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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “Aplicación de Aulas Virtuales “en el 

Aprendizaje Significativo, realizada en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo Facultad de Informática y Electrónica carrera de Diseño Gráfico 2015, 

se desarrolló con el objetivo de Determinar la influencia del aula virtual en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo Facultad de Informática y Electrónica, estudio realizado sobre la 

Aplicación de Aulas Virtuales y su influencia en el Aprendizaje Significativo. 

El tipo de investigación es de tipo aplicativo, con un nivel de estudio explicativo y 

de diseño cuasi experimental, la población está constituida por los estudiantes del 

quinto semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Se utilizó un instrumento validado por destacados expertos y para la creación del 

aula virtual se aplicó la Metodología PACIE. 

Los resultados obtenidos en la investigación mediante diseño cuasi experimental 

revelan que las aulas virtuales influyen en el aprendizaje significativo al encontrar 

que el grupo experimental en el pretets la media fue de 38,2 mientras que en el 

postes se elevó 86,3; además de que el valor de  <   α, 
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SUMMARY 

 

The following research titled: “Application of Virtual Classrooms” in the Meaningful 

Learning, was performed in “La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”, in the 

Computer and Electronic faculty, career of Graphic Design 2015. It was developed with 

the objective of determinate the influence of the virtual classroom in the meaningful 

learning of the students of La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Computer and 

Electronic faculty. This study is about the Application of Virtual Classrooms and its 

influence in the Meaningful Learning. 

The type of research is applicative, with a high level of explanatory study and almost an 

experimental design, the sampling is integrated by the students of the fifth semester of the 

Graphic Design career.  

It was used a valid criteria from remarkable experts and for the creation of the virtual 

classroom, the Methodology PACIE was applied.  

The results in the research through the design quasi experimental reveal that the virtual 

classrooms influence in the meaningful learning when it was found that the experimental 

group in the pretets, the media was of 38,2 meanwhile in the postes was increased 86,3; in 

addition that  <   α, 
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