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Resumen

la Universidad Católica de El Salvador, Centro 

dicha situación  llevó a determinar el uso de 

nivel de integración de éstas. 

Para determinar los niveles y escenarios de 
integración, se realizaron visitas mensuales a 

Se encontró que la carrera de Ingeniería en 

98.5% de las aulas virtuales se ubica dentro del 
escenario Reformista.

Palabras clave: Plataforma, aula virtual, 

Abstract

available for teachers of Universidad Católica 

Ilobasco, but the availability of the resource 
doesn’t guarantee its use. Therefore, the level 
and scenario of integration in the teaching-

learn about, learn 
from, learn with; 
into: technocrat, reformist and holistic. In order to 

number of virtual classrooms created during 
the year of 2013 in the Bachelors of Arts and 
Engineering in this educational entity.  

other hand, the 98.5% of the virtual classrooms 
reformist scenario.   

Key words: Platform, virtual classroom, 
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1. Introducción

Dentro de las funciones de la universidad encontramos 

 característica de 

llevarse a cabo desde los estudios iniciales hasta la 

del conocimiento a través del uso de las tecnologías 
de la información y comunicación y los cambios que 

de las Tecnologías de Información y Comunicación 

han generado diversos modelos y metodologías 
de enseñanza, entre estos tenemos la Educación a 

que el medio dentro del cual, o mediante el que se 

Actualmente diferentes instituciones de educación 

combinado o B-learning. En ambas metodologías se 
 el uso de 

acuerdo a niveles y escenarios:

Niveles de integración

Aprender sobre. Se muestra al estudiante el uso 

Aprender de

Aprender con

énfasis en el uso de animaciones y simuladores 

En cuanto a los escenarios, tenemos:

fuentes de información. Es necesario mostrar al 
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sobre, de y con el o los recursos 
tecnológicos seleccionados. Este se centra en 

material didáctico digital, interactivo o no.

Escenario Holístico. Al igual que en el escenario 

Si nos centramos solamente en el uso del aula virtual 

escenarios de integración tenemos:

Tabla 1. Escenarios y Niveles de integración del 
aula virtual

Escenario Nivel de Integración

Tecnócrata
Aprender sobre el AV

Aprender del AV

Reformista
Aprender sobre el AV
Aprender del AV
Aprende con el AV

Holístico
Existe una actualización constante 
debido al cambio y al avance de las TIC 
y la Tecnología educativa.

2. Metodología

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Internacionales

y secciones brindadas durante los ciclos I y II del 

actividades utilizados en las aulas virtuales con los 
niveles de integración, ello se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Relación de niveles de integración con 
herramientas utilizadas en aulas virtuales

Nivel de 
integración Herramientas utilizadas

sobre el AV
con contenido de ayuda, archivos con 

AV
con información sobre el contenido 
desarrollado, cuestionarios, subida 
de archivos

el AV
forma colaborativa, foros de discusión, 

animaciones multimedia.

Para determinar los niveles y escenarios de integración 

observar las herramientas uilizadas con frecuencia.

de herramientas utilizadas durante el desarrollo de 
las asignaturas, basado en los siguientes criterios:
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Tabla 3. Escala de herramientas utilizadas por aula

Escala Descripción

herramientas utilizadas entre         
1 y 10

herramientas utilizadas entre             
11 y 20 

Medio herramientas utilizadas entre                
21 y 30

Alto herramientas utilizadas

Se elaboraron estadísticas de uso de aulas virtuales 

herramientas utilizadas dentro de ellas.

determinar la utilización o no de las aulas virtuales; 
las causas de ello, frecuencia de actualización y 

3. Resultados

Uso de aula virtual

ciclo, así como la cantidad de aulas virtuales creadas. 

Tabla 4. Asignaturas brindadas  y Aulas virtuales 
creadas para el año 2013

Ciclo Asignaturas 
brindadas

Aulas Virtuales 
utilizadas. Porcentaje

I 2013 97 33 34.0%

II 2013 92 32 34.8%

Al consultar a los docentes que no utilizan el aula 
virtual, se encontró que el 54% considera que el aula 
virtual es difícil de utilizar. Un 41.2% aseguran que 
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manifestaron que están interesados en recibir 

en el desarrollo de las asignaturas que brindan.

Herramientas por aula

Actividades: Cuestionario, foro, carga de 

Dentro de un aula se utilizaron herramientas que no se 

2, estas fueron: consultas, glosario y lecciones, cabe 
aclarar que dicha aula estaba destinada a la enseñanza 

ubicarse dentro del nivel aprender de.

en la Tabla 3 se tiene:

Tabla 5. Número de herramientas por aula virtual 
y ciclo

Ciclo Bajo Medio Alto
I 4 11 6 12
II 4 6 11 11

las carreras se obtiene: 

virtual por carrera

.

Escenario y Nivel de integración de aula virtual

El 98.5% de las aulas virtuales se ubica dentro del 
escenario Reformista, ya que se les utiliza  como 

solamente fueron creadas y no se utilizaron.

De las aulas virtuales utilizadas se determinaron los 
siguientes niveles de integración:
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ciclo I - II 2013

ubican las aulas virtuales, en donde el nivel con más 
frecuencia es aprender del aula virtual.

Tabla 6. Nivel de integración del aula virtual por 
carrera para Ciclo I 2013

Carrera Ciclo
Nivel de Integración

Aprender
Sobre De Con

Ingeniería en Sistemas 
Informáticos

I 0 18 7

II 0 21 5

Ciencias de la ducación 

Matemáticas

I 2 1

II 0 0

Mercadeo y Negocios 
Internacionales

I 0 3 0

II 0 2 0

Ciencias de la ducación 

Idioma Inglés

I 0 5 0

II 0 3 0

4. Discusión

El nivel de integración del aula virtual es un 

En este caso,  la Universidad brinda el servicio de 

aula virtual, el 54% considera que ellas son difíciles 
de utilizar, debido a que en su formación como 

ingresar a las aulas, ocasionando que el estudiante 
se resista a usar la herramienta. El 4.8% desconoce el 

aulas virtuales es Ingeniera en Sistemas Informáticos 
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Ingeniería en Sistemas Informáticos es la carrera 
que más utiliza las aulas virtuales, debido a que los 

Negocios Internacionales, el 40% de las aulas fueron 

aulas virtuales, y un 40% de los alumnos no habían 

no  habían tenido contacto con las aulas virtuales. 

uso de las aulas virtuales.

los docentes ha tenido contacto con ellas, además de 
que la mayoría de ellos se integró a la institución en 

actualización regular de ellas. A esto se le suma que 

hacer esto semanalmente, un 8% de ellos lo hace cada 

la herramienta. Por tanto, es evidente la necesidad 

En el escenario de integración, un 98.5% de las aulas 
se ubica en el escenario reformista, al ser vista como 

escenario ya que no se utilizaron. En conclusión se 

creación de material didáctico interactivo y uso de 
simuladores. En cuanto a los niveles de integración 

aprender sobre” aprender de” 
aprender con”, con un 20%. Es necesario 

sobre las asignaturas.

la Universidad Católica de El Salvador, Facultad 

han tenido contacto con ellas como estudiantes, 
facilitando en gran medida el uso de estas en su 
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