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RESUMEN

En el presente informe final del proyecto de investigación van a encontrar con
información clasificada, sobre todo relevante y de mucha importancia sobre la indagación
realizada en la Unidad Educativa “San Juan”, parroquia San Juan, cantón San Francisco
De Puebloviejo, la misma que sirvió para estudiar la problemática y constatar si las Aulas
Virtuales influyen en el Rendimiento Académico de los estudiantes de dicha institución
que fue objeto de estudio.

En el contenido del informe se encuentra la explicación de cada una de las variables
del tema a ser estudiadas, para luego determinar los objetivos a cumplir de dicha
investigación, respaldados con estudios de otros autores que fueron citados para su mayor
credibilidad, estos estudios permitieron encontrar la problemática existente en dicha
institución la cual también será detallada, que simultáneamente fue estudiada para buscar
una solución por medio de la propuesta establecida en este informe, con el que docentes y
estudiantes serán beneficiados, misma que consiste en la elaboración de un manual sobre
las Aulas Virtuales.
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SUMMARY

In this final report of the research project they will find classified information,
especially relevant and very important on the investigation carried out in the Educational
Unit "San Juan", parish San Juan, San Francisco De Puebloviejo, the same one that served
to study the problem and to verify if the Virtual Classrooms influence the Academic
Performance of the students of this institution that was object of study.

The content of the report is the explanation of each of the variables of the subject to
be studied, and then determine the objectives to be fulfilled of said research, supported by
studies of other authors that were cited for their greater credibility, these studies allowed
finding the problem that exists in this institution which will also be detailed, which was
simultaneously studied to find a solution through the proposal established in this report,
with which teachers and students will benefit, which is the development of a manual on the
Virtual classrooms.
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1. INTRODUCCIÓN

La enseñanza hoy en día es considerada como la promotora del progreso en nuestro
país, es por ello que los docentes deben tomar en cuenta que para que se mejore el
rendimiento académico de los estudiantes se debe impartir una instrucción propicia que
contribuya a las permutaciones sociales, culturales, tecnológicas que se van adquiriendo
con el paso de los años. Los catedráticos están obligados a utilizar las nuevas tendencias
como son las aulas virtuales, estas permitirán desarrollar destrezas en los educandos.

Las aulas virtuales tienen como objetivo esencial ser un ente de comunicación, el
cual permite el intercambio de ideas, experiencias. Estas son herramientas que permiten al
docente utilizarla como fuente de recursos, que facilita el desarrollo cognitivo. Este tipo de
recurso

es una nueva forma de interactuar con el educando, logrando así evaluarlo

mediante una manera vistosa, el catedrático no será quien imparta la clase, sino que más
bien será el orientador para que el estudiante aprenda a construir su propio conocimiento.

El tema del presente trabajo de investigación está coherentemente relacionado con
las aulas virtuales y como estas influyen en el rendimiento académico de los estudiantes
del décimo año de la Unidad Educativa “San Juan”, parroquia San Juan, cantón San
Francisco de Puebloviejo, provincia Los Ríos, dicha investigación representa en cada uno
de los párrafos por capítulos datos relevantes que serán en resultado de la investigación.

La información que se detalla en el proyecto tiene que ver con todo lo referente a
las aulas virtuales ya que en la actualidad el gobierno está impulsando la educación
innovadora la misma que conlleva el empleo de las tecnologías en la ejecución de las
clases para que los estudiantes conozcan que hay otras formas de aprender los contenidos
científicos de un tema, volviendo la clase dinámica, activa e innovadora, dejando atrás al
tradicionalismo y a la forma mecanizada de repetir todo lo que el docente diga, sino más
bien generando sus propios conocimientos en base a lo expuesto.
1

En el capítulo uno, en este se da a conocer el tema de investigación seguido por la
problemática que aqueja a la institución educativa que está siendo objeto de estudio,
detallando el problema general y sub-problemas; en los siguientes párrafos se delimita la
indagación para que conozcan específicamente en qué se radica, para luego pasar a
justificar en la que se detallará la importancia del tema; dejando claro los objetivos,
general y específico

En el capítulo dos, aquí se localiza el marco teórico que a su vez se subdivide como
se detalla a continuación: empieza con el antecedente en el que se da a conocer las
aportaciones positivas que ha generado las aulas virtuales a través de la historia, luego se
da a conocer los conceptos de las variables y sus derivaciones en el marco conceptual; en
el marco referencial se amplían los contenidos científicos de las variables citando a los
autores que se toman para respaldar dichos datos; después se da a conocer la postura
teórica; hipótesis general y sub-hipótesis; y las variables.

En el capítulo tres, del presente informe final se encontrarán en forma detallada los
resultados de la investigación, los mismos que se desglosarán desde las pruebas
estadísticas que fueron aplicadas las mismas que consisten en la aplicación del chi
cuadrado, luego se podrán ubicar el análisis e interpretación de los datos obteniendo de
esta manera las conclusiones tanto generales como específicas, y de la misma manera se
realizarán las recomendaciones para dar solución a la problemática que se encontró en la
investigación.

Capítulo cuatro, en él se encontrará la propuesta de la presente investigación, con la
cual se pretende dar solución a la problemática encontrada durante la indagación del
presente informe final, dando a conocer las alternativas, antecedentes con la respectiva
justificación, dejando muy claro los objetivos que se desean alcanzar con la propuesta y al
finalizar la estructura del manual.
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

Aulas virtuales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de
décimo año de la Unidad Educativa “San Juan”.

1.2. MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto Internacional

A nivel internacional las Tecnologías de Información y Comunicación, son las
herramientas necesarias que debe tener un docente hoy en día, lo que ha ayudado al
desarrollo de los países de América Latina y del mundo entero. Estas se caracterizan por
crear cambios técnicos y productivos a gran escala con todo lo concerniente con el uso de
las TIC, que se relacionan entre sí pudiendo estas ser utilizadas en circunstancias sociales,
culturales; ocasionando enormes avances en el desarrollo económico, social y científicos.

Para Quiroga Parra D., Torrent-Sellens J. y Murcia Zorrilla C. (2017) consideran que:

Los países desarrollados y sus organizaciones empresariales han tenido una
subyacente dinámica económica y social desde la aparición y dispersión global de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), reflejada en la innovación y
niveles de productividad. Fue así como, a partir de finales de la década de los años
noventa, el aceleramiento de los indicadores de productividad y los financieros,
producto del uso de las TIC, inicialmente propiciaron un debate académico, en razón
de los cambios observados. Debate que, se dirimió solo alrededor de los años dos
3

mil con la presencia de nuevas evidencias empíricas de múltiples trabajos en este
campo.

Desde los últimos tiempos en América Latina y en el mundo entero las TIC, son
conocidas también como las tecnologías de información y comunicación, con el paso de
los años han causado períodos de cambios severos a nivel tecnológico y de generaciones
que dan sin duda una innovación en la adquisición de nuevos conocimientos. Así al ser
partícipes de estas en las diferentes áreas, intensifican la evolución científica en los países
desarrollados como prueba de ello tenemos la aceleración de la globalización en los
contextos monetarios, sociales, etc.

1.2.2. Contexto Nacional

Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas para
universalizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información.

El MINTEL, en cooperación con el Instituto Nacional de Preinversión (INP),
desarrolló el Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación para las TIC
en el Ecuador, para el período 2014-2018, con el objetivo de determinar el
direccionamiento estratégico más conveniente para el desarrollo de la I+D+i de las
TIC en el país, en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir (MINTEL,
Ecuador cuenta con una propuesta de plan estratégico de investigación, desarrollo e
innovación de las TIC, 2016).

El proyecto que se cita en el párrafo anterior tiene como objetivo determinar el
direccionamiento estratégico más conveniente para el progreso de la investigación,
desarrollo e innovación de las TIC en el país, en concordancia con el Plan Nacional del
4

Buen Vivir ya que en la actualidad las tecnologías se han convertido en uno de los recursos
más empleados por las personas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, promueve la implementación de
políticas públicas para que la población acceda a las TIC de manera equitativa para
erradicar el analfabetismo digital.

1.2.3. Contexto Local

La sociedad en esta última década ha sufrido acelerados cambios, pasó de ser una
sociedad analógica a ser una tecnológicamente digitalizada, como consecuencia la
parroquia San Juan se ha visto envuelta en la necesidad de poder moldearse a los desafíos
de esta era moderna. Los cambios drásticos se dan no solo en el convivir, también en el
campo de la educación el mismo que no ha podido escapar a esta tendencia, pero esta
digitalización no se ha producido al ritmo deseado ni en la proporción adecuada, la
tecnología avanza y la enseñanza no debe estar al margen.

Estos avances que se dan en el ámbito tecnológico no pueden quedarse solamente en
los procesos administrativos de las instituciones, dejando de lado lo pedagógico, los
medios manuales significan muchísimos cambios, vigencia, y no se puede discutir sobre
ello, pero en muchos casos estos nuevos medios se han convertido también en un espacio
de descarte social, más aún para las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

1.2.4. Contexto Institucional

La Unidad Educativa San Juan aún está adaptando sus modelos de enseñanza a las
posibilidades educativas que ofrecen las TIC’s en dicha institución como apoyo en el
aprendizaje de los estudiantes facilitando los procesos de enseñanza al momento de
transmitir y construir los nuevos conceptos. A la hora de desarrollar su planificación han
tenido que ser un poco más flexibles, el maestro debe ser quien ayude a la orientación del
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proceso de adquirir conocimiento, además de tratar de utilizar las herramientas necesarias
que sirvan de guía para generar nuevas destrezas pedagógicas.

A pesar de que las aulas virtuales son una herramienta esencial para la enseñanzaaprendizaje de los estudiantes, los profesores de la Unidad Educativa objeto de estudio
mantienen sus métodos de enseñanza tradicionales, algunos por la falta de conocimiento y
habilidades para el uso de las mismas y otros porque no cuentan con los recursos
necesarios en la institución para hacer uso correcto de estos recursos que hoy en día son
muy productivos.

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

A medida que avanza la tecnología, la educación debe darse a mostrar notoriamente
y situar los avances técnicos como un medio eficaz para garantizar el acceso a la
información, fortalecer la comunicación e interacción con las personas, este método puede
resultar un poco tedioso, pero todo esto implica un largo proceso, de adaptación por la que
los docentes no están dispuestos a pasar en su gran mayoría dentro de la institución
educativa, por el hecho que se les dificulta la manipulación de estos recursos.

Mediante este proceso la educación sufrirá un cambio drástico pero positivo, basado
en un nuevo modelo pedagógico educativo el mismo que obliga al educando a construir
mediante ideas, síntesis, razonamientos, argumentaciones el nuevo conocimiento que
servirá para mejorar las destrezas de cada uno de los estudiantes en cuanto a tecnología,
pero esto se ve afectado por la falta de interés de los estudiantes en el empleo de las TIC’s.

En la actualidad no solo en América Latina, sino también en Ecuador existe un alto
grado de deficiencia en cuanto al empleo de forma educativa de las TIC’s, es por ello que
en el país ha invertido gran porcentaje de dinero, en educación superior, todo esto con el
objetivo de mejorar la calidad de enseñanza de la educación. A pesar que se han dado
6

grandes cambios uno de ellos es utilizar las Aulas Virtuales como medio de apoyo para
docente y educando en la cual la interacción es agradable, dinámica que el modelo de
educación tradicionalista.

En la Unidad Educativa “San Juan” cuenta con laboratorios con acceso a internet, los
mismos que no están siendo utilizados correctamente utilizados para impartir clases, en su
mayoría los alumnos tienen acceso a internet en sus hogares, pero el docente es tan
tradicionalista que aún no utiliza las tecnologías con las que cuenta

para poder

aprovecharlo al máximo y así enriquecer las destrezas y habilidades de los educandos por
ende tendremos mejoras en el rendimiento académico de los alumnos.

Los docente de dicha entidad se han capacitado mediante los seminarios de las TIC
generadas por el Ministerio de Educación y Cultura pero pese a ello no es suficiente para
que el catedrático este inmerso en esta serie de cambios que pueden ayudar a mejorar la
calidad educativa. Pese a todos los inconvenientes que se dan las aulas virtuales no son
empleadas por los catedráticos, estos prefieren solo dar las clases y que el estudiante se
limite a escuchar, aún sigue vigente el modelo conductista.

A medida que avanza la tecnología, la educación debe mostrarse notoriamente y
situar los avances tecnológicos como un medio eficaz para garantizar el acceso a la
información, fortalecer la comunicación e interacción con las personas, puede resultar
tedioso considerando que las herramientas pedagógicas son una parte elemental en el
desarrollo educativo de los estudiantes.

Estos instrumentos tecnológicos son la base para que en el futuro los estudiantes
puedan realizar las actividades que ayuden a mejorar su rendimiento académico, se realiza
una investigación profunda en la Unidad Educativa “San Juan”, donde se está suscitando la
problemática que debe ser analizada para conocer los inconvenientes más relevantes que
estén afectando el desempeño académico en las clases.
7

Por otra parte, se ha observado que la educación presencial no es suficiente para
mantener en un óptimo rendimiento académico de los estudiantes este es deficiente. Pese a
que la Unidad Educativa "San Juan" cuenta con un laboratorios con acceso a internet de
los cuales solo son utilizados por dos docentes de computación, debido a que los pocos que
pueden manejar este tipo de tecnologías consideran que no es su área por lo tanto se
abstienen de utilizar las aulas virtuales al momento de impartir una temática.

Otro de los problemas que se desarrollan dentro de la institución es que los docentes
aun utilizan el tradicionalismo que se genera en el momento de impartir las cátedras,
haciendo así las clases aburridas, los educandos hacen caso omiso a la explicación que les
da el docente al impartir una clase, pocas veces se realizan juegos o actividades sobre la
temática a tratar y esto no es suficiente puesto que en el siguiente año los educandos se
van a enfrentar a temas distintos y sobre todo tecnológicos y no podrán afianzar sus
conocimientos correctamente todo esto desfavorece al rendimiento académico de los
educandos.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1. Problema general o básico

¿Cuál es la influencia de las aulas virtuales en el rendimiento académico de los
estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”?

1.4.2. Sub-problemas o derivados


¿Qué recursos materiales favorecen el clima escolar de los estudiantes del décimo
año de la Unidad Educativa “San Juan”?.
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¿Cuál es el aporte de las aulas virtuales como complemento a una clase presencial
que facilita la ejecución de tareas de los estudiantes de la Unidad Educativa “San
Juan”?.



¿De qué manera la educación en línea ayuda a mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa “San Juan”?

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En el actual informe final del trabajo de investigación, se analizó la incidencia de las
Aulas Virtuales en el rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de la
Unidad Educativa “San Juan” ubicada en la parroquia San Juan perteneciente al cantón
San Francisco De Puebloviejo de la provincia Los Ríos, dicho proceso se encuentra
delimitado de la siguiente manera:

Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social.
Línea de investigación de la Facultad:

Talento humano educación y docencia.

Línea de investigación de la carrera:

Diseño y Desarrollo de Software Educativo.

Sub-línea de investigación:

Medir el impacto en las organizaciones del uso
de sistemas y tecnologías de información.

Área:

Computación

Delimitación Espacial:

Unidad Educativa “San Juan”.

Delimitación Temporal:

Año 2017.

Delimitación Demográfica:

Estudiantes, docentes.
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1.6. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se realizará con el fin de estudiar la problemática que se encuentra
suscitando en las instalaciones de la Unidad Educativa “San Juan” para luego de
analizarla, generar una propuesta que sirva de complemento para capacitar a docentes y
estudiantes sobre la utilización de este nuevo sistema tecnológico que servirá para mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes, conocida como una herramienta educativa
útil que permitirá afianzar el conocimiento, además de ello contribuirá para que los
educandos optimicen su aprendizaje mediante estas aulas virtuales.

El presente siglo exige del sistema educativo con muchas perspectivas en sus
alumnos, una de ellas es el desarrollo de la creatividad al utilizar una plataforma como es
un aula virtual, por tanto es obligación de maestros que trabajen con proyección hacia un
desarrollo elevado de la creatividad, no solo a través de las estrategias de apoyo que sirvan
de motivación para los estudiantes sino a través de esta herramienta educativa.

Al analizar la problemática que se está presentando, se tratará más delante de dar
solución a la misma con el único fin de que los estudiantes se vean beneficiados, porque
van a adquirir destrezas que les van a ser útiles para que el proceso de enseñanza
aprendizaje por el que ellos van a pasar sea más llevadero, fácil y sobre todo no les genere
un estrés al momento de realizar las actividades escolares nuevas.

Dentro de la ejecución de la presente investigación y sobre todo si se le da la
importancia necesaria y se cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución se
estaría favoreciendo tanto a los estudiantes como docentes de la Unidad Educativa “San
Juan”, y a su vez a la misma institución por que contará con personal capacitado en esta
área, como es la tecnología siendo capaces de guiar a los educandos en sus tareas a
distancia por medio del empleo de las aulas virtuales. La investigación es factible en el
presente siglo porque se exige al sistema educativo muchas perspectivas en cuanto al
aporte que se les brinda a los estudiantes, una de ellas es el desarrollo de la creatividad al
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utilizar una plataforma como es un aula virtual, por tanto es obligación de maestros y
maestras que trabajen con proyección hacia un desarrollo elevado de la creatividad, no
solo a través de las estrategias de apoyo que sirvan de motivación para los estudiantes sino
a través de esta herramienta educativa mencionada anteriormente.

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. Objetivo General

Determinar la influencia de las aulas virtuales en el rendimiento académico
estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

1.7.2. Objetivos específicos


Analizar los materiales pedagógicos que motivan el aprendizaje de los estudiantes
del décimo año de la Unidad Educativa “San Juan”.



Describir

el aporte

de las aulas virtuales como complemento a una clase

presencial que facilita la ejecución de tareas de los estudiantes de la Unidad
Educativa “San Juan”.



Establecer como la educación en línea contribuye a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco conceptual

Realidad Virtual

La realidad virtual es un proceso tecnológico inmerso en el día a día la cual permite a
cada persona poder conocer cada uno de los efectos que se da a causa de este efecto.
Mediante aplicaciones podemos saber cuáles son las por personas que viven del mundo
virtual, para ellos es más que una simple distracción es un vicio contante que puede afectar
a la mayoría de la población es por eso que Aguayo (2013) considera que:

La Realidad Virtual (RV) supone un avance y está teniendo nuevas aplicaciones en
todos los ámbitos, pero es necesario también evaluar su impacto sobre el individuo,
con el fin de saber qué efectos tiene esta tecnología sobre los usuarios cuando se
utiliza de forma intensiva o cuando se abusa de ella, sobre todo en las aplicaciones
lúdicas actuales, cada vez más virtuales o tridimensionales. No sólo el sector de ocio
está utilizando la RV, sino que son cada vez más numerosas las aplicaciones
inmersivas dirigidas a rehabilitación, adquisición de habilidades, tratamientos
clínicos, etc. (p. 163-164).

Este autor considera a la realidad virtual se considera como un universo basado en
tendencias tecnológicas mejoradas que cualquier individuo puede utilizar en cualquier área
deseada con el fin de conocer los efectos positivos o negativos de esta. La realidad virtual
optima es la que se la ve desde un punto de vista ilimitada que no tenga restricciones en el
mundo virtual, a la que podamos acceder desde cualquier lugar a la hora que sea, también
que nos sirva para mejorar nuestro sistema sensorial.
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Aula virtual

A las aulas virtuales se las conoce como un entorno digital que facilita el progreso
del procesos de aprendizaje, el medio que estas aulas emplean para llevar a cabo sus
objetivos son las tecnologías de la información y la comunicación llamadas comúnmente
(TIC), ya que estas le van a permitir al educando acceder a los materiales de estudio. "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" (Gonzales Valles, 2014).

Hoy en día las aulas virtuales constituyen la enseñanza para el aprendizaje. Por lo
tanto Allauca y Rodríguez (2015) considera: "Las aulas virtuales constituyen un poderoso
medio para el aprendizaje de los estudiantes a través de ellas no solo se logra acceder al
conocimiento organizado y orientado intencionalmente por el docente sino que permite
utilizar otros elementos"(p.30).

Lo bueno de las aulas virtuales es que no tiene ninguna limitación de espacios
físicos: sus limitaciones un poco tendrían que ver o se vinculan más a la disponibilidad de
acceso que tengan los estudiantes por la vía informática, ya que o todos cuentan con un
computador en sus casas para llevar a cabo las actividades por medio de estas aulas, por
otra parte, se puede ingresar a ellas en el momento que se estime necesario si se contara
con el equipo tecnológico necesario y sobre todo desde cualquier lugar para recibir sus
cátedras.

El Cambio Virtual para la Educación Virtual
Las TIC’s también conocidas como nuevas tecnologías de la información y
comunicación han avanzado significativamente en estos últimos tiempos, son conocidas
por su interfaz de conexión a través de la red. Estos grandes cambios de desarrollo son un
aporte fundamental en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Este ha hecho que el
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entorno educativo se moldee a este sofisticado método didáctico tecnológico, el mismo que
es muy novedoso en nuestra sociedad que surge como consecuencia de los nuevos avances
tecnológicos.

La educación virtual, transformo por completo la manera en que hasta el momento se
venían educando los jóvenes, y es que cambio totalmente la educación, así como el
papel de los docentes dentro del campo de formación académica; esta educación ha
tenido un gran impacto en todo el planeta, y es que cada vez crece más y muy
rápidamente, y esto se debe principalmente a que todos y cada uno de los países
donde se aplica este nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje (Fernandez, 2017).

Se considera a este proceso como un prototipo distinto para la aplicación a la
educación y enseñanza aprendizaje de los educandos, con el pasar del tiempo este coge
mayor potencia, debido a su variedad de interacciones, este diseño nos permite que se dé
un aprendizaje excepcional que facilite la manera de adquirir conocimientos desde
cualquier sitio que podamos acceder por medio de la red, mediante las plataformas
virtuales.

La Educación en Línea

Las aulas virtuales no solo son un instrumento de ayuda, sino también sino como un
apoyo importante para la educación superior. Es uno de los recursos educativos que no son
físicos, sino digitales encargados de realizar nuevas habilidades y destrezas en los
alumnos. Fernández y Vallejo (2014) afirman: "En la educación en línea, las tecnologías
de información y comunicación (TIC) no son vistas nada más como un instrumento, sino
además se consideran como un apoyo en la generación de un nuevo espacio social" (p.30).

En la educación en línea, las TIC son de gran importancia en la actualidad, como
apoyo para la educación, la cual genera un nuevo espacio, con un ambiente dinámico,
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interactivo, agradable tanto para el docente como para los estudiantes, son muchos los
obstáculos que enfrentan las instituciones educativas

incluyendo

los recortes

presupuestarios, matriculas pero muchos de los estudiantes siguen buscando alternativas
que les permitan tener una educación en línea óptima.

Orientaciones para el uso eficiente de un aula virtual

(Peralta M. Y., s.f.) en relación al rol que tiene que ejercer el catedrático cuando nos
referimos a la docencia mediante aulas virtuales debemos de pensar que lo primordial es
conocer los aspectos referentes a la planificación de que cual o cuales son las actividades a
ejecutarse dentro del aula virtual para que sea de gran contribución al contenido de
progreso. Otra de las cosas que nunca debemos olvidarnos es crear normas para poder
establecer criterios amplios que sirvan para la evaluación de la proforma establecida
virtualmente por el estudiante.

Teorías acerca de la conducción en el aula de clases

A continuación, se detallan algunas de las teorías acerca de la conducción de un
salón de clases que se analizaron para que los docentes puedan aplicarlas:

Teoría Autoritaria.- En este tipo de teoría el maestro juega un rol importante
donde es quien debe poner un orden en el salón de clases, teniendo como ente guiador la
técnica de enseñanza tradicional donde el docente era el que decía lo que se iba hacer y no
se podía opinar nada en contra. Luego de hacer referencia en lo que se refiere a tener el
control dentro de la clase ejerciendo su autoridad por medio de la disciplina (Muñoz
Hurtado, 2012).

Teoría de la Intimidación.- Palazón (2014) mediante esta teoría explica como es el
proceso de control de la conducta de cada estudiante, el maestro observa cual es el
15

desenvolvimiento de este. Esta teoría se diferencia de la otra porque se controla mejor al
educando, el docente ejerce sobre la ironía, el burlesco, la imposición, el ultimato, el
ímpeto y la censura, son claros ejemplos de lo que sucede a veces, por lo que una u otra
manera el alumno termina por comportarse por miedo a lo que pueda hacer su profesor.

Teoría Permisiva.- Al hablar de esta teoría es decir que el docente procede a dar
mayor libertad al alumno, ayudarlos a sentirse independientes para hacer lo que pretendan,
cuando quieran y donde quieran. Caso contrario se estaría privando a este de su progreso
original. "Los adolescentes criados con permisividad están menos implicados en el
aprendizaje escolar y usan drogas con más frecuencia que los adolescentes cuyos padres
comunican normas claras para la conducta" (Cresencio, 2016).

Teoría Instruccional.- Reigeluth (2012) considera: "La instrucción debe
proporcionar una demostración de la habilidad, y que esa demostración sea consistente con
el tipo de la componente de la habilidad: de qué clase es, cómo se hace y qué sucede en la
ejecución"(p.3). Esta teoría se basa en la deducción de que la enseñanza de prevé y se
efectúa de una manera que se pueden prevenir muchos de los problemas que se generan
por la conducta de los alumnos, y además se solucionan algunos de ellos.

Teoría de Modificación de Conducta del Estudiante.- Mediante esta teoría el
papel del profesor es promover la conducta deseable en el alumno y eliminar la indeseable.
Sintetizando podemos decir que el profesor le ayuda al alumno a aprender la conducta
adecuada mediante teorías de reforzamiento (Fernández, s.f.).

Teoría del Clima Socioemocional Positivo.- Esta teoría se genera mediante un
entorno positivo que asume un aprendizaje, el cual es el resultado de diplomacias
interpersonales auténticas que desarrollan un clima emocional positivo en el salón de
clases (Tapia, 2016).
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Teoría del Proceso Grupal.- Esta teoría se basa en la enseñanza se lleva a cabo
dentro de un contexto grupal. Por lo tanto, se considera que la naturaleza y la conducta del
salón de clases tienen un efecto revelador sobre el aprendizaje. El papel del docente es
fomentar el desarrollo y la operación grupal eficaz en el aula de clases. “El
comportamiento es un espejo donde cada sujeto muestra su verdadera imagen” (Wright,
2014).

¿Qué son las Aulas Virtuales?

Para Miller (2016) considera:

Un Aula Virtual es básicamente una clase en línea que permite a todos los
participantes, comunicarse, visualizar presentaciones, interactuar con los recursos de
aprendizaje, así como trabajar en equipo, todo ello sin que sea necesaria la presencia
física (p.1).

Podemos definir a las aulas virtuales como un entorno virtual que facilita el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los educandos. Las mismas que no tienen un límite físico, el
alumno puede ingresar en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo y poder
afianzar sus conocimientos, es decir si no estuvo en alguna clase podrá reforzar las
destrezas, mediante la utilización de aulas virtuales, está a su vez facilita al docente poder
evaluar a los educandos.

Elementos del aula virtual

Los elementos que componen un aula virtual surgen con la idea de generar una
herramienta que sirva de apoyo en el ámbito educativo, las mismas que a medida que son
utilizadas han generado una serie de recursos los cuales sean accesibles por el usuario. A
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continuación, presentamos la división de estas áreas de acuerdo a sus tecnologías Gonzales
(2012) menciona:



Distribución de la Información



Intercambio de ideas y experiencias



Aplicación y experimentación



Evaluación



Seguridad y confiabilidad en el sistema

Distribución de la Información.- Torres (2017) cuando empieza la clase siempre
se le da a conocer a los estudiantes el tema de clase y lo que se va a emplear para llevarla a
cabo luego la maestra presenta al estudiante la información y se la entrega la misma que
debe estar de una manera clara y sobre todo legible para poder buscar, distribuir, generar
cada uno de los contenidos de la clase.

Los entornos virtuales nos ayudan en la repartición de materiales de la red los
mismos que deben estar a disposición de los educandos en diferentes estilos listos para ser
impresos o solo para dejarlos como respaldo. Teniendo en cuenta que toda la información
del curso lista para intercambiar tienen que este diseñado especialmente para dicho fin.
Todos los elementos multimedia: vídeos, sonidos o gráficos de alta resolución deben tener
fácil acceso y descarga para no interrumpir el tiempo de estudio o aprendizaje.

Intercambio de ideas y experiencias.- Tanto docente como dicente intercambian
experiencias e ideas, esta es una de las mejores estrategias que se practican hoy en día
porque facilitan la asimilación de los nuevos conceptos y sobre todo los acopla con los ya
existentes para generarlo y convertirlos en uno solo. Custodio (2016) considera "es fácil
enviar los contenidos de la clase vía internet es parte del proceso de la educación en las
aulas virtuales, pero, no es lo más importante" (p.11).
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La comunicación es ineludible en el aula virtual, es por esto que se debe contar con
un dispositivo que proporcione la interacción entre el educando y el pedagogo o entre
educandos. La factibilidad de poder darle tanto a docentes como a estudiantes un soporte
deben cumplir con planes para atender el aula virtual y que los distintos medios de
comunicación establecidos (foros de discusión, correo, chat, etc.) sean respondidos en un
lapso moderado.

Aplicación y experimentación.- "En el mundo virtual esto es posible a través de
diferentes métodos como ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que
le permiten al alumno comparar sus respuestas con las correctas o sugeridas por el docente,
para que el mismo juzgue su rendimiento" (Morales, 2012).

Cuando el profesor imparte sus conocimientos el alumno asimila y usa dichas
destrezas para otras áreas de su vida profesional o cotidiana si este fuere el caso. Los
colegiales han de gozar de la eventualidad de ser exhibidos a circunstancias equivalentes
de habilidades del conocimiento o teorías vistas en el curso, la sala virtual debe facilitar
esta experiencia.

Evaluación.- "Una vez transmitidos todos los conceptos científicos del tema y
respondidas cada una de las incógnitas que resultaren del tema tratado se procede a realizar
la verificación de la adquisición del conocimiento mediante el aula virtual" (Castañeda,
2016).

Durante la evaluación se debe observar también como se puede proveer un lugar el
mismo que permita al educando ser valorado en correlación a su avance y sus beneficios
ya que debe evidenciar si se obtuvieron los objetivos del aula. El entorno virtual ofrece el
lugar para que los estudiantes tomen o remitan sus valoraciones al docente, después de que
este pueda realizar la lectura, procederá a corregir y devolver por el mismo medio, con la
formalidad y reserva que demanda.
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Seguridad y Confiabilidad en el Sistema.- Que al momento de que el profesor
imparta su clase debe hacerlo en un ambiente agradable, seguro confiable, que no esté
expuesto a algún riesgo donde los estudiantes se sientan cómodos y sobre todo atraídos por
la asignatura y el tema a tratar durante la clase. El entorno o aula virtual tiene que ser un
sitio el mismo que el estudiante obtenga conocimientos, perciba, se pronuncie, notifique y
calcule sus logros. Asimismo, como didáctico se debe considerar que antes de comenzar
el curso los escolares estos deben obtener los requerimientos básicos para participar del
mismo. (Gomez, 2018).

Tipos de aulas virtuales

De acuerdo a los tipos de aulas virtuales existes dos clases, el mismo que será de
acuerdo a la naturaleza o necesidades de cada individuo.

Tipo 1: Uso y Manejo del Aula Virtual

Para Scagnoli (s.f.) considera que: "los usos que se hacen de estas aulas virtuales son
como complemento de una clase presencial, o para la educación a distancia"(p.2). En esta
primera genealogía, el docente generará capacidades primordiales con lo que respecta al
manejo de aulas virtuales empleando numerosos instrumentos que la plataforma proveerá
con el fin de desarrollar y optimizar sus evaluaciones o actividades formativas.

Tipo 2: Diseño de Materiales Interactivos Multimedia

Este tipo de diseño se fundamenta en la construcción de materiales asimétricos para
su elaboración y aplicación en el aula virtual. El docente bosquejará y generará sus propias
herramientas educativas de tal manera que esta será sencilla y rápida. Debemos tener en
cuenta que las clases también se pueden desarrollar de manera semipresencial. No solo
eso, sino que también se emplearan herramientas de distintos tipos de plataformas virtuales
(Perez M. G., 2013).
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Ventajas de las Aulas Virtuales

Para Ávila (2012) son muchos las innumerables ventajas que nos ofrecen las aulas
virtuales entre ellos podemos destacar los siguientes:



Nos ahorran tiempo y espacio.



Desarrolla una amplia cultura de tecnológica



Mejora el aprendizaje del individuo



Desarrolla el pensamiento



Se adquiere un criterio más amplio acerca de las tecnologías.



El usuario puede utilizarlo de acuerdo a sus necesidades.



El aprendizaje es dinámico



Permite acceder a la red desde cualquier parte del mundo.

Desventajas de las aulas virtuales

Dentro de las aulas virtuales tenemos muchas desventajas ya que el no tener un
profesor físicamente puede ser una ventaja, pero esto puede jugarnos en contra porque en
el caso de querer hablar personalmente con el docente para algún momento esencial no lo
podemos ver. Ya que por este medio estamos limitados solo a tratar del tema que nos
concierne en el aula virtual más no de cosas ajenas a esta herramienta virtual (Teglia,
2016).

Aula Virtual en la Educación

En la educación en línea, las TIC son de gran importancia en la actualidad, como
apoyo para la educación, la cual genera un nuevo espacio, con un ambiente dinámico,
interactivo, agradable tanto para el docente como para los estudiantes. Las aulas virtuales
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no solo son un instrumento de ayuda, sino también sino como un apoyo importante para la
educación superior. Es uno de los recursos educativos que no son físicos, sino digitales
encargados de realizar nuevas habilidades y destrezas en los alumnos.

Para Gallo (2013) define:

Una educación relevante debe proporcionar herramientas para usar la tecnología
como medio para aumentar la productividad y la creatividad. Estas nuevas
habilidades incluyen una postura crítica frente a la información, identificar fuentes
confiables, para luego acceder a ellas, comprenderlas, adaptarlas al contexto local y
comunicarlas a colegas (p.2).

La educación mediante el uso de las aulas virtuales es un nuevo modo de usar la
tecnología, además de ser un ambiente sano y agradable donde el alumno construye su
propio conocimiento, mediante el intercambio de ideas con otras personas. Es un recurso
tecnológico virtual sirve de apoyo en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Estas
hacen posible instruirse unos otros con otros, colaborando, asistiendo, discutiendo y
especulando; aprovechando el conocimiento de los individuos y por ende transmitir a las
demás personas.

Aula Virtual como Complemento de una Clase Presencial

Para Beatriz Montemayor (2015) considera que:

El aula virtual como complemento o recurso de apoyo el primer nivel o ámbito
inicial y básico de uso de las aulas virtuales, en este modelo el aula virtual se
convierte en un recurso más como son el pizarrón, el laboratorio, o el cañón de
proyección multimedia (p.3).
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Mediante este sistema los estudiantes pueden adaptarse a los diferentes métodos de
poder usar la tecnología, mediante el acceso a la red, además de ello pueden estar al día
con todas las novedades o últimas publicaciones de las fuentes de información, pueden
compartir sus criterios con los demás compañeros aun no estando en horarios de clases. El
aula virtual es un recurso que sirve como apoyo a docente para poder reforzar sus clases
impartidas en el aula.

Aula Virtual como Complemento de una Clase Semipresencial

Un espacio en donde se integran y mezclan sin diferenciación clara actividades
presenciales con actividades no presenciales, las cuales suceden dentro de un
continuum durante el proceso de enseñanza aprendizaje, transformando e innovando
el modelo presencial de docencia especialmente referido al uso del tiempo y
presentación de materiales didácticos (Montemayor, 2015, p.3).

Cuando nos referimos a este método de enseñanza podemos decir que es un entorno
que permite a los estudiantes familiarizarse con las nuevas tendencias tecnológicas, las
cuales se usan mediante este tipo de plataforma tienen acceso para poder establecer la
clase virtual, el mismo que es considerado como un espacio que permite que los educandos
interactúen entre sí, ellos son quienes construyen su propio conocimiento con la
orientación de su docente guía.

¿Qué son los Recursos Tecnológicos?

Los recursos tecnológicos son considerados como un medio de cualquier tipo que
permite satisfacer las distintas necesidades que puede tener el ser humano. Un recurso
tecnológico es un sistema que se basa en los nuevos avances tecnológicos para cumplir con
un objetivo propuesto. Hoy en día, los recursos tecnológicos son una parte indispensable
de las compañías o de las residencias. Es que la tecnología se ha transformado en una
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asociado clave para la ejecución de todas y cada una de las tareas específicas destinadas a
ejecutarse (Rojas, 2013).

Mediante el gran cambio tecnológico que se ha producido en estos últimos tiempos
podemos decir que muchos autores han denominado como la nueva era de la revolución
social a este nuevo sistema de avances que generan gran cantidad de información, la
misma que forma parte de nuestra sociedad y de la gran diversidad de tipos de auge
mecánicos.

Recursos Tecnológicos en la Educación

Gracias al predominio de la tecnología la educación hoy en día se ha vuelto menos
compleja ya que mediante este moderno avance científico podemos mejorar cada día
nuestras habilidades y destrezas mediante programas, aplicaciones, que nos orientan a
conocer mejor los descubrimientos recientes. Luzanilla (2014) presenta algunas de las
funciones específicas de los recursos tecnológicos que son:



Intensificar la educación.



Orientar al estudiante en relación con situaciones apartadas en tiempo y espacio.



Mostrar diferentes formas de representar la realidad.



Enlazar a los educandos con varias expresiones que transitan generalmente.



Generar diferentes herramientas para la búsqueda, elaboración y categorización de la
información.

Recursos sincrónicos

Las herramientas sincrónicas son las que se realizan de manera simultánea en el tiempo
entre el emisor y el receptor como el chat: comunicación informal, video conferencias:
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permite que varios integrantes interactúen al mismo tiempo, salones virtuales. Estas
herramientas permiten que el estudiante despeje dudas y obtenga respuestas inmediatas
(Chávez, Ramos, & Palacios, 2014, p. 25-40).

Podemos decir que los recursos de comunicación sincrónica son los que aprueban la
información en tiempo real, es decir que los individuos puedan acceder a la red en el
instante. Mediante este tipo de herramientas el alumno puede interactuar con su maestro o
con amigos sobre alguna duda que tenga, y así obtener respuesta a lo que desea saber.
Dentro de estas tenemos los siguientes medios de comunicación como son:

Chat.- Es una herramienta sincrónica la misma a la que pueden acceder los estudiantes
del curso. Los chats no pueden limitarse a educandos específicos. Los profesores logran
manipular este instrumento de chat para admitir que los alumnos estén en contacto con
ellos cuando estén conectados en línea, crear horas de oficina virtual, llevar a cabo
discusiones en grupo o sesiones de estudio. Todos los usuarios del grupo asimismo
pueden acceder el historial de chat (Andalucia, 2015).

Video conferencia.- También conocido como video llamada es un sistema asimétrico
que admite a diferentes usuarios conservar un diálogo implícito por medio de la cesión en
tiempo real de video, sonido y texto a través de Internet.

Estos sistemas están

fundamentalmente bosquejados para encaminar sesiones de formación, reuniones de
trabajo, exposiciones de productos, adiestramiento, soporte, vigilancia a clientes, mercadeo
de bienes, etc. (Arias, 2017).

MSN.- Estas siglas se las conoce como un grupo de servicios de Internet desplegados
por Microsoft. Sus servicios más sonados son su correo electrónico, actualmente conocido
como Windows Live Hotmail, y el de mensajería instantánea MSN Messenger,
actualmente, Windows Live Messenger.
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Recursos asincrónicos

Los recursos de comunicación asincrónica según Chávez Quiroga (2014) son
considerados como una comunicación asincrónica entre quien la envía y quien la recibe,
es decir, no precisamente el destinatario debe estar conectado a tiempo con el emisor. En
este tipo de recurso el educando puede acceder a la red cuando él lo desee o cuando tenga
el tiempo necesario para hacerlo, libremente del ingreso de su representado, por lo que le
estima tiempo necesario para edificar los trabajos encomendados.

Correo electrónico.- El correo electrónico para Martínez (2013) es un instrumento de
comunicación que permite transmitir datos.

Es económica, fácil de utilizar, de uso

extendido, y admite la comunicación asíncrona de sujetos que logran encontrarse en
diferentes territorios.

La gran parte de la interacción que se originará entre catedrático y discípulos o
entre educandos en el medio se facilitará por medio del correo electrónico. Si deseamos
que la comunicación sea segura deben tenerse en cuenta unas normas elementales de
manejo.

Los mensajes por telefonía móvil.-

La podemos conocer con el nombre de

mensajería instantánea, esta es otra de las manera por las cual nos podemos comunicar de
manera rápida, podemos enviar y recibir textos por medio de dispositivos móviles que
estén conectados a la red (Andújar-Vaca & Cruz-Martínez, 2017).

Foros en la web. - Un foro es un prototipo de reunión según Gómez (2015) en el
cual las personas conversan y juzgan sobre un texto que les concierne. En el foro se crea
una disputa, destinada por un regulador que intercede para que la conversación sea
ordenada. Presentemente, el foro también se tiende de manera escrita, pues en la red
constan multitudinarios sitios web que acogen foros virtuales.
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Recursos/materiales didácticos en la educación

Los recursos didácticos son una herramienta eficaz para impartir las clases de
manera amena y divertida. Son Materiales diversos que ayuda a facilitar la
enseñanza con el propósito de dar información al alumno. Pretenden acercar a los
estudiantes a

la

asimilación de contenidos a través de

experiencias

sensoriales. (Lourdes B. H., 2017).

El pedagogo en quien debe ejercer el rol de mediador, el mismo que debe incentivar
a los educandos a utilizar la diversidad de recursos que tenemos para aplicarlos en la
educación, todo esto con el fin de lograr los objetivos plateados a través de métodos
adecuados que permitan mejorar la adquisición

de conocimientos.

Los recursos/

materiales didácticos son un aporte fundamental al momento de la enseñanza.

Materiales Pedagógicos

Por lo general, es primordial tener presente que el sentido de estos materiales deriva
de la decisión de cómo elegir, qué manejo darles, para qué y cómo organizarlos en una
actividad, lo cual debe ser el resultado de nuestra reflexión pedagógico sobre lo que vamos
a enseñar, lo que deseamos que los estudiantes quieran aprender, y todas y cada una de las
estrategias que utilizamos para poder lograrlo.

Los materiales educativos o pedagógicos

están establecidos por todos las

herramientas de apoyo, herramienta, estas a su vez pueden servir como recursos
didácticos entre estos podemos destacar los siguientes: guías, libros, materiales
impresos y no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc., que
construimos o seleccionamos con el fin de aproximarnos a nuestros educandos, al
conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el
aprendizaje (Ospina, s.f.)
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Podemos decir que los materiales educativos o pedagógicos efectuados con la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, son todos los
anteriormente enunciados (exceptuado los impresos), con la particularidad primordial de
ser simbolizados en formato digital y cedidos por medio de sistemas de telecomunicación,
todo esto con el fin de estar más al pendiente de los estudiantes, haciendo así más fácil el
proceso de enseñanza aprendizaje.

Creatividad intelectual

Para Gabriel J. Zanotti (2014) considera la creatividad intelectual como:

Lo que quiero decir es que lo esencial en la ciencia es la creatividad intelectual; esa
intuición conjetural que intenta dar sentido a un mundo de otro modo inaccesible a
la limitación de nuestro conocimiento. Limitación y creatividad se complementan:
la primera da humildad a nuestro conocimiento; la segunda, valor para seguir
avanzando en lo desconocido (p.213).

Podemos decir que la creatividad es una secuencia de nuestra mente, es decir un
mecanismo intelectual el mismo que se ve relacionado con ideas o conceptos, estos dan
significado a lo que se quiere interpretar. También podemos considerar a la creatividad
intelectual como la manera de formar parte de una idea o en sí de haberla creado. Al
intentar medir la creatividad no podemos darnos cuenta de las limitaciones que nos
ponemos al querer ser creativos.

Plataformas que pueden emplearse para crear aulas virtuales

A partir de la creación de la Web 2.0, se reunieron en la red un sin número de
diferentes plataformas virtuales educativas de forma gratuita ofreciendo a su vez una
amplia gama de herramientas que pueden ser empleadas por los docentes y a su vez por los
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estudiantes que les servirá para agilitar el trabajo que día a día reciben dentro de las aulas
de clase. A continuación tenemos algunas plataformas con las que puedes crear un aula
virtual para mejorar los procesos académicos y de aprendizaje según la Revista de
Educación y Cultura (2016) tenemos:

Blackboard
Shoology
Mahara
Edu
Moodle
Mil Aulas
Twiducate
Edmodo,etc.

Blackborad.- Méndez (2014) considera que es una plataforma de formación a
distancia que más se emplean en la instituciones educativas que más prestigio tienen, su
forma de empleo es de forma intuitiva ya que le va a permitir al administrador acceder al
derecho de la educación de calidad en cualquier momento y sobre todo en cualquier lugar
tanto dentro como fuera de la Unidad Educativa.

Schoology.- Esta es una plataforma completamente gratuita para que pueda ser
adquirida por quien la desee ya que brinde la facilidad de contar con un contacto
organizado dentro de un grupo de usuarios que comparten los mismos intereses y
objetivos. También brinda herramientas que se pueden emplear para la programación de
tareas en línea para compartir ideas, materiales educativos y sobre todo para administrar un
curso de forma virtual (Perez A. , 2017).

Mahara.- Esta es una de las aplicaciones que la web brinda a sus beneficiarios ya
que cuenta con una variada gama de herramientas que le permitirá crear y sobre todo
mantener un portfolio digital sobre tu formación profesional. Asimismo, contiene
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funciones generales que consienten la comunicación entre los diferentes usuarios que tenga
la aplicación.

Edmodo.- Esta es una de las plataformas que más conocidas por los usuarios
virtuales porque proporciona la oportunidad de comunicarse e interactuar de manera
virtual entre los docentes, conjuntamente con estudiantes y a su vez también con los padres
de familia. Dentro de su gran gama también brinda aplicaciones que permite ejercitar las
destrezas tanto intelectuales como personales (Espeso, 2017).

Moodle.- Esta es una de las que más se emplean y a la vez por lo mismo es muy
conocida por su buen entorno virtual que aporta en gran magnitud al aprendizaje de los
estudiantes de cualquier nivel educativo. Este es un software que se emplea para la
creación de cursos virtuales y de esta manera brindar el soporte necesario a un marco de
educación que en la actualidad es constructivista. "Moodle es un sistema de gestión de
cursos de distribución libre que ayuda a los educadores a crear comunidades de
aprendizaje en línea" (Gavilanez Perez, 2016).

Twiducate.- Esta es una red virtual donde le permitirá al usuario crear una sala
privada en la que los estudiantes frente a frente puedan discutir por medio de este recurso
las ideas planteadas dentro de las aulas de clase y que no quedaron completamente claras
en los que también se van a poder compartir enlaces con información que aporte a la
temática. “Twiducate es una red social educativa. Podemos agregar estudiantes a nuestra
red, que nuestra red sea colaborativa" (Vergara, 2014).

Edu.- Zarta (2013) nos dice que es una aplicación que se maneja de forma gratuita
en la que el usuario puede registrar su centro de estudio, personalizándolo a su gusto y con
la información que él desee, para lo cual también puede incluir registros de notas, foros,
noticias, chats, wikis, creación de grupos, etc., con la única finalidad de que estos sean
empleados de forma educativa.
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Mil Aulas.- Es una plataforma educativa la misma que también permite crear
tutoriales basados en Moodle. Tiene tres principales ventajas entre ellas tenemos:


Es un recurso Web 2.0.



Podemos crear cursos sin mucho esfuerzo.



Posee características basados en Moodle.

Mil aulas es una plataforma educativa virtual que nos permite llevar a cabo un
sistema de gestión de cursos. De distribución libre, este tipo de recurso, ayuda a
los educadores a la configuración a la configuración de la comunidad de aprendizaje
on-line. Íntimamente relacionado con la interfaz de Moodle y sus herramientas de
edición (Alvarez, s.f.).

Rendimiento Académico Estudiantil

Solano (2015) considera el rendimiento académico estudiantil es una de las variables
esenciales que forman parte de las actividades cotidianas del docente, por ello es que
también se puede decir que el rendimiento académico es un gran indicador de la enseñanza
aprendizaje de los estudiantes, por ello es uno de los factores más importantes en el ámbito
educativo ya que es el indicador del avance que han adquirido y están demostrándolo.

El estudio del rendimiento académico, asociado a la eficacia de la educación
superior, se ha convertido en una preocupación permanente y ha sido abordado por
diversos investigadores desde hace algunas décadas. Propone, en su investigación,
aportar elementos que permitan comprender el fenómeno del rendimiento académico
universitario, así como evaluar el perfil de selección de alumnos y su desarrollo
durante su carrera universitaria (Guzmán, 2012).

Es indispensable indagar, revestir, nuevas estrategias que sirvan para complementar
una clase, además de que socorra al docente a resolver problemas diarios o en lo que
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respecta el rendimiento académico estudiantil de un educando, siempre tomando mucho
énfasis en los estudiantes que necesitan mayor atención, logrando así la calidad, calidez
educativa en los establecimientos educativos.

Tipos de rendimiento académico estudiantil

De acuerdo al instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil

existen

diferentes tipos de rendimientos académicos de los cuales detallamos a continuación:

Rendimiento Académico Estudiantil Individual
Este tipo de rendimiento se da mediante la adquisición de conocimientos, destrezas,
actitudes, aspiraciones, etc. El docente podrá tomar decisiones que ayudaran en la
formación educativa del estudiante. Este se apoya en la indagación de los conocimientos y
costumbres formativas, campo cognoscitivo o intelectual. En el rendimiento individual
interceden aspectos del temperamento del educando. Este tipo de rendimiento según
Collay (2014) comprende:

Rendimiento Académico Estudiantil General.

Se manifiesta cuando el alumno asiste a la institución educativa, las mismas que se
basan en el aprendizaje educativo, hábitos culturales, además de la conducta de cada
individuo.

Rendimiento Académico Estudiantil Específico

Mediante este tipo de rendimiento académico estudiantil específico la evaluación es
más fácil, por lo que con él se evalúa la vida afectiva del estudiante, también se debe
considerar su conducta ya sea con el profesor, con sus compañeros, con el mismo, con su
manera se llevar la vida. En él se da la resolución de los problemas personales, del ámbito
profesional, social, familiar y todo lo que se le presente en el futuro.
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Rendimiento Académico Estudiantil Social

"Un tercer grupo forman los estudios dedicados a examinar las tendencias que a
través del tiempo ha seguido la distribución de oportunidades educativas, relación
existente entre los diferentes grupos sociales y la cantidad, así como la calidad de
educación recibida" (Gutiérrez, 2012).

El rendimiento académico estudiantil social es un tipo de rendimiento que se da
cuando la misma institución puede influir de una u otra manera en el individuo de forma
positiva y no se limita en el mismo, sino que este a su vez puede ser partícipe de los
cambios que se den en este ante la sociedad en que se desarrolla para su propio beneficio
formando parte esencial del desarrollo tanto estudiantil como de la sociedad que forma
parte de ella.

Rendimiento Académico Estudiantil Suficiente o Satisfactorio

Este tipo de rendimiento se puede decir que se lo llega a conocer cuando los
estudiantes demuestran mediante este método los niveles equitativos que la sociedad o
institución educativa exigen para poder así culminar con alguna materia específica
logrando una satisfacción aceptable en un aspecto mínimo y en este aprendizaje los
estudiantes terminan su ciclo escolar con notas no tan bajas pero tampoco no son de
sobresaliente, dejando un ambiente de conformismo ya que por lo menos alcanzaron lo
suficiente para pasar el año escolar.

Carmen Jiménez y Beatriz Álvarez (2013) piensan que:

Desde la consideración conjunta de objetivos obligatorios y capacidades personales
pueden presentarse cuatro situaciones: rendimiento suficiente y satisfactorio;
insuficiente e insatisfactorio; suficiente e insatisfactorio e insuficiente pero
satisfactorio, que no precisan mayor aclaración. La suficiencia o insuficiencia
depende de las calificaciones escolares y la satisfactoriedad o satisfactoriedad de la
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concordancia o no con la capacidad o capacidades diagnosticadas a través de
instrumentos adecuados (P.279-295).

El tipo de rendimiento académico estudiantil satisfactorio se da cuando el estudiante
ha desarrollado su potencial lo más posible y sobre todo demuestra capacidades acordes a
las necesidades, y ha respondido cada una de cuestiones que el docente le ha formulado
con respecto al tema que se ha tratado durante el tiempo dentro y fuera de las aulas de
clases, para poder completar todos los niveles establecidos en la institución cuyos
resultados se verán reflejados en sus notas y sobre todo en el transcurso del año.

Relación entre Autoconcepto y Rendimiento

Estas dos palabras tienen mucha relación entre sí, porque al igual que algunas otras
variables que se exponen en los párrafos anteriores todos estos van de la mano, porque
dependiendo de cada uno de estos factores se podrá mejorar el rendimiento académico del
estudiante, dependiendo de cómo el educando lleve a cabo su propia estrategia de
autoaprendizaje para mejorar su capacidad intelectual por decisión y convicción de querer
superarse.

El Autoconcepto "es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de
sí mismo; es el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias,
capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y
que percibe como datos de su identidad" (Peralta & Sánchez, s.f.).

Clima Escolar y Rendimiento Académico

Se puede determinar un clima adecuado cuando las variables de funcionamiento y
comunicación sean apropiadas, es decir cuando se observe que las relaciones entre
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estudiantes y docentes facilitan el aprendizaje y el desarrollo, cuando las reglas,
normas y control sean claros y cumplidos por todos, cuando se observen clases
competitivas, con logros académicos y un alto nivel de participación (Briones, 2015).

Categorizando este tipo de variables se puede decir que existe una relación particular
en la cual se ve enmarcado la eficiencia educativa cuando se habla de clima escolar porque
enmarca al cito y situaciones que se dan dentro de las aulas de clases que pueden
beneficiar o interferir en el transcurso de la transmisión de los conocimientos. Si haces
énfasis en algunos modelos teóricos podemos decir que es el que va a indagar sobre los
hechos empíricos. Un clima escolar adecuado es tan indispensable para el proceso de
aprendizaje de los estudiantes ya que este hará que las clases sean más competitivas, ese
momento de relajación por el ambiente favorable facilitara el desarrollo del conocimiento.

Factores Psicológicos que Predisponen al Bajo Rendimiento

Existen diversos tipos de factores psicológicos que pueden afectar de una u otra
manera el riesgo que en el estudiante halla un bajo rendimiento estudiantil y fracase en su
año escolar. Es necesario crear componentes que sirvan de apoyo para el educando,
motivarlo para que pueda seguir con su aprendizaje. A continuación Pesantez, Farfán y
Carpio (2013) presentan una lista de los factores que predisponen al bajo rendimiento:


Dificultades emocionales.



Cambios de conductas.



Problemas Familiares, económicos, sociales.



Bajo Autoestima



Falta de incentivo por aprender.



Dificultades para aprender, etc.

Factores Socio-ambientales.- Pintor (2015) considera conocidas como variables
que representan el reflejo del entorno socio-cultural que afecta al desarrollo del
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aprendizaje y al rendimiento final del alumno. De aquí proviene la importancia de conocer
el medio familiar, el progreso cultural, el nivel socio-económico, las diferentes clases
sociales, etc. Son algunas de las variables relacionadas con el rendimiento en muchas de
las investigaciones.

Aspectos Familiares.- En este tipo de aspecto tiene que ver con todos los cambios
físicos y emocionales por lo que los estudiantes se ven envueltos en su entorno familiar si
estos son buenos ellos tendrán un rendimiento académico satisfactorio, pero si por lo
contrario estos aspectos son negativos irán incidiendo poco a poco en lo sentimental de los
estudiantes para después ir afectando el campo educativo de los mismos.

"Las familias con climas familiares positivos y estilos de crianza adecuados generan
en los niños confianza general y un sentido de sí mismo positivo, orientación positiva a
metas de la escuela, interés general acerca de la preparación para el futuro" (Romagnoli,
2016).

Adquisición del conocimiento.-

Este es el proceso mediante el cual podemos

recopilar información de cualquier tipo de revistas, folletos, personas, etc., estas a su vez
son de gran importancia para mejorar las destrezas y habilidades de cada individuo. En la
actualidad tenemos 2 maneras de conocimiento:

Conocimiento Declarativo.- Este es un conocimiento que le permite al educador
diseñar las planificaciones curriculares en base a los componentes de la asignatura
que se desea impartir tomando en cuenta todos los factores para beneficiar la
transmisión de los conceptos, en la que se va a transmitir conocimientos que van a
fundamentar las teorías científicas que se encuentran en los textos.

Conocimiento Procedimental.- Este conocimiento se basa en lo que es la práctica,
mediante este podemos conocer las habilidades de cada individuo para realizar una
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cosa u alguna actividad determinada empleando las aptitudes de los estudiantes para
cada uno de los procedimientos de la asimilación de los contenidos.

Motivación

La motivación es una etapa íntima que mueve, administra y protege la conducta de
cada individuo hacia metas o fines determinados; es el impulso que estremece al hombre a
ejecutar establecidas labores y permanecer en ellas para su culminación. La motivación es
lo que le da arranque y orientación a la conducta, es el origen del comportamiento.

La motivación es un período el mismo que pasa por varias secuencias.
Esencialmente el individuo se va a dar cuenta que se va a sentir bien (o va a dejar de
sentirse mal) si consigue una meta. De acuerdo a las cosas que le salgan bien, será cada
vez más fuerte su dedicación y se sentirá mejor (Romagnoli, 2016).

Proceso de enseñanza/aprendizaje

En esta etapa el aprendizaje del alumno obedece casi únicamente de la actuación
del catedrático y de la sistemática de enseñanza manejada (paradigma proceso-producto),
se orienta de relieve la calidad de lo que contribuye el mismo estudiante al proceso de
aprendizaje (conocimientos, capacidades, destrezas, creencias, expectativas, actitudes,
etc.). La actividad constructiva del educando se da, de este modo, como un mecanismo
mediador de gran jerarquía entre la conducta del educador y las deducciones del
aprendizaje (Doménech Betoret, 2014).

Aprendizaje

El aprendizaje para Pérez Ariza & Hernández Sánchez (2014) ha sido considerado por
ellos como uno de los procesos más experimentados por ramas como la Psicología y la
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Didáctica. Todo esto con el fin de que el sin número de teorías pueden dar respuesta a una
definición más exacta de lo que es el aprendizaje y que tan importante este es para el
desarrollo de cada individuo.

El Aprendizaje es la ganancia de hechos, gestiones de un individuo por intermedio
de estilos previos, con el objetivo de conseguir un resultado excepcional

para la

acomodación al medio material y general en el que se desenvuelve. El aprendizaje
podemos considerarlo esencialmente para emplear diferentes funciones mentales que
presentan los individuos. El aprendizaje es el proceso a través del cual alcanzamos
indudables culturas, capacidades y experiencias (Figueroba, 2018).

Teorías del Aprendizaje

Las teorías del aprendizaje pretenden relatar los procesos mediante los cuales las
personas y todo ser vivo aprende, estas teorías ayudan a entender, pronosticar, intervenir
el comportamiento de los humanos, aportando a su vez con estas teorías con
habilidades de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden a cada uno de
preparaciones. Su objetivo de estudio se concentra en la adquisición de las destrezas y
habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. Todas estas definiciones
nos llevan a entender y regular el estado de ánimo mediante el esquema propuesto para
conocer las habilidades que permitan mejorar el acceso al conocimiento.

Conductismo

Lo podemos considerar como una corriente psicológica que consiste en utilizar
estrategias para analizar la conducta de los comportamientos de las personas. Se
fundamenta en el hecho de que ante un estímulo suceda una respuesta, el cuerpo reacciona
ante un estímulo del medio ambiente y emite una respuesta. Estas teorías a pesar del pasar
de los años aún siguen vigentes y es la razón por la cual no encaja totalmente en las nuevas
metodologías de la educación (Figueroba, 2018).
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Constructivismo

En esta teoría se conocen diferentes formas de entender el constructivismo, aunque
comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso de construcción
genuina del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una copia de
conocimientos

existentes

en

el

mundo

externo,

difieren

en

cuestiones

epistemológicas esenciales como pueden ser el carácter más o menos externo de la
construcción del conocimiento, el carácter social o solitario de dicha construcción, o
el grado de disociación entre el sujeto y el mundo (Serrano, 2013).

Es una teoría en la que la actitud del docente, hace referencia en la conducta del
alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. No existe en si una
guía demostrativa que ayude al profesor a mejorar el rendimiento de un alumno que está en
problemas en sus calificaciones.

El docente que utiliza dicho procedimiento se basa en las siguientes características:


Se preocupa por que el estudiante aprenda en unas condiciones óptimas.



Hace que el alumno disfrute de la enseñanza.



Todos los temas a enseñar son de acuerdo a las vivencias del estudiante.

Cognitivismo

Esta teoría abarca a otras teorías la misma que se basan en el estudio de la mente, de
esta manera descifra, resuelve, acumula los datos en la retentiva.

La característica

principal del cognitivismo es relatar como la mente humana es capaz de cavilar y educarse.
Es considerada como una rama que se encarga de estudiantes todas y cada una de los
procesos psicológicos que tiene cada individuo. "Se lo conoce al Cognitivismo como la
rama de la psicología que se encarga de estudiar y enfocarse en los diferentes procesos
mentales, incluyendo cómo las personas perciben, piensan, recuerdan, aprenden,
resuelven problemas y dirigen su atención a un estímulo más que a otro"

(Ortega, 2017).
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Modelos pedagógicos

Modelo pedagógico tradicional

En este modelo se enmarca cuando el aprendizaje, mediante la entrega de la
información, y al educando como medio en el que se puede mediar haciendo uso de forma
de ser de un individuo se constituya en función de los intereses creados, sin tomar en
cuenta que el estudiante profesa o pronuncie, haciéndose un ser insensible dependiente, el
docente juega un papel muy importante de guiar y no de enseñar, porque solo se lo conoce
como un transmisor de conocimientos, se aplica un tipo de evaluación de acuerdo a lo que
el docente crea conveniente (Rodríguez, 2013).

Modelo Pedagógico Activo

Este guía didáctico salva al educando en su papel de dirigente eficaz de sus propios
aprendizajes y a la realidad, como el punto de partida y objetivo del aprendizaje. El
propósito de la labor educativa es preparar a los estudiantes durante su existencia, adaptar
a los estudiantes al medio social adulto. Este modelo se enfoca en ayudar al educando a
desempeñar correctamente su rol el mismo que lo guía a alcanzar sus objetivos planteados
dentro de la etapa del aprendizaje (Zubiria, 2013).

Modelo Pedagógico Conceptual

Cuando nos referimos a los modelos pedagógicos conceptual podemos decir que se
basa en una recopilación o síntesis de diferentes teorías conceptuales

y

enfoques formativos, estos a su vez nos orientan a los profesores a la elaboración de las
presentaciones de estudios y por ende ayuda significativamente en la sistematización del
proceso de enseñanza y aprendizaje de cada educando.

Martínez (2013) considera que el objetivo fundamental de la enseñanza es
determinar el perfil del educando el mismo que se divide en tres partes y son:
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intelectualidad, afectividad, expresividad, estas nos permiten conocer el progreso de los
alumnos se lo logra mediante intermediarios como son:


docentes



padres



entorno del estudiante, etc.

Tareas Académicas

Se pueden considerar como tareas académicas a todos los trabajos que el docente
asigna a sus estudiantes, las mismas que deben realizarse de acuerdo a las indicaciones
establecidas por el, según las complejidades del mismo y se las entrega en el tiempo
indicado para su respectiva revisión. Las Tareas Académicas valoran destacadamente el
mecanismo procedimental y actitudinal de las capacidades predichas en los módulos de
aprendizaje.

Se ejecuta gradualmente durante el periodo académico mediante la exposición y
sustentación de los compromisos establecidos por el educativo. "El compromiso es
producto de la interacción entre los recursos contextuales y el grado de implicación de los
estudiantes en las tareas académicas, entonces se asume que el tipo de instrucción puede o
no ofrecer oportunidades para promover el involucramiento de los alumnos hacia el
aprendizaje" (Rigo, 2013).

Ejecución de Tareas Académicas

Es la manera de realizar un trabajo o tarea asignada por el docente en el salón de
clase las mismas que se rigen mediante un proceso esquemático reforzado de a acuerdo a
las necesidades de cada estudiante. “Tarea es una acción que debe realizarse de forma
rutinaria en recursos seleccionados de toda la red. Las tareas estándares se ejecutan en
cualquier máquina independientemente del tipo de plataforma" (Polo, 2018).
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Bondades de las tareas académicas

Debido a los nuevos cambios tecnológicos con el transcurso de los años hemos
notado que en estos tiempos la tecnología ha hecho grandes innovaciones, que han
generado un paradigma de la forma en cómo se enseña y se aprende. Una de las
herramientas más importantes que son aplicables a este contexto, son las aulas virtuales o
entornos virtuales de aprendizaje. Después de haber analizado algunas aportaciones de
diferentes autores las mejores bondades de las tareas académicas son las siguientes:


Son un vínculo entre profesor y estudiante.



Mejora habilidades, destrezas, actitudes del estudiante.



Activa el pensamiento del educando.



Facilita la recreación de procesos.



Genera metas y objetivos.



Se da desarrollo de autonomía.



Da cumplimiento a los objetivos planteados.

2.1.2. MARCO

REFERENCIAL

SOBRE

LA

PROBLEMÁTICA

DE

INVESTIGACIÓN

2.1.2.1.Antecedentes Investigativos
Según Quispe Caira R. (2014) en su trabajo de grado “Influencia del aula virtual en
el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado del
Altiplano” en la ciudad de Riobamba en el año del 2014 concluyen que:

Cuando se encuentran implementadas las aulas virtuales en las instituciones
educativas, los estudiantes desconocen de todas las ventajas y beneficios que estas brindan,
por el hecho de que sus docentes no están capacitados para su uso, es por ello que se ve la
necesidad de implementar un material donde se encuentren las diferentes formas de
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emplear las aulas virtuales, empleando de esta manera toda las herramientas que estas
brindan a los usuarios.

Como lo estipula Mónica Aguilar Valle (2014) en su trabajo de grado titulado,
“Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje por competencias de los estudiantes”,
concluye que:

Se observó que el uso de las aulas virtuales tiene una influencia significativa en el
aprendizaje por competencias, en una evaluación preliminar, tanto en los grupos
control y experimental se obtuvo un porcentaje de estudiantes aprobados. La falta de
uso de las aulas virtuales se da debido a la desmotivación ante la ausencia de
respuesta de los docentes en las sesiones de chat y foros y la desactualización de los
contenidos (p. 5).

En el trabajo antes mencionado de Mónica Aguilar Valle en sus conclusiones da a
conocer los beneficios que se obtuvo con el uso de las aulas virtuales, al emplear cada una
de las herramientas con las que las aulas virtuales cuentan se mejora el rendimiento
académico de los educandos potenciando así sus habilidades y destrezas, todo esto es
importante ya que permitirá

cumplir con el objetivo principal que es mejorar

el

rendimiento académico de los estudiantes.

Para Quispe Caira (2014) en la siguiente investigación influencia del aula virtual en
el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado del
Altiplano – 2014 dice:

La realización del presente trabajo de investigación en el ámbito educativo es
fundamental dada la constante necesidad de actualización en conocimientos y el
impacto de nuevas tecnologías, los cuales obligan al docente a renovar sus
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conocimientos incorporando las nuevas herramientas interactivas a la práctica
pedagógica. Motivo por el cual cuyo propósito principal es innovar la enseñanza
tradicional e incorporar el aprendizaje interactivo de los estudiantes, utilizando el
aula virtual (p.6).

En conclusión podemos decir que en este trabajo de investigación el autor hace
énfasis en las aulas virtuales y en lo importante que es para el aprendizaje, además
considera que para la educación toman una grado fundamental, ya que será el espacio
donde se agrupara el proceso de enseñanza aprendizaje, más allá del modo en que se
fundamente la educación: el aula virtual será el eje de la clase, la misma que esta semipresencial o virtual, por ende a su vez puede darse de manera sincrónica o asincrónica.

2.1.2.2.Categorías de análisis.
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2.1.3. Postura teórica

Para respaldar la presente investigación se comparte con la teoría de Norma Allauca
y Maritza Rodríguez quienes en su trabajo de grado titulado “El aula virtual y su influencia
en el rendimiento académico, con los estudiantes de sexto semestre de Ciencias Exactas de
la Universidad Nacional de Chimborazo, periodo Octubre 2015-Enero 2016”, manifiestan
que:

“El aula virtual es un factor importante dentro del rendimiento académico, y por eso
se la debe utilizar de la mejor manera.” Son muchas las teorías que se encontraron durante
la realización de esta investigación en cuanto a la influencia de las aulas virtuales en el
rendimiento académico de los estudiantes, mismos que son factores positivos ya que sirven
de aporte para que ellos puedan adquirir de una manera diferente conceptos que en muchos
casos serían poco dinámicos, aburridos.

2.2. HIPÓTESIS

2.2.1. Hipótesis general

Las Aulas Virtuales mejorarán el rendimiento académico de los estudiantes de
décimo año de la Unidad Educativa “San Juan”.

2.2.2. Hipótesis especifica



Si se analizan los materiales pedagógicos

se mejorará el aprendizaje de los

estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa “San Juan”.
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La descripción del aporte de aulas virtuales

como complemento a una clase

presencial fortalecerá la ejecución de tareas

de los estudiantes de la Unidad

Educativa “San Juan”.



Mediante la educación en línea se contribuirá a mejorar significativamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de décimo año de la Unidad
Educativa “San Juan

2.2.3. Variables

Variable Independiente

Aulas virtuales

Variable dependiente

Rendimiento académico
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas

La población cuenta con 115 integrantes pertenecientes a la Unidad Educativa "San
Juan", los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 100 estudiantes y
15 docentes que serán tomados en cuenta para estudiar sus respuestas y así apoyar las
conclusiones de la presente investigación.

Posteriormente de haber conocido la población general, y a quien va a ser planteada
la presente investigación se procede a aplicar las respectivas fórmulas para recabar la
muestra y conocer la secuencia que va a tener la investigación mediante la encuesta. Para
ello empezaremos a utilizar la fórmula establecida a la población que excede de los 50
integrantes, es por esto que solo trabajaremos con los estudiantes ya que los docentes no
cumplen con los requisitos para aplicar la formula, la misma que detallamos para conocer
la muestra a continuación:

Datos:
n=N
………………
E2 (N-1)+1

n= Muestra
N= Población
E= Margen error

𝑛=

𝑛=

100

=

0.052 (100−1)+1

100

=

0,0025(100−1)+1
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𝑛=

𝑛=

100

=

0.0025(99)+1

100
0.2475 + 1
=

𝑛=

100

=

1.2475

𝑛 = 80

Cuadro 1: Población y muestra.

DESCRIPCIÓN
ESTUDIANTES
DOCENTES

POBLACIÓN MUESTRA
100
80
15
15
TOTAL
115
95

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

3.1.2. Análisis e interpretación de datos

Después de obtener los datos de la respectiva muestra en base a los datos de la
población recolectada se continuó a aplicar la encuesta, misma que se realizó tanto a
estudiantes como a docentes de la Unidad Educativa “San Juan”, parroquia San Juan,
cantón San Francisco de Puebloviejo, provincia Los Ríos, se procedió a
información en cuadros y tortas estadísticas

analizar la

además de interpretar cada una de las

respuestas como se demuestra a continuación:
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ENCUESTA A ESTUDIANTES
Pregunta 1
1.

¿Cree usted que el uso de las aulas virtuales mejoraría su rendimiento
académico?
Cuadro 2: Rendimiento académico.

ALTERNATIVA
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
75
13
7
5
100

PORCENTAJE
75%
13%
7%
5%
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 1: Rendimiento académico.

7%

5%
SIEMPRE

13%

CASI SIEMPRE
A VECES
75%

NUNCA

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- En el gráfico anterior los resultados se reflejan de la siguiente manera: 7%
A veces, 5% nunca, 13% casi siempre, y finalmente siempre el 75% de los estudiantes
encuestados respondieron que siempre las aulas virtuales mejoran el rendimiento
académico.

Interpretación.- Después de haber analizado las respuestas, se evidencia que para
los estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “San Juan” en un elevado porcentaje
considera que las aulas virtuales no sirven para mejorar el rendimiento académico.
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Pregunta 2
2.

¿Considera necesaria la utilización de las aulas virtuales en la enseñanza
aprendizaje?
Cuadro 3: Importancia de las aulas virtuales.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

86

86%

CASI SIEMPRE

2

2%

A VECES
NUNCA

7
5

7%
5%

100

100%

TOTAL

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.
Gráfico 2: Importancia de las aulas virtuales.

2%

7%

5%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
86%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- El gráfico estadístico anterior se presentan los datos estadísticos cuyos
resultados son los siguientes: el 43% respondió que para ellos a veces las aulas virtuales
son importantes en la enseñanza aprendizaje; mientras que el 40% manifestó que nunca; el
12% aclaró que casi siempre y por último siempre el 5% que siempre.

Interpretación.- Analizando cada uno de los porcentajes estadísticos resultantes, se
interpreta que para los educandos las aulas virtuales les son muy importantes para el
desarrollo de la enseñanza aprendizaje.
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Pregunta 3
¿Su docente emplea dentro de las TIC´s las aulas virtuales para dar su cátedra?
Cuadro 4: Empleo dela Tic.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
SIEMPRE
3
CASI SIEMPRE
5
A VECES
62
NUNCA
30
TOTAL
100

PORCENTAJE
3%
5%
62%
30%
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 3: Empleo de la Tic.
3%
5%
30%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
62%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- Según los resultados se reflejan de la siguiente manera: 62% A veces,
30% nunca, 5% casi siempre, y finalmente siempre el 3% de los estudiantes encuestados
respondieron que siempre los docentes utilizan las tic.

Interpretación.- En seguida de haber analizado las respuestas, se evidencia que para
los estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “San Juan” en un elevado porcentaje
considera que los docentes utilizan a veces las tic para dar sus cátedras.
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ENCUESTA A DOCENTES
Pregunta 1

¿Cree usted que el uso de las aulas virtuales mejoraría el rendimiento académico de
sus estudiantes?
Cuadro 5: Rendimiento académico A.V.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
SIEMPRE
15
CASI SIEMPRE
0
A VECES
0
NUNCA
0
TOTAL
15

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 4: Rendimiento académico A.V.
0%
0%

0%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- En el cuadro estadístico encontramos lo siguiente: la opción siempre de
acuerdo a los datos recopilados obtuvo un 100%, por parte de los docentes encuestados
manifestaron importante el uso de las aulas virtuales

ya que estas

mejoraría el

rendimiento académico.

Interpretación.- Finalmente se puede decir que luego de todos los datos obtenidos
llegamos a la conclusión de que los estudiantes consideran que los docentes deben hacer
uso de las nuevas tecnologías.
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Pregunta 2
¿Considera necesaria la utilización de las aulas virtuales en la enseñanza aprendizaje
de sus estudiantes?
Cuadro 6: Utilización de la A.V.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

15

100%

CASI SIEMPRE

0

0%

A VECES

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 5: Utilización de la A.V.
0%
0%

0%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- En el cuadro estadístico encontramos lo siguiente: siempre obtuvo un
100%, de los docentes encuestados manifestaron que la utilización de las aulas virtuales es
primordial para la enseñanza.

Interpretación.- Finalmente se puede decir que luego de todos los datos obtenidos
llegamos a la conclusión de que los estudiantes consideran que los docentes deben hacer
uso de las nuevas tecnologías que contribuyan de una u otra manera en la enseñanza.
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Pregunta 3

¿Usted emplea dentro de las TIC´s las aulas virtuales para dar su cátedra?
Cuadro 7: docente empleo de la TIC.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
SIEMPRE
2
CASI SIEMPRE
3
A VECES
8
NUNCA
2
TOTAL
15

PORCENTAJE
13%
20%
53%
13%
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 6: Docente emplea las TIC.
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13%
SIEMPRE
20%

CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

54%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis:

Continuando con el análisis de datos podemos decir lo siguiente: el

13% siempre de los docentes considera que emplean las tic, un 20% dijo que casi
siempre, un 13% a veces, mientras que un 54% dijo nunca utiliza las tic.

Interpretación:

Luego del análisis se pudo llegar a la conclusión de que los

docentes utilizan solo a veces las TIC, considerando esta respuesta podemos decir que es
allí es la refutación a todas las falencias que hoy en día se dan en la educación de los
educandos.
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.2.1. Conclusiones Específicas


Los estudiantes en su mayoría desconocen de las ventajas que las aulas virtuales les
brinda por lo cual no sienten interés en utilizarlas por el hecho de su
desconocimiento.



Los docentes evitan emplear las aulas virtuales en sus clases porque no están
capacitados en su uso, pero si conocen los beneficios que las mismas brinda a los
estudiantes y si contaran con el apoyo de un instrumento que les indique su uso lo
implementarían por el bienestar de los educandos.



Las aulas virtuales son consideradas importantes porque permite que los estudiantes
interactúen con sus docentes potenciando de esta manera los contenidos de las
clases.

3.2.2. Conclusión General

Después de recolectar los datos obtenidos de las propias fuentes como son docentes
y estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”, se concluye que las aulas virtuales son
muy importantes en el medio educativo puesto que le permite al educador aplicar una
estrategia de enseñanza innovadora con resultados a largo plazo en cuanto a la asimilación
de los conceptos de los educandos.

Con las aulas virtuales se podrá llamar la atención de los educandos que hoy en día
se sienten atraídos por la tecnología pero en muchos casos no se arriesgan a utilizarlos por
el hecho de desconocer sus usos que no sólo son tecnológicos si no también educativos que
potencian el rendimiento académico de los estudiantes.
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.3.1. Recomendaciones Específicas


Los estudiantes deben de tomar en consideración que en la actualidad la tecnología
avanza y hay que auto-educarse mediante la visualización de videos o leer revistas
virtuales sobre los beneficios que hoy en día nos da la tecnología es por ello que
debemos utilizarlas de manera correcta.



Los docentes deben innovar y realizar cambios en su forma de educar para lo cual
deben asistir a las actualizaciones de conocimientos en el campo de la informática
que el Ministerio de Educación siempre se encuentra brindando a los diferentes
planteles educativos, dicha actualización les va a permitir emplear las aulas virtuales
para que las clases sean llamativas e interactivas.



Realizar un estudio profundo sobre una de las tantas herramientas que ofrecen las
aulas virtuales y potenciar su uso en los educandos para que las clases se las realice
de una manera más tecnológica, activa y sobre todo participativa, con lo cual los
contenidos sean más llamativos para ellos.

3.3.2. Recomendación General

Se realiza la siguiente recomendación a las autoridades de la Unidad Educativa “San
Juan” con la finalidad de que faciliten las herramientas y equipos necesarios para que tanto
estudiantes como docentes conozcan la importancia de las aulas virtuales y el uso de esta
herramienta educativa, que se debe utilizar con el objetivo de potenciar el rendimiento
académico de los educandos de dicha institución.
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. Alternativa obtenida

Los datos que fueron recopilados con el estudio de la problemática que se presenta
en la Unidad Educativa “San Juan”, han mostrado una serie de inconvenientes con los
que se soporta la hipótesis planteada en este informe final y necesitan ser resueltos de la
mejor manera, es por ello que se plantea la siguiente propuesta manual didáctico sobre el
de un aula virtual, con la que se busca que tanto estudiantes como docentes de dicha
institución sean beneficiados y sobre todo empleen nuevas tecnologías que están en la
actualidad aportando a la educación de los jóvenes.

Con este estudio también se pudieron encontrar los factores que más radican en el
existir de la problemática y cómo estos afectan al rendimiento académico de los
estudiantes, a pesar de contar en el país con recursos tecnológicos estos no son empleados
para potenciar los aprendizajes de los educandos y esto perjudica en el desarrollo
académico de ellos y los limita en cierto punto a adquirir nuevas técnicas en cuanto a lo
tecnológico.

4.1.2. Alcance de la alternativa

Lo que se pretende con la aplicación de esta propuesta es que los estudiantes
conozcan de las nuevas formas de aprender de manera innovadora, activa y participativa
como se exige en la actualidad por el Ministerio de Educación, a través de las aulas
virtuales los educandos serían capaces de enfrentarse a este siglo en el qué lo tecnológico
está abarcando todos los campos en especial el de la educación de calidad.
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4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA

4.1.3.1.Antecedentes

En el transcurso de la investigación se encontraron datos en otras tesis sobre la
creación de manuales de Aulas Virtuales y cómo estas son importantes a la hora de aportar
al rendimiento académico de los educandos, cuyos resultados han generado en ellos
capacidades para crearlas y manipular las herramientas con las que cuentan este tipo de
recursos educativos tecnológicos.

Los avances que se han desarrollado en la tecnología actualmente son muy
significativos a lo hora de emplearlos en la educación puesto que brindan muchas
posibilidades para aprender de otras maneras y más actuales, implicando en su ejecución
herramientas, recursos y sobre todo personas capacitadas en el manejo de las mismas para
que esto se pueda darse de la mejor manera y resolver circunstancias o inconvenientes que
se presenten durante el empleo de las mismas.

4.1.3.2.Justificación

La presente propuesta nace como resultado de la presente investigación que se
realizó en la Unidad Educativa “San Juan”, parroquia San Juan, cantón San Francisco de
Puebloviejo, provincia Los Ríos, cuyo análisis arrojó que las aulas virtuales si influyen en
el rendimiento académico de los estudiantes, dejando de esta manera claro que la hipótesis
que se planteó fue correcta.

Con la ejecución de la propuesta se busca brindar una herramienta documentada,
que cuente con información valedera y de alto contenido tecnológico sobre el uso,
ejecución y manipulación de las aulas virtuales que en la actualidad son de gran beneficio
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a la educación siempre y cuando estas sean usadas de una manera correcta según se los
dispone en el manual que se desarrolló para los fines antes mencionados.

Con la información que posee el manual se pretende dotar tanto a estudiantes como
docentes de la Unidad Educativa “San Juan”, con información clara y contundente sobre
las ventajas que poseen las aulas virtuales para con ello elevar su rendimiento académico
en cuanto al manejo de estas tecnologías para el desarrollo de cualquier temática a ser
estudiada en las diferentes asignaturas que los educandos reciben.

4.2. OBJETIVOS

4.2.1. Objetivo general

Elaborar un manual didáctico sobre el uso de aulas virtuales para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa “San
Juan”.

4.2.2. Objetivos específicos



Incentivar a que tanto docentes como estudiantes empleen de manera correcta las
aulas virtuales para mejorar la interacción de un tema de clase.



Optimar la ejecución de tareas, actividades dadas en el salón de clases para mejorar
el rendimiento académico.



Utilizar una herramienta educativa tecnológica que sirva como recurso a docentes de
la Unidad Educativa San Juan, la misma que sirva como complemento a una clase
presencial.
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

4.3.1. Título

Manuel didáctico sobre el uso de aulas virtuales

4.3.2. Componentes

UNIDAD 1.


Introducción a las aulas virtuales



Definición

UNIDAD 2.


Elementos del aula virtual.

UNIDAD 3.
Servidor Xapp
Características.
Instalación del servidor Xapp

UNIDAD 4.
Moodle
Ventajas
Funciones de Moodle
Pasos para descargar Moodle

UNIDAD 5.
Pasos para crear sitios en un aula virtual.

UNIDAD 6.
Estructura del sitio creado.
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MANUAL DIDÁCTICO SOBRE LAS AULAS
VIRTUALES
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UNIDAD #1
Introducción a las aulas virtuales

Hoy en día podemos decir que el aula virtual es considerado como un espacio
académico que puede ser empleado como un recurso educativo en el que se comparte con
los estudiantes para la transferencia y creación de conocimientos nuevos sobre temas de
clases cuyas incógnitas no fueron completamente resueltas durante el tiempo dentro de las
aulas y es necesario continuarla extra-clase, a continuación, se detallan algunos puntos
para los que fueron creadas las aulas virtuales:



Interactividad entre estudiantes y docentes.



Registro de calificaciones parciales.



Registro y retroalimentación de asignaciones.



Aplicación de evaluaciones.



Publicación de calificaciones.



Publicar material de apoyo



Asignación de tareas.



de diferente índole y formato.



Tener un registro de trabajos y evidencias de aprendizaje.
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Uso de filtros de plagio en tareas de estudiantes.

Definición de aula virtual
El Aula Virtual es considerada un medio de enseñanza-aprendizaje, el mismo que se
basa en aplicaciones telemáticas, en la misma que participa la computación y los métodos
de información. Este medio resiste el aprendizaje entre los educandos que intervienen en
períodos y zonas alejados, por medio de un sistema

de red de computadoras. Este

aprendizaje colaborativo, es un proceso de enseñanza el mismo que es notorio el esfuerzo
grupal entre numerosos integrantes, que forman parte primordial de la

comunidad

educativa.

TALLER#1

OBJETIVO
Realizar una breve

ACTIVIDADES


introducción acerca

RECURSOS

Saludar y realizar
una dinámica.

Humanos


Docentes encargados
del aula de clases.



Estudiantes.

de la definición de
las aulas virtuales.





Dar a conocer los
contenidos
científicos de las
aulas virtuales.

Lluvia de ideas de la
definición

de

las

aulas virtuales.


Materiales






Proyector.
Laptop.
Pendrive.
Videos.
Internet

Videos acerca de la
conceptualización
de
las
aulas
virtuales.
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UNIDAD #2

ELEMENTOS DEL 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. Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:

1. Distribución de la Información:
El aula virtual debe aprobar la distribución de
materiales en línea y al mismo tiempo hacer que esos
y otros materiales estén al alcance de los alumnos en
formatos estándar para que puedan ser impresos,
editados o guardados. (Tsamaraint, 2018).

El usuario que lee páginas de Internet no lo hace como la lectura de un libro, sino
que es más impaciente, busca títulos, texto enfatizado en negrita, enlaces a otras páginas, e
imágenes o demostraciones. Si la información en la primera página implica "scrolling" o
moverse hacia abajo o hacia los lados dentro de la página, porque no cabe en una pantalla,
o si las primeras páginas no capturan la atención, es muy probable que el usuario se sienta
desilusionado desde el comienzo del curso (Torres, 2017).

Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán ser puestos al alcance
del alumno en otros formatos que le permitan:

a.

salvarlo en su disco para evitar largos períodos de

conexión,
b.

imprimirlo con claridad para leerlo,
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c.

sugerir libros de texto que acompañaran al curso, y por último,

d.

si el curso va a incluir elementos multimedia les como vídeo, sonido o gráficos de

alta resolución que se demoraran al bajar de Internet es aconsejable que se coloquen
enlaces en la página web de software para descargas rápidas

2. Intercambio de ideas y experiencias.
En el siguiente elemento podemos albergar los contenidos por medio de web es
solo parte del proceso, igualmente debe existir un mecanismo que permita la interacción y
el intercambio, la comunicación. Es obligatorio que el aula virtual tenga previsto un
mecanismo de comunicación entre el alumno y el docente, o entre los alumnos entre sí
para garantizar esta interacción. Se debe buscar que los alumnos se sientan involucrados en
la clase que están tomando, y acompañados por el docente (Castañeda, 2016).

El monitoreo de la presencia del
alumno en la clase, es importante para
poder

conocer

si

el

alumno

visita

regularmente las páginas, si participa o si
el docente detecta lentitud o ve señales
que pueden poner en peligro la continuidad del alumno en el curso.

Disponibilidad del docente para las comunicaciones:

El docente o los ayudantes que van a asistir en el
dictado de la clase deben publicar y cumplir con horarios
para atender el aula virtual y hacerlos conocer para que los
alumnos sepan que las comunicaciones serán respondidas
dentro de esos términos, porque a veces los alumnos esperan
respuestas

de

sus

mensajes

de

correo

electrónico

inmediatamente.
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El mismo trato debe ser dado a los que realizan soporte técnico de las clases, en los
cuales deben figurar nombres y modos de contactarlos y sobre todo los horarios en que se
deben esperar respuestas, a menos que se trate de impedimentos que recaen sobre el
progreso en la clase, en cuyo caso la respuesta deberá ser pronta para que no se espere
demasiado.

3. Aplicación y experimentación de lo aprendido.

La hipótesis de una clase no es suficiente para
indicar que el tema ha sido aprendido. Todo tipo de
aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos,
comprobación y argumento. El aula virtual debe ser
diseñada de modo que los alumnos tengan la posibilidad
de ser expuestos a contextos similares de práctica del
conocimiento.

Por el solo hecho de experimentar, no para que la experiencia sea objeto de una
calificación o examen, En el mundo virtual esto es posible a través de diferentes métodos
como ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que le permiten al
alumno comparar su respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el docente para que
el mismo juzgue su progreso (Morales, 2012).

4. Evaluación de los conocimientos.
Asimismo de la respuesta contigua que da el discípulo obtiene en el ejercicio, el aula
virtual debe proporcionar un lugar en el cual el estudiante es valorado en relación a su
progreso y a sus logros. Actualmente sea da a través de tests en línea, o el uso de algún
procedimiento que admita calcular la evolución de los alumnos, es importante comprobar
si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y con qué nivel de éxito en cada caso. El
educando debe también ser capaz de recibir acotaciones acerca de la precisión de las
contestaciones obtenidas, al final de un módulo o al final de un curso.
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En medio de este proceso se basa en la evaluación la
misma que debe ser revestida de la seriedad y cubierta
toda para alcanzar la privacidad en el trato que cada
una de las evaluaciones requiere. El aula virtual debe
suministrar el espacio para que los alumnos reciban
y/o envíen sus trabajos de investigación al docente y
que luego este pueda leer, corregir y devolver por el
mismo medio (Castañeda, 2016).

5. Seguridad y confiabilidad en el sistema.
Este elemento
educando

puede

debe ser el espacio donde el
adquirir

conocimientos,

experimentar, emplear, opinar, participar, evaluar sus
logros y saber que del otro lado está el docente o
responsable de esa clase, que le permite aprender en
una atmósfera confiable, segura y libre de riesgos y
sobre todo que está capacitado para realizar dicha
actividad con ellos (Gomez, 2018).

Mediante este elemento podemos estar seguros que los educandos encontraran las
condiciones ideales, el pedagogo debe garantizar que antes de comenzar, todos los
alumnos deben alcanzar los requisitos básicos para poder participar del curso y asegurar
igual acceso a los materiales educativos, brindando distintas opciones para atender los
estilos de aprendizaje de los alumnos y sus limitaciones tecnológicas.

67

TALLER#2
OBJETIVO

ACTIVIDADES

Identificar

cada uno de
los elementos
que
intervienen en 
el uso de las
aulas virtuales
antes de crear
algún sitio.

Saludar y realizar una
dinámica.



Detallar
la
conceptualización de cada
uno de los elementos del
aula virtual.

Dar a conocer cada uno de
los
elementos
que
intervienen en un aula
virtual.

RECURSOS
Humanos



Docentes encargados del
aula.
Estudiantes.

Materiales






Proyector.
Laptop.
Pendrive.
Videos.
Internet.

UNIDAD #3
XAMPP
Es un servidor que es independiente y lo bueno de todo esto es que
es una plataforma que contiene código libre con lo que permite que
la instalación de Apache se de una forma más rápida y sobre todo
sencilla, con el hecho de tener un poco de conocimiento sobre
computadoras

y

siguiendo

las

instrucciones

se

instalará

inmediatamente ya sea el sistema operativo (Linux, Windows, MAC o Solaris), sin
olvidarnos de lo más importante que su uso es de forma gratuita.

Características

XAMPP además de ser un servidor muy útil contiene bases de datos como por
ejemplo MySQL y SQLite que a su vez contiene gestores llamados phpMyAdmin y
68

phpSQLiteAdmin con unos intérpretes muy conocidos como son el PHP, el intérprete de
Perl, servidores de FTP como ProFTPD ó FileZilla FTP Serve, etc. entre muchas cosas
más.Para emplear MOODLE se necesita contar con Apache es por esta razón que se
conoce que al querer instalar este servidor es un poco complicado, sin embargo, con
XAMPP todo es mucho más fácil y rápido de realizar. El contar con esta plataforma le
brinda al usuario muchas ventajas, entre ellas que la realización de la instalación es de lo
más sencilla que simplemente se necesita descargarlo, extraerlo y comenzar a utilizarlo.
Después de todo lo anterior queda claro que XAMPP es una herramienta que le va a
permitir al usuario probar las páginas web o programación en el propio ordenador sin
necesidad de emplear internet.

Si eres un usuario que recientemente está emprendiendo con el uso de esta
plataforma, tampoco te debes de intranquilizar al momento de realizar las respectivas
configuraciones ya que el mismo XAMPP te facilita ese trabajo porque ya tiene incluida
una configuración que es totalmente funcional ya que sirve en todas las computadoras y se
ejecuta desde el momento de la instalación que se extrae básicamente. Sin embargo, es
bueno acotar que la seguridad de datos no es su punto fuerte, por lo cual no es
suficientemente seguro para ambientes grandes.

Pasos para descargar XAMPP
1.

Abrir el navegador, de preferencia Mozilla Firefox.

2.

Escribir la URL de la página (www.apachefriends.org) en el casillero ubicado en la
parte superior izquierda de la ventana del navegador.

69

3.

Luego se da clic en la pestaña Descargar e inmediatamente nos lleva a otra página
en la cual se va a elegir la versión para Windows, habrá dos formas de 32bit para
descargar y se diferencian por las versiones de XAMPP, no importa si tu computador
es de 64bit porque la versión de 32bit es totalmente adaptable para cualquiera de los
dos bits.

4.

Después de elegir la versión deseada se despejará una pequeña ventana en la que se
deberá dar clic en la opción guardar y hay que tener en cuenta la ubicación donde se
guardará la descarga.

Pasos para instalar XAMPP
1.

Descargar XAMPP siguiendo las indicaciones de la actividad anterior.

2.

Una vez descargada la plataforma, empezar la instalación haciendo clic en la opción
“Ejecutar”

3.

Realizando el paso anterior inmediatamente se desplegará una ventana donde hay
que aceptar la configuración predeterminada con la que se descarga simplemente
dando un enter.
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4.

Luego de ello para hacer más fácil la instalación, simplemente hay que pulsar Enter
cada vez que se te indique en la línea de comandos como se demuestra en la
siguiente imagen y crear al mismo tiempo un ícono en el escritorio.

5.

Una vez completada la instalación hay que dar clic en “Finish o Finalizar”

6.

Finalizado el proceso de instalación se procede a abrir el panel de control de
XAMPP dando clic en el ícono creado en el escritorio de la computadora.

7.

Luego inicia los componentes de Apache y MySQL. También puedes iniciar los
otros componentes si los vas a usar.

71

8.

Después hay que verificar la instalación de Apache porque esa será la plataforma que
vamos a emplear más adelante, para lo cual se da clic en el Panel de control en el
enlace administrativo de Apache que se encuentra señalado en la siguiente imagen.

TALLER #3

OBJETIVOS

ACTIVIDADES


Conocer
cómo
descargar
de
manera segura el
servidor XAMPP
para
que
las
computadoras estén
acondicionadas al
momento
de
ejecutar
la
plataforma
MOODLE.



Saludar y realizar una
dinámica.

RECURSOS
Humanos


Se detallarán los pasos a
seguir

para

descargar



Docentes
encargados
aula.
Estudiantes.

del

XAMPP.
Materiales


Descargar XAMPP.







Proyector.
Laptop.
Pendrive.
Videos.
Internet.
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UNIDAD #4
MOODLE
Moodle es un software diseñado para ayudar a
los educadores a crear cursos en línea de alta
calidad y entornos de aprendizaje virtuales.
Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning
Environments) o entornos virtuales de aprendizaje.

Ventajas para educadores y capacitadores


Permite ingresar al sistema a cantidad de estudiantes que se desee.



Facilita la creación de cursos y ambientes virtuales de aprendizaje.



Sirve de ayuda para complementar las clases presenciales.



Brinda la posibilidad de evaluar y calificar de diferentes maneras.



Se puede acceder desde cualquier navegador y sobre todo es compatible y a la vez
independiente de los sistemas operativos que se utilizan.

Ventajas para profesionales IT y sistemas


Sistema en constante evolución y
actualización



No hay que preocuparse por "licencias"



Posibilidad

de

personalizar

la

plataforma


Creación

de

diversos

perfiles

de

usuarios (administrador, tutor, alumno)


Importación y exportación de datos en
formato SCORM



Interfaz liviana, seguimiento de las normas W3C (XHTML y CSS2)
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Funciones de Moodle
Moodle se basa en la información que se sube por medio de un servidor de la web,
esto les brinda a los estudiantes la posibilidad de ingresar en cualquier instante a la
plataforma a examinar cada uno de los cursos en los que se inscribió. Esta plataforma está
creada con un lenguaje de programación basada en PHP, por ello es que se necesita que el
computador en el que se va a instalarlo debe tener
compatibilidad con este lenguaje.

Antes de crear un aula virtual, las personas deben
tener en cuenta la plataforma con la que se desea trabajar
para no tener inconvenientes con la conexión y sobre todo con la instalación del programa
que se desea utilizar para la creación de este recurso educativo, por ello de las muchas
plataformas que existen se eligió MOODLE que trabaja de la mano con XAMPP.

Pasos para descargar MOODLE

1.

Abrir tu navegador, de preferencia
Mozilla Firefox.

2.

En la casilla de la dirección de las páginas web escribir la URL (www.moodle.org).

3.

Se abrirá una ventana en la que se deberá
dar clic en la opción DOWNLOADS para
proceder a descargar la plataforma se
selecciona en la ventana una casilla llamada
MOODLE 3.3.2+.

4.

En la siguiente ventana se presentarán dos versiones de MOODLE para lo cual se
recomienda seleccionar la versión MOODLE 3.3.2.+, por el hecho de que es una
plataforma ya estable ya comprobada y no corre el peligro de presentar
inconvenientes a la hora de su uso. Del lado derecho se encuentran dos opciones de
descarga (.tgz y .zip) se elegirá la que dice .zip.
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5.

Seleccionar la opción Guardar archivo y tener en cuenta la ubicación de nuestra
descarga para cuando se desee instalarlo.

PASOS PARA INSTALAR MOODLE

1.

Descargar MOODLE siguiendo las indicaciones de la actividad anterior.

2.

Una vez descargado MOODLE hay que copiar la carpeta a la carpeta raíz de
XAMPP que siempre se radican en el disco local C, se abre la carpeta de XAMPP,
luego de abre la siguiente carpeta denominada htdocs y se procede a pegar lo
copiado.
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3.

Luego hay que activa nuevamente XAMPP, para ello nos dirigimos a Inicio y panel
de control de XAMPP, se abrirá la ventana y procedemos a activar los módulos.

4.

Después se abre un navegador preferiblemente Mozilla y en la barra de título
escribimos localhost y se desplegará una ventana en la que se elegirá la opción
española y se abrirá otra ventana que a continuación se las presentamos.

5.

Del lado derecho de la imagen anterior elegimos la opción phpmyAdmin.

6.

Luego abrimos otra ventana y escribimos localhost/moodle damos enter e
inmediatamente se abrirá una ventana en la que debemos elegir el idioma español.
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7.

Nos abrirá una ventana donde nos mostrara el directorio donde aparecerá la ruta de la
carpeta de Moodle la dejaremos tal y como esta y damos siguiente.

8.

En la ventana siguiente
elegiremos el tipo de
base de datos que en
nuestro

caso

fue

MySQL y daremos clic
en siguiente.

9.

En el paso siguiente escribiremos el usuario de la base de datos que será (root) y el
de la base de datos y daremos clic siguiente.

10.

Después nos mostrara la licencia de uso donde solo daremos continuar. en la
siguiente ventana solo daremos continuar y ahí mismo nos aparecerá una ventana
donde empezaran a instalarse los archivos de Moodle ya una vez que se hallan
instalado daremos clic en continuar.
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11.

Posteriormente en la ventana siguiente

procederemos a configurar la cuenta

como administrador llenaremos los que estén con asterisco rojo ya que son los más
importantes y pondremos la información que nosotros queramos.

12.

Ahora procedemos a llenar los campos de ajustes de la página principal (ya una vez
llenados daremos clic en guardar cambios).

13.

Listo con esto último hemos finalizado nuestra instalación de Moodle y ya podremos
ingresar como administrador.
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TALLER #4

OBJETIVO
Educar

a

ACTIVIDADES
los 

docentes y estudiantes

RECURSOS

dinámica.



la importancia de tener
Dar

sus

contenidos científicos

antes de crear un aula

Docentes encargados del
aula.

instalado Moodle en 
computadoras

Humanos

Saludar y realizar una

a

conocer

los


sobre MOODLE.

Estudiantes.

virtual.


Materiales

Detallar cada uno de

la

los pasos a seguir para



Proyector.

plataforma Moodle y

realizar las actividades



Laptop.

sus componentes.

dentro del taller.



Pendrive.



Videos.



Internet.

Conocer

UNIDAD #5
PASOS PARA CREAR SITIOS UN AULA VIRTUAL
Antes de crear el aula virtual debemos de saber que es un entorno de trabajo en el que se
desarrolla un determinado curso con la finalidad de que sea educativo y de mucha ayuda
para resolver problemas relacionados con este ámbito. Se trata de una herramienta para el
aprendizaje vía on-line elaborado con un estupendo programa que se llama Moodle. Para
empezar a crear el aula debemos seguir los siguientes pasos como se detallan a
continuación:
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1.

Abrir el navegador de preferencia Mozilla y escribir la siguiente dirección en la caja
de texto www.milaulas.com.

2.

Inmediatamente se abre la siguiente ventana en la que hay que crear el sitio primero
escribiendo el nombre y luego el E-mail como se observa en la siguiente imagen.

3.

Luego de dar clic en Crear sitio, automáticamente se enviará un mensaje al correo
que fue otorgado. Se ingresa al correo y se abre el mensaje en el cual tendremos un
link para entrar al sitio de Moodle y el usuario y contraseña del sitio entre otros
enlaces.

4.

Al dar clic en el link que fue enviado a su correo se abrirá la siguiente ventana en la
que se deberá seleccionar la opción acceder que se encuentra en la parte superior
derecha de la ventana.
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5.

En la siguiente ventana se deberá escribir el nombre de usuario y contraseña para
ingresar al sitio.

6.

Inmediatamente después se presenta la página principal del sitio del aula que se la
presenta a continuación.
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TALLER #5

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Conocer
cómo 
configurar y utilizar un
sitio en un aula virtual
para emplearla en el
proceso de enseñanza 
aprendizaje.

RECURSOS

Saludar y realizar una Humanos
dinámica.
 Docentes encargados
del aula.
Detallar cada uno de los  Facilitadora.
pasos a seguir para crear  Estudiantes.
un aula virtual.
Materiales



Analizar cada uno de los
pasos para configurar un
aula virtual.







Proyector.
Laptop.
Pendrive.
Videos.
Internet.

UNIDAD #6
ESTRUCTURA DEL SITIO DEL AULA VIRTUAL
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Todos los cursos diseñados con Moodle tienen una estructura similar, aunque su
aspecto se puede personalizar en función de los gustos de los usuarios, pero siempre el
espacio está dividido (como se puede ver en la imagen anterior) en cuatro bloques
diferentes.
1.

El encabezado

2.

El bloque central

3.

El bloque izquierdo

4.

El bloque derecho

1.

El encabezado.- Está ubicado en la parte superior de la página. Sirve para identificar
el curso, el usurario que esta en este momento en el aula y la página en la que se
encuentra:


El navegador informa la página en la que se encuentra y la ruta que sigue.



Si se hace clic en su nombre se puede acceder a la página personal y desde allí
cambiar la contraseña, poner una foto y hacer una breve presentación.

Cambio de contraseña:
Para realizar el respectivo cambio de contraseña se debe llenar todos los espacios en
blanco, lo cual es solicitado por la página A continuación se da clic en Guardar
cambios.

2.

Bloque central.- Es el espacio donde se encuentran los contenidos del curso,
organizados por temas, y también las actividades que se deben realizar. Estos
contenidos no son estáticos, sino que van cambiando a lo largo del tiempo.
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3.

Bloque izquierdo.- En este bloque se puede encontrar principalmente enlaces a la
página donde se encuentra el listado completo de participantes del curso y
actividades agrupadas por categorías. Como se observa en las siguientes imágenes:

Bloque derecho.- En este bloque se puede encontrar, entre otros elementos, el calendario
y las novedades del curso. Se puede observar en los elementos que se sitúa en la parte
derecha del aula:
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TALLER#6
OBJETIVO

ACTIVIDADES

RECURSOS

Visualizar y conocer 

Saludar y realizar una Humanos

cómo

dinámica.

configurar

y



utilizar cursos en un
aula

virtual

para 

del aula.
Analizar cada uno de los

emplearla en el proceso

pasos a seguir para crear

de

cursos

enseñanza

aprendizaje.

en un aula



Estudiantes.

Materiales


Proyector.



Laptop.

Crear cursos en un aula



Pendrive.

virtual siguiendo cada



Videos.

uno de los pasos antes



Internet.

virtual.


Docentes encargados

mencionados.
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA.

Con la aplicación del manual didáctico en la Unidad Educativa “San Juan” ubicada
en la parroquia San Juan del cantón San Francisco de Puebloviejo de la provincia Los
Ríos, se espera que los estudiantes de dicha institución potencien sus conocimientos en
cuanto al uso de las aulas virtuales como un recurso educativo para potenciar su
rendimiento académico.

En cuanto a los docentes se les brindará una herramienta para que la empleen en el
desarrollo de sus clases y llamar la atención de los educandos, ya que estarían siendo
innovadores y dinámicos al presentar sus temas de clase, con ello lograrán atraerlos para
que los conocimientos científicos sobre un determinado tema sean más interesantes ante
los ojos de los educandos.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
TEMA
Aulas virtuales y su
influencia en el
rendimiento
académico de los
estudiantes
de
décimo año de la
Unidad Educativa
“San Juan”.

PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es la influencia de las aulas
virtuales
en
el rendimiento
académico de los estudiantes de la
Unidad Educativa “San Juan”?

OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de las
aulas virtuales en el rendimiento
académico estudiantes de la
Unidad Educativa “San Juan”.

HIPÓTESIS GENERAL

SUBPROBLEMAS
¿Qué
materiales
pedagógicos
motivan el aprendizaje de los
estudiantes del décimo año de la
Unidad Educativa “San Juan”?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar
los
materiales
pedagógicos que motivan el
aprendizaje de los estudiantes del
décimo año de la Unidad
Educativa “San Juan”.

SUBHIPÓTESIS
Si se analizan los materiales
pedagógicos se mejorará el
aprendizaje de los estudiantes
del décimo año de la Unidad
Educativa “San Juan”.

¿Cuál es el aporte de las aulas
virtuales como complemento a una
clase presencial que facilita la
ejecución de tareas de los
estudiantes de la Unidad Educativa
“San Juan”?

Describir el aporte de las aulas
virtuales como complemento a
una clase presencial que facilita la
ejecución de tareas
de los
estudiantes
de
la
Unidad
Educativa “San Juan”.

¿De qué manera la educación en
línea ayuda a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje
de los
estudiantes de décimo año de la
Unidad Educativa “San Juan”?

Establecer como la educación en
línea ayuda a mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes de décimo año de la
Unidad Educativa “San Juan”

La descripción del aporte de
aulas
virtuales
como
complemento a una clase
presencial
fortalecerá
la
ejecución de tareas
de los
estudiantes de la Unidad
Educativa “San Juan”.
Mediante la educación en línea
se contribuirá a mejorar
significativamente el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes de décimo año de la
Unidad Educativa “San Juan”

Las aulas virtuales mejoran el
rendimiento académico de los
estudiantes de la Unidad
Educativa “San Juan”.

VARIABLES
INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

Aulas Virtuales

Rendimiento
Académico

Variables

Variables

Materiales pedagógicos
Motivación

Complemento a una
clase presencial

Ejecución de tareas

Educación
en línea

Proceso de
enseñanza
aprendizaje

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES
Pregunta 4
¿Comparte con su maestro por medio de una herramienta tecnológica los contenidos
que adquiere de otra fuente y considera interesantes?

Cuadro 8: Herramientas tecnológicas.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
SIEMPRE
1
CASI SIEMPRE
2
A VECES
28
NUNCA
69
TOTAL
100

PORCENTAJE
1%
2%
28%
69%
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 7: Herramientas tecnológicas
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SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES

69%

NUNCA

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- Para realizar el análisis se encuestó a los docentes cuyos resultaros fueron:
28% A veces, 69% nunca, 2% casi siempre, y finalmente el 1% de los estudiantes
encuestados respondieron que el docente por medio de herramientas adquiere contenidos.

Interpretación.- A continuación de haber analizado las respuestas, se evidencia que
para los estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “San Juan” en un elevado
porcentaje considera que los docentes en su mayoría no utilizan contenidos de diferentes
fuentes.

Pregunta 5
¿Analiza con su profesor los contenidos de la asignatura que encuentra en internet?

Cuadro 9: Contenido de la asignatura
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

10

10%

CASI SIEMPRE

9

9%

A VECES

38

38%

NUNCA

43

43%

TOTAL

100

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 8: Contenido de la asignatura.
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- En el gráfico anterior los resultados se reflejan de la siguiente manera:
38% A veces, 43% nunca, 9% casi siempre, y finalmente el 10% de los estudiantes
encuestados respondieron que el docente por medio de herramientas adquiere contenidos.

Interpretación.- Posteriormente de haber analizado las respuestas, se evidencia que
para los estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “San Juan” en un elevado
porcentaje considera que los docentes en su mayoría analizan los contenidos con sus
estudiantes.

Pregunta 6
¿Usted emplea la tecnología para dar una exposición?
Cuadro 10: Herramientas tecnológicas.
ALTERNATIVA
SIEMPRE

FRECUENCIA
14

PORCENTAJE
14%

CASI SIEMPRE
A VECES

12
44

12%
44%

NUNCA
TOTAL

30
100

30%
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 9: Herramientas tecnológicas
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- En la torta estadística que se presentó anteriormente encontramos: 12% A
veces, 30% nunca, 12% casi siempre, y finalmente siempre el 14% de los estudiantes
encuestados respondieron que utilizan la tecnología para sus exposiciones.

Interpretación.- Luego de haber analizado las respuestas, se evidencia que para los
estudiantes encuestados de la Unidad Educativa “San Juan” en un elevado porcentaje
considera que los docentes en su mayoría los educandos utilizan la tecnología para realizar
sus exposiciones.

Pregunta 7
¿Trabaja activamente en talleres pedagógicos empleando los recursos tecnológicos
para elevar su rendimiento académico?

Cuadro 11: Recursos tecnológicas.
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
SIEMPRE
3
CASI SIEMPRE
5
A VECES
38
NUNCA
54
TOTAL
100

PORCENTAJE
3%
5%
38%
54%
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 10: Recursos tecnológicas.
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- En el gráfico estadísticos anterior reflejan los siguientes datos: 38% A
veces, 54% nunca, 5% casi siempre, y finalmente siempre el 3% de los estudiantes
encuestados respondieron que los docentes utilizan talleres pedagógicos.

Interpretación.-

Luego de todos los procedimientos realizados anteriormente

llegamos a la conclusión de que los docentes que solo la mitad de los docentes utilizan
talleres pedagógicos para poder elevar el rendimiento académico.

Pregunta 8
¿Recibe clases dinámicas donde el docente emplee alguna de las herramientas
tecnológicas con las que cuentan las aulas virtuales?

Cuadro 12: Clases dinámicas
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

1%

CASI SIEMPRE

13

13%

A VECES

9

9%

NUNCA

77

77%

TOTAL

100

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 11: Clases dinámicas
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- La torta estadística muestra los resultados de la encuesta los cuales se
detallan a continuación: 9% A veces, 77% nunca, 13% casi siempre, y finalmente siempre
el 1% de los estudiantes encuestados respondieron que los docentes no hacen sus clases
dinámicas.

Interpretación.- Se pudo constatar que la mayor parte de los docentes no hacen sus
clase dinámicas, aún utilizan el modelo tradicional reproducionista, el mismo que se
vuelve tedioso para cada uno de los estudiantes lo que dificulta su proceso de aprendizaje.

Pregunta 9
¿Considera la posibilidad de aprender a utilizar algún programa para trabajar de
forma dinámica durante las horas clases?

Cuadro 13: Programa Dinámico
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

25

25%

CASI SIEMPRE

73

73%

A VECES

1

1%

NUNCA

1

1%

TOTAL

100

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 12: Programa dinámico.
1% 1%

25%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
73%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- En el siguiente gráfico tenemos los siguientes resultados: 38% A veces,
54% nunca, 5% casi siempre, y finalmente siempre el 3% de los estudiantes encuestados
respondieron que los docentes utilizan un programa que ayude a ser sus clases dinámicas.

Interpretación.- Posteriormente de haber recabado toda la información necesaria
para la tabulación de datos pudimos encontrar la novedad de que la gran parte de los
catedráticos no descartan la posibilidad de aprender a trabajar con algún programa que
ayude a que las clases sean más dinámicas e interactivas.

Pregunta 10
¿Considera que el uso de las nuevas tecnologías puede mejorar su rendimiento
académico?

Cuadro 14: Nuevas tecnologías mejorar R.A.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

38

38%

CASI SIEMPRE

49

49%

A VECES

11

11%

NUNCA

2

2%

TOTAL

100

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 13: Nuevas tecnologías mejorar R.A.
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis.- En el pastel estadístico encontramos lo siguiente: 11% A veces, 2% nunca,
49% casi siempre, y finalmente siempre el 38% de los estudiantes encuestados
respondieron que los docentes no utilizan las nuevas tecnologías.

Interpretación.- Finalmente se puede decir que luego de todos los datos obtenidos
llegamos a la conclusión de que los estudiantes consideran que los docentes deben hacer
uso de las nuevas tecnologías.

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES
Pregunta 4
¿Los estudiantes comparten con usted por medio de una herramienta tecnológica los
contenidos que adquieren de otra fuente sobre su asignatura?
Cuadro 15: Docente emplea herramientas tecnológicas
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

2

13%

CASI SIEMPRE

2

13%

A VECES

6

40%

NUNCA

5

33%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 14: Docente emplea herramientas tecnológicas
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Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis: En el pastel estadístico anterior indica lo siguiente: siempre un 13% de
los estudiantes comparten contenidos por medio de una herramienta tecnológica, un 13%
casi siempre, un 40% a veces, mientras que un 34% contesto que no emplean estas
herramientas nunca.

Interpretación: Al culminar con la recopilación de datos se encontró que un gran
porcentaje de docentes no comparten contenidos con sus estudiantes mediante
herramientas tecnológicas que permitan mejorar el rendimiento académico estudiantil.

Pregunta 5
¿Usted analiza con los estudiantes los contenidos de la asignatura que encuentra en
internet?
Cuadro 16: Docentes contenidos de la asignatura
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
SIEMPRE
6
CASI SIEMPRE
5
A VECES
3
NUNCA
1
TOTAL
15

PORCENTAJE
40%
33%
20%
7%
100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 15: Docente contenido de la asignatura

7%

20%

40%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

33%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis: En el siguiente gráfico tenemos los siguientes resultados: 80% A veces,
2% nunca, 13% casi siempre, y finalmente siempre el 5% de los docentes encuestados
respondieron que analizan con sus estudiantes contenidos de internet.

Interpretación: Recientemente recabamos información de las encuestas la mismas
que según sus datos arrojaron que son muy pocos los docentes que se ponen a analizar los
diferentes contenidos de internet, que se pueden ser muy beneficiosos para afianzar los
conocimientos de los educandos.

Pregunta 6
¿Usted solicita a los estudiantes que empleen la tecnología para dar una exposición?
Cuadro 17: docente solicita que empleen de tecnología.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

7%

CASI SIEMPRE

2

13%

A VECES

10

67%

NUNCA

12

13%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 16: docente solicita que empleen de tecnología.
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Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis: En el pastel anterior se presentan los datos estadísticos cuyos resultados
son los siguientes: siempre un 7%, casi siempre un 13%, a veces un 67%, y nunca un 13%,
de los docentes encuestados consideran que ellos no solicitan a sus alumnos que utilicen la
tecnología.

Interpretación: Como consecuencia de la tabulación realizada pudimos constatar
que los docentes en su mayoría casi nunca solicitan a sus estudiantes que utilicen la
tecnología para realizar sus exposiciones en clases.

Pregunta 7
¿Realiza a los estudiantes talleres pedagógicos donde empleen los recursos
tecnológicos para elevar el rendimiento académico de los mismos?
Cuadro 18: Docente talleres pedagógicos.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

7%

CASI SIEMPRE

1

7%

A VECES

12

80%

NUNCA

1

7%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 17: Docente talleres pedagógicos.
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis: En el pastel estadístico encontramos lo siguiente: 80% A veces, 7%
nunca, 7% casi siempre, y finalmente siempre el 6% de los docentes encuestados
respondieron que los docentes casi no utilizan recursos tecnológicos.

Interpretación:

Posteriormente al finalizar la recopilación de datos logramos

darnos cuenta que en su mayoría son pocos los docentes que utilizan talleres pedagógicos
que permitan la utilización de recursos tecnológicos.

Pregunta 8
¿Realiza clases dinámicas donde emplee alguna de las herramientas tecnológicas con
las que cuentan las aulas virtuales?

Cuadro 19: Docentes Herramientas tecnológicas.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

7%

CASI SIEMPRE

2

13%

A VECES

11

73%

NUNCA

1

7%

15

100%

TOTAL

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 18: Docente Herramientas tecnológicas.
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis: En la torta estadística que se presentó anteriormente se da a conocer el
análisis obtenido, quedando de la siguiente forma: siempre obtuvo el 7%, casi siempre un
13%, a veces un 73%, nunca quedó con un 7% por parte de los docentes encuestados.

Interpretación: Los resultados estadísticos dejan en evidencia

que para los

docentes hagan sus clases más dinámicas, amenas deben emplear algunas de las
herramientas tecnológicas con las que cuenta un aula virtual.

Pregunta 9
¿Le ha enseñado a sus estudiantes a utilizar algún programa para trabajar de forma
dinámica durante las horas clases?
Cuadro 20: Programa trabajo dinámico
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

1

7%

CASI SIEMPRE

2

13%

A VECES

3

20%

NUNCA

9

60%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 19: Programa trabajo dinámico.
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis: Para realizar el análisis de los datos se encuestó a docentes cuyos
resultados fueron los siguientes: siempre un 7%, casi siempre un 13%, a veces un 20%,
mientras que nunca obtuvo un 60% por parte de los catedráticos no utilizan programas
para que sus clases sean más dinámicas.

Interpretación: Luego de recabar la información necesaria se llegó a la conclusión
de que los docentes no utilizan programas que permitan hacer más amenas y dinámicas sus
clases, y así poder trabajar durarte las horas de clases.

Pregunta 10
¿Considera que el empleo de las nuevas tecnologías en su asignatura puede mejorar
el rendimiento académico de sus estudiantes?
Cuadro 21: Empleo de nuevas tecnologías.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

10

67%

CASI SIEMPRE

3

20%

A VECES

1

7%

NUNCA

1

7%

TOTAL

15

100%

Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Gráfico 20: Programa trabajo dinámico.
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Elaborado por: Cindy Lisseth Sánchez Medina
Fuente de investigación: Docentes de la Unidad Educativa “San Juan”.

Análisis: Según los resultados se reflejan de la siguiente manera: 6% A veces, 7%
nunca, 20% casi siempre, y finalmente siempre el 67% de los docentes encuestados
respondieron que consideran necesario el empleo de nuevas tecnologías.

Interpretación: En conclusión se puede decir que de acuerdo a los porcentajes
expuestos anteriormente los docentes encuestados en su mayoría consideran necesario el
empleo de nuevas tecnologías que permitan mejorar el rendimiento de los educandos.
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