas en línea, permite 

desarrollar y fortalecer en los estudiantes múltiples habilidades y 

competencias. De ahí, el logro de un desarrollo integral. Este les permitirá, 

desempeñarse apropiadamente dentro de los diversos contextos en los 

que se desenvuelvan, tanto en lo personal como en lo académico.  

 

El control virtual escolar es un soporte de gran ayuda para el docente. 

Permite una actividad interactiva con los educandos, además de que 

funge como espacio que permite la recopilación de diversos materiales 

didácticos realizados por los estudiantes en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

El control virtual permite el fortalecimiento del proceso educativo y las 

características propias de este. Las tutorías pedagógicas, las cuales 

certifican el óptimo o no tan bueno desempeño académico de los 
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docentes, permiten mejorar la relación entre este y sus alumnos, gracias a 

generar una atención personalizada.  

 

Ellas permiten inspeccionar integralmente a los estudiantes, mediante 

la implementación de herramientas tecnológicas en línea, en los ámbitos 

académico, personal, social y cultural y que además les proporcione la 

posibilidad de incorporarse a otros niveles o que puedan insertarse a un 

campo laboral (Matozo, 2017).  

  

El control virtual escolar cuenta con dos figuras relevantes dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Estas centran la atención en el 

estudiante y trabajan en la consolidación de sus conocimientos, pero 

sobre todo garantizan que su término sea exitoso. También permite que 

se desarrolle profesionalmente el tutor-formador. Todo ello ligado al 

progreso de la sociedad de la información y del conocimiento en el afán 

de ir progresivamente, adaptándose a las necesidades de los entornos 

globalizados.  

 

El tutor virtual 

El rol del tutor-orientador es una figura fundamental para cumplir con el 

control virtual escolar del educando, su labor básicamente radica en 

orientar y acompañar a los estudiantes durante el desarrollo de su 

proceso formativo, además que debe brindar apoyo en todas y cada una 

de las decisiones académicas, facilitando estrategias y herramientas de 

estudio.  

 

La tutoría surge como una estrategia de prevención y atención a los 

problemas académicos de los estudiantes, en la cual el docente no puede 
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atender todos los factores para lo cual se requiere del trabajo colegiado 

de distintos actores escolares, viendo a la tutoría como un proceso de 

acompañamiento que se beneficia de la participación de maestros, 

colegiados docentes liderados por el director y padres de familia. (Gaitán 

& Restrepo, 2013) 

 

Es decir, que el docente también debe propiciar la comunicación 

dentro de las asesorías en un ámbito bilateral fomentando la reciprocidad 

tutor-estudiante y estudiante-tutor. En ella se debe fomentar la motivación, 

tratando de canalizar al estudiante, según la problemática que éste 

presente, a alcanzar una posible solución y que la situación no se refleje 

en su proceso académico. 

 

El rol del tutor se acciona como apoyo fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es relevante, es por esa razón que promueve en 

el educando la potencialización de su aprendizaje en el entorno virtual y 

para que pueda cumplir esa funcionalidad debe poseer amplios 

conocimientos con relación a la temática de estudio y a las técnicas que 

se utilizan en dicha función. 

 

Metodología del control virtual escolar 

 

Para cumplir los requerimientos del control virtual escolar, se deben 

ofrecer servicios de tutoría. Estos son realizados por el tutor-orientador. 

Éste debe no solo personalizar la atención sino también realizar el 

respectivo seguimiento y control académico a los estudiantes. 
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Entre las estrategias empleadas en el seguimiento académico, 

implementadas por el tutor-orientador, se encuentra el control virtual, éste 

facilita las operaciones colaborativas entre tutor-jefe de área. Para un 

autor “estas herramientas permiten seguir a detalle el desempeño de 

todos los estudiantes de manera oportuna para brindar apoyo a aquellos 

que presentan rezago o que requieren diferentes medios de apoyo y 

atención” (Rosado, 2017). 

 

Para que funcione de manera óptima el control virtual su 

implementación debe estar alineada la metodología establecida para su 

correcto desarrollo. Principalmente, se debe tener un soporte para 

acceder a toda la información requerida para la ejecución del proceso. 

Esta permitirá ejercer a cabalidad las funcionalidades de la plataforma. 

 

Una de las funcionalidades del proceso es la utilización de los 

documentos virtuales de los estudiantes. En los repositorios, en la 

plataforma virtual, se almacena toda la información necesaria, la cual será 

revisada. Generalmente, se establecen parámetros y formatos a seguir 

para realizar cualquier acción de carga académica de la asignatura. 

 

Formato de control virtual 

 

 De acuerdo con la UNESCO “el proceso de seguimiento académico 

ha logrado sensibilizar a los asesores acerca de la importancia de la 

atención personalizada de estudiantes en un control virtual” (UNESCO, 

2013). Además del alcance propio del control virtual, otro hecho le da  

relevancia, este es la posibilidad de que el educando pueda ejercer su 

proceso sin percance alguno.  
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Los elementos más relevantes a considerar dentro del formato de 

control virtual, abarcan las observaciones periódicas del desempeño 

académico, el establecimiento del rendimiento del estudiante en cada 

momento del proceso, la forma de trabajo, estrategias de atención, 

puntualidad, presentación, y otras disposiciones de importancia para el 

tutor. 

 

Además, ese control permite mejorar el clima escolar. Ello evita que 

los estudiantes deserten y se garantice su permanencia en el proceso 

docente-educativo. Al propio tiempo, también se logra identificar las 

razones por las cuales aparece la deserción escolar. Tal responsabilidad 

es un factor clave a considerar, pues el abandono debe ser identificado a 

tiempo en sus causas, sean estas, falta de compromiso del estudiante o 

de fuerza mayor. 

 

Entornos virtuales 

 Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado 

en la web, es todo un conjunto de herramientas informáticas que ejercen 

la interacción de manera didáctica. Para (Álvarez, 2013) “el estudiante 

realiza las labores propias de la docencia como son conversar, leer 

documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en 

equipo, todo ello de forma simulada sin que medie una interacción física 

entre docentes y alumnos”. 

  

Estas plataformas facilitan las actividades que se desarrollan con la 

planificación del docente. Además, es una guía de los cursos 

establecidos, estos establecen estrategias interactivas que fortalecen el 

aprendizaje de los estudiantes a través de las aulas virtuales, eso sin 
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contar que el docente además realiza un trabajo meticuloso al revisar el 

desarrollo y desempeño de las actividades que realizan los educandos. 

 

Poseen aspectos fundamentales que hacen de su uso una 

experiencia valiosa. Entre ellos se destacan los siguientes: 

 

 Realizan gestión administrativa. 

 Permiten la distribución de los contenidos académicos. 

 Facilitan la comunicación entre el estudiante y el tutor. 

 Dinamizan el seguimiento del proceso formativo de los educandos. 

 Permiten la retroalimentación de los contenidos. 

 

Tipos de entornos virtuales 

 

Entornos comerciales: estos entornos se desarrollan a través de 

valores económicos, costeados por los desarrolladores. A través de 

un hosting se puede acceder a un dominio. Este permitirá 

aprovechar todas las ventajas y herramientas que tiene, lo cual 

potencializa su uso. 

 

Entornos de software libre: son entornos manejados de manera 

gratuita. Por ello, son los más utilizados. No obstante, presenta 

ciertas limitaciones, porque debido a su licencia libre no se puede 

utilizar todas sus características abiertamente. 
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Plataformas de software propio: estos entornos son creados y 

desarrollados por especialistas para determinada institución, entre 

ellas las educativas. La institución, da los parámetros para su 

desarrollo e implementación.  

 

Plataformas de e-learning: este tipo de entornos es conocido 

como Sistema de Gestión del Aprendizaje, nacieron para suplir 

todas las necesidades del proceso educativo. Poseen una mayor 

complejidad en su entorno, con relación a los otros tipos y tienen 

una gran variedad de herramientas, pues están formados por 

módulos de software funcionales.  

 

Blogs, wikis y redes sociales: estos entornos no fueron creados 

originalmente con fines educativos pero debido a su gran demanda 

entre los usuarios han sido adaptados en el ámbito educativo, 

están focalizados en promover la comunicación entre los usuarios. 

Se caracterizan por su fácil manejo y porque cualquier usuario 

pueden administrarlos. 

 

Ventajas de los entornos virtuales 

 
Fomentan la comunicación profesor/alumno: la relación 

docente-estudiante se amplía, debido a la interacción existente. 

 

Facilita el acceso a la información: permite la creación y gestión 

de los contenidos de la asignatura de manera sencilla.  
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Fomenta el debate y la discusión: promueven y permiten la 

comunicación a distancia mediante foros, correos y chats, lo cual 

favorece el aprendizaje colaborativo. 

 

Desarrolla las habilidades y competencias: promueve el 

desarrollo de las habilidades y competencias de los educandos. 

 

Permite el componente lúdico: actúa en competencias que son 

del agrado de los educandos haciendo divertida e interactivas su 

experiencia.  

 

Fomenta de la comunidad educativa: el uso de entornos virtuales 

están ampliando las conexiones entre la comunidad educativa. 

 

Desventajas de los entornos virtuales. 

 

Más esfuerzo y dedicación del docente: el uso de entornos 

virtuales para la enseñanza incrementa la labor del docente, al 

emplear mucho tiempo en su actualización. 

 

Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: 

el empleo de las herramientas virtuales requiere del compromiso y 

dedicación de los estudiantes. 

 

El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: su 

utilización como una técnica de apoyo a la docencia, requiere la 

disponibilidad de tiempo y el acceso permanente en los recursos 

informáticos. 
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Dado que la plataforma virtual “viene a representar en el presente 

una gran apertura para la educación, ofreciendo grandes beneficios y 

conllevando a que, de saberla administrar, manejar, colabore 

significativamente en pro de alcanzar esa calidad académica que tanto se 

requiere y una nueva visión y compromiso de los docentes tomando en 

cuenta el alcance, repercusiones que la tecnología de la comunicación ha 

generado” (Maya & Dávila, 2014). 

 

Por tal razón, su utilización resulta ventajosa, a la búsqueda de 

fomentar un aprendizaje significativo relevante. Además, al estar apegado 

a las adaptaciones tecnológicas propias de la era digital, es indispensable 

que las instituciones educativas fomenten las actualizaciones en sus 

docentes. 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

La enseñanza se relaciona directamente con el aprendizaje, es ese 

tipo de analogía en la que no existe la una sin la otra; y este contexto está 

vinculado a los procesos de enseñar y de aprender; “se entienden los 

procesos enseñanza-aprendizaje como simultáneamente un fenómeno 

que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 

intercambio regidos por determinadas intenciones” (Ortega & Rodríguez, 

2014). Esa vinculación es lo que lo hace tan relevante. 

 

La calidad de estos procesos depende de la interacción 

entre profesores y alumnos - y entre alumnos- en el aula, a 

las ayudas que los profesores ofrecen en esos procesos y al 

grado en que estas ayudas se ajusten a los recursos 
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cognitivos, motivacionales, emotivos y relacionales de que 

disponen los alumnos y que ponen en marcha para 

aprender. La ayuda eficaz del docente no está tanto en sus 

métodos instruccionales como en la continua adaptación y 

ajuste a las cambiantes características y necesidades del 

alumnado en su proceso de construcción de conocimientos; 

no siempre el mismo tipo de ayuda sirve al mismo alumno, y 

además el alumnado es diverso (Sancho, 2013). 

 

Los procesos de aprendizaje son aquellas actividades realizadas 

por los estudiantes, con la finalidad de alcanzar un objetivo específico 

dentro del ámbito educativo. Estos logros se alcanzan generalmente de 

manera individual aunque un grupo grande de actividades fomentan el 

orden colaborativo. Todo proceso de aprendizaje tiene lugar en un 

contexto sociocultural. Algunos procesos nacen de la motivación 

intrínseca del estudiante. 

 

El proceso de aprendizaje parte de las estructuras cognitivas 

adquiridas previamente por el individuo. Estas se activan con la 

información reciente y, entonces, allí se formula una nueva concepción y 

se genera la construcción del conocimiento. 

 

Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre el papel a cumplir 

por el estudiante con relación a estos procesos se han transformado. 

Parten de la adquisición de respuestas, luego la reproducción de la 

información que se recibe del docente, por último actúa la representación 

mental. En todo caso, aprender es un proceso complejo cuya base no 

radica en la memorización sino en la construcción del conocimiento. 
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Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje posee una estructura y 

funcionamientos integrales con los cuales se alcanza el éxito del proceso. 

Está conformado por componentes con una interrelación que permite su 

perfeccionamiento. 

 

Todo acto educativo obedece a determinados fines y 

propósitos de desarrollo social y económico y en 

consecuencia responde a determinados intereses sociales, 

se sustenta en una filosofía de la educación, se adhiere a 

concepciones epistemológicas específicas, tiene en cuenta 

los intereses institucionales y, por supuesto, depende en 

gran medida de las características, intereses y posibilidades 

de los sujetos participantes, es decir, de estudiantes, 

profesores, grupo y demás factores del proceso. (Fernández, 

2013). 

 

Tomando en consideración la perspectiva del autor, se asume que 

el proceso de aprendizaje cumple con intereses enlazados con la filosofía. 

Por tanto, se cumple con características esenciales para su desarrollo y 

de los cuales depende su perfecto funcionamiento. Antes es preciso 

entender que todos los participantes en dicho proceso juegan un papel 

predominante para su cumplimiento y éxito. A continuación, se detallan 

los componentes: 
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1- Los Objetivos, son el elemento orientador del proceso. Se ajustan a 

las exigencias del contexto sociocultural, este a su vez responde a 

características, enmarcadas con la habilidad, que se pretende  

desarrollen los estudiantes, los conocimientos asociados al 

proceso, las condiciones en las que se produce la apropiación de 

los conocimientos y el nivel del aprovechamiento. 

 

 

2- Los Contenidos, están relacionados con toda la información que se 

pretende estudiar. Todas las disciplinas objeto de estudio tienen 

directamente entrelazados los objetivos a las exigencias 

socioculturales. Los contenidos cumplen tres funciones, los 

contenidos que se direccionan con la información empírica, 

aquellos que presentan la información teórica y conceptual y 

aquellos que facilitan la metodología es decir los procedimientos.  

 

3- Las Habilidades, son el dominio consciente y reflexivo de las 

actividades a realizar. Su proceso de formación es complejo y está 

directamente vinculado a la formación de los conocimientos. 

 

4- Los Métodos, son los elementos conductores del proceso, permiten 

su viabilidad y conducen a su desarrollo. Los métodos se clasifican 

a partir del método científico. El pedagogo utiliza los métodos 

epistemológicos, propios de todas las ciencias, y aquellos 

particulares de la pedagogía y la didáctica. Por la amplia diversidad 

de la teoría didáctica, cualquier método que se utilice debe 

garantizar el éxito obedeciendo a los objetivos establecidos. 
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5- Los Medios, son los elementos que facilitan el proceso. Están  

conformados por un conjunto de instrumentos que sirven de apoyo 

material para el cumplimiento de los objetivos. Estos son utilizados 

tanto en la actividad de enseñanza como en la de aprendizaje. Con 

ello cumplen el sentido de interrelación entre los elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

6- La Evaluación, es el elemento regulador del proceso. Su ejecución 

se enfoca en adquirir información sobre la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje así como de la efectividad de todos los 

componentes. Se centra en cubrir las necesidades pertinentes, las 

cuales deben vincularse con los ajustes, transformaciones u otros 

procesos del sistema. 

 

7- La forma organizativa, es el elemento integrador. Está focalizado 

en la forma como interrelacionan todos los componentes. 

Asimismo, refleja las relaciones entre docentes y estudiantes, todo 

dentro de la dimensión espacio-temporal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Tres dimensiones: educación, enseñanza y aprendizaje 

 

En la centralización del fenómeno educativo, es necesario 

conceptualizar la magnitud de las tres dimensiones que cubren el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Estas dimensiones se centran en la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje. La conceptualización está direccionada, 

fundamentalmente, en el sentido de la formación integral del individuo. Se 
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trata de una educación auténtica que busca alcanzar perfección en la 

medida de las potencialidades a desarrollar. 

 

La educación, es el proceso mediante el cual el hombre recibe 

formación, reviste características especiales según sean los rasgos del 

contexto sociocultural. Según Saltos quien cita a Ausubel “es el conjunto 

de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al 

individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales 

y físicas” (Saltos, 2013). Al tratarse a través de las características 

esenciales que se describen, según la perspectiva del autor, se permite el 

desarrollo del potencial cognitivo y de aquellos implícitos en la 

personalidad de cada individuo.  

 

La enseñanza, es el proceso mediante el cual se transmiten 

conocimientos con relación a determinada asignatura, su objetivo 

fundamental se centraliza en transmitir conocimientos. En este sentido la 

educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de 

enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje. Una 

de las grandes tareas de la pedagogía moderna es estudiar de manera 

experimental la eficacia de dichos métodos, al tiempo que intenta su 

formulación teórica. 

 

 

Para un autor, “la enseñanza ha sido considerada en el sentido 

estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, 

en particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las 

habilidades” (León, 2013).  Es por ello que en la enseñanza el docente 

debe actuar como mediador, estimulando y motivando a los educandos, 

realizando valiosos aportes para que estos puedan desarrollar los suyos. 
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El aprendizaje, es parte esencial de la estructura educacional, es 

aquella acción que permite instruirse a sí mismo; faculta a una persona en 

su entrenamiento para poder dar una solución a diversas situaciones. A 

través de este mecanismo mayor se puede aprender a leer, escribir, este 

varía a la condición asociativa de cada individuo, “el aprendizaje se 

produce también, por intuición”  (Casas & M.Rodríguez, 2013), o sea, este 

se puede ejecutar a través del descubrimiento. 

 

 

¿Cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

El aprendizaje y la enseñanza, al estar interrelacionadas se 

ejecutan conjuntamente. Ambos procesos se reúnen en torno a un eje 

central: el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este los estructura en una 

unidad de sentido, es decir los fórmula uno ligado al otro, en un sentido de 

correspondencia dual. 

 

 

Además, ese proceso está compuesto por cuatro elementos, 

necesarios para su desarrollo: el docente, el estudiante, el contenido y las 

variables ambientales. Cada uno de estos elementos se relaciona en un 

determinado contexto. En el análisis de cada uno de estos cuatro 

elementos, se identifican la transcendencia y la influencia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en e-learning 

 

La tecnología ha ganado un papel protagónico en el ámbito 

educativo, esta ayuda a incrementar las posibilidades de éxito del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, permitiendo la construcción de entornos 

virtuales de formación, además que aporta significativamente la labor 

docente en el aula y facilita la comunicación entre sus actores. 



37 
 

 

 37 

El empleo de la tecnología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permite que la información se apegue a las necesidades y 

características de los estudiantes. El estudiante elige cuándo, cómo y 

dónde estudiar. El e-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

personaliza nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas en el 

estudiante, logrando una significancia en el proceso.  

 

 

Marco contextual 

 

La investigación se desarrolla en la Unidad Educativa del Milenio 

Ileana Espinel Cedeño, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Zona 

8, Distrito 09D05. Su población la componen los estudiantes de la jornada 

matutina, del tercer año de Bachillerato del período lectivo 2018-2019 en 

la asignatura de Investigación, Ciencia y tecnología. 

 

 

Se ha prestado total atención a este nivel de estudio por cuanto a 

los estudiantes les resulta pesado el aprendizaje de este tipo de materias, 

los cuales se ve reflejado en el rendimiento académico, por tal razón, se 

ha puesto total atención al proceso enseñanza-aprendizaje para con ello 

poder encontrar una solución al problema y poder corregir la anomalía. 

 

 

Mediante el proceso investigativo se ha conocido la realidad 

educativa. Es conveniente realizar esta indagación en aras de establecer 

las condiciones necesarias para hallar una mejoría que repercuta en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Ello, ayudará a los educandos de 

manera pertinente, formando un antecedente que corrija la problemática 

de manera oportuna. 
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 Es esta la razón por lo cual resulta de importancia esta 

investigación junto con la continuidad que se le dé a esta investigación. 

Los controles virtuales repercuten de manera directa en un desarrollo 

eficaz del proceso enseñanza-aprendizaje. A través de la tecnología, este 

proceso permite a los docentes y los estudiantes estar actualizados y 

además permite un avance significativo  del entorno educativo. 

 

 

Marco legal 

 

El soporte legal presentando para el desarrollo y validez de este 

proyecto, se enfoca dentro del marco educativo ecuatoriano, a través de 

su Carta Magna y las leyes que amparan al sistema educativo. Para 

consolidar legalmente este proyecto, resulta de vital relevancia mencionar 

cada una de dichas leyes. 

 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo primero, Sección primera 

Educación, el artículo 346, apartado 8, se declara que es necesario 

“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.” (universo, 2008). 

 

 

 Es decir, se garantiza la incorporación de la tecnología. Por tanto, 

a la investigación la valida este artículo, con miras al avance académico, a 

través de los recursos digitales, tan fundamentales en esta era del 

conocimiento. 

 

 Asimismo, en la Sección octava, Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el artículo 384, apartado 3, se manifiesta la 
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necesidad de “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del Buen Vivir.” (universo, 

2008). 

 

 

 Art. 387.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo.  (universo, 2008). 

 

En el Art. 2, Principios de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI, en su cláusula h, Interaprendizaje y multiaprendizaje, 

se manifiesta que: “Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de 

la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles.” (LOEI, 2011) Es 

decir, que todo aquello que contribuya al progreso de la calidad y 

productividad a través de la tecnología es considerado pertinente. El 

interaprendizaje, caracterizado por su participación libre, permite que se 

introduzcan herramientas que faciliten al educando hallar respuestas a los 

problemas, así como a la construcción de su propio conocimiento, a 

través de recursos que les ayuden a alcanzarlo. De ahí la relación directa 

con este artículo, en el cual se centra esta investigación.  

 

.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

 

El objetivo central de la presente investigación se enfoca 

directamente en diseñar un aula virtual en plataforma que permita la 

optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje y el ejercicio de su 

control, para la asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología, para los 

educandos de tercer año de Bachillerato de la Unidad educativa del 

Milenio Ileana Espinel Cedeño, en el período lectivo 2018-2019. La  

información recabada, y la utilizada como referente. Se obtuvo mediante 

la recolección de datos. Tiene esta una perspectiva o enfoque 

metodológico mixto: cuantitativo y cualitativo. 

 

 

Estos enfoques, al contenerse entre sí, y por la calidad de 

información que se puede trabajar a través de ellos, permiten realizar 

aportaciones relevantes para el desarrollo de la investigación y de las 

cuales el investigador se ha servido para realizar los ajustes pertinentes, 

direccionados a hallar las particularidades en las cuales se desarrolla toda 

situación conflicto, permitiendo establecer claramente la problemática de 

estudio, complementando con ello todos los detalles de este proyecto. 

 

La valoración de tipo cualitativo ha permitido establecer la 

recolección de datos relevantes y necesarios para el investigador. 

Mientras, la valoración cuantitativa ha permitido la compilación y análisis 

de datos. Su aporte ha sido significativo, admitiendo además la relación 

de las variables dependiente e independiente, establecidas en esta 

investigación. 
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Tipos de investigación 

  

En el desarrollo metodológico de esta investigación, se han tomado en 

consideración varios tipos de investigación. A continuación, se detallan los 

utilizados: 

 

Investigación exploratoria: este tipo de investigación ha permitido obtener 

desde el primer contacto con la unidad educativa el problema, y a través 

de este se ha podido analizar y definir el tema de investigación, luego se 

ha podido visualizar las situaciones que desembocaron el conflicto.  

 

Los resultados conseguidos por medio de la investigación exploratoria 

permitieron abrir el panorama al investigador pues le  contribuyeron con 

datos específicos muy útiles para lograr definir y formular el problema 

detectado en la institución educativa.   

 

Investigación descriptiva: a través de esta investigación se ha alcanzado 

una representación de todas aquellas características vinculadas al 

panorama investigativo del problema, además se ha podido identificar al 

objeto de estudio, centro de esta indagación. 

  

Este tipo de investigación ha permitido argumentar el planteamiento del 

problema, a partir de cuanto constituye su situación problemática y 

facultado la realización de esta investigación. Gracias a ella, se ha 

acumulado información importante para el desarrollo y avance de este. 
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Investigación de campo: este tipo de investigación ha sido fundamental 

para el avance del proyecto. Se ha utilizado en ella la observación directa, 

la cual permitió visualizar el problema, sus causas y consecuencias. 

Además, también se han podido vincular los hechos con el objeto de 

estudio. A través de la investigación de campo se han reconocido las 

fuentes del problema, posibilitando posteriormente la recolección de datos 

beneficiando ampliamente al desarrollo de este proyecto.  

 

Investigación acción-participativa: ha permitido combinar dos procesos, el 

reconocimiento del contexto educativo y del problema, con el accionar 

participativo de la comunidad educativa. Son estos, colaboradores 

directos, porque a través del aporte de sus criterios se han establecido y 

considerado los aspectos que conllevan a hallar una solución para 

transformar su propia realidad. 

 

Población y muestra 

 

La población dentro del contexto investigativo es el conjunto de 

personas a los que se pretende investigar, determinado con antelación a 

aquella centrada en el entorno educativo donde se ha detectado el 

problema. En la investigación se ha tomado como referencia a la 

población de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. Esta 

comprende a sus autoridades, docentes y estudiantes. De estos últimos 

se han tomado los alumnos de la asignatura Investigación, Ciencia y 

Tecnología del tercer año de Bachillerato. 
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La población se detalla en la siguiente tabla: 

 

Distributivo de la Población 

Tabla # 2. Población 

N° Estratos Cantidad 

1 Autoridades     3 

2 Docentes     6 

3 Estudiantes 120 

 Total 129 

Fuente: Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 

Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Muestra 

Se ha tomado como referencia las nóminas de estudiantes del 

tercer año de Bachillerato, conformado por tres paralelos. Estas fueron 

solicitadas a la Secretaría de la institución educativa, además de un 

detalle del número de autoridades del plantel y de los docentes del área 

de Investigación. De tal manera, se estableció como muestra lo derivado 

de la aplicación de la fórmula a aplicar a la población que supere los 100 

individuos. A continuación, se detalla la misma:  
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Fórmula para hallar la muestra. 

 

n= 
N 

𝒆𝟐 (N-1) + 1 
 
n=?, N= 120, e= 5% 
 

n= 
120 

= 
120 

(0,05)2 (120-1) + 1  (0,0025) (119) + 1 
 

 

n= 
120 

= 92,48 = 92 
 1,2975 

 

Factorial. 

F= 
n 

= 
92 

= 0,76 
N 120 

 

 
 

Tabla # 3. Muestra 

CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades    3 
     3,0 % 

2 Docentes    6 
    5,9 % 

3 Estudiantes 92 
  91,1 % 

TOTAL 101 
  100 % 

Fuente: Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
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Tabla # 4.  Factorial 

Fuente: Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
 
 
 

Métodos de investigación 

 

En el desarrollo de esta investigación se han tomado en 

consideración los métodos dialéctico, teórico, histórico-lógico, analítico-

sintético, inductivo-deductivo, heurístico, estadístico, entre otros.   

 

Con el método teórico se sustentó teóricamente la investigación, se 

referenciaron los trabajos previos realizados con las mismas variables de 

investigación y las conceptualizaciones propias del marco conceptual. El 

método inductivo fue útil para identificar las causas del problema, tomar 

como referencia a los estudiantes en el área de investigación, los 

aspectos de la razón por la cual se suscitó la problemática y la influencia 

de esta en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Con el uso del método deductivo, se analizaron las actividades y el 

desenvolvimiento de los actores directos en el aula de clases. En cuanto 

al método estadístico, gracias a él fue posible el análisis de los datos 

obtenidos, reflejados en los correspondientes cuadros y gráficos 

estadísticos que reflejan los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes y docentes de la unidad educativa, facilitando la labor de 

muestreo a través de su formulación precisa y veraz.  

CURSOS ESTUDIANTES 

FACTORIAL 

CANTIDAD 

3er. BC “A” 40 0,76 30,4 

3er. BC  “B” 40 0,76 30,4 

3er. BC  “C” 40 0,76 30,4 

TOTAL 92 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas 

La técnica de la Encuesta permitió obtener los criterios de los estudiantes 

y docentes con relación a la problemática. Se establecieron diez ítems o 

preguntas, direccionadas principalmente a las variables de investigación. 

Cuatro de ellas se vinculaban con la variable dependiente, cuatro hacia la 

variable independiente y dos hacia la propuesta. Las preguntas fueron 

fundamentadas mediante la escala de Likert, con una gradualidad del 1 al 

5 encaminada de la siguiente manera:   

1= Totalmente en desacuerdo            

2= En desacuerdo                                                  

3= Indiferente 

4= De acuerdo                                    

5= Totalmente de acuerdo            

 

La técnica de Entrevista se empleó para formular interrogantes 

directamente al entrevistado. Se relacionó en ellas la problemática con las 

variables y la propuesta. Se obtuvieron criterios más precisos de las 

autoridades del plantel. Se realizaron cuatro preguntas de tendencia 

abierta para que pudieran emitir sus criterios con amplitud.  

 

Instrumentos de la investigación 

Mediante el Cuestionario se dirigieron preguntas a los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa, con un formato establecido para ello. 

De igual modo, se formularon interrogantes con una base de respuestas 

cerradas y una gradualidad de concordancia Likert.  
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 

 

Tabla # 5. Control virtual escolar 

¿Está usted de acuerdo con que el control virtual escolar es de 
beneficio en el proceso de enseñanza de la asignatura Investigación, 
Ciencia y tecnología? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#1 

Totalmente de acuerdo            67 72,8 % 

De acuerdo                              23 25,0 % 

Indiferente 2 2,2 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 92 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

Gráfico # 1. Control virtual escolar 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo o de acuerdo con que el control virtual escolar es de gran 

beneficio en el proceso de enseñanza de la asignatura Investigación, 

Ciencia y tecnología. Una minoría se manifestó indecisa, ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, con la premisa establecida por el investigador. 

72,8 

25,0 

2,2 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 6. Control virtual escolar es beneficioso 

¿Concuerda usted en que el control virtual escolar le es beneficioso 
para el avance de la asignatura Investigación, Ciencia y tecnología? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#2 

Totalmente de acuerdo            75 81,5 % 

De acuerdo                              17 18,5 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 92 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 2. Control virtual escolar es beneficioso 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo con que el control virtual escolar les es beneficioso para el 

avance de la asignatura Investigación, Ciencia y tecnología. Otros están 

de acuerdo, con la premisa establecida por el investigador. Resulta 

conveniente realizar esta investigación para hallar una solución a la 

problemática hallada en la unidad educativa. 

 

81,5 

18,5 

0,0 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 7. Control virtual escolar influye en su aprendizaje 

¿Está usted de acuerdo con que el control virtual escolar influye en 
su aprendizaje? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#3 

Totalmente de acuerdo            68 73,9 % 

De acuerdo                              24 26,1 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 92 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 3. Control virtual escolar influye en su aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

. 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo con que el control virtual escolar influye en su aprendizaje. Otros  

están de acuerdo con la premisa establecida por el investigador. Resulta 

conveniente realizar la investigación para hallar una solución a la 

problemática hallada en la unidad educativa, para la cual se pretende 

diseñar una propuesta solucionadora. 

 

73,9 

26,1 

0,0 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 8. Control virtual escolar gran soporte 

¿Concuerda usted que es de gran soporte el control virtual escolar 
para su aprendizaje? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#4 

Totalmente de acuerdo            57 62,0 % 

De acuerdo                              24 26,0 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 12,0 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 92 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 4. Control virtual escolar gran soporte  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo con que es un gran soporte el control virtual escolar para su 

aprendizaje. Otros están de acuerdo. Una minoría ha expresado no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa establecida por el 

investigador. Resulta conveniente realizar esta investigación para hallar 

una solución a la problemática hallada en la unidad educativa y para la 

cual se pretende diseñar una propuesta solucionadora. 

 

62,0 

26,0 

12,0 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 9. Control virtual contribuye a su formación integral 

¿Está usted de acuerdo en que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
recibe del control virtual una gran contribución para su formación 
integral? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#5 

Totalmente de acuerdo            69 75,0 % 

De acuerdo                              17 18,5 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6,5 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 92 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 5. Control virtual escolar contribuye a su formación integral 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo con que el proceso de enseñanza-aprendizaje recibe del control 

virtual una gran contribución para su formación integral. Otros están de 

acuerdo. Solo una minoría ha expresado no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la premisa establecida por el investigador. Resulta 

conveniente realizar esta investigación para hallar una solución a la 

problemática hallada en la unidad educativa y para la cual se pretende 

diseñar una propuesta solucionadora. 

 

75,0 

18,5 

6,5 
0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 10. Beneficios mediante la tecnología 

¿Concuerda usted en que tendrá grandes beneficios en el desarrollo 
de su proceso enseñanza- aprendizaje mediante la tecnología? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#6 

Totalmente de acuerdo            65 70,6 % 

De acuerdo                              25 27,2 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2,2 % 

En desacuerdo                                                  0 16,8 % 

Totalmente en desacuerdo 0 10,2 % 

TOTAL 92 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 6. Beneficios mediante la tecnología 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo que tendrán grandes beneficios en el desarrollo de su proceso 

enseñanza-aprendizaje mediante la tecnología. Otros están de acuerdo. 

Una minoría ha expresado no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

premisa establecida por el investigador. Resulta conveniente realizar esta 

investigación para hallar una solución a la problemática hallada en la 

unidad educativa y para la cual se pretende diseñar una propuesta 

solucionadora. 

 

70,6 

27,2 2,2 
0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 11. Utilización de la tecnología 

¿Está usted de acuerdo en que debería implementarse con mayor 
frecuencia la utilización de la tecnología que influya sobre su proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#7 

Totalmente de acuerdo            64 69,6 % 

De acuerdo                              21 22,8 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 7,6 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 92 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 7. Utilización de la tecnología 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo que debería implementarse con mayor frecuencia la utilización de 

la tecnología que influyan sobre su proceso enseñanza-aprendizaje, otros 

están de acuerdo, una minoría ha expresado no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la premisa establecida por el investigador por lo que 

resulta conveniente realizar esta investigación para hallar una solución a 

la problemática hallada en la unidad educativa y en la cual se pretende 

aplicar una propuesta solucionadora. 

 

69,6 

22,8 

7,6 
0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 12. Actividades tecnológicas 

¿Concuerda usted en que es conveniente incrementar las 
actividades tecnológicas que complementen su proceso enseñanza-
aprendizaje? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#8 

Totalmente de acuerdo            68 73,9 % 

De acuerdo                              22 23,9 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2,2 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 137 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 8. Actividades tecnológicas 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

. 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que es conveniente incrementar las actividades tecnológicas 

que complementen su proceso enseñanza-aprendizaje. Otros están de 

acuerdo. Una minoría ha expresado no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la premisa establecida por el investigador por lo que 

resulta conveniente realizar esta investigación para hallar una solución a 

la problemática hallada en la unidad educativa y para la cual se pretende 

diseñar una propuesta solucionadora. 

73,9 

23,9 2,2 
0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 13. Capacitación sobre el manejo de un aula virtual 

¿Está usted de acuerdo en que se debe recibir capacitación para el 
manejo de un aula virtual? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#9 

Totalmente de acuerdo            71 77,2 % 

De acuerdo                              15 16,3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6,5 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 137 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 9. Capacitación sobre el manejo de un aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que se debe recibir capacitación para el manejo de un aula 

virtual. Otros están de acuerdo. Una minoría ha expresado no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la premisa establecida por el investigador 

por lo que resulta conveniente realizar esta investigación para hallar una 

solución a la problemática hallada en la unidad educativa y para la cual se 

pretende diseñar una propuesta solucionadora. 

 

 

77,2 

16,3 

6,5 
0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



56 
 

 

 56 

Tabla # 14. Implementación de un aula virtual 

¿Está de acuerdo en que se implemente un aula virtual que actúe 
directamente sobre su proceso enseñanza-aprendizaje? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#10 

Totalmente de acuerdo            65 70,7 % 

De acuerdo                              27 29,3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 92 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 10. Implementación de un aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los estudiantes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que se implemente un aula virtual que actúe directamente 

sobre su proceso enseñanza-aprendizaje. Otros están de acuerdo con la 

premisa establecida por el investigador. Resulta conveniente realizar esta 

investigación para hallar una solución a la problemática hallada en la 

unidad educativa y para la cual se pretende diseñar una propuesta 

solucionadora. 

 

70,7 

29,3 0,0 0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa del Milenio 

Ileana Espinel Cedeño. 

 

Tabla # 15. Control virtual y su beneficio 

¿Está usted de acuerdo con que el control virtual escolar es de gran 
beneficio en el proceso de enseñanza de la asignatura Investigación, 
Ciencia y tecnología? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#1 

Totalmente de acuerdo            3 50,0 % 

De acuerdo                              2 33,3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 11. Control virtual y su beneficio 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo que el control virtual escolar es de gran beneficio en el proceso 

de enseñanza de la asignatura Investigación, Ciencia y tecnología. Otros 

de acuerdo. Una minoría ha manifestado estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, con la premisa establecida por el investigador. 
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Tabla # 16. Control virtual y el avance en la asignatura 

¿Concuerda usted que el control virtual escolar le es beneficioso 
para el avance de su respectiva asignatura? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#2 

Totalmente de acuerdo            4 66,6 % 

De acuerdo                              1 16,7 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 12. Control virtual y el avance en la asignatura 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que el control virtual escolar les es beneficioso para el avance 

de su respectiva asignatura. Otros están de acuerdo. Una minoría ha 

expresado no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa 

establecida por el investigador. Resulta conveniente realizar esta 

investigación para hallar una solución a la problemática hallada en la 

unidad educativa y para la cual se pretende diseñar una propuesta 

solucionadora. 
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Tabla # 17. Control virtual influye en el aprendizaje de los estudiantes 

¿Está usted de acuerdo con que el control virtual escolar influye en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#3 

Totalmente de acuerdo            3 50,0 % 

De acuerdo                              2 33,3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 13. Control virtual influye en el aprendizaje de los 

estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que el control virtual escolar influye en el aprendizaje de los 

estudiantes. Otros están de acuerdo. Una minoría ha expresado no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa establecida por el 

investigador. Resulta conveniente realizar esta investigación para hallar 

una solución a la problemática hallada en la unidad educativa y en la cual 

se pretende aplicar una propuesta solucionadora. 

 

50,0 

33,3 16,7 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 18. Control virtual gran soporte para el aprendizaje de los 
estudiantes 

¿Concuerda usted que es de gran interés el soporte del control 
virtual escolar para el aprendizaje de los estudiantes? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#4 

Totalmente de acuerdo            4 66,7 % 

De acuerdo                              2 33,3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 14. Control virtual gran soporte para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que es de gran interés el soporte del control virtual escolar 

para el aprendizaje de los estudiantes. Una minoría ha expresado estar 

en desacuerdo con la premisa establecida por el investigador, por lo que 

resulta conveniente realizar esta investigación para hallar una solución a 

la problemática hallada en la unidad educativa y para la cual se pretende 

diseñar una propuesta solucionadora. 

66,7 

33,3 
0,0 
0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 19. Contribución para la formación integral de los 
estudiantes 

¿Está usted de acuerdo en que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
recibe del control virtual una gran contribución para la formación 
integral de los estudiantes? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#5 

Totalmente de acuerdo            3 50,0 % 

De acuerdo                              2 33,3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 15. Contribución para la formación integral de los 
estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

Comentario:  

 

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que el proceso de enseñanza-aprendizaje recibe del control 

virtual una gran contribución para la formación integral de los estudiantes. 

Otros están de acuerdo y una minoría ha expresado no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la premisa establecida por el investigador, 

por lo que resulta conveniente realizar esta investigación para hallar una 

solución a la problemática hallada en la unidad educativa y para la cual se 

pretende diseñar una propuesta solucionadora. 

50,0 

33,3 16,7 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 20. Grandes beneficios en el desarrollo del proceso 
enseñanza- aprendizaje 

¿Concuerda usted en que los estudiantes tendrán grandes beneficios 
en el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje mediante la 
tecnología? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#6 

Totalmente de acuerdo            4 66,6 % 

De acuerdo                              1 16,7 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 16. Grandes beneficios en el desarrollo del proceso 
enseñanza- aprendizaje enseñanza- aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que los estudiantes tendrán grandes beneficios en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la tecnología. 

Otros están de acuerdo y una minoría ha expresado no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la premisa establecida por el investigador, 

por lo que resulta conveniente realizar esta investigación para hallar una 

solución a la problemática hallada en la unidad educativa y para la cual se 

pretende diseñar una propuesta solucionadora. 

66,6 

16,7 
16,7 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 21. Implementarse con mayor frecuencia la utilización de la 
tecnología 

¿Está usted de acuerdo en que debería implementarse con mayor 
frecuencia la utilización de la tecnología que influya sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#7 

Totalmente de acuerdo            3 50,0 % 

De acuerdo                              2 33,3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 17. Implementarse con mayor frecuencia la utilización de la 
tecnología 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que debería implementarse con mayor frecuencia la utilización 

de la tecnología que influya sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes, otros están de acuerdo y una minoría ha expresado no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa establecida por el 

investigador por lo que resulta conveniente realizar esta investigación 

para hallar una solución a la problemática hallada en la unidad educativa 

y para la cual se pretende diseñar una propuesta solucionadora. 

50,0 

33,3 16,7 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 22. Es conveniente incrementar las actividades tecnológicas 

¿Concuerda usted en que es conveniente incrementar las 
actividades tecnológicas que complementen el proceso enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#8 

Totalmente de acuerdo            3 50,0 % 

De acuerdo                              1 16,7 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 33,3 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 18. Es conveniente incrementar las actividades 
tecnológicas 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que es conveniente incrementar las actividades tecnológicas 

que complementen el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

otros han expresado no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y una 

minoría están de acuerdo con la premisa establecida por el investigador 

por lo que resulta conveniente realizar esta investigación para hallar una 

solución a la problemática hallada en la unidad educativa y para la cual se 

pretende diseñar una propuesta solucionadora. 

50,0 

16,7 
33,3 

0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 23. Se debe capacitar a los docentes sobre el manejo de un 
aula virtual 

¿Está usted de acuerdo en que se debe capacitar a los docentes 
sobre el manejo de un aula virtual? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#9 

Totalmente de acuerdo            4 66,7 % 

De acuerdo                              2 33,3 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 19. Se debe capacitar a los docentes sobre el manejo de un 
aula virtual 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que se debe capacitar a los docentes sobre el manejo de un 

aula virtual, otros han expresado que están de acuerdo con la premisa 

establecida por el investigador por lo que resulta conveniente capacitar a 

los docentes para mitigar a la problemática hallada en la unidad educativa 

y para la cual se pretende diseñar una propuesta solucionadora. 

 

66,7 

33,3 
0,0 
0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 24. Aula virtual que actúe directamente sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

¿Está de acuerdo en que se implemente un aula virtual que actúe 
directamente sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes? 

Código Alternativas Cantidad Porcentaje 

Ítem  
#10 

Totalmente de acuerdo            5 83,3 % 

De acuerdo                              1 16,7 % 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 % 

En desacuerdo                                                  0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Gráfico # 20. Aula virtual que actúe directamente sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Ileana Espinel Cedeño. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

. 

 

Comentario:  

 

Los docentes encuestados han expresado estar totalmente de 

acuerdo en que se implemente un aula virtual que actúe directamente 

sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, otros han 

expresado que están de acuerdo con la premisa establecida por el 

investigador por lo que resulta conveniente diseñar la propuesta de 

investigación para menguar la problemática hallada en la unidad 

educativa. 

83,3 

16,7 

0,0 
0,0 

0,0 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Entrevista realizada a las autoridades de la Unidad Educativa Ileana 

Espinel Cedeño  

¿La Unidad Educativa que usted tan acertadamente dirige, cuenta 

con laboratorios computadoras que gestionen el apoyo de la actividad 

pedagógica?  La Unidad educativa cuenta con laboratorios no solo para 

apoyar la actividad pedagógica, sino todo el proceso educativo, para 

mantener altos estándares de aprendizaje en nuestros estudiantes. 

 

¿Considera usted conveniente que los estudiantes trabajen en 

aulas virtuales? Considero que resulta muy conveniente para ellos la 

utilización de este tipo de plataformas, ya que con ellas se puede realizar 

una integración multidisciplinaria y fomentar además el trabajo 

colaborativo. 

 

¿Cree usted que, al utilizar un aula virtual podrá mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje? Desde luego, todos los procesos que soportan 

su actividad mediante TIC serán un beneficio para los estudiantes y por 

supuesto que eso contribuye a fortalecer el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

¿Qué opina usted sobre la propuesta educativa realizada para 

implementarse en la institución educativa? Según la demostración que 

usted ha presentado, resulta útil porque posee los contenidos que 

incluyen el contexto multidisciplinario de la cátedra, y eso es muy positivo 

para el proceso educativo.  
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Conclusiones 

 

 Los docentes aún emplean mayoritariamente la metodología 

tradicional, haciendo monótona la cátedra. No emplean en sus 

clases las herramientas tecnológicas, por tanto no activan lo 

suficiente la motivación del educando. Los modelos pedagógicos 

establecidos no aplican estrategias dirigidas a la utilización de 

recursos tecnológicos. Los docentes no utilizan un control virtual 

escolar en asignaturas teóricas. La situación antes descrita deriva 

en un proceso enseñanza-aprendizaje tradicionalista y 

descontinuado.  

 

 Al no incorporar recursos tecnológicos que faciliten e impulsen su 

desarrollo, el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes no 

es el ideal ni el necesario exigido por la sociedad. Los estudiantes 

reflejan un bajo rendimiento escolar, manifiestan que no les gusta 

la asignatura, ni le encuentran utilidad. 

 

 

 Al examinar en la bibliografía científica los diversos tipos de 

plataformas virtuales existentes para el montaje de un aula virtual y 

el consiguiente ejercicio de control del proceso de enseñanza-

aprendizaje se determinó la posibilidad de diseñar un software 

específico a tales fines. 

 

 La autora logró determinar el tipo de plataforma virtual y los 

materiales de la asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología a 

ser incluidos en el montaje de una plataforma para la población 

estudiada. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Aula virtual 

Justificación 

        La validez de esta propuesta radica en la utilidad para la que ha sido 

diseñada, pretendiendo menguar y solucionar la situación conflicto, y 

constituirse en apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, tanto para los 

estudiantes como a los docentes de la Unidad Educativa del Milenio 

Ileana Espinel Cedeño. Ello abrirá puertas a la utilización de entornos 

virtuales para gestionar el aprendizaje y el control escolar. 

 

Los entornos virtuales resultan eficaces dentro del aprendizaje 

cuando se los emplea de manera pertinente. Ellos generan en los 

estudiantes el sentido de responsabilidad. Además, promueven la 

inducción investigativa, fomentan el aprendizaje colaborativo y la 

activación de la comunicación con el vínculo educativo, sean estos entre 

docentes o compañeros. 

 

La propuesta se enfoca en cubrir las áreas tecnológicas aún no 

totalmente cubiertas en las instituciones educativas. Por tanto, con ella se 

promueve en los docentes la implementación de este tipo de 

herramientas, capaces de desarrollar competencias en los educandos, 

acordes a las exigencias de la era digital. 
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La implementación de un aula virtual generará en los educandos 

una mayor identificación con y dentro del campo tecnológico, al asumirlo 

no solo como diversión sino ante todo como un soporte para su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La presente propuesta encaja perfectamente 

en esa funcionalidad, permite además que los estudiantes adquieran 

habilidades y destrezas multidisciplinarias, abarcando todos los aspectos 

esenciales para su buen desenvolvimiento académico y personal.  

 

El desarrollo de un aula virtual facilita a los docentes la realización 

de actividades que generalmente no pueden cumplir dentro del salón 

físico. En el mundo virtual se puede acceder en tiempos abiertos según 

sean establecidos para conveniencia de los actores directos, ello significa 

a posibilidad de estipular horarios convenientes para trabajar estudiantes 

y docentes. Otra de las ventajas del uso de esta propuesta es la 

comodidad que significa trabajar desde el hogar, en un entorno agradable,  

totalmente gratuito, capaz de suplir las necesidades de otras  

herramientas didácticas multimedia 

 

La propuesta resulta una herramienta de apoyo que cubre desde la 

alfabetización digital hasta los procesos de mejoría en el rendimiento 

académico de los educandos. A estos les permite cumplir con las tareas 

programadas, además de acceder a todo el material de soporte de cada 

una de las temáticas. Con ello el beneficio de los educandos es muy 

favorable pues fomenta la interacción, el trabajo colaborativo, la 

comunicación y el desarrollo de actividades que facilitarán una percepción 

más real de su entorno, lo que se verá reflejado en sus actividades 

cognitivas. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Crear un aula virtual, mediante un entorno virtual libre, para el 

control escolar de la asignatura Investigación, Ciencia y Tecnología. 

Objetivos específicos 

 Seleccionar tola la información relevante de la asignatura 

mediante una exploración bibliográfica para la inserción en 

la planificación virtual. 

 

 Diseñar material digital mediante software de edición para 

relacionarlos directamente a las temáticas de estudio. 

 

 Elaborar un manual de usuario mediante el método de 

modelación para orientar su usabilidad a los usuarios. 

 

 

Aspectos teóricos  

Aspecto pedagógico 

Las aulas virtuales son una nueva modalidad educativa, 

ambientada para suplir y apoyar los métodos tradicionales de enseñanza, 

surgen a partir de la utilización de las TIC, se promueven como una forma 

complementaria y de soporte dentro de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En la actualidad son utilizadas para todos los entes 

educativos, cubriendo las modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia.  

 

En pocas palabras, la trascendencia del aula física al plano virtual 

permite y favorecen el aprendizaje colaborativo, y modifica en alguna 

medida la percepción de los entornos tradicionales y sus recursos. Esto 
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abre un sentido completo de innovación, y mejora con ello los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Para un autor, “un aula virtual es un entorno de enseñanza-

aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediada por 

ordenador”, (Hablich, 2014). Es decir que su empleabilidad,  

necesariamente, está sujeta a un computador, pero este solo media la 

relación que se establece en todo tiempo entre el docente y el educando.  

 

Además, su uso implica que el estudiante experimente situaciones 

potenciales direccionadas al aprendizaje, de la misma forma en que este 

lo experimenta en el aula física, con los mismos escenarios y elementos. 

Por ejemplo, leer textos, formular preguntas, resolver problemas, entregar 

trabajos, participar en un debate o elaborar un diario personal, por 

describir algunos componentes. 

 

Otro autor, “se pueden reconocer cuatro dimensiones pedagógicas 

del aula virtual: Informativa, praxis, comunicativa y evaluativa” (Porro, 

2017). Ello se traduce en que al igual que en el aula física, se siguen los 

aspectos esenciales de la enseñanza, los cuales conllevan a desarrollar 

adecuadamente el proceso de aprendizaje. 

 

Las aulas virtuales son administradas por docentes que disponen 

del espacio virtual, permitiendo el acceso a toda la información de los 

contenidos. Son un elemento motivador, ya que dirigen al estudiante a 

que sea el protagonista de su aprendizaje, incitándolo a ser indagador, 

analizador, seleccionador, organizador de la información. Además, el 
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docente realiza el respectivo seguimiento para comprobar cómo ejecuta 

cada una de las funciones designadas el educando. 

 

Aspecto legal 

 

La utilización de un aula virtual tiene como objetivo fundamental 

ejercer un control que permita visualizar el cumplimiento de las 

actividades académicas, es por ello, que los aspectos legales que cubren 

la pertinencia de la propuesta recaen directamente en el Ministerio de 

Educación, por lo que se hace hincapié en resaltar los artículos que 

respaldan su aplicabilidad. 

 

De acuerdo con los principios de democratización del uso de las 

tecnologías y la difusión del aprendizaje digital en el país y según el 

Ministerio de Educación, el Sistema Integral de Tecnologías para la 

Escuela y la Comunidad establece: 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con 

acceso a infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad 

educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, 

para incidir en la calidad educativa. 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, 

quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población 

ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tecnologías de la Información 
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y la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de acuerdo con el 

nuevo modelo de gestión escolar. (educaciòn, 2018). 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Financiera: la propuesta no ha generado mayor gasto financiero, se 

puede decir que su empleo resulta totalmente gratuito, por cuanto el 

investigador ha realizado las implementaciones en el entorno virtual y 

además a la población objeto de estudio no les genera ningún rubro su 

utilización. 

 

Recursos humanos: la propuesta ha sido diseñada para contrarrestar el 

problema educativo evidenciado en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la Unidad educativa del 

Milenio Ileana Espinel Cedeño, por tanto, son los beneficiados. 

 

Legal: la propuesta se halla respaldada por el Ministerio de Educación, 

quien faculta el uso e implementación de recursos tecnológicos en los 

establecimientos públicos del país. Este apartado ha sido desarrollado en 

los aspectos legales y donde se encuentran las normativas vigentes. 

 

Técnica: la propuesta cumple las especificaciones técnicas establecidas, 

se necesita un ordenador con funcionalidades básicas y acordes a las 

características funcionales vigentes, DOS de su preferencia, 4GB de 

memoria RAM, acceso a internet, navegador de predilección del usuario. 
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta ha sido realizada en un entorno virtual que permite 

acceder a toda la información de la asignatura, la cual ha sido adecuada 

con el propósito de controlar las actividades realizadas por los 

estudiantes. Además, sirve como apoyo adicional de la asignatura que es 

desarrollada por el docente de manera física por tanto el estudiante puede 

encontrar toda la información en un solo espacio. 

 

El material didáctico, se encuentra en el entorno virtual educativo 

MIL AULAS. Se ha desarrollado un curso que cuenta con recursos 

digitales que soportan la información, libro digital, vídeos con las 

temáticas relacionadas a la materia, actividades, tareas, material 

explicativo y de consulta, evaluaciones, todo en referencia a la asignatura 

Investigación, Ciencia y Tecnología.  

 

Los estudiantes pueden acceder al aula, sin ningún inconveniente, 

para ello deben crear una cuenta en la plataforma con perfil de estudiante 

y así podrán ingresar fácilmente, la interfaz gráfica es intuitiva así que no 

tendrán ningún inconveniente con relación a su manejo y usabilidad. 

 

Guía de usuario 

 

 El aula virtual de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel 

Cedeño les da la bienvenida a los usuarios. Un vídeo hace la introducción 

a la asignatura. De inmediato se pueden visualizar los cursos disponibles. 

Cuenta, además, con un foro y tutorías. 
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Ilustración #1 Bienvenida 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
 
 

Introducción: esta contiene cuanto implica a la asignatura. En ella 

se encuentran los detalles informativos del por qué, la organización del 

curso, el proceso de investigación, el informe de trabajo 

 
 
 
 

Ilustración #2 Acceso 

Accedemos al lugar donde dice “Investigación, Ciencia y Tecnología – III 

BGU” 

 

 

 

 

 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

Dando clic al curso se ingresa automáticamente al aula virtual. En ella se 

visualizan inmediatamente todas las características de la misma. Entre las 

opciones se encuentran: 
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Ilustración #3. Página principal 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
 

 

Vídeo motivacional: puede acceder a este recurso multimedia 

dando clic a la opción que aparece en el apartado. Podrá visualizar un 

material con un mensaje de reflexión. 

 

Tiempo de compartir: la opción permite iniciar un foro con una 

temática establecida, así como la opción de crear un nuevo foro de 

discusión. 

 

Tiempo para conocernos: en este espacio pueden entablarse  

conversaciones con los integrantes del curso, compartir experiencias y 

realizar comentarios de manera impersonal. 
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Evaluación diagnóstica: el apartado contiene un formulario que se 

debe contestar para medir el nivel de conocimientos previos que posee el 

estudiante. 

 

Contenido de la asignatura: este apartado contiene el sílabo de la 

asignatura, en él usted podrá obtener todos los temas que serán tratados 

durante el período lectivo. 

 

Temática: esta funcionalidad permite acceder a los temas de la 

asignatura por bloque, en total son 4 temas los cuales poseen sus 

respectivas actividades: 

 

Tema 1. El origen de nuestro conocimiento 

Tema 2. El desarrollo del pensamiento científico 

Tema 3. El desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas 

Tema 4. Desvelando los secretos de la ciencia. 

 

Cada uno de los temas posee actividades que deben realizar los 

estudiantes, siguiendo los parámetros establecidos por el docente. Estos 

una vez realizados debe subirlos a la plataforma.  Una vez que haya 

ingresado a la actividad, selecciona agregar entrega, según se muestra 

en la imagen. 

 

 

 

https://investigacioncienciatecnologia3b.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-1
https://investigacioncienciatecnologia3b.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-2
https://investigacioncienciatecnologia3b.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-3
https://investigacioncienciatecnologia3b.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-4
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Ilustración #4 Inicio 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

Se abrirá una interfaz de selector de archivos. Si desea subir 

archivos desde su ordenador debe seleccionar la opción Subir un archivo, 

según visualiza en la imagen. 

 

Ilustración #5 Entrega de Tareas 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
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Pulse el botón seleccionar archivo. Una vez que lo haya hecho, 

busque el archivo correspondiente a su actividad, cuando esté 

seleccionado, pulse subir este archivo.  

 

Ilustración #6 Selector de archivos 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

Cuando visualice en la interfaz el archivo cargado, debe dar clic en 

guardar cambios para que su tarea quede guardada y se registre su 

entrega en la plataforma.   

 

Ilustración #7 Subir un archivo 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
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Cada unidad posee un sistema de evaluación, mismo que permitirá 

medir los conocimientos adquiridos con relación a los contenidos 

desarrollados en la clase.  

 

Ilustración #8 Guardar cambios 

Fuente: 

La 

propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

Antes de dar inicio aparecerá una leyenda que le informa los 

parámetros establecidos, límite de tiempo, tipo de entrega e intentos que 

puede realizar.  

 

Ilustración #9 Evaluación 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 



82 
 

 

 82 

 

Ilustración #10 Comenzar intento 

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

 

Las evaluaciones son objetivas usted deberá seleccionar la opción 

que considere acertada.  

 

Ilustración #11 Cuestionario  

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 



83 
 

 

 83 

Cuando haya realizado la última pregunta, aparecerá el botón 

Terminar intento.  

Ilustración #12 Terminar intento  

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
 

 

Deberá seleccionar la opción enviar todo y terminar, recuerde que, 

si no lo hace, no se guardará su acceso a la evaluación.  

 

Ilustración #13 Enviar y terminar  

Fuente: La propuesta. 
Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
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Una vez seleccionado la opción enviar todo y terminar, se le abrirá 

un cuadro de conformación de culminación de la evaluación  

 

Ilustración #14 Confirmación 

Fuente: La propuesta. 

Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 

 

Usted además puede visualizar sus calificaciones. Para ello debe 

hacer clic a la opción Calificación que se encuentra en el panel de 

navegación izquierdo, así podrá revisar cómo va su rendimiento 

académico.  

 

Ilustración #15 Calificación 

Fuente: La propuesta. 

Elaborado por: Troncoso Cáceres Jennifer del Carmen 
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Conclusiones 

• Se evidenció que los docentes desconocen el uso de las Plataformas 

Virtuales Educativas, por tanto, no se realiza un control virtual en el 

proceso de educación planificada. 

• Existe una relación casi nula entre los docentes y las herramientas 

digitales, por tanto, no se usan las nuevas herramientas tecnologías como 

soporte para estimular los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Aún falta compenetrar la integración comunicativa entre estudiantes y 

docentes para lograr comprender las necesidades que convergen dentro 

del proceso.  

• Existe una carencia de recursos didácticos tecnológicos que conlleven a 

desarrollar potencialidades en los estudiantes. 

Recomendaciones 

• Realizar capacitaciones continuas para empoderar a los docentes con 

las estrategias para el uso de Aulas Virtuales Educativas, para el fomento 

y la mejoraría del proceso educativo. 

• Que los docentes apliquen las nuevas tecnologías en el proceso 

enseñanza-aprendizaje para beneficio de la comunidad educativa. 

• Realizar actividades de interacción entre estudiantes-docentes a través 

de recursos tecnológicos.  

• Se recomienda usar como materiales didácticos aquellos que le 

permitan al docente desarrollar actividades interactivas. 
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Fotos de visita a la Unidad educativa Ileana Espinel Cedeño.  
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Encuesta realizada a los estudiantes del tercer año bachillerato.   
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Encuesta realizada al docente del tercer año bachillerato.   
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Trabajo investigativo, con el tutor PhD Samuel Sánchez Gálvez. 
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