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RESUMEN 
La presente investigación es el resultado de un proyecto experimental, que llevó  por objetivo principal, 
diseñar una plataforma virtual con material potencialmente significativo en la modalidad blended-
learning, que ayude al estudiante de pregrado del área de ciencias sociales a aumentar su nivel de auto-
nomía cognitiva y contribuya a un aprendizaje continuo a través de un aula virtual con material poten-
cialmente significativo. Entre los principales resultados se obtuvo que la satisfacción del estudiante al 
participar en el aula virtual fue muy satisfactoria, ayudó a mejorar la enseñanza en la universidad y dio 
más autonomía a los estudiantes para desarrollar sus trabajos. Se concluye que  la tecnología puede 
favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje al incluirla con material potencialmente significativo, 
en conjunto con un andamiaje por parte de un docente. 
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ABSTRACT 
This research is the result of a pilot project led by principal objective is design a virtual platform poten-
tially significant material in blended-learning mode to help the undergraduate social science area to 
increase their level of independence and contribute to cognitive continuous learning through a virtual 
classroom with potentially significant materials. The main results obtained to the satisfaction of the 
student to participate in the virtual classroom were very satisfactory, helped improve teaching in college 
and gave more autonomy to students to develop their work. So the technology can help the process of 
teaching and learning by including potentially significant material together with scaffolding from a 
teacher. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La educación enfrenta el reto de cambiar del 
modelo convencional que hasta hoy domina 
a uno nuevo, que involucre el uso de tecno-
logía para  enriquecer la práctica educativa. 
Con la globalización la sociedad de informa-
ción demanda un cambio, por lo que es ne-
cesario formar estudiantes autónomos, al 
utilizar  las TIC como medio de comunica-
ción, búsqueda de información o innovación 
en los procesos educativos. El objetivo pri-
mordial que guío la presente investigación 
fue identificar en qué medida los estudiantes 
se sienten satisfechos  con la tecnología que 
utilizan, como parte de los procesos de en-
señanza y aprendizaje y descubrir su visión al 
participar en un diseño didáctico de integra-
ción tecnológica basado en clases presencia-
les y en línea (blended-learning)  con mate-
rial potencialmente significativo,  para que 
puedan integrar la información a sus estruc-
turas cognitivas y logren un mayor nivel de 
autonomía cognitiva.  

La UNESCO (2009) menciona que: 

“Los retos que enfrentan los sistemas educa-
tivos convencionales se ven exacerbados por 
la rápida evolución de las competencias aso-
ciadas con la globalización del mercado labo-
ral. Al mismo tiempo, surgen nuevos mode-
los de prestación de servicios educativos 
caracterizados por ocuparse menos de la 
enseñanza y más del aprendizaje” (UNESCO, 
2009, p. 11). 

En este sentido: 

“Los jóvenes están llamados a desempeñar 
un papel fundamental en este ámbito, ya 
que suelen hallarse a la vanguardia de la 
utilización de las nuevas tecnologías y con-
tribuyen a insertar la práctica de éstas en la 
vida diaria” (UNESCO, 2005, p. 18) 

Lo que favorecería que nuestros estudiantes 
estén mejor preparados para convivir en la 
sociedad del conocimiento, tengan un mayor 
nivel de autonomía cognitiva desde la postu-
ra del constructivismo de Ausubel, Novak y 
Hasesian (2010) y un aprendizaje continuo a 
lo largo de su vida.  

En trabajos previos se menciona que algunos 
docentes utilizan la computadora y la cone-
xión a Internet en ocasiones como medios 
imprescindibles para la realización de la ta-
rea educativa, pero con valoración cercana a 
lo que anteriormente era la fotocopiadora 
(Cabero, Llorente, y Marín, 2010), esto es, 
los maestros colocan en la WEB información 
para que los estudiantes impriman y lean, 
pero no existe el proceso de retroalimenta-
ción en el cual se puedan clarificar las ideas o 
inquietudes. La propuesta es  utilizar estra-
tegias de aprendizaje constructivista, que 
permita discernir la información y se inicie 
una autogestión del conocimiento, que lleve 
a convertirla en aprendizaje significativo y en 
un futuro se logre un aprendizaje continuo. 

Las características que debe cumplir el do-
cente para ser guía y facilitador del diseño 
didáctico de esta investigación se basan en 
los estándares de competencias que estable-
ce la UNESCO (2008) para los docentes en el 
manejo de TIC. 

Con la finalidad de buscar la mejor aplicación 
de la tecnología en la formación de la socie-
dad del conocimiento, se plantea un para-
digma de integración tecnológica para la 
modalidad blended-learning que ayude al 
estudiante a aumentar su nivel de autono-
mía cognitiva. 

El objetivo general anterior se concretó en 
los siguientes específicos:  

Diseñar una plataforma virtual con material 
potencialmente significativo que ayude al 
estudiante a aumentar su nivel de autono-
mía cognitiva. 

Investigar el grado de satisfacción de los 
estudiantes de pregrado del área de ciencia 
sociales al cursar una materia en la modali-
dad blended-learning. 
 

2. METODOLOGÍA 

En esta sección se describe cómo se realizó  
la investigación, desde su diseño hasta la 
evaluación de los estudiantes en un proceso 
formativo y continuo de la enseñanza y 
aprendizaje. 
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2.1. Diseño 

La estructura del diseño didáctico de inte-
gración tecnológica para la experiencia blen-
ded-learning (2 horas presenciales y 2 en 
línea) se elaboró de la siguiente manera: 

Plataforma virtual:  

a) Bienvenida al estudiante, material de 
apoyo didáctico digital (libro del te-
ma en formato pdf), reseña de auto-
res, bibliografía, glosario, programa-
ción y criterios de evaluación.  

b) Contenido de las cuatro unidades 
cada una con material potencial-
mente significativo como vídeos cor-
tos que ejemplifican el tema, pre-
sentaciones de apoyo de los docen-
tes y explicaciones sencillas para lec-
tura del estudiante. 

c) Espacio donde el estudiante coloca 
en la plataforma sus avances de pro-
yecto final, en cuatro etapas, nom-
bradas como: Avance I, II, III y IV. 

d) Identificación de lecturas de investi-
gación social: en este espacio se 
desarrollan los foros de conclusión y 
ejemplificación de las lecturas de 
apoyo y se elaboran cuadros donde 
el alumno tome en cuenta los datos 
generales de la lectura, así como da-
tos específicos relacionados con: ti-
po de investigación, metodología 
aplicada, procedimientos, instru-
mentos, referentes empíricos, refe-
rentes teóricos, conclusiones y bi-
bliografía. 

 

Presencial: 

a) Se desarrollan las exposiciones por 
parte de los estudiantes (equipos in-
tegrados por 2 ó 3). 

b) Cada exposición era finalizada con 
las siguientes preguntas por parte de 
la facilitadora a todo el grupo: ¿Có-
mo pueden aplicar la investigación 
(información expuesta) como traba-
jadores sociales?, ¿Cómo se sintie-
ron? 

c) Se generan los foros plenarios de los 
realizados en la plataforma (foro de 
ejemplificación y conclusiones) de 
cada una de las lecturas de apoyo. 

d) Se realiza una evaluación continua y 
formativa del proyecto de investiga-
ción como parte de la evaluación fi-
nal de la materia en la que partici-
pan la facilitadora y los estudiantes.  

El apoyo técnico de la plataforma lo propor-
cionó el Centro de Universidad Virtual (UAS-
virtual) de la Universidad Autónoma de Sina-
loa. 
 

2.2. Población 

La población objeto de estudio fueron estu-
diantes  de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa de la Licenciatura en Trabajo Social,  
correspondientes a la materia de Investiga-
ción Social II (75 estudiantes de sexto semes-
tre), en el ciclo escolar 2011-2012.  La  mues-
tra se tomó de un universo de  dos grupos: A 
(15 estudiantes mujeres del turno matutino) 
y B (20 estudiantes: 17 mujeres y 3 hombres 
del turno nocturno). Se trabajó con 35 (47%) 
estudiantes para su representatividad gene-
ral con respecto a la población. 
 

2.3. Entorno 

La investigación se realizó con estudiantes 
de pregrado del área de ciencias sociales, en 
una institución pública de educación supe-
rior del Estado de Sinaloa, México. El mapa 
curricular de la licenciatura oferta materias 
de computación en el primer semestre, lo 
que los lleva a adquirir habilidades tecnoló-
gicas para la aplicación del diseño didáctico 
de integración tecnológica.  
 

2.4. Intervenciones 

Para la presente investigación se recopiló 
información utilizando la observación  no 
participante en los dos grupos experimenta-
les, acción que permitió tener acceso a las 
actividades. Lo ocurrido en el aula se registró 
en  un diario de campo (Ciclo escolar 2011-
2012, del 4 de febrero al 25 de mayo de 
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2012; 109 notas), instrumento que permitió 
describir lo sucedido cotidianamente con los 
estudiantes a partir del diseño didáctico que 
se implementó. Los comentarios de cada 
estudiante fueron agrupados por un número 
para su identificación. Para fortalecer el pro-
ceso de investigación, se tomaron  fotos y se 
grabaron videos del proceso que se lleva en 
dichos grupos (40 horas de grabación). Se 
realizó un análisis del discurso del diario de 
campo y vídeos, desde la teoría componen-
cial semántico-conceptual,  agrupando la 
información en sus respectivas categorías de 
análisis blended-learning con cada uno de 
sus respectivos indicadores, proceso que 
permitió valorar las expresiones de los estu-
diantes acerca de la aplicación del diseño 
didáctico de integración tecnológica para la 
experiencia blended-learning.  

También se aplicó una encuesta de satisfac-
ción a los miembros de los grupos experi-
mentales, a fin de descubrir su visión al par-
ticipar en el diseño y recoger información 
para el proyecto. Esta encuesta fue validada 
previamente en un proyecto institucional 
realizado por Área, Sanabria y González 
(2008) en la Universidad de La Laguna (Islas 
Canarias, España), en el cual los docentes 
experimentan la puesta en práctica de un 
modelo educativo apoyado en el uso de las 
TIC. La encuesta se adecuó al contexto de la 
materia de Investigación Social y se centra 
en cómo influye la modalidad blended-
learning en la actitud, satisfacción y auto-
nomía de los estudiantes. En algunas pre-
guntas los estudiantes tenían opción de res-
ponder varias opciones.  
 

2.5. Análisis estadístico 

En base a los objetivos y necesidades de la 
investigación, se optó por la utilización del 
programa estadístico SPSS (Statistical Packa-
ge for the Social Sciences) para concentrar la 
información recabada  en la encuesta de 
satisfacción del aula virtual y comentar los 
datos aportados por los estudiantes. Las 
tablas arrojadas por el programa fueron 
modificadas en su diseño para su presenta-
ción. 

2.6 Evaluación 

Con la intención de darle un andamiaje al 
estudiante, se realizó una evaluación forma-
tiva en el transcurso de la materia, que con-
sistió en que todos los estudiantes debían 
elaborar el cuadro de identificación de lectu-
ra descrito en el apartado de diseño de este 
documento y participar en los foros con re-
lación a su ejemplificación y conclusión de la 
lectura. Un equipo de 2 a 3 personas presen-
taba el tema en la siguiente sesión presen-
cial pidiendo al equipo  motivar y poner a 
participar a sus compañeros. Al finalizar la 
presentación se realizaba un foro plenario 
donde se discutía la problemática social pre-
sentada. Esto fortaleció los conocimientos 
de los estudiantes ya que por medio de 
ejemplos, opiniones y experiencias propias, 
los estudiantes asimilaban el conocimiento. 

El proyecto final, que se subió al espacio 
llamado Avance I, II, III y IV, se fue constru-
yendo y revisando a lo largo del semestre en 
las sesiones presenciales lo que ayudó a que 
entre todos los estudiantes participaran de 
manera activa y existiera una retroalimenta-
ción entre  pares y con la facilitadora.  
 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se agrupa-
ron bajo la categoría de análisis blended-
learning, tomando en cuenta principalmente 
el factor satisfacción del estudiante respecto 
a la modalidad de aprendizaje. Los indicado-
res considerados en esta categoría de análi-
sis fueron: experiencia previa, valoración de 
la experiencia, utilidad y generalización, va-
loración del aula virtual, recursos digitales y 
aplicación de la información.  

Los resultados se presentaron de la siguiente 
manera: 
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El  indicador experiencia 
previa se refiere a que los 
estudiantes no tienen un 
conocimiento anterior al 
uso del aula virtual: Solo 
14.3% tenía experiencia 
previa en el uso de una aula 
virtual. Por otra parte, 
85.7% de los estudiantes 
fue la primera vez que utili-
zaban un aula virtual en 
una asignatura (Ver tabla 
1). 

La valoración de la expe-
riencia es el reconocimiento 
que los estudiantes dieron 
a su experiencia al cursar la 
asignatura en un aula vir-
tual. Para 65.7% de los 
alumnos esta experiencia 
fue muy satisfactoria ya que 
expresaron que aprendie-
ron mucho y les aportó 
cosas nuevas, 28.6% lo con-
sideraron satisfactoria, ya 
que tuvieron algunos as-
pectos positivos, pero otros 
no tanto; y sólo a un 5.7% 
le fue indiferente (Ver tabla 
2). 

El indicador utilidad y gene-
ralización  se refiere a que 
tan beneficioso  y general 
fue participar en un aula 
virtual con material poten-
cialmente significativo (re-
cursos didácticos digitales). 
60% de los estudiantes 
expresaron que los proce-
sos de enseñanza y apren-
dizaje en la modalidad 
blended-learning serían  
necesarios y útiles  para el 
manejo de la enseñanza en 
la universidad. Ningún es-
tudiante opinó que es una modalidad de 
moda pero no tendrá éxito. 48.6% conside-
ran que en un futuro todas las asignaturas 
universitarias tendrán aulas virtuales; sólo 
un estudiante encontró que las aulas virtua-

les no sirven para mejorar la docencia ni el 
aprendizaje y  60% mencionó que es una 
modalidad útil para aprendizaje. También 
expresaron  (34.3%) que llevar un aula vir-
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tual en unos casos funciona y en otros no, ya 
que depende del profesor (Ver tabla 3). 

De los estudiantes encuestados, 71.4% con-
sideró que es una modalidad provechosa 
para mejorar la enseñanza de cualquier asig-
natura que se oferte en la universidad. El 
14.3% expresó  que es útil pero solamente 
para muy pocas asignaturas y solo  3 estu-
diantes (8.6%) opinaron que les fue indife-
rente (Ver tabla 4). 

El indicador valoración del aula virtual es el 
reconocimiento que da el estudiante a la 
modalidad blended-learning en relación a la 
autonomía, planificación y motivación. 60% 
de los estudiantes opinaron que les dio más 
autonomía para desarrollar los trabajos y 
estudiar la teoría. 40% les permitió planificar 
mejor el tiempo dedicado al utilizar la plata-
forma virtual. Un 40% opinó que participar 
en el aula virtual los estimuló a buscar in-

formación y elaborar su 
propio conocimiento.  22.9% 
dicen que  participar en el 
aula virtual los motivó para 
implicarse más en el estudio 
de la asignatura y sólo 8.6% 
(3/35) expresó que al parti-
cipar en la modalidad blen-
ded-learning tuvieron tantos 
problemas que no quieren 
volver a tomar otra materia 
en un aula virtual. Para un 
estudiante, la modalidad le 
aportó casi nada (Ver tabla 
5). 

En relación al indicador re-
cursos digitales,  que es el 
material potencialmente 
significativo que se colocó 
en la plataforma, 97.1% de 
los estudiantes indicó que al 
utilizar en el aula virtual 
videos, controles de lectura, 
desarrollo de glosarios,  
foros de conclusión y ejem-
plificación,  lograron com-
prender mejor la informa-
ción y los conceptos de la 
materia (Ver tabla 6). 

El  indicador aplicación de 
información alude a que el estudiante utilice 
la información presentada a través del aula 
virtual y sesiones presenciales en sus prácti-
cas escolares y en su vida cotidiana. Al res-
pecto, el 100% de los estudiantes expresaron 
que la información mostrada en la materia 
de Investigación Social II la pueden aplicar en 
otras asignaturas, prácticas escolares y/o 
profesionales (Ver tabla 7).  

Si bien las respuestas dadas por los estudian-
tes en  el cuestionario aplicado son ilustrati-
vas respecto a la utilidad de la modalidad no 
convencional en su vida académica y profe-
sional, los estudiantes expresaron opiniones 
en el transcurso de la aplicación del diseño 
didáctico de integración tecnológica  que 
refuerzan lo que se encontró en los instru-
mentos aplicados. Estas opiniones después 
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de ser revisadas, analizadas e interpretadas 
se consideran en el apartado que sigue. 

 

4. DISCUSIÓN 

Para dar respuesta al objetivo que guía ésta 
investigación, y por medio de la información 
arrojada por las encuestas de satisfacción y 
las notas concentradas en el diario de campo 
y vídeos, se establece que las herramientas 
utilizadas en el diseño didáctico implemen-
tado en el aula, no son sólo un complemento 
añadido a la actividad humana, sino que la 
transforman y al mismo tiempo definen tra-
yectorias evolutivas de los sujetos cuyas 
habilidades se adaptan a las herramientas en 
uso y a las prácticas sociales por ellas gene-
radas, ya que  “las TIC median en actividades 
orientadas a metas y es en ese contexto 
donde adquieren significado” (Lalueza, Cres-
po y Camps, p. 65, citado en Coll y Monereo, 
2006). Una computadora por sí misma es 
sólo una herramienta, cobra utilidad en la 
medida que los sujetos desarrollan habilida-
des sociales, comunicativas o encuentran la 
manera de hacer más fácil una labor y apli-
carla en el proceso de aprendizaje.  

Los estudiantes al tener una experiencia 
satisfactoria en el uso y aplicación de las TIC 
se encontran motivados, por lo cual pueden 
tienen una actitud positiva para los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; para más de la 
mitad de la muestra, la información es signi-
ficativa porque aprendieron y les aporto 
información nueva, al ser la plataforma una 
herramienta útil para el aprendizaje y nece-
saria para mejorar la enseñanza en la univer-
sidad, la información está siempre disponible 
y los estudiantes pueden accesar a ella 
cuando quieran: “Fue una experiencia agra-
dable, ya que cuando no recordaba algo, 
entraba a la plataforma y aclaraba duda” 
(Estudiante 1B). 

Más del 70% de los estudiantes encuentran 
que es una modalidad provechosa para me-
jorar la enseñanza de cualquier asignatura, 
ya que al  incluir material potencialmente 
significativo en la plataforma se busca que 
un sujeto sea el constructor de su propio 
aprendizaje para lo cual se necesita desde la 

postura del constructivismo cognitivo de 
Ausubel  que el “estudiante realice una cons-
trucción de sus conocimientos ya sea por la 
vía discursiva o por la realización de activi-
dades autogeneradas o guiadas para poner 
en interacción sus ideas de anclaje con la 
información nueva que el currículo le pro-
porciona” (citado en Hernández, 2008, p. 
47), esto porque el aprendizaje no es solo un 
proceso de recepción, donde el docente 
transmite y el alumno recibe, el aprendizaje 
debe irse construyendo en un proceso for-
mativo y continuo. Los estudiantes identifi-
can que lo aprendido y sobre todo, la moda-
lidad blended-learning, puede ser útil en el 
resto de su formación como trabajadores 
sociales: “Creo que es muy útil para las de-
más materias, puesto que ahí está la infor-
mación y es fácil consultarlo de nuevo” (Es-
tudiante 1A).  

Si bien, para los estudiantes es de utilidad el 
material (recursos digitales) que se colocó en 
la plataforma, la aplicación del diseño es eje 
principal para que en conjunto con la facili-
tadora se tenga éxito. La planeación, diseño 
instruccional y programa de estudios, expli-
cación del desarrollo del glosario y recono-
cimiento de lecturas desde el inicio de clase, 
son elementos esenciales en ese diseño. 

En general, los estudiantes valoran el aula 
virtual como una opción que les da más au-
tonomía para desarrollar los trabajos y estu-
diar la teoría, así como planificar su tiempo. 
También los estimula a buscar información y 
elaborar su propio conocimiento.  

Un uso del aula virtual es los foros virtuales, 
que resultaron muy útiles para los estudian-
tes,  donde debían ejemplificar las proble-
máticas en su práctica escolar, servicio social 
o vida cotidiana y expresar su conclusión, 
para posteriormente iniciar las discusiones 
de manera presencial sobre el tema dado.  

Este es un paso para iniciar la autonomía 
cognitiva, ya que para el aprendizaje autó-
nomo un sujeto debe ser capaz de responder 
a sus actos y comportarse racionalmente; 
“ser autónomo no consiste en actuar o pen-
sar con independencia de los demás, sino 
justamente hacerlo teniendo en cuenta las 
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opiniones de los otros,  tras evaluarlas, acep-
tarlas o rechazarlas” (Delval, 2013, p. 6); por 
lo que éste proceso le permite desarrollar no 
solo la autonomía sino también la responsa-
bilidad, considerada como  la capacidad de 
pensar o decidir por uno mismo,  

La autonomía cognitiva inicia cuando el suje-
to se autorregula, comienza a ser capaz de 
pensar y reflexionar. Se muestra dispuesto al 
entendimiento, el interés innato lo lleva 
hacia el conocimiento y a través de la auto-
rreflexión, construye conocimiento real. La 
autonomía cognitiva es un proceso en el cual 
el sujeto regula su aprendizaje y toma con-
ciencia de sus procesos cognitivos, ya que no 
sólo es capaz de resolver tareas determina-
das, sino que se forma un sujeto con habili-
dades para solucionar diferentes situaciones. 
De aquí la riqueza de las discusiones presen-
ciales, donde a partir del conocimiento pre-
vio del estudiante se parte para desarrollar 
la responsabilidad, autonomía y aprendizaje 
continuo: “Puedo relacionar la información 
en la materia de investigación y práctica y en 
la práctica de nuestra vida cotidiana” (Estu-
diante 2B). 

La UNESCO (2008) menciona que para lograr 
la integración de las TIC en el aula, es nece-
sario que los profesores desarrollen  la capa-
cidad de los maestros para estructurar el 
ambiente de aprendizaje de forma no tradi-
cional, fusionar las TIC con nuevas pedago-
gías y fomentar clases dinámicas en el plano 
social; con esto se estimula la interacción 
cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el 
trabajo en equipo. Los estudiantes partici-
pantes en este estudio comentan que  los 
recursos digitales que se incorporaron a la 
materia, les permite comprender mejor la 
información y los conceptos de cada uno de 
los temas. Todos logran  aplicar la informa-
ción en sus prácticas escolares y/o profesio-
nales y a desarrollar procesos cognitivos con 
sentido y aplicación. 

Parte de las metas del programa a partir de 
la modalidad de blended-learning,  es que  la 
información mostrada por los estudiantes  
en la  materia, la puedan relacionar con 
otras asignaturas. También lograr   com-

prender la información y aplicarla en rela-
ción a la carrera que están cursando. Para 
los estudiantes es buena opción que en otras 
materias se implementara el blended-
learning porque pueden compartir la infor-
mación. Comentarios como: “Sería bueno 
que todas las materias se relacionarán, por 
lo tanto existe ya una comprensión al mo-
mento de abordar el tema” (Estudiante 5A) o 
“En políticas sociales, en investigación y 
práctica sería algo muy bueno si se imple-
mentara porque se puede subir videos, tra-
bajos, etc. de cada brigada” (Estudiante 4A), 
refuerzan esta idea.  

Para que el estudiante sea el gestor de su 
propio aprendizaje y desarrolle una autono-
mía cognitiva, no se necesita que se deje a 
su libre albedrío, sino que tenga un andamia-
je que lo ayude a vincular las nuevas ideas y 
conceptos con las estructuras cognitivas que 
posee el individuo y al contrastarlos se pue-
da realizar el cambio hacia conceptos más 
estructurados. La tecnología puede favore-
cer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
al incluirlas en prácticas y modelos que sean 
más pertinentes con la sociedad de informa-
ción (González, 2006) y lograr que el estu-
diante se convierta en sujeto con mayor 
autonomía cognitiva.    

Para finalizar, con el aula virtual los estu-
diantes administran a la vez que combinan el 
estudio y trabajo. Se expone a continuación 
el comentario de una estudiante que trabaja 
en el Hospital Naval  y estudia en la Facultad 
de Trabajo Social: “Es una buena opción 
porque cuando me encuentro de guardia no 
puedo asistir a clases y de esa forma, cuando 
desmonto guardia, puedo acudir al ´ciber´ y 
´bajo´ la página y puedo ver los avances” 
(Estudiante 1A). 

Vygotsky (2000)  expresa que se necesita del 
apoyo de un docente para que los estudian-
tes puedan llegar más allá de los límites per-
sonales. Lo que el estudiante es capaz de 
lograr con la ayuda de un docente hoy, en un 
futuro podrá hacerlo por sí mismo y alcanzar 
la autonomía cognitiva. Las TIC son una he-
rramienta con la que se puede motivar al 
estudiante a aprender a aprender. 
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6. ANEXOS 
 

Encuesta de satisfacción del uso del aula virtual en la materia de Investigación SOCIAL II 
Nombre: _______________________________Grupo:______________Fecha: _________ 

 Escribe en la 
columna la letra 
que elegiste  

1. ¿Es la primera vez que utilizas un aula virtual para estudiar una asignatura? 
a. Si 
b. No 

 

2. ¿Desde dónde te has estado conectando habitualmente al aula virtual de 
Investigación Social? 

a. Casa 
b. Casa de un amigo o familiar 
c. Desde el centro de cómputo de la facultad 
d. Desde un cibercafé 
e. Desde el trabajo 
f. Desde lugares diferentes 

 

3. Valora globalmente lo que ha sido esta experiencia de cursar la asignatura a 
través de esta aula virtual 

a. Muy satisfactoria. He aprendido  mucho y me ha aportado cosas nuevas 
b. Satisfactoria. He tenido algunos aspectos positivos, pero otros no tanto 
c. Indiferente. Me ha dado lo mismo 
d. Insatisfactoria. En conjunto n o me ha gustado. Alguna cosa bien, pero la mayoría mal 
e. Muy insatisfactoria. No me ha gustado nada. No quisiera volver a repetirlo 

 

4. ¿Qué opinión tienes de la utilidad del  aula virtual? (puedes elegir varias 
opciones) 

a. Creo que es una metodología necesaria para la mejora de la enseñanza en la universidad 
b. Creo que es una metodología que está de moda pero que no tendrá éxito 
c. Creo que en el futuro casi todas las asignaturas universitarias tendrán aulas virtuales 
d. Creo que las aulas virtuales no sirven para mejorar la docencia ni el aprendizaje 
e. Creo que es una metodología útil para el aprendizaje de los estudiantes 
f. Creo que en unos casos funciona y en otros no. Depende del profesor 

 

5. ¿Consideras que sería deseable que otras asignaturas universitarias tuvieran 
que ofertarse del aula virtual? 

a. Sí, es una metodología provechosa para mejorar la enseñanza de cualquier asignatura 
b. Si, es útil pero solamente para muy pocas asignaturas 
c. No, considero adecuado esta metodología para ninguna asignatura 
d. Me es indiferente 

 

6. La modalidad que llevaste en el aula virtual ¿Qué te ha aportado? (puedes 
elegir varias respuestas) 

a. Me ha dado más autonomía para desarrollar los trabajos y estudiar la teoría 
b. Me ha permitido planificar mejor el tiempo dedicado a la plataforma 
c. Me ha estimulado a buscar información y a elaborar mi propio conocimiento 
d. Me ha motivado para implicarme más en el estudio de esta asignatura 
e. Me ha creado tantos problemas que no quiero volver a esta metodología 
f. No me ha aportado casi nada.  

 

7. ¿Consideras que a través de los diferentes recursos digitales que se 
incorporaron en la materia, como vídeos, controles de lectura, foros, glosarios, 
lograste comprender mejor la información y los conceptos de investigación 
social? 

a. Si 
b. No 

 

8. ¿La información mostrada en el curso la puedes aplicar en otras materias o 
prácticas escolares y/o profesionales? 

a. Si 
b. No 

 

9. ¿Qué opinas de estudiar a través de la plataforma? 
 

 
 


