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RESÚMEN 
 

La presente investigación a través del problema planteado “De qué manera 

aportan las aulas virtuales en la investigación escolar de los estudiantes de la 

Escuela de  Educación Básica Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez, 

parroquia Camilo Ponce,  cantón Babahoyo,  provincia Los Ríos”, busca apoyar la 

investigación con el uso de un aula virtual, de los estudiantes. 

 

Para lograr este objetivo se propone el diseño de un taller para docentes, con el 

propósito de usar una herramienta digital como es Aulas Virtuales como 

complemento para su inter aprendizaje. Para ello se emplea el método 

exploratorio, mediante el cual se obtiene un conocimiento general y aproximativo 

de la realidad de las investigaciones educativas y el aprendizaje a través de la 

ejecución interactiva de: actividades, talleres, clases virtuales. 

 

El desarrollo e implementación de un aula virtual incentiva el aprendizaje dentro y 

fuera del aula de clase, ya que el estudiante cuenta con recursos que lo facilitan, 

así como la guía y acompañamiento continuo del docente, la interacción con sus 

compañeros, la disponibilidad de los contenidos que provocan un refuerzo y 

retroalimentación oportuna. La institución de alto nivel utiliza herramientas 

tecnológicas en las investigaciones escolares por lo que se ve factible su 

aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en el proceso de educación  no se 

trata de facilitar información al estudiante sino guiarlos, en este espacio el docente 

cumple con la función más importante porque es el encargado de dar los horarios 

de clases y atender al estudiante y a su vez se da a  conocer para que responda a 

las inquietudes de los estudiantes. Al recibir la información por medio de la red 

esta es solo parte del proceso, en el aula virtual debe haber un mecanismo que 

permita a los estudiantes interactuar con otros estudiantes, por eso existe el foro 

de discusión dentro del aula virtual que es fundamental para tener interacción. El 

aula virtual además de ser un mecanismo de distribución de información también 

es un sistema donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje, 

puedan permitir la interactividad, comunicación, aplicación de conocimientos, 

evaluación y manejo de la clase. 

 

El trabajo investigativo se pone en consideración lo siguiente: 

 

Capítulo I, está la situación problemática y con ella el problema general y 

los problemas específicos; la delimitación de la investigación, la justificación, 

culminando así con el objetivo general de la investigación y los objetivos 

específicos.  

 

Capítulo II, quedando establecido el marco teórico el mismo que consta de: 

El Marco Conceptual, el Marco Referencial de la Problemática de Investigación, 

antecedentes investigativos, categoría de análisis, Postura Teórica y al final de 
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este capítulo se encontrará la hipótesis general con sus subhipótesis o derivadas y 

las variables. 

 

Capítulo III, Se elabora el chi cuadrado como herramienta estadística ara 

identificar la factibilidad de la hipótesis planteada, y la necesidad de realizar una 

propuesta. 

 

  

 Capítulo IV se desarrolló propuesta para dar solución al problema de 

estudio, mediante el taller de capacitación a docentes sobre uso de las aulas 

virtuales, en la que constan: alternativas obtenidas, alcance de la alternativa, 

objetivos generales específicos, estructura general de la propuesta y resultados 

esperados de la alternativa. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Aulas virtuales y su aporte a la investigación escolar de los  estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez” 

parroquia Camilo Ponce,  cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.  

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

     

A medida que avanza la tecnología a nivel mundial se han dado cambios, que 

exigen a los profesores y estudiantes que se relacionen y compartan 

conocimientos a través de las aulas virtuales. En la actualidad las aulas virtuales 

son instrumentos de fácil acceso para obtener una información deseada sobre 

algún tema en específico, tanto por los estudiantes o por los actores del proceso de 

enseñanza. 

 

 

1.2.1. Contexto internacional  

 

Las aulas virtuales han generado  gran importancia en América Latina, este 

fenómeno de la globalización impulso enormemente la curiosidad en los 
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gobiernos de estos países. A demás se puede recalcar que las aulas virtuales han 

ejercido su influencia, durante estos últimos años en los países iberoamericanos 

quienes comenzaron con los primeros intentos en diseñar una política pública 

llamada ´´sociedad de la información ´´que luego fueron reforzados por las 

Cumbres Mundiales para la Sociedad de la Información (CMSI) y la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) quienes también incorporan la misma misión, 

(VARGAS, 2015). 

 

 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

 

El Ecuador no es ajeno a las tendencias de la sociedad de la información 

porque se han dotado a las escuelas públicas de equipamiento de aulas virtuales 

con acceso a internet. 

 

 

 En el año 2010, según el informe de rendimientos de cuentas del Ministerio de 

Educación del Ecuador, dio a conocer que  en el año 2006 en el sector educativo 

se dotaron de infraestructuras, equipamiento de aulas virtuales con ordenadores y 

recursos informáticos, con dotación de software educativo. Pero las instituciones 

que verdaderamente cuentan con todos estas herramientas son las escuelas del 

milenio creadas por el actual gobierno de turno Economista. Rafael Correa 

Delgado, pero sin embargo aún existen instituciones educativas que no cuentan 

con dichas aulas virtuales, tal vez esto se debe por la despreocupación de quienes 

están a cargo en el área de educación o por la falta de presupuesto por parte del 

estado ecuatoriano, quienes a pesar de conocer que las aulas virtuales son una 



5 
 

nueva forma de enseñanza, y que tiene como propósito ayudar a los estudiantes a 

incrementar sus conocimientos significativos a través de la investigación escolar. 

 

1.2.3. Contexto local 

 
 

En la provincia de Los Ríos es más evidente la falta de aulas virtuales en las 

unidades educativas, pero en ciertas instituciones cuentan con el espacio y no 

tienen el personal capacitado para guiar a los estudiantes en esa área, porque los 

docentes que laboran en dichas instituciones unos tienen poco conocimientos y 

otros no saben utilizar estas herramientas que son sumamente necesarias para el 

estudiante, conozca y experimente nuevas maneras de aprender utilizando estos 

recursos tecnológicos, la misma que sería un estímulo para que continúe con la 

preparación de su vida académica. 

 

 

1.2.4. Contexto institucional  

 

 Dentro del  ámbito educativo de las aulas virtuales se ha dado un giro enorme a 

este proceso, que gracias a ello se puede mejorar el nivel de enseñanza que es 

favorable tanto para los docentes y estudiantes. 

 

 
 

     La escuela de educación básica Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez, a 

pesar de contar con dos aulas virtuales a tratado de ayudar a los estudiantes y 

docentes en las actividades en lo que la investigación se refiere.  
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    Para dar mayor importancia al uso de las aulas virtuales en esta institución hay 

que buscar otras alternativas que vayan acorde al proceso de enseñanza, partiendo 

desde el desarrollo de talleres de capacitación a los docentes la cual facilitará la 

comprensión de la información en los estudiantes a través de la investigación 

logrando que construyan su propio conocimientos y no se limiten a realizar una 

simple recepción pasiva y memorística de la información. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La escuela de educación básica Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez, con 

el propósito de buscar nuevas alternativas que estén acorde con la tecnología 

educativa actual implemento dos aulas virtuales, para cubrir las expectativas y 

necesidades tanto de los docentes como  los  estudiantes, la misma que  ayudaría a 

mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

Las aulas virtuales es el lugar donde el estudiante adquiere conocimientos de 

una manera segura y confiable cuando realice sus tareas de investigación escolar. 

Pero lo más importante es que el estudiante aprenda a utilizar estas herramientas y 

sacarle provecho el uso que ofrece estos entornos virtuales de aprendizajes. A 

pesar que esta institución educativa cuenta con dos laboratorios  virtuales, con un 

total de setenta computadoras dividida en treinta y cinco por aula que en los años 

anteriores eran utilizados por los docentes y estudiantes para recibir clases de 

computación, pero a partir de este periodo lectivo 2016 - 2017 no son utilizadas 

por los docentes y estudiantes. 
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 Las aulas virtuales son una alternativa para mantenerse competentes y estar 

preparados para lo que la sociedad demanda, es decir, que el estudiante sea el 

protagonista y responsable de la construcción de sus propios conocimientos. A 

través de este entorno el estudiante puede acceder y desarrollar una seria de 

acciones que son propias de un proceso de enseñanza presencial como conversar, 

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

equipo. 

 

 

 

Cabe mencionar que en este ambiente educativo se espera que el estudiante 

desarrolle su tarea de aprendizaje en forma independiente y los materiales de los 

cursos concretos deben contener los conceptos de la enseñanza así como las 

oportunidades de interacción que normalmente existe en el aula.  Por esta razón la 

escuela de educación básica Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez, debe 

utilizar estos recursos tecnológicos que brinda la posibilidad de utilizar una 

enseñanza en línea y para estar al margen en  la educación y no quedarse en lo 

tradicional que impiden seguir avanzando con pasos lentos.  

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

1.4.1 Problema general 

  

¿De qué manera aportan las aulas virtuales en la investigación escolar de los 

estudiantes de la escuela de  educación básica Aurora Estrada y Ayala de Ramírez 

Pérez, parroquia Camilo Ponce,  cantón Babahoyo,  provincia Los Ríos? 
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1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

 ¿Por qué la importancia de las aulas virtuales contribuye en la distribución de 

información investigativa?. 

 

 

 ¿Qué características básicas de las aulas virtuales promueve la investigación 

escolar? 

 

 

¿Cómo la  investigación escolar potenciará en el uso de las aulas Virtuales?. 

 

 

 ¿Cómo un taller de capacitación a docentes sobre el uso de las aulas virtuales  

favorecerá el proceso de investigación escolar?. 

 

 
 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Esta investigación está delimitada a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Aurora Estrada y Ayala De Ramírez Pérez” parroquia Camilo Ponce,  

cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

Área:  Educación Básica 

Línea de invst. de la universidad: Educación y desarrollo social 

Línea  de invst.  de la facultad:  Talento humano educación y docencia 

Línea de invst. de la carrera: Proceso Didáctico 

Sub línea de investigación:  Estrategias metodológicas innovadoras  
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Aspecto:    Aulas virtuales 

Unidad de Observación:   Estudiantes  y docentes 

Delimitación espacial:         Escuela de educación básica Aurora 

Estrada  y Ayala de Ramírez Pérez, 

parroquia Camilo Ponce, cantón 

Babahoyo provincia de Los Ríos. 

Delimitación temporal: Periodo 2016-2017 

Delimitación demográfica: Docentes y estudiantes de quinto año de  

educación básica de la escuela “Aurora 

Estrada y Ayala  de Ramírez Pérez”. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

   

 La creación de las aulas virtuales, trata de responder a la  necesidades  para 

mejorar la calidad de la educación, donde se requiere que los docentes  se 

autopreparen en el manejo de estas herramientas, es decir que los docente sean 

eficaces y eficientes en busca de la excelencia en el proceso enseñanza  aprendizaje, 

con innovaciones de plataformas tecnológicas y la comunicación en la educación 

básica.   

 

 

 Las aulas virtuales brinda la posibilidad  de obtener una variedad de información 

que el docente y el estudiante pueda alcanzar a través de las investigaciones 

escolares. Sin embargo el objetivo del aula virtual es promover un espacio 



10 
 

educativo en el que tanto los docentes como los estudiantes puedan desarrollar sus 

actividades académicas y de investigación, y así facilite el proceso de la enseñanza.  

 

 

 El aula virtual favorece una mayor competitividad, la cual ayuda a asegurar que 

los procesos de aprendizaje estén acorde con el modelo pedagógico. Donde el 

docente aplicará estrategias que estén relacionadas con todas las actividades y 

facilitará el trabajo académico de sus estudiantes en la realización de las tareas de 

investigaciones durante el desarrollo de la clase en el aula virtual.  

 

 

     Este proceso de investigación cuenta con las  herramientas tecnológicas que 

aportan en el cambio de modelos metodológicos innovadoras y reflexivas de la 

enseñanza – aprendizaje las mismas que se enlazan a las exigencias de la 

comunidad educativa, las aulas virtuales promueven el aprendizaje colaborativo y 

estimula a los estudiantes que utilicen esta tecnología de la información  para 

analizar, comprender y explicar los fenómenos sociales desde su reconstrucción 

crítica y permitiendo que el aprendizaje en los estudiantes se prolongue durante 

toda la vida y sea mucho más  actualizado. En la actualidad la educación no puede 

ser ajena al potencial sobre manejo de las herramientas tecnológicas porque 

resultan ser muy útiles para beneficio de los estudiantes debido al acceso de 

información que posee, y así puedan realizar sin ningún inconveniente sus 

investigaciones escolares enviados por los docentes por eso las aulas virtuales 

deben ser diseñadas con un programa que el estudiante tenga la posibilidad de 

utilizar estas herramientas según la práctica de sus conocimientos o sino el 
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estudiante debe autoprepararse para poder cumplir satisfactoriamente con el 

programa de estudio.  

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

 

Analizar el aporte de las aulas virtuales a la investigación escolar de los 

estudiantes  de la escuela de educación básica “Aurora Estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”, parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia los Ríos. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la importancia de las aulas virtuales para contribuir en la 

distribución de información investigativa. 

 

 

 Identificar las características básicas de las aulas virtuales para promover la 

investigación escolar.  

 

 

Argumentar la investigación escolar para potenciar el uso de las aulas virtuales. 

 

 Diseñar un taller  de capacitación a los docentes sobre el uso de las aulas 

virtual para fortalecer proceso de Investigación Escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 MARCO  TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1.1 Marco conceptual 

 

Aulas Virtual.-   “Es el medio en la www el cual los educadores y educandos 

se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje.” 

(CHIECHER, 2011) 

 

 

Aula virtual.-  “Es un entorno de enseñanza y aprendizaje inserto en un 

sistema de comunicación habido por ordenador” (DÁVILA, 2011)  

 

 

    Investigación escolar “Es una estrategia que favorece la construcción de 

conocimientos significativo en el alumnado y en ese proceso, de forma 

complementaria, la investigación ha de convertirse en objeto de aprendizaje”. 

(DONOSO, 2011) 

 

 
Investigación escolar Es una estrategia de enseñanza  que parte de la 

tendencia y capacidad investigadora innata de todos los niños, el profesor orienta 

la dinámica del aula hacia la exploración y reflexión conjunta en torno a las 
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preguntas que los estudiantes se plantean sobre los componentes y los fenómenos 

característicos de los sistemas socionaturales de su entorno. Los estudiantes 

seleccionan los datos necesarios  de un tema de investigación, que dará solución a 

las interrogantes abordadas y a su vez permitiéndoles lograr con satisfacción los 

objetivos planteadas sobre el tema investigado¨. (POZO, 2012) 

 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

Aulas virtuales 

 

Para (MENESES, 2013) “Una aula virtual es una nueva forma viable de 

enseñanza que viene a suplir necesidades, precariedades propias de la educación y 

la tecnología educativa”.  

 
 

(ROJAS, 2014)  Se ha dado un paso gigantesco en la educación actual dejando 

atrás lo tradicional, con la implementación  de este espacio les permitiría 

incrementar los conocimientos de los  estudiantes.   

 

 

 

Aula virtual se enmarca la utilización de las nuevas tecnología, hacia el 

desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de estudiante de 

población (PINTO, 2011) al utilizar estas herramientas los maestros buscaran 

estrategias que estén acorde con el nuevo proceso de enseñanza y así facilitar el 

aprendizaje a los docentes. 
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La sociedad ha cambiado y la escuela actual no responde a sus expectativas. 

(RODRÍGUEZ, 2011) a pesar que la humanidad avanza en ciertas instituciones 

educativas no pueden estar a la par con los nuevos desafíos que propone la 

tecnología actual.  

 

 

La situación de los ordenadores en un centro escolar y el rol que desempeñan 

en él puede resultar, a día de hoy, un tanto polémica. Pensamos que en los centros 

se les acumula un sinnúmero de responsabilidades, sino de las propias demandas 

sociales e institucionales que estos trabajos que debe desarrollar un centro escolar. 

Naturalmente, los centros se ven en la necesidad de ordenar, integrar y dar 

respuesta a todas estas demandas nuevas y crecientes, situación que no es siempre 

fácil si la leen acompañada de una cierta falta de recursos personales, materiales y 

formativos.  

 

 

 

Con este panorama no se desea más que apuntar la realidad escolar que por lo 

que respecta a la tecnología más puntera se mueve entre el binomio que 

determina, por un lado, el lujo y, por otro, la necesidad de tener un ordenador en 

la clase. Más allá de discutir en detalle si ese es el lugar que ha de ocupar en un 

centro, se cree que cualquier docente  puede estar de acuerdo en tener un aula bien 

dotada y que ello incluya también un ordenador en alguna parte del espacio del 

que él es educativamente responsable. El ordenador es un medio que como lo es la 

televisión, el vídeo, diapositivas, etc. que tienen como finalidad ayudarle en su 

tarea docente. Ahora bien, el uso del ordenador es múltiple y singular, por tanto, 
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aunque comparte las características de todos los medios de utilización educativo 

tiene particularidades que lo hacen único. 

 

 

La opción en este escrito y, por supuesto en la práctica, es optar por la 

concepción de clases en las que se integre un ordenador con conexión a la red y se 

organice un plan de trabajo sistemático a diferentes niveles según los objetivos 

que se marquen para los docentes.  

 

 

Más concretamente, lo ideal sería contar con un aula virtual dentro de la clase 

que ofreciera la posibilidad de preparar un conjunto de actividades útiles para el 

docente y para los estudiantes e integradas en el propio currículum escolar y que 

no fueran de tipo anecdótico o se realizaran de manera asistemática o a las que 

sólo accedieran unos cuantos. 

 

 

Cuando se refirieren a un aula virtual se está  pensando en un conjunto de 

actividades con un alto ingrediente comunicativo que de otro modo, es decir, sin 

la existencia del ordenador conectado a la red, no tendrían el sentido que adquiere 

en el contexto auténtico que proporciona la tecnología. Por tanto, se  entiende  que 

un aula virtual se puede situar dentro de la misma clase y, aunque podría también 

funcionar de manera autónoma como sucede en la educación superior, puede 

cubrir una serie de necesidades educativas nada despreciables realizadas de 

manera que se libere al docente y al estudiante  de la coincidencia temporal e 

incluso espacial. 
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Importancia del aula virtual 

 

    Las aulas virtuales además de ser un mecanismo en la distribución de 

información para (LARGO, 2015) también son un sistema donde se involucra las 

actividades en el proceso de aprendizaje, y puedan permitir la interactividad, 

comunicación, aplicación de conocimientos, evaluación y manejo de la clase.      

El aula virtual es un entorno donde se encuentran todos los factores que existen en 

el aula tradicional pero el factor más importante en esta área es uso del internet.   

 

 

     El aula virtual puede ser algo más que una biblioteca digital donde descargar la 

materia de las asignaturas, sino que puede ser también    un punto de encuentro 

afectivo entre profesor y alumno, donde estos pueden hacer llegar a los docentes 

sus dudas y preguntas acerca de la materia que imparten. Esta aplicación por 

supuesto deberá cumplir con unos niveles de seguridad y privacidad para todos los 

miembros de la comunidad educativa. (SANCHEZ, 2011) 

 

 

Características de las aulas virtuales 

 

     Las características más relevantes que han puesto en evidencia los estudios con 

relación al proceso de aprendizaje en las aulas virtuales según (FARIÑA, 2015) 

son las siguientes: 

  

 Una  organización menos definida del espacio y el tiempo educativos.   

 Uso más amplio e intensivo de la Tecnología de Información y 

Comunicación. 
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 Planificación y organización del aprendizaje más guiados en sus aspectos 

globales. 

 Contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base tecnológica. 

 Forma telemática de llevar acabo la interacción social. 

 Desarrollo de las actividades de aprendizaje más centrado en el alumnado. 

 

 

 

La temporalidad limitada, la especialidad restringida, la unidireccionalidad del 

proceso educativo, y además mantiene el mismo carácter virtual de la educación 

tradicional (TOSINA, 2012) se dice que este sistema  virtual aún conservan 

algunas de las características de la educación tradicional.  

 

 

 

En resumen, está  hablando de la posibilidad de diversificar y adaptar la oferta 

y la ayuda educativa a diferentes niveles y momentos sin que el profesor tenga 

que estar presente de una manera dominante y homogénea para todos los 

estudiantes. Por tanto, se dará en un lapso de tiempo y en un espacio en el que el 

estudiante  trabaja de manera autónoma pero a la vez necesita un motivo y una 

guía para realizar sus actividades y darles el sentido educativo que sea 

considerado. 

 

Existen dos grandes ejes de confección de acciones educativas virtuales: 

 

1. El primero, presidido por el lugar en el que sucede la acción educativa virtual 

en relación a la clase convencional. 
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2. El segundo, referido al uso que se hace del medio tecnológico en el desarrollo 

de la acción virtual. 

 

 

        Las acciones desarrolladas en la propia clase pero que tienen una naturaleza 

virtual, distribuida en el espacio y el tiempo con ayuda de la tecnología; es decir, 

en las que se introducen algunos elementos de desarrollo y de apoyo tecnológico 

al aprendizaje realizado en la misma clase.  

 

 

 Por ejemplo, es el caso de las actividades de ampliación o de refuerzo como 

complementarias al trabajo desarrollado en las áreas curriculares, como puede ser 

la confección de una carta electrónica dirigida a un estamento real para hacer una 

consulta con la intención y la posibilidad de obtener una respuesta para tomar una 

decisión en la clase; o el desarrollo de un proyecto virtual de tipo colaborativo 

entre estudiantes de diferentes centros escolares o de culturas diferentes que puede 

estar supervisado por el docente en los momentos que él mismo establezca. 

Existen otras acciones y son las que hacen referencia a acciones realizadas fuera 

de clase pero que tienen una relación directa con el trabajo escolar. 

 

 

       A la que se hace referencia  a la inclusión de mecanismos de soporte a la 

comunicación y al estudio realizado por parte de los estudiantes en otro lugar que 

no es la escuela, como puede ser, por ejemplo, el trabajo llevado a cabo en casa 

como los deberes o la relación que puede existir entre la familia y la escuela que 

puede estar facilitada por el uso de la tecnología. 
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Elementos de las aulas virtuales 

 

     (VARGAS, 2015) El aula virtual se compone por varios elementos esenciales 

con un fin en común, la creación de un sistema de enseñanza, por eso necesario 

tomar en consideración los siguientes puntos: 

 

 

 Distribución de la información 

 

    El aula virtual debe distribuir los materiales en líneas para que estén al alcance 

de los estudiantes en formatos estándar para que puedan imprimir, editar y 

guardar datos o información los estudiantes. 

 

 

“En estos ambientes los estudiantes deben estar preparados para adaptar nuevos 

roles, seguir ciertas rutas con un objetivo específico en vez de navegar utilizando 

su propia ruta” (SILVIO, 2011). 

 

 

 Intercambio de ideas y experiencias 

 

     Al recibir la información por medio de la red esta es solo parte del proceso, en 

el aula virtual debe haber un mecanismo que permita a los estudiantes interactuar 

con otros estudiantes por eso existe el foro de discusión dentro del aula virtual que 

es fundamental para tener interacción, La molestia de tener que redactar un texto 

corto obliga a precisar y a estructurar el pensamiento y a economizar, la necesidad 

de hacerlo utilizando palabras simples y concretas, evitando el abuso. 
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   Según (DONOLO, 2011) Algunos grados usan el chateo para las discusiones en 

clase o para consultas es  el que  más utilizan los alumnos. 

 

 

 Disponibilidad del educador para las comunicaciones 

 
    Dentro del proceso de educación según (RODRÍGUEZ, 2011) no se trata de 

facilitar información al estudiante sino guiarlos, en este espacio el docente cumple 

con la función más importante porque es el encargado de dar los horarios de 

clases y atender al estudiante y a su vez se da a  conocer para que responda sus 

inquietudes.  

 

 
 

     La introducción de las nuevas tecnologías en la educación no supone la 

desaparición del profesor, aunque obliga a establecer un nuevo equilibrio en sus 

funciones (DONOLO, 2011) es el estilo, la manera de enseñar, la metodología  

que el docente debe de cambiar ajustándose a las necesidades que ofrecen las 

aulas virtuales. 

 

 
Aplicación y evaluación  de los conocimientos.   

 

 La explicación teórica de una clase no es suficiente para decir que el estudiante 

ha aprendido, ya que el aprendizaje involucra unas series de evaluaciones, las 

aulas virtuales deben ser diseñadas de tal manera que los estudiantes tengan la 

certeza de ser expuestos en circunstancias similares de práctica del conocimiento 

(CONTRERAS, 2011). 



21 
 

     Las aulas virtuales en el seno escolar se deberían valorar no tanto como un 

aporte al que  vemos abocados debido a la actual “moda virtualizadora”, sino en 

relación a las funciones sociales y educativas que desempeña su utilización por 

parte de los estudiantes. Las funciones de un aula virtual son el referente que 

evalúa la conveniencia de su inclusión en las escuelas y aunque son de diversa 

naturaleza son funciones relacionadas entre ellas. A parte de enumerarlas y 

explicarlas brevemente para dar sentido a las aulas que se han  incorporado, estas 

funciones las entienden directamente ligadas a objetivos educativos concretos 

relacionados con la integración de las aulas virtuales en educación que se traducen 

en unas tipologías de actividades de enseñanza y aprendizaje.   

 

 

Estructura del aula virtual según PACIE. 
 

“Las aulas virtuales deben estar bien distribuidas para proporcionar todos los 

detalles de las distintas secciones, para que existan procesos de interacción y 

facilitar las tutorías”. (HINOJO, 2012) 

 

 

 

 Bloque 0 – Pacie. 

 

(Martínez, 2013) El bloque 0 es el más importante porque se ha convertido en 

el eje de la interacción dentro del aula, la fuente del conocimiento y el aprendizaje  

genera una experiencia común y enriquecedora de los integrantes de un grupo 

estudiantil. Se divide en:  

 

 Sección de comunicación (sobre el proceso y la operatividad del aula). 
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 Sección de información (sobre el curso, el tutor y la evaluación). 

 Sección de interacción (social, de apoyo y aprendizaje cooperativo). 

 

 

 Bloque académico. 

 

Este bloque tiene la información y contenidos de las diferentes asignaturas, la 

documentación  que se quiere compartir, las conexiones hacia los cuales se quiere 

diversificar y la explicación de los temas que se desea desarrollar, hay que dejar 

que el estudiante, descubra y se apropie de ella. De esta manera se garantiza, que 

el estudiante lea, comparta e interiorice, ¿cómo? utilizando adecuadamente los 

recursos, logrando así obtener toda la información o conocimientos necesarios. Se 

divide en:   

 

 Sección de exposición (de información, enlaces y documentos). 

 Sección de rebote (actividades de autocrítica y filtro). 

 Sección de  construcción (del conocimiento, crítica, análisis y discusión). 

 Sección de comprobación (síntesis, comparación y verificación). 

 

 

 Bloque de cierre 

 
 

Con este bloque se concluye con toda las actividades realizadas dentro del aula 

sin dejar pasar por alto alguna proceso inconcluso, también hay que negociar 

desacuerdos en las evaluaciones, y a retroalimentarse con la opinión de los 

estudiantes, no solo en los contenidos, sino para el labor tutorial. Se divide en: 
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 Sección de negociación (entre toda la comunidad del aprendizaje). 

 Sección de retroalimentación (didáctica, pedagógica y académica) 

(HINOJO, 2012).  

 

 

 

Uso del aula virtual 

 

Se debe tener en cuenta que las aulas virtuales son espacios reservados y 

exclusivos de quienes integran la unidad educativa, los  estudiantes ingresan de 

acuerdo al horario establecido, a  través de una clave personal que se les ha 

otorgado. Dentro del aula se podrá observar en la pantalla las novedades que ha 

informado el docente, el estudiante  puede bajar el material a su computadora, 

para luego trabajarlo sin necesidad de estar conectado. El docente tiene una clave 

especial de acceso, para crear nueva información, modificarla o borrarla.  El CIP*, 

a través de su espacio virtual de ´´tiza y Pc´´, dispone de diversas aulas virtuales 

que se ajustan a varios requerimientos. (HUMANANTE, 2013) 

 

 

      El principal objetivo de las comunidades virtuales de aprendizaje consistió en 

la creación, desarrollo y mantenimiento de un grupo virtual de estudiantes que 

tiene como finalidad la construcción de conocimientos de forma compartida 

mediante la interacción telemática entre todos sus miembros, que en nuestro caso 

serán estudiantes   de las aulas. Por su propia configuración las comunidades 

virtuales de aprendizaje suelen ser "descentralizadas", es decir, que las 

características que definen las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo no 

emana en todos los casos de un docente que las proyecta y dirige, sino más bien 
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son propuestas por los propios  estudiantes, a veces de forma espontánea y con 

una duración corta y otras veces de forma muy organizada y de mayor duración. 

Las principales tecnologías informáticas que se requieren para la realización de 

dicha actividad pueden ser, naturalmente además de conexión a Internet, cualquier 

herramienta de gestión del correo electrónico que pueda administrar las 

denominadas listas de distribución. Si se desea utilizar herramientas con un 

desarrollo tecnológico superior se deberá recurrir a los entornos telemáticos 

colaborativos, que en síntesis consisten en espacios diseñados y creados mediante 

la tecnología informática y en donde tanto el profesor como los estudiantes 

pueden enviar mensajes electrónicos que podrán ser vistos por todos los 

miembros. 

 
 

     En condiciones habituales, no existe la necesidad de realizar agrupamientos de 

alumnos menores a la totalidad de miembros de la comunidad. Sin embargo, en 

algunas ocasiones puede ser necesario agrupar temporalmente a varios 

estudiantes, sobre todo en casos que haya diferencia de intereses temáticos o 

diferencias de expertitud en un campo determinado de conocimiento. 

 

En este tipo de actividad el profesor deja su rol tradicional de instructor y se 

convierte en un moderador, con roles de regulación de la interacción virtual de la 

comunidad ejercidas por ejemplo en la admisión o exclusión de alumnos o en 

establecer las normas de las participaciones de los miembros. En cambio, son los 

alumnos los que deben tener la iniciativa en todo lo concerniente a las actividades 

de aprendizaje.  
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Beneficios de un aula virtual 

 
 

(MALLO, 2012) En estos últimos años se ha venido observando los avances de 

la tecnología adaptada a la educación actual la cual ha generado cambios en la 

manera de enseñar y aprender. Las aulas virtuales es una de las herramientas más 

importantes aplicada al sistema de educación. 

 

 

 

En este post, se deja características consideradas fundamentales en un buen 

diseño de un aula virtual y no caer en el error en el usar un aula virtual como un 

repositorio de documentos, ya que estas prácticas pueden ser la enseñanza tediosa 

y aburrida con el pobre uso de las herramientas web y del aula  virtual.  

 

 

Los principales beneficios que tiene un aula virtual: 

 
 

 Favorece una mayor competitividad y posicionamiento como entidad de 

educación superior. Se ha venido evidenciando que las instituciones 

educativas son las primeras llamadas a implementar y hacer parte de las 

actividades académicas diarias tanto en modalidades presenciales como a 

distancia, lo cual ayuda a asegurar que los procesos de aprendizaje estén 

acordes con el modelo pedagógico institucional. 

 

 

 Genera una cultura de uso de las Tecnología de la Información y 

Comunicación en torno a la utilización, para desarrollar modelos innovadores 
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de enseñanza-aprendizaje que se ajusten a las exigencias de la sociedad en 

cuanto a calidad educativa se refiere. 

 

 Brinda las herramientas tecnológicas de ayuda y apoyo al estudiante y 

alternativas de seguimiento y control al docente, quien tiene en sus manos una 

potente y complementaria estrategia para apoyar estratégicamente los cursos 

que desarrolla. 

 

 

 Promueve el aprendizaje colaborativo al disponer de herramientas que 

permiten desarrollar actividades asincrónicas complementarias a la cátedra 

presencial y a distancia, a través de las herramientas virtuales adecuadas.  

 

 Aquí lo más importante es que el docente sepa diseñar y dirigir actividades 

apoyadas con estas herramientas, lo cual permitiría obtener el máximo 

provecho en el uso pedagógico y didáctico que ofrecen estos entornos 

virtuales de aprendizaje. 

 

 

 Propicia en los docentes la aplicación de metodologías innovadoras y 

flexibles, permitiéndoles programar y relacionar todas las actividades 

educativas como tareas, evaluaciones, actividades complementarias, entre 

otras, bajo un entorno educativo interactivo unificado. Esto facilita el trabajo 

académico de todos los estudiantes, ofreciendo un procedimiento 

generalizado, común y coherente entre todas las asignaturas. 
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 Estimula el desarrollo de competencias en el uso de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones tanto en los docentes como en los 

estudiantes. Estas prácticas permiten sistematizar y hacer visible las 

experiencias significativas de los docentes durante el desarrollo de sus 

asignaturas en el aula virtual.   

 

 

 Permite la vinculación y organización del material de estudio y la 

estructuración de actividades de aprendizaje (tareas, foros, cuestionarios, entre 

otros) que pueden generar resultados inmediatos en el aprendizaje y así 

complementar en forma particular, la información académica. 

 

 

 Facilita la actualización permanente e inmediata de todos los contenidos y la 

información de las clases por parte de los docentes en un único espacio, el 

cual está disponible de manera permanente a todos los participantes. 

 

 

 Permite presentar en forma permanente al grupo de estudiantes, su 

información académica al día, referente a las evaluaciones, actividades, 

trabajos, entre otros. 

 

 

 Reduce considerablemente el uso de material impreso, principalmente el 

utilizado en la aplicación de parciales y exámenes, pudiéndose aplicar en 

forma efectiva cuestionarios en línea y desarrollando un modelo evaluativo 

muy estructurado. 
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Ventajas de un aula virtual 

 

 Supera los límites de tiempo y espacio. 

 Desarrolla una amplia cultura computacional. 

 Enriquecimiento del aprendizaje. 

 Desarrollo de un pensamiento creativo y constructivo. 

 Se adquiere un criterio más rico y tolerante ante la gran diversidad cultural. 

 Ahorro en viajes. 

 El usuario establece su propio horario adaptándolo a sus necesidades. 

 No precisa de desplazamiento por parte del docente o estudiante para poder 

acceder a la educación. 

 Permite que el aprendizaje se prolongue durante toda la vida y sea mucho más 

actualizado. 

 El sujeto puede ser autodidacta. 

 Permite acceder a la educación desde cualquier lugar del mundo, por lo que 

permite mejor acceso y más igualdad. 

 Desaparece la masificación. 

 Al igual que un aula tradicional el docente  siempre está disponible. 

 El estudiante puede seleccionar al docente  que desee, solventando problemas 

tales como que el estudiante  se siente incómodo con su profesor y como 

consecuencia de esto no aprende.  

 Mejora el desempeño docente, por que ahorra tiempo y permite centrarse en el 

diseño curricular y la investigación de los temas, integrar grupos de personas: 

foros de discusión, blogs, entre otros.  (FLORES, 2014). 
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Desventajas del aula virtual 

 

A continuación se mencionaran las desventajas del aula virtual que son las 

siguientes: 

 

 El ritmo de cambio de la tecnología es muy rápido y los docentes y estudiantes 

no pueden seguir el ritmo de cambio de dicha tecnología. 

 El precio de la implementación de esta tecnología es alto. 

 La motivación del estudiante puede ser complicada. 

 Si en la enseñanza presencial ya es complicada poder estimular actitudes 

emotivas positivas que mejoren el rendimiento académico, en la enseñanza a 

distancia el problema adquiere dimensiones mayores. 

 Se reducen el tipo de relaciones sociales que se establecen en las aulas 

tradicionales. 

 Los estudiantes maduro, autodirigidos y motivados se sienten muy atraídos 

por esta nueva técnica de enseñanza pero, ¿Que ocurre con los estudiantes 

inmaduros, desorientados, sin motivación para la educación obligatoria? 

 Hay que considerar también el efecto negativo que tienen sobre el aprendizaje, 

especialmente en los niños, las navegaciones sin sentido, itinerarios aleatorios 

y estériles, problemas que podrán ser subsanados con la adquisición de 

estrategias guiadas para la exploración. 

 

 

 

 

La investigación  escolar   

 

Es una estrategia de enseñanza que  ayuda a los estudiantes en la construcción 

del conocimiento significativo que parte de la  capacidad propia de las personas en 
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el sentir curiosidad e interés  por la  búsqueda de información ante situaciones que 

se le plantean problemas, además hoy en día la investigación escolar  es 

considerada como la metodología más apropiada para  la enseñanza donde se 

plantearan interrogantes sobre un tema en la que se expone y discuten las ideas 

para luego se realizara la investigación siguiendo las pautas deseadas en la que se 

encaminara la información y por último   se verán los logros de los objetivos 

obtenidos  referente a la investigación (TORRECILLA, 2012).  

 

 

 

Características de la investigación escolar 

 

Las principales características del aula virtual son: 

 

 Plantean interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo social y 

natural que resulte de su interés. 

 Exponen sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado. 

 Discuten y acuerdan el diseño de la investigación. 

 Desarrollan la investigación siguiendo el diseño pautado. 

 Procesan significativamente la información obtenida, construyendo 

conocimientos que den respuestas adecuadas a los problemas investigados. 

 Plantean nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y 

experiencias realizadas. 

 Comunican los resultados alcanzados (PUEBLA, 2016) 

 

 La investigación escolar es una estrategia de enseñanza en la que, partiendo de 

la tendencia y capacidad investigadora innata de todos los niños y niñas, el 
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docente orienta la dinámica del aula hacia la exploración y reflexión conjunta en 

torno a las preguntas que los escolares se plantean sobre los componentes y los 

fenómenos característicos de los sistemas socionaturales de su entorno, 

seleccionando conjuntamente problemas sentidos como tales por el alumnado y 

diseñando entre todos planes de actuación que puedan proporcionar los datos 

necesarios para la construcción colaborativa y significativa de conocimientos que 

den solución a los interrogantes abordados. (PUEBLA, 2016) 

 

 

 

Importancia de la investigación escolar 

 
 

Con el desarrollo de nuevas ideas sobre la educación,  concebida como realidad  

sociocultural,  de naturaleza más compleja,  singular y socialmente  construida,  

han surgido nuevas conceptualizaciones  o perspectivas  de la investigación 

educativa, denominadas  interpretativa y crítica. 

 

 

La concepción  interpretativa supone un nuevo enfoque  en el estudio de la 

educación. La educación se concibe como una  acción intencionada, global y 

contextualizada  regida por reglas personales  y sociales y no por leyes científicas. 

Según su concepción, investigar es comprender  la conducta humana desde  los 

significados e intenciones de los sujetos que intervienen en el escenario educativo. 

El propósito de  la investigación  educativa es interpretar  y comprender  los 

fenómenos educativos más que aportar explicaciones de tipo casual 

Complementariamente, la investigación escolar define una estrategia de desarrollo 

profesional. 
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En paralelo con la definición anterior, consideramos la investigación escolar 

como una estrategia de desarrollo profesional en la que los profesores, partiendo 

igualmente de la tendencia y capacidad investigadora común en todas las 

personas, organizan su proceso de formación mediante la exploración y reflexión 

conjunta sobre las preguntas que se plantean en su trabajo docente.  (PEREZ, 

2016). 

 

 

Tipos de investigación escolar 

 
 

La disciplina nace a finales del siglo XIX, cuando se empiezan a relacionar y 

aplicar conceptos como conocimiento científico, ciencia y método científico en el 

ámbito de la educación. Actualmente, como en cualquier otro ámbito científico, la 

investigación se ha constituido como una disciplina angular en el campo de las 

ciencias de la educación, imprescindible para el avance de su cuerpo de 

conocimientos, de ahí que en este tipo de investigación se empleen, 

fundamentalmente, métodos empíricos que permiten lograr esos fines, como son: 

la observación, las encuestas, las entrevistas, etc.  

 

Se incluyen dentro de las investigaciones descriptivas:
  

 

 Los estudios de desarrollo.  

 Los estudios longitudinales.  

 Los estudios transversales.  

 Los análisis de cohortes.  

 Los estudios de casos (ASTUDILLO, 2014).   
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Objetivos de la investigación escolar  

 

Es  una estrategia de enseñanza en la que, parte de la capacidad investigadora 

innata de todos los estudiantes, el docente les guía en la dinámica del aula hacia la 

exploración y reflexión conjunta en torno a las interrogantes que los escolares se 

plantean sobre hechos, fenómenos y las características de los sistemas socio 

naturales de su entorno, seleccionan conjuntamente problemas sentidos como tales 

por el estudiantado y diseñan  entre todos planes de actuación que puedan 

proporcionar los datos necesarios para la construcción colaborativa y significativa 

de conocimientos que den solución a los interrogantes abordados y permitan la 

construcción de conocimientos más generales, de manera que se satisfaga el deseo 

de saber y comprender lo aprendido  y, al mismo tiempo, se avance en el logros de 

los objetivos alcanzados (TORRECILLA, 2012). 

 

 

Complementariamente, la investigación escolar define una estrategia de 

desarrollo profesional: En paralelo con la definición anterior, consideramos la 

investigación escolar como una estrategia de desarrollo profesional en la que los 

docentes, partiendo igualmente de la tendencia y capacidad investigadora común 

en todas las personas, organizan su proceso de formación mediante la exploración 

y reflexión conjunta sobre las preguntas que se plantean. 

 
 

 

Se puede seleccionar ¿problemas que sienten como tales y les preocupan y 

diseñando planes de actuación que les proporcionen los datos necesarios para la 

construcción colaborativa de soluciones bien fundamentadas a los interrogantes 
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abordados, dando así satisfacción a su deseo de saber y comprender sobre lo 

investigado y logrando conocimientos contextualizados y valiosos para la mejora 

de su desempeño profesional (TORRECILLA, 2012). 

 

 

Función investigación escolar 

 

 Análisis de las características del saber docente y de la necesidad de su 

reconocimiento. 

 Análisis de la investigación en el aula como espacio que evidencia el saber 

docente y propone alternativas para la sistematización de las prácticas del 

docente. 

 Presentación de algunas experiencias de investigación pedagógica 

desarrolladas por colectivos de docentes (OSORNO, 2011). 

 

 

La investigación como estrategia de enseñanza actual 

 

Quienes lo cuestionan señalan que el oficio del docente es enseñar y en ese 

sentido, el uso que hacen de la investigación es una parodia o una simulación de 

ella, lo cual en ocasiones produce su desfiguración. En consecuencia, la práctica 

investigativa de los niños, niñas y jóvenes es una simulación lúdica o un juego de 

roles útil para garantizar la apropiación de los contenidos escolares.  

 

 

Así, las discusiones del proceso de reconstrucción colectiva que mostraron la 

necesidad de ampliar el sentido de la investigación en Ondas ayudaron a encontrar 
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una especificidad de la investigación que posicionara su accionar en la educación, 

la pedagogía y los procesos de enseñanza aprendizaje, dejando en el pasado la 

idea que ella funciona sólo como réplica para el aprendizaje de un método 

científico. En este debate y con el acumulado práctico de Ondas se fue elaborando 

la concepción de la investigación como estrategia pedagógica, la cual posibilita a 

niñas, niños y jóvenes apropiarse de las lógicas del conocimiento y de 

herramientas propias de la ciencia, pero sobretodo, de una mirada de la sociedad y 

sus asuntos. 

 

 

 Esto es, que la ruta metodológica del programa se construya, no sólo en 

función del proceso de indagación mismo, sino en una dinámica en la que los 

grupos de edad convierten sus preguntas de sentido común en problemas de 

investigación. Una dinámica de negociación cultural y aprendizaje colaborativo 

permanente que les permite desarrollar actividades de construcción de contenidos 

mediante el proceso investigativo, la argumentación, el debate y su comunicación 

(COLCIENCIA, 2011). 

 

 

 

Plan de capacitación  

 

Consiste en determinar el plan de desarrollo del personal, teniendo en cuenta 

las políticas, misión, visión, estrategias, metodología, inversión y los demás 

aspectos que se consideran para realizar un plan de desarrollo del recurso humano. 

A su vez la programación implica el detalle de las características en lo referente al 

diseño instruccional de objetivos - contenidos - métodos - materiales evaluación, 
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los mismos que deben ser diseñados para cada actividad. El proceso 

administrativo de la plantación de capacitación de la siguiente manera.  

 

 

 Planeación: Se determinan las necesidades de capacitación.  

 Diseño y Producción de programas: Se diseña el plan de la capacitación así 

mismo la calendarización de los eventos, integración de participantes e 

instructores y presupuesto.  

 Operación del plan y programas de capacitación: Se da promoción, 

negociación y asistencia técnica y finalmente se lleva a cabo el curso. 

 Evaluación: Se evalúa en aprendizaje y se da seguimiento. 

 Administración y control: Se apoya la logística, se hace un control de la 

información obtenida. (AGUILAR, 2012) 

 

 

 La capacitación son habilidades relacionadas con el trabajo  mediante a estos 

mecanismos la capacitación es un grupo de habilidades  y conocimiento que 

permite alcanzar todo lo referente al trabajo. 

 
 

 

Contenido del plan de capacitación.  

 

 

Concebir, planear y exponer los temas de acuerdo con niveles de los 

participantes. Fraccionar el conocimiento en pequeñas dosis; ir de lo simple a lo 

complejo. Para (GODOY, 2016) Al iniciar una sección se explicara en forma más 

precisa cuales son las habilidades específicas que se pretende mejorar con el 

desarrollo del tema.  
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Al señalar estos objetivos no se debe desmenuzar completamente el tema, sino 

hacerlo en forma general.  El programa de capacitación requiere de un plan que 

incluya los puntos siguientes:  

 

 

 Atender una necesidad específica para cada acción.  

 Definición clara del objetivo de la capacitación.  

 División del trabajo que se desarrollara en módulos, cursos o programas. 

 Determinación del contenido de la capacitación.  

 Selección de los módulos de capacitación y la tecnología disponible.  

 Definición de los recursos necesarios para implementar la capacitación.  

 

 

La capacitación busca habilidades, actitudes aprendizaje, el contenido 

proporciona herramientas necesarias para detectar y solucionar los problemas a 

través de grupos de trabajo. 

 

 

La importancia de la capacitación 

 

La capacitación de personal es un proceso que se relaciona con el 

mejoramiento y el crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos 

que forman parte de la organización. Esta no se puede subestimar. Con frecuencia 

los directivos consideran que es variable en tiempo de bonanza económica, pero 

que lo primero que se debe reducir o eliminar cuando hay problemas económicos. 

Casi todas las organizaciones progresistas invierten gran cantidad de dinero en 

recursos humanos; sin embargo, no se ocupan de ellos tanto como debieran. Este 
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es un error que puede eliminarse mediante la capacitación; es decir, mediante el 

perfeccionamiento de las aptitudes del personal de todos los niveles, tanto el 

sector privado como el sector público y otros segmentos de nuestra sociedad están 

reconociendo cada vez más la importancia de capacitar e impulsar el desarrollo de 

los recursos humanos. (RODRIGUEZ, 2012) 

 

 

Brinda a los docentes comunicación, destrezas y resolución de conflictos están 

orientadas hacia el presente para implementar todo tipo de problemas. 

  

 

2.1.3. Antecedentes investigativos 

 

    Para desarrollar el tema de tesis se ha tomado como referencia dos proyectos 

que han servido de apoyo y complemento para ampliar el tema de investigación. 

  

 

     Edwin Gonzalo Canseco Guerrero 2013 universidad católica del Ecuador sede 

Ambato “Aplicación de una aula virtual en Moodle, como apoyo didáctico para la 

asignatura de física y laboratorio del tercer año de bachillerato” Ambato- Ecuador. 

(GONZALO E. , 2013) 

 

 

     El aula virtual es un grupo de computadores que ayuda a los docentes para que 

les permita ampliar sus aulas sin tener que levantar nuevos muros. El internet es el 

medio el cual los educadores y educandos se encuentran para realizar actividades 

que conducen al aprendizaje, existiendo interactividad, comunicación, aplicación 



39 
 

de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase no debe ser solo un sistema 

de información que nos enseña a tener distintas maneras de aprendizajes. 

 

“El aula virtual y su influencia en el rendimiento académico de álgebra lineal, 

con los estudiantes de sexto semestre de ciencias exactas de la universidad 

nacional de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba. 

(SANDOVAL, El aula virtual y su influencia en el rendimiento Académico de 

álgebra lineal II, con los estudiantes de sexto semestre de ciencias exactas de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, 2015)  

 

     Las tecnologías están diseñadas con el fin de apoyar el entorno virtual y  

esencial que componen el aula virtual en la factibilidad que sirve para tomar las 

decisiones tecnológicas y alcanzar los objetivos en la que está enfocada a 

beneficiar y facilitar los aprendizajes entre estudiantes y docentes. Un modelo 

didáctico alternativo para transformar la educación: el modelo de investigación en 

la escuela.  

 

 La investigación escolar  es una habilidad de enseñanza es la capacidad 

intelectual hacia los educandos, requiere de estrategias para contribuir el 

desarrollo de habilidades de las diferentes competencias, en la cual permite que 

los estudiantes aprendan a identificar el orden y actividad especificas en la que se 

debe motivar  como toda construcción de conocimiento en las que se pueda 

observar dificultades de distinto grado y naturaleza es la información obtenida de 

conocimientos de los problemas investigados. 
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2.1.4. Categoría de análisis 

 

 

 

     Aula Virtual.  Es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar 

enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite administrar procesos 

educativos basados en un sistema de comunicación mediado por computadoras. 

 

 

     Investigar.- La investigación científica y el desarrollo tecnológico se han 

desenvuelto tradicionalmente en un clima de atonía y falta de estímulos sociales. 

 

 

 

     Escolar. El término puede utilizarse para nombrar al estudiante que acude a la 

escuela para formarse. 

 

 
     Actividades de aprendizaje.- Las actividades de aprendizaje constituyen 

situaciones reales o simuladas seleccionadas para que el estudiante estructure 

nuevos comportamientos o consolide los ya existentes, de acuerdo a los objetivos 

de aprendizaje propuestos en una situación de formación.  

 

 

 
     Aprendizaje colaborativo.- Se trata de una estrategia pedagógica que 

desarrollan los estudiantes en la sala de clases o virtualmente a través de las 

instrucciones del docente, los estudiantes disponen de una instancia de trabajo 

individual y grupal. 
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      Aprendizaje. - Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. 

 

 

 

     Capacitar.- La iniciativa obedece al deseo de transformar el antiguo centro de 

formación cinematográfica en un medio moderno de adquisición de una sólida 

capacitación profesional en este ámbito. 

      

 

    Información.- Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje. 

 

 

     Educación a distancia.-  Proceso de formación en el que la distancia física 

separa a los estudiantes, los formadores y la tecnología.  

 

 

     Entorno virtual.- Corresponden a sistemas concebidos para sostener o brindar 

soporte a las comunidades de aprendices que quieren colaborar. 

 

 

 Aprendizaje significativo.-  Es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información 
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nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso. 

 

 

2.1.5 Postura teórica 

 

Según (REYES, 2011) el diseño e implementación de un aula virtual basada en 

la teoría constructivista, empleada como apoyo para la enseñanza de los sistemas 

operativos con los estudiantes ya que a ellos además les permite conocer las 

características que presentan las plataformas de gestión de aprendizaje, 

especialmente la utilizada para ésta investigación, Moodle y valorar el desempeño 

del aula virtual respecto al aspecto visual, de navegabilidad, contenidos y diseño 

instruccional. La metodología empleada fue de tipo descriptiva y en la 

organización de las tareas a llevar a cabo se emplearon técnicas del pensamiento 

sistémico. Finalmente el desempeño del aula virtual fue calificado de muy bueno 

en los aspectos visuales, de navegabilidad, contenidos y diseño instruccional. 

Recomendando el posible uso de aulas virtuales como apoyo en asignaturas de 

nivel universitario y de formación continúa.  

 

 
 

Por esta razón podemos determinar que cada una de las plataformas nos 

permite visualizar y evidenciar los avances tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de las diferentes unidades educativas. Opina 

(MIRANDA, 2011) la plataforma virtual es un medio mediante el cual el 

profesorado presenta los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es 
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un complemento al libro de texto tradicional y utilizado con otros recursos 

mejoran para la enseñanza.  

 

 

El desarrollo del contenido didáctico en la plataforma propicia la adquisición 

de las competencias en el manejo de los medios didácticos introduciéndonos en el 

aprendizaje virtual en el currículo, mediante la selección de contenidos, la 

estructuración te de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red y la 

propia evaluación se logra a través de esta plataforma nos lleva a innovar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la colaboración con los estudiantes dando 

lugar a nuevas formas de enseñar y de aprender.  

 

 

 

Las aulas virtuales  permitirán  mejorar el nivel de enseñanza-aprendizaje a 

través de las plataformas educativas para los estudiantes de las diferentes escuelas, 

es por esta razón va permitir en mejorar las actividades curriculares de las 

unidades educativas. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1 Hipótesis general  
 

 

Las aulas virtuales aportarán a la investigación escolar de los estudiantes de la 

escuela de educación básica Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez parroquia 

Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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2.2.2 Sub hipótesis o derivadas 

 

 Si se determina la importancia de las aulas virtuales tiende a contribuir en la 

distribución de la información investigativa. 

 

 Si se identifica las características básicas de las aulas virtuales promovería a la 

investigación escolar.  

 Si se argumenta sobre la investigación escolar potenciaría la implementación y 

el uso de las aulas virtuales. 

 

 Si se diseña un taller  de Capacitación a los docentes sobre el uso el aula virtual 

fortalecería el proceso de Investigación escolar. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

2.2.3.1. Variable independiente:  

 

Aulas virtuales 

 

2.2.3.2. Variable dependiente:  

 

Investigación escolar. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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3.1.2. Prueba chi cuadrado  

 

Cuadro # 1: Chi cuadrado 

CATEGORIA
PREGUNTA 3 

Estudiantes

PREGUNTA 3 

Docentes

Muy Frecuente 29 4 33

Frecuente 2 1 3

Poco frecuente 26 0 26

Nada frecuente 38 0 38

TOTAL 95 5 100

0,95 0,05 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 31,35 1,65 33

Frecuente 2,85 0,15 3

Poco frecuente 24,70 1,30 26

Nada frecuente 36,10 1,90 38

TOTAL 95,00 5,00 100

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy Frecuente 0,00 0,00

Frecuente 0,25 4,82

Poco frecuente 0,07 1,30 Chi

Nada frecuente 0,10 1,90 Cuadrado

TOTAL 0,42 8,02 8,44

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL
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Grado de libertad 

 

Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

 

 

Grado de significación 

 

     α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrado 

teórico encontrado es de 7.8147. 

 

 

La chi cuadrada calculada es 8,44 valor significativamente mayor que el de  

chi cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada. 

 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que la las aulas 

virtuales aportan a la investigación escolar de los estudiantes de la escuela de 

educación básica “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez” parroquia Camilo 

Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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Pregunta 3 

 

Siendo el aula virtual una biblioteca digital para descargar información serviría 

para motivar los procesos áulicos  

Cuadro # 2: Estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 29 31%

Frecuentemente 2 2%

Poco frecuente 26 27%

Nada frecuente 38 40%

TOTAL 95 100%
Elaborado: Delia Dorado Vega 
Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, 

parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

Gráfico # 1: Estudiantes 

 

 

 

Análisis: Al analizar el gráfico se expresa que el 31% de los estudiantes afirman 

que de manera muy frecuente  las aulas virtuales siendo una biblioteca digital para 

descargar información sirven para motivar los procesos áulicos, mientras que el 

2% respondieron que frecuentemente, un grupo limitado que es el 27% dicen que 

es poco frecuente y el 40% que nada frecuente. 

 

Interpretación: La mitad de los estudiantes argumentan que es necesario que se 

utilice aulas virtuales para motivar los procesos áulicos ya que es un factor que 

por el momento ha incidido de manera satisfactoria en los estudiantes. 

 

31% 

2% 
27% 

40% 

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada Frecuente
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Pregunta 3 

Siendo el aula virtual una biblioteca digital para descargar información serviría 

para motivar los procesos áulicos.  

 

Cuadro # 3: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy frecuentemente 4 80%

Frecuentemente 1 20%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 5 100%
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, 

parroquia Camilo Ponce, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 
 

 

Gráfico # 2: Docentes 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados  piensan que el aula virtual es una 

biblioteca para descargar información para motivar los procesos áulicos, y 

mientras que el 20% expresan frecuentemente.  

 

Interpretación: La mayor cantidad de docente se sienten motivados por el uso de 

aulas virtuales, mientras que una minoría no lo está por lo que con actividades de 

motivación y práctica en el aula virtual se puede llegar a la totalidad de 

aceptación.  

 

80% 

20% 

0% 0% 

Muy frecuentemente

Frecuenteme

Poco frecuente

Nada Frecuente
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas 

 

 Que los docentes no utilizan el aula virtual como herramienta valiosa para la 

educación actual. 

 

 Los docentes conocen la importancia que tiene el aula virtual en los procesos 

de investigación escolar, pero no utilizan dicha herramienta.   

 

 Las aulas virtuales se consideran una biblioteca digital para descargar 

información la misma que sirve para motivar los procesos áulicos.  

 

 Los docentes no realizan retroalimentaciones en el aula virtual pero 

consideran necesario para mejorar el aprendizaje en los estudiantes.  

 

 Los docentes no están preparados para el manejo del aula virtual.  

 

 El aula virtual si sería utilizada por los docentes para favorecer el proceso de 

la investigación escolar en sus estudiantes.  

 

 

3.2.2. General 

 

      Los docentes y alumnos no utilizan el aula virtual como herramienta para 

mejorar la investigación escolar. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.3.1. Específicas 

 

 Que se capacite a los docentes para que puedan utilizar el aula virtual como 

herramienta valiosa para la educación actual. 

 

 La aplicación e implementación del aula virtual en los procesos de 

investigación escolar.   

 

 Se debe considerar las aulas virtuales como biblioteca digital, logrando 

motivar los procesos áulicos.  

 

 Establecer tiempos de retroalimentación por parte de los docentes en el aula 

virtual para que se  mejore el aprendizaje en los estudiantes.  

 

 Preparar a los docentes en el manejo adecuado del aula virtual.  

 

 Que el aula virtual sea utilizada por los docentes para favorecer el proceso de 

la investigación escolar en sus estudiantes.  

 

3.3.2. General 

 

     Que se motive a los docentes e indique el beneficio del uso de un aula virtual 

para la investigación escolar. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

 PROPUESTA DE APLICACIÓN 
 
 

 
4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Las plataformas educativas o campus virtuales son herramientas recién 

llegadas a la tecnología educativa. Surgieron hace muy pocos años en respuesta a 

las necesidades de la educación ecuatoriana, que encontró en las aulas virtuales un 

recuso que le dio un importante impulso, permitiendo superarlas limitaciones de 

las comunicaciones tradicionales en cuestiones tales como velocidad, flexibilidad 

y costos. 

 

 

Con base en los estudios que se realizaron se logra determinar que las aulas 

virtuales en los alumnos y docentes  son un  factor que permite mejorar los 

procesos de enseñanza, además de potenciar la competitividad del conocimiento 

en los alumnos con relación a unidades internacionales. Por lo que es necesario 

proponer el uso del aula virtual existente como recurso para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. La metodología ha ido variando con el 

tiempo. De estar centrada en el discurso docente está pasando paulatinamente a 

estar centrada en la actividad del que aprende. Aunque todavía falta mucho 
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camino por recorrer en ese sentido. La metodología, los aprendizajes, las 

estrategias, son relativamente independientes de la tecnología o las tecnologías.  

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

      Con referencia a los objetivos que se plantearon y la aceptación de los 

docentes, y estudiantes de la institución, ya que se diagnosticó que es necesario 

que se ponga en práctica el uso del aula digital con que cuenta la Escuela. El 

diseño e utilización de aulas virtuales de aprendizaje son esenciales para el 

desarrollo y la perspectiva de las tecnologías en la gestión del conocimiento y en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

 

 

      El uso del aula virtual será una estrategias que tendrá como propósito 

organizar, planificar, desarrollar, regular y evaluar la nueva modalidad o 

alternativa a la educación presencial  de la institución en la formación educativa 

de los estudiantes, y, a la par contribuyendo a la formación permanente de los 

educadores. 

 

 

  A través de las innovaciones educativas que involucren el uso del aula virtual, 

tendrá la capacidad de aplicar la gestión administrativa pedagógica, orientados 

estos pasos a mejorar la calidad educativa, buscando llevar a la escuela de 

educación básica “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez” esta institución a la 

vanguardia en la formación  de nuevas juventudes. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

     Este trabajo tiene como propósito desarrollar realizar una capacitación a los 

docentes para favorecer la formación de estudiantes de la escuela de educación 

básica “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez” parroquia Camilo Ponce,  

cantón Babahoyo, provincia Los Ríos, en el periodo escolar 2016-2017. En el 

procedimiento hay la participación directa presencial y se alterna con el trabajo en 

línea, en modalidades simultáneas y de divergencia. Se trata de considerar una 

estrategia de aprendizaje que permita aprovechar las ventajas y superar las 

debilidades de cada materia impartida por los docentes.  

 

 

      Como paradigma se ha venido trabajando sobre un modelo basado en la idea 

de que ambos espacios no están separados sino que se retroalimentan, en la 

medida que se diseñen tareas específicas con objetivos bien definidos, pero con 

una estrecha conexión, continuidad y mutuo impacto entre lo que se ha de hacer 

presencialmente y en línea. El Aula Virtual es una de las modalidades de 

enseñanza-aprendizaje adoptadas recientemente en su mayoría por instituciones 

educativas para capacitar a sus docentes, los cuales ven necesario la incorporación 

de la tecnología por tres factores:  

 

 

 Es una nueva alternativa para mantenerse competentes y estar preparados 

para lo que la sociedad demanda,  

 Auténtica convicción de sus ventajas educativas y  

 Actualización.  
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     El aula virtual se puede situar dentro de las clases presenciales o de manera 

autónoma, donde el estudiante es capaz de manipular su tiempo y el lugar en 

donde se desarrolla el proceso de aprendizaje, guiados por un docente, ya que se 

logra lo siguiente: 

 

 

 Motivar a los docentes y estudiantes. 

 Desarrollar destrezas innovadoras. 

 Plantear metodologías que faciliten  acceso a las herramientas tecnológicas. 

 Mejorar los procesos de investigación para alcanzar un buen aprendizaje. 

 Medir los lograr obtenidos de docentes y estudiantes sobre el taller. 

 

 

     Con lo cual se desea desarrollar un ambiente presencial y virtual de aprendizaje 

constructivista que satisfaga las necesidades educativas, es decir, estimular a que 

el estudiante sea protagonista y responsable de la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

     Los profundos cambios que en todos los aspectos de la sociedad se han 

producido en los últimos años exigen una nueva formación de base para los 

jóvenes y una formación  continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. 

Sea cual sea el nivel de integración de las tecnologías en los centros educativos, el 

profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una actualización 

didáctica que le ayude a conocer, dominar e  integrar  los instrumentos 
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tecnológicos y los nuevos elementos culturales en su práctica docente. 

Aprovechando las funcionalidades de las tecnologías, se multiplican los entornos 

virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, libres de las restricciones que 

imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y capaz de asegurar 

una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y docentes.  

 

 

     También  permiten complementar la  enseñanza  presencial  con  actividades  

virtuales  y créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en los centros o en 

cualquier lugar que tenga un punto de conexión a Internet.  

 

En la escuela de educación  básica “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez 

se inicia con el análisis para el uso del aula virtual como complemento a las clases 

presenciales.Aulas virtuales y su aporte a la investigación escolar de los 

estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez 

Pérez” parroquia Camilo Ponce,  cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.  

 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

     La escuela de educación básica “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez, ha 

considerado importante brindar a su personal la opción de incorporar un ciclo de 

capacitaciones para activar su aula virtual, ya que con base en los resultados que 

estas han tenido en otras instituciones es necesario realizarlo, además ya que 

actualmente no se cuenta con docente del área de informática con especialización 

en aulas virtuales.   
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     La enseñanza aprendizaje por parte de los docentes es secular por lo que se ha 

propiciado una monotonía en la docencia,  existiendo la fuga de conocimientos, a 

pesar que la escuela cuenta con las aulas virtuales estas no son usadas por lo que 

se pone en marcha talleres de capacitación a la docencia y hagan uso de este 

potencial recurso educativo.  

 

 

 El uso de aulas virtuales ha cambiado fundamentalmente el proceso de 

educación de los estudiantes. El conocimiento ya no es reservado a quienes tienen 

acceso a la información reposada en bibliotecas y facultades.  

 

 

 El crecimiento y desarrollo profesional así como la actualización permanente 

de sus capacidades son el resultado de la decisión de cada uno en mantenerse 

vigente y competitivo. Hoy más que nunca el término “autodidacta” ha cobrado 

validez y los educadores tienen que enfrentar a una comunidad de estudiantes más 

exigentes y autónomos. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 
 
4.2.1. General 

 

 

     Diseñar un taller de capacitación a los docentes sobre el uso de las aulas 

virtuales para fortalecer el proceso de investigación escolar en la escuela de 

educación básica “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, de la   parroquia 

Camilo Ponce,  cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 
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4.2.2. Específico 

 

 

 Socializar taller de capacitación sobre el uso de aula virtual para potenciar el 

proceso de investigación escolar. 

 

 

 Ejecutar habilidades y destrezas en los docentes  para contribuir en el manejo 

de un entorno virtual de aprendizaje e investigación por parte de los alumnos. 

 

 
 

Evaluar los procesos áulicos en  docentes y estudiantes para facilitar el 

desarrollo  de las investigaciones. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

     Taller de capacitación para los docentes sobre el uso de las aulas virtuales para 

fortalecer  proceso de investigación escolar. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 
 

Taller de capacitación # 1 

 

 

 Motivación y estructura de clases por el docente. 
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Objetivos 

 

     Motivar el uso y enseñar la estructura/ manejo al docente de una herramienta 

pedagógica que permitirá potenciar la enseñanza aprendizaje. 

 

 

Duración 

 

     Días: 2 días/ primer día motivación, segundo día esquema de aulas virtuales. 

Horas: 3 horas cada sesión 

 

 

Primera sesión: Motivación  

 

(LARGO, 2015) La virtualidad permite hoy llegar a nuevos estudiantes, con 

nuevos gustos e intereses, y como docentes no podemos relegarnos ante ello. La 

exigencia que se nos presenta es entonces, explorar las nuevas posibilidades que 

permite la educación asistida en red, experiencia que desde mi vivencia ha 

enriquecido la manera de ver el mundo, la cultura y la sociedad y lleva a 

reflexionar sobre la gran responsabilidad que hoy se tiene ante los estudiantes. 

 

 

Actividades 

 

     Empezar conociendo a los docentes y su situación inicial del conocimiento que 

tienen de las aulas virtuales  

 

 Conocer sus métodos de aprendizaje 

 Hacer notar el entusiasmo por su asignatura y el uso de las aulas virtuales 
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 Intentar individualizar la enseñanza en la medida de lo posible, dedicando 

tiempo a cada docente. 

 Tratar a los docentes con respeto y confianza 

 Mantener altas expectativas de los docentes 

 Señalar la importancia de la capacitación  

 Fomentar la participación activa de los docentes, haciendo preguntas y debates 

del uso y técnicas.     

 Responder claramente las preguntas 

 Utilizar ayudas visuales para explicar  

 Luego de dar un nuevo concepto, aplicar con ejemplos inmediatamente 

 Ser humorista 

 Uso de la pizarra  

 Se utiliza la técnica del minuto en la cuartilla: Es una manera muy rápida y 

simple de recoger una estimación del aprendizaje de los alumnos. Se les dice 

que escriban, al final de la clase, dos cuestiones en una frase cada una: ¿Cuál 

es la cosa más importante que has aprendido durante la clase? Y ¿qué cuestión 

importante permanece sin resolver? Se puede sorprender de las respuestas. 

 Asignar responsabilidades de actividades grupales 

 Ejemplo: Indicar a dos docentes al principio de clase que deben realizar un 

sumario o resumen en pareja, que deben transmitir al resto al finalizar la clase. 

 

 

Logros con la motivación en la capacitación  

 

 Apoyarles, diciéndoles de vez en cuando que pueden hacerlo bien. 
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 Intentar crear en clase una atmósfera abierta y positiva. 

 Ayudarles a sentirse miembros valorados de una comunidad que aprende. 

 Estímulo emocional que nos hace actuar, es el deseo que se siente por mejorar, 

crear, realizar trabajos o acciones positivas en nuestra vida motivación es 

necesario que el individuo sienta una necesidad hacia algo exterior.  

 

 

     Se pretende mostrar a los docentes que su trabajo podría decirse que consiste 

en enseñar, pero tal vez mejor se debería decir que se trata de que los alumnos 

aprendan. Ejemplo: Se le da ladrillos, y se indica cómo encontrarlos, para que 

ellos construyan la “casa del conocimiento”. El docente no puede construir la casa 

(ellos son los que deben aprender, ahí está la palabra aprendizaje), pero el docente 

es claramente responsables de que se construya mejor o peor. 

 

Imagen # 1: Niños en computadoras 

 

 

 Explicar claramente el recurso con materiales de la asignatura. 

 Dejar claro al docente  que él debe ayudarle a aprender. 
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 Definir claramente los objetivos de la asignatura. 

 Dejar claro cómo cada tema está relacionado con los demás de la asignatura. 

 Usar el sentido del humor. 

 Ayudar a los docentes al entendimiento del manejo de cada lugar del aula 

virtual 

 

Segunda sesión: Esquema de aulas virtuales 

 

 Cada curso en el aula virtual se encuentra estructurado de la siguiente manera. 

 

 

Primer bloque 

 

 Inicio de clases 

 Presentación del profesor  

 Objetivos de la clase 

 Estructura de la clase 

 Medios de contacto 

 Sílabo 

 Cronograma de trabajo y obligaciones 

 Cuadro de aportes 

 

 

Unidades de estudio del día 

 

Modelo para trabajar unidades o temas. 
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 Contenido Académico (material creado por el docente, de su autoría)  

 Lecturas sugeridas  

 Videos de apoyo o audiovisuales en general 

 Foro/blog -Reuniones de refuerzo en tiempo real (opcional)  

 Asignaciones 

 

Opcionales recomendadas para el docente 

 

 Apoyo de aprendizaje  

 Hilo conductor y sistematización del aprendizaje 

 Preguntas frecuentes utilizando redes sociales (opcional) 

 Glosarios  

 Links de interés 

 Blogs 

 

Imagen # 2: Pensamiento 

 

 

Apoyo del docente 

 

 Como se desarrollará el curso: Muestra los lineamientos reglas y normativas 

de cómo se debe desenvolver el curso durante el periodo académico.  
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Informativo: Es un recurso dedicado a la comunicación por parte del profesor 

hacia los estudiantes, los temas van relacionados al desarrollo del curso, 

información importante a tratarse en las clases, noticias, eventos, etc.; entre las 

ventajas que pueden encontrase en el recurso.  

 

 

Apoyo Académico: Es un foro general que sirve como apoyo general al 

estudiante en el que podrá plantear dudas inquietudes referentes al curso y en el 

que el profesor responderá oportunamente sus dudas académicas. Seguimiento del 

manejo de clase por parte del facilitador con parámetros para cada docente, los 

mismos que estarán relacionados con el acompañamiento al estudiante, la entrega 

de retroalimentaciones oportunas, y el manejo de la clase.  

 

 

 

Funciones de un aula virtual 

 

     La clase virtual, estructurada como organizador del proceso de enseñanza debe 

cumplir las siguientes funciones: 

 

 
 

     Debe ayudar a marcar el ritmo del estudio continuo, regular, permanente. La 

clase semanal, por su propia existencia, cumple esa función. El regular y distribuir 

las tareas fortalece y refuerza esa orientación.  

 

 

 

Centralizar los materiales didácticos en un solo lugar: Unidades, bibliografía 

obligatoria y complementaria, sitios de Internet que deben visitarse, etc.  
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Brindar soporte a otros recursos didácticos, sobre todo los no textuales 

(archivos de sonido, multimedia, etc.) que enriquecen el discurso docente. 

Contener las consignas de trabajo: qué debe hacerse, de qué manera y en qué 

plazos. Centraliza a la agenda de cursado para el período inmediato.  

 

 

 

Importante 

 

Esta estructura sería genérica para todos los cursos y en todas las modalidades, 

obviamente se pueden remplazar ciertas actividades como por ejemplo los videos 

en relación a clases presenciales, dependiendo de las necesidades y condiciones de 

cada modalidad.  Obviamente que no se pretende establecer reglas que garanticen 

la elaboración de buenas clases virtuales. Incluso el concepto de una buena clase 

no es nada fácil de definir.  Lo que sigue es parte de la experiencia que se ha 

acumulado en años de trabajo profesional, y la recopilación de recomendaciones 

que hacen diversos autores, tanto para el trabajo docente en la presencialidad 

como en la modalidad que ocupa. Las actividades de aprendiza, gestionadas por 

medio de las clases, deberán contener un ritmo con la siguiente modalidad: 

 
 

Imagen # 3: Aulas virtuales 
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Tipos de clases 

 

 Como en la presencialidad, las clases pueden cumplir diferentes funciones en 

el desarrollo de un tema curricular.  

 Clase de apertura. Es muy importante, ya que presenta el tema que se trabajará 

en el período.  

 Clase intermedia. Las clases intermedias pueden cumplir diversas funciones.  

 Ampliar o completar el desarrollo del tema, iniciado en la primera clase.  

 Aclarar mejor punto que en el desarrollo del cursado aparecen como 

insuficientemente explicados. Esta sería una función de respuesta.  

 Motivar o estimular la participación en las actividades iniciadas.  

 Marcar la presencia docente en el aula virtual.  

 Clase de cierre  

 

 

Taller de capacitación # 2 

 

Conceptos básicos  teórico /tecnológicos para la aplicación de aulas virtuales 

como recursos para la investigación educativa.  

 

 

Objetivos 

 

        Mejorar el conocimiento teórico básico de las plataformas y aulas virtuales 

como herramientas para construir a la enseñanza aprendizaje.   
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Duración 

 

Días: 1 día/ tercer día 

Horas: 4 horas 

 

Actividades / descripción de contenido 

 

Se mostrara que las herramientas deben ser de fácil acceso y con una curva de 

aprendizaje baja, de manera de concentrar el esfuerzo en los contenidos 

curriculares, y no tener que dedicar mucho tiempo a las herramientas de gestión. 

 

 

 

Entre los requerimientos que se darán a conocer como requisitos de las 

herramientas virtuales están los siguientes requerimientos:  

 

 

Escalabilidad: Posibilidad de atender los requerimientos de cientos o miles de 

alumnos. Y muchos cursos o carreras simultáneos.  

 

 

 

Son muchas las plataformas que funcionan bien con pocos o muchos 

estudiantes. Pero entran en crisis cuando esas cantidades aumentan 

significativamente.  

 

Herramientas sofisticadas de control y estadísticas: Las demandas en este 

rubro son muy diversas. Cada institución presta atención prioritaria a un tipo de 

datos.  
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Posibilidades de múltiples configuraciones y personalizaciones: 

Flexibilidad y facilidad de gestión.  

 

 

Estabilidad: Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. Y soportar 

el ingreso simultáneo de muchos alumnos.  

 

 

Comunicabilidad: Posibilidad de conectarse y compartir recursos con 

plataformas de otras instituciones.  

 

 

 

Herramientas avanzadas de gestión de alumnos: Conexión con bases de 

datos. Conexión con los sistemas administrativos de la institución.  

 

 

Aula Virtual: Está concebida como un sistema de página web, que permite 

disponer de actividades para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

La incorrecta incorporación de las TIC a los procesos formativos puede llegar a 

suponer, una precarización de las condiciones de trabajo de los profesionales 

implicados en la formación. En especial, el tradicional papel del docente puede 

verse sobrecargado de funciones en el nuevo entorno virtual, que en el presencial, 

o bien que resulten nuevas y propias del entorno virtual. Es necesario identificar 

las diferentes funciones claves necesarias en un aula virtual, para después realizar 

una posible agrupación de las mismas en torno a perfiles o “roles” definidos.  
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Configuración del Aula Virtual: Para disponer del Aula Virtual institucional, 

utilizando Moodle, se pueden manejar dos escenarios para el computador, 

servidor, donde estará disponible el sistema, por medio de: un equipo  propio o 

contratar hosting, existen algunos proveedores que ofrecen el servicio. 

 

 

El servidor del Aula Virtual y la conexión a Internet, se pueden iniciar con una 

configuración básica y en medida que los requerimientos crecen, aumentar la 

capacidad de procesamiento. 

 

 

Desarrollo de competencias en los Docentes 

 

El momento de  seleccionar qué recursos tecnológicos podemos emplear para 

la realización de una acción formativa, debemos atender en primer lugar a las 

siguientes variables: características y capacidad de la organización. 

 

 

Se debe iniciar con un curso básico  para formar a los docentes en el manejo de 

la plataforma, desarrollo de contenidos, definición de normatividad, uso de 

normas y reglamentos y estructuración del curso básico. 

 

En función de un análisis de los saberes de los docentes, se debe organizar el 

contenido del proceso formativo. 

 

 

Desarrollo del proyecto educativo: Formados los docentes y con el aula 

virtual disponible, se debe comenzar un programa piloto para utilizar en algunos 
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paralelos en la unidad educativa, el curso debe estar diseñado con actividades 

básicas que permitan validar el conocimiento desarrollado en los docentes para 

que los estudiantes manejen esta alternativa. Se debe fomentar el aprendizaje 

colaborativo y una transferencia de conocimiento de los docentes que manejen 

herramientas web 2.0 y  Aulas Virtuales. 

 

 

 

Herramientas de autoría: Para el diseño y producción de contenidos.  

 

Actores: Todas las personas que de una u otra manera actúan o interactúan en 

el aula virtual. Intentaremos revisar la relación entre roles (papeles o funciones de 

cada uno) y el tema de permisos (autorizaciones para hacer determinadas cosas). 

 

 

 

      Alumnos: Son los usuarios más numerosos del aula virtual. Tienen acceso a 

todos los contenidos y secciones del área de aulas y salas virtuales. El sistema de 

permisos puede habilitarlos o no para algunas acciones. Por ejemplo: 

 

 Subir archivos  

 Modificar o agregar información en calendarios  

 Crear nuevos foros  

 

   Esos permisos pueden variar de un aula a otro. 

 

     Docentes: Son los segundos actores en importancia y en número. Sus permisos 

pueden variar según las políticas de la institución. Por ejemplo, pueden tener el 
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control total de sus aulas o, por el contrario, depender del soporte de la institución 

para subir archivos, cargar cursos, etc. 

 

 

El docente como administrador de aula virtual 

 

      Como se ha visto anteriormente, las aulas virtuales tienen diferentes perfiles 

de usuarios, los que les permiten o no hacer determinadas cosas. En las 

dimensiones de este taller, resulta imposible una recorrida, ni siquiera superficial, 

sobre todas las posibilidades, sus combinaciones y variantes.  

 

 

     El enfoque entonces será en las principales acciones que puede realizar un 

docente en su aula virtual, cuando está habilitado como administrador de la 

misma. Se desarrollaran las instrucciones paso a paso para cada una de ellas en los 

siguientes capítulos. Esas acciones, que consideramos las más importantes, son las 

siguientes: 

 Gestión de archivos  

 Gestión de vínculos Web (links).  

 Gestión de foros  

 Crear una Clase virtual  

 Controles y reportes de ingreso de los alumnos  

 Configuración global del correo.  

 

 

     La clase virtual: La clase virtual, en la modalidad que se  utiliza en las aulas 

virtuales, constituye un elemento muy importante en el modelo pedagógico de 
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enseñanza y aprendizaje que, se entiende, significa para la actual etapa de 

desarrollo de la educación en la modalidad virtual, la conjunción de lo rescatable 

de los formatos y procedimientos tradicionales de la clase, con las concepciones 

que tienden a centrar mucho más los aprendizajes en la propia actividad de los 

alumnos, y con las nuevas posibilidades que ofrecen los medios digitales.  

 

 

 

Taller de capacitación #  3 

 

     Contenidos y temáticas de las clases con el uso de aulas virtuales según plan de 

estudio de cada asignatura. 

 

 

Objetivos 

 

     Dotar de modalidad, técnicas, desarrollo de habilidades y estrategias para el 

uso de aulas virtuales según contenido de asignaturas.  

 

Duración 

 

Días: 1 día, cuarto día 

Horas: 4 horas  

 

Actividades / descripción de contenido 

 

 Implicar a los alumnos rápidamente. Hacer que hablen, permitirles que 

escriban mediante alguna actividad semejante a la señalada en 1 (¿cuáles son 

sus expectativas para la asignatura?, ¿qué creen que van a aprender?, ¿cuáles 
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son sus sentimientos?) Preguntarles qué problemas o ideas les gustaría que se 

viesen en el curso. De esta manera se les está diciendo desde el principio que 

ellos van a ser participantes activos. Dejar que pregunten cosas sobre la 

asignatura. Así empezamos a conocerles desde el primer día. 

 

 Identificar el valor y la importancia de la materia. Los estudiantes no suelen 

tener las ideas claras de por qué la asignatura es importante. Cuanto más 

pronto se haga, más rápido se motivará en su aprendizaje. (Para qué voy a 

estudiar algo si no sé para qué sirve). Una herramienta: presentar ofertas de 

trabajo en las que requieran conocimientos o habilidades relacionadas con la 

materia. Posibles ámbitos profesionales de utilización de dichos 

conocimientos. 

 

 

 Establecer expectativas del curso: cantidad de tiempo apropiada de tiempo de 

estudio y de trabajo en casa, la importancia de entregar los trabajos, 

problemas, asignaturas a haber cursado previamente, etc. a tiempo, qué tipo de 

interacción se espera de los alumnos. Hay que hacerles ver que el profesor está 

preparado para enseñarles a aprender. 

 

 Decirles lo que, como profesor, que se espera de ellos. ¿Qué piensas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje con aulas virtuales? ¿Cuáles son tus esperanzas? 

Que se note que le gusta enseñar la asignatura, que tiene entusiasmo en ello. 

Poner el nombre sobre la pizarra (muchas veces no lo conocen ni al final del 

curso). Importante: no señalar las limitaciones; esto aumentaría la inseguridad 

de los estudiantes. 
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 Proporcionar información administrativa: temario, material que necesitarán los 

estudiantes, trabajo en casa necesario a realizar, horas de tutorías, situación del 

despacho, exámenes, métodos de evaluación. 

 
 

Dar al final dos minutos para que expresen su reacción ante cada día. Esto es 

algo que se puede hacer todos los días: ¿Cuál es la cosa más importante que has 

aprendido hoy? 

 

 

El docente debe mostrar:  

 

 Ser experto en la materia y manejo del aula virtual  

 Tener habilidades para adaptar el contenido de la materia con las herramientas 

que proporciona el aula virtual. 

 Ser preocupado por la formación continua y buen uso del aula virtual. 

 

Todo esto permitirá al docente mayor dedicación de tutorías, atención 

personalizada, organización docente, desarrollo y evaluación de actividades 

prácticas, actividades presenciales, conocimiento y manejo de aulas virtuales, 

movilidad, conocimiento de idiomas, preparación y orientación de trabajos. 

 

Ejemplo de  clases con el aula virtual en el área de ciencias naturales 

 

 Se debe iniciar dando instrucciones del cuidado y uso de los recursos que 

deben tener en el curso.  



75 
 

Realizar clases demostrativas utilizando los recursos del aula virtual 

 

Imagen # 4: Clase demostrativa 

 

Hacer actuar a los alumnos para la interacción 

 

Imagen # 5: Niños actuando 

 

 

Motivar el trabajo en grupo identificando las habilidades y debilidades de 

alumnos para la ayuda mutua en el manejo 

 
 

Imagen # 6: Motivación estudiantil 



76 
 

 

Realizar exposiciones a cargo de los alumnos para el dominio de la 

investigación escolar 

 
 

Imagen # 7: Investigación escolar 

 

 

 

Motivar y enseñar a la creación de usuarios en la web y plataformas para 

desarrollar la investigación escolar 
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Imagen # 8: Creación de usuarios 

 

Imagen # 9: Blog 
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Taller de capacitación # 4 

 

 Evaluación de taller de capacitación a docentes 

 

 

Objetivos 

 

     Evaluar el conocimiento adquirido por el docente en la capacitación y valorar 

las habilidades desarrolladas para el uso de aulas virtuales. 

 

 

Duración 

 

Días: 1 día, quinto día 

Horas: 4 horas 

 

Actividades / descripción de contenido 

 

     Se realizara exposiciones del uso de las herramientas que proporciona un aula 

virtual. 

 

      El docente deberá dar una clase con el contenido de su asignatura utilizando 

los recursos del aula virtual. 

 

     El docente realizar una evaluación para pedir sus conocimientos teóricos del 

taller.  

 

 Buscar en revistas alguna imagen que ellos elijan y que les guste, pegarla en 

una hoja y después describirla y contar a los amigos porque la eligieron. 
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Imagen # 10: Estudiantes en el aula 

 

      

 Se formara grupos de 3 docentes para realizar un debate del uso de aulas 

virtuales vs el uso de modalidades seculares, en las que se toma temas de 

importancia, formas de uso y resultados.  

 

      El docente deberá realizar un simulador de evaluación virtual, donde el 

alumno sepa de manera automática la calificación. 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

      Fortalecer el uso de las aulas virtuales por parte de docentes para mejorar la 

investigación escolar, en los estudiantes de la escuela de educación básica 

“Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez”, de la   parroquia Camilo Ponce,  

cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

 

     Mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes con la investigación 

escolar. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO # 1: POBLACION Y MUESTRA 

Población 

 

    La presente investigación se desarrollara en la Escuela de Educación Básica 

Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez, con  la población de 160 estudiantes y 

5 docentes. 

Cuadro de comparación 

# Detalle Numero % 

1 Estudiantes 95 95% 

2 Docentes 5 5% 

 Total 100 100% 

Muestra. 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Formula Estadística 

 

N= universo 

m = tamaño de la muestra 

e= margen de error 5% 

 

              N 

n =E
2
 (N-1)+1 

 

m=    N 

e
2
   (N-1) + 1 

 

m=  95 

0,05
2
 (95- 1) + 1 

 

m=  95 

0,0025 (94)+1 

m=  95 

0,235 + 1 

  

m=  95 

       1,235 

 

 

m = 77 



 

ANEXO # 2: RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

Encuestas realizadas a docentes de la Escuela de Educación Básica Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez 

1. ¿Considera usted como docente que el aula virtual es una herramienta 

valiosa para la educación actual?  

 

Cuadro # 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de Ramírez 

Pérez”. 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de Ramírez 

Pérez”. 

 

Análisis: Según los encuestados manifestaron que el 80% siempre y el 20% casi 

siempre; el aula virtual es una herramienta valiosa para la educación actual.  

 

Interpretación: Los encuestados han demostrado que el aula virtual es una 

herramienta que consideran importante como estrategia para que los estudiantes.    

80% 

20% 

0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 

2. ¿Conoce Ud. como docente la importancia que tiene el aula virtual en los 

procesos de investigación escolar?  

 

Cuadro  # 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

Algo de acuerdo  2 40% 

Algo en desacuerdo  1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de Ramírez 

Pérez”. 

 

Análisis: Para los docentes el 40% muy de acuerdo, y el otro 40% algo de 

acuerdo, y el 20% algo en desacuerdo que conocen la importancia que tiene el 

aula virtual en los procesos de investigación escolar  

 

Interpretación: Los docentes si conocen la importancia del uso de las aulas 

virtuales para realizar investigación escolar por los estudiantes. 
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3. ¿Considera Ud. como docente que las retroalimentaciones en el aula 

virtual mejorarían el aprendizaje en los estudiantes?  

 

Cuadro  # 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
 

Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Gráfico # 5 

 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Análisis: Los encuestados manifestaron que las retroalimentaciones en el 

aula virtual mejorarían el aprendizaje en los estudiantes siendo el 60% 

siempre y el 40% casi siempre.  

 

Interpretación: Se dará retroalimentación por parte de los mismos alumnos 

con el uso de aulas virtuales, ya que estarán en continuo aprendizaje de los 

mismos temas en distintos tiempo y formas sin que se den cuenta. 
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4. ¿Ud. como docente están preparado en el manejo del aula virtual?  

 

 

Cuadro  # 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Gráfico # 6 

 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Análisis: Para los encuestados respondieron que el 20% siempre, el otro 

20% casi siempre y el 40% a veces: están preparado en el manejo del aula 

virtual 

 

Interpretación: La mitad de los docentes están preparados para el uso de 

las aulas virtuales pero necesitan una capacitación para recuperación de 

conocimientos y adquirir nuevas habilidades. 
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5. ¿Ud. como docente usa el aula virtual para favorecer el proceso de la 

investigación escolar en sus estudiantes?  

 

 

Cuadro  # 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 4 80% 

Total 5 100% 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Gráfico # 7 

 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas  manifestaron que  el 20% a veces 

y el 80% nunca; usan el aula virtual para favorecer el proceso de la 

investigación escolar en sus estudiantes.  

 

Interpretación: Ninguno de los docentes hacen uso de las aulas virtuales, 

por lo que se está perdiendo recursos y potenciar la investigación escolar. 

 

 

 

 

 

 

0% 
0% 

20% 

80% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 

6. ¿Ud. como docente conoce de los beneficios tecnológicos en los procesos 

educativos? 

 

Cuadro # 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 2 40% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Gráfico # 8 

 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Análisis: Los encuestados respondieron que el 20% siempre, el 20% casi 

siempre, el 40% a veces y el otro 20% nunca; los docentes conocen de los 

beneficios tecnológicos en los procesos educativos.  

 

Interpretación: Ya que los docentes no utilizan las aulas virtuales como 

parte de sus herramientas desconocen en la mayoría los beneficios que 

están tienen para la investigación escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

20% 

40% 

20% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 

7. ¿Piensa Ud. que la investigación escolar a través de las herramientas 

tecnológicas fortalecen los aprendizajes significativos de sus estudiantes? 

 

 

Cuadro # 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0 

Total 5 100% 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Gráfico # 9 

 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Análisis: Para los encuestados la investigación escolar a través de las 

herramientas tecnológicas fortalecen los aprendizajes significativos de sus 

estudiantes dando como resultado que el 40% siempre, el otro 40% casi 

siempre y el 20% a veces.  

 

Interpretación: Los docentes afirman que la investigación escolar si se 

fortalecerá con el uso de herramientas tecnológicas como las aulas 

virtuales de la institución. 

 

 

 

40% 

40% 

20% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 

8. ¿Usted como docente usa nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje para 

hacer más interactiva y dinámica la investigación?  

 

Cuadro # 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 20% 

Casi siempre 2 40% 

A veces 2 40% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Gráfico # 10 

 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Análisis: Según los encuestados respondieron que el 20% siempre, el 40% 

casi siempre y el otro 40%  a veces; usan nuevos métodos de enseñanza – 

aprendizaje para hacer más interactiva y dinámica la investigación. 

 

Interpretación: Los docentes se mantienen con el uso de antiguos métodos 

de enseñanza, por lo que la hipótesis es factible. 
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40% 

40% 

0% 

Siempre

Casi siempre
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9. ¿Ud. como docente considera que la investigación escolar es una estrategia 

que ayuda al estudiante en la construcción del conocimiento significativo?  

 

Cuadro# 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 1 20% 

A veces 1 20% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Gráfico # 11 

 
Elaborado: Delia Dorado Vega 

Fuente de investigación: Escuela  de Educación Básica “Aurora estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez”. 

 

Análisis: Para los encuestados el 40% siempre, el 20% casi siempre, el 

20% a veces y el otro 20% nunca: los docentes consideran que la 

investigación escolar es una estrategia que ayuda al estudiante en la 

construcción del conocimiento significativo.  

 

Interpretación: La investigación escolar ayuda a los estudiantes en la 

construcción del conocimiento significativo, por lo que el uso de las aulas 

virtuales. 
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Casi siempre
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ANEXO # 3: MODELO DE ENCUESTAS 

 

Encuestas realizadas a docentes de la Escuela de Educación Básica Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez 

 

 

1. Considera usted como docente que el aula virtual es una herramienta 

valiosa para la educación actual  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

2. Conoce Ud. como docente la importancia que tiene el aula virtual en los 

procesos de investigación escolar  

 

Muy de acuerdo  

Algo de acuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

3. Siendo el aula virtual una biblioteca digital para descargar información 

serviría para motivar los procesos áulicos  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

4. Considera Ud. como docente que las retroalimentaciones en el aula virtual 

mejorarían el aprendizaje en los estudiantes  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

5. Ud. como docente están preparado en el manejo del aula virtual  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

 

6. Ud. como docente usa el aula virtual para favorecer el proceso de la 

investigación escolar en sus estudiantes  



 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

7. Ud. como docente conoce de los beneficios tecnológicos en los procesos 

educativos.  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

8. Piensa Ud. que la investigación escolar a través de las herramientas 

tecnológicas fortalecen los aprendizajes significativos de sus estudiantes 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

9. Usted como docente usa nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje para 

hacer más interactiva y dinámica la investigación  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

10. Ud. como docente considera que la investigación escolar es una estrategia 

que ayuda al estudiante en la construcción del conocimiento significativo  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuestas realizadas a estudiantes de la Escuela de Educación Básica Aurora 

Estrada y Ayala de Ramírez Pérez 

 

1. Considera usted como estudiante que el aula virtual es una herramienta 

valiosa para su educación  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

  

 

2. Conoce Ud. como estudiante la importancia que tiene el aula virtual en los 

procesos de investigación escolar  

 

Muy de acuerdo  

Algo de acuerdo  

Algo en desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

3. Siendo el aula virtual una biblioteca digital para descargar información 

serviría para motivar los procesos áulicos  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

 

4. Considera Ud. como alumno que las retroalimentaciones en el aula virtual 

mejorarían el aprendizaje en los estudiantes  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

  

 

5. Cree Ud. que los docentes están preparados en el manejo del aula virtual  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

  

 

 



 

6. Ud. como estudiante usa el aula virtual para favorecer el proceso de la 

investigación escolar en sus estudiantes  

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

7. Ud. como estudiante conoce de los beneficios tecnológicos en los procesos 

educativos.  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

8. Piensa Ud. que la investigación escolar a través de las herramientas 

tecnológicas fortalecen los aprendizajes significativos de sus doentes 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

9. Usted como estudiante  usa nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje 

para hacer más interactiva y dinámica la investigación  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

10. Ud. como estudiante considera que la investigación escolar es una 

estrategia que ayuda al estudiante en la construcción del conocimiento 

significativo  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  
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ANEXO # 4:  

 

SUMMARY 
 

This research through the posed problem "does provide virtual classrooms in 

school research students of the School of Education Basic Aurora Estrada and 

Ayala Ramirez Perez, parish Camilo Ponce, Canton Babahoyo province Rivers" 

seeks support research with the use of a virtual classroom, students.  

 

To achieve this goal the design of a workshop for teachers, for the purpose of 

using a digital tool such as Virtual Classrooms in addition to inter learning is 

proposed. activities, workshops, virtual classes: For this exploratory method, by 

which a general and approximate knowledge of the reality of educational research 

and learning through interactive execution is obtained is used.  

 

The development and implementation of a virtual classroom encourages learning 

inside and outside the classroom, because the student has resources that facilitate 

and guidance and continuous support of teachers, interaction with peers, the 

availability of content causing reinforcement and timely feedback.  

 

The institution uses high-level technological research tools in school so their 

implementation is feasible. 

  



 

  

 
 

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

ANEXO # 5:  

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DE LA LECTORA DEL INFORME FINAL 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENTACIÓN 

 
Babahoyo, 28 deSeptiembre del 2016 

 
 

En mi calidad de Lectora del Informe Final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio 0272 con 14 de Julio del 2016, 

mediante resolución CD- FAC.C.J.S.E – SO-006- RES-002-2016, 

certifico que el Sra. Delia Natividad Dorado Vega, ha desarrollado el Informe 

Final del Proyecto de Investigación cumpliendo con la redacción gramatical, 

formatos, Normas APA y demás disposiciones establecidas: 

 

AULAS VIRTUALES Y SU APORTE A LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR 

DE LOS  ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“AURORA ESTRADA Y AYALA DE RAMÍREZ PÉREZ” PARROQUIA 

CAMILO PONCE, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

 

Por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo del Informe 

Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a 

conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo. 

 

 

 

_______________________ 
Lcda. Ángela Secundina Saa Morales, MSc. 

DOCENTE DE LA FCJSE. 



 
 

ANEXO # 6: MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
ESTUDIANTE: DELIA NATIVIDAD DORADO VEGA         CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA            FECHA: . 

TEMA: AULAS VIRTUALES Y SU APORTE A LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “AURORA ESTRADA Y AYALA DE RAMÍREZ PÉREZ” PARROQUIA CAMILO PONCE,  CANTÓN BABAHOYO, 

PROVINCIA LOS RÍOS.  

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES 

DE LA 

HIPÓTESIS 

INDICADORES DE LAS 

VARIABLES 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL 

INDICADOR (UNA POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN 

GENERAL 

Las aulas virtuales 

aportarán a la 

investigación escolar 

de los estudiantes de la 

escuela de educación 

básica Aurora Estrada 

y Ayala de Ramírez 

Pérez parroquia Camilo 

Ponce, cantón 

Babahoyo, provincia 

Los Ríos. 
 
 

 
Variable 

independiente 

Aulas virtuales 
 
 

Características de las aulas 

virtuales 

 

 

Importancia del aula virtual 

 

 

Elementos de las aulas virtuales 

 

 

Beneficio de un aula virtual 

 

Uso del aula virtual 

 

Ventajas de un aula virtual 

 ¿Considera usted como docente que el aula virtual es una 

herramienta valiosa para la educación actual?  

 ¿Conoce Ud. como docente la importancia que tiene el aula 

virtual en los procesos de investigación escolar? 

 ¿Siendo el aula virtual una biblioteca digital para descargar 

información serviría para motivar los procesos áulicos?  

 ¿Considera Ud. como docente que las retroalimentaciones 

en el aula virtual mejorarían el aprendizaje en los 

estudiantes?  

 ¿Ud. como docente están preparado en el manejo del aula 

virtual?  

 ¿Ud. como docente usa el aula virtual para favorecer el 

proceso de la investigación escolar en sus estudiantes? 

 ¿Ud. como docente conoce de los beneficios tecnológicos 

en los procesos educativos? 

Los docentes y alumnos no 

utilizan el aula virtual como 

herramienta para mejorar la 

investigación escolar. 

 
    

 
Variable 

dependiente 

Investigación 

escolar. 
 
 

 
La investigación escolar 

 

 

Importancia de la investigación 

escolar 

 

Características de la investigación 

escolar 

 ¿Piensa Ud. que la investigación escolar a través de las 

herramientas tecnológicas fortalecen los aprendizajes 

significativos de sus estudiantes? 

 ¿Ud. como docente considera que la investigación escolar 

es una estrategia que ayuda al estudiante en la construcción 

del conocimiento significativo?  

 ¿Conoce Ud. que la investigación escolar es una estrategia 

de enseñanza que ayuda a los estudiantes en la construcción 

del conocimiento? 

 
PROPUESTA: Taller para el uso de las aulas virtuales para fortalecer  proceso de investigación escolar. 
RESULTADO DE LA DEFENSA: ………………………………………… 
… 
………………………………… ……………………………………………………                …………………………………………..           ………………….…………………… 
ESTUDIANTE     DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO COORDINADOR DE LACARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA  
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ANEXO # 7:  

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA TUTORA 
 

Babahoyo,26 de Septiembre del  2016 

Sra.  

Msc. Gina Real Zumba  

COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Presente.- 
 

De mis consideraciones: 
 

En calidad de Tutora del Informe final del Proyecto de Investigación, designado por el Consejo 

Directivo de la Facultad con oficio nº 0272 de fecha 14 de Julio  2016,  del Sra. Delia Natividad 

Dorado Vega, cuyo título es: 
AULAS VIRTUALES Y SU APORTE A LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR DE LOS  ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “AURORA ESTRADA Y AYALA DE RAMÍREZ 

PÉREZ” PARROQUIA CAMILO PONCE, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.  

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con la estudiante una vez 

concluido el Informe final del Proyecto de Investigación. 

                                            DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellido y nombre Delia Natividad Dorado Vega 

Numero de Cedula 120063408-5 

Teléfono 0997720868 

Correo Electrónico deliadoradovega@hotmail.com 

Dirección domiciliaria Babahoyo – Cdla. El Pireo 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica  

Fecha de Ingreso 22/05/2010 

Fecha de culminación  28/02/2016 

Título del Trabajo AULAS VIRTUALES Y SU APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN ESCOLAR DE LOS  ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“AURORA ESTRADA Y AYALA DE RAMÍREZ 

PÉREZ” PARROQUIA CAMILO PONCE,  CANTÓN 

BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS. 

Título a obtener Licenciada en ciencias de la educación mención Educación 

Básica 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

Línea  de investigación  de la facultad:  Talento humano educación y docencia 

Línea de investigación de la carrera: Proceso Didáctico 

Sub línea de investigación:  Estrategias metodológicas innovadoras  

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

Apellido y Nombre tutora Lcda. Gina Camacho Tovar  Msc. 

Relación de dependencia del docente con 

la UTB 

Docente 

Perfil Profesional del Docente Magister en Gerencia de Proyectos Educativos Y Sociales 

Fecha de certificación del Informe final 

del Proyecto de Investigación 

26 de Septiembre 

Atentamente,  

_______________________ 

Lcda. Gina Camacho Tovar  Msc. 

C.I. 120241285-2 
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ANEXO # 8:  

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, sábado 27 de agosto del 2016 

Resultados generales 

alcanzados 

Actividades  

realizadas 

Firma estudiante y del 

tutor 

 

 Se trabajó las hojas  
preliminares del 

informe  final del 

proyecto de 

investigación. 

 

 

1. Se procedió a 

ordenar e incluir 

las hojas 

preliminares de 

manera correcta 

 

 

 

Estudiante  

 

 

 

_____________________ 

Tutora 

                                                                                                      

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

 

            Babahoyo, martes 6 de septiembre   del 2016 

Resultados generales 

alcanzados  

Actividades  realizadas Firma estudiante y del 

tutor 

 

 Se elaboró  el 
cuestionario de 

preguntas  

 

 

 

 Se trabajó en la 
aplicación de la 

prueba del chi 

cuadrado 

 

 

1. Con la ayuda de las 

variables se 

confeccionó el 

listado de preguntas 

de los cuestionarios. 

 

2. Se seleccionó la 

pregunta 

considerada más 

relevante para 

aplicar la prueba del 

chi cuadrado. 

 

 

 

 

_____________________ 

Estudiante  

 

 

 

_____________________ 

Tutora 
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TERCERA  SESIÓN DE TRABAJO 

 

            Babahoyo, Sábado 10 de septiembre del 2016 

Resultados 

generales 

alcanzados 

Actividades  realizadas Firma estudiante y del 

tutor 

 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

 

1. En base a lo observado 

en las respuestas de los 

cuestionarios aplicados,  

se procedió a redactar 

las conclusiones del 

informe final. 

2. Se redactó la 

recomendación para el 

problema encontrado en 

el trabajo de 

investigativo. 

 

 

_____________________ 

Estudiante  

 

 

 

 

 

_____________________ 

Tutora 

 

CUARTA  SESIÓN DE TRABAJO 

 

            Babahoyo, Sábado 17 de septiembre del 2016 

Resultados generales 

alcanzados 

Actividades  

realizadas 

Firma estudiante y del 

tutor 
 

 Se procedió al 

desarrollo de la 

propuesta  

 

 

1. Se elabora la 

alternativa propuesta. 

 

2. Se diseña los aspectos 

básicos de la 

alternativa. 

 

3. Con la ayuda de un 

listado de verbos se 

hicieron varios 

borradores de 

objetivos. 

 

4. Se pule la estructura 

general de la 

propuesta. 

 

 

 

_____________________ 

Estudiante  

 

 

 

 

_____________________ 

Tutora 

 

 



         
 

QUINTA  SESIÓN DE TRABAJO 

 

            Babahoyo, jueves 22 de septiembre del 2016 

Resultados generales 

alcanzados 

Actividades  realizadas Firma estudiante y del 

tutor 

 

 Se estableció los 

resultados esperados 

de la alternativa de la 

propuesta   

 

 

1. Se identifica los 

periodos de las 

actividades de la 

alternativa 

propuesta. 

 

2. Se selecciona las 

estrategias más 

importantes para la 

alternativa 

propuesta. 

 

 

 

_____________________ 

Estudiante  

 

 

 

_____________________ 

Tutora 

 
 

SEXTA  SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, lunes 26 de septiembre del 2016 

Resultados generales 

alcanzados 

Actividades  realizadas Firma estudiante y del 

tutor 

Se estructuró previo 

análisis la matriz 

habilitante para la 

sustentación  del informe 

final del proyecto de 

investigación     

 

1. Se analizó la 

hipótesis general con 

sus respectivas 

variables e 

indicadores, 

señalando además 

las preguntas a 

aplicar en el trabajo 

investigativo, así 

como la conclusión 

general del mismo. 

 

 

_____________________ 

Estudiante  

 

 

_____________________ 

Tutora 

 

 

 

 

_______________________________ 

Lcda. Camacho Tovar Gina Lorena, Msc. 

Docente tutor 
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ANEXO # 9: 

 SOLICITUD TRIBUNAL, FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN 

 

Babahoyo, viernes 30 de septiembre del 2016 

 

Máster 

Gina Real Zumba 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Delia Natividad Dorado Vega, con C.I. 120063408-5, en mi calidad de egresada 

de la carrera de Educación Básica, solicito a usted, como digna mediadora, se 

designe tribunal, fecha y hora de sustentación de mi Informe Final del Proyecto de 

Investigación:  

 

AULAS VIRTUALES Y SU APORTE A LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“AURORA ESTRADA Y AYALA DE RAMÍREZ PÉREZ” PARROQUIA 

CAMILO PONCE,  CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.  

Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas  que regulan esta actividad. Adjunto 2 ejemplares 

empastados y 3 ejemplares anillados, con su respectivo cd, acompañado de la 

autorización de la Tutora Msc. Gina Lorena Camacho Tovar y Lectora Msc. 

Ángela Secundina Saa Morales, del Informe Final del Proyecto de 

Investigación. 

 

Por la atención de usted muy atentamente, 

 
 

_________________________ 

Delia Natividad Dorado Vega  

CI. 120063408-5 

 



         
 

ANEXO # 10: FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEMA 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Fecha de presentación:  Septiembre del 2016 

Primer Apellido: Dorado Segundo Apellido: Vega 

Primer Nombre:  Delia Segundo Nombre:  Natividad 

Número de Cédula: 1200634085 

Número de Matrícula: LCEB0068 

Carrera: Educación Básica 

Dirección/Ciudad: Ciudadela El 

Pireo -Babahoyo 

Teléfono:  Celular: 

0997720868 

Correo Electrónico: deliadoradovega@hotmail.com 

Asesor Asignado: Lic. Gina Lorena Camacho Tovar, Msc. 

Apellidos: Camacho Tovar Nombres: Gina Lorena 

Título de Pregrado: Licenciada en 

administración y supervisión escolar   

Título de Postgrado: Magister en 

gerencia de proyectos educativos y 

sociales  

Teléfono: 052731139 Cel: 0993333396 

Correo Electrónico: gtovar@utb.edu.ec 

 

 

 

 

 

mailto:deliadoradovega@hotmail.com
mailto:gtovar@utb.edu.ec


         
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ANEXO # 11:  

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA LECTORA DEL 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA A LA SUSTENTACIÓN 

 

Babahoyo, 28 de septiembre  del 2016 

  
 

En mi calidad de Lectora del Informe Final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio No. 0272, del 11 de Julio del 2016, 

mediante resolución CD-FAC.C.J.S.E- SO-0272, 2016, certifico que la Sra. Delia 

Natividad Dorado Vega, ha desarrollado el Informe Final del Proyecto de 

Investigación cumpliendo con la redacción gramatical, formatos, Normas APA y 

demás disposiciones establecidas: 

 

AULAS VIRTUALES Y SU APORTE A LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“AURORA ESTRADA Y AYALA DE RAMÍREZ PÉREZ” PARROQUIA 

CAMILO PONCE,  CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.  

 

Por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo del Informe 

Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a 

conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo. 

 

 

                              _________________________________ 

MSc. Ángela Secundina Saa Morales 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

 FOTOGRAFÍAS 

 



         
 

ANEXO # 12: FOTOS 

 
 

 

 

Instalación de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala 

de Ramírez Pérez” 

Director de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez” MSc. Héctor Pinto Yerovi 



         
 

 

 

 

 

 

 

Docente de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez” Lcda. Noralma Vaca 

Estudiantes de v año de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala de 

Ramírez Pérez” 


