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Resumen

y el adecuado mantenimiento de la salud en 

cáncer cérvico-uterino. 

una logística de recolección de datos con ayuda 

Enfermería como encuestadores.

la UNICAES1 sí se realiza la citología cada año, 

tema y estar actualizadas.
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 Abstract

diagnosis of cervical-uterine cancer. 

1 take 
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1 Acronym of Universidad Católica de El Salvador
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Nivel de Integración del Aula Virtual como herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje en Ingeniería y Licenciaturas en 
modalidad presencial de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco durante los ciclos I y II 2013

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 


