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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo, analizar la incidencia de la 

implementación de un aula virtual como herramienta pedagógica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Isla De Bejucal”, del cantón Baba, 

provincia Los Ríos. El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva y 

predictiva. La muestra estuvo conformada por sesenta y cinto (65), sesenta 

(60) estudiantes y cinco (5) docentes, de los estudiantes de tercero (3ro) 

bachillerato de la Unidad Educativa “Isla De Bejucal”, que representan el 

100% de la población  en estudio, para recolectar la información se aplicó 

una encuesta a los estudiantes y una entrevista a los docentes, conformado 

por diez (10) preguntas las cuales evaluaron el conocimiento que posee la 

Unidad Educativa “Isla De Bejucal” en cuanto a las aulas virtuales como 

herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

resultados obtenidos en cuanto a las aulas virtuales como herramienta 

pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 97% no poseen 

conocimiento sobre las aulas virtuales, en cuanto a la implementación del 

aula virtual un 87% está de acuerdo con la implementación. Se concluye de 

manera general que los estudiantes necesitan esta herramienta pedagógica 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación trata básicamente sobre lo que se puede lograr en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el empleo de un aula virtual como herramienta para 

el mismo, la funcionalidad que puede desarrollar y la aplicación de la misma, sobre todo 

en el campo educativo, donde cada vez es mayor la necesidad de aplicaciones, 

herramientas para los estudiantes, así ellos no se sientan agobiados, no se desmotiven, ni se 

sientan poco atraídos a aprender.  

 

 

La utilización de herramientas tecnológicas, como el caso de las aulas virtuales en 

nuestro país ha sido motivo para realizar el trabajo de investigación, que han sido 

empleadas por varias instituciones sobre todo a los niveles superiores en los últimos años; 

no han sido tan utilizadas a nivel de secundaria ni de primaria, lo que significa que 

ciertamente no se está aprovechando la oportunidad para mejorar el proceso educativo que 

brindan las aulas virtuales, representadas por ejemplo con el uso de herramientas 

tecnológicas. 

 

 

Por ello y con el objetivo de hallar una solución a este tema, se ha planteado la siguiente 

interrogante: ¿Cómo incide la implementación de un aula virtual como herramienta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje?, con ello se pretende darle más énfasis a la: 

Implementación de un aula virtual como herramienta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.       

 

 

De esta manera se busca comprobar que: El uso de las aulas virtuales mejorará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; basándose en tres objetivos que servirán para 

solucionar el problema de la investigación. 
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Para la realización de este trabajo se consultó a varias fuentes mismas que sirvieron 

como referencias bibliográficas, tales como libros, revistas, artículos online, blogs; dicho 

trabajo consta de cuatro capítulos, los cuales se expresan a continuación: 

 

 

En el capítulo I se declara la situación problemática, mediante el planteamiento del 

problema, se hace la delimitación de la investigación con se respectiva justificación, y se 

plantea los objetivos de la investigación. 

 

 

En el capítulo II se establece el marco teórico con sus respectivos marcos conceptual y 

referencial junto a la postura teórica y las hipótesis de la investigación. 

 

 

En el capítulo III se expresa los resultados obtenidos de la investigación, a través de 

pruebas estadísticas aplicadas, análisis e interpretación de datos, se hace las conclusiones 

específicas y generales con sus respectivas recomendaciones. 

 

 

En el capítulo IV se presenta la propuesta teórica de aplicación por medio de 

alternativas obtenidas, alcance de la alternativa, antecedentes, justificación con sus 

respectivos objetivos y se plantea la estructura general de la propuesta y finalmente la 

bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Implementación de un aula virtual como herramienta pedagógica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Isla De Bejucal”, del cantón Baba, provincia Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

Para (Manuel, 2017) sobre la revolución de las aulas virtuales afirma que: en 

Perú, cada vez más casas de estudios incorporan aulas virtuales, y el curioso 

complemento puede convertirse en herramienta esencial para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del estudiante. Esta evolución en diversos países 

permite eliminar las fronteras y facilitar al estudiante acceso a repositorios de 

muchas universidades alrededor del mundo. (p. 1) 

 

 

A nivel internacional, las aulas virtuales son herramientas muy utilizadas como aporte 

al proceso de enseñanza-aprendizaje en diversas ramas y ciencias, estas facilitan por 

ejemplo la comunicación entre docente y estudiante como por ejemplo en la elaboración de 

un proyecto grupal donde cada uno aportará con sus ideas hasta tener listo el trabajo, de 

hecho la capacidad de modificar constantemente le hacen una gran ventaja frente a un 

trabajo escrito en papel el cual no tiene espacio para rectificaciones ni retroalimentación; 

muchas universidades e institutos emplean las aulas virtuales. 

 

 



 

4 
 

1.2.2. Contexto Nacional 

Sobre este proceso (Morales, 2012) comporte que: las varias Instituciones 

Educativas utilizan Edmodo con el objetivo principal de permitir la 

comunicación entre profesores y alumnos. Se emplean esta plataforma 

específicamente en el ámbito de la educación  proporcionando al docente un 

entorno virtual privado y cerrado en el que se pueden compartir mensajes, 

archivos y enlaces y un calendario de aula, un espacio seguro en el que crear 

tareas, gestionarlas y calificarlas. (p. 2)  

 

 

La aplicación de las herramientas educativas en el aspecto educativo nacional ha tenido 

importantes avances, al punto que se nota un significativo cambio, un antes y un después 

en la manera de reforzar el conocimiento, pues ciertamente las exigencias educativas 

actuales tanto internacionales como las impulsadas por el ministerio nacional del ramo, 

han llevado a  la mejora de la calidad de la educación y con ello un sin número de detalles 

que deben cumplirse con el afán de mejorar la calidad educativa en el país.  

 

 

1.2.3. Contexto Local 

En la localidad del Cantón Baba se resalta las disposiciones generales relacionadas con 

el ámbito educativo, siendo responsabilidad de las instituciones, autoridades, y docentes, 

buscando estrategias para cumplir con los estándares establecidos en el proceso educativo, 

considerando que las actividades tradicionales han limitado el desarrollo del pensamiento 

crítico, lógico, reflexivo del estudiante.  

 

 

     Se vuele prioritario aplicar nuevos paradigmas educativos que fomenten el inter 

aprendizaje y la comunicación, siendo este la implementación de aulas virtuales como 

herramienta pedagógica en el enseñanza–aprendizaje que se generaría en la Unidad 

Educativa “Isla De Bejucal”, hace énfasis en que deberían de implementarse con el 

objetivo de favorecer dicho proceso que debe de aprovecharse las ventajas, 

funcionalidades y aplicaciones de la tecnología. 
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1.2.4. Contexto Institucional 

Esta investigación se la realizará en la Unidad Educativa “Isla de Bejucal”,  siendo esta 

en la que hoy conocemos como Primer Institución Educativa del cantón Baba, donde se 

constató que en lo que respecta a las aulas virtuales, éstas no son utilizadas por los 

estudiantes, puesto que existen dificultades como algunos equipos de computación 

averiados, esto impide darle un uso más continuo al laboratorio  de computación, y 

también se constató que la cantidad de horas semanales son muy pocas y por ende no 

alcanzan para desarrollar en los estudiantes aptitudes hacia las herramientas tecnológicas, 

ni la motivación para aquello.   

  

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Entre los problemas planteados, que se pretenden demostrar con esta investigación 

tenemos; el poco uso de los laboratorios de computación, la desmotivación de los 

estudiantes por emplear aulas virtuales, el abandono en que se encuentran los equipos, 

mismos que están averiados o con desperfectos, adicional a esto también se evidencia que 

la cantidad de horas semanales para la asignatura de computación por ejemplo es muy 

mínima. 

 

 

 En el Ecuador hace poco tiempo se ha empezado a implementar lo relacionado a las 

aulas virtuales, sobre todo en las universidades del país. Entre los principales problemas 

que se manifiestan están por ejemplo que algunas instituciones no cuentan con laboratorio 

de computación por ejemplo, y por ello la difícil tarea de no poder emplear un aula virtual. 

 

  

En lo que respecta a nivel provincial, la situación problemática se mantiene, esto es, un 

reducido uso de las herramientas tecnológicas como las aulas virtuales; evidenciándose por 

ejemplo que al no contar con infraestructura educativa acorde, éste tipo de herramientas no 

pueden ser aplicadas en clases y quedan sólo a expensas de lo que el entorno les permite, 

por ejemplo con trabajos a casa. 
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Se ha encontrado en la Unidad Educativa Isla de Bejucal, problemas para el empleo y 

manejo frecuente de las herramientas tecnológicas, particularmente de las aulas virtuales 

por parte de los estudiantes del tercer año de bachillerato, lo que se entiende como un 

problema, para los propios estudiantes que incluso ingresarán a la universidad 

posteriormente. 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje realizado en la actualidad debe estar relacionado al 

uso de las nuevas tecnologías, no debe mantenerse sólo en el aspecto de que la enseñanza 

sea realizada tradicionalmente, pues así como los cambios que se dan en la vida, la 

educación no es la excepción; es por ello que esta investigación se enfoca en el uso de 

nuevas tecnologías. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema General 

¿Cómo incide la implementación de un aula virtual como herramienta pedagógica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Isla De Bejucal”, del cantón Baba, provincia Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Sub-problemas 

¿Qué tipo de contenido debe tener un aula virtual de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes? 

 

 
 

 

 

¿Cuáles son las teorías que benefician el uso de un aula virtual como herramienta 

pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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¿Cómo se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el empleo de 

aulas virtuales? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Área 

Educación – Computación 

 

Línea de Investigación de la Facultad 

Talento Humano, Educación y Docencia. 

 

 

Línea de Investigación de la Carrera 

Diseño y desarrollo de Software Educativo. 

 

 

Sublínea de Investigación 

Desarrollo de software educativo utilizado como herramienta pedagógica. 

 

 

Unidad de Observación 

Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 

 

 

Delimitación Espacial 

Unidad Educativa Isla de Bejuca 

 

 

Delimitación Temporal 

2017 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las aulas virtuales representan una gran oportunidad para diversificar, masificar y 

profundizar los conocimientos que normalmente se imparten con metodologías clásicas 

que son poco adaptables a los cambios que la actualidad educativa exige, mismo que se 

pretende cambiar demostrando los variados usos, beneficios y cuan positivo puede resultar 

el aprendizaje con este tipo de herramientas. 

 

 

La presente investigación se la realiza debido a la importancia que representa las aulas 

virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y como éstas son empleadas en las aulas 

como herramienta de aprendizaje. Cabe mencionar que en el actual entorno virtual, si bien 

la cantidad de información disponible es mayor, es necesario que haya una secuencia de 

pasos y un adecuado control para mayor beneficio del proceso educativo.   

 

 

La investigación servirá para mostrar o dar una pauta del gran potencial que representa 

el empleo de un aula virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando 

esto se da con el debido orden, seguimiento y continuidad, mejorando significativamente 

la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.   

 

 

En el presente trabajo se estudiará lo relacionado con las aulas virtuales como 

herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es: cómo son 

empleadas, los aportes que brindan, los contenidos que pueden poseer, y sus aplicaciones 

en el contexto educativo. 

 

 

Para la realización de la investigación se realizará una observación áulica, misma que 

será realizada en el tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Isla de Bejucal, en la 

cual se analizará como los docentes y estudiantes emplean las aulas virtuales, esto dentro 

del contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de la implementación de un aula virtual como herramienta 

pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Isla De Bejucal”, del cantón Baba, provincia Los 

Ríos. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

Determinar qué tipo de contenido debe tener un aula virtual de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

 

 

Fundamentar las teorías que benefician el uso de un aula virtual como herramienta 

pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Motivar a los estudiantes a desarrollar actividades educativas utilizando las aulas 

virtuales como herramienta pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEORICO O REFERENCIAL. 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

 

Aula Virtual 

El aula virtual se refiere al espacio digital empleado por el docente para que a través de 

las diversas herramientas tecnológicas sea el lugar donde el estudiante cultive su 

conocimiento y pueda crear un ambiente electrónico semejante a las formas de 

comunicación que normalmente se producen en el aula convencional. 

 

 

      A través de éste entorno el estudiante pueda acceder y desarrollar una serie de acciones 

que son propias de un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, 

realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de 

forma simulada sin que medie una interacción física entre docentes y estudiantes. 

 

 

Sobre este proceso (Morán, 2016)  comparte la siguiente definición:  

Internet es un elemento que permite acercar a las clases una gran cantidad de 

recursos que no eran imaginables a un mínimo costo y de fácil acceso. Este proceso 

ha dado lugar a la creación de espacios y sitios en la web pensados para la enseñanza 

y con la idea de hacer un uso educativo de internet. Esto es lo que algunos 

especialistas de la temática han llamado “aulas virtuales”. 

 

 

Las características básicas que presentan las aulas virtuales son las siguientes: 

 Una organización menos definida del espacio y el tiempo educativos 

 Uso más amplio e intensivo de las TIC 
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 Planificación y organización del aprendizaje más guiado en sus aspectos 

globales 

 Contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base económica 

 Forma telemática de llevar a cabo la interacción social 

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

(Párr.1) 

 

 

Se entiende la crucial función del internet para poder aplicar un aula virtual como tal, es 

decir no solamente el uso de un ordenador o de un proyector en el salón de clase, sino 

también poder utilizar el contenido que la web ofrece para retroalimentar el conocimiento 

que se vaya generando durante la clase ya que los sitios web son usados por cada clase 

para poner al alcance de los estudiantes el material educativo y enriquecerla con recursos 

publicados en Internet. También se publican en este espacio programas del curso, horarios 

e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites 

presenciales entre los estudiantes y el docente, o entre estudiantes. 

 

 

 Este sistema permite a los estudiantes familiarizarse con el uso de las Tecnologías de 

Información, además da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier computadora 

conectado a la red, permitiendo mantener la clase actualizada con las últimas publicaciones 

de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los 

alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases 

de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo 

trabajos en grupo. También permite que los estudiantes decidan si van a guardar las 

lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para leer desde la pantalla del 

computador o si van a imprimirlo. 

 

 

Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos 

casos el primer paso hacia las clases modernas, ya que se tiene la clase en formato 

electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los materiales que se 

ofrecen en clases. 
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Según (Ramirez, 2015), nos dice que: 

Dadas que el curso está basado en la educación a distancia apoyada en tecnologías de la 

información, es necesario el empleo de una Plataforma para la Administración del 

Aprendizaje (Learning Management Sistem, LMS) comúnmente denominada Aula Virtual.   

 

 

El 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. De manera que se entiende como 

Aula Virtual, al espacio simbólico en el que se produce la relación entre los participantes 

en un proceso de enseñanza y aprendizaje que, para interactuar entre sí y acceder a la 

información relevante, utilizan prioritariamente un sistema de comunicación mediada por 

computadoras.   

 

 

Así también (Morán G. , redesdelcomputador2016.blogspot.com, 2016) mencionando a 

Barbera & Badia (2005) comparte 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 profesor y al alumno de la coincidencia temporal e incluso espacial. 

(Párr.2). 

 

 

El empleo de un aula virtual se consideraría como una ventaja, pues como se menciona 

resulta no ser necesario que el docente y el estudiante coincidan físicamente en un espacio 

para desarrollar la clase, pudiendo ser compartida una clase o actividades varias desde 

distintos lugares, sólo conectados a la red, esto es al aula virtual.  

 

 

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula 

tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los 

usuarios, y en la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros 

elementos. 
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Para (Virtuales, 2014) sobre el concepto de las aulas virtuales nos dice que: 

Las aulas virtuales son un nuevo concepto en educación a distancia que ya se utiliza 

en muchas universidades a nivel mundial y en algunas otras entidades dedicadas a la 

ayuda y apoyo de los estudiantes. La educación virtual facilita el manejo de la 

información y de los contenidos del tema que se quiere tratar y está mediada por las 

tecnologías de la información y la comunicación que proporcionan herramientas de 

aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales. 

 

 

Sin duda es un sistema de autoformación en donde cada estudiante es responsable de su 

propio aprendizaje y conocimiento. Se rompen las barreras físicas territoriales para 

ingresar a un mundo nuevo en donde no existe nacionalidad. El espacio físico del aula se 

amplía a todo el universo para que desde cualquier lugar se pueda acceder la información 

sin distinción ni restricción. 

 

 

El medio virtual nos atrae porque se elimina la diferencia entre la ficción y lo real, para 

fantasear y dejar volar la imaginación. La tecnología y sus avances se ponen a disposición 

y al alcance de todos, permitiendo la interacción y la personalización. 

 

 

Entre las características que podemos encontrar en las distintas aulas virtuales tenemos 

las siguientes: el tradicional Foro, descarga de apuntes, exámenes on-line, video 

conferencias, noticias destacadas, grillas de estudios y correlatividades entre otras. 

 

 

Web 2.0 

“Es un término que se acuñó en 2003 y que se refiere al fenómeno social surgido a 

partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet” (Párr.1), citado por (Morán, 

2016) quien menciona a Pérez & Gardney (2010), nos comparte que: 

Es importante tener en cuenta que no existe una definición precisa de Web 2.0, 

aunque es posible aproximarse a ella estableciendo ciertos parámetros. Una página 

web que se limita a mostrar información y no se actualiza, forma parte de la 
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generación 1.0. En cambio cuando las páginas ofrecen un nivel considerable de 

interacción y se actualizan con los aportes de los usuarios, se habla de Web 2.0. 

(Párr.2). 

 

 

A pesar de no tener una definición específica, se entiende como Web 2.0 al conjunto de 

herramientas, plataformas que permiten al usuario no solamente el acceso a la 

información, sino también compartir, editar y agregar nuevos datos; lo cual hace posible la 

interacción entre usuarios, y la retroalimentación de la información. 

 

 

(Morán, 2016) mencionando a Pérez & Gardey (2010) nos dice que: 

La Web 2.0, por lo tanto, está formada por las plataformas para la publicación de 

contenidos, como blogger, slideshare, las redes sociales como facebook, twitter, los 

servicios como wikis –Wikipedia, y los portales de alojamiento de fotos, audio o 

vídeos como flickr, youtube. La esencia de estas herramientas es la posibilidad de 

interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que enriquezca la 

experiencia de navegación. (Párr.3). 

 

 

Un concepto relacionado es el que menciona (Vilchis, 2012) sobre lo que es web 2.0: 

“web convertida en una plataforma de comunicación y trabajo colectivo, en constante 

cambio, es un conjunto de aplicaciones y servicios que promueven la participación y 

creación, publicación y diseminación de contenidos”. (Párr.21). 

 

 

Entre las diversas funciones que pueden desarrollarse con la web, tenemos su empleo 

para el ámbito educativo, laboral, servicios, entretenimiento; dado la relativa facilidad para 

adaptarse a los requerimientos de los usuarios de la web y la posibilidad de mejorar los 

contenidos mediante los comentarios y ediciones que se le pueden hacer, convierten a la 

web en una excelente herramienta para el aprendizaje colaborativo.  
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(Morán, 2016) citando a Ruíz (2009) comparte su visión de la web 2.0: 

La Web 2.0 consiste fundamentalmente en el cambio de rol del usuario de la Red, 

que pasa de ser un mero lector a lector-escritor. Desde hace algunos años uno de los 

máximos exponentes de este nuevo formato son los blogs o weblogs, y más 

recientemente los wikis, sitios colaborativos en los que se va construyendo 

conocimiento con la aportación de miles de usuarios. (Párr.4). 

 

 

Dejar al usuario una función sólo de lectura, hace encasillar al mismo sólo como 

alguien que consulta, parte pasiva en cuanto al manejo de contenidos, algo que caracteriza 

a la web 1.0; en cambio en la web 2.0, el usuario es parte activa del proceso de 

construcción de los contenidos, pudiendo editarlos y así crear conceptos más amplios, 

precisos y acordes a los intereses de quienes aportan. 

 

 

Sobre la clasificación de información según tags (Morán, 2016) en alusión a lo que dice 

Ruíz (2009) menciona:  

Con esta nueva filosofía de manejo de la Red aparece un nuevo paradigma de 

clasificación de la información en la que los propios usuarios clasifican o etiquetan 

la información, según sus propios “tags”. Ejemplos en los que interviene este nuevo 

paradigma son:  

- Flickr. Sitio para almacenar fotos.  

- Del.icio.us. Sitio que alberga favoritos.  

- Technorati. Espacio que almacena blogs.  

- CiteULike. Sitio para trabajos académicos. (Párr.6) 

 

 

Herramientas tecnológicas 

Sobre las aulas virtuales como herramientas tecnológicas (Duran, 2015) dice: 

El mundo avanza y la tecnología crece y el ámbito educativo se enriquece con 

diversas herramientas y aplicaciones tecnológicas útiles para el proceso de 

aprendizaje enseñanza. Uno de estos avances notables son las populares aulas 
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virtuales en la educación superior, a nivel de cursos y también usadas para eventos 

tecnológicos. (Párr.1)  

 

 

Como lo expresa Cabero (2007), citado por (Duran, 2015) las aulas virtuales “permiten 

reforzar y reorientar las acciones formativas con un amplio contexto de recursos para las 

distintas fases del proceso formativo.” (Párr.1) 

El empleo de aulas virtuales hace posible el refuerzo de una clase con suficiente 

anticipación previo una lección dado sea el caso, revisar una unidad entera de manera 

breve, con variados ejercicios de práctica, así como recursos disponibles. 

 

 

Para (Morán D. , 2015) quien nombra a Cardozo (2011) sobre las TIC como herramienta:  

Con el apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) dentro del 

campo educativo los estudiantes tienen acceso a una extensa gama de información 

ofrecida por la sociedad del conocimiento en la cual el manejo adecuado de términos 

y conceptos de cualquier área juega un papel preponderante dentro del aprendizaje y 

la formación del educando. No obstante y ante esta vastedad de recursos es necesario 

selección los medios, herramientas y estrategias adecuadas para cada estudiante con 

base en sus estilos de aprendizaje. (Párr.1) 

 

 

La cantidad de información a la que se tiene acceso con el empleo de las TICs es 

tremendamente amplia, y para obtener el mayor provecho posible no está de más organizar 

los contenidos a revisar, seleccionar los métodos, así como planificar clases previamente. 

 

 

Para (Bautista, Martínez, & Hiracheta, 2014) Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC’s) “son una especie de unión entre tres tecnologías que han sido 

inventadas en el siglo XX, la Informática, las Telecomunicaciones y los Medios 

Audiovisuales”. (Pág.186) Y también nos dicen que: 
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En el mundo educativo podemos encontrar infinidad de aplicaciones de las TIC’s, 

desde la creación de portales o webs educativas, la creación de aulas virtuales de 

enseñanza-aprendizaje, la videoconferencia, software para la educación y 

lógicamente todo el conjunto de material didáctico que tiene un soporte de disco o de 

multimedia educativo que actualmente se distribuye a través de Internet. (Pág.186) 

 

 

Sobre una PDI como herramienta (Morán D. , 2015) manifiesta lo que Gallego, 

Cacheiro & Dulac (2009) enuncian: “Podemos definir Pizarra Digital Interactiva como un 

sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y un 

dispositivo de control de puntero, que permite proyectar *en una superficie interactiva* 

contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo”. (Párr.2).  

 

 

Al mencionar una pizarra digital interactiva como herramienta tecnológica, se aproxima 

a la idea de que con ella se puede revisar todo tipo de contenidos, es aplicable para todas 

las materias, es relativamente parecida a la pizarra tradicional pero con extras como una 

cinta de opciones por ejemplo, además lo que más destaca es que es posible interactuar 

directamente sobre la superficie de proyección. 

 

 

Gallego, Cacheiro & Dulac (2009) mencionado por (Morán D. , 2015) enumera las 

características que toda PDI posee. La PDI supera la sensación de “caja negra” y hace 

posible una amplia variedad de especificaciones y capacidades como por ejemplo:  

La manipulación fácil y rápida de textos e imágenes  

Mostrar videos y facilitar el debate   

Utilizar y demostrar diferentes tipos de software   

Crear lecciones digitales con imágenes y sonidos   

Escribir y resaltar los aspectos de interés sobre textos, imágenes o vídeos   

Facilitar la presentación de trabajos de los alumnos (Párr.3) 
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Entorno virtual 

Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de 

Enseñanza y Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de 

herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no 

presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), donde se combina la 

enseñanza en Internet con experiencias en la clase presencial (PLS Ramboll 2004; 

Jenkins, Browne y Walker, 2005), mencionado por (Morán D. , 2015) citando a 

Fernández-Pampillón (2009). (Párr.4) 

 

 

La enseñanza on-line se ha convertido en un proceso-actividad cada vez más empleado 

por las instituciones educativas, empresas, gobiernos, que emplean las plataformas 

virtuales como medio para capacitar, evaluar a sus estudiantes, empleados.  

 

 

(Morán D. , 2015) Menciona sobre la formación virtual a Belloch (2007) que utiliza un 

software específico denominadas genéricamente plataformas de formación virtual. Existen 

diferentes grupos de entornos de formación según la finalidad de los mismos, son los 

siguientes:  

Portales de distribución de contenidos.  

Entornos de trabajo en grupo o de colaboración.  

Sistemas de gestión de Contenidos (Content Management System, CMS).  

Sistemas de gestión del conocimiento (Learning Management System, LMS), 

también llamados Virtual Learning Environment (VLE) o Entornos Virtuales de 

aprendizaje (EVA).  

Sistemas de gestión de contenidos para el conocimiento o aprendizaje. (Learning 

Content Management System, LCMS) (Párr.5) 

 

 

Para Onrubia (2005) mencionado por (Morán D. , 2015) El aprendizaje virtual, por 

tanto, se entiende como “un proceso de (re)construcción personal de ese contenido que se 

realiza en función, y a partir, de un amplio conjunto de elementos que conforman la 

estructura cognitiva del aprendiz”. (Párr.6) 
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Al hablar de construcción/reconstrucción personal de contenidos, evidentemente se 

demuestra la naturaleza de colaboración en el proceso de concepción, creación de los 

conocimientos, y además al contar con la posibilidad de co-construir los datos le da un 

mayor margen de beneficio a la calidad de la información.   

 

 

Sobre las características de los entornos virtuales de aprendizaje, (Morán D. , 2015) 

quien menciona a Belloch (2007), quien a su vez habla de Boneu (2007) hay cuatro 

características  básicas, e imprescindibles, que cualquier plataforma de e-learning debería 

tener:  

Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación. 

Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 

tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación 

a la estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los 

contenidos y estilos pedagógicos de la organización.  

Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar 

como SCORM. (Párr.7) 

 

 

Para (Castells, 2001, 2006; Coll y Martí, 2001), citados en (Bustos & Coll, 2010), y a su 

vez mencionado por (Martínez, Galindo, & Galindo, 2013), reflexionan sobre la 

“capacidad transformadora que las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

representan para la educación en la denominada -sociedad del aprendizaje/del 

conocimiento/red-; en este sentido, las tecnologías representan una nueva forma de 

acceder, gestionar y construir el conocimiento”. (Párr.6) 

 

 

En la sociedad educativa actual, denominada como sociedad del conocimiento, el saber 

se construye con los aportes de todos, para luego reconstruirse de igual manera con la 

participación de todos, puesto que al considerarse al conocimiento como un bien común, 

cualquiera puede aportar información que servirá para retroalimentar la fuente original de 

la información. 
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Para (López Rayón, Escalera, Ledesma 2002), citados en (Chan, 2004), y a su vez 

mencionado por (Martínez, Galindo, & Galindo, 2013) Un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje “es el conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, 

con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje, a 

través de un sistema de administración de aprendizaje”. (Párr.13)   

 

 

Aula virtual como herramienta de aprendizaje 

Si se toma en cuenta la situación de actualidad sobre el empleo de herramientas 

tecnológicas y de incluirlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es notorio como se ha 

incrementado el uso del aula virtual, de manera particular en las instituciones del nivel 

superior, y en recientes años pasó a implementarse también en instituciones de secundaria. 

 

 

(Vargas, 2014) quien referencia a Scagnoli (2000) mismo que menciona a (Horton, 

2000), nos dice que “El aula virtual es el medio en la WWW en el cual los educadores y 

educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje”. (Párr.1) 

 

 

El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución de la información, 

sino que debe ser un sistema adonde las actividades involucradas en el proceso de 

aprendizaje puedan tomar lugar, es decir que deben permitir interactividad, 

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

(Párr.2) 

 

 

(Vargas, 2014) comparte lo que Scagnoli (2000) dice acerca de lo que el aula virtual debe 

contener, como herramientas que permitan:  

1. Distribución de la información, es decir al educador presentar y al educando 

recibir los contenidos para la clase en un formato claro, fácil de distribuir y de 

acceder. 

2. Intercambio de ideas y experiencias.  



 

21 
 

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los conocimientos 

e integración con otras disciplinas.  

4. Evaluación de los conocimientos  

5. Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente 

con un número pequeño o grande de usuarios. (Párr.3) 

 

 

Al hablar de un aula virtual como herramienta de aprendizaje (Vargas, 2014), citando a 

Barbera & Badia (2005) menciona:  

Estamos 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 alumnos. Por tanto, 

nos movemos en un lapso de tiempo y en un espacio en el que el alumno trabaja de 

manera autónoma pero a la vez necesita un motivo y una guía para realizar sus 

actividades y darles el sentido educativo que se ha considerado. (Párr.4). 

 

 

Bello (2007) mencionado por (Acosta, 2013) sobre las aulas virtuales: “les llama aulas 

sin paredes, cuyo mejor exponente no es presencial, sino representacional…no se basa en 

recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas 

cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados por diversos países”. (Pág.133). 

 

 

En la denominación de aulas virtuales, si bien se les puede considerar como aulas, no 

se refiere específicamente a un aula física; pero toma esa denominación por estar 

constituida  por docente y estudiantes, en un grupo de estudio con asignaturas varias, 

cabe mencionar que el seguimiento de los contenidos puede realizarse tanto de forma 

presencial o semipresencial, sin necesitar presencia física sea de docentes o estudiantes. 

 

 

Para (Acosta, 2013) sobre lo que representan las aulas virtuales:  

En el sistema educativo actual las redes educativas virtuales constituyen la 

transformación del acto educativo. Por otra parte, los materiales educativos cambian 

por completo. En lugar del lápiz, el cuaderno, los lápices de colores, y los libros de 
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texto, el actual utillaje educativo del aula virtual está formado por la pantalla, el 

ratón, el teclado, la multimedia, la pizarra electrónica, el software y los videojuegos. 

(Pág.133). 

 

 

De esta manera el docente pasa a ser llamado facilitador o guía del proceso educativo, y 

los problemas o contenidos pueden ser llevados, revisados, controlados a distancia, 

quedando establecido el control de tareas, actividades, talleres de manera virtual, es decir 

un control remoto de las actividades, alentándolos a cumplir con lo establecido. 

 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno 

del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su comportamiento. 

Sobre este proceso (Ginoris, Addine, & Turcaz, 2013) nos dicen que es:  

“El proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, convivir y ser construidos en la experiencia sociohistórica, en el cual se 

producen, como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras 

personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad.” (Párr.17). 

 

 

Entendemos entonces al proceso de enseñanza aprendizaje como el proceso mediante el 

cual el estudiante logrará desarrollar sus destrezas cognitivas, sociales, culturales, 

partiendo de su propia experiencia, en función de sus intereses y necesidades, y acoplado a 

los requerimientos educativos estandarizados de la actualidad. El mismo en primera 

instancia debe considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera activa en el 

trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra 

parte pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para 

aprender de modo que sean capaces de educarse a sí mismos a lo largo de su vida. 
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Al respecto (Yánez, 2016) aporta con: 

El ser humano vive de una u otra manera la experiencia del aprendizaje a lo largo de 

toda su vida. En tal experiencia confluyen una serie de factores internos y externos 

que lo aceleran o entorpecen. Todo aprendizaje siempre constituye un proceso 

complejo, que finalmente se expresa en una modificación de la conducta. (Párr.1) 

 

 

Cuando nos referimos al aprendizaje, generalmente lo asociamos con la escuela, el 

colegio o la universidad, pero cabe mencionar que si bien en estos lugares es donde se 

tiene predeterminado a que ocurra el aprendizaje, en realidad éste lo desarrollamos en 

cualquier lugar donde nos encontremos y sin límite de edad ni tiempo para aquello, dado 

que de las experiencias y del entorno en que nos desenvolvemos es de donde aprendemos. 

 

 

El mismo en primera instancia debe considerar cómo lograr que los estudiantes 

participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de 

motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo desarrollar en los estudiantes la 

cualidad de estar motivados para aprender de modo que sean capaces de educarse a sí 

mismos a lo largo de su vida y finalmente que los estudiantes participen 

cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar. 

 

 

Para (Ginoris, Addine, & Turcaz, 2013) “Un aprendizaje desarrollador es aquel que 

garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el 

desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante…en íntima conexión con los necesarios 

procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social”. (Párr.24) 

 

 

El aprendizaje debe darse de una manera significativa, que le permita al estudiante a 

más de desarrollar un tema, desarrollar sus destrezas, habilidades para ponerlas en práctica 

en los próximos años, a medida que se le vayan presentado vivencias donde podrá 

demostrar que no sólo aprendió a solucionar un problema, sino que aprendió a pensar 

cómo hacerlo. 
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Para (Yánez, 2016) Toda labor formativa en una institución educativa se apoya:  

En último término en ayudar al estudiante a irse formando, completando y 

perfeccionando constantemente. Esto ha sido un proceso que ha merecido una 

profunda reflexión filosófica, antropológica, psicológica y educativa. Pero tal vez, lo 

más claro de toda esta reflexión, es que el ser humano no es un ser acabado, 

prefabricado y que desarrolla un simple código genético durante su vida, si no que 

por el contrario, su riqueza consiste en poder construirse a sí mismo intelectualmente 

de acuerdo a sus experiencias con el ambiente que le rodea, las cuales le exigen 

constantemente mantenerse flexible a los cambios y de manera dinámica proponer y 

realizar cosas para obtener un modo de vida que le permita desarrollarse 

interiormente. (Párr.3) 

 

 

(Morán & Vargas, drive.google.com, 2016) quienes mencionan a Campos & Moya 

(2011) comentan que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como propósito esencial: 

“favorecer la formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía 

principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, 

procedimientos y estrategias de aprendizaje”. (Párr.1) 

 

 

La principal finalidad del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es formar 

integralmente a los estudiantes, participar positivamente en la formación de su 

personalidad, su conducta, valores que practicarán en adelante, así como su 

involucramiento como parte activa de la sociedad.    

 

 

A consideración de Campos & Moya (2011) citado por (Morán & Vargas, 

drive.google.com, 2016) nos dicen que: “el docente debe encaminar su preparación hacia 

estrategias desarrolladoras autónomas para lograr un aprendizaje independiente y 

creativo”. (Párr.2) 

 

 

Sobre el propósito del proceso de enseñanza aprendizaje Domínguez & Carrillo (2006) 

mencionados por (Morán & Vargas, drive.google.com, 2016) indican que:  
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Su propósito radica en formar personas con capacidad para detectar problemas de su 

realidad, analizarlas y actuar sobre ellas; por tanto, contribuir positiva y eficazmente 

en su sociedad, de forma participativa. Por lo que el aprendizaje se concibe como 

productivo, esto es, que el estudiante sea capaz de analizar su contexto social, 

desarrollar ideas al respecto, y resolver los problemas que se presenten en su vida 

social. (Párr.3) 

 

 

(Perale, 2013) El proceso de enseñanza aprendizaje tiene  como propósito esencial 

favorecer la formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía 

principal para la obtención de  conocimientos, patrones de conducta, valores, 

procedimientos y  estrategias de aprendizaje.  

 

 

En éste proceso el  estudiante debe apropiarse de  las leyes, conceptos y teorías de las 

diferentes asignaturas que forman parte del currículo de su carrera y al mismo tiempo al 

interactuar con el profesor  y los demás estudiantes se van dotando de procedimientos y 

estrategias de aprendizaje, modos de actuación acordes con los principios y valores de la 

sociedad; así como de  estilos de vida desarrolladores.  

 

 

A diferencia de lo anterior un proceso de enseñanza aprendizaje con énfasis en lo 

instructivo y con protagonismo deliberado del docente, no conduce a formar en los 

educandos  estilos de aprendizajes activos. Con relación a ello se considera que el docente 

debe encaminar su preparación  hacia estrategias desarrolladoras autónomas para lograr un 

aprendizaje  independiente y creativo.  

 

 

Con relación a esto, (Zaya, 2012) plantea: “El estudiante se educa como consecuencia 

de que se prepara para trabajar, haciendo uso de la ciencia como instrumento fundamental 

para hacer más eficiente su labor y además consiente que satisface sus más caras 

necesidades a través de esa actividad”.  
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Le atribuye gran importancia  a la enseñanza desarrolladora y personalizada planteando 

que ésta  conduce a  que el estudiante se centre en la construcción de su propio  

aprendizaje.  En su teoría sobre el aprendizaje desarrollador define que  un aprendizaje 

desarrollador es aquel que  garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la 

cultura, propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía 

y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 

compromiso y responsabilidad social.   

 

 

Del análisis de las ideas anteriores, así como de los objetivos declarados en los 

diferentes planes de estudio se  infiere que en la actualidad las instituciones tienen el reto 

de lograr  un  proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez más, motivador, con el fin de 

que los estudiantes puedan integrar a su personalidad conocimientos, valores, habilidades, 

capacidad de realizar  tareas solos a través de la elevación de los niveles de  

autoaprendizaje, independencia y creatividad.   

 

 

Desde ésta perspectiva es importante el análisis del lugar que tiene el diagnóstico de los 

estudiantes como vía para la atención personalizada. Con relación a ello, existen muchas 

definiciones, no obstante en este trabajo hay coincidencia  con los que exponen que el 

diagnóstico pedagógico  integral es un proceso que se caracteriza por ser dinámico e 

inacabado, que requiere de reactualización estable y científicamente fundamentada.  Es 

esta actualización continua la que se utiliza como punto de partida para planificar las 

acciones pedagógicas, que con carácter de sistema, constituyen el proceso formativo en el 

que se desarrolla el estudiante. Por lo que el diagnóstico pedagógico integral es proceso y 

es resultado a la  vez, es conclusión de un análisis que permite trazar un «punto de partida»  

sobre la base del cual se diseña el proceso pedagógico en la institución educativa.  

 

 

Imbert, N. (2005) citado por (Zaya, 2012) refiriéndose al diagnóstico propone tres 

niveles en los que señala la importancia del mismo desde un plano  general hasta llegar 

a las particularidades individuales de cada individuo.   

Macronivel: conocimiento  relacionado con el funcionamiento interno, la relación 

con el entorno y las posibles vías que les permiten un mejor desempeño a la 
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sociedad, las instituciones y las empresas. Es un diagnóstico de relaciones 

intergrupales en el contexto institucional.  

Mesonivel: relacionado con el funcionamiento de los grupos sociales dentro de una 

determinada organización. Es un diagnóstico de relaciones intragrupales que brinda 

conocimientos del funcionamiento interno del grupo, sus mecanismos y las vías para 

alcanzar niveles superiores.  

Micronivel: referido al diagnóstico en el plano individual, al diagnóstico en el 

contexto de la personalidad. Debe brindar un conocimiento de la personalidad del 

sujeto o de alguna de sus partes integrantes, dirigido a detectar y caracterizar sus 

potencialidades o dificultades para transformarlas en desarrollo, y así elevar la 

eficiencia personal y el valor social. (Parr. 3) 

 

 

El diagnóstico en los tres niveles aquí aceptados es significativo para contar con la 

caracterización integral de una institución, una carrera, un año, un  grupo y cada uno de los 

estudiantes que integran un grupo;  sin embargo cuando plantea que para realizar la 

atención personalizada de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

necesario que en el micronivel la caracterización sea aún más estricta detallada, profunda y 

se considera además que esta debe integrar necesariamente a los estilos que los estudiantes 

utilizan para aprender formando ésta caracterización de estilos uno de los elementos a 

tener en cuenta en el proyecto de vida del educando.  

 

  

 En este proceso complejo no solo es necesario las estructuras de los conocimientos 

acumuladas a lo largo de la existencia del individuo, sino también la búsqueda de los 

medios para alcanzar el objetivo de manera eficaz, ello presupone que el aprendizaje no 

solo es la adquisición de conocimientos sino también la búsqueda de cómo alcanzar el 

objetivo. Este acercamiento al aprendizaje supone dar un giro en la enseñanza pues 

exigiría enseñar no solo contenidos o datos, sino estrategias para aprenderlos y usarlos.   

 

 

En cuanto  a  estrategias de enseñanza  han existido diferentes términos para referirse a 

ellas, tales como  estrategias de enseñanza, estrategias didácticas, estrategias 
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metodológicas, etc. No obstante, existe consenso  que cualquiera de los términos anteriores 

denomina diferentes formas de enseñar.   

 

 

Según (Benítez, 2013) comparte que: 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a 

aquellos vinculados a aprender. El aprendizaje surgido de la conjunción, del 

intercambio de la actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con 

unos medios y estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar.  

La reconsideración constante de cuáles son los procesos y estrategias a través de los 

cuales los estudiantes llegan al aprendizaje.  

 

 

Entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje como simultáneamente un fenómeno 

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

por determinadas intenciones, en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la 

vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las 

intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura 

social, sus necesidades e intereses.  Quedando, así,  planteado el proceso  enseñanza-

aprendizaje como un sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje.  

 

 

Según (Báez, 2013), afirma que: 

 El aprendizaje centrado en el estudiante ACE es una teoría de aprendizaje que hace 

hincapié en el estudiante como autor del proceso de aprendizaje, por lo que es 

participante activo en su formación, aprenden a su propio ritmo y usa sus propios 

recursos y herramientas; se encuentran motivados internamente, el aprendizaje es 

más personalizado que estandarizado. (p.29) 
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El estudiante es el autor de su aprendizaje, al aprender con su propio ritmo y 

participar de manera permanente en su proceso de aprender, este estudiante tiene una lata 

autoestima y motivación y por ello que realiza su aprendizaje de manera personal no con 

estándares establecidos ya sea por los docentes u otra persona del medio. 

 

 

El aprendizaje es un proceso que dura en el estudiante desde que nace hasta que muere 

y en gran forma está determinado por el medio donde este se desarrolla, puede decirse, 

desde luego, que el aprendizaje es social, dinámico, pero también individual en algunas 

ocasiones. Igualmente es de resaltar que cada estudiante de geometría tiene su manera 

particular de aprender y es por este motivo que en el proceso de instrucción la atención 

individual juega papel importantísimo, puesto que permite atender las diferencias 

individuales, llevando a hacer más efectivo y eficiente el aprendizaje. 

 

 

Las estrategias de aprendizaje son acciones o procedimientos que facilitan el 

aprendizaje, el cual está bajo el control del estudiante. Estas estrategias van desde las 

simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos 

de pensamientos complejos como el usar las analogías para relacionar el conocimiento 

previo con la nueva información. O sea, que cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que 

finalmente se produzca las estrategias de aprendizaje ayudaran al estudiante a adquirir el 

conocimiento con mayor facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el momento necesario, lo 

cual ayudará a obtener mayor rendimiento académico. 

 

 

(Unesco., 2016) A fin de que sean innovadoras e integradoras, las estrategias de 

aprendizaje y enseñanza deben reconocer a todos los lugares en los que se desarrolla 

el aprendizaje: el centro de trabajo, la comunidad, la familia y la vida cívica y social. 

Las TIC han ampliado muchísimo las posibilidades de adquirir información, 

interactuar, establecer redes, abordar problemas comunes, generar ingreso y 

participar en la vida social. 
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Para (Mérida, 2013) sobre el concepto de proceso de enseñanza aprendizaje nos dice que: 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

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

facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de 

intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, 

se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un 

aprendizaje de por vida. (Párr.1) 

 

 

El modelo considera y asume al estudiante como ser constructor del conocimiento. Se 

plantea que una parte sustantiva del aprendizaje se da a través del hacer, del practicar, de 

aplicar en la vida real lo que aprendemos en el salón de clases. Se concibe el aprendizaje 

no sólo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. El aprendizaje debe ser en la 

vida, de por vida y para la vida. En este sentido mucho del aprendizaje debe desarrollarse 

en escenarios reales, atendiendo situaciones reales. 

 

 

Para (Barranco, 2014) sobre el concepto de proceso de enseñanza aprendizaje nos dice 

que: 

Proceso.- Es un conjunto de pasos sistematizadamente ordenados, que tienen como 

propósito lograr un fin o meta previamente establecido.  

La Enseñanza.- Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de 

la persona humana.  

La Enseñanza. Es el sistema de métodos de instrucción destinados a desarrollar 

conocimientos, hábitos, habilidades y aptitudes en los individuos. 

El Aprendizaje. Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.   

El Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual un individuo o conjunto de individuos 

modifican su comportamiento, como resultado de la realización de actividades.  

PEA. Es el conjunto de pasos sistemáticamente ordenados que tienen como 

propósito brindar los instrumentos teórico-prácticos que le permitan al ser humano 
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desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos que se 

apliquen en el desempeño eficiente en sus actividades diarias.  

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de comunicación donde hay que 

tener presente: el que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar; el que puede aprender 

quiere y sabe aprender. Ha de existir una estructura y un funcionamiento para la 

disposición por parte del estudiante y profesor.  

 

 

Para (Barranco, 2014) sobre los componentes del Proceso Enseñanza – Aprendizaje nos 

dice que: 

El objetivo: se considera el componente rector del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

responde a las preguntas: "¿para qué enseñar?", "¿para qué aprender?". 

El contenido: es el componente primario del proceso de enseñanza –aprendizaje, 

responde a las preguntas: "¿qué enseñar?", "¿qué aprender?“. 

El método: debe responder a un proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador, 

promotor del cambio educativo, Responde a la interrogante: "¿cómo enseñar?".  

La evaluación es el componente que regula el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Responde a la pregunta: "¿en qué medidas han sido cumplidos los objetivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje?" 

Las formas de organización se interrelacionan con todos los componentes personales 

y no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Parr. 8)  

 

 

Los componentes de proceso de enseñanza-aprendizaje deben de explicitar los 

métodos y técnicas (exposición, estudio de documentos, estudio de casos, proyectos, 

resolución de problemas, dinámicas de grupos, debates, presentaciones formales 

también deben especificar los recursos espaciales, materiales, audiovisuales, 

informáticos, u otros del entorno, que se van a utilizar como apoyo para el desarrollo 

del proceso. 
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Para (Fernandez, 2013) sobre los Elementos principales del proceso de enseñanza-

aprendizaje nos dice que: 

En el sistema propuesto las competencias se convierten en la pieza angular. El plan 

curricular se formula y se explicita en competencias genéricas o transversales y en 

competencias específicas. Los cuatro elementos fundamentales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para lograr las competencias son: 

1. Estrategia y metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

2. Modalidades. 

3. Seguimiento. 

4. Evaluación. 

 

 

Para (Porto, 2015) sobre el concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Se manifiesta un retardo general de todo el proceso de aprendizaje, observándose 

lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y concentración, afectando el 

rendimiento global. El proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a 

la transmisión de conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a enseñar y 

otras que reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las mismas, por lo tanto, que en 

el proceso educativo se distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. Éste último abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación 

de los saberes transmitidos. (Parr 2) 

 

 

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social 

determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha 

diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se 

le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. 
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Esto quiere decir que cada persona desarrollará un proceso de aprendizaje diferente de 

acuerdo a su capacidad cognitiva. Esto no implica que la posibilidad de aprendizaje ya esté 

determinada de nacimiento: desde cuestiones físicas como la alimentación hasta asuntos 

psicológicos como la estimulación, existen numerosos factores que inciden en la capacidad 

de aprendizaje de un sujeto. 

 

 

Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso, no alcanza con que la persona en el rol 

de estudiante memorice aquello que se le enseña. Tras tomar conocimiento de la 

información, debe comprenderla, analizarla y juzgarla para estar en condiciones 

de aplicar los datos. Si el proceso es exitoso, el individuo habrá adquirido conocimientos y 

valores que pueden incluso modificar su conducta. 

 

 

Es importante resaltar que no existe un único proceso de aprendizaje. A lo largo de la 

vida, todos vamos desarrollando diferentes procesos de aprendizaje: en la escuela, en 

la universidad, en el trabajo, en la casa familiar, etc. 

 

 

Para (Porto, 2015) sobre las etapas proceso de enseñanza-aprendizaje nos dice que: 

Uno de los aspectos más fascinantes del aprendizaje es que nos lleva desde un punto 

en el cual desconocemos absolutamente la existencia de un concepto hasta otro en el 

cual podemos dominarlo y aplicarlo con destreza en diversos campos. Esto nos pasa 

tanto a las personas como al resto de los animales, y existen cuatro etapas bien 

definidas que sirven para entender qué ocurre en nuestro cerebro paso a paso: 

 Incompetencia inconsciente 

 Incompetencia consciente 

 Competencia consciente 

 Competencia inconsciente 

 

 

Antes de aprender algo nuevo para nosotros, lo normal es que no seamos conscientes de 

no conocerlo, quizás por no haberlo necesitado hasta ese momento, o bien porque aún no 
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estábamos en condiciones de hacerlo. Para entender esta primera etapa del proceso de 

aprendizaje con un ejemplo cotidiano, pensemos en la primera vez que un niño pequeño se 

encuentra frente a un ordenador, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo; antes de su 

descubrimiento, no sentía angustia por no saber usarlos, ya que no era consciente de su 

existencia y, mucho menos, del disfrute y los beneficios que podrían brindarle. 

 

 

Se trata del punto en el cual hemos interiorizado los nuevos conocimientos y podemos 

usarlos sin ser conscientes de ello. A diferencia del aprendizaje forzoso, típico 

del sistema educativo, que consiste en memorizar una serie de conceptos para superar un 

examen, alcanzamos la competencia inconsciente cuando hacemos de dicha información 

parte de nosotros. 

 

 

E-learning 

Para (Vargas, 2014) quien menciona  a Rodríguez (2006) sobre el concepto de e-learning: 

Este nuevo concepto hace referencia al aprendizaje por medio de equipos 

electrónicos, como una computadora, el correo electrónico, equipos y servicios 

relacionados, la red WWW y la tecnología del CD-ROM; ofreciendo de esta forma, 

una nueva y mejor posibilidad de capacitar a los alumnos y al personal de una 

determinada organización, que necesitan aprender rápidamente nuevas técnicas y 

asimilar nueva información, para competir eficazmente en la actualidad y no 

mantenerse aislados. (Párr.12) 

 

 

El e-learning se refiere al -aprendizaje electrónico- que se realiza como tal por medio de 

la web, todo esto con la colaboración tanto de equipos como de herramientas tecnológicas 

que se deben emplear para lograr un aprendizaje de este tipo; que si bien no es del tipo 

presencial, pero que al ser virtual, entre otras cosas facilita la asistencia de las personas, el 

acceso a una capacitación o curso virtual a muchas más personas, la revisión de los 

contenidos, los ejercicios se realizan en tiempo real.  
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Para (Vargas, 2014) quien cita a  Biscay (2009) sobre la estandarización, menciona que:  

Ésta forma parte del desarrollo de cualquier industria que quiera desarrollarse y 

expandirse. Los estándares no harán mejor al e-learning desde el punto de vista de la 

propuesta educativa, eso es una cuestión pedagógica esencialmente. Que mi velador 

sea apenas un poco más que un portalámparas o que sea una obra de arte, poco 

tienen que ver con los estándares de la industria eléctrica. (Párr.13). 

 

 

Si bien el cumplimiento de estándares sea de calidad o contenidos no es el factor más 

determinante que garantice el éxito en el empleo de herramientas virtuales, ayuda mucho a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero lo más determinante será el cómo son 

empleadas las herramientas, que exista la predisposición de los docentes por emplearlas y 

se les dé seguimiento para poder obtener resultados positivos.  

 

 

Sobre la evolución de las generaciones de acuerdo con (Meza, Torres, & Lara, 2016) 

quienes se apoyan en Gros (2011): 

El e-learning ha pasado por tres generaciones, La primera generación la integra el 

modelo centrado en los materiales, es la adaptación de los materiales textuales a 

formatos web. Una segunda generación la integra el modelo centrado en el aula 

virtual, este comprende los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y todo lo 

relacionado a estos. La tercera generación es la del modelo centrado en la 

flexibilidad y la participación que apoya la colaboración, las comunidades de 

aprendizaje en línea, contenidos especializados en línea y también los generados por 

los estudiantes, así como el uso de cualquier tecnología que los favorezca; donde los 

alumnos son conscientes de su propio aprendizaje y de cómo lograrlo. (Pág.3). 

 

 

Sobre la fundamentación teórica que Urban y Weggen (2000) emplean, y que ha sido 

citado por Marcelo, Ballesteros y Palazón (2002: 23), a su vez mencionado por (Meza, 

Torres, & Lara, 2016), quienes mencionan: 
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La definición del e-learning como “el desarrollo de contenidos a través de cualquier 

medio electrónico, incluyendo internet, intranet, extranet, satélites, cintas de audio/video, 

televisión interactiva y CD-ROM”, pudiendo observarse cierta tendencia tecnocéntrica. 

(Pág.3) 

 

 

Enseñanza según las nuevas tecnologías 

(López, 2013) Cita a Echeverría (2000: 33-35) quien analiza los importantes efectos 

que la llegada de las nuevas tecnologías y de los nuevos entornos virtuales de aprendizaje 

(lo que él denomina el tercer entorno) tienen en la educación, señalando las siguientes 

ventajas:  

 

 

- Exigen nuevos conocimientos: el tercer entorno es un espacio de interacción social 

donde se pueden hacer muchas cosas y, por lo tanto, donde se necesitan nuevos 

conocimientos y habilidades. Además de enseñar a nuestros alumnos a buscar 

información y conocimiento a través de las TICs, nosotros, como docentes, también 

debemos cualificar a los alumnos para intervenir y desarrollar los nuevos entornos 

virtuales.  

 

 

- Posibilitan la creación de los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo 

en cuenta las diversas funcionalidades de las TICs: procesar la información, acceder 

al conocimiento, canales de comunicación, entornos de interacción social. 

 

 

- Demandan un nuevo sistema educativo, con algunos sistemas de formación donde 

exclusivamente se utilizarán las TICs, las nuevas formas organizativas, nuevos 

métodos de procesos educativos. 
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- El tercer entorno requiere el reconocimiento del derecho universal a la educación: 

todo el mundo tiene derecho a ser capaz de acceder a estos entornos así como a 

recibir una formación cualificada para utilizar las TICs. (Pág.42) 

 

 

El auge de nuevas tecnologías en el último cuarto del siglo XX, evidentemente generó 

grandes expectativas y esperanza  a la humanidad por las numerosas aplicaciones que se 

les puede dar según el entorno en el que se utilicen como para educación, salud, seguridad, 

comunicación, conservación de ecosistemas, exploración del espacio.  

 

 

Aunque varios sectores de la sociedad han tenido grandes avances, quizás sea en el 

ámbito educativo donde estos cambios han ‘demorado en desarrollarse’, pero es claro que 

en la última década ha tenido una acelerada transformación en métodos, estrategias, 

contenidos y sobre todo recursos disponibles tanto para el docente como para los 

estudiantes. 

 

 

(Gómez, 2013) Declara sobre las tecnologías: 

Las tecnologías de la información y la comunicación son uno de los agentes más 

poderos para la construcción social del mundo. Internet no es simplemente una 

tecnología; es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de 

nuestra sociedad. Es el motor de un nuevo paradigma socio técnico que constituye en 

realidad la base material de nuestras vidas y de nuestra forma de relación, de trabajo 

y de comunicación. (Pág.17) 

 

 

(Corica, 2012) Se expresa acerca de la comunicación educativa, “es una comunicación 

que se produce en un contexto especial (el ámbito educativo) y se la considera condición 

de posibilidad de la educación misma. Sin comunicación no existe educación posible”. 

(Pág.3) 
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Es por ello que (Corica, 2012), muestra su criterio, la adquisición de capacidades 

comunicativas: “es una de las competencias específicas ineludibles del docente. En el caso 

del docente que participa de la modalidad educativa a distancia en la función tutorial, dicha 

competencia resulta fundamental y está directamente ligada a sucapacidad de logros 

educativos”. (Pág.3) 

 

 

Motivación por la tecnología 

(Yánez, 2016) Constituye un requisito fundamental y primigenio que desencadena el 

aprendizaje. El deseo de aprender, las necesidades individuales y las perspectivas 

futuras impulsan al individuo a aprender más rápida y efectivamente. La motivación 

suele ser un proceso individual y es sentida por cada ser humano de acuerdo a su 

historia personal. Es por ello que un facilitador (docente) muy bien puede provocar o 

maximizar tal necesidad en su discípulo (estudiante), por medio de estrategias 

pedagógicas adecuadas. (Párr.8) 

 

 

La motivación se entiende como el estímulo que recibe el estudiante, en este caso quien 

aprende y para seguir con ese interés por aprender sirve de mucho el respaldo que reciba 

del docente, las pautas que debe seguir, la forma como se plantea el proceso educativo, el 

contenido que se revisa en clases, y las herramientas que se utiliza para el desarrollo de los 

contenidos y destrezas.  

 

 

Uno de los factores estimulantes que el estudiante puede experimentar durante un 

aprendizaje es el apoyo constante de su maestro para ayudarlo a atravesar diferentes 

dificultades dentro del proceso. Con frecuencia, el estudiante obtiene mayores 

satisfacciones al vencer una dificultad que al eludirla; en estudiantes seguros de sí 

mismos esta actividad resulta gratamente placentera. (Párr.13) 

 

 

Algo que hace grata la experiencia de aprendizaje en los estudiantes, es cuando sus 

docentes/guías les dan el debido respaldo, sustento para atravesar cierta dificultad durante 
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el proceso educativo, el debido espacio, la debida atención y guía que les permita 

solucionar sus inconvenientes; ahora bien, hablando de motivar a los estudiantes a emplear 

la tecnología, es importante que exista alguna demostración de cómo debe ser utilizada la 

tecnología para combinarla con el proceso educativo y genere un impacto positivo en ellos.  

 

 

(Ospina, 2013) Las tecnologías de la información y la comunicación son un factor de 

dinamización de la vida actual hasta el punto en que están presentes en casi todas las 

actividades del ser humano. En el campo de la educación, las TICs han contribuido 

en el desarrollo de áreas tales como las habilidades sociales e intelectuales, 

compromiso con el aprendizaje, motivación, enseñanza y colaboración, además de 

tener un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes, especialmente en 

aquellos con menores capacidades. (UNESCO, 2003). (Párr.4) 

 

 

Uno de los fenómenos asociados más frecuentemente al uso de las TIC tiene que 

ver con el interés que despiertan, sobre todo en los niños y jóvenes, quienes son los 

que más fácilmente las incorporan a su cotidianidad. 

 

 

2.1.2. Marco Referencial Sobre La Problemática De Investigación  

   

 

2.1.2.1. Antecedentes Investigativos 

Según (Juca, 2013) quien realizó el trabajo “Creación de un aula virtual en la 

plataforma Moodle como complemento en el interaprendizaje de la informática de 

los jóvenes de la Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio de Cayambe”, de fin 

de titulación previo a la obtención del título de Diploma Superior en Informática 

Educativa Universitaria; cuyo objetivo general fue, analizar cómo incide la creación 

de un Aula Virtual en la plataforma Moodle como complemento en el 

interaprendizaje de Informática de los jóvenes de la U.E.S.D.S. de Cayambe, y como 

conclusión se obtuvo que el desarrollo e implementación de un aula virtual incentiva 

el aprendizaje dentro y fuera del aula de clase, ya que el estudiante cuenta con 



 

40 
 

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.  

 

 

 Las aulas virtuales motivan a los estudiantes, en otras palabras, busca que los 

estudiantes saquen el mayor provecho posible a su intelecto para que logren aprender lo 

que sus docentes buscan enseñarles; y al mismo tiempo que los docentes sepan dónde 

hacer énfasis para lograr el aprendizaje que desean generar. 

 

 

Para (Haro, 2013) quien elaboró el trabajo “Impacto en el método de aprendizaje, 

utilizando como herramienta, el aula virtual”, de informe final previo a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Carrera de Comercio Exterior; 

cuyo objetivo principal fue Desarrollar el campo de acción a través de videos 

inteligentes y de tutoría asistida sobre el manejo de las aulas virtuales en la Carrera 

de Comercio Exterior, y se obtuvo como conclusión que el Aula Virtual contribuye 

en la enseñanza –aprendizaje, sea más atrayente para los estudiantes y a las personas 

en general, con el desarrollo de las encuestas a los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación en la carrera de Comercio Exterior 

podemos analizar que la propuesta es aceptable. 

 

 

Gracias a la implementación de un aula virtual los estudiantes prestan mayor interés a la 

hora de aprender ya que, para aprender hay que emocionarse,  mediante la cual los 

profesores y estudiantes disponen de diversas herramientas telemáticas que facilitan el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez, proporciona otras 

herramientas de carácter general que facilitan una comunicación más flexible y permiten el 

acceso a la información y los recursos digitales de las asignaturas. 

 

 

Según (Torres, 2015) en su trabajo “Integración de office 365 con el aula virtual 

moodle para explotar el potencial educativo de la computación en la nube”, de fin de 

titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas Computacionales; 
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mismo que revisó Integrar Office 365 con el Aula Virtual Moodle mediante el uso y 

modificación de APIs Open Source para utilizar desde el Aula Virtual los servicios 

en la nube de dicha plataforma de Microsoft fomentando su uso al incluirlos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Como principal conclusión se obtuvo que con la 

integración de Office 365, Moodle puede gestionar la utilización de los recursos 

antes mencionados y dado que son gratuitos esto representa un ahorro en gastos por 

infraestructura y servicios tecnológicos, además de que se vincula al proceso 

Enseñanza-Aprendizaje elementos tecnológicos en pleno auge como lo son E-

Learning, aplicaciones Web, aplicaciones móviles y la computación en la nube. 

 

 

El Aula Virtual es una plataforma que proporciona herramientas que facilitan la 

docencia y la creación de espacios colaborativos para grupos de trabajo multidisciplinares. 

Los estudiantes tendrán acceso a los espacios o sitios de trabajo de sus asignaturas, una vez 

hayan sido creados por sus profesores. El Aula Virtual debe crear los sitios o espacios de 

sus asignaturas, por lo que el alumnado no podrá acceder a aquellas asignaturas en las que 

el profesorado no haya creado en el Aula Virtual el sitio o espacio de trabajo 

correspondiente. 

 

 

Para (Hi Fong, 2015) quien realizó el trabajo “El uso de la redes sociales en el 

aprendizaje”, de fin de titulación previa obtención del título de Magister en 

Educación Superior Maestría en Educación Superior: Investigación e Innovación 

Pedagógica, el cual tuvo como propósito analizar el uso que docentes y estudiantes 

dan a las redes sociales como apoyo al proceso de aprendizaje, para que actividades 

académicas sugieren su uso, cuál es la importancia que le dan como apoyo al 

aprendizaje, y la diferencia de opinión que existe entre docentes y estudiantes sobre 

la importancia de su uso como una herramienta pedagógica. Se utilizó una encuesta 

tipo cuestionario, que fue aplicado a 133 estudiantes y 16 docentes de la Facultad de 

Ecología Humana de la Universidad Grande. Los resultados indican que los 

estudiantes utilizan las redes sociales y sugieren su incorporación como apoyo a su 

proceso de aprendizaje, mientras los docentes, aunque reconocen la importancia de 

incluirlas en sus planificaciones, muestran aún recelos sobre su incorporación en la 

práctica pedagógica. 
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Las Redes Sociales cuentan con las posibilidades de encontrar múltiples recursos 

alojados que se muestran de manera más estética al momento de acceder a ellas, es 

evidente la relación entre los estudiantes que son parte de la red lo que posibilita la 

construcción de aprendizajes de manera colectiva, seguidamente la interfaz de esta 

plataforma es más cómoda para el estudiante lo que promueve su interés y motivación para 

acceder. 

 

 

Según (Vintimilla, 2015) en su trabajo ”Entornos virtuales de aprendizaje para la 

formación continua de los estudiantes de educación básica superior y bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscomisional Mensajeros de la Paz: implementación y 

evaluación de la plataforma”, de fin de titulación previa a la obtención del título de 

Ingeniera de Sistemas, cuyo objetivo fue Implementar un Entorno Virtual de 

Enseñanza Aprendizaje en la Unidad Educativa Fiscomisional Mensajeros de la Paz 

y evaluar el impacto producido en el proceso educativo al hacer uso de esta 

herramienta. Como principal resultado se elaboraron criterios que ayudan a 

demostrar que su implementación sirvió de apoyo al proceso educativo presencial 

como respuesta a una necesidad educativa que involucra la incorporación de 

tecnologías de la información y comunicación TICs. 

 

 

 Es importante para la educación y el aprendizaje implementar métodos avanzados 

como es la utilización del internet y todo lo bueno que nos pueda servir en materia de 

conocimiento y enseñanza, existen un sinnúmero de plataformas colgadas en la web y que 

se desconocen; que podría facilitar y agilitar a un profesor el análisis de su materia y así 

optimizar el rendimiento académico de sus estudiantes. 
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2.1.2.2. Categorías De Análisis 

 

 

Categoría de análisis 1: aula virtual  

Definición.- Un aula virtual se refiere al conjunto de herramientas tecnológicas, 

aplicaciones web, software interactivo que sirven de complemento a los materiales 

tradicionales que son empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Subcategorías 

Web 2.0 

Herramientas tecnológicas 

Entorno virtual 

Aula virtual como herramienta de aprendizaje 

 

 

Categoría de análisis 2: proceso de enseñanza-aprendizaje 

Definición.- Se refiere al proceso con el cual, los docentes transmiten, guían y estimulan el 

conocimiento a los estudiantes mediante el empleo de métodos y técnicas que posibilitan y 

benefician la transferencia del conocimiento.   

 

 

Subcategorías 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

E-learning 

Enseñanza según las nuevas tecnologías 

Motivación por la tecnología 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

Enfoque Constructivista: Concuerdo con la teoría Constructivista de Piaget y Ausubel, 

aquí el estudiante es el centro del proceso educativo, donde él es quien construye su propio 

conocimiento a partir de experiencias previas, esto sumándole a la capacidad del docente 
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para integrar actividades y contenidos acordes a los intereses de los estudiantes se 

convierte en un aprendizaje significativo, que perdurará en el estudiante.  

 

 

Como puntos de referencia sobre el constructivismo (Almeida, 2012) menciona: 

Es una de las corrientes más representativas del pensamiento pedagógico en el tercer 

milenio y una de las más aceptadas en los últimos tiempos.  

Se nutre del postmodernismo, el relativismo radical y la teoría del conocimiento de 

Vico, Kant y en el siglo anterior, Piaget.  

Tienen origen en la revolución cognitiva de los años setenta (1970), para enfrentar la 

insatisfacción dejada por el paradigma del aprendizaje, hasta entonces dominante: la 

psicología conductista y el asociacionismo.  

Piaget, Ausubel y especialmente Bruner, aportan los fundamentos epistemológicos y 

psicológicos de esta tendencia o corriente del pensamiento pedagógico.  

Se circunscribe como una corriente pedagógica dentro del modelo cognitivista de la 

educación ya que explica los aprendizajes a partir de los procesos intelectuales 

activos e internos del sujeto.  

Para el constructivismo, los procesos cognitivos son construcciones o constructos 

mentales de la realidad.(Párr.2) 

 

 

Enfoque Conectivista: También estoy de acuerdo con la teoría conectivista de Siemens, 

donde el aprendizaje está en las redes, conectado por nodos a todo nivel, los que sirven de 

puente con otros grupos, al estar el individuo interconectado con millones de usuarios de la 

web, el conocimiento está en constante cambio, retroalimentándose, así un concepto sobre 

algo determinado, podrá variar entre una fuente y otra. 

 

 

 

Como referencia (Gutiérrez, 2012) considera al conectivismo como “una teoría de 

aprendizaje para la era digital Siemens (2004), por tanto, se puede entender a esta nueva 

tendencia en un contexto social caracterizado por la creación de valor económico a través 

de redes de inteligencia humana para crear conocimiento” Floridi (2008). 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis General 

El uso de las aulas virtuales mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Isla de Bejucal, cantón 

Baba, provincia de Los Ríos. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis O Derivadas 

La determinación del contenido que debe tener un aula virtual beneficiará las 

necesidades que presenten los estudiantes.  

 

 

La fundamentación de las teorías sobre el uso de un aula virtual aportará positivamente 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

La motivación a los estudiantes al desarrollo de actividades educativas mejorará el 

empleo de las aulas virtuales como herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

2.2.3. Variables 

Variable Independiente: Aula Virtual 

 

 

Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1 Pruebas Estadísticas Aplicadas 

Para la presente investigación se tomó como población a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, que está ubicada en el cantón 

Baba, Provincia Los Ríos, la cual nos dio como resultado, la falta de nuevas estrategias, 

desinterés por aprender, poco uso de las nuevas herramientas tecnológicas, didácticas 

interactivas que ayuden a los estudiantes a mejorar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

  

  

Tabla 1 Población de investigación 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % 

Estudiantes 160 96,43 

Docentes 5 3,57 

Total 165 100 

Elaborado por: María Maridueña  

Fuente: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

La población para el trabajo de investigación es de 165 personas. 

 

 

 Muestra 

Con los datos obtenidos se tiene una población amplia, se utilizará la siguiente fórmula 

para adquirir un grupo de personas que nos servirán como muestra de investigación. 
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𝐧 =
𝐙𝟐𝐱 𝐏𝐐𝐍

𝐄𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 𝐱 𝐏𝐐
 

 

 

En donde: 

n = Muestra 

N = Población o número de elementos. 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

 

  

n =
1,962x 0,50 x 0,50 x 165

0,052 (165 − 1) +  1,962 x 0,50 x 0,50
 

 

n =
3,84 x 41,25

0,0025 (164) +  3,84 x 0,25
 

 

n =
158,4

0,41 +  0,96
 

 

n =
158

1,37
 

 

n = 64,63    

 

R// 65 
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Al haber aplicado la fórmula para poder efectuar los cálculos con el cual se trabajará con 

una muestra de 65 personas, las mismas que se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Estudiantes 160 96,43 60 92,71 

Docentes 5 3,57 5 7,29 

Total 165 100 65 100 

Tabla 2  Muestra a estudiar 

Fuente: Maridueña, 2017 

 

La muestra para la realización de la investigación es de 65 personas, 60 estudiantes y 5 

docentes 

 

 

Encuesta Aplicada A Los Estudiantes 

1. ¿Su profesor utiliza recursos tecnológicos para impartir las clases 

 

Tabla # 3 Recursos Tecnológicos  

 

 

 

 
 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

Grafico # 1 Recursos Tecnológicos 

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Si
70%

No
30%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 1

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 42 70% 

No 18 30% 

Tal vez 0 0% 

Total 60 100% 
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3.1.2.    Análisis e interpretación de datos 

 

 

Análisis  

Se visualiza en el cuadro 2 que corresponde la pregunta 2, que el 70% de los 

encuestados  responde que su docente si utiliza los recursos tecnológicos para impartir las 

clases. Mientras que el 30% de los encuestados mencionan que el docente no utiliza los 

recursos informáticos para impartir las clases. 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los docentes utiliza los recursos 

informáticos como material de apoyo para impartir sus clases lo que facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras en la minoría los docentes no utilizan los recursos 

tecnológicos para impartir sus clases. 

 

 

2. ¿Tiene conocimiento sobre que son as aulas virtuales? 

 

Tabla # 4 Aulas Virtuales 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 2 3% 

No 58 97% 

Tal vez 0 0% 

Total 60 100% 
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Grafico # 2 Aulas Virtuales

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

Análisis  

De los 60 estudiantes encuestados, nos percatamos que el 97% de los estudiantes no 

tienen conocimiento sobre las aulas virtuales, mientras que el 3% de los estudiantes 

encuestados si saben que son las aulas virtuales. 

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes no saben que son las 

aulas virtuales con una minoría los estudiantes si tienen conocimiento sobre las aulas 

virtuales lo cual ayudaría al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 

 

3. ¿El docente debería de implementar un aula virtual para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla # 5 Implementar Un Aula Virtual 
 

 

 
 

 

 

 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

Si
3%

No
97%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 2

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 52 87% 

No 5 8% 

Tal vez 3 5% 

Total 60 100% 
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Grafico # 3 Implementar Un Aula Virtual 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

Análisis  

De los 60 estudiantes encuestados, nos percatamos que el 87% de los estudiantes si 

quieren que se implemente un aula virtual, mientras que el 8% de estudiantes encuestados 

mencionan que no es bueno implementar un aula virtual para el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el 5% tienen respondieron que tal vez sería bueno implementar un aula 

virtual.   

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes respondieron que si 

sería bueno implementar un aula virtual para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mientras que minoría respondieron que no sería bueno implementar un aula virtual para la 

enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

Si
87%

No
8%

Tal vez
5%

PREGUNTA # 3
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Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “Isla de 

Bejucal” 

 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre las aulas virtuales? 

 

 

Tabla # 6 Aulas Virtuales  

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

Grafico # 4 Aulas Virtuales 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 100% de docentes si tiene 

conocimiento sobre las aulas virtuales, comentaron que sería de gran ayuda para que el 

estudiante tenga un desarrollo integral, social y cultural.     

Si
100%

No
0%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 1

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 5 100% 



 

53 
 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes respondieron que si tiene conocimiento 

sobre las aulas virtuales, comentaron que implementado un aula virtual les facilita en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el estudiante desarrolle sus destrezas y 

habilidades. 

 

 

2. ¿Cree usted que el uso de aulas virtuales mejorará el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

 

Tabla # 7 Uso de Aulas Virtuales  

 

 

 

 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

Grafico # 5 Uso de Aulas Virtuales 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

 

Si
100%

No
0%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 5

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 5 100% 
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Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 100% de docentes respondieron 

que implementando un aula virtual los estudiantes si mejorarían en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.     

 

 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes comentaron que implementado un aula 

virtual los estudiantes si mejorarían en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también 

respondieron que sería una herramienta de gran apoyo porque así los estudiantes tendrían 

un lugar más para aprender.  

 

 

3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.2.1 Especificas 

Luego de finalizar nuestro trabajo de investigación sobre las aulas virtuales podemos 

concluir que:  

 

 

En la Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, no existen programas innovadores lo que 

dificulta el aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

Los estudiantes están de acuerdo con la implementación de un aula virtual el cual va a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Los docentes deben de implementar nuevas estrategias de enseñanza para que los 

estudiantes puedan enriquecer sus conocimientos y puedan mejorar en su aprendizaje.  

 



 

55 
 

3.2.2 General 

La implementación de un aula virtual es de vital importancia para facilitar el proceso  

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la  Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, 

del Cantón Baba, Provincia de Los Ríos. 

 

 

 3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

 

3.3.1 Especificas 

Sugerir a los docentes que establezcan programas innovadores para facilitar el 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

 

Ayudar a los estudiantes a través del uso continuo de las tecnologías de información 

para sientan motivados e incentivados, el cual va a permitir mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Establecer nuevas estrategias innovadoras y tecnológicas para que los estudiantes 

puedan enriquecer sus conocimientos, puedan mejorar en su aprendizaje y puedan dar 

soluciones a los problemas que se le presenten.    

 

 

3.3.2 General 

Se recomienda a la Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, la implementación de un aula 

virtual para facilitar el proceso  de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de 3 ero 

Bachillerato de la  Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, del Cantón Baba, Provincia de Los 

Ríos. El aula virtual va a permitir el desarrollo social, integral y cultural. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida  

En el reciente trabajo de investigación se consideró como parte muy importante que los 

docentes deben dar uso a las tecnologías de información, presentar programas innovadores 

(aulas virtuales), para que los estudiantes se sientan más motivados a aprender y no se 

sientan abrumados. 

 

 

Con el uso del aula virtual se pretende que los estudiantes presten más interés en clases 

y no se distraigan con facilidad. Que las clases sean más ilustrativas, más dinámicas y 

sobre todo se pretende que las clases sean modernas, donde se dé un buen uso a las 

tecnologías de información, tomando en cuenta que las aulas virtuales tienen gran ventaja 

y así se les facilitaría a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.    

 

 

Los docentes deberían de implementar un aula virtual para agregar nuevos estilos de 

aprendizajes donde se desarrolle una buena comunicación e interactividad y así los 

estudiantes se sientan como mucho entusiasmo de aprender. 

 

  

El uso de las aulas virtuales mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Isla de Bejucal, cantón 

Baba, provincia de Los Ríos. 
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4.1.2. Alcance de la alternativa 

Con la presente investigación realizada podemos declarar que con la aplicación de un 

manual didáctico los beneficios serian satisfactorios a los docentes y sobre todo a los 

estudiantes, a  través de la utilización y aplicación como recurso pedagógico,  va a ayudar 

a los estudiantes a mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además, permite la 

interacción entre docentes y estudiantes dándole solución a la problemática de la 

institución, además al utilizar este manual los estudiantes y docentes pueden auto educarse 

a su propio ritmo además de poder revisar de manera constante algún tema que se le 

dificulte sobre la plataforma Edoome el cual es de mucha utilidad. 

 

 

Asimismo, este manual didáctico sobre a plataforma educativa Edoome posee grandes 

ventajas que va a facilitar la comunicación entre los estudiantes y docentes, de la misma 

manera posee la opción de crear un curso donde se crea un espacio para compartir 

archivos, subir tareas, ver las calificaciones con una experiencia incalculable, tanto que los 

estudiantes prestaran más interés porque se les facilitara en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

El manual didáctico sobre la plataforma EDOOME, promete una manera más fácil y 

eficaz de interactuar entre estudiantes y profesores, donde los estudiantes podrán: aprender 

de una manera más sencilla, descubrir cosas nuevas por su cuenta. Sabemos que muchos 

profesores no están acostumbrados a usar tecnología. La plataforma Edoome está 

especialmente diseñada para facilitar su adopción gracias a su interfaz simple, parecida al 

de las redes sociales más populares. 
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4.1.3.  Aspectos Básicos De La Alternativa. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

Según (Juca, 2013) quien realizó el trabajo “Creación de un aula virtual como 

complemento en el interaprendizaje de la informática de los jóvenes de la Unidad 

Educativa Salesiana Domingo Savio de Cayambe”, de fin de titulación previo a la 

obtención del título de Diploma Superior en Informática Educativa Universitaria; 

cuyo objetivo general fue, analizar cómo incide la creación de un Aula Virtual como 

complemento en el interaprendizaje de Informática de los jóvenes de la U.E.S.D.S. 

de Cayambe, y como conclusión se obtuvo que 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.  

 

 

 Las aulas virtuales motivan a los estudiantes, en otras palabras, busca que los 

estudiantes saquen el mayor provecho posible a su intelecto para que logren aprender lo 

que sus docentes buscan enseñarles; y al mismo tiempo que los docentes sepan dónde 

hacer énfasis para lograr el aprendizaje que desean generar. 

 

 

Para (Haro, 2013) quien elaboró el trabajo “Impacto en el método de aprendizaje, 

utilizando como herramienta, el aula virtual”, de informe final previo a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Carrera de Comercio Exterior; 

cuyo objetivo principal fue Desarrollar el campo de acción a través de videos 

inteligentes y de tutoría asistida sobre el manejo de las aulas virtuales en la Carrera 

de Comercio Exterior, y se obtuvo como conclusión que el Aula Virtual contribuye 

en la enseñanza –aprendizaje, sea más atrayente para los estudiantes y a las personas 

en general, con el desarrollo de las encuestas a los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación en la carrera de Comercio Exterior 

podemos analizar que la propuesta es aceptable. 
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Gracias a la implementación de un aula virtual los estudiantes prestan mayor interés 

a la hora de aprender ya que, para aprender hay que emocionarse,  mediante la cual los 

profesores y estudiantes disponen de diversas herramientas telemáticas que facilitan el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez, proporciona otras 

herramientas de carácter general que facilitan una comunicación más flexible y 

permiten el acceso a la información y los recursos digitales de las asignaturas. 

 

 

La Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, perteneciente al Cantón “Baba”, es una  

institución que cuenta con las tecnologías de información, pero, cabe mencionar que los 

docentes no hacen uso de estas tecnologías, se cuenta con: computadoras, proyector, 

internet y pizarra digital. Sin embargo los docentes prefieren seguir trabajando con el 

método tradicional y no logran sacar provecho a las herramientas.  

Existen las herramientas necesarias para el buen desarrollo e intelecto de los estudiantes, a 

través de la implementación de un aula virtual los estudiantes se sentirán más motivados a 

aprender. Los docentes y estudiantes podrán intercambiar información, ideas, preguntar 

sus inquietudes, dudas o simplemente hacer consultas y así poder mejorar y facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

4.1.3.2. Justificación 

Actualmente es de vital importancia el uso de un aula virtual dentro de las unidades 

educativas, hoy en día existen diversas herramientas tecnológicas que permite la 

comunicación entre docentes y estudiantes, ayudando a profundizar mejor el aprendizaje, 

brindando la oportunidad de crear espacios multimedia, donde compartir documentos, 

crear cursos y espacios de chat, donde, los estudiantes pondrán en discusiones sus dudas e 

inquietudes.  

 

 

La presente propuesta está orientada a estudiantes del tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Isla de Bejucal”, donde el aula virtual podría ser usada como 

herramienta didáctica para los estudiantes, la cual posibilita la creación de foros para 

intercambiar ideas y aclarar las inquietudes. 
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Al implementar la plataforma Edoome se pretende cambiar el método tradicional por el 

método constructivista, donde el estudiante tenga la oportunidad de compartir sus 

experiencias e interactuar de manera simple. La propuesta es más que interesante, ya que 

permite tener acceso a múltiples herramientas de gestión educacional, independientemente 

de la institución que pertenezca. Mediante Edoome, los docentes podrán por ejemplo, tener 

un canal de comunicación con los padres de sus estudiantes. A través de un código que se 

les provee los padres podrán ingresar al sitio y ver las calificaciones de sus hijos, así como 

otras observaciones. 

 

 

El proyecto de implementar un Aula Virtual, se plantea para poder profundizar en el 

aprendizaje significativo dentro de la labor pedagógica de los docentes. También se busca 

implementar un nuevo sistema de enseñanza -aprendizaje acorde con las exigencias de la 

actualidad, que cada vez es más complejo, especialmente cuando los estudiantes se 

mueven diariamente en la red; la labor de los docentes es llevarlos a la seriedad y 

exigencias académicas, como disculpa para formar hombres y mujeres que respondan a los 

retos que propone la sociedad. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 

Motivar a los estudiantes de tercer año Bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de 

Bejucal”, del cantón Baba, provincia Los Ríos a desarrollar actividades educativas 

utilizando este manual didáctico como herramienta pedagógica para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

3.2.2. Especificas  

 Determinar los elementos necesarios, para que el manual didáctico sea de fácil 

entendimiento. 
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 Desarrollar un manual didáctico sobre la plataforma Edoome para que los 

estudiantes realicen sus actividades académicas de manera creativa. 

 

 

 Concientizar a los docentes y estudiantes  sobre los beneficio de la plataforma 

educativa en las aulas de clases. 

 

 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

Fuente: Maridueña, 2017 

 

 

4.3.1 Titulo 

Desarrollo de un manual didáctico como apoyo a los docentes de computación, 

aplicándolo en beneficio de  los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Isla de Bejucal” de la Provincia de Los Ríos, Cantón Baba.   

 

 

 

 

 

La plataforma Edoome para 
mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Introducción 

Objetivos Contenidos 

Aspectos 
Básicos



 

62 
 

4.3.2 Componentes 

El manual didáctico pretende ayudar a los estudiantes, a realizar sus actividades 

académicas de manera creativa ya que va a ser de gran ayuda en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

El manual didáctico va a beneficiar a los profesores y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Isla de Bejucal” a realizar cursos de manera que motive a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

El manual de Edoome ofrece: 

 

 Introducción  

 Muro de discusión 

 Calendario 

 Pruebas 

 Buzón de tareas 

 Calificaciones 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     El manual de usuario es recurso que incluye información necesaria para el correcto uso 

y manejo provechoso de la plataforma Edoome y así poder mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El manual de usuario va a servir de apoyo al docente para decidir 

qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos del área de Sistemas, a fin 

de mejorar el rendimiento escolar en el tiempo disponible durante la jornada académica. 

 

 

El manual de usuario trata básicamente sobre lo que se puede lograr en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el empleo de este manual como herramienta para el mismo, la 

funcionalidad que puede desarrollar y la aplicación de la misma, sobre todo en el campo 

educativo, donde cada vez es mayor la necesidad de aplicaciones, herramientas para los 

estudiantes, así ellos no se sientan agobiados, no se desmotiven, ni se sientan poco atraídos 

a aprender.  
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MANUAL EDOOME 

 

 

Interfaz de la plataforma educativa Edoome 

 

 

Imagen # 1 Interfaz 

Fuente: edoome.com 

 

 

Presenta una Interfaz gráfica y cuenta con las siguientes características: 

 Contiene imágenes y objetos gráficos que muestran la información y ofrecen las 

opciones disponibles. 

 Facilita la comunicación entre el usuario y la maquina 

 Es amigable, el lenguaje utilizado permite un entendimiento de lo que se desea 

informar 

 Es sencillo, muestra un entorno agradable con una gama de colores sobrios que 

no saturan la pantalla. 
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Interactividad  

La interactividad en esta plataforma que funciona como una red social se encuentra en 

el tercer nivel  ya que los usuarios tienen la libertad de ser creadores de contenidos, 

discutir temas, socializar entre ellos, compartir información de una forma sencilla. 

 

 

Imagen # 2 Interactividad 

Fuente: edoome.com 
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Navegación 

 

 

Imagen # 3 Navegación 

Fuente: edoome.com 

 

 

EL tipo de navegación de Edoome se puede considerar como una interacción 

compuesta, debido a que cuenta con un menú jerárquico al cual se puede acceder 

libremente e ir de un lugar a otro sin inconvenientes. Los docentes puedes crear tareas, 

subir notas, editar su perfil e ir a otros lugares y regresar tan solo con un clic 

 

 



 

67 
 

COMO EMPEZAR:   

1.  Ingrese a www.edoome.com desde una computadora con navegador GOOGLE 

CHROME o FIREFOX.  

 

 

Imagen # 4 Registro 

Fuente: edoome.com 

 

 

2. Haga click en "únete a tu aula virtual" (REGISTRARME COMO ESTUDIANTE) 

Imagen # 5 Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

3. Luego de hacer click en "únete a tu aula virtual" (REGISTRARME COMO 

ESTUDIANTE) debe introducir el código de acceso al aula virtual a la que 

pertenece. El código será suministrado por el docente.  

 

http://www.edoome.com/
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4. Luego que ingrese el código presionar "siguiente" 

 

Imagen # 6 Siguiente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

5. Aparecerá una pantalla como esta, aquí tiene dos opciones para registrarse: a través 

de una cuenta de correo electrónico o con una cuenta de Facebook.  

 

Imagen # 7 Registro (Correo Electrónico o facebook) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

6. Si elige registrarse a través de una cuenta de correo debes hacerlo ingresando un 

email (correo electrónico) y una contraseña (la que usted elija) posteriormente hacer click 

en "registrarme" como lo indica la imagen: 
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Luego le aparecerá una pantalla como esta: 

 

 

Imagen # 8 Bienvenida 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

Suministrar los datos que allí piden. Por último hacer click en “siguiente”. 

 

 

Imagen # 9 Siguiente 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

Listo. Ya tenemos creada nuestra cuenta Edoome. 
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En la barra superior de nuestro muro encontraremos una serie de icono con diferentes 

funciones que nos ayudaran mucho a interactuar  de profesores a estudiantes y viceversa.  

 

Imagen # 10 Barra Superior 

Fuente: edoome.com 

 

 

A continuación las funciones de algunos de estos iconos:  

MURO: Cuando hacemos clic en muro sale una barra desplegable donde puedes mirar el 

muro de los padres estudiantes y profesores, en esta opción podemos hacer comentarios 

sobre inquietudes, observaciones o responder a alguna pregunta, también podemos darle 

me gusta, comentar o eliminar el comentario. 

 

 

Imagen # 11 Muro 

Fuente: edoome.com 

 



 

71 
 

ICONO DOCUMENTO: Nos muestra el material que el profesor va a usar y el material 

que usaran los alumnos para la clase.   

 

 

Imagen # 12 Icono Documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

INTEGRANTES: Muestra el número de integrantes también nos aparece la opción de 

invitar alumnos lo podemos hacer manualmente o sea digitamos el correo del estudiante y 

ya le llega la invitación  el debe aceptarla y llenar los campos, la otra forma es por Excel 

descargar la planilla llenarla con los datos requeridos y enviar la solicitud esto es d una 

forma más masiva pero la invitación también llega la correo, otra opción es colocar el 

código en el muro para que todos lo vean y puedan unirse dando clic en el icono 

inscribirme en el aula y digitar el código.    

 

Imagen # 13 Integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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PRUEBA: Este icono nos sirve para hacer pruebas a los alumnos.     

 

 

CALIFICACIONES: En este icono nos permite ver las calificaciones de los estudiantes 

damos clic en la tarea o prueba que se hizo y allí podemos colocar la nota y así los 

estudiantes verán sus notas.   

 

 

Imagen # 14 Calificaciones 

Fuente: edoome.com 
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CALENDARIO: El calendario nos sirve para poner recordatorios y saber que día tenemos 

algo pendiente.    

 

 

Imagen # 15 Calendario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

AULA: En este icono podemos ver la información del curso el docente que la da los 

objetivos una descripción etc., el profesor puede editar esta la información además puede 

restablecer los códigos de estudiantes por si otras personas están ingresando el grupo y no 

pertenecen a el. 

 

Imagen # 16 Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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Pasos para crear una prueba 

 

1. Nos vamos a la barra superior de nuestro muro y damos clic en el icono prueba 

y posterior crear prueba. 

 

Imagen # 17 Crear Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

2. A continuación nos aparece la siguiente pantalla.  

 

Imagen # 18 Crear Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

3. Creamos nuestra prueba 

 Le asignamos un título a nuestra prueba 

 Fuente: edoome.com 
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 Establecemos un límite de tiempo. Fecha de inicio, fecha de termino y la 

duración. 

 Clic en Crear Pregunta, una vez realizada la pregunta damos clic en guardar 

pregunta creamos la cantidad de preguntas necesarias. 

 

 

Imagen # 19 Crear pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

4. Una vez elaborado todas las preguntas damos clic en vista previa de preguntas. 

 

Imagen # 20 Vista Previa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

5. Clic Finalizar Prueba 
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Pasos para crear Tareas 

 

 

1. Entramos en la palataforma Edoome y damos clic en el icono tarea. 

 

 

Imagen # 21 Tarea 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

2. Clic en crear tarea 

 

 

Imagen # 22 Crear tarea 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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3. Nos aparece la siguiente ventana. 

 

 

Imagen # 23 Descripción de la tarea 

Fuente: edoome.com 

 

 

 Le asignamos un título a nuestra tarea. 

 Ponemos la fecha de entrega. 

 Le asignamos un límite de tiempo de entrega. 

 Escribimos la descripción de la tarea. 

 Subimos el material de trabajo. 
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4. Finalmente para terminar la edición de la tarea, hacemos clic en el botón finalizar 

edición. 

 

 

Imagen # 24 Finalizar Edición 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

5. A continuación aparece la siguiente pantalla, donde se puede apreciar que la tarea 

ya ha quedado asignada. 

 

Imagen # 25 Tarea Asignada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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Calificaciones 

Para ver las calificaciones. 

1. Clic en el icono calificaciones. 

Imagen # 26 Calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

2. Y podemos ver las calificaciones que se nos ha asignados a nuestras tareas 

 

Imagen # 27 Ver Calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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Calendario 

En el calendario podemos diseñar a nivel de cronograma que actividades podemos realizar 

en el periodo del aula. 

 

1. Clic en el icono calendario. 

 

Imagen # 28 Calendario 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

2. Nos aparece la siguiente ventana 

 

Imagen # 29 Crear Evento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 



 

81 
 

3. Clic en cualquiera de la fecha que vayamos a crear el evento. 

4. Nos aparece la siguiente pantalla. 

 

Imagen # 30 Detalle de evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

  

 

 Asignamos un nombre al evento. 

 Escribimos una breve descripción del evento 

  Detalle de eventoEstablecemos la hora del evento. 

 Clic en el botón sí. (Publicar Evento) 

 

 

5. Para finalizar clic en el botón Agregar. 

 

Imagen # 31 Agregar 

 

Fuente: edoome.com 
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6. Como podemos observar nuestro evento ya está creado 

 

 

Imagen # 32 Evento Creado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

Pasos para ver la información del curso. 

1. Clic en el botón aula  

 

2. Imagen # 33 Información del curso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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3. Clic en información. 

 

 

Imagen # 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

4. Nos aparece la siguiente pantalla donde podemos ver los datos generales de la 

persona quien creo el aula. 

 

 

Imagen # 35 Datos Generales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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5. Clic en editar 

  

Imagen # 36 Editar 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

6. Y ahí podemos editar en la descripción del curso 

 

 

Imagen # 37 Editar curso 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

7. En la parte inferior colocamos los objetivos y también podemos subir programa 

o archivos. 

 

 

Imagen # 38 Colocar objetos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

Pasos para crear un aula adicional. 

1. Clic en el botón crear aula 

 

Imagen # 39 Botón crear aula 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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2. Nos aparece la siguiente ventana 

 

Imagen # 40  Aula 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 

 

 

Asignamos un nombre a nuestra aula 

El nivel al que pertenece. 

Escogemos la signatura. 

Establecemos la fecha de inicio y la fecha de termino. 

 

3. Para finalizar clic en Crear Aula. 

 

Imagen # 41 Finalizar crear aula 

 

 

 

 

 

Fuente: edoome.com 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

Como resultado esperado de la alternativa, se pretende mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y así los estudiantes puedan desarrollar sus destrezas y habilidades. 

Mediante el uso de la plataforma Edoome se quiere lograr la autoeducación o 

autoformación de los estudiantes de 3 ero Bachillerato de la Unidad Educativa “Isla de 

Bejucal” obteniendo un aprendizaje significativo que permita al estudiante desarrollarse en 

la vida cotidiana y en el mundo laboral, que sea capaz de dar soluciones a los problemas 

que se le presenten. 
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ANEXOS 
 

ENCUESTA 

UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal” 

Isla De Bejucal-Baba - Los Ríos 

 

PREGUNTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

 

Tema: Implementación de un aula virtual como herramienta pedagógica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Isla De Bejucal”, del cantón Baba, provincia Los Ríos. 

Fecha: 

 

Nº PREGUNTAS Si No Tal vez 

1 ¿Cuenta usted con medios tecnológicos en su casa?    

2 ¿Su profesor utiliza recursos tecnológicos para impartir las 

clases? 

   

3 ¿Su docente utiliza las herramientas informáticas a diario?    

4 ¿El docente permite que usted utilice dispositivos móviles 

en clases para buscar información? 

   

5 ¿Tiene conocimiento sobre las aulas virtuales?    

6 ¿El docente debería de implementar un aula virtual para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

   

7 ¿Cree usted que el docente debería de dar una 

retroalimentación a través de un aula virtual?  

   

8 ¿Cree usted que implementado un aula virtual, usted se 

sienta más motivado? 

   

9 A través de la implementación de un aula virtual, ¿Usted 

mejoraría en su aprendizaje? 

   

10 ¿Considera que con el uso de aulas virtuales, usted podría 

asimilar de mejor manera las clases impartidas? 

   

 



 

 
 

ENTREVISTA 

UNIDAD EDUCATIVA “Isla de Bejucal” 

Isla De Bejucal-Baba - Los Ríos 

 

PREGUNTAS A LOS DOCENTES 

 

 

Tema: Implementación de un aula virtual como herramienta pedagógica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Isla De Bejucal”, del cantón Baba, provincia Los Ríos. 

Fecha: 

 

 

 

Nº PREGUNTAS Si No Tal vez 

1 ¿Usted utiliza recursos tecnológicos para impartir las 

clases? 

   

2 ¿Usted utiliza las herramientas informáticas a diario?    

3 ¿Cree usted que los recursos informáticos le facilitan al 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

   

4 ¿Cree usted que sus estrategias son las adecuadas para que 

los estudiantes se sientan motivados? 

   

5 ¿Usted permite que sus estudiantes utilicen dispositivos 

móviles en clases para buscar información? 

   

6 ¿Tiene conocimiento sobre las aulas virtuales?    

7 ¿Cree usted que implementado un aula virtual, los 

estudiantes se sientan más motivados? 

   

8 ¿Cree usted que el uso de aulas virtuales mejorará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje?  

   

9 ¿Considera que con el uso de aulas virtuales, los 

estudiantes puedan asimilar de mejor manera las clases 

impartidas? 

   

10 ¿Conoce usted los beneficios sobre las aulas virtuales?    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN COMPUTACIÓN 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: Maria Elena 

Maridueña Hidalgo 

CARRERA: Computación FECHA:  

TEMA:  IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA VIRTUAL COMO HERRAMIENTA  PEDAGÓGICA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ISLA DE BEJUCAL”, DEL CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RÍOS, PERÍODO LECTIVO -. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL Variables 

¿Cómo incide la implementación 

de un aula virtual como herramienta  

pedagógica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Isla De Bejucal”, del cantón Baba, 

provincia Los Ríos? 

Analizar la incidencia de la 

implementación de un aula virtual 

como herramienta pedagógica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato De La Unidad Educativa 

“Isla De Bejucal”, del cantón Baba, 

provincia Los Ríos. 

 

El uso de las aulas virtuales 

mejorará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato de la Unidad 

Educativa Isla de Bejucal, 

cantón Baba, provincia de Los 

Ríos. 

 

 

 

 
 

Independiente: 

 
Aula Virtual 

 

 
 

 

 
 

 

Dependiente: 

 

Proceso de 

enseñanza-
aprendizaje  

 

 
 

  

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Qué tipo de contenido debe 

tener un aula virtual de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes? 

 

Determinar qué tipo de contenido 

debe tener un aula virtual de acuerdo a 

las necesidades de los estudiantes. 

 

La determinación del 

contenido que debe tener un aula 

virtual beneficiará las 

necesidades que presenten los 

estudiantes.  

 

¿Cuáles son las teorías que 

benefician el uso de un aula virtual 

como herramienta  pedagógica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Fundamentar las teorías que 

benefician el uso de un aula virtual 

como herramienta  pedagógica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La fundamentación de las 

teorías sobre el uso de un aula 

virtual aportará positivamente el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

¿Cómo se puede mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante el empleo de aulas 

virtuales? 

 

Motivar a los estudiantes a 

desarrollar actividades educativas 

utilizando las aulas virtuales como 

herramienta  pedagógica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

La motivación a los 

estudiantes al desarrollo de 

actividades educativas mejorará 

el empleo de las aulas virtuales 

como herramienta  pedagógica 

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 



 

 
 

Pruebas Estadísticas Aplicadas 

 

Encuesta Aplicada A Los Estudiantes 

1. ¿Cuenta usted con medios tecnológicos en su casa? 

Tabla # 1 Medios Tecnológicos 

 

 

 

                       
 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 1 Medios Tecnológicos 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

Se visualiza en el cuadro 1 que corresponde la pregunta 1, que el 85% de los encuestados  

responde  que cuentan con algún recurso informático en casa, mientras que el 15% de los 

estudiantes no cuentan con ningún recurso informático en casa. 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes cuentan recursos 

informáticos en sus casas lo que les facilita para la realización de sus tareas académicas 

mientras en la minoría de estudiantes no cuentan con ninguna herramienta tecnológica. 

Si
85%

No
15%

Tal vez
0%

PREGUNTA #1

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 51 85% 

No 9 15% 

Tal vez 0 0% 

Total 60 100% 



 

 
 

2. ¿Su profesor utiliza recursos tecnológicos para impartir las clases? 

Tabla # 2 Recursos Tecnológicos  

 

 

 

                       
 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 2 Recursos Tecnológicos 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

Se visualiza en el cuadro 2 que corresponde la pregunta 2, que el 70% de los encuestados  

responde que su docente si utiliza los recursos tecnológicos para impartir las clases. 

Mientras que el 30% de los encuestados mencionan que el docente no utiliza los recursos 

informáticos para impartir las clases. 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los docentes utiliza los recursos 

informáticos como material de apoyo para impartir sus clases lo que facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras en la minoría los docentes no utilizan los recursos 

tecnológicos para impartir sus clases. 

Si
70%

No
30%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 2

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 42 70% 

No 18 30% 

Tal vez 0 0% 

Total 60 100% 



 

 
 

3. ¿Su docente utiliza las herramientas informáticas a diario? 

Tabla # 3 Herramientas Informáticas  

 

 

 

                       
 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 3 Herramientas Informáticas 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal 

Análisis  

Se visualiza en el cuadro 3 que corresponde la pregunta 3, que el 67 % de los encuestados  

responde  que el docente no utiliza las herramientas informáticas a diario, mientras que el 

33% respondieron que si utilizan las herramientas informáticas para impartir las clases.  

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los docentes no utiliza las herramientas 

informáticas a diario para impartir sus clases lo que dificulta el proceso de enseñanza-

aprendizaje acorde a los avances tecnológicos, mientras en la minoría si utiliza 

herramientas informáticas a diario como material de apoyo para impartir sus clases. 

Si
33%

No
67%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 3

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 20 33% 

No 40 67% 

Tal vez 0 0% 

Total 60 100% 



 

 
 

4. ¿El docente permite que usted utilice dispositivos móviles en clases para buscar 

información? 

 

Tabla # 4 Dispositivos Móviles 

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 4 Dispositivos Móviles 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 60 estudiantes encuestados, nos percatamos que el 55% de estudiantes si utilizan 

dispositivos móviles en clases para buscar información, mientras el 45% de estudiantes no se 

les permite utilizar dispositivos móviles.                  

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes utilizan dispositivos móviles en 

clases para buscar información, lo que facilita al proceso de enseñanza-aprendizaje con una gran 

minoría no utilizan los dispositivos móviles 

Si
55%

No
45%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 4

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 33 55% 

No 27 45% 

Tal vez 0 0% 

Total 60 100% 



 

 
 

5. ¿Tiene conocimiento sobre que son as aulas virtuales? 
 

Tabla # 5 Aulas Virtuales 

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 5 Aulas Virtuales 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

Análisis  

De los 60 estudiantes encuestados, nos percatamos que el 97% de los estudiantes no tienen 

conocimiento sobre las aulas virtuales, mientras que el 3% de los estudiantes encuestados si 

saben que son las aulas virtuales. 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes no saben que son las aulas 

virtuales con una minoría los estudiantes si tienen conocimiento sobre las aulas virtuales lo 

cual ayudaría al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Si
3%

No
97%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 5

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 2 3% 

No 58 97% 

Tal vez 0 0% 

Total 60 100% 



 

 
 

6. ¿El docente debería de implementar un aula virtual para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 
 

Tabla # 6 Implementar Un Aula Virtual 

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 6 Implementar Un Aula Virtual 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 60 estudiantes encuestados, nos percatamos que el 87% de los estudiantes si quieren 

que se implemente un aula virtual, mientras que el 8% de estudiantes encuestados 

mencionan que no es bueno implementar un aula virtual para el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el 5% tienen respondieron que tal vez sería bueno implementar un aula 

virtual.   

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes respondieron que si sería 

bueno implementar un aula virtual para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Si
87%

No
8%

Tal vez
5%

PREGUNTA # 6

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 52 87% 

No 5 8% 

Tal vez 3 5% 

Total 60 100% 



 

 
 

mientras que minoría respondieron que no sería bueno implementar un aula virtual para la 

enseñanza. 

7. ¿Cree usted que el docente debería de dar una retroalimentación a través de 

un aula virtual? 
 

Tabla # 7 Retroalimentación A Través De Un Aula Virtual  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 7 Retroalimentación A Través De Un Aula Virtual 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis 

Se visualiza en el cuadro 7 que corresponde la pregunta 7, que el 72 % de los encuestados  

responde  que el docente debería de dar una retroalimentación a través de un aula virtual 

sobre las clases impartidas, mientras que el 18% de los estudiantes encuestados 

respondieron que no se debería de dar una retroalimentación sobre las clases impartida y el 

otro 10% de estudiantes encuestados respondieron que tan vez se podría dar una 

retroalimentación. 
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18%
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10%

PREGUNTA # 7

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 43 72% 

No 11 18% 

Tal vez 6 10% 

Total 60 100% 



 

 
 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes si desean que se dé una 

retroalimentación sobre las clases impartidas a través de un aula virtual para reforzar los 

conocimientos, mientras que una minoría de estudiantes opinaron que no sería bueno dar 

una retroalimentación sobre las clases impartidas.  

8. ¿Cree usted que implementado un aula virtual, usted se sienta más motivado? 

 
 

Tabla # 8 Aula Virtual  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 8 Aula Virtual 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 60 estudiantes encuestados, nos percatamos que el 35% de estudiantes respondieron 

que implementando un aula virtual se sentirían más motivados, mientras que el 15% de 

estudiantes encuestados mencionaron que no se sentirían motivados con esta herramienta 

pedagógica y el 15% respondieron que tal vez sería bueno implementar esta herramienta 

pedagógica.   
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PREGUNTA # 8
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Si 21 35% 

No 9 15% 

Tal vez 30 50% 

Total 60 100% 



 

 
 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con que se 

implemente un aula virtual para el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que un 

pequeño porcentaje mencionaron que no se sentirían motivados con esta herramienta 

pedagógica.  

9. A través de la implementación de un aula virtual, ¿Usted mejoraría en su 

aprendizaje? 

Tabla # 9 Mejorar el Aprendizaje  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 9 Mejorar el Aprendizaje 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 60 estudiantes encuestados, nos percatamos que el 55% de estudiantes respondieron 

que si mejorarían su aprendizaje con la implementación de un aula virtual, mientras que un 

12% de estudiantes respondieron que no mejorarían su aprendizaje con esta herramienta 

Si
55%
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PREGUNTA # 9

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 33 55% 

No 7 12% 

Tal vez 20 33% 

Total 60 100% 



 

 
 

pedagógica y el 33% de estudiantes respondieron que tal vez mejorarían en el proceso de 

aprendizaje.  

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los  estudiantes  respondieron que si 

mejorarían en su aprendizaje  implementando  un  aula virtual el cual les facilitaría en el 

proceso de |enseñanza-aprendizaje mientras que una minoría respondieron que no 

mejorarían en su aprendizaje con esta herramienta pedagógica y el otro grupo de 

estudiantes respondieron que tal vez mejorarían en el proceso de aprendizaje.  10. 10. 10. 

¿Considera que con el uso de aulas virtuales, usted podría asimilar de mejor manera 

las clases impartidas? 
 

Tabla # 10 Uso de Aulas Virtuales 

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 10 Uso de Aulas Virtuales 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 60 estudiantes encuestados, nos percatamos que el 70% de estudiantes respondieron 

que sí podrían asimilar de una mejor manera las clases impartidas con la implementación de 

esta herramienta pedagógica la cual les facilitaría en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Si
70%

No
30%

Tal vez
0%

PREGUNTA # 10

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 42 70% 

No 18 30% 

Tal vez 0 0% 

Total 60 100% 



 

 
 

mientras que un 30% de estudiantes encuestados respondieron que no podrían asimilar sus 

conocimientos con esta herramienta pedagógica.  

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes respondieron que sí podrían 

asimilar mejor los conocimientos con la implementación de un aula virtual el cual les 

facilitaría en el aprendizaje, mientras que una minoría comentaron que no podrían asimilar 

los contenidos impartidos en clases el cual no les beneficiaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Pruebas estadísticas aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

3. ¿Usted utiliza recursos tecnológicos para impartir las clases? 

Tabla # 11 Recursos Tecnológicos  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 11 Recursos Tecnológicos 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 60% recursos tecnológicos para 

impartir las clases mientras que el 40% de respondieron que no utilizan los recursos 

tecnológicos para impartir las clases. 
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No 2 40% 

Tal vez 0 0% 

Total 5 100% 



 

 
 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los docentes utilizan recursos tecnológicos 

para impartir las clases el cual les facilita en el proceso de enseñanza-aprendizaje además le 

sirve de gran ayuda por que los estudiantes captan de manera rápida la información, 

mientras que una minoría no utilizan recursos tecnológicos para impartir las clases. 

4. ¿Usted utiliza las herramientas informáticas a diario? 

Tabla # 12 Herramientas Informáticas  

 

 

 

                       
 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 12 Herramientas Informáticas  

 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 60% utilizan los recursos  

informáticos a diario para dictar sus clases mientras que el 40% de docentes no utilizan los 

recursos informáticos para dictar las clases.     
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Si 3 60% 
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Tal vez 0 0% 

Total 5 100% 



 

 
 

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los docentes utilizan los recursos 

informáticos para dictar sus clases el cual les facilita en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mientras que el resto de docentes no utilizan los recursos informáticos para 

impartir las clases, mediante la entrevista el docente comento que los estudiantes no prestan 

la debida atención.  

5. ¿Cree usted que los recursos informáticos le facilitan al proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla # 13 Recursos Informáticos Facilitan Al Proceso De Enseñanza Aprendizaje 

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 13  Recursos Informáticos Le Facilitan Al Proceso De Enseñanza Aprendizaje 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 60% de docentes entrevistados 

respondieron que los recursos informáticos facilitan al proceso de enseñanza-aprendizaje el 

Si
60%

No
0%

Tal vez
40%

PREGUNTA # 13

Lista Cantidad Porcentaje 

Si 3 60% 
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Tal vez 2 40% 

Total 5 100% 



 

 
 

cual es de gran ayuda para impartir las clases, el 40% comentaron que tal vez los recursos 

informáticos podrían facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes utilizan los recursos informáticos para dictar 

sus clases, el cual les facilita en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la entrevista 

los docentes comentaron que con los recursos informáticos los estudiantes muestran un 

mayor interés para aprender, se sienten más motivados. 

6. ¿Cree usted que sus estrategias son las adecuadas para que los estudiantes se 

sientan motivados? 

Tabla # 14 Estrategias de Aprendizaje  

 

 

 

                       
 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 14 Estrategias de Aprendizaje  

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 80% de los docentes respondieron 

que los estudiantes podrían sentirse motivados en clases ya que los docentes se valen 

Si
20%
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PREGUNTA # 14
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Si 1 20% 

No 0 0% 

Tal vez 4 80% 

Total 5 100% 



 

 
 

ciertos recursos tecnológicos para hacer la clase más motivadora, mientras que el 20% 

respondió que sus clases son realmente motivadoras.  

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes utilizan ciertos recursos informáticos para 

hacer la clase más motivadora ya que de esa manera los estudiantes muestran más interés al 

momento de aprender. 

7. ¿Usted permite que sus estudiantes utilicen dispositivos móviles en clases para 

buscar información? 

Tabla # 15 Dispositivos Móviles  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 15 Dispositivos Móviles 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 60% de docentes permiten que sus 

estudiantes utilicen dispositivos móviles para buscar información, mientras que el 40% de 
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PREGUNTA # 15
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Si 3 60% 

No 2 40% 

Tal vez 0 0% 

Total 5 100% 



 

 
 

docentes respondieron que no permiten que sus estudiantes utilicen dispositivos móviles en 

clases.     

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los docentes permiten que los estudiantes 

utilicen dispositivos móviles para buscar información, el cual es de gran ayuda por que los 

estudiantes son más participativos en clases, mientras que el 40% de docentes entrevistados 

respondieron que no les permite utilizar dispositivos móviles por que no prestan la debida 

atención y algunos estudiantes de dedican a andar en redes sociales.   

8. ¿Tiene conocimiento sobre las aulas virtuales? 

Tabla # 16 Aulas Virtuales  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 16 Aulas Virtuales 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 100% de docentes si tiene 

conocimiento sobre las aulas virtuales, comentaron que sería de gran ayuda para que el 

estudiante tenga un desarrollo integral, social y cultural.     
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes respondieron que si tiene conocimiento 

sobre las aulas virtuales, comentaron que implementado un aula virtual les facilita en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el estudiante desarrolle sus destrezas y 

habilidades. 

9. ¿Cree usted que implementado un aula virtual, los estudiantes se sientan más 

motivados? 

 
Tabla # 17 Implementar un Aula Virtual  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 17 Implementar un Aula Virtual 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 100% de los docentes respondieron 

que implementado un aula virtual los estudiantes si se sentían más motivados, incluso se les 

facilitarían en el proceso de enseñanza-aprendizaje.     
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes comentaron que implementado un aula 

virtual los estudiantes si se sentían más motivados, además mencionaron que las aulas 

virtuales son una herramienta pedagógica indispensable para que los estudiantes se 

desarrollen en el ámbito social y cultural.  

10. ¿Cree usted que el uso de aulas virtuales mejorará el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Tabla # 18 Uso de Aulas Virtuales  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 18 Uso de Aulas Virtuales 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 100% de docentes respondieron que 

implementando un aula virtual los estudiantes si mejorarían en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.     
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes comentaron que implementado un aula 

virtual los estudiantes si mejorarían en el proceso de enseñanza-aprendizaje, también 

respondieron que sería una herramienta de gran apoyo porque así los estudiantes tendrían 

un lugar más para aprender.  

11. ¿Considera que con el uso de aulas virtuales, los estudiantes puedan asimilar 

de mejor manera las clases impartidas? 

Tabla # 19 Clases Virtuales  

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 19 Clases Virtuales 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Análisis  

De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 100% de los docentes respondieron 

que con el uso de aulas virtuales los estudiantes podrían asimilar de mejor manera las clases 

impartidas.     
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Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes opinaron que con el uso de las aulas 

virtuales los estudiantes sí podrían aprender de una manera más creativa, más motivadora, 

también mediante la entrevista el docente comento que los estudiantes podrían poner más 

empeño en aprender. 

 

12. ¿Conoce usted los beneficios sobre las aulas virtuales? 

Tabla # 20 Beneficios de las Aulas Virtuales 

 

 

 

                       

 
Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

 

Grafico # 20 Beneficios de las Aulas Virtuales 

 

Autor: Maria Elena Maridueña Hidalgo 

Fuente de investigación: Unidad Educativa “Isla de Bejucal” 

Análisis  
De los 5 docentes entrevistados, nos percatamos que el 60% de docentes respondieron que 

si conoce los beneficios sobre las aulas virtuales además serian de gran apoyo para los 

estudiantes porque les ayudarían a crecer como profesionales, mientras que el 40% 

respondió que no conoce los beneficios sobre las aulas virtuales.      

Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los docentes comentaron que si conoce los 

beneficios sobre las aulas virtuales permitiéndoles a los estudiantes desarrollar sus 

habilidades y destrezas, ayudándole a relacionarse con otras personas y tener una buena 

comunicación. Con una minoría de docentes entrevistados respondieron que no conoce los 

beneficios sobre las aulas virtuales. 
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