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RESUMEN 

Consultor Académico: 

Msc. Kleber Gordon Lima 

 

Este proyecto tiene como propósito usar el Aula Virtual en el Proceso del Refuerzo 
Académico como estrategia metodológica en la asignatura de Estudios Sociales 
para los estudiante de Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Fiscal 
“Luis Bonini Pino”, en la ciudad de Guayaquil; esta investigación se realiza a partir 
del mes de mayo hasta agosto del 2017. Las nuevas conexiones invencibles son 
capaces de interactuar con otros sujetos reales para transformar los conocimientos 
y crear procesos cognitivos que brindan una variedad de herramientas prácticas 
para la enseñanza áulicas, esto ha revolucionado en el siglo XXI como las 
bibliotecas virtuales o software libre educativo realizando otros procesos de 
enseñanza formal. Para esto se debe tener una usabilidad correcta del Aula Virtual 
y poder gozar los beneficios y ventajas que facilita el entorno, es aquí donde el 
proceso del refuerzo académico es la parte principal del estudiante que les facilita 
ser creadores, innovadores y motivadores en su entorno educativo. Por lo cual se 
desarrollara una breve indagación que nos permita diagnosticar el Refuerzo 
Académico del estudiante, con estos resultados se ha propuesto diseñar una 
Plataforma Virtual con el fin de utilizar la información y el buen uso del Aula Virtual. 

Descriptores:  
PLATAFORMA 

VIRTUAL 

 
REFUERZO 
ACADÉMICO 

 
AULA 

VIRTUAL 



xx 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 
TEMA: El Aula Virtual en el Proceso del Refuerzo Académico de la asignatura 

de Estudios Sociales para los estudiantes del Octavo Año De Educación General 
Básica del Colegio “Fiscal Luis Bonini Pino” del cantón Guayaquil provincia del 

Guayas distrito 5 zona 8 del periodo lectivo 2017 – 2018. Propuesta: Diseño 

de una Plataforma Virtual. 

Autoras: 
Aguilar Terán Andrea Estefani 
Briones Ruíz Silvia Estefanía 

 
Consultor Académico: 

Msc. Kleber Gordon Lima 
 
 

ABSTRACT 

 

This project aims to use the Virtual Classroom in the Process of Academic 
Reinforcement as a methodological strategy in the subject of Social Studies for the 
eighth grade students of General Basic Education of the "Luis Bonini Pino" Tax 
School, in the city of Guayaquil; This research is conducted from May to August 
2017. The new invincible connections are able to interact with other real subjects to 
transform knowledge and create cognitive processes that provide a variety of 
practical tools for teaching aulic, this has revolutionized In the 21st century as virtual 
libraries or free educational software performing other processes of formal 
education. To this end, we must have a correct usability of the Virtual Classroom and 
be able to enjoy the benefits and advantages that the environment facilitates, it is 
here that the process of academic reinforcement is the main part of the student that 
facilitates them to be creative, innovative and motivating in their educational 
environment . Therefore, a brief investigation will be developed to allow us to 
diagnose the Academic Reinforcement of the student, with these results it has been 
proposed to design a Virtual Platform in order to use the information and the good 
use of the Virtual Classroom. 

 
 

Descriptors: 
 

VIRTUAL 

PLATFORM 

 
REINFORCEMENT 

ACADEMIC 

 
CLASSROOM 

VIRTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Se vive en una sociedad donde la información y la tecnología es un 

instrumento de producción y trabajo como parte fundamental en el  entorno 

de la sociedad, esto no implica a las posibilidades de acceso a la tecnología 

por lo que las instituciones educativas constan con laboratorios informáticos 

que desarrolla sus competencias tecnológicas, mientras otros no saben 

utilizar el recurso tecnológico que da como énfasis a una brecha cultural 

importante. 

 

 
La evolución de las plataformas educativas se muestra muy ligada 

al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, y, más en 

concreto, al de los sistemas educativos, que tienden, progresivamente, a 

adaptarse a las necesidades reales del mundo laboral. 

 
 

Los docentes siempre buscan métodos de enseñanza innovadoras 

que facilita a los dicentes de forma eficiente y eficaz, el internet es la manera 

de acercarse al aula a través de elementos que interfiere en los 

conocimientos, con un bajo presupuesto económico y así adquirir el 

material para todos los estudiantes. 

 

 
Sin embargo la web nos brinda esa factibilidad de interactuar, 

comunicar y dinamizar en los contenidos de multimedia que ayuda al 

usuario con varios aprendizajes en un mismo sitio: la computadora con la 

conexión a la red. 

 

 
De esta manera surgieron sitios de internet para el aprendizaje – 

enseñanza con la idea de un uso educativo en la web que son espacios 
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denominados como “Aulas Virtuales” la cual los estudiantes desconocen la 

plataforma y abusan del internet de manera incorrecta, y con ello la  falta 

de sociabilización con el entorno virtual por el docente ocasiona vacíos en 

los conocimientos de los estudiantes. 

 

 
Por lo cual nos enfocamos en el desarrollo de la investigación de 

datos para definir las características importantes de cada estudiante 

haciendo una consciencia de un déficit en el uso de la Plataforma Virtual, 

que nos facilita la información y la usabilidad en la informática para 

favorecer en el Proceso del Refuerzo Académico con la finalidad de 

contribuir en la ciencia educativa. A continuación, se presenta la 

elaboración de esta investigación en los siguientes capítulos: 

 

 
Capítulo I: Contexto de investigación, Situación y conflicto, Hecho 

científico, Interrogantes de investigación, Causas del problema, 

Formulación del problema, Objetivos de Investigación, Justificación. 

Capitulo II: Antecedentes del Estudio, Bases Teóricas, 

Fundamentaciones. 

Capitulo III: Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, Población 

y Muestra, Cuadro de Operacionalizaciòn de Variables, Métodos de 

Investigación, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Análisis e 

Interpretación de Datos, Conclusiones y Recomendaciones. 

Capitulo IV: Titulo, Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, 

Factibilidad de la Aplicación, Descripción, Conclusiones, Anexos y 

Bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 
En la nueva era de la tecnología de la información y comunicación 

se encuentra una manera directa y determinante sobre la educación 

teniendo una afectación total, esto ha conllevado a una crisis educativa 

tecnológica, sobre todo en los conocimientos informáticos de docentes 

produciendo cambios socio culturales y la escases de cursos actuales. 

 

 
Se ha observado que la tecnología en la educación ha generado 

cambios en el paradigma de la forma en cómo se enseña y aprende. Una 

de las herramientas más importantes que son aplicables a este contexto, 

son las aulas virtuales o entornos virtuales en el aprendizaje. En la 

actualidad los docentes y estudiantes acceden a buscar información, a 

través del internet o como también software, redes sociales y entre otros, 

lo que está cambiando su vida diaria en su manera de pensar, enseñar y 

trabajar. 

 

 
La utilización de aulas virtuales en el refuerzo académico es un 

conjunto de estrategias metodológicas orientados hacia la tecnología que 

garantizan la participación activa de los estudiantes y docentes desde el 

proceso enseñanza – aprendizaje. En donde se encuentra desarrollando 

un conjunto de herramientas interactivas, algunas instituciones educativas 

se han elaborado bibliotecas virtuales donde los estudiantes puedan 

interactuar con toda una gama de componentes. 
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El Colegio Fiscal Luis Bonini Pino fue creado mediante acuerdo 

ministerial Nº 2080 del 14 de abril de 1989 y se encuentra situada en la cdla. 

Ietel Complejo Tres Cerritos - Cnt, la institución educativa no puede ser 

exonerada a estos cambios educativos tecnológicos por lo que es necesario 

implementar el uso del aula virtual para mejorar el proceso del refuerzo 

académico en la asignatura de estudios sociales para los estudiantes del 

octavo año de educación básica general, esto posibilita nuevos tipos de 

aprendizaje y transmitir conocimientos, también utilizar de modalidad virtual 

para la interacción directa entre el docente y estudiantes. . 

 

 
En esta nueva generación está relacionada con el conocimiento de la 

ciencia, con la tecnología que se implementa con varias asignaturas como 

ciencias sociales y valores humanos. Esta generación se relaciona las 

riquezas que se orienta el Buen Vivir colectivo a la justicia social y a la 

participación de la sociedad. 

 

 
En la constitución es importante considerar la educación y la formación 

como procesos integrales para mejorar las capacidades de la población. Los 

derechos humanos es un deber inexcusable del estado, es una prioridad de la 

política pública y de la inversión estatal que garantiza la igualdad a las 

condiciones indispensable para el Buen Vivir. La población ecuatoriana tiene 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Problema de Investigación: 

Situación y conflicto 

Se está genera un déficit en el refuerzo académico por la falta de 

metodologías científicas en la asignatura de Estudios Sociales por lo cual el 

docente no se capacita adecuadamente para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje. Como consecuencias las estrategias metodológicas no tienen 

resultados en el dicente de la materia dada. 

El origen del problema es un déficit del refuerzo académico en la 

asignatura de Estudios Sociales de los estudiantes de Octavo Año De 

Educación General Básica del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino por la falta de 

escases de cursos actuales en los docentes. Por lo cierto hay un 

inconformismo en el aula de clases que deja vacíos en los conocimientos de 

los estudiantes que provoca un desinterés en las tareas asignadas y trabajos 

grupales. 

Los autores de la problemática son los docentes ya que la institución 

educativa no les facilitan capacitaciones para la actualización de las 

tecnologías, utilizando las aulas virtuales en un proceso formativo, planificado, 

seguido y evaluado mediante una interacción siendo esto posible el 

aprendizaje activo. 

En el aula de clase se ha observado que no existe la creatividad, la 

innovación sobre todo la información en la red que causa una educación 

tradicional donde los estudiantes no son participativos, creativos y personas 

que no construyen sus conocimientos educándose al límite de lo aprendido y 

educadores sin investigación con contenidos teóricos obsoletos y sin 

simulaciones prácticas en casos del mundo de la vida real. 

En la institución educativa denotan los docentes de la asignatura antes 

mencionada el escaso de conocimientos científicos al no utilizar la tecnología 

dentro del aprendizaje, sobre el uso de aulas virtuales en la retroalimentación 
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que motiva a los estudiantes para que obtengan una iniciativa de creatividad 

mediante la investigación y convirtiéndose en personas potenciales que 

dominen el mundo de la tecnología sin importar su ubicación geográfica para 

obtener el deseo de aprender u actualizar sus conocimientos día a día. 

Las aulas virtuales ha venido a cubrir una necesidad que durante 

muchos años ha tenido la educación tradicional, pues ante esta necesidad 

educativa la sociedad ha estado inmersa en cambios tecnológicos de gran 

magnitud, en el cual es cada vez mayor el número de personas de todos los 

niveles socioeconómicos que precisan formarse con el fin de estar a la par  de 

los cambios que nos rodean, sin que por ello tengan que adecuarse a los 

sistemas tradicionales de formación que no van acorde con su vida cotidiana. 

 

 
Hecho científico 

Un déficit en el proceso del refuerzo académico en la asignatura de los 

estudiantes del 8vo EGB del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino, durante el período 

lectivo 2 017– 2 018. También observamos en la institución un mayor índice 

en el proceso del refuerzo académico en la asignatura de Estudios Sociales 

ya que el estudiante no presta atención a la clase y no realiza  tareas en el 

aula ni participa en el tema realizado, por lo tanto el 90% del estudiante no le 

interesa la asignatura de Estudios Sociales. 

El alto índice de bajas calificaciones en la asignatura antes mencionada 

se puede facilitar para el proceso en el refuerzo académico que se cumpla de 

manera eficaz, éste no debe ser repetitivo ni memorístico, sino que debe ser 

crítico mediante la aplicación de las tecnologías educativas, que facilite y 

motive el aprendizaje dentro del aula a través del uso de las aulas virtuales, 

en forma virtual para afirmar el conocimiento y utilizar métodos correctos con 

motivación. 
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Causas 

 

 
 El mal uso de estrategias metodológicas haciendo la típica clase 

tradicional sin observar el nivel de interés y el manejo del recurso 

tecnológico.

 
 Desinterés por el docente a recibir nuevos conocimientos tecnológicos 

que se puede actualizar y brindar una enseñanza eficaz mediante los 

materiales de recursos multimedia.

 
 El docente no sabe utilizar el método adecuado para una mejor 

comprensión, y así el estudiante no tiene motivación, ni creatividad e 

innovación en los trabajos realizados en el aula de clase.

 
 Insuficiente uso de las tecnologías del docente para impartir su clase, 

haciéndola poco interesante y aburrida para los estudiantes.

 
 El docente no hace una retroalimentación para el control y apoyo de las 

tareas asignadas, bajando el rendimiento del estudiante que ocasiona 

en la asignatura.

Formulación del problema 

 

 
¿Cómo incide el aula virtual en el proceso del refuerzo académico en la 

asignatura de Estudios Sociales de los estudiantes del 8vo año de Educación 

General Básica del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino, Zona 8, Distrito 3, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui durante el período lectivo 2 

017– 2 018? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivos generales 

 
Determinar el uso del aula virtual en el proceso del refuerzo académico 

en la asignatura de Estudios Sociales mediante investigación de campo y 

bibliografía a partir de un diseño de una plataforma virtual para la institución 

educativa y así consolida la acción que realiza el docente. 

Objetivos específicos 

 
 Diagnosticar un aula virtual que interactúe el docente con el  estudiante 

aplicando métodos científicos, notificando a los padres de familia para 

el control y apoyo en la realización de tareas académicas.

 
 Valorar el refuerzo académico a través de encuesta y entrevistas a 

estudiante, docentes y directivos de la institución educativa, haciendo 

un cronograma de estudios con los temas y actividades que desarrollara 

el estudiante.

 
 Seleccionar los datos para elaborar una plataforma virtual y así a 

obtener una educación de calidad y eficacia pertinente que se adapte a 

las necesidades del estudiante.

 
 

 
Interrogantes de investigación 

 
 ¿Cómo es favorable el aula virtual para un mejor aprendizaje?

 

 ¿Cómo el aula virtual es una herramienta tecnológica para poder 

diseñar diferentes actividades?
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 ¿Para qué el aula virtual puede servir los video conferencias entre el 

docente y el estudiante?

 
 ¿Cómo el aula virtual habría la posibilidad de ayudar al estudiante con 

clases en línea y tareas adicionales?

 
 ¿Cómo el estudiante tendrá facilidad de acceso al material de estudio 

para el mejoramiento del refuerzo académico?

 
 ¿Para qué el docente al no tener el conocimiento sobra la herramienta 

multimedia puede afectar el refuerzo académico?

 
 ¿Qué herramienta multimedia ayudara a mejorar el refuerzo 

académico?

 
 ¿Qué método se implementará al estudiante para mejorar el déficit 

del refuerzo académico?

 
 ¿Qué ayudará la creación de una plataforma web a que el docente 

que no pueda asistir a la institución educativa pueda impartir su clase?

 
 ¿Cómo sería factible una plataforma web como herramienta de trabajo 

para mejorar el refuerzo académico?

 
 ¿Para la creación de una plataforma web ayudara a que el estudiante 

retroalimente y evalué los conocimientos?
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Justificación 

 
 
 

La investigación nos sirve para mejorar el proceso del refuerzo 

académico y enriquecer el desarrollo de destrezas con nuevas metodologías 

que impartirá el docente, este proyecto será un beneficio para los estudiantes 

del 8vo año de Educación General Básica en la asignatura de Estudios 

Sociales del Colegio Fiscal Luis Bonini Pino, ayudara a que los estudiantes 

sean responsables con las tareas asignadas por el docente aplicando el 

método científico. 

 

 
El proyecto es creativo porque es mediante un aula virtual donde se 

desarrollara una variedad de información dada por el docente y por el 

estudiante donde cada uno de ellos podrá participar en el aula virtual. Dando 

como resultado el mejoramiento del refuerzo académico de los estudiantes 

haciendo tutorías individuales con el mismo docente de la asignatura, así 

aplicarlas en las nuevas generaciones de la institución educativa. 

 

 
Las bajas calificaciones de las instituciones educativas ha sido el 

impacto para el gobierno, a través de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, tomando en cuenta el refuerzo académico, de aquí parte el reto 

de buscar mecanismos para la aplicación. Animar a la educación permanente 

para personas adulas y erradicar el analfabetismo funcional y digital, 

comprometiendo el uso de las tecnologías en el proceso educativo, y lograr la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales, en la investigación 

científica, tecnológica y la innovación, conservando el patrimonio y diversidad 

cultural. 
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El dominio del conocimiento científico y tecnológico son fines de la 

educación superior, Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). El 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) garantiza el 

respeto y el derecho que todos los estudiantes puedan tener acceso al sistema 

educativo. Inversión en educación y tecnología, es decir, una economía no 

basada en bienes materiales, sino que dependa del conocimiento (Matriz 

Productiva). 

 
La información y el conocimiento tienen un rol fundamental la 

construcción de una nueva sociedad (Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2013).El Software Libre en el área educativa es muy importante porque 

contribuye a mejorar y fortalecer al proceso de aprendizaje en el aula de 

clases, permitiendo que los estudiantes sean innovadores y competitivos. 

 

 
El conocimiento se lo adquiere, se lo adquiere, desde el nacimiento, en 

la vida cotidiana y con los valores inculcados en la familia formando el talento 

humano que se lo nutre de los saberes existentes, del diario vivir, de la 

indagación y de la retroalimentación constante de conocimientos. Tomando en 

cuenta no solo la calidad del docente y del dicente, sino  también la calidad de 

la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

 
En las investigaciones realizadas de los libros, repositorios 

universitarios a nivel nacional y revistas digitales se encuentran varios estudios 

que, coinciden con este tema de investigación sobre esta investigación se 

destacan entre las siguientes: 

 

 
En la investigación realizada se encontró una revista digital llamada El 

Autor por López y Miriana en el 2012, que realza un artículo relacionado al aula 

virtual donde indica que tiene una gran ventaja en la educación para el buen 

desempeño del estudiante facilitando el trabajo al docente con el uso de la 

tecnología y así dar usabilidad a la red inalámbrica que ofrece la institución. 

Así tener una cultura de capacitar al docente a una nueva actualización de 

conocimientos específicamente en los aspectos  tecnológicos y sociales para 

una integración de los recursos en la práctica cotidiana que realiza el docente. 

 

 
El cual define que el aula virtual es un entorno o plataforma, que el 

ordenador ejecuta una clase en línea, entonces está orientado a estudiantes 

con un déficit de aprendizaje o inasistencia; esto le facilita al estudiante para 

una retroalimentación en la asignatura. 
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Javier San José Lera en su proyecto propone que los métodos 

tradicionales de enseñanza cambien rotundamente con el aula virtual teniendo 

como técnica de ayuda que perciba la atención de los estudiantes, dando como 

resultados el crecimiento de conocimientos que utiliza las NTIC (Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación). 

 

 
El esfuerzo de cada estudiante se denota por el uso de recursos 

interactivos en el cual aprovechan la plataforma “STUDIUM” de la USAL 

(Universidad de Salamanca); que dio acceso al docente y dicente para 

interactuar en el espacio virtual a través de laboratorios informáticos, 

facilitando la comprensión de la asignatura y exista un proceso de 

retroalimentación. 

 

 
Según Cabrera Cueva. A, Ladinas Bermeo. I, Mena Santana. A. 

Implementaron su proyecto para la carrera ingeniería en sistemas con 

profesionales en el cual busca cumplir un sistema de calidad para una 

evaluación que cumple el aula virtual; obteniendo un modelo espiral siendo 

esto un software evolutivo donde se desarrolla varias versiones. También 

copera con un fácil manejo para el área asignada de igual manera ayuda al 

aspecto metodológico y social. 

La web es, pues, un medio, un sistema diferente a través del cual se 

relacionan los sujetos y los objetos que intervienen en el proceso educativo, 

pero no es una finalidad educativa por sí misma. Si vamos más allá incluso 

podemos decir que la evolución de las tecnologías en general, y de la web en 

concreto, consideran sin duda, los recursos pedagógicos que se utilizan. Pero 

no tenemos que supeditar la tecnología a la educación, sino que la tecnología 

tiene que estar, en el caso que nos ocupa, al servicio de la educación. (Duart 

y Sangrá, 2010, p. 17). 
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El internet es un sistema fundamental donde se encuentra información 

para la educación de tal manera que es un recurso pedagógico – metodológico 

para la enseñanza del estudiantes. 

 

 
Bases teóricas 

Aula virtual 

 

Identificar los conceptos centrales de la información 

 

 
Las aulas virtuales es una herramienta tecnológica que nos permite la 

comunicación y distribución de conocimiento en un espacio para entender, 

orientar y evaluar a los participantes convirtiéndose en el nuevo entorno de 

aprendizaje siendo una innovación pedagógica y con mejor proyección para el 

futuro. 

Nos favorece una mayor competitividad para implementar actividades 

académicas diarias que nos ayuda asegurar los procesos de aprendizaje 

utilizando las tecnologías de información y comunicación. Promueve el 

aprendizaje colaborativo al disponer herramientas que desarrollan actividades 

complementarias a través de las herramientas virtuales. 

La aplicación de las tecnologías innovadoras y flexibles permitiéndole 

programar y relacionar todas sus actividades bajo un entorno educativo e 

interactivo unificado, que estimula el desarrollo de competencias en el uso de 

tecnologías tanto en el docente como en el estudiante, constituye uno de los 

sistemas tecnológicos de mayor incidencia en la transformación de la cultura 

contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de las actividades 

humanas. 
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Expresan que la idea no es que los docentes se vuelvan 

competentes, sino que puedan orientar al estudiantado a hacer uso correcto 

de la información y protegerlos de los peligros y amenazas que encierran la 

tecnología, dándole un uso que permita desarrollar la inclusión de estás de 

modo significativo al ámbito educativo y teniendo en consideración, que los 

jóvenes poseen distintos niveles de dominio tecnológico, por lo que son 

considerados “Una generación que naturalmente nace conociendo y haciendo 

usos sofisticados de las Tics”. (Dussel, I. y Quevedo, L., 2010, p. 42). 

 

 
Es importante que haya orientación por parte del docente hacia el 

estudiante para hacer un uso correcto de la información adquirida en la web 

teniendo en cuenta el gran manejo que tienen los estudiantes con la 

tecnología, para ello se encuentra una red de información virtual con ideas  de 

la educación a distancia de tecnologías avanzadas y modos apropiados de 

conectividad. 

Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser activo 

en el nuevo espacio social se requiere nuevos conocimientos y destrezas que 

habrán de ser aprendidos en los procesos educativos, la cual transforma a la 

sociedad; las redes digitales son parte de ese cambio social como: el teléfono, 

la radio, la televisión, las redes telemáticas y la realidad virtual son tecnologías 

a tener en cuenta en la pedagogía que posibilitan en la construcción de nuevos 

conocimientos informativos. 

Lo cierto es que el entorno digital exige diseñar nuevas acciones 

educaciones no basta con enseñar a leer a escribir y hacer cálculos 

matemáticos además de introducir conocimientos básicos de historia literatura 

y ciencia, todo es necesario y lo seguirá siendo en lo que tradicionalmente han 

desarrollado la vida social; sin embargo se encuentra 
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difundida a través del docente con un enfoque a tener acceso a todos los 

recursos educativos necesarios para la formación del estudiante. 

La tarea de la tecnología: la búsqueda sistemática de lo óptimo dentro 

de un campo de posibilidades. Así, la tecnología no se identifica con algunos 

productos ni tampoco con la ciencia aplicada, no hay duda de que la tecnología 

está sujeta a un cierto determinismo social. La evidencia de que ella es movida 

por intereses sociales parece un argumento sólido para apoyar la idea de que 

la tecnología está socialmente moldeada. 

Hay decisiones y acciones propiamente tecnológicas influidas por un 

criterio de optimización inevitablemente afectado por circunstancias sociales. 

Por ejemplo, industrializar la agricultura no es simplemente introducir equipos 

y maquinarias, es sobre todo algo que se basa en una comprensión de la 

naturaleza y de la acción humana sobre ella y se adoptan decisiones que 

parten de racionalidades económicas y sociales, de valores e intereses. 

El medio tecnológico actual cada vez es más preciso en diseñar nuevos 

escenarios y acciones educativas, es decir proponer una política educativa 

específica para el entorno cibernético que desarrolla acciones de 

alfabetización por el cual exige diseñar nuevas acciones. En las instituciones 

educativas, por ejemplo, la informática ha ganado terreno como área del 

conocimiento y se ha constituido en una oportunidad para el mejoramiento de 

los procesos pedagógicos. 

Se trata de innovar que implica introducir cambios para mejorar 

artefactos, procesos y sistemas existentes e incide de manera significativa en 

el desarrollo de productos y servicios. Implica tomar una idea y llevarla a la 

práctica  para   su   utilización   efectiva   por   parte   de   la   sociedad, puede 

involucrar nuevas tecnologías o basarse en la combinación de las ya 

existentes para nuevos usos. 
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Frecuencia de actualización de conocimientos metodológicos 

 
Es importante resaltar dos criterios fundamentales que son necesarios 

para la evaluación de la aplicación en el aula virtual como las herramientas 

de ayuda para la educación, sean estas: 

 
La actividad educativa debe ser clara y concreta porque si no las nuevas 

herramientas tecnológicas que serán agregadas en el proceso educativo no 

darán ninguna ventaja o ayuda. Para la educación en tecnología, se configura 

como herramienta que permite desarrollar proyectos y actividades tales como 

la búsqueda, la selección, la organización, el almacenamiento, la recuperación 

y la visualización de información. 

 
La tecnología no contiene valores morales, sino que son los docentes 

quienes deben establecer reglas para el uso de las tecnologías como: números 

de visitas al aula virtual, cierto porcentaje de cuestionarios entre otros, es 

necesario tener en cuenta los valores éticos y morales del estudiantes con esto 

se logra un cambio de mentalidad y una forma de enseñanza. 

Es por ello que se puede observar una referencia que los docentes 

deben tener una debida capacitación para que sean capaces de potenciar la 

efectividad de las herramientas tecnológicas como lo menciona Diana 

Fernández Zalazar (2010), “también es posible pensar que lo que importa en 

un docente no es el dominio instrumental sino la posibilidad de análisis y 

desarrollo de propuestas apropiadas para las nuevas tecnologías” (p. 18). Se 

lo interpreta que el docente debe desenvolverse con las herramientas digitales 

siendo esto el instrumento necesario para entender la realidad y experimentar 

el mundo, interactuar, crear y relacionarse en el trabajo académico. 
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Para abalanzarse correctamente las tareas, el profesor tiene que 

conocer los dispositivos de información que ofrece el aula virtual porque va a 

vincularse con sus estudiantes a través de ellos, también existen recursos que 

va a utilizar para elaborar con autosuficiencia para que trabaje y le sean fácil 

las actividades. 

Por lo cual se debe capacitar a los docentes para que puedan actuar 

competentemente en los diversos escenarios de este entorno además de 

aplicar las nuevas tecnologías en la educación, hay que diseñar ante todo 

nuevos escenarios educativos donde los estudiantes puedan aprender a 

moverse en el nuevo espacio telemático. 

Las redes educativas virtuales son las nuevas unidades básicas de 

dicho sistema educativo, que incluye el diseño y la construcción de nuevos 

escenarios educativos, la elaboración de instrumentos educativos electrónicos 

y la formación de educadores especializados en la enseñanza en el nuevo 

espacio social. 

 
Ante toda esta dinámica, el sistema educativo tiene un reto muy 

importante. Debe cuestionarse a sí mismo, repensar sus principios y objetivos, 

reinventar sus metodologías docentes y sus sistemas organizacionales. Tiene 

que replantear el concepto de la relación alumno - profesor y el proceso mismo 

del aprendizaje, los contenidos curriculares, además, revisar críticamente los 

modelos mentales que han inspirado el desarrollo de los sistemas educativos. 

 
Cada vez más extendida inquietud en busca de un nuevo paradigma 

educativo en vísperas del siglo. Ese profundo replanteamiento no puede ser 

acometido por el sistema educativo en su conjunto ni tampoco por niveles o 

modalidades no reglamentadas. La transformación profunda tiene que 

producirse esta vez de abajo hacia arriba, desde una reconversión total de 

cada uno de los centros educativos. 



19  

 

Desde un cambio de actitudes y de planteamientos por parte de 

docentes y desde el empeño responsable de cada uno de los estudiantes, es 

decir, de quienes son los verdaderos "clientes" del proceso de aprendizaje, de 

acuerdo con el lenguaje y la mentalidad. En consecuencia, cada institución 

educativa tiene que empezar por aceptar la necesidad de transformarse en 

una organización competitiva para facilitar el aprendizaje personal y colectivo 

ante el siglo. 

 
El mayor esfuerzo debe dedicarse hoy día, por tanto, al diseño de 

instituciones realmente capaces y deseosas de evolucionar para adaptar sus 

medios a las nuevas necesidades sociales e individuales con vista al futuro, 

desde la doble exigencia de establecer unas dimensiones adecuadas o 

críticas, así como un ámbito suficientemente polivalente para asegurar una 

oferta integral. 

 
Tales instituciones, si persiguen con empeño una calidad total, merecen 

la máxima autonomía y el mayor apoyo público y privado posible, aunque 

siempre dentro de un marco normativo común que asegure la máxima armonía 

y la mayor eficacia. 

 
La ética de la tecnología también se relaciona con el acceso equitativo 

a los productos y a los servicios tecnológicos que benefician a la humanidad y 

mejoran su calidad de vida entre cuyas manifestaciones cotidianas. Tal 

cuestionamiento se debe al hecho de que algunos desarrollos tecnológicos 

aportan beneficios a la sociedad. 

Si bien no se pueden desconocer los efectos negativos de la 

producción y utilización de algunas tecnologías, hay que reconocer que, 

gracias a ellas, la humanidad ha resuelto problemas en todas las esferas de 

su actividad que hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la 

información. 
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Permite la interacción con la realidad 

 
Las interrelaciones educativas en los entornos reales o naturales suelen 

ser presénciales, están basadas en la vecindad o proximidad entre los 

docentes y estudiantes, requieren la coincidencia espacial y temporal de 

quienes intervienen en ellas. 

 
En cambio, el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la red 

Internet, no es sincrónico, sino asincrónico; en el nuevo milenio, las redes 

telemáticas son la expresión más desarrollada del entorno virtual debido a su 

carácter multimedia, muy importante a efectos educativos, y al grado de 

interactividad. Han surgido nuevas tecnologías de memorización, archivo y 

documentación, y la realidad virtual abre nuevas posibilidades para el 

desarrollo de procesos perceptivos y sensoriales. 

 
A través de las redes electrónicas es posible tele trabajar, entretenerse, 

investigar y hacer arte, entre otras muchas cosas; el entorno virtual es un 

nuevo espacio social porque actividades sociales pueden desarrollarse en 

redes, no sólo en los hogares, instituciones o empresas. Al apoyar una política 

educativa específica para la autística virtual no se pretende que vaya a sustituir 

la que ya se lleva a cabo en la sociedad actual. 

 
Lo que podría ocurrir es que a los centros académicos se les 

superpongan redes educativas digitales a través de las cuales se 

desarrollarían procesos educativos del entorno virtual, complementarios a los 

entornos reales, el derecho a la educación universal tiene que ampliarse, 

porque los espacios sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno 
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digital emergente exige diseñar nuevas acciones educativas, 

complementarias a las ya existentes. 

 
La creación de las aulas virtuales para el apoyo a la docencia es una 

necesidad en las condiciones del desarrollo actual , por razones de situaciones 

económicas, ya que la tecnología de que se dispone permite enfrentar este 

proceso. 

 
Está demostrado que el uso adecuado de las tecnologías pueden 

favorecer el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje donde los 

estudiantes a partir de la adecuada dirección del docente alcance un grado de 

independencia tal que le permita convertirse en protagonistas de  su propio 

aprendizaje. 

 
Las aulas virtuales debidamente concebidas permiten un buen nivel de 

interacción entre todos los participantes que favorece a los estudiantes pues 

puedan exponer sus criterios, intercambiar experiencias, trabajar de forma 

colaborativa, opinar sobre la evaluación de sus compañeros y sobre la suya 

propia, tener acceso a recursos de diferentes tipos que de otra forma sería 

prácticamente imposible 

Los docentes ayudan que los estudiantes utilicen la tecnología de una 

manera adecuada permitiendo presentar en forma permanente su información 

académica al día que reduce el uso de material impreso y desarrolla un modelo 

evaluativo estructurado. Lo relevante es que el docente sepa diseñar y dirigir 

actividades apoyadas con estas herramientas, lo cual permitirá obtener el 

máximo provecho en el uso pedagógico y didáctico que ofrecen estos entornos 

virtuales de aprendizaje. 

Es importante porque este artilugio nos ofrece interactividad, 

comunicación, dinámica en las presentaciones de contenido, así como 

también texto y sus elementos los cuales componen el aula virtual nos ayuda 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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a entender a los beneficiarios con diferente peculiaridad de aprendizaje, todo 

se lo puede lograr en un mismo sitio. 

Ámbitos de aplicación. El uso de las redes de comunicación ha ido 

aumentando exponencialmente desde su creación, actualmente múltiples de 

las actividades cotidianas que realizamos se pueden realizar de forma más 

rápida y eficaz a través de las redes. El tipo de interacción del usuario como la 

evolución que ha seguido la web en relación al rol que los usuarios tienen en 

el acceso a la misma ha ido también evolucionando. 

El aula virtual se basa en la sociedad del conocimiento, la 

autogeneración de contenido, en medios de entretenimiento y consumo activo, 

En esta etapa el aula virtual se caracterizan por ser dinámicas e interactivas 

para que el investigador se sienta cómodo al momento de contraer la 

información. 

Establecer como redes sociales que conforman comunidades en donde 

los usuarios pueden incluir sus opiniones, fotografías, y comunicarse con el 

resto de miembros de su comunidad, compartir información. Las innovaciones 

que se están produciendo en estos momentos se basan en sociedades 

virtuales, realidad virtual, web semántica, búsqueda inteligente. 

Integrar la tecnología en la educación, la sociedad de la información en 

la que estamos inmersos requiere nuevas demandas de los ciudadanos y 

nuevos retos a lograr a nivel educativo y potenciar que los nuevos medios 

contribuyan a difundir los valores universales, sin discriminación a ningún 

colectivo. Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se 

van produciendo a nivel social, cultural y profesional. 

Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la 

información efectivos, que permitan acceder a la información relevante y de 

calidad, el conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los 

nuevos medios. Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables 
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que tengan una visión clara sobre las transformaciones sociales que se van 

produciendo y puedan participar activamente en ellas. 

Estrategias de solución de problemas (Métodos Tradicionales) 

 
El rediseño de una organización basado en la adquisición de nuevas 

tecnologías de información que den paso a un nuevo sistema de información 

no es tarea fácil, se tienen que tomar en cuenta muchos aspectos de la 

organización (recursos humanos, económicos y operativos) y se debe seguir 

un proceso previamente definido para poder renacer y hacer que este rediseño 

sea todo un éxito. 

 
Se hace necesario apuntar que como nuevo espacio educativo se han 

convertido en un medio muy utilizado en las universidades, a través de ellas 

docentes y alumnos más allá de las barreras del tiempo y el espacio hacen 

uso de las computadoras para acceder, comunicar, compartir, crear 

conocimientos mediante actividades que conducen al aprendizaje. 

 
Esto ha sido una fuente de inacabable servicios tanto así que ha sido 

acogida por algunos catedráticos como un recurso para la enseñanza, y 

también algunas instituciones educativas se han ayudado para usarlo como un 

sistema que les permite incrementar sus aulas sin tener alzar nuevas paredes. 

Dar un mayor alcance de los recursos educativos a los participantes 

debido a que se podrá acceder a los servicios a cualquier hora y desde 

cualquier lugar como lo menciona Piscitelli (2014), “las nuevas habilidades en 

que nuestros estudiantes interactúan con el ciberespacios, les puede ayudar 

cada vez más rápido acceder a la información internacional, entenderla y a 

mejorar su aprendizaje”. (p. 123). Hoy en día el alumno busca a la web como 

un apoyo fundamental en sus estudios que vincula a la realidad del mundo 

para cuestionar los métodos pedagógicos tradicionales. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Los métodos tradicionales limitan a las habilidades, siendo esto una 

virtualización de los contenidos educativos pidiendo ser indispensable para 

que los docentes se actualicen con la tecnología que los rodea en la vida 

cotidiana y así tener mejores resultados en la enseñanza – aprendizaje del 

estudiante. 

Facilitará la enseñanza e aprendizaje al estuante en el cual podrá 

desarrollar un conjunto de acciones como: obtener material educativo, leer 

documentos, formular preguntas, realizar ejercicios, discutir sobre un tema, 

entre otros; y donde el docente puede tener una mejor planificación de sus 

cursos, como materiales didácticos, bibliografías, evaluaciones, entre otros. 

Los elementos que conforman el aula virtual se manifiestan de un aula 

tradicional a la que se sumara desarrollos tecnológicos accesibles a la mayoría 

de los beneficiarios, y donde se ha de sustituir factores como la comunicación 

por video chat, para la distribución de información. 

La clase que se comparte por el aula virtual tiene que ser proyectado 

con el fin de la enseñanza – aprendizaje, el contenido que es para la clase de 

por si son amplios que deberán estar al alcance del estudiante en otras formas 

para permitir guardar en la nube de la plataforma virtual y a la vez intercambiar 

conocimientos y experiencias. 

También puede recibir los archivos por medio de pdf, documentos, o 

mediante link, donde también debe existir un mecanismo que permita el 

intercambio de información y comunicación en el docente y el dicente. Así se 

observara al dicente con un seguimiento para poder conocer si entra 

regularmente a la página. 

En este sentido existen herramientas informacionales que se esmeran 

en proporcionar una infraestructura para enfrentar las necesidades de gestión 

en las organizaciones el cual se constituye de la interacción 
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colaborativa entre personas, tecnologías y procedimientos, que en conjunto 

son llamados sistemas de información el objetivo principal es solucionar los 

problemas. 

 
La mejora e innovación educativa que busca un cambio en la manera 

de impartir la docencia, pasando de un método tradicional, centrado en la 

impartición de clases por parte del docente, con el apoyo de materiales como 

la pizarra o las diapositivas, a uno más dinámico en el que el aula virtual 

adquiera un mayor peso. 

 
Se busca que el estudiante tenga una mayor importancia en su propio 

proceso de aprendizaje, que tenga iniciativa en buscar o indagar en nuevos 

busca de nuevos conocimiento y que tal manera la figura del docente no se 

limite a ser un transmisor de conocimientos sino una figura de orientación y 

apoyo. 

 
Por lo tanto, para que el uso del aula virtual suponga un cambio real en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje se plantea mejoras en el uso de las 

nuevas tecnologías, perfeccionamiento en el contenido y desarrollo de la 

asignatura, además de ayudas para el estudiante y el docente. 

 
Por ello, es imprescindible cuando trabajamos con información obtenida 

a través de la red, contrastar dicha información con otros documentos y con el 

propio criterio del docente. Disponer de direcciones electrónicas fiables, que 

hayan pasado filtros de calidad es importante para  el docente por ejemplo las 

revistas científicas, asociaciones profesionales, información institucional, blog, 

etc. 
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Actividades generadoras de información 

 

 
Los sistemas de educación a distancia han dejado de ser una alternativa 

más de enseñanza para convertirse en un modelo educativo de innovación 

pedagógica importante y con mejor visión al futuro, las aulas virtuales 

constituyen una parte fundamental básica que genera un nuevo entorno de 

aprendizaje. La tecnología sin duda alguna es de gran ayuda para la educación 

y con la web podemos complementar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje para el docente que utilice los recursos tecnológicos adecuados 

para una excelente educación. 

También prepara a los estudiantes para desenvolverse de manera más 

ágil rápido y eficiente que se complementa sin lugar a duda a la formación 

presencial y con los soportes didácticos ya conocidos, hace un tiempo las 

publicaciones digitales también eran vistas con sospecha y no muy apreciadas 

en el ámbito académico pero a la vuelta de pocos años se han posicionado y 

ganado un importante espacio, al punto de convertirse en herramientas más 

leídas las que antes eran consideradas prestigiosas 

 

 
Dos especialistas en el tema de educación virtual, comentan que su 

experiencia de trabajo con la enseñanza en línea ha cambiado 

significativamente la manera de cómo se acerca a los alumnos en una 

clase presencial; ya no centra ser trabajo docente en exposiciones 

orales de los contenidos de los libros; ahora asumen que los 

estudiantes pueden leer contenidos, y por lo tanto conciben a clase 

como un espacio para estimular el trabajo colaborativo y autónomo. 

(Palloff y Pratt, 2013, p.118). 
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Referente a la cita en la actualidad la enseñanza en línea ayuda al 

estudiante a una mejor comprensión significativa así facilitando mejorar su 

nivel cognitivo en el desarrollo de las actividades aplicadas por el docente y 

por lo tanto el estudiante puede ser capaz de leer un concepto y poder 

entenderlo, interpretarlo con sus propias palabras. 

Las ventajas del aula virtual son muchas, como por ejemplo: reduce 

notablemente los costos de la formación académica que hace posible a la 

accesibilidad de todos los estudiantes sin excepción alguna, permite el acceso 

a los cursos con total libertad de horarios de esta manera  proporciona un 

entorno de aprendizaje y trabajo cooperativo que distribuye la información de 

forma rápida y precisa a todos los participantes. 

. Un Ambiente de Aprendizaje es el escenario donde se desarrollan 

condiciones favorables de aprendizaje, en el cual se contempla, entre otras, 

las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo, las 

relaciones interpersonales básicas entre docentes y estudiantes, la 

organización y disposición espacial del aula, las pautas de comportamiento 

que en ella se desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las personas 

con los objetos y entre ellas mismas, los roles que se establecen y las 

actividades que se realizan. 

La diferencia es el medio de difusión, reemplazamos el papel por la 

electrónica de tal manera que no es necesario estar presente en la entrega de 

un documento o mensaje y tal manera la comunicación se ha vuelto 

exponencialmente más rápida para el usuario. La ventaja es que el acceso al 

conocimiento actualizado es cada vez más posible. 

Eliminamos los largos tiempos entre la producción del texto y su 

difusión, por esa razón y en relación a la importancia de la administración de 

las tecnologías de la información, es importante incluir las mejores prácticas 
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para la adecuada administración de las áreas de las tecnologías de 

información. 

Es posible que el uso de diferentes aplicaciones de la tecnología 

presente una influencia sobre los procesos mentales que realizan para la 

adquisición de conocimientos, más que sobre los propios conocimientos 

adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la 

información, se remarca la enorme importancia de la inmensidad de 

información a la que permite acceder el internet. 

El estudiante debe aprender a construir su propio conocimiento sobre 

una base mucho más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a 

partir de una "masa" de información para construir su conocimiento sino que, 

además, puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros sujetos o 

grupos. 

Estas dos dimensiones básicas dan mayor grado de protagonismo por 

parte de cada individuo y facilidades para la actuación colectiva, son las que 

suponen una modificación cuantitativa y cualitativa tanto en los procesos 

personales como educativos del docente y el estudiante en la utilización de la 

tecnología para la actualización de conocimientos. 

La instantaneidad en las redes de comunicación y su integración con la 

informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación 

y transmisión de la información que es de gran ayuda para el docente y 

estudiante así como puede ser entre lugares alejados físicamente, de una 

forma rápida. 

Para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las 

redes telemáticas es necesario su transcripción a una codificación digital, la 

información de distinto tipo (sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) 

pueda ser transmitida por los mismos medios al estar representada en un 

formato único universal. 
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Discusión guiada (Foro - Debate) 

 
Las posibilidades de creación y funcionamiento de comunidades 

virtuales; grupos de personas que comparten intereses y que se comunican e 

interactúan en un espacio cibernético creado mediante aplicaciones, debemos 

aprovecharlas. Si Internet es un medio de comunicación y la comunicación 

entre las personas es la base de todo proceso educativo, no  es difícil formular 

un nuevo tipo de comunidad virtual: el aula virtual. 

 
El aula virtual es, pues, un entorno educativo que intenta facilitar el 

aprendizaje cooperativo entre estudiantes, entre estudiantes y docentes, entre 

los propios docentes y entre una clase y comunidades más amplias, 

académicas y no académicas. 

 
La aplicación y experimentación de lo aprendido es una exposición de 

la asignatura no es suficiente como para decir que todo lo expuesto en la clase 

ha sido entendido. El estudio involucra aplicación de los conocimientos, 

demostración y experimentación. El estudiante puede comparar las respuestas 

al terminar el ejercicio o ser sugeridas por el profesor para que el mismo corrija 

y en otros casos el alumno experimente con aplicaciones. 

La videoconferencia es una herramienta en la que podemos como 

docente ofrecer un escenario de aprendizaje cómodo y accesible esto implica 

invitar a los estudiantes a conversar y debatir acerca del material de trabajo de 

algún tema específico; para poder acceder a la videoconferencia se necesita 

un acceso a internet, una cámara, unos audífonos, y micrófono para realizar a 

tiempo real la hora del debate con el docente y estudiantes respecto al tema 

que se propongan. 

Se pueden compartir y colaborar con otras personas en línea esto hace 

que sea ideal para la enseñanza en línea para un pequeño grupo o 

individualizada de forma que complementa la instrucción con el aula virtual 
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que ofrece las videoconferencias ilimitadas para las clases; así se va dando 

una evaluación de los conocimientos para la importancia de comprobar si se 

logró alcanzar los objetivos de la clase y el nivel de éxito en cada caso de 

estudiantes. 

 

 
Se debe señalar que esta obra constituye un referente conceptual y 

empírico importante sobre la necesidad urgente que existe de 

capacitar a los y las docentes para poder dar respuestas a la 

exigencia de la sociedad que esta mediatizada y dinamizada por la 

tecnología y la variedad de herramientas que este posee, y por el 

hecho de que los y las jóvenes han asumido con naturalidad su 

presencia en el ámbito familiar, social, cultural, y escolar, lo que les 

facilita el uso cotidiano de las mismas, constituyéndose en los 

denominados “nativos digitales”. (Dussel, I. y Quevedo. L. ,2010). 

 

 
Relacionado con la cita da entender que es de mucha necesidad la 

capacitación al docente a una actualización de conocimiento sobre la 

tecnología actual para hacer más dinámica, ágil y activo la enseñanza en el 

estudiante y así obtener mayor beneficios en las actividades extraescolares. 

A través del diseño, se busca solucionar problemas y satisfacer las 

necesidades presentes o futuras y con tal fin de utilizar recursos limitados, en 

el marco de condiciones y restricciones, para dar respuesta a las 

especificaciones deseadas. 

Involucra procesos de pensamiento relacionados con la anticipación, la 

generación de preguntas, la detección de necesidades, las restricciones y 

especificaciones, el reconocimiento de oportunidades, la búsqueda y el 

planteamiento creativo de múltiples soluciones, la evaluación y su desarrollo. 
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A través de Internet y de las informaciones y recursos que ofrece, en el 

aula virtual se abre una nueva ventana que nos permite acceder a múltiples 

recursos como obtener toda la información necesaria y comunicación entre el 

docente y estudiante, otra cosa que nos ofrece es la posibilidad de acceder 

con facilidad a conocer personalidades de opiniones diversas. 

Por otro lado, las nuevas teorías de aprendizaje que centran su atención 

no tanto en el docente y el proceso de enseñanza, como en el estudiante y el 

proceso de aprendizaje, tienen un buen aliado en estos medios, si se utilizan 

atendiendo a los postulados del aprendizaje socio constructivo y bajo los 

principios del aprendizaje significativo. 

Como han demostrado diferentes estudios los avances tecnológicos 

abren posibilidades de innovación en el ámbito educativo, que llevan a 

repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje y a llevar a cabo un proceso 

continuo de actualización. La educación depende de factores como el acceso 

de aprender el uso básico de la tecnología, la adopción que utiliza la tecnología 

como apoyo a la forma tradicional de enseñar, adaptar e integrar la tecnología 

en prácticas tradicionales de clase, apoyando una mayor productividad de los 

estudiantes. 

La apropiación de actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas 

en proyectos de aprendizaje que utilizan la tecnología cuando es necesaria 

también como la invención donde se descubren nuevos usos para la 

tecnología o combinan varias tecnologías de forma creativa. 

La plataforma posibilita el refuerzo de su propio proceso de aprendizaje 

y sirva de estímulo para mejorar los resultados obtenidos en las pruebas de 

evaluación. Para conseguirlo se fomenta la autoevaluación a través del aula 

virtual gracias al desarrollo de cuestionarios. 
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Refuerzo Académico 

 
Frecuencia de enseñanza personalizada - grupal 

 
 
 

El refuerzo académico grupal se forman grupos pequeños o grandes en 

las que se encuentran mayor dificultad de aprendizaje por lo cual el docente 

los reúne con el fin de precisar un refuerzo pedagógico que utiliza las 

estrategias metodológicas en las actividades planificadas en cambio el 

refuerzo académico individualizado se implementa el momento y el lugar que 

se procede a las acciones del refuerzo ya sea dentro o fuera del salón de clase 

con el mismo docente u otro de la asignatura de Estudios Sociales también 

con un psicólogo para observar su dificultad de aprendizaje. 

Para personalizar el aprendizaje, los docentes tienen que presentar  los 

conocimientos, las competencias, las conductas y los enfoques comprendidos 

en el programa de estudios de manera que despierten el interés de los 

estudiantes y les resulten valiosos, comprensibles y pertinentes. 

El módulo de formación sobre aprendizaje personalizado tiene como 

objetivo, ofrecer una definición clara del aprendizaje personalizado y describir 

el marco teórico de dicha forma de aprendizaje para exponer las 

características de un contexto propicio para la ejecución de dicho enfoque y la 

manera de articularlo con los distintos sistemas educativos. 

 
Esbozar las estrategias esenciales para la incorporación del aprendizaje 

personalizado por lo cual brindar ejemplos de modelos de clases que fomenten 

el aprendizaje personalizado que proporciona recursos para que los lectores 

puedan seguir investigando sobre el tema, y dar ejemplos de 
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sesiones prácticas que puedan ayudar a los participantes a conceptualizar el 

aprendizaje personalizado. 

Se puede administrar contenidos, asignar tareas, dar retroalimentación 

a los alumnos y además proveerles material auxiliar de una forma más flexible 

sin la necesidad de tenerlos en el aula se permite el manejo de diferentes 

formatos de archivos electrónicos en donde los estudiantes pueden desarrollar 

sus diversas tareas y los maestros pueden revisarlos y calificarlos sin la 

necesidad de imprimirlos. 

Así los estudiantes tienen la posibilidad de entregar sus tareas con la 

ayuda del computador e internet con esto se evita tener que imprimir el archivo, 

en esta área de formación las tareas del profesor son múltiples donde el nuevo 

paradigma anexa rasgos nuevos al perfil del docente, las condiciones óptimas 

para el ejercicio de su actividad le ayudará a que sus estudiantes tengan más 

oportunidad de ganar puntajes extras y a que sean más responsables. 

Cabe recalcar que el docente debe ocuparse también de su propia 

formación, del estudio y la investigación en metodología y de componentes 

que ayudará en beneficio de su tarea formativa. Ofrecer seguridad y 

confiabilidad en el aula virtual donde específicamente el estudiante pueda 

adquirir sus conocimientos y no obstaculizar sus logros, que le permita 

aprender en una atmosfera que sea de total confianza. 

El refuerzo educativo solamente se vuelve necesario cuando ante la 

ausencia de aprendizajes vitales o aprendizajes significativos, no se 

logra generar en el estudiante la vivencia de una experiencia 

agradable en el aprendizaje, por lo cual el docente no logró desarrollar 

durante su práctica pedagógica, emerger un conocimiento sólido, que 

permite a su vez construir nuevos referentes teóricos en los 

estudiantes que están bajo su tutela formativa. (Infantozzi, 2016, p. 

16). 
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Referente a la cita el estudiante tiene que tener apropiación activa de 

conocimientos para que desarrolle su proceso de socialización, compromiso y 

responsabilidad en el diario vivir esto garantiza su auto perfeccionamiento 

constante que pueda entender el refuerzo académico. El docente debe 

emplear otro método de estudio para que el estudiante pueda asimilar los 

conocimientos requeridos. 

Por su parte, el apoyo especializado es ya una medida extraordinaria 

de atención a la diversidad. Por tanto, requiere de un informe de evaluación 

psicopedagógica previo y, en su caso, de un dictamen de escolarización, que 

establezca este tipo de medidas. Cualquier estudiantes no puede recibir apoyo 

especializado, el contenido del apoyo suele centrarse en aquellos aspectos de 

la Adaptación Curricular o del Plan de Trabajo Individualizado en los que se 

determina este apoyo, es una medida diseñada para un largo plazo, no suele 

adoptarse de manera temporal para un solo mes o quimestre. 

La educación a distancia, particularmente en línea, está teniendo mayor 

aceptación cada día ya que ha representado un recurso que se ajusta a las 

necesidades de personas que por diferentes motivos no pueden asistir a un 

modelo presencial. En la educación en línea se sugiere que el estudiante tenga 

habilidades de autoestudio, autocontrol, autorregulación y que tenga el gusto 

y la motivación por el estudio continuo, y lo suficientemente motivado para que 

el estudio sea un interés propio, nada impuesto. 

 
Por cada actividad o tarea que el estudiante realice se necesita que su 

desempeño y/o producción académica sea evaluada y retroalimentada por un 

docente tutor quien será su guía en el proceso de aprendizaje. La 

retroalimentación es un elemento significativo en el proceso de aprendizaje, 
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significa el poder apoyar al estudiante a lograr la meta propuesta de un 

curso. 

Estrategias Metodológicas 

 
Las estrategias metodológicas coopera la participación de los 

estudiantes obteniendo sus propios conocimientos a través del refuerzo sea 

individual o en grupo que posibilítalas estrategias como el refuerzo académico 

grupal o individualizado. 

Para que valga la pena, la educación tiene que ser personal: no 

podemos aprender algo bien si no hemos comprendido primero qué 

pertinencia tiene y cómo puede aplicarse a nuestra situación personal. 

Además, para que resulte útil en el futuro, la educación debe tener una 

aplicación práctica y para que esto suceda, el estudiante tiene que involucrarse 

activamente en el proceso de aprendizaje. 

La educación no es algo que ocurra por arte de magia; nuestra labor 

como educadores es poner en práctica las estrategias adecuadas para que los 

estudiantes puedan asimilar el aprendizaje, desarrollar interés por la 

educación que reciben, reconocer el valor que tiene y, finalmente, asumir un 

papel más activo en el proceso de aprendizaje. De esta manera, el docente 

camina junto al niño a medida que este descubre el mundo de la educación. 

Se destaca la importancia de que él y la docente puede acceder al uso 

de las computadoras, debido a, que sin estas no posibilidades de 

extender el uso o las practicas del conocimiento de forma significativa 

en el ámbito escolar. Se resalta la necesidad y al mismo tiempo la 

urgencia de capacitar y desarrollar competencias en el uso de estos 

equipos tecnológicos. En instituciones educativas en su “Plan de 

Inclusión Digital Educativas”, que ha dotado de equipos (laptos) al 

alumnado y a los y las docentes, esto aunado, a un programa de 

alfabetización digital. (Dussel, I. y Quevedo, l, 2010, pp.36-37). 
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En esta situación si hay una carencia de herramientas tecnológicas en 

la institución educativa no habría la posibilidad de buscar información para el 

conocimiento de forma relevante en el estudio. 

El futuro de la humanidad es impredecible y el mundo en que vivimos 

es muy complejo y está lleno de contradicciones, ambigüedades y problemas 

de difícil solución. La educación es una de las principales herramientas que 

tenemos para construir un mundo mejor, por eso tenemos que usarla para 

promover el pensamiento crítico, fomentar estrategias para la resolución de 

problemas e inculcar normas de conducta que nos enseñen convivir de una 

manera sostenible y respetuosa. 

 
El refuerzo académico da una actividad de aprendizaje, es la acción en 

que el profesor proporciona al estudiante información enfocada a mejorar un 

producto o proceso académico, mientras que cuando se otorga solo una 

calificación se denomina evaluación sumativa, y no mejora el aprendizaje del 

estudiante. El tipo de retroalimentación enfocada a proveer información sobre 

el proceso llevado a cabo por el estudiante en la realización de una tarea, ya 

sea para aclarar un conocimiento o para adquirir una habilidad, se le denomina 

formativa. 

Una retroalimentación asertiva es aquella que le aporte al estudiante 

información específica, detallada, individualizada, en tiempo, enfocada a un 

nuevo aprendizaje, detectando áreas de oportunidad en las que puede 

mejorar; Como lo menciona Evans (2013) encontró que la retroalimentación se 

ve como una herramienta correctiva, sin embargo, esta debería ser vista como 

una herramienta que ayude al estudiante para que clarifique sus dudas y como 

un medio para mejorar su aprendizaje además una buena retroalimentación 

reduce la distancia entre lo que comprendió el estudiante y lo que debió haber 

comprendido. 
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Las estrategias metodológicas que revisten las características de un 

plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un 

conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su 

vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o 

disposiciones. 

 
Son los estudiantes quienes habrán de sentirse conciencias 

participativas, al desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para 

resolver las situaciones propias del aprendizaje. Una actividad esencialmente 

pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, esencia y conciencia de 

su propio rumbo y, por cierto, de su fin. 

 
En los sistemas de información, se requieren habilidades especiales en 

la comprensión. Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera 

colección cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como 

conductual, que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio 

proceso de adquisición de conocimientos y saberes. 

 

Planificar y gestionar la infraestructura de una organización es un 

trabajo difícil y complejo que requiere una base muy sólida de la aplicación de 

los conceptos fundamentales .Lo metodológico asoma, entonces, cuando el 

docente posesionado de su rol facilitador, y armado de sus propias estrategias, 

va pulsando con sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán las 

melodías más relevantes del proceso educativo. 
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Métodos Aplicados en el Contexto Educativo 

 
 
 

En la plataforma virtual encontramos dos métodos específicos: el 

método sincrónico y el método asincrónico; el primer método es el conjunto de 

estudiantes que realiza las actividades de aprendizaje es decir es cuando dos 

personas llevan un dialogo conjuntamente en una hora determinada y pueden 

reaccionar directamente a preguntas, respuestas y comentarios. 

Son aquellos canales en los cuales es necesario que tanto el receptor 

como el emisor estén “online” al mismo tiempo. Este método es bastante 

utilizado en la educación virtual, entre los recursos que se utilizan se 

encuentran los chats, videoconferencias con pizarras, imágenes entre otros. 

El segundo método se realiza por cada estudiante a su ritmo de 

asimilación por lo cual se entiende que la comunicación se  realiza  en tiempo 

deferido; esto permite un mayor análisis, apoyándose en herramientas como 

videos, documentos, videoconferencias, entre otros. 

Son aquellos canales que te permiten el transmitir un mensaje sin tener 

que coincidir el emisor con el receptor, como es en el caso del método 

sincrónico. Se requiere de un lugar en donde se puedan guardar y acceder los 

datos del mensaje. Se utilizan en su mayoría para educación a distancia. 

Ejemplos: e mail, foros de discusión, cd’s interactivos entre otros. 

 

 
Las clases virtuales como: Espacios de interacción humana en los 

cuales el espacio y el tiempo, como coordenadas reales para cada 

uno de los miembros de la comunidad, pueden relacionarse de forma 

asincrónica - sin coincidir ni en el tiempo ni en el espacio - con las 

relaciones entre cada uno de sus miembros y constituir un auténtico 

(es decir, real) entorno virtual. (Duart J., 2012). 
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Interpretando lo mencionado, no significa de hecho que donde el 

docente y el alumno tengan una distancia física y temporal que los separa 

entre sí, no quiere decir que se debe dejar de por medio la enseñanza- 

aprendizaje será todo lo contrario porque mediante el aula virtual se puede 

compartir los conocimientos. 

Como método de aprendizaje virtual la fusión del método sincrónico y 

asincrónico sería una excelente alternativa. Estos le permitiría al profesorado 

una comunicación con el estudiante, más dinámica y factible. Debido a que en 

primer lugar no impone horarios, estimula la conversación, permite un contacto 

personalizado con los profesores, audio y videoconferencias las cuales se 

pueden ver una y otra vez. 

La educación síncrona es una modalidad de la educación a distancia 

por Internet, cuya característica es que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje los llevan a cabo los participantes en forma sincronizada en 

tiempo, es decir, se determina el día y a determinada hora, conectándose a un 

servidor o computadora central. 

 
 

El modelo síncrono, aunque menos flexible que el modelo asíncrono, 

ofrece mejores posibilidades gracias a la interactividad y la personalización. 

Ambos tipos de herramientas constituyen un reto para el modelo educativo 

nacional. Ya que muchas veces se cuenta con los recursos tecnológicos pero 

desafortunadamente se carece de capacitación para poder explotar al cien por 

ciento esos recursos tecnológicos. 

 
Se necesita que los docentes de hoy se abran a ese cambio, que tengan 

nuevas innovaciones para la aplicación de nuevos métodos en el contexto de 

la educación, que no le tengan miedo a la tecnología si no que lo 
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vean como un desafío tanto para vida profesional como para el bienestar del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Sin importar cual tipo de educación se utilice tiene sus ventajas: la 

educación asícrona mantiene una comunicación continua en diversos 

espacios formales e informales, fortalece la participación cognitiva del 

estudiante, llevándolo a una mayor reflexión y fortalece la habilidad de 

procesar información. En cambio la educación síncrona fomenta la 

participación personal incrementando así la motivación y ayuda a llegar a un 

acuerdo en conceptos o significados. 

 
En conclusión el empleo de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación está produciendo cambios sustanciales que afectan distintos 

dominios de la sociedad. Especialmente en la educación es la forma de llevar 

a cabo los procesos educativos se ha visto especialmente influida por los 

efectos y alcances de las nuevas tecnologías, creándose nuevos entornos de 

información que modifican las actividades de enseñanza- aprendizaje. 

 
Todo ello se manifiesta en un enfoque distinto de lo que se entiende 

por comunicación, cooperación e interacción en el aula. Las Aulas virtuales 

permiten nuevas estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

siendo los medios de comunicación sincrónica y asincrónica, herramientas que 

hacen más atractiva y viable, propuestas de educación virtual por la 

combinación de metodologías interactivas, aspectos pedagógicos, 

tecnológicos y la adecuada transformación de la información en conocimiento, 

que constituye en su una propuesta de innovación docente. 
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Nivel de desarrollo en la participación estudiantil 

 
 
 

En el proceso del refuerzo académico son estrategias planificadas que 

logra la educación educativa para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

requiriendo una atención más individualizada, de igual manera favorecer las 

destrezas mejorando el resultado académico. El refuerzo académico se 

imparte a los estudiantes de baja calificación durante el año escolar; los 

beneficios del refuerzo académico son los siguientes: 

 

 
La enseñanza personalizada para facilitar su comprensión en la 

asignatura de Estudios Sociales con relevancia a temas que se realiza en 

clases como una retroalimentación, posibilitar la organización del tiempo de 

estudio en la enseñanza dando un horario cómodo para el estudiante y el 

docente, mejora el autoestima en el estudiante para poder producir  sus éxitos 

en la asignatura antes mencionada. 

Se debe revisar los temas antes de ingresar a clases obteniendo una 

conclusión, motivar el desempeño de la asignatura mejorando sus hábitos de 

estudios. Así como lo menciona Rief (2011) “Los mejores reforzadores son el 

reconocimiento y el elogio legítimos” (p.3).La autora da referencia a utilizar 

estrategias, cabe recalcar que es de suma importancia reconocer el esfuerzo 

del estudiante como punto de motivación para el manejo de la disciplina y a la 

ves generarle orgullo de sin mismo al estudiante. 

Así, entonces, todas las actividades, la solución de problemas, la 

realización de proyectos, la exploración del entorno o la investigación de 

hechos nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de 

posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas 

éticas no enseñadas sino fraguadas en su propia existencia. 



42  

 

Las estrategias que se pueden aplicar en el proceso del refuerzo 

académico son: estrategias de programación y estrategias metodológicas;  las 

estrategias de programación se sujeta con claridad al propósito y las destrezas 

a seguir con el grupo del refuerzo académico permitiendo organizar 

actividades de igual manera profundizando el tema específico para dividir las 

tareas que se obtiene mediantes investigaciones. 

Por lo cual incluir actividades de refuerzo en la programación, buscando 

nuevas estrategias para llegar a los mismos aprendizajes para realizar un 

seguimiento individual del estudiante, analizando su proceso educativo, 

reconociendo sus avances, revisando con frecuencia su trabajo, etc. 

 
 

Así favorece la realización de actividades tutorizadas de forma 

individual por el docente, planteando momentos para llevar a cabo 

supervisiones y ayuda en relación con los aspectos concretos en que tiene 

dificultades también establecer momentos en las clases en que se realicen 

ayudas mutuas entre iguales, buscando compañeros que tutoricen y apoyen 

al alumno y planificar actividades variadas para el mismo objetivo, utilizando 

materiales o soportes de trabajo distintos. 

 
 

Se diseña dos o más recorridos de aprendizaje para cada objetivo, que 

ofrezcan a cada alumno que da oportunidades para aprender contenidos que 

no dominan, que se confecciona un banco de materiales, con material de 

trabajo para cada unidad a diferentes niveles de dificultad (actividades 

normales, de refuerzo, de ampliación, individuales o en grupo). El alumno 

puede acceder a ellas de manera autónoma sin necesidad de la intervención 

constante del docente. 
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El docente formula una hoja individual de cada estudiante, con los objetivos y 

actividades para él y elabora una carpeta individual con actividades de espera, 

de refuerzo o ampliación para que el estudiante valore la posibilidad de incluir 

la intervención coordinada y simultánea de dos profesionales con el mismo 

grupo-aula, para apoyar a este estudiante o a otros. 

 
 

Organizar grupos de refuerzo fuera del horario fijo, con alumnos con 

dificultades semejantes para realizar actividades con distintos tipos de 

agrupamientos, individuales, en gran grupo y siempre que se pueda en 

pequeño grupo y reordenar y reagrupar a los estudiantes de un aula en función 

de su nivel en diversas asignaturas. 

 
En primer lugar, el refuerzo educativo es una medida común; quiere 

decir que se puede adoptar de manera habitual con un estudiante o grupo de 

ellos. Al ser ordinaria, no requiere ni un informe específico, ni tampoco que el 

niño o la niña presente necesidades especiales. 

Se trata en realidad de repasar, insistir, reforzar algún contenido o 

aprendizaje del curso en el que el alumno o grupo de ellos presentan alguna 

dificultad. Por ejemplo, si se está trabajando la cuenta de multiplicar y un grupo 

de estudiantes tiene dificultades todavía para dominarla, el refuerzo educativo 

insistiría en este aspecto, con esos estudiantes para afianzar ese aprendizaje. 

En principio, el refuerzo educativo es una medida temporal, que se 

mantiene hasta que se adquieren o dominan los aprendizajes que se están 

reforzando. Por tanto, la dinámica habitual sería que un estudiantes recibe 

refuerzo educativo, deja de recibirlo, después lo recibe otro, etc. 
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Fundamentación Pedagógico, Tecnológico, Filosófico - Social y 

Legal 
 
 

 

Fundamentos Pedagógicos 

 
Los fundamentos pedagógicos del aula virtual en el proceso del refuerzo 

académico es uno de los aspectos más debatidos en la formación online por 

lo tanto es el impacto en el ámbito del aprendizaje, esto incorpora un cambio 

en el paradigma pedagógico mientras está centrado en la enseñanza 

aprendizaje del dicente más que en la del docente; el aumento de información 

y tecnológico de la nueva década ha dado poder en las tendencias educativas 

actuales que dando de esta manera a un lado una variedad de teorías y 

practicas pedagógicas que en este proceso no ha sido siempre de modo lineal 

y sistemático, la información educativa se radica desde la interdisciplinariedad 

en el cual cruza los limites tradicionales de varias disciplinas académicas o 

varios pensamientos epistemológicos que esta implementa en lo pedagógico 

como el trabajo cinético que necesita la colaboración de especialistas que se 

adecua en diversas áreas tradicionales, esto comprometerá a los estudiantes 

y docentes teniendo como objetivo vincular varios conocimientos tecnológicos 

con unas perspectivas específicas. 

Naturalmente, la educación también desempeña una función social: los 

niños aprenden a vivir en sociedad en las escuelas, la mano de obra 

capacitada fortalece los mercados laborales y las economías de los países 

necesitan personas educadas que las lleven adelante. Asimismo, la educación 

está íntimamente relacionada con la renovación social, la paz, el 

entendimiento mutuo, la justicia y la construcción de las identidades 

nacionales. 
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La aplicación de la propuesta es innovadora y creativa para la  creación 

de medios teóricos e ideas conceptuales con su propia pedagogía como 

aprendizaje social a aprender a aprender, igual equidad, respeto a ritmos 

individuales, evaluación permanente y autentica, entre otros. 

El diseño de toda acción educativa programática es el modelo 

pedagógico que da una relación, oportunidad y autenticidad entonces el 

principal factor de todo programa educativo es considerar los aspectos antes 

mencionados por eso es la presencia de un modelo pedagógico que soporta, 

organiza así mismo; generando estrategias de aprendizaje, procesos 

cognitivos interacción pedagógica, entre otros que determina los docentes, 

tutores y estudiantes. 

 

 
Fundamentos Tecnológicos 

 
Los fundamentos tecnológicos en la educación actual enfrenta varios 

retos en la cual son cambios sociales, económicos y culturales, en la era de la 

información y la comunicación el internet a ocasionado un interés en toda la 

educación y a la vez a la sociedad, con un fin educativo para convertirse más 

reflexivo e comunicativo tanto el estudiante como el docente. 

El aula virtual es un medio que el educador y el educando facilitan 

actividades para conducir al aprendizaje del conocimiento siendo esto capaz 

de modificar datos e información exacta y eficaz, el docente busca la facilidad 

de diferentes sistemas educativos de los sitios web generando la enseñanza 

e idea de un buen uso educativo del internet. 

Las TICS en el ámbito educativo implanta un sistema de correo 

electrónico que dando alternativa a los tradicionales medios de comunicación, 

siendo posible una brevedad y bajo costo que genera información de la 

sociedad; es más fácil admitir a la multimedia y digital para el estudiantes con 

nuevas posibilidades diferentes, eficaz y ejecutable a la 
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información de los cursos en línea, los avances tecnológicos, la integración de 

la multimedia es el mejor desenvolvimiento para la conectividad de plataformas 

y entornos virtuales más educativos para una mejora en el aprendizaje del 

refuerzo académico. 

En la actualidad se realiza la planificación de actividades generando 

reunión de docentes, tutores y estudiantes al mismo tiempo (Sincrónica) 

mediante la comunicación online; recolectando mensajes, investigaciones, 

videos tutoriales aportes de información que interactúa con el docente en la 

plataforma sin estar necesariamente online (Asincrónica). 

El aula virtual nos ayuda como un espacio de contenidos, 

interconexiones, aprendizaje, debates, actividades pedagógicas en un entorno 

virtual a través de la plataforma tecnológica que ejecuta la sociedad de 

personal educativo que genera una interacción y dialogo didáctico. 

 

 
Fundamentaciones Legal 

 
Se acoge a la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) del Título 

I de los Principios Generales Capítulo I del Ámbito, principios y fines en donde 

el Articulo 2 literal f, h, i, k, m, n, q, r y se da entender que: 

 

 
El nivel de educación hacia cada persona debe ser de acuerdo a su 

edad para mayor concentración en todo su desarrollo intelectual siendo esto 

una gran necesidad de manera individual; el interaprendizaje y 

multiaprendizaje son una herramienta fundamental que se emplea en el 

desarrollo humano, a medida que la cultura va transcendiendo adquiere 

cambios en el entorno educativo, como los conocimientos de la  comunicación 

y tecnología; en el cual los valores en la educación se recepta y se transmite 

en su diario vivir sin importar el nivel social o económico donde 
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es de gran importancia el respeto hacia otras religiones y culturas, con esto 

no permitir la discriminación en todo ámbito social. 

 

 
En la educación se debe enfocar el derecho de cada recurso  educativo 

plasmando su conocimiento coherentes a la diversidad cultural y social, dando 

una educación democrática, para un autoestima equitativa y a la vez una 

sociedad participativa en los establecimientos educativos, debe haber una 

comunicación de aprendizaje entre el docente y el estudiante q promueve 

ideas fundamentales en el espacio interactivo, es allí donde el docente 

reconoce el esfuerzo del estudiante como motivación esencial en sus bases 

teóricas; con la finalidad de una evaluación consiente de sí mismo con 

excelente resultados académicos y la ayuda flexible del estudiante para 

concretar sus conocimientos a nivel nacional e internacional con el buen uso 

de tecnologías adecuadas que facilitan la institución educativa. 

 

 
Mediante los acuerdos ministeriales los derechos y obligaciones del 

estudiante donde se realza los Artículos 7 y Artículo 8, lo siguiente: 

Nos indica el articulo 7 desde el literal a, b, d, f y g relacionándolos en 

la iniciativa del estudiante para el liderazgo de los derechos en la cual juega 

un papel principal en el refuerzo académico donde participa dentro y fuera de 

la institución académica sin ningún tipo de discriminación entre ellos; el 

docente tiene la prioridad del estudiante en destacarse en el desarrollo de 

destrezas cognitivas respetando sus ideas y conocimientos formando un 

carácter ético y democrático. 

En lo consiguiente el articulo 8 desde el literal a, c, d, y/o e menciona 

que el estudiante tiene la obligación de asistir frecuentemente dependiendo a 

la modalidad de la institución académica cumpliendo sus obligaciones en el 

proceso de enseñanza, realizando las tareas con responsabilidad, integridad 



48  

 

y honestidad sin la discriminación de ningún tipo de índole; también debe 

cuidar los bienes de la institución académica dando un buen uso y 

mantenimiento a los salones de clases, laboratorios, servicios higiénicos o 

todo material físico que no implique gastos a la institucional. 

 

 
En el Capítulo IV de los derechos y obligaciones de las y  los docentes 

se ampara en el Artículo 10 literal a y Artículo 11 literal i prevalece que: 

La institución tiene la obligación de ordenar al docente capacitarse de 

acuerdo a las propuestas que decreta el gobierno y el directivo debe realizar 

un seguimiento a menudo al dicente con las actividades guiadas por el docente 

así reconocer y fomentar la diversidad étnica con valores y habilidades en 

diferentes niveles educativos que encierra nuestro entorno. 

 

 
En La Constitución de la República del Ecuador 2008 Titulo II Derechos 

Capitulo II Sección quinta Educación en el Artículo 26, 27, 28 y 29 relata lo 

siguiente: 

La educación es un derecho obligatorio para la ciudadanía es inevitable 

e inexcusable, el estado deberá encargarse del provenir social con una 

conexión permanente para el buen vivir, toda persona tiene derecho y 

responsabilidad de integrarse al proceso educativo sin discriminación alguna; 

el individuo desarrolla su nivel cognitivo respetando los derechos y la 

democracia de forma obligatoria, participativa y formativa de manera eficaz y 

eficiente movilizando a otras generaciones la equidad de género y valores que 

genera el respeto a la sociedad formando fuente de ingresos económicos. 
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La educación por el hecho de ser gratis debe ser de interés público y no 

tener prioridad individual o privada, donde de igual manera se requiere de 

forma obligatoria tener su ciclo de estudios como primaria, secundaria y 

superior con un intercambio de cultura y participativa que va adquirir 

conocimientos entre sí. El estudiante se instruye de manera escolarizada y no 

escolarizada promoviendo a la sociedad en una enseñanza de calidad 

adecuada, la enseñanza es libre de albedrio en cada etapa de su educación y 

el derecho de expresar su idioma y su origen. 

 

 
En la Sección tercera de Comunicación e Información del Buen Vivir 

resalta el artículo 16, 17 y 18, enuncia lo siguiente: 

La sociedad tiene libre acceso a las TIC (Tecnología de Información y 

Comunicación) de una manera condicional con una usabilidad técnica por lo 

que se trasmite en forma visual, audiovisual y sensorial que integra a las 

personas con discapacidad donde puedan desarrollar sus habilidades, 

destrezas y psicomotriz sin importar su idioma alguno. 

Señala también una iniciativa por utilizar la tecnología de manera 

correcta para el buen uso del manejo público o privado del estado ecuatoriano 

así como foros, blog, puf, repositorios, y algo más que limita de una forma 

educacional; la sociedad educativa promueve, indaga, realiza y construye 

información de calidad moral sobre contenidos teóricos capaces de desarrollar 

temas interesantes. 

Por lo consiguiente el Acuerdo N° 0357 – 12 menciona en el Articulo 25 

del Estatuto, los procesos educativos deben ser ejecutados mediante una 

organización que permite eficiencia de calidad que tiene como proyecto en las 

TIC, formando una cultura e innovación a la institución con el equipamiento 

adecuado a los establecimientos educativos a nivel nacional, siempre y 

cuando se utilice solo software libre y los sistemas educativos que 
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requiere el docente para impartir su debida clase. La Coordinación General 

Estratégica permite la instalación y configuración del sistema operativo de 

acuerdo a las versiones que establece que tenga el producto disponible y se 

encuentre autorizado x el Ministerio de Educación. 

Como conclusión de cada artículo da la relevancia el bienestar del 

entorno educativo facilitando el aprendizaje de manera eficaz promoviendo 

obligaciones y derechos sin perjudicar a los demás, ahí varas formas de 

enseñar y acogerse a la nuevas reformas educativas siempre teniendo en 

cuenta el modelo pedagógico dando oportunidades a toda la sociedad 

educativa con un enfoque de prioridad al estudiante en sus procesos de 

enseñanza aumentando el desenvolvimiento tecnológico con la finalidad de 

tener una educación de excelencia. 

 

 
Fundamentos Filosófico - Social 

 
Finalmente en la fundamentación filosófica se puede argumentar que 

toda institución académica tiene su propósito filosófico de tal manera que la 

epistemología académica deberá tener todas las posibilidades del 

entendimiento para el desarrollo del conocimiento que la constituye. En la cual 

se encuentran unas preguntas fundamentales que debemos entender a qué 

punto llegar, estas son: ¿Qué tipo d individuo interesa moldear?, ¿Qué 

estrategia técnica - metodológica?, ¿Quién facilita el proceso de enseñanza, 

el docente o dicente? 

 

 
Contestando a las preguntas el individuo tras su vida diaria en la nueva 

era de la comunicación, son circunstancia que inciden en su cotidianidad como 

lo recalco Ortega y Gasset, se entiende que la fundamentación educativa 

normalmente dando una aceptación al uso tecnológico y la ampliación en su 

vida, cada individuo tiene que tener el 
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optimismo y dependencia y formarse emprendiendo un reto para estar a la par 

con las herramientas tecnológicas e innovando nuevas iniciativas en el ámbito 

educativo. 

 

 
Las TIC (Tecnología de Información y Comunicación) es un elemento 

prioritario para adquirir conocimientos previos al igual que las TAC 

(tecnologías de aprendizaje y conocimiento) dando una mejor accesibilidad a 

las destrezas o motivación para indagar sobre la asignatura o temas 

asignados. 

 

 
El docente debe saber elegir el contenido de la materia para impartirla 

en su clase de tal manera que sus alumnos puedan entender, no se puede 

escoger cualquier información de la web porque hay muchas páginas donde 

solo dan hipótesis sobre el tema a investigar, es de suma importancia hacer al 

estudiante investigativo por el cual en clase ya sería inevitable la expresión de 

sus conocimientos y es allí donde se forma un debate entre sí. 

 

 
El estudiantes ha ido receptando información que capta y a la ves 

expresa sus ideas a conforme el docente va desarrollando su tarea asignada 

de forma evolutiva; dando como un resultado una eficacia participación ya sea 

en el aula virtual o en el salón de clase para el proceso del refuerzo académico. 

Hay que aceptar que la tecnología en día transmite ya sea por las redes 

sociales, revistas electrónicas, foros, block, entre otros pueden ser información 

adecuada como inadecuada permitiendo que el ser humano obtenga una 

información necesaria para la usabilidad en el entorno educativo donde esto 

genera una globalización de medios virtuales. 
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La educación en la sociedad es un recurso tecnológico fundamental que 

sirve para integrar individuos y para el desenvolvimiento de cada uno de ellos 

los cambios en la educación con la tecnología da una mejora en su misión y 

objetivo a cumplir con mucha responsabilidad. Por lo tanto la preparación del 

estuante necesita cambios depende vaya avanzando la era de la tecnología y 

así con esta ayuda el estudiante va a obtener conocimientos y con esto mejorar 

su proceso del refuerzo académico en el cual será capaz de tener criterio 

propio. 

Por la rotación que existe en la sociedad sería de gran ayuda cambiar 

de métodos frecuentemente y no tener problemas con el aprendizaje del 

estudiante de esta manera la institución educativa podría cumplir con sus 

objetivos para una mejora en la construcción educativa. El objetivo del 

fundamento social en la educación tecnológica es tener un aprendizaje de 

calidad en el cual el estudiante pueda cumplir sus logros tanto metas e 

intelectuales en el ámbito social o emocional. 

Conforme al entorno evolutivo el aula virtual es una herramienta más 

eficaz y viable con ciertos valores del estudiante en la institución educativa sin 

embargo hay un cierto límite de indagar de acuerdo a la tarea a realizar esto 

lo realza en “contribución fundamental ineludible” (Edel-Navarro, 2010) y al 

mismo tiempo una autoevaluación que hace realizar el docente dando una 

disciplina que asciende a diario una capacidad intelectual. 

 

 
En conclusión la filosofía - social de la enseñanza virtual es un medio 

en la sociedad, no es algo opcional ni una satisfacción tecnológica al contrario 

es la esencia de los recursos tecnológicos del entorno que ofrece el aula virtual 

para reforzar a estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÌA, PROCESO, ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE 

RESULTADOS. 

 

 
Diseño Metodológico 

 

 
En la investigación realizada se establece un estudio de campo el 

mismo que nos dará a conocer de una manera precisa concreta y exacta 

los resultados de encuesta y entrevistas para la aplicación de un diseño 

metodológico, por lo tanto en esta investigación se usa el enfoque 

cualitativo ya sea en observaciones, características, información educativa, 

entre otros. Estableciendo un método histórico – social en la investigación. 

Según (Áreas Fidias (2012)) “El diseño de investigación es la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado”, 

(p.27). Se localiza los datos para inferir las fuentes de información con una 

idea concreta. 

En el presente trabajo investigativo se lleva a cabo en el diseño 

metodológico a través de una propuesta de solución para contribuir a la 

problemática encontrada en la asignatura de Estudios Sociales de los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básico en el Colegio 

Fiscal “Luis Bonini Pino”. 

 

 
Método Científico 

 
Este método se basa en el empírico y en la medición que consiste 

en la observación sistemática con un procedimiento ordenado que recorre 

una serie de etapas, donde de esa manera puede obtener un conocimiento 

de valides. Según (Fidias Arias (2012)) “El  método  científico es el conjunto 

de pasos, técnicas y procedimientos que se 
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emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la 

prueba a verificación de hipótesis” (p.18). Consiste en la persecución 

directa del objeto de investigación que permite conocer la realidad mediante 

una investigación más compleja que se orienta hacia un objetivo o fin 

determinado. 

 

 
Método Empírico 

 
Se basa en la observar y experimentar Estos métodos posibilitan 

conllevar al investigador a una serie de procedimientos prácticos con el 

objeto y los medios de investigación. Según señala Ramos en el (2010) 

este método que se desarrolla con el objetivo de obtener información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Para de 

allí partir con su exploración y también efectuar el análisis preliminar  de la 

información, de tal manera que incluye el estudio descriptivo donde se 

puede recolectar datos y así obtener una imagen exacta de la realidad en 

un periodo de tiempo determinado. 

 

 
Método Teórico 

 
Permite descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensopercectual. Según Ramón Ruíz Limón, (2007) menciona El realismo 

aristotélico desde el punto de vista del conocimiento rechaza la existencia 

de las ideas innatas. ”Todo lo que está en la inteligencia ha pasado por los 

sentidos”, RESA SU FAMOSO LEMA DE ARISTÓTELES, por ello se apoya 

básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción. 

Se puede entender por proceso de abstracción una persecución de 

la investigación en los conocimientos científicos receptando la información 

por medio visual, audiovisual y sensorial enfocando a diversos análisis 
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educativos que lleva a nuestras experiencias cotidianas, de igual manera 

se desarrolla síntesis que realizan la capacitación de construir nuevas ideas 

para una innovación de estructuras metodológicas. Según Calos Marx 

citado por María del Carmen (2011), “sin lugar a dudas Carlos Marx, fue 

partidario del método concretización progresiva que consiste en avanzar, 

paso a paso de lo abstracto a lo concreto, es decir, eliminando suposiciones 

simplificantes en las etapas sucesivas de la investigación, de modo que la 

teoría pueda tomar en cuenta y explicar una esfera cada vez más vasta de 

fenómenos sociales”. 

El proceso de inducción y deducción nos permite persuadir y 

conducir a los datos estadísticos que presenta el estudio realizado, 

concretando con una conclusión detallada en la recopilación de datos e 

información que se presenta en el establecimiento educativo. Con estos 

procesos relacionados entre sí, facilita observar la deficiencia en los 

estudiantes en la asignatura de estudios sociales y poder adquirir una 

solución a la problemática. 

 

 
Método Estadístico 

 
 
 

Consiste en una secuencia de procedimientos para los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación Paul Sweezy, economista y 

estudioso de la obra de Marx citado por María del Carmen (2011), señala 

“Desde un punto de vista metodológico, y para comprender que es lo 

esencial y que no, debemos recurrir a la formulación de hipótesis, sobre lo 

que piensa que es fundamental profundizar en las hipótesis y comprobar 

las conclusiones con los datos de la experiencia”. Que tiene como propósito 

la comprobación de una o varias consecuencias verificables deducidas de 

la hipótesis general de la investigación. 
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Tipos de Investigación 

 
Se refiere a la clase de estudio que se va a realizar en la 

investigación con la finalidad de recoger la información o datos necesarios 

que determina todo el enfoque de la investigación influyendo en 

instrumentos que se formuló mediante la encuesta y entrevista. Según 

Hernández, Marisol (2012), nos dice “Determina la manera de como el 

investigador aborda el evento de estudio, de acuerdo a las técnicas, 

métodos instrumentos y procedimientos propios de cada uno”. La 

investigación es un refuerzo sistemático, critico, reflexivo, y controlado que 

al investigador pueda descubrir datos hechos, leyes o relaciones en 

cualquier campo de conocimiento. En la presente investigación se  aplicara 

la investigación de campo, descriptiva, explicativa, cualitativa y 

bibliográfica. 

 

 
Investigación de Campo 

 
La investigación de campo consiste en analizar una situación real 

donde se desarrollan los hechos investigados permitiendo obtener nuevos 

conocimientos para diagnosticar necesidades con fines prácticos que se 

caracteriza por resultados coherentes con una ayuda que no se evidenciara 

fácilmente, para Áreas, Fidias (2012), nos menciona: “Es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente investigados de la realidad 

donde ocurren los hechos” (p.31). En concreto mediante la investigación de 

campo se demostró donde ocurren los hechos el logro de los objetivos y la 

solución de problemas planteados, esto se llevó acabo. En el momento que 

se detectó el proceso del refuerzo académico de la asignatura de estudios 

sociales en los estudiantes de octavo año educación general básica se 

constató los hechos relevantes. 
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Investigación Descriptiva 

 
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento, que se utiliza en la investigación cuantitativa; también el 

individuo es observado de forma directa sin afectar la conducta moral de 

cada individuo siendo esto que los resultados obtenidos no suelen ser 

repetitivos, para Fidia. G. Arias (2012), nos dice: “Es observar y cuantificar 

la modificación de una o más características en un grupo que se efectúa 

cuando se desea describir todos sus componentes principales con una 

realidad según el autor” (p.24). 

 

 
En esta investigación descriptiva se evidenciaron la realidad a través 

de graficas donde se observó de manera clara el nivel cognitivo de la 

materia de estudios sociales de octavo año de educación general básica, 

siendo esto un problema que se refleja en el aula de clase por lo que 

preocupa los resultados razonables. 

 

 
Investigación Explicativa 

 
Es el proceso orientado que busca establecer por qué y para que de 

un fenómeno de esta forma explica el porqué de un hecho determinado. 

Para Hernández, Marisol (2012), nos dice: “Es aquella que tiene relación 

causal; no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

intenta encontrar las causas del mismo”. Con ciertas conclusiones 

relacionada entre sí en un orden sistematizado con fundamentos concretos. 

En la investigación explicativa determinamos las causas y efectos de 

las hipótesis que determina la consecuencia en proceso del refuerzo 

académico en la asignatura de estudios sociales en los estudiantes de 

octavo año educación general básica del colegio fiscal “Luis Bonini Pino”. 
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Investigación Cualitativa 

 
Es el procedimiento metodológico que comprende el conjunto de 

cualidades interrelacionados que caracterizan a una determinada 

investigación que intenta acercarse a una realidad social; en la 

investigación cualitativa se busca conocer la subjetividad, que se utiliza 

ampliamente en el mundo académico. 

Creswell (2013), nos dice: La investigación cualitativa plantea el 

propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo 

fenómeno, concepto, cuestión o idea que se quiere explorar y 

comprender, tomando en cuenta que conforme avance el estudio 

es probable que se identifiquen y analicen relaciones entre varios 

conceptos. (p.358). 

Se utilizó la investigación cualitativa ya que por medio de palabras, 

textos, discursos, dibujos, gráficos, e imágenes para construir un 

conocimiento de la realidad que ocurre en los estudiantes de octavo año de 

educación general básica del colegio fiscal “Luis Bonini Pino”. 

Investigación Bibliográfica 

 
Se busca en texto tratado como monografías, revistas, entre otros, 

que se demostrara en cuidadosa investigación de un tema, para escoger  y 

evaluar materiales para tomar notas claras y presentar el orden del 

desarrollo de los conocimientos adquiridos. 

Según los autores Santa Palella y Feliberto Martins, (2010), nos 

dice:Se fundamenta en la revisión sistemática rigurosa y profunda 

del material documental de cualquier clase; se procura el análisis 

de fenómenos o establecimiento de la relación entre dos o más 

variables, cuando opta por este tipo de estudio el investigador 

utilizan documentos, los recolecta, selecciona y presenta 

resultados coherentes. (p 87). 
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Investiga la variable nivel cognitivo – plataforma virtual, en la cual 

se encontró información, referencias importantes que aportan a este 

proyecto, trata sobre etapas donde comparte información existente por lo 

consiguiente este tipo de investigación es importante para la realización del 

proyecto de tal manera que permite la indagación de archivos o 

documentos existentes del cual ayuda a formar ideas a través de estos 

instrumento. 

Población y Muestra 

 
Población 

 
En el momento de llevar una investigación se debe tener en cuenta 

algunas particularidades en el momento de seleccionar la población el cual 

se lo debe hacer mediante un estudio. Según indica (Fidias. G.Arias 2012) 

“La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación”. (p81). Es el conjunto numeroso de objetos individuos 

e incluso documentos que se conoce la cantidad de unidades que lo integra. 

La población de este estudio se considera en: 2 Directivos, 10 

Docentes, y 46 Estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica, 

con un total de 58 personas que pertenecen al Colegio por lo tanto serán 

muestra población a indagar como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 1: Población 

 
# ESTRATO CANTIDAD 

1 Directivos 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 46 

TOTAL 58 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 
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Muestra 

 
 
 

Es un subconjunto que se obtiene de la población, el cual el tipo de 

muestra que se escogerá depende del estudio que se debe llevar acabo 

pero mientras de más cantidad sea la muestra habría más posibilidad de 

representar la población. Según indica López, F. (2013), menciona: 

“Considera que la muestra está formada por un grupo pequeño de 

individuos de una población y para poder ser representativa debe estar 

formada por el 30% de dicha población como mínimo”. (p.41). Es aquella 

que por características similares a las del conjunto que permite hacer 

inferencias o generalizar resultados a la población con un margen de error 

conocido. 

 

 
Al revisar la población nos da como resultado una cantidad menor  a 

100 personas de tal manera que no se utilizara la fórmula de muestra en 

esta investigación, se aplicara de forma directa la cantidad de población 

encontrada. Existen 58 personas entre: Directivos, Docentes y Estudiantes 

como se visualiza en la Tabla Nª 1 de Población. 

Tabla N° 2: Muestra 

 
ÍTEM ESTRATOS CANTIDAD PORCENTAJE % 

1 Directivos 2 3% 

2 Docentes 10 17% 

3 Estudiantes 46 79% 

Total 58 100% 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 
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Muestreo no Probabilística 

 
 
 

El muestreo no probabilística es un procedimiento de selección que 

desconoce la probabilidad que tiene los elementos de la población para 

integrar la muestra. De acuerdo con Briones (2015) “una muestra es 

representativa cuando reproduce las distribuciones y los valores de las 

diferentes características de la población con márgenes de error calculable” 

(p. 83). En los datos de una muestra no probabilística, se selecciona los 

datos de acceso o el criterio del investigador ya que no permite generalizar 

los resultados de toda la población, es apropiado para los estudios 

examinados. 

 

 
Es aquella que se utiliza de forma empírica, es decir, no se efectúa 

bajo normas probabilísticas de selección, por lo que sus procesos 

intervienen opiniones y criterios personales del investigador. Muestreos  no 

probabilísticos no permiten generalizar sus resultados a toda la población, 

no obstante, son muy útiles para estudios exploratorios y en general para 

estudios de corte cualitativo, la elección del procedimiento depende 

fundamentalmente de los objetivos del estudio. 

 

 
A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico 

resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, 

aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones 

(estimaciones inferenciales sobre la población), pues no se tiene certeza 

de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos  los sujetos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se 

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en 

la medida de lo posible, que la muestra sea representativa. 
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Tabla N° 3 Operacionalización de Variables 
Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

 

1. Aula Virtual 
 

1.1. 
Estrategias Para La 
Aplicación De Conceptos 

1.1.1. Identificar los 
conceptos centrales 
de la información 

1.1.2. Frecuencia de 
actualización de 
conocimientos 
metodológicos 

1.1.3. Permite la 
interacción con la 
realidad Permite la 
interacción con la 
realidad 

 1.2. 
Estrategias Didácticas 
Apoyadas En La 
Tecnología 

1.2.1. Estrategias de 
solución de 
problemas(Métodos 
Tradicionales) 

1.2.2. Actividades 
generadoras de 
información previa 

1.2.3. Discusión guiada 

2. Refuerzo Académico 2.1. Estrategias 
Planificadas 

 

2.1.1. Frecuencia de enseñanza 
personalizada – grupal 

 

2.1.2. Estrategias metodológicas 

 2.2. Nivel 
metodológico aplicado 

2.2.1. Métodos aplicados en el 
contexto educativo 

 

2.2.2. Nivel de desarrollo en la 
participación estudiantil 

Fuente: Datos de la Investigación 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 



63  

Métodos de Investigación 

 

Son métodos y técnicas que se usan durante el proceso de 

investigación, aquí se implementa un proceso de análisis de los cuales se 

proyecta el problema, donde se hace estudio de hipótesis y de herramientas 

con el cual se apoyara el investigador de tal manera que este método es 

necesario porque sin el no se podría demostrar la valides de un argumento 

Obermeier (2013) nos menciona que: Refiriéndose a la investigación en el 

ámbito educativo, indica que la función de la educación no radica 

únicamente en identificar y resolver problemas. Radica en dar a la sociedad 

estrategias que le permitan ir avanzando y mejorando cada vez en los 

diversos ámbitos educativos, distinguiendo y jerarquizando a los 

implicados, pero con miras al aseguramiento del éxito académico. 

Para esta investigación se ha elegido algunos métodos de 

investigación que nos ayudara a la recopilación de datos y así lograr el 

objetivo propuesto con la aplicación de conocimientos para la solución del 

problema planteado. 

 

 
Método Inductivo 

 
En la investigación realizada se aplicó este método para un 

razonamiento lógico y conocimiento dialectico, esto conduce una 

generalidad de hechos formando hipótesis en la investigación científica que 

radica en el entorno social de manera significativa asiendo conclusiones 

generales Según nos indica (Bernal (2010)). Consiste en utilizar 

razonamientos para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llevar a conclusiones cuya 

aplicación tiene carácter general. Bacon, en el Novun Organum, concreta 

la verdad en la ciencia de la inducción, y sugirió que este método era el 

necesario para realizar inducciones graduales y progresivas, es decir, a 

partir de las observaciones particulares se proponen generalizaciones y 

cuando se tiene un gran número de observaciones se podrá comparar y 



64  

respaldar de forma contundente la investigación. Mediante este método 

podemos examinar datos determinados para así arribar a la información 

general. Por este motivo se investigara a estudiantes y docentes de la 

institución educativa para obtener información específica de cada una de 

ellos y con ello tener una información completa sobre la investigación 

realizada. 

Método Deductivo 

 
Por lo consiguiente el método deductivo se lo utilizo para extraer las 

consecuencias, de tal manera lograr un argumento lógico para una solución 

y tener varios procesos que sigue el investigador con el fin de una 

verificación así como lo menciona (Bernal (2010)). “Sugiere tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares, por tanto, 

consiste en la aplicación de leyes universales o premisas de los casos 

generales a los singulares o particulares”. Se estudiara el nivel cognitivo en 

la asignatura antes mencionada de los estudiantes de octavo año general 

básico para así elaborar la plataforma virtual. 

Método Histórico 

 
Por medio de este método se investigó sucesos pasados relevantes 

para manejar las fuentes primarias y otras evidencias de la asignatura antes 

mencionada para los estudiantes de octavo año educación general básica. 

Según Bernal (2010). “Consiste en realizar un procedimiento de 

investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste 

en establecer las semejanzas de esos fenómenos infiriendo una conclusión 

acerca de su parentesco genético o su origen en común”. Comprende el 

sistema para escribir hechos que han sido registrados, haciendo una 

disciplinaria práctica del método histórico es un proceso en donde se busca 

las interrogantes del cómo y el porqué de las comprensiones del ámbito 

social. 
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Concepto de las Técnicas de Investigación 

 
Aquí la observación es un elemento fundamental para poder 

identificar o analizar fenómenos o hechos en el procedimiento de la 

investigación de tal manera que es un gran apoyo para el investigador en 

su recolección de datos. Según indica (Farías. G. Arias. 2012) “Es el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p 67). 

Son datos para verificar las hipótesis o responder las interrogantes 

formuladas en el problema, los objetivos y el diseño de investigación que 

sirven de complemento al método científico que posee una aplicabilidad 

general. 

Entrevista 

 
Es una recolección de datos primarios, es otra técnica de recolección 

de datos que consiste en un dialogo mediante preguntas entre el 

investigador y el entrevistado como lo indica (Farías. G. Arias2012) La 

entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

dialogo o conversación “cara a cara” entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida. Quienes 

proporcionan los datos relativos a sus conductos, opiniones, deseos, 

actitudes y expectativas en la cual se pueden aplicar diferentes tipos de 

preguntas ya sean abiertas o cerradas. 

Encuesta 

 
Trata de una serie de preguntas que son diseñadas para distinguir 

una muestra de la población con el fin de obtener la opinión del individuo 

que se desea encuestar sobre algún tema específico así como lo menciona 

(Fidias G. Arias (2012)) “define como encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujeto 

acerca de si mismo, o en relación con un tema particular”. (p 72) Otra 

técnica para la investigación de campo que consiste en la recolección de 

datos que se basa principalmente en las 
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personas seleccionadas que permite conocer sus opiniones, creencias, 

valoraciones sobre su entorno; Es necesario elaborar un cuestionario a 

través del cual se van a recaudar los datos. 

Análisis e Interpretación de Datos 

 
Análisis de datos 

 
En este capítulo se presenta los resultados que se obtuvieron de las 

herramientas aplicadas a través de una investigación a quienes forman el 

instituto educativo como estudiantes, docente y directivos legales del 

Colegio Fiscal Luis Bonini Pino, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

Al hablar de herramientas se refiere a las encuestas adecuadas por 

una serie de preguntas de manera clara donde se utilizó la escala de Likert 

el cual se realiza sobre el tema expuesto para poder realizar un análisis a 

cada una de las preguntas, se puede obtener diferentes hipótesis de cada 

encuestado para esta investigación. 

Cada pregunta ha sido analizada, detallada, y comentada a través 

de una tabla y gráfico estadístico que indica el porcentaje de cada opción 

con una breve conclusión y con la confirmación de resultado mediante la 

prueba del chi cuadrado para la certificación de la propuesta. Por el cual los 

directivos y docentes de la institución educativa acepto la implementación 

del aula virtual porque están dispuestos a optimizar cambios para construir 

una educación de calidad y eficacia. 

El objetivo de las encuestas es dar a conocer el uso del aula virtual 

para el proceso del refuerzo académico en la asignatura de estudios 

sociales, de tal manera que es factible para los docentes y estudiantes. El 

propósito que tuvo esta investigación fue analizar él por qué del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica en la asignatura de estudios sociales para esto se creó una 

nueva estrategia metodológica para que el docente utilice en el aula de 

clase para el proceso del refuerzo académico. 
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Resultados de las encuestas dirigidas a los estudiantes 

Tabla Nº4: El aula virtual va a presentar información que beneficie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Análisis: Con esta grafica la mayoría de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo que el aula virtual va a presentar información para 

que aporte el aprendizaje de la asignatura en temas relacionados y un 

mínimo porcentaje de estudiantes esta indiferente que el aula virtual  no va 

a presentar ningún beneficio en la asignatura. Las investigadoras facilitaran 

la información necesaria sobre la asignatura en el aula virtual para el 

desarrollo de conocimientos de los estudiantes. 

1. ¿Considera que el aula virtual va a presentar información que beneficie el 
aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DESACUERDO 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INFERENTE 3 7% 

4 DE ACUERDO 17 37% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

26 56% 

 TOTAL 46 100% 

 

Gráfico N°1: El aula virtual va a presentar información 
que beneficie 
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Tabla N°5: Un debate en el aula virtual 
 
 

2.- ¿Cree que llevar un debate en el aula virtual ayudará al estudiante para 
una buena iniciativa en sus conocimientos? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

1 2% 

2 EN DESACUERDO 2 4% 

3 INDIFERENTE 13 28% 

4 DE ACUERDO 11 24% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

19 42% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: Referentemente al grafico indica que la pregunta 

vinculada a los encuestados hay un porcentaje que está totalmente de 

acuerdo llevar un dialogo por videoconferencias o comentarios en el aula 

virtual que dará una buena iniciativa en sus conocimientos científicos por lo 

tanto hay un mínimo que está en desacuerdo en no realizar dicho debate 

para la buena iniciativa de ideas relacionadas entre sí. El aula virtual es un 

beneficio para el estudiante porque va a tener un mayor interés en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

  

Gráfico Nº 2: Un debate en el aula virtual 
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Tabla N°6: El aula virtual da motivación a la asignatura de Estudios 

Sociales 
 

3.- ¿Piensa que el aula virtual da motivación a la asignatura de Estudios 
Sociales? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

1 2% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

4 DE ACUERDO 17 37% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

27 59% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: Cabe recalcar que en el grafico nos señala que la mayoría 

de encuestados se encuentra totalmente de acuerdo que el aula virtual da 

motivación a la asignatura para ayudar a una clase participativa e 

innovadora mientras el mínimo de encuestados está en totalmente 

desacuerdo que el aula virtual no facilitara motivación para realzar los 

temas científicos necesarios en el estudiante. Por esta razón el resultado 

que muestra la gráfica es beneficioso para la propuesta a realizarse. 

Gráfico N°3: El aula virtual da motivación a la 
asignatura de Estudios Sociales 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



70  

Tabla N°7: El aula virtual brindará los conceptos necesarios 
 

 

4.- ¿Considera que el aula virtual brindará los conceptos necesarios para 
realizar tareas asignadas? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

4 DE ACUERDO 12 26% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

33 72% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: Correspondiente con esta grafica podemos 

observar que la mayoría de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que el aula virtual recopilara gran información mediante 

video, pdf, nubes entre otros y poder realizar las tareas o actividades 

emitidas por el docente; al contrario una pequeña cantidad de 

encuestados esta indiferente que el aula virtual presente dicha 

información que obtiene el docente sin tener interés a los 

informativos pedagógicos. 

 

Gráfico N°4: El aula virtual brindará los conceptos 

necesarios 
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Tabla N°8: Identificar los temas esenciales de la asignatura 
 
 

5.- ¿Cree que identificar los temas esenciales de la asignatura ayuda en el 

proceso del refuerzo académico? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 6 13% 

4 DE ACUERDO 14 30% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

26 57% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: Ampliamente observamos que un porcentaje de 

estudiantes están totalmente de acuerdo en seleccionar la información 

necesaria para rendir las evaluaciones pedagógicas de la asignatura y 

obtener excelente calificación; frente una pequeño grupo de encuestados 

esta indiferente sin importar la identificación de información principal 

causando el déficit en el rendimiento de la asignatura de Estudios Sociales. 

  

 
 

 

Gráfico N°5: Identificar los temas esenciales de la 
asignatura 
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Tabla N°9: La participación interactiva en clase facilita al refuerzo 

académico 
 
 

6.- ¿Considera que la participación interactiva en clase facilita al proceso 
del refuerzo académico? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 5 11% 

4 DE ACUERDO 13 28% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

28 61% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: Considerablemente se analizó que gran parte de 

encuestados se encuentra totalmente de acuerdo a una clase interactiva y 

creativa que presentara el entorno virtual aumentando su concentración 

diaria; por lo contrario una pequeña parte esta indiferente con el material 

de apoyo y sin importar el proceso del refuerzo académico que imparte el 

docente. Se sugiere utilizar los medios tecnológicos para una mayor 

interacción entre el docente y el estudiante obteniendo una participación en 

el aula de clase. 

Gráfico N°6: La participación interactiva en clase 
facilita al proceso del refuerzo académico 
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Tabla N°10: Los métodos aplicados en el aula por el docente 
 

7.- ¿Los métodos aplicados en el aula por el docente, mejoran su 
aprendizaje en el proceso del refuerzo académico? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INFERENTE 2 4% 

4 DE ACUERDO 12 26% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

32 70% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: Gran parte de estudiantes están totalmente de 

acuerdo que el docente realice la metodología de enseñanza en el 

entorno virtual para reforzar su nivel cognitivo; frente a un mínimo 

que esta indiferente en la enseñanza de los métodos aplicados del 

docente. Por esta razón la propuesta a desarrollarse en la institución 

educativa es beneficiosa para el ámbito educativo en las 

asignaturas. 

 

  

 
 

Gráfico N°7: Los métodos aplicados en el aula por el 
docente 
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Tabla N°11: El docente utiliza estrategias de enseñanza 
 
 

8.- ¿Cree que el docente utiliza estrategias de enseñanza de la asignatura 

para mejorar el proceso del refuerzo académico? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

4 DE ACUERDO 12 26% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

32 70% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 
Análisis: Acorde con la gráfica la mayoría de estudiantes está 

totalmente de acuerdo a utilizar varias estrategias de enseñanza para lograr 

el objetivo acorde a la planificación del docente; con una similitud que está 

en desacuerdo a que el docente imparta sus clases de manera didáctica y 

sistematizada en la asignatura de Estudios Sociales. Por este motivo es 

una nueva estrategia metodológica para que el estudiante interactúe con el 

docente de una manera sencilla. 

 
Gráfico Nº 8: El docente utiliza estrategias de enseñanza 
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Tabla N°12: La plataforma virtual seria innovadora 

 
9.- ¿Considera que la plataforma virtual seria innovadora para llevar una 
interacción entre el docente y el estudiante? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 3 7% 

4 DE ACUERDO 14 30% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

29 63% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: En el grafico se aprecia gran porcentaje de estudiante está 

totalmente de acuerdo que la plataforma virtual si sirve de ayuda, por lo 

contrario un mínimo esta indiferente con la plataforma virtual 

desconociendo los beneficios. La aplicación de este proyecto es para 

innovar la clase ofreciendo una gama de recursos didácticos y a la vez 

ventajas en el aprendizaje. 

Gráfico N°9: La plataforma virtual seria innovadora 
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Tabla N°13: La plataforma virtual tendrá la clase más creativa 
 

10.- ¿Piensa que en la plataforma virtual tendrá la clase más creativa, 
dinámica e interactiva? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 4% 

4 DE ACUERDO 13 28% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

31 68% 

 TOTAL 46 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: En el grafico se aprecia que la mayor parte de estudiante 

está totalmente de acuerdo que la plataforma virtual sirve de ayuda para 

innovar la clase, al contrario un mínimo esta indiferente con la plataforma 

virtual desconociendo los beneficios y ventajas en el aprendizaje. Con esta 

propuesta se ofrece una gama de recursos didácticos para que la clase 

hacia el estudiante sea más interactiva. 

 

 

 

 

  

Gráfico N°10: La plataforma virtual tendrá la clase  
más creativa 
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Resultados de las encuestas dirigidas a los docentes 

 

 
Tabla N°14: El aula virtual va a beneficiar el aprendizaje 

 

 

1.- ¿Cree que el aula virtual va a beneficiar el aprendizaje de la asignatura 

estudios sociales? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 3 25% 

4 DE ACUERDO 1 8% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

8 67% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: Observamos que el gran porcentaje de docentes está 

totalmente de acuerdo con el aula virtual porque ayuda en el aprendizaje  y 

con grandes beneficios en los estudiantes, mientras que el mínimo está de 

acuerdo con la enseñanza mediante el aula virtual que enriquece sus 

conocimientos fundamentando nuevas implementaciones tecnológicas en 

la enseñanza - aprendizaje. 

 
 

 

 
 

Gráfico N°11: El aula virtual va a beneficiar el 
aprendizaje. 
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Tabla N°15: Un debate facilitara los temas destacados 

 
2.- ¿Considera que realizar un debate facilitara los temas destacados en la 
asignatura de estudios sociales? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

1 8% 

2 EN DESACUERDO 2 17% 

3 INDIFERENTE 1 8% 

4 DE ACUERDO 3 25% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

5 42% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: Cabe indicar que gran parte de docentes están totalmente 

de acuerdo con llevar un debate en el aula virtual que favorece en los 

estudiantes para relacionar temas específicos logrando una conclusión 

concreta, frente un pequeño porcentaje que está de acuerdo con la 

participación interactiva de los estudiantes y docentes con una libre 

expresión equitativa. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°12: Un debate facilitara los temas 
destacados 
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Tabla N°16: El aula virtual da motivación a la asignatura 
 
 
 

3.- ¿Piensa que el aula virtual da motivación a la asignatura de Estudios 

Sociales para los estudiantes? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 4 33% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

8 67% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Análisis: Cabe resaltar que la mayoría de docentes está totalmente 

de acuerdo en motivar al estudiante porque fortalece sus conocimientos 

previos creando una iniciativa de lograr sus objetivos específicos, mediante 

un mínimo que está de acuerdo que el aula virtual sea de gran ayuda en 

motivar al estudiante en su desarrollo cognitivo con un buen desempeño en 

la asignatura de Estudios Sociales. 

Gráfico Nº 13: El aula virtual da motivación a la 
asignatura 
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Tabla N°17: El aula virtual brindara los conceptos necesarios 
 
 

4.- ¿Considera que el aula virtual brindará los conceptos necesarios para 
que los estudiantes realicen las tares enviadas? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 4 33% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

8 67% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Análisis: En el gráfico se observa un porcentaje de encuestados que 

está totalmente de acuerdo con la ayuda que ayuda que proporciona el aula 

virtual porque el docente facilita la información al estudiante para  la 

elaboración de las tareas enviadas, mientras que el otro porcentaje de 

docentes están de acuerdo porque el estudiante obtendrá el material 

didáctico para una mejor calificación. 

 

 

  

 

Gráfico N°14: El aula virtual brindara los conceptos 
necesarios 
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Tabla N°18: Identificar los temas esenciales en la asignatura 
 
 
 

5.- ¿Piensa usted que identificar temas esenciales en la asignatura ayudara 
en el proceso del refuerzo académico en los estudiantes? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 8% 

4 DE ACUERDO 3 25% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

8 67% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 
Análisis: Mediante el gráfico se detalla que docentes encuestados 

están totalmente de acuerdo al proceso del refuerzo académico, el 

estudiante se guiara a optimizar lo principal, al igual un mínimo están de 

acuerdo que se debe reforzar los temas de la asignatura de Estudios 

Sociales ofreciéndoles un mayor interés al estudiante. 

 
 

 
 

 

Gráfico N°15: Identificar los temas esenciales en la 
asignatura 
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Tabla N°19: La participación en clase facilitara al estudiante en el 

proceso del refuerzo académico 

 

6.- ¿Considera que la participación en clase facilita al estudiante en proceso 
del refuerzo académico de la asignatura Estudios Sociales? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 8% 

4 DE ACUERDO 3 25% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

8 67% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 
Análisis: Se observa en el grafico que la mayor parte de docentes 

están totalmente de acuerdo en el intercambio de conocimientos porque  el 

estudiante adquiere más información, y la menor parte está de acuerdo que 

en el refuerzo académico se realice diferentes ideas expresadas por el 

estudiante. 

Gráfico N°16: La participación en clase facilitara al 
estudiante en el proceso del refuerzo académico 
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Tabla N°20: Los métodos científicos en el aula 
 

 

7.- ¿Con qué frecuencia utiliza los métodos científicos en el aula para el 
proceso del refuerzo académico? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 4 33% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

8  
67% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 
 

 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 
 

Análisis: A través del gráfico se puede observar una mayor parte de 

encuestados que si aplican los métodos mediante material didáctico 

fortaleciendo al refuerzo académico para una compresión precisa, al igual 

una menor parte está de acuerdo en emplear la metodología en la 

enseñanza porque hace una clase participativa con los estudiantes. 

  

 

 
 

 

Gráfico N°17: Los métodos científicos en el aula 
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Tabla N°21: Estrategias de enseñanza en el aula de clase 
 

 

8.- ¿Cree que utilizar las estrategias de enseñanza en el aula de clase para 

mejorar el proceso del refuerzo académico de cada estudiante? 
ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 2 17% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

10 83% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 
 

Análisis: Mediante la gráfica se detalla donde la mayoría de los 

docentes que está totalmente de acuerdo en aplicar las estrategias en los 

estudiantes porque de esta manera se desarrolla sus destrezas y 

habilidades en la asignatura, y un mínimo está de acuerdo porque el 

estudiante también aumentara su nivel cognitivo a medida que el docente 

emplee sus estrategias de enseñanza. 

 

 
 

  

Gráfico N°18: Estrategias de enseñanza en el aula de 
clase 
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Tabla Nº 22: La plataforma virtual será innovación 
 
 
 
 

9.- ¿Considera que la plataforma virtual será innovación para llevar una 
interacción mutua? 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 3 25% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

9 75% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

 

 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 
Análisis: En el grafico observamos la mayor parte de docentes está 

totalmente de acuerdo en innovar las clases con recursos tecnológicos 

porque ayuda a la comunicación con los estudiantes a través de la 

plataforma virtual, y un mínimo también está de acuerdo a la interacción 

que permite la plataforma virtual que hace posible desarrollar la creatividad 

al estudiante sea en la institución o en su hogar. 

Gráfico N°19: La plataforma virtual será innovación 
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Tabla N°23: Con la plataforma virtual dará la clase más creativa 
 

 
10.- ¿Cree que con la plataforma virtual dará la clase más creativa, dinámica 

e interactiva? 

Tabla N°23: Con la plataforma virtual dará la clase más creativa 

ÍTEM VARIABLE REFERENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE 
DESACUERDO 

0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 DE ACUERDO 2 17% 

5 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

10 83% 

 TOTAL 12 100% 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 
 

Análisis: Con relación a la gráfica señala que gran parte de 

docentes está totalmente de acuerdo con un que ayudara al estudiante ser 

más competitivo gracias a la plataforma virtual podrá plasmar sus tareas 

investigativas como en pdf, link y nubes para compartir información, y una 

mínima parte está de acuerdo que el estudiante se fomente por medio de 

las tecnología que facilita el docente. 

 

 

 

 

Gráfico N°20: Con la plataforma virtual dará la clase 
más creativa 
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Cuadro # 24 – Prueba Chi – Cuadrado 

 

 
Tablas cruzadas 

Notas 

Salida creada 
 

31-JUL-2017 20:50:06 

 
 

C:\Users\Kleber\Documents\aguilar y 

briones.sav 

Conjunto_de_datos1 

<ninguno> 

<ninguno> 

<ninguno> 

 
46 

 
Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Las estadísticas para cada tabla se basan 

en todos los casos con datos válidos en los 

rangos especificados para todas las 

variables en cada tabla. 

CROSSTABS 

/TABLES=aula_vir_moti BY met_aplic_doc 

/FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT 

/COUNT ROUND CELL 

/BARCHART. 

00:00:00,36 

00:00:00,40 

2 

174734 

Comentarios  

Entrada Datos 

  

Conjunto de datos activo 

 Filtro 

 Ponderación 

 Segmentar archivo 

 N de filas en el archivo de datos 

 de trabajo 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia 

  

Casos utilizados 

 

 
Sintaxis 

 

 
 
 

 
Recursos 

 
 
 

 
Tiempo de procesador 

 Tiempo transcurrido 

 Dimensiones solicitadas 

 Casillas disponibles 
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Resumen de procesamiento de casos 

 
Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Piensa usted que el aula virtual 

da motivacion a la asignatura 

de estudios sociales * Los 

metodos aplicados en el aula 

por el docente, mejora su 

aprendizaje en el aprendizaje 

del refuerzo académico 

 
 
 
 

46 

 
 
 
 

100,0% 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0,0% 

 
 
 
 

46 

 
 
 
 

100,0% 

 

 
Piensa usted que el aula virtual da motivacion a la asignatura de estudios sociales*Los metodos 

aplicados en el aula por el docente, mejora su aprendizaje en el aprendizaje del refuerzo académico 

tabulación cruzada 

Recuento 

 
  

Los metodos aplicados en el aula por el docente, mejora su 

aprendizaje en el aprendizaje del refuerzo académico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total 

Totalment 

e en 

desacuerd 

o 

 
 

En 

desacuerd 

o 

 
 
 
 
 

Indiferente 

 
 
 

De 

acuerdo 

 
 

Totalment 

e de 

acuerdo 

Piensa usted que Totalmente en 
      

el aula virtual da desacuerdo 0 0 0 0 1 1 

motivacion a la       

asignatura de En desacuerdo 

estudios sociales 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

Indiferente 1 0 0 0 0 1 

De acuerdo 2 2 0 10 4 18 

Totalmente de 

acuerdo 

 
10 

 
1 

 
4 

 
6 

 
4 

 
25 

Total 13 4 4 16 9 46 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  
 

Valor 

 
 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,392a
 16 ,037 

Razón de verosimilitud 22,516 16 ,127 

Asociación lineal por lineal 1,523 1 ,217 

N de casos válidos 46   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09. 

 

Grafico # 21. Chi – cuadrado 
 

 
Se escogió de la variable independiente la pregunta 3.- ¿Piensa usted que 

el aula virtual da motivación a la asignatura de estudios sociales? Y de la 

variable dependiente se escogió la pregunta 7.- ¿Los métodos aplicados 

en el aula por el docente, mejora su aprendizaje en el proceso del refuerzo 

académico? en el cual hay una similitud con las preguntas de 
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las encuestas realizadas a los docentes en la aplicación de la prueba del 

Chi cuadrado esta menciona que hay una relación entre las preguntas 

porque el valor está dentro del rango 0,05 y 0,06. 

 
 

 
Correlación entre Variables 

Objetivo 1 

 Diagnosticar un aula virtual que interactúe el docente con el 

estudiante aplicando métodos científicos, notificando a los padres de 

familia para el control y apoyo en la realización de tareas 

académicas.

 

Resultado sobre el objetivo 1 

En relación a las encuestas realizadas a los estudiantes se pudo 

identificar los resultados a través de las siguientes preguntas: 1.- 

¿Considera que en el aula virtual va a presentar información que beneficie 

el aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales? ; 2.- ¿Cree que llevar 

un debate en el aula virtual ayudará al estudiante para una buena iniciativa 

en sus conocimientos? ; 3.- ¿Piensa que el aula virtual da motivación a la 

asignatura de Estudios Sociales? ; 4.- ¿Considera que el aula virtual 

brindará los conceptos necesarios para realizar tareas asignadas? Por el 

cual se obtuvieron porcentajes de 57% , 41 % , 59% , 72% por lo 

consiguiente se ajusta con el objetivo 1 que tienen relación a las preguntas 

que coinciden con el objetivo establecido: 5.- ¿Cree que identificar los 

temas esenciales de la asignatura ayuda en el proceso del refuerzo 

académico? ; 6.- ¿Considera que la participación interactiva en clase facilita 

al proceso del refuerzo académico? ; 7.- ¿Los métodos aplicados en el aula 

por el docente, mejoran su aprendizaje en el proceso del refuerzo 

académico? ; 8¿Cree que el docente utiliza estrategias de enseñanza de la 

asignatura para mejorar el proceso del refuerzo académico? en la cual nos 

facilita los porcentajes de: 57% , 61% , 70% , 70% donde están enlazadas 

que el proceso del refuerzo académico facilite el aprendizaje del alumno. 
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Conclusión: 

 
De esta manera se puede observar que las preguntas realizadas y 

relacionadas son aceptadas con un gran porcentaje donde se demuestra 

aula virtual si será un aporte en el proceso del refuerzo académico para el 

estudiante. 

 

 
Objetivo 2 

 
 Valorar en el proceso del refuerzo académico a través de encuesta 

a estudiante, y las entrevistas a directivos de la institución educativa, 

haciendo un cronograma de estudios con los temas y actividades 

que desarrollará el estudiante.

 
 

Resultado sobre el objetivo 2 

 
Con las encuestas realizadas a los docentes se obtienen los 

siguientes resultados 1.- ¿Cree que el aula virtual va a beneficiar el 

aprendizaje de la asignatura estudios sociales? 2.- ¿Considera que realizar 

un debate facilitara los temas destacados en la asignatura de estudios 

sociales? 3.- ¿Piensa que el aula virtual da motivación a la asignatura de 

Estudios Sociales para los estudiantes? 4.- ¿Considera que el aula virtual 

brindará los conceptos necesarios para que los estudiantes realicen las 

tares enviadas? Con los porcentajes de 67%, 42, 50%, 50% se demuestra 

que el aula virtual será un beneficio en la asignatura de estudios  sociales 

en el  cual  es  vinculado con  el  respectivo  objetivo 5.- 

¿Piensa usted que identificar temas esenciales en la asignatura ayudara en 

el proceso del refuerzo académico en los estudiantes? 6.- ¿Considera que 

la participación en clase facilita al estudiante en proceso del refuerzo 

académico de la asignatura Estudios Sociales? 7.- ¿Con que frecuencia 

utiliza los métodos científicos en el aula para el proceso del refuerzo 

académico? 8¿Cree que utilizar las estrategias de enseñanza en el aula 
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de clase para mejorar el proceso del refuerzo académico de cada 

estudiante? 58%, 67%, 67%,83% con estos resultados se puede ver que 

con las estrategias metodológicas el estudiante podrá tener una mejora  en 

el proceso del refuerzo académico. 

 

 
Conclusión: 

 
Se puede denotar que con las estrategias metodológicas aplicadas 

con el aula virtual el estudiante tendrá una mejora en el proceso del refuerzo 

académico por lo consiguiente podrá tener renovación en sus 

calificaciones. 

 

 
Objetivo 3 

 
Seleccionar los datos para elaborar una plataforma virtual y obtener una 

educación de calidad y eficacia que se adapte a las necesidades del 

estudiante. 

 

 
Resultado sobre el objetivo 3 

 
Con relación a las información que se obtuvo de las encuestas a 

docentes y estudiantes sobre el objetivo 3 se estableció las preguntas con 

relación a la propuesta que en el cual dio como resultado lo siguiente: 9.- 

¿Considera que la plataforma virtual seria innovadora para llevar una 

interacción entre el docente y el estudiante? ; 10.- ¿Piensa que en la 

plataforma virtual tendrá la clase más creativa, dinámica e interactiva? En 

el cual se obtuvieron los porcentajes de: 63%, 68% por lo que con la 

aplicación de una plataforma virtual se podrá observar una mejoría en el 

entorno. Con las preguntas que se le hicieron a los docentes se obtuvo 

buenos resultados que son las siguientes: 9.- ¿Considera que la plataforma 

virtual será innovación para llevar una interacción mutua? 10.- 

¿Cree que con la plataforma virtual dará la clase más creativa, dinámica e 
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interactiva? En el cual se obtuvieron porcentajes de 50%, 83% de tal 

manera que se podrá aplicar la plataforma virtual para ayuda de los 

estudiantes, docentes e institución educativa. 

Conclusión: 

 
Se puede señalar que con los resultados obtenidos se puede aplicar 

la plataforma virtual para ayuda de los estudiantes, docentes e institución 

educativa para mejorar en el ámbito intelectual donde los estudiantes 

pueden mostrar sus habilidades, destrezas en el aprendizaje, así obtendrán 

un beneficio en el proceso del refuerzo académico. 

 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
Al finalizar la investigación los resultados obtenidos de la encuesta 

dirigida a los estudiantes del octavo año educación general básica del 

Colegio “Luis Bonini Pino” en la asignatura de Estudios Sociales se pudo 

deducir que los docentes dan una resolución de utilizar la plataforma virtual 

que facilita y logra sus conocimientos durante el proceso del refuerzo 

académico. 

 

 
La institución tiene que aprovechar la red inalámbrica que le facilita 

el municipio de Guayaquil para implementar el aula virtual que permita que 

los estudiantes tengan una interacción, creatividad, y motivación a la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 

 
En los laboratorios de informática no utilizan los recursos didácticos 

para realizar sus clases de una modalidad más tecnológica, el estudiantes 

desea utilizar el aula virtual para tener mejor entendimiento sobre los temas 

a realizarse en la asignatura. 
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Los beneficios del aula virtual mediante el estudiante y el docente 

obtengan una mejor comunicación continua y a la vez tengan una 

retroalimentación de sus conocimientos para desarrollar una 

retroalimentación de sus conocimientos para desarrollar el nivel cognitivo e 

intelectual. 

 

 
Recomendaciones 

 
 
 

Con las investigaciones del presente proyecto y después de haber 

finalizado con la conclusión que afecta en el entorno se podrá llevar a cabo 

una solución para los inconvenientes que se recomienda: 

 

 
Impartir capacitaciones para los docentes acerca de la herramienta 

tecnológica y poder implementarla en la asignatura de Estudios Sociales. 

 
Motivar a los estudiantes con el uso adecuado del aula virtual en el 

uso del proceso del refuerzo académico. 

 
Implementar las estrategias cognitivas para mejorar los 

conocimientos y destrezas del estudiante. 

 
Aplicar herramientas multimedia recursos didácticos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV LA 

PROPUESTA 

 
 

Diseño de una plataforma virtual para el proceso del refuerzo 

académico en la asignatura de Estudios Sociales para los estudiantes del 

Octavo de Educación General Básica. 

 

 
Justificación 

 
 
 

El diseño de la plataforma virtual se basa en el proceso del refuerzo 

académico que será aplicada en la asignatura para facilitar a los docentes 

a través de medios digitales obteniendo una retroalimentación mediante la 

plataforma virtual ya sea personalizado o grupal, con el fin de favorecer las 

destrezas metodológicas y mejorando los resultados académicos. 

 

 
Así se posibilita a los estudiantes hacer sus tareas académicas de 

forma rápida y eficaz aprovechando la gama de contenidos que ofrece la 

plataforma virtual, interactuando el docente y el estudiante a través 

videoconferencias realizando debates en un horario que el docente haya 

establecido, foros, wikes, entre otros. 

 

 
De esta manera los recursos informáticos facilitan la comunicación 

por la cual esta plataforma se puede publicar variedad de contenidos 

educativos ya que el docente revisa su validez y cumplimiento, no se 

necesita instalar ningún programa para ejecutarlo, solo se necesita tener 

acceso a internet. 
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El proceso del refuerzo académico es algo positivo por la comunidad 

educativa siendo ellos capacitados para que tengan conocimientos antes 

de usar y compartir los contenidos educativos en un aula virtual 

estableciendo su plan de refuerzo en las medidas organizativas por el 

docente y directivos de la institución realizando un sistema de tutorización 

de las actividades de refuerzo. 

 

 
Objetivos 

 
 
 

Objetivos Generales 

 
Diseñar una plataforma virtual para la asignatura de Estudios 

Sociales a los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica 

para el proceso del refuerzo académico. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 
 

 reconocer las diferencias entre el aula virtual y los contenidos 

procedimentales y conceptuales en una mejor eficacia en el proceso 

del refuerzo académico.

 
 
 

 Escoger una plataforma virtual de comunicación y acceso a servicios 

informáticos para una mejor interacción entre el docente y el 

estudiante.

 

 
 Elegir la información, documentos, archivos videos, que son 

indispensables para presentar en el aula virtual que permita las 

estrategias metodológicas en el proceso del refuerzo académico.



97  

Factibilidad de su Aplicación 

 
La plataforma virtual Moodle (Entorno de Aprendizaje Modular 

Orientados a Objetos – Modular Object Oriented Dynamic Learnning 

Environment) es un entorno virtual de procesos de enseñanza – 

aprendizaje que permite la creación de cursos en línea, capaz de seguir 

diferentes cursos mediante la red que tiene como característica una 

estructura modular, es decir, son formas similares que aparecen en un 

diseño: creando ideas para resolver problemas que puede diseñar, 

desarrollar, modificar y observar de forma independientemente la 

aplicación. 

 

 
En 1999 se desarrolló Moodle por el australiano Martin Dougiamas 

utilizo un código abierto (opensource) esto permitió la implementación y 

configuración amplia en la red de usuarios y su entorno, lo que ha generado 

un modelo del pensamiento social construccionista y el uso de estándares 

aplicados en la educación. 

 

 
Una de las características del entorno es la formación virtual, siendo 

una plataforma libre y gratis para la comunidad, es una plataforma más 

extensa en el campo virtual en la educación a distancia. Moodle es una 

pieza en el procedimiento de contenidos como el intercambio de 

comunicación entre el docente y el estudiantes de forma base de E- 

learning. 

 

 
Se puede observar modelos de autoformación como el aprendizaje 

presencial y semipresencial, la creación de un usuario es de forma manual, 

masiva personalizada en el entorno diseños, gráficos, entre otros. El 

administrador puede hacer un seguimiento y control del uso en el campo 

virtual, se puede acceder a la creación de perfiles y modificar los permisos 

dé cada perfil. 
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Financiera 

 
 
 

Para la elaboración de la plataforma web los autores asumimos 

gastos operativos, ya que el Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” cuenta con 

laboratorios de informática y acceso a internet hacen posible que esta 

propuesta se lleve a cabo, el cual garantiza la ejecución de igualar a los 

estudiantes con alta gama de contenidos que nos proporciona el internet. 

Tabla Nº: 25 Gastos 

 
Nº MATERIAL TECNICO COSTO 

15 CYBER $ 25,00 

250 Impresiones B/N Y 

Color 

$ 50,00 

250 Copias $ 5,00 

Total $ 80,00 

Autor: Andrea Aguilar Teràn / Silvia Briones Ruiz 

 
 

 
Legal 

 
 

 

Acuerdo Nª. Mineduc - Me - 2016 – 00122-A, Freddy Peñafiel Larrea 

Del 
 

Ministro de Educación en artículo 347 de la norma constitucional 

considera implementar las tecnologías de información y comunicación para 

el proceso del refuerzo académico con estudiantes dándoles una iniciativa, 

creatividad, innovación a las actividades realizadas en la asignatura 

provocando un interés investigativo social. 

 

 
De acuerdo a la ley orgánica de educación intercultural ( Loei , en el 

artículo 2, litoral r ) y el artículo 184, nos hace referencia de las 
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evaluaciones a las que se vaya a realizar dentro del aula, son actividades 

educativas que debe ser un proceso integral permanente y participativo 

para verificar a que nivel de conocimiento está el estudiante y así evidenciar 

los objetivos requeridos en el proceso del refuerzo académico que incluye 

el sistema de retroalimentación en el aula virtual, desarrollando sus 

habilidades e información requerida. 

 
 

Técnica 

 

 
En este aspecto técnico la usabilidad en la plataforma virtual es 

factible, debido a que  colegio posee dos laboratorios de computación  con 

máquinas en excelente estado y acceso a internet, el computador posee su 

sistema operativo de Microsoft Windows 7 y en cada laboratorio existe un 

proyector. 

Las investigadoras para poder realizar la propuesta poseen con un 

computador de sistema operativo windows7 y acceso a internet lo que 

permitirá el buen uso y desarrollo de la propuesta  antes mencionada. Para 

el uso de los dicentes y docentes al momento de impartir sus clases 

ofreciendo un mejor refuerzo académico con el fin de monitorizar a cada 

estudiante señalando las formas adecuadas de realización. 

 
 

Recursos humanos 

 
Esta propuesta está dirigida para los estudiantes de octavo año 

Educación General Básica del colegio “Luis Bonini Pino”, ya es factible  por 

el cual este proyecto cuenta con la ayuda de las autoridades de la 

institución educativa que contribuyen con las partes tecnológicas para la 

implementación de esta propuesta que tanto los dicentes como los 

docentes están prestos a utilizarlo. 
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Descripción de la propuesta 

 
Esta propuesta se desarrolló por un software libre, entre ellos: 

Moodle donde se ejecuta una gran parte de la plataforma virtual, Edilim y 

Ardora son los contenidos educativos en el cual se ejecutara las actividades 

y evaluaciones de la plataforma y a la vez es calificado en forma directa 

mediante el docente de la asignatura. 

Elaboración de la Plataforma Virtual 

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. 

Abrir la página principal del administrador en Moodle. Ingresa nombre de 

usuario y contraseña, luego clic en Acceder. 

Ilustración Nº 1 Página principal de Moodle 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
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Aquí va a presentar el Área personal aquí, se modificara ciertos campos. 

Ilustración Nº2 Área personal 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Se pondrá un Logo y cambiar el nombre del Aula Virtual todo esto en la 

pestaña Editar perfil y en Administración de sitio también se cambiará la 

apariencia escogiendo un tema. Hacer clic en apariencia y seleccionar 

Selector de temas. 

Ilustración Nº3 Selector de temas 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
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Así se escoge el tema acorde a la propuesta. Luego de esto comienza a 

realizar los cursos para ingresar las actividades de la asignatura. 

Ilustración Nº 4 Tema acorde a nuestra propuesta. 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
 

En la pestaña Cursos y se da clic en Agregar otro curso. 

 

 
Ilustración Nº 5 Agregar curso 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
 

Aquí llenar los campos que indica. 
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Ilustración Nº 6 Llenar los campos 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

 
Ilustración Nº 7 Campos 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Después de llenar lo requerido da clic en Guardar cambios y mostrar. 
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Ilustración Nº 8 Guardar cambios 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
 

Luego ingresa videos, imágenes y actividades realizadas en Edilim se 

hace clic en Añade una actividad o un recurso. 

 

 
HACER FOROS SOBRES TEMAS RELACIONADOS. 

 
Ilustración Nº 9 actividad o un recurso. 

 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Click en añadir una actividad o un recurso. 
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Ilustración Nº 10 Seleccione foro 
 
 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Luego aparece un cuadro y seleccione foro, y despues hacer click en 

agregar. 

 

 
Ilustración Nº 11 Llena los cuadros requeridos. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
 

Se llena los cuadros requeridos también se permite poner imágenes, 

videos, información lo necesario sobre el tema relacionado. 
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Ilustración Nº 12 imagen al tema. 
 
 

 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

En este caso se pondrá una imagen al tema, click en examinar 

repositorios y aparece un cuadro donde se hace click en seleccionar 

archivo y escoge la imagen que guste. 

 

 
Ilustración Nº 13 cuadro de dialogo 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
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Aparece un cuadro de dialogo donde se escoge la imagen al tema 

indicado y da click en abrir. 

Ilustración Nº 14 subir archivo. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Click en subir este archivo luego aparece la imagen y da click en guardar 

cambios y mostrar. 

Como subir o enlazar un video a Moodle. 

Ilustración Nº 15 Ingreso de archivos 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
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Dar clic en Archivo /clic en Agregar. 

Ilustración Nº 16 Archivo /clic en Agregar. 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
 

Llena los campos solicitados y agregar un video sobre el tema a 

realizarse, luego da clic en Guardar cambios y mostrar. 

 

 
Ilustración Nº 17 Llenar campos solicitados. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Se presentara el video de forma inmediata. 
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Ilustración Nº 18 Presentación del video 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Como enlazar actividades de Ardora y Edilim a Moodle. 

Ilustración Nº19: Ventana de temas en Moodle. 
 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

En el tema donde se va a subir la información en este caso será en el 

tema 4 seleccionar donde dice añade una actividad o un recurso. 
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Ilustración Nº20: Ventana de actividades. 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

Una vez abierta la ventana se abre una ventana donde da opciones de 

subir diferentes tipos de actividad, en este caso selecciona la opción 

paquete SCORM y clic en agregar. 

Ilustración Nº21: Ventana de Paquete SCORM. 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

Una vez abierta la ventana de Paquete SCORM, poner nombre y 

descripción en este caso se puso ordenar párrafo. 
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Ilustración Nº22: Ventana de Paquete SCORM – Subir archivo. 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

Luego se baja donde dice paquete y podrá ver que donde está la flecha 

azul da la opción de arrastrar el archivo. 

 

 
Ilustración Nº23: Búsqueda de archivo que desea subir. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

Buscar la carpeta donde está guardado el archivo, en este caso está 

guardado en el pen drive, se procede a arrastrar el archivo donde está la 

flecha azul. 
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Ilustración Nº24: Ventana de Paquete SCORM - Apariencia. 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

Luego aparecerá el archivo de esta manera, hacer clic en apariencia y 

seleccionar mostrar paquete en ventana actual y mostrar nombre de la 

actividad. 

 

 
Ilustración Nº25: Ventana de Paquete SCORM - Guardar. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

Y hacer clic en el botón azul donde dice guardar cambios y regresar al 

curso. 
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Ilustración Nº26: Ventana del curso- Tema 4. 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

Como puede ver lo llevara de regreso al curso pero con la actividad 

subida, para verificar que el archivo se subió correctamente hacer clic en 

ordenar párrafo que vendría a ser la actividad. 

 
 
 

Ilustración Nº27: Ventana del Tema 4 – Ordenar párrafo. 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
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Ilustración Nº28: Ventana del Tema 4 – Ejercicio abierto. 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Como se puede observar se subió correctamente el archivo y se abrió sin 

ningún problema de tal manera que se puede proceder a arreglar el 

ejercicio. 

 

 
Creación de Actividades en Edilim 

 

 
Es un editor de libros LIM (Libros Interactivos Multimedia) para crear 

material interactivo en entornos Microsoft Windows. 

Es una aplicación sencilla de usar con actividades atractivas, 

posibilidad de progreso, evaluación de ejercicios donde se puede dar la 

respuesta inmediata de correcto o incorrecto que se pueden hacer o 

preparar cualquier libro educativo para su distribución o publicación en 

internet. 
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Ilustración N° 29 Edilim 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 

Abrir Edilim /doble clic en el icono. 

Una vez abierto el software se escoge español / nuevo. 

Ilustración N°30 Abriendo Edilim 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

 
 

Este es el entorno para empezar hacer una actividad; selecciona recursos 

para abrir las imágenes. 
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Ilustración N° 31 Actividad Nueva 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

Seleccione las imágenes /clic en abrir. 

 

 
Ilustración N° 32 Selección de imagen 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 
Una vez seleccionadas las imágenes hace clic en páginas y selecciona la 

actividad arrastrar Imágenes. 
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Ilustración N° 33 Selección de actividad 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

 
También se puede cambiar color al fondo una vez terminado de arrastrar 

las imágenes. 

 

 
Ilustración N° 34 Arrastre de imagen a cada casillero 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Luego se arrastra las imágenes a cada casillero y escribe un pequeño 

título a cada imagen. 
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Ilustración N° 35 Realizar la actividad 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

 
 

Después selecciona en GuardarXML aquí pone nombre a la actividad y se 

selecciona guardar. 

 

 
Ilustración N° 36 Guardar el archivo 

 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

 
 

Luego va a Exportar y llene los siguientes cuadros. 
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Ilustración N° 37 Exportar 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

 
 

Llena de la siguiente manera y da clic en Publicar luego en Vista previa. 

 

 
Ilustración N° 38 Publicar en vista previa 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

 
 

En vista previa se abrirá Internet Explorer y en la parte de abajo hace clic 

en Permitir Contenido Bloqueado y se presentara la actividad. 
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Ilustración N° 39 Vista previa en Internet Explorer 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

 
 
 

Arrastra las imágenes según corresponda y hace clic en el visto. 

 

 
Ilustración N° 40 Ejercicio resuelto 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino 

 
 

Creación de Actividades en Ardora 

Es una aplicación informática para docentes, que les permite crear 

contenidos, de un modo sencillo de usar, sin tener conocimientos técnicos. 

Ardora permite crear distintos tipos de actividades como crucigramas, 

sopas de letras, completar, etc. Tiene contenidos bajo la última tecnología 

web, html5, csss3, javascript y php por lo que no es necesaria la instalación 

de ningún tipo de plugin. Esta aplicación fue pensada para el trabajo 

colaborativo entre el alumnado. 
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Ilustración N° 41 Icono de Ardora 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
 

Abrir Ardora /doble clic en el icono. 
 

Una vez abierto el software selecciona nuevo archivo, completar, texto. 

Ilustración N° 42 Nuevo archivo 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 

Hace doble clic para poder ingresar el texto. 
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Ilustración  N° 43 Ingresar texto 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Ingresa a opciones de ejecución y se procede a llenar según lo indique. 

 

 
Ilustración N° 44 Opciones de ejecución 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Selecciona la carpeta para buscar la imagen de donde este guardada. 
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Ilustración N° 45 Selección de carpeta 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Hace clic en el mundo para abrirlo con internet. 

 

 
Ilustración N° 46 Ejecucion con Internet Explorer. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

Luego arrastra las palabras en el espacio en blanco a cada casillero. 
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Ilustración N° 47 Realización del ejercicio. 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 

 
 

En caso de que falle las tres oportunidades saldra la corrección. 

 

 
Ilustración N° 48 Resultado del ejercicio. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino” 
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Conclusiones 

 
El uso de la tecnología fundado en la plataforma virtual el cual 

brindara el desarrollo educativo que fortalece el proceso del refuerzo 

académico donde se facilitara información educativa para la transmisión de 

conocimientos, habilidades innovadoras tanto por parte del docente así 

como también por parte del estudiante. 

El 72% de estudiantes considera que el uso del aula virtual  brindara 

los conceptos necesarios para realizar las tareas asignadas por el docente, 

el 70% opino que los métodos aplicados en la asignatura mejoraran su 

aprendizaje en el proceso del refuerzo académico, mientras un 67% piensa 

que en la plataforma virtual tendrá la clase más creativa, dinámica e 

interactiva. De tal manera donde los docentes también manifiestan su 

aceptación en el cual un 67% cree que el aula virtual va a beneficiar el 

aprendizaje de la asignatura estudios sociales, el 83% cree que utilizar las 

estrategias de enseñanza va a mejorar el proceso del refuerzo académico 

de cada estudiante y un 83% cree que la plataforma virtual dará la clase 

más creativa, dinámica e interactiva. 

La plataforma virtual respalda el acceso al usuario de tal manera que 

puede hacer el uso de las herramientas interactivas como los foros, link, 

pdf, documentos con una facilidad de poder descargar la información 

deseada como también no solo puede ayudar en el ámbito educativo sino 

de forma general, el acceder a la plataforma es fácil porque recibe el código 

del administrador que este caso se lo facilita el docente. Esta propuesta de 

la plataforma virtual prueba que la institución educativa es idóneo de 

contribuir con el desarrollo del país. 

De tal motivo se implementara la plataforma virtual en la asignatura 

de Estudios Sociales para los estudiantes del 8vo EGB del Colegio Fiscal 

“Luis Bonini Pino”, como estrategia metodológica a un cambio innovador , 

en lo consiguiente el docente pueda realizar diferentes actividades en la 

plataforma virtual para una clase más dinámica y el estudiante pueda 

desarrollar sus conocimientos previos. 
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Anexos 



 

Anexo I. 

 Carta de aprobación del Tutor 
 



 

 Carta de Certificación del Tema. 
 
 



 

 

 Carta de aceptación de la Institución Educativa. 



 

 

Anexo II. 

 Captura de pantalla Sistema Antiplagio. 

 



 

 Firma Sistema Antiplagio. 



 

Anexo III. Evidencias Fotográficas. 

 
Foto #1. Ubicación geográfica de la institución educativa. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio+Fiscal+Luis+Bonini+Pino/@- 

2.1499791,- 

79.8976707,3a,75y,94.22h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1sVB4uoh_ZVOhPzGldNhdV4A!2e0! 

6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DVB4uoh_ZVOhPzGldNhdV4A%26outp 

ut%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26 

h%3D100%26yaw%3D85.18719%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m 

2!1b1!2i46!4m5!3m4!1s0x902d6da00647fd8b:0x9b429641eceee799!8m2!3d- 

2.1502028!4d-79.8958937?hl=es-419 

 
 

Foto#2. Entrada principal de la institución educativa. 
 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 

https://www.google.com.ec/maps/place/Colegio%2BFiscal%2BLuis%2BBonini%2BPino/%40-


 

 
 
 

 

Foto #3. Autora Silvia Briones Ruiz 

Explicación de encuesta a estudiantes. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 

 

 
Foto #4. Autora Andrea Aguilar Terán 

Explicación de encuesta a estudiantes. 

 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 



Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 
 

 

Foto # 5. Las autoras con la docente de la asignatura de Estudios Sociales. 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 

 

 
Foto # 6. En realización de encuesta a los docentes . 

 



Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 

Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 
 

Foto # 7. Realización de encuesta a la directiva de la Institución Educativa. 
 
 

Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 
Fuente: Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 

 
 

Foto # 8. Las autoras con el Rector de la Institución Educativa. 
 



 

Foto # 9. La autora Silvia Briones con el tutor Msc. Kleber Gordon Lima en 

el desarrollo del proyecto. 

 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 
 

Foto # 10. La autora Andrea Aguilar con el tutor Msc. Kleber Gordon Lima en 

el desarrollo del proyecto. 
 

 
Autor: Andrea Aguilar Terán / Silvia Briones Ruiz. 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 



 

Anexo IV : Instrumento de Investigación 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTIVA - DOCENTES 

Objetivo.- Determinar el uso del aula virtual en el proceso del refuerzo académico 

en la asignatura de Estudios Sociales mediante investigación de campo y 

bibliografía a partir de un diseño de una plataforma virtual para la institución 

educativa y así consolida la acción que realiza el docente. 

A continuación encontrarás una serie de preguntas, favor indicar con una (x ) en cada uno de los 

ítems que hacen referencia al aula virtual en el proceso del refuerzo académico como apoyo 

didáctico en el aprendizaje para los estudiantes del Octavo Año Educación General Básica del 

Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 
 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 
 

Nº PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cree que el aula virtual va a beneficiar el aprendizaje de la 

asignatura estudios sociales? 

     

2 ¿Considera que realizar un debate facilitara los temas 

destacados en la asignatura de estudios sociales? 

     

3 ¿Piensa que el aula virtual da motivación a la asignatura de 

Estudios Sociales para los estudiantes? 

     

4 ¿Considera que el aula virtual brindará los conceptos 

necesarios para que los estudiantes realicen las tares 

enviadas? 

     

5 ¿Piensa usted que identificar temas esenciales en la 

asignatura ayudara en el proceso del refuerzo académico en 

los estudiantes? 

     

6 ¿Considera que la participación en clase facilita al estudiante 

en proceso del refuerzo académico de la asignatura Estudios 

Sociales? 

     

7 ¿Con que frecuencia utiliza los métodos científicos en el 

aula para el proceso del refuerzo académico? 

     

8 ¿Cree que utilizar las estrategias de enseñanza en el aula de 

clase para mejorar el proceso del refuerzo académico de cada 

estudiante? 

     

9 ¿Considera que la plataforma virtual será innovación para 

llevar una interacción mutua? 

     

10 ¿Cree que con la plataforma virtual dará la clase más 

creativa, dinámica e interactiva? 

     



 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Objetivo.- Determinar el uso del aula virtual en el proceso del refuerzo académico 

en la asignatura de Estudios Sociales mediante investigación de campo y 

bibliografía a partir de un diseño de una plataforma virtual para la institución 

educativa y así consolida la acción que realiza el docente. 

A continuación encontrarás una serie de preguntas, favor indicar con una (x ) en cada uno de los 

ítems que hacen referencia al aula virtual en el proceso del refuerzo académico como apoyo 

didáctico en el aprendizaje para los estudiantes del Octavo Año Educación General Básica de la 

Institución Educativa Colegio Fiscal “Luis Bonini Pino”. 
 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 
 

Nº PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que en el aula virtual va a presentar 

información que beneficie el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales? 

     

2 ¿Cree usted que llevar un debate en el aula virtual ayudara 

al estudiante para una buena iniciativa en sus 

conocimientos? 

     

3 ¿Piensa usted que el aula virtual da motivación a la 

asignatura Estudios Sociales? 

     

4 ¿Considera usted que el aula virtual brindará los conceptos 

necesarios para realizar tareas asignadas? 

     

5 ¿Cree usted que identificar los temas esenciales de la 

asignatura ayuda en el proceso del refuerzo académico? 

     

6 ¿Considera usted que la participación interactiva en clase 

facilita al refuerzo académico? 

     

7 ¿Los métodos aplicados en el aula por el docente, mejoran 

su aprendizaje en el proceso del refuerzo académico? 

     

8 ¿Cree usted que el docente utiliza estrategias de enseñanza 

de la asignatura para mejorar el proceso del refuerzo 

académico? 

     

9 ¿Considera usted que la plataforma virtual seria innovadora 

para llevar una interacción entre el docente y el estudiante? 

     

10 ¿Piensa usted que en la plataforma virtual tendrá la clase 

más creativa, dinámica e interactiva? 
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