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RESUMEN 

 

El presente proyecto académico abarca las herramientas de aprendizaje virtual 
y el impacto que tienen sobre el correcto desarrollo de los procesos cognitivos 
del área de Estudios Sociales en los estudiantes de Octavo Grado de la Escuela 
Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”. Empleando el método de observación se logró 
establecer el uso de recursos didácticos y métodos de enseñanza tradicionales 
dentro del área de Estudios Sociales por parte de los docentes. Al consultar a 
docentes y estudiantes, a través de la aplicación un instrumento de investigación 
como la encuesta, se cuantifica la necesidad, en el caso de los estudiantes, de 
aprender y cumplir sus procesos cognitivos empleando herramientas acordes a 
las competencias digitales que en la actualidad los niños y jóvenes poseen. En 
cuanto a los docentes se cuantifica la necesidad de generar mayores espacios 
de aprendizaje para los niños y jóvenes en el área de Estudios Sociales. Se 
cumplió con una investigación de campo que abarco a todos los integrantes del 
objeto de estudio, se realizó una recopilación de datos con la mencionada 
encuesta, entrevista a las autoridades y el análisis de indicadores establecidos 
en una ficha de observación. Asimismo, se cumplió con la aplicación de 
diferentes métodos que permitieron definir la importancia e influencia de cada 
una de las variables de la investigación. Partiendo del análisis e interpretación 
de los datos obtenidos los investigadores proponen el diseño de un curso virtual 
empleando plataformas de código abierto, que permitan un acceso gratuito. Con 
el diseño del curso virtual se pretende motivar e incentivar a los estudiantes a 
emplear las herramientas tecnológicas que utilizan a diaria para su beneficio 
educativo. Asimismo, se busca generar una relación entre los métodos de 
enseñanza utilizados por el docente con los avances tecnológicos y que de esta 
forma le brinden un abanico de oportunidades para desarrollar procesos 
cognitivos de calidad. 
 

E-learning Tecnología Refuerzo Académico 
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ABSTRACT 

 
This academic project covers the tools of virtual learning and the impact they 
have on the correct development of cognitive processes in the area of Social 
Studies in the eighth-grade students of the Fiscal School "Vicente Piedrahita 
Carbo". Using the observation method of could establish the use of teaching 
resources and traditional teaching methods within the area of Social Studies by 
teachers. By consulting teachers and students, through the application of a 
research instrument such as the survey, it was possible to quantify the need, in 
the case of students, to learn and complete their cognitive processes using tools 
according to digital competencies that present children and young people own. 
As for the teachers, it was possible to quantify the need to generate more learning 
spaces for children and young people in the area of Social Studies. A field 
investigation was carried out that included all the members of the study object, a 
data collection was carried out with the aforementioned survey, an interview with 
the authorities and the analysis of indicators established in an observation form. 
Likewise, the application of different methods that allowed to define the 
importance and influence of each one of the variables of the investigation was 
fulfilled. Based on the analysis and interpretation of the data obtained, the 
researchers propose the design of a virtual course using open source platforms, 
which allow free access. The design of the virtual course is intended to motivate 
and encourage students to use the technological tools they use daily for their 
educational benefit. Likewise, it seeks to generate a relationship between the 
teaching methods used by the teacher with technological advances and that in 
this way provide a range of opportunities to develop quality cognitive processes. 
 

E-learning Technology 
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Reinforcement 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente países como Corea del Sur, Finlandia o Alemania son 

considerados referentes en el manejo del sistema de educación público, 

uno de los indicadores que contribuyen a estos resultados en la 

implementación de tecnología y herramientas digitales que posibilitan 

procesos de aprendizaje de mayor calidad en los niños y jóvenes. En 

algunos casos se complementa la educación dentro de las instituciones 

educativas con el feedback que los estudiantes puedan realizar empleando 

como principal herramienta la computadora. 

  

Asimismo, el docente actual entiende que para lograr cumplir con los 

objetivos de aprendizaje en sus estudiantes y dentro de la realidad local de 

cada uno se debe recurrir a todas las herramientas tecnologías que se 

encuentre a su disposición. Además, el involucrar TIC dentro del proceso 

de formación de un niño/joven posibilita el desarrollo de actividades más 

positivas hacia la ciencia y como esta les faculta el resolver problemas más 

reales o de su entorno cotidiano. 

 

La República del Ecuador, en los últimos años, evolucionó y rediseñó 

gran parte del sistema de educación pública. Por mucho tiempo la 

educación significó uno de los puntos bajos para lograr el desarrollo como 

país, la poca inversión pública para infraestructura, organización, 

capacitación y tecnología obligó a continuar con métodos tradicionalistas y 

en algunos casos obsoletos para los tiempos actuales. 

 

Debido a las mejoras en el sistema educativo en los últimos siete 

años, donde se incluye el factor tecnología dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, los niveles de calidad y efectividad de la educación 

pública ha logra un incremento progresivo dando como resultado niños y 

jóvenes con conocimientos tecnológicos efectivos. 
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Asimismo, dentro de la escuela fiscal mixta “Vicente Piedrahita 

Carbo” la realidad mencionada en líneas anteriores es palpable, el 

involucramiento de la tecnología dentro de las diferentes asignaturas y 

procesos de aprendizaje, esto se viene realizando de manera paulatina y 

progresiva. La necesidad de que los estudiantes logren los aprendizajes 

requeridos es un factor determinante y propicio para que se empleen 

diferentes herramientas digitales. 

 

 A continuación, se describe en breves rasgos el cuerpo en capítulos 

del presente trabajo de investigación: 

 

 Capítulo I El Problema: En este segmento se plantea la 

problemática detectada y se describe los diferentes aspectos que la 

conforman. Asimismo, se establecen además el objetivo rector de la 

presente investigación y la justificación de la misma. 

 Capítulo II Marco Teórico: A través de un estudio bibliográfico y 

referencial se sustenta, conceptualiza y describe cada una de las variables, 

esto permitirá a los investigadores tener definiciones claras acerca del 

objeto de estudio. 

 Capítulo III Metodología de la Investigación: Aquí se explica la 

metodología que se empleará, el tipo de investigación y los métodos 

usados. Se presenta también los instrumentos de investigación 

acompañados del análisis de los resultados obtenidos a partir de ellos. 

Además, establece las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 Capítulo IV Propuesta: De manera completa y fundamentada se 

presenta la propuesta, el diseño de un curso virtual de la asignatura de 

Estudios Sociales, mencionando aspectos teóricos, factibilidad, 

conclusiones y recomendaciones de la misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto investigativo 

 

Problemática   

 

 Dentro de la Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” se puede 

observar el buen equipamiento que existe en cuanto a la infraestructura y 

equipos para el desarrollo de las actividades educativas. El personal 

docente con el que se cuenta está conformado por profesionales, en su 

mayoría con vasta experiencia dentro de la enseñanza. 

  

 Dentro de los procesos de enseñanza que se cumplen es notorio que 

los diferentes métodos aplicados no se encuentran basados en la realidad 

actual que viven los estudiantes, aún se manejan técnicas tradicionales 

como el impartir las clases de manera magistral o basar la generación de 

conocimientos únicamente en los textos, mas no la investigación que pueda 

ser realizada por los estudiantes. 

 

 Lo mencionado en el párrafo anterior ocasiona que el estudiante se 

traslade a un estado de pasividad y conformidad, lo cual afecta 

directamente su nivel de comprensión y por ende su rendimiento 

académico. Es comprensible también, que el interés por parte de los 

estudiantes disminuye notablemente. 

 

           Al observar los reportes generales por cada área, fue notorio los 

resultados deficientes en el área de Estudios Sociales, esta deficiencia va 

relacionada directamente a las maneras en que se desarrollan los procesos 

a pesar de contar con la infraestructura correcta, como laboratorio de 

computación e internet y del personal docente, la ausencia de métodos 

innovadores y generar un mayor interés dentro de los procesos cognitivos 

en la mencionada área. 
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Situación de conflicto 

 

Escaso uso de herramientas de aprendizaje virtual aplicadas al área 

de Estudios Sociales. 

 

Hecho científico 

 

Manejo de metodologías tradicionales para el desarrollo de procesos 

cognitivos lo cual genera deficiencia en lograr procesos cognitivos de 

calidad en el área de Estudio Sociales de los estudiantes de Octavo Año 

de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita 

Carbo”, Zona 8, Distrito 7, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Pascuales, periodo lectivo 2018-2019. 

 

Causas y consecuencias 

 

 Escaso manejo de procesos cognitivos basados en metodologías 

tradicionales. 

 Desconocimiento en el manejo de herramientas de aprendizaje 

virtual aplicadas al área de Estudios Sociales. 

 Insuficiente involucramiento de las TIC dentro de la enseñanza en el 

área de Estudios Sociales 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

 

Aspecto: Académico  

 

Tema: Herramientas de aprendizaje virtual en el desarrollo de los procesos 

cognitivos en el área de Estudios Sociales. 
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Propuesta: Diseño de un curso virtual de la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las herramientas de aprendizaje virtual en la 

generación de procesos cognitivos en el área de Estudios Sociales de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, de la Escuela 

Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, Zona 8, Distrito 7, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, periodo lectivo 2018-2019? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Identificar la influencia de las herramientas de aprendizaje virtual en 

los procesos cognitivos en el área de Estudios Sociales, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un curso 

virtual. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar la influencia de las herramientas de aprendizaje virtual 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

2. Describir los procesos cognitivos en el área de Estudios Sociales 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes, entrevistas a expertos 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un curso virtual en la asignatura de Estudios Sociales, a 

partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación  

 

 ¿Cuáles son las herramientas de aprendizaje que usa el docente 

para la enseñanza en el área de Estudios Sociales? 

 ¿Qué nivel de capacitación tienen en el manejo de herramientas 

tecnológicas los docentes? 

 ¿Cuál es la influencia que ejercen las herramientas de aprendizaje 

virtual en la enseñanza del área de Estudios Sociales? 

 ¿Qué relación existe entre las herramientas de aprendizaje virtual y 

los procesos cognitivos? 

 ¿Qué nivel de aprendizaje poseen los estudiantes de Octavo Año de 

EGB de la Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Vicente 

Piedrahita Carbo”, en el área de Estudios Sociales? 

 ¿Cuáles son las características de los procesos cognitivos en la 

enseñanza del área de Estudios Sociales? 

 ¿Qué diferencia existe entre generar procesos cognitivos 

empleando herramientas de aprendizaje tradicionales o 

herramientas de aprendizaje virtual? 

 ¿Cuál es el grado de dificultad que se presenta al momento de 

construir los procesos cognitivos en los estudiantes de Octavo Año 

de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Vicente 

Piedrahita Carbo”, en el área de Estudios Sociales? 

 ¿Qué factores se consideran determinantes al momento de propiciar 

procesos cognitivos en el área de Estudios Sociales? 

 ¿Qué nivel de impacto generaría el Diseño de un Curso Virtual en el 

área de Estudios Sociales para los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita 

Carbo”? 
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Justificación e Importancia 

 

En el campo educativo, históricamente, el Ecuador ha formado parte 

de los países latinoamericanos que se han desarrollado a pasos lentos, la 

inclusión de metodologías y nuevas estructuras dentro de este aspecto se 

ha logrado en breves momentos y debido al peso de la globalización en el 

mundo actual.  

 

El Ecuador actual se encuentra inmerso dentro de lo denominada 

“sociedad de la información”, en el año 2006 el país incluye dentro de la 

labor educativa y la gestión pública el manejo de TIC por medio del Libro 

Blanco de la Información. Esta acción formal fue el inicio de procesos de 

reestructuración tanto en el pensum con en la misma infraestructura de las 

instituciones educativas públicas. 

 

En la actualidad la gran mayoría de instituciones educativas públicas 

poseen laboratorios implementados para la enseñanza a través del uso de 

computadoras e internet, este incremento va relacionado con el nivel de 

acceso que tiene la población a este tipo de servicio tecnológico, en el 2016 

dentro de las estadísticas presentadas por el INEC se estableció que el 

27,6% de población poseen al menos una computadora portátil dentro de 

su hogar. Asimismo, el 36% de la población tiene acceso a internet dentro 

de sus hogares. 

 

La importancia de la inclusión de las TIC dentro de la educación 

ecuatoriana se ve reflejada directamente en los índices de calidad que 

deben regir los procesos educativos. La inclusión de cursos virtuales para 

la enseñanza en áreas como Estudios Sociales ayuda a comprometer y 

darle un alto grado de responsabilidad al estudiante dentro de la generación 

de sus procesos de aprendizaje. 
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Asimismo, la familiaridad que tienen las niños y jóvenes, en la 

actualidad, con la implementación y manejo de las herramientas 

tecnológicas (computadoras, dispositivos móviles, internet, etc.) permitirá 

que al momento de implementar herramientas basadas en lo antes 

mencionado se logre el objetivo de aprendizaje y no signifique un obstáculo 

para el docente. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Tabla N°  1 Operacionalización de Variables 

Variables Dimensión  Indicadores  

Herramientas de 

aprendizaje 

virtual 

Definición 

Programas, plataformas o 

aplicaciones dirigidas a la 

educación en sus 

diferentes áreas 

Importancia 

Potente recurso que 

fácilmente se adapta a las 

necesidades del proceso 

de enseñanza/aprendizaje 

Tipos de herramientas 

de aprendizaje virtual 

Herramientas sincrónicas y 

asincrónicas de 

aprendizaje 

Procesos 

cognitivos 

Definición 

Son aquellos 

procedimientos 

encargados de procesar 

toda la información que 

ingresa al cerebro 

Funciones de los 

procesos cognitivos 

1- Percepción 

2- La atención 

3- Memoria 

4- Pensamiento 

5- Lenguaje 
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6- Aprendizaje 

Procesos cognitivos en 

la educación 

Son aquellos que permiten 

la inclusión y 

procesamiento de nueva 

información en el sistema 

cognitivo 

Diseño de un 

curso virtual de la 

asignatura de 

Estudios Sociales 

Definición  

Son herramientas digitales 

enfocadas al aprendizaje 

en el área de Estudios 

Sociales 

Características y 

dimensiones 

pedagógicas 

implicadas 

Dimensión informativa 

Dimensión práxica o 

experiencial 

Dimensión comunicativa 

Dimensión tutorial y 

evaluativa  

Ventajas 

Mayor espacio para la 

generación de 

conocimientos aun estando 

fuera del recinto educativo 

Fuente: Datos de la investigación 
Autores: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

  

 Actualmente la tecnología y sus variadas herramientas se ha 

convertido en parte fundamental para el desarrollo de la sociedad, en 

algunas la implementación de dichas tecnologías ha sido totalitaria 

produciendo cambios significativos, mientras que en otras se está 

cumpliendo de manera paulatina y progresiva. 

 

 Es importante destacar, dentro de las diferentes herramientas 

tecnológicas, el uso del internet dentro de las actividades cotidianas, en la 

actualidad representa un servicio de primera necesidad y que según la 

presentación de resultados del INEC (2016) el 36% de la población posee 

internet en sus hogares.  

 

En cuanto a la inclusión del internet dentro de los procesos 

educativos García Veliz Yajaira Doraliza dentro de su proyecto de 

investigación “Técnicas de estudio en el aprendizaje significativo. 

Aplicación multimedia digital” (2018) menciona que: 

 
Los estudiantes consideran importante el uso de un entorno web en 

la asignatura de lengua y literatura porque les facilitará obtener un 

mejor aprendizaje y a obtener conocimientos de una manera 

autónoma y podrán utilizar diferentes estrategias para desarrollar 

sus tareas. (p. 59) 

 

El avance vertiginoso de la tecnología en los últimos 40 años ha 

generado un impacto, mayormente, positivo en los tiempos y eficacia con 

que las personas llevan diferentes procesos a lo largo de su vida. 

Asimismo, la comunicación, el autoaprendizaje, el aspecto laboral y social 
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también se ha visto trastocado en cuanto a la forma y los canales en los 

que se cumplen. 

 

Asimismo, acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la 

efectividad de los procesos de aprendizaje, Montero Zambrano Daniel 

David y Chang Echeverría Lee Manuel dentro del proyecto “El aula virtual 

en el rendimiento académico. Propuesta: diseño del aula virtual” (2017) 

establecen que:  

 

Es necesario utilizar nuevas estrategias metodológicas en las 

clases, para que los educandos se interesen por el contenido de la 

asignatura que se está exponiendo. Se propone a las autoridades de 

la unidad educativa, exponer charlas y talleres sobre las aulas 

virtuales para mejorar el rendimiento académico. (p. 66) 

  

Bases teóricas 

 

Herramientas de aprendizaje virtual 

Definición  

 

Noguera, Huérfano & Vera (2017), defines a los entornos virtuales 

de la siguiente manera:  

 

Un nuevo espacio social que tiene una estructura propia, a la que es 

preciso adaptarse. El espacio telemático, cuyo mejor exponente 

actual es la red de Internet, no es presencial sino representacional, 

no es proximal, sino distal, no es sincrónico, sino multicrónico, y no 

se sabe en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino 

que depende de redes espaciales cuyos nodos de interacción 

pueden estar diseminados por diversos países. (p.18) 
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Ante lo mencionado anteriormente podemos indicar que estas y 

otras propiedades se derivan cambios importantes para las interrelaciones 

entre los seres humanos, y en particular para los procesos educativos. 

 

Importancia de las herramientas de aprendizaje virtual 

 

Para Cabero y Llorente (2007) diferentes trabajos han apuntado 

algunas de las razones que hacen que los foros debamos considerarlos 

como elementos de alto valor educativo, como son: 

 Favorecen el aprendizaje constructivista, ya que permiten que 

los alumnos Lean, revisen y reflexionen sobre lo expresado. 

 Refuerzan la comunicación personal y ayudan a desarrollar el 

sentido de una comunidad de aprendizaje. 

 Ayudan a construir el conocimiento en grupo, reforzando el 

hecho de que el alumno asuma un compromiso y una actitud 

dinámica en su aprendizaje. 

 Ayudan a los alumnos a encontrar soluciones ante determinados 

problemas que puedan dificultar su ritmo normal de aprendizaje. 

(p. 105) 

 

La importancia de aplicar herramientas de aprendizaje virtual salta a 

la vista al momento de examinar los procesos actuales de enseñanza, el 

ritmo de vida de la juventud actual y como la tecnología impacta en su diario 

vivir. 

 

Tipos de herramientas de aprendizaje virtual 

 

González (2011) menciona que: “Los grupos colaborativos ofrecen 

un espacio web en el que los interesados en esa temática reflexionan a 

través de foros temáticos y comparten documentos. Las wikis (url: wetpaint) 

y blogs (url: Blogger) son dos ejemplos de herramientas web 2.0” (p. 74,75) 
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El uso de los diferentes tipos herramientas de aprendizaje virtual 

genera una mayor captación de los contenidos que el docente imparte 

dentro de sus clases con el estudiante fortaleciendo de aprendizaje y 

generando en los estudiantes un deseó de aprender y conocer aún más 

sobre algunos temas, herramientas tales como lo son: Prezi, Wikis, Blogs 

o Redes Sociales. 

 

Procesos Cognitivos 

Definición  

 

Acosta, Quiroz y Rueda (2018) analizando los postulados de 

Schmeck, indican que: “Se pueden definir como aquel estilo cognitivo que 

un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje y 

refleja las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para 

aprender” (p. 80).  

 

Lo mencionado anteriormente permite establecerlos como de uso 

preferencial dentro de un grupo de estrategias para el aprendizaje. Estas 

estrategias propician que el estudiante aprenda de manera significativa y 

duradera lo que el docente está facilitando en sus sesiones. 

 

Funciones de los procesos cognitivos 

 

Con respecto a las funciones de los procesos cognitivos Rivas 

(2008), indica que:  

 

La atención es, pues, decisiva en la cognición y la acción humana, 

como responsable de la activación de procesos cognitivos 

enfocados en determinados estímulos informativos o tareas 

específicas, constituyendo un “modo disposicional que envuelve a 

todo el conocimiento, y muy particularmente a la percepción. (p. 66) 
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Las funciones esenciales de los procesos cognitivos son el análisis, 

descripción, comprensión y explicación de aquello que el individuo observa, 

escucha y siente, permitiéndoles adquirir almacenar, recuperar y usar el 

conocimiento. 

 

Procesos cognitivos en la educación 

 

Rivas (2008) establece lo siguiente: 

 

En el desarrollo del paradigma cognitivo concurren las insuficiencias 

explicativas del conductismo, junto a las aportaciones conceptuales 

de nuevas disciplinas científicas y tecnológicas, como la teoría de la 

información y la comunicación, la cibernética, la teoría de la 

computación, la teoría general de sistemas y la lingüística 

generativa. (p. 66) 

 

El Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Educación se 

encuentra en un proceso de trasformación sobre los contenidos y la manera 

en que son socializados con los estudiantes, por ello se están realizado 

capacitaciones constantes, relacionadas al tema tecnológico-educativo y 

como debe ser incluido dentro de las sesiones de trabajo de cada docente. 

 

En países como España o Dinamarca la inclusión de la tecnología 

dentro de las instituciones educativas y en la generación de procesos de 

aprendizaje en los últimos 20 años permitió que el nivel educativo de dichas 

sociedades se incremente y se conviertan en referentes para el resto de los 

países.  

 

Por consiguiente, el entender y aplicar un manejo adecuado de 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje virtual permitirá generar 

procesos de aprendizaje que conlleven éxito y un verdadero significado 

para el estudiante. El obtener este tipo de resultados, incluyendo el factor 
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tecnológico dentro de la educación, permite establecer una relación afectiva 

y exitosa entre los procesos cognitivos y las herramientas tecnológicas. 

 

Partiendo de los resultados mostrados en los boletines de 

calificaciones de los estudiantes de Octavo Año de EGB y específicamente 

en el área de Estudios Sociales, se puede observar que el nivel de 

aprendizaje se ubica dentro de la escala de calificación cualitativa “Está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos”, Esta escala implementada 

por el Ministerio de Educación mide los procesos de fortalecimiento 

cognitivo. 

  

Los procesos cognitivos que se cumplen en el área de Estudios 

Sociales están caracterizados por ser cooperativos, es decir que la 

generación del nuevo conocimiento nace de los estudiantes y de las 

intervenciones que ellos tengan durante el proceso. Además, se considera 

colaborativo puesto que el eje es la reflexión o el análisis que realiza el 

estudiante de sus opiniones o intervenciones dentro de cada proceso.  

  

 Al generar procesos cognitivos se debe tomar en cuenta que las 

características propias de estos procesos obligan al docente a implementar 

métodos o instrumentos que vayan acorde al sector con el que se está 

trabajando. Si utilizamos un instrumento o recurso tradicional que para el 

estudiante no es atractivo y acorde a sus habilidades, se volverá un 

elemento bloqueador dentro de la sesión.  

 

Asimismo, al implementar una herramienta de aprendizaje virtual 

que implica el uso de internet o dispositivos móviles el estudiante sentirá 

un mayor relacionamiento con los elementos o instrumentos que usa para 

generar sus procesos cognitivos. 

 

Al observar a los docentes y estudiantes, en el momento de construir 

los procesos cognitivos, es palpable la dificultad de empoderamiento y 
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entendimiento de los contenidos que se desean desarrollar, la intervención 

del estudiante se ve limitada al recurso que el docente está empleando en 

ese momento. A pesar del esfuerzo del docente quien contribuye a que el 

proceso consiga un nivel aceptable, existen deficiencias en el mismo. 

 

Además, se considera un factor determinante, para la generación de 

procesos cognitivos, el ambiente amigable en el que se desarrolla la sesión, 

la efectividad del método que usa el docente al momento de empezar su 

sesión y también los instrumentos o herramientas que emplea para que 

cada estudiante empiece a interiorizar los contenidos y generar sus propios 

conocimientos partiendo de sus experiencias previas y de lo que el docente 

está presentando en la sesión. 

 

Aula virtual  

  

Partiendo de lo mencionado anteriormente Belloch (2013), 

manifiesta que: “el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la 

preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que 

se lleve a cabo el aprendizaje” (p. 1). 

 

El aprendizaje en la actualidad no está limitado al entorno en que se 

pueda desarrollar, ni a las herramientas que el maestro pueda emplear en 

el salón de clases, a través del uso del internet surgieron muchas 

herramientas que permiten al estudiante generar procesos cognitivos en 

temas relacionados a sus intereses. 

 

Diseño de Cursos Virtuales 

 

 Quiróz (2011) parafraseando a Marcelo y Perera manifiesta que: “en 

su significado más simple tiene que ver con la idea de un alumno y un 

profesor, separados por el tiempo y el espacio, que utilizan ciertos medios 

para comunicarse y aprender” (p. 20). 
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Por consiguiente, al mencionar la realidad que viven los docentes y 

estudiantes de Octavo Año de EGB, en relación al área de Estudios 

Sociales, diseñar un curso virtual significaría un mayor rango de tiempo y 

espacio para que los estudiantes dedique a la generación de procesos 

cognitivos generando un mayor impacto en cuanto al conocimiento 

adquirido. 

 

Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de 

aprendizaje basado en las funciones cognitivas del aprendizaje 

 

 Mercovich (citado por Buitrón, 2003, p. 48) señala que “Cuando 

uno usa una herramienta, o accede e interactúa con un sistema, suele 

haber “algo” entre uno mismo y el objeto de la interacción.  

 

 En términos generales se puede decir que una interfaz es un 

objeto o recurso material o inmaterial que media entre dos entidades que 

interactúan y que pueden ser el usuario y el escenario sobre el que actúa. 

  

 Ese “algo”, que es a la vez un límite y un espacio común entre 

ambas partes, es la interfaz”. En este sentido, en un ambiente virtual de 

aprendizaje, la interfaz actúa directamente en el ámbito sensorial dando 

forma y dirección a una de las funciones básicas de las NT en el 

aprendizaje: la provisión de estímulos sensoriales. 

 

Características y Dimensiones Pedagógicas Implicadas 

 

Yurén y María (2000) define los modelos como “medios para 

comprender lo que la teoría intenta explicar, enlazando lo abstracto con lo 

concreto” (p. 57).  

 

Lo mencionado por el autor anteriormente refuerza el impacto que 

tiene el aplicar herramientas virtuales dentro de los procesos cognitivos en 

el campo educativo. 
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Enseñar y aprender en espacios virtuales 

 

De Zubiria (1994) considera que “en la comprensión de un modelo 

es importante reconocer las huellas o rastros que permiten reconstruir 

aspectos de la vida humana y que sirven de base para la reflexión y la 

investigación” (p.8).  

 

En este sentido, un modelo constituye un planteamiento integral e 

integrador acerca de determinado fenómeno, y desde el punto de vista 

teórico-práctico ofrece un marco de referencia para entender implicaciones, 

alcances, limitaciones y debilidades paradigmáticas que se dan para 

explicarlo.   

 

Enseñanza on-line: elementos para la definición del rol del profesor 

 

 Según Marqués (2007): 

 

Las tres grandes razones para el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en Educación son la innovación 

metodológica, la alfabetización digital y la productividad, a saber, el 

empleo de metodologías novedosas que faciliten la adquisición de 

los aprendizajes, evitando caer en la monotonía y huyendo de una 

concepción tradicional de la enseñanza, trabajar en aras de facilitar 

el manejo de las herramientas para la edición y creación de 

información usando las mismas y finalmente, utilizarlas para el 

desarrollo de actividades y edición de las producciones del 

alumnado. Por tanto, estas herramientas permiten poder cambiar 

nuestras prácticas educativas, contribuyendo a la formación del 

alumnado universitario, especialmente a la adquisición de las 

competencias propuestas en los títulos universitarios, conforme a las 

nuevas directrices marcadas en el Espacio Europeo de Educación 
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Superior, siempre y cuando el empleo de las TIC vaya acompañado 

de un cambio conceptual y metodológico. (Marqués, 2007) 

  

 Sin duda alguna el docente o tutor, dentro de un salón de clases, es 

quien gestiona a través de diferentes maneras el conocimiento que espera 

compartir con sus estudiantes, en el ámbito virtual la estimulación y la 

manera en que el docente interactúa en el espacio virtual permitirá generar 

interés o a su vez desanimo en los participantes.  

 

Ventajas de la enseñanza virtual 

 

Acerca de las oportunidades que brinda el manejo de cursos 

virtuales Quiroz (2011), manifiesta lo siguiente: 

 

De acuerdo a ciertas investigaciones, las conferencias por 

computador ofrecen ventajas que favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes y mejoran las relaciones sociales (Crook, 1998; Ryan et 

al., 2000; Harasim et al., 2000). (p. 37) 

 

Su uso permite a los estudiantes presentar ideas, aclarar dudas, 

obtener información, participar en debates y tienen, además, la posibilidad 

de compartir sus trabajos y que los tutores, adicionalmente, los puedan usar 

para aspectos administrativos.  

  

Fundamentación 

Filosófica 

  

Con respecto a esto Muzgo y Hernández (2015) menciona que: 

  

En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas 

tecnologías como objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que 

los alumnos se familiaricen con el ordenador y adquieran las 

competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento útil 
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a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la formación 

continua cuando sean adultos. (p. 29) 

 

Se focaliza en las diferentes maneras en que se pueden concebir 

procesos cognitivos de mayor calidad y significado, para esto se postula el 

uso de herramientas de aprendizaje virtual y el impacto que generan sobre 

el estudiante. Sobre el proceso de enseñanza analiza los contenidos que 

se esperan impartir y los recursos que se emplean para ese fin. 

 

 

Pedagógica 
 

Para Ausubel Citado por Ortiz (2010) Expresa que: 

 

Lo fundamental, es conocer las ideas previas de los estudiantes. 

Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es 

capaz de detectar las relaciones que los estudiantes establecen 

entre los conceptos. Por medio de la enseñanza se van 

produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a 

través de dos procesos que denominan diferenciación 

progresiva y reconciliación integradora. (p. 11) 

 

 Partiendo de lo mencionado por Ortiz es claro que el docente tiene 

el compromiso y potestad de diseñar e implementar las medidas que sean 

requeridas por él, al momento de generar los procesos cognitivos en cada 

sesión de trabajo, estás medidas deben buscar reforzar los conocimientos 

o experiencias previas del estudiante y en la medida posible adicionar 

contenido nuevo que se conjugue con las experiencias de aprendizaje 

previo. 

 

Psicológica 
 

 La psicología cognitiva según Haro y Mendez (2013), pretende:  
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Devolver a la psicología áreas de la investigación ampliamente 

olvidadas, pero que considera legítimas y posibles, busca no solo 

predecir y controlar la conducta, sino también explicarla, ya que 

opera con esquemas interpretativos alejados de la secuencia 

mecanicista estimulo – respuesta estos son los más cercanos al 

procesamiento de la información, y atribuye a la significación 

psicológica de cambio de conducta. (p. 23) 

 

Esto permite considerar que otras teorías cognitivas perciben al 

estudiante como un agente generador de sus propios conocimientos, es 

decir que él estudiante es quien construye sus aprendizajes. Al hablar de 

construir significa también que modifica, diversifica, innova y relaciona sus 

experiencias previas con los nuevos conocimientos que se están 

desarrollando. 

 

Tecnológica 

 

El Ministerio de Educación (2010), manifiesta que: 

 

La difusión de innovaciones, podemos describir tres niveles de 

escala de innovación para el estudio de las pedagogías innovadoras 

basadas en TIC: asimilación, transición y transformación.  En el nivel 

de asimilación, las condiciones pedagógicas especificas producen 

cambios cualitativos, pero el curriculum preciso de los medios 

instructivos, el entorno de aprendizaje y la organización escolar 

permanecen sin alteraciones en el nivel de transición, las TIC 

apoyan, dentro del funcionamiento escolar cotidiano, nuevos 

contenidos, soluciones didácticas y organizativas, junto con otras 

tradicionales. (p. 105) 

 

En la actualidad, aplicar herramientas tecnológicas dentro de los 

procesos de aprendizaje se convierte en una ventaja para el estudiante, 
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favoreciendo sus procesos cognitivos, y al docente brindándole otra 

herramienta útil dentro de su labor 

 

Sociológica  

 

Moreira (2010) postula que: 

 

Se trata de una perspectiva antropológica en relación a las 

actividades de su grupo social, que permite al individuo participar de 

tales actividades, pero, al mismo tiempo, reconocer cuando la 

realidad se está alejando tanto que ya no se está captando por parte 

del grupo. Ése es el significado subversivo. (p. 7) 

  

 Como sociedad se debe priorizar el aprendizaje desde edades 

tempranas, recordando que este se encontrará presente en todos los 

aspectos a desarrollar del ser humano. El cumplir con actividades 

innovadoras y que comprometan el uso de herramientas tecnológicas 

fortalecerá los prospecto que en el futuro contribuyan al desarrollo de las 

sociedades. 

Fundamentación Legal  

 

 A continuación, se detallan cada uno de los estatutos, reglamentos  

o leyes en los cuales los investigadores fundamentan la presente 

investigación: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE 2008 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3.La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 
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radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas.  

 

Art. 26.- De la constitución nos dice: Todos los ciudadanos tenemos 

derecho a la educación durante toda nuestra existencia y bajo ningún 

concepto se la puede negar el Estado. El porcentaje correspondiente 

a educación se debe de respetar, para que la educación llegue más 

y disminuir el grado de analfabetismo, considerando que todos 

estamos inmiscuidos dentro del proceso de educación. El gobierno 

tiene la obligación de brindarnos educación a todos sin ningún tipo 

de restricción, para así llegar a una población de características de 

educación de alta calidad.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales.  

3. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

4. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua 

y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, 

de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; 

establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 

política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

                LOEI TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.  
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Art 6. Obligaciones:  

j). Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas sociales  

 

m). Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, 

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, 

y la diversidad cultural y lingüística  

 

CAPÍTULO CUARTO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

Y LOS DOCENTES.  

Art 10. Derechos  

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del sistema nacional de educación.  

 

Art 11: Obligaciones  

k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo 

profesional existente.  

LOEI TÍTULO III.DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL  

 

Art 22: Competencias de la autoridad educativa nacional:  

i) Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del 

talento humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos 

necesarios para implantar los planes educativos  

 

LOEI TÍTULO IV DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 



 
 

26 
 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y FINES 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE  

 

Art 80. Fines:  

g) La formación de personas con identidad propia, con un nivel 

científico que conviva con los avances tecnológicos y los saberes de 

otros pueblos. La administración de este sistema será colectiva y 

participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en 

veedurías comunitarias y rendición de cuentas. 
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Glosario de términos 

 

Web 2.0.- Relativo a aquellos sitios web que facilitan compartir información, 

la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en 

red. 

 

Enseñanza virtual.- es donde el estudiante aprende principalmente on-line 

o a través de internet. 

 

Ambientes virtuales educativos.- es un espacio colaborativo de alto nivel, 

de simulación, comprobación e hipótesis, de interacción, de creatividad y 

desempeño. 

 

Cognitivo.- Perteneciente o relativo al conocimiento. 

  

Lingüístico.- Perteneciente o relativo al lenguaje.  

 

Meta cognitivo.- Aprender a aprender estrategias que requieran una 

conciencia individual y la regulación de los procesos cognitivos utilizados.  

 

Cognoscente.- Que conoce o que puede conocer.  

 

Curso virtual.- Es un marco en el cual los distintos protagonistas del 

proceso (profesores, tutores y alumnos) pueden interactuar entre sí de 

forma instantánea, en cualquier momento. 

 

E-learning.- Tipo de enseñanza online que permite la interacción del 

usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas 

informáticas 

 

Contenidos previos. - Información que el individuo tiene almacenada en 

su memoria. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología de la Investigación 

 

Diseño metodológico 
 

La actual investigación se encuentra dentro del marco investigativo 

que abarca el manejo de técnicas e instrumentos, que permitan obtener 

información por parte de quienes forman parte del objeto de estudio. Estos 

datos recopilados podrán ser analizados a través de los métodos 

empleados como el deductivo e inductivos, permitiendo tener resultados 

más apegados a la realidad de los estudiantes y docentes en el área de 

Estudios Sociales. 

 

Asimismo, se encasilla a la presente investigación como cuantitativa 

y de campo ya que muestra resultados a partir de la recolección de datos 

numéricos, que a su vez le permitirán cumplir con los análisis e 

interpretaciones correspondientes, las herramientas a implementarse serán 

la encuesta a docentes y estudiantes, así como la entrevista a las 

autoridades. Los instrumentos a implementarse para la recopilación de la 

información requerida están basados en preguntas cerradas y con la 

implementación de la escala de Likert para la presentación de las 

respuestas. 

 

Además, se la considera a la presente como una investigación 

cualitativa ya que los investigadores se permiten el analizar las realidades 

encontradas y el comportamiento o respuesta de los estudiantes del área 

de Estudios Sociales a los materiales y herramientas que el docente 

implementa en sus sesiones. Asimismo, se considera bibliográfica debido 

a la inclusión y análisis de estudios previos relacionados a las variables y 

situación conflicto que se está analizando. 
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Tipos de investigación 

 

Cuantitativa 

 

 

 Es notorio y clave la necesidad de recopilar información en un nivel 

directo, de quienes forman parte del objeto de estudio, esto permitirá que 

la presente investigación tenga un nivel de profundidad y claridad mayor en 

cuanto a lo que se presenta como problemática y como solucionar la 

misma. 

 

 El emplear este tipo de investigación permitirá un análisis más 

específico y concreto sobre lo que está afectando tanto a estudiantes y 

docentes en el área de Estudios Sociales. Asimismo, este tipo de 

investigación permite a los investigadores plantear una solución a los 

integrantes del objeto de estudio y tener una respuesta en cuanto a esa 

propuesta planteada. 

 

Cualitativa  

 

A partir de la implementación de este tipo de investigación se 

pretende describir la relación que existe entre las variables planteadas, uso 

del aula virtual y los procesos cognitivos, cómo estas afectan al objeto de 

estudio, a diferencia de la cuantitativa, aquí se pretende analizar a mayor 

detalle y con aspectos que no son considerados dentro del cuantitativo, 

aspectos como el social o cultural de quienes forman parte del objeto de 

estudio. 

 

Bibliográfica 

 

Ante este tipo de investigación Arguimbau, Fuentes & Gallifa (2013) 

establecen lo siguiente: 
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Las tareas de Investigación y Desarrollo (I+D) generan nuevos 

conocimientos sobre la realidad, los cuales son presentados a través 

de documentos públicos y estandarizados con la finalidad de obtener 

el aval y el reconocimiento de la comunidad científica e incrementar 

el saber establecido. Por lo tanto, el documento científico tiene que 

responder a unas determinadas formalidades en su estructura y 

contenido (Lancaster y Pinto, 2001). En este sentido, se caracteriza 

por una serie de rasgos específicos: accesibilidad, certificación, 

cientificidad, pericia, especialización, estructuración, objetividad y 

relevancia. (p. 2) 

  

 En cuanto a lo que ese está estudiando, es claro que existen y 

existirán muchas investigaciones relacionadas a la presente, es por esto la 

importancia de la inclusión y análisis de los resultados obtenidos en 

estudios previos similares y de esta manera poder acoplar lo que ayudara 

el éxito de la presente. 

 

Estadística descriptiva 

 

Acerca de la investigación descriptiva Mas (2012) la define de la 

siguiente manera: “La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación”. (p. 191) 

 

En la presente investigación se requiere hacer una descripción 

detallada de la situación en la que se encuentran tanto los recursos 

educativos como los procesos cognitivos de aprendizaje en los estudiantes 

del área de el objeto de Estudios Sociales. 

 

Acerca de la investigación estadística-descriptiva los investigadores 

González & Pérez (2012) indican que: “La estadística descriptiva se limita 

a sintetizar y describir los datos recogidos en las observaciones de los 

individuos, o unidades estadísticas que componen la muestra” (p. 31).  
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Empleando este tipo de investigación se podrán analizar los datos 

recopilados y presentarlos en las tablas y gráficos estadísticos para así 

brindarle la interpretación requerida. Estas herramientas brindaran el 

camino para generar las conclusiones y posteriores recomendaciones de 

la investigación. 

 

Campo 

 

Acerca de la implementación de este tipo de investigación Arias 

(2012) establece los siguientes:  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. (p. 31) 

 

 Este tipo de investigación brinda el acceso directo a los hechos y las 

situaciones presentadas dentro de la institución “Vicente Piedrahita Carbo”, 

el cumplir con entrevistas, encuestas y momentos de observación dentro 

de los espacios de aprendizaje permitirá que la información sea de primera 

mano y de mayor utilidad. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Encuesta  

 

 Sobre esta técnica Carneiro (2004) menciona que:  

 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa 
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de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. 

(p.63) 

 

 A través de esta técnica se logra recopilar información numérica de 

una característica que forma parte del problema de investigación. Para 

cumplir con este objetivo se implementará un cuestionario de tipo 

estructurado con preguntas cerradas y también incluirá el manejo de la 

escala de Likert para presentar las posibles respuestas de los encuestados. 

 

La encuesta fue elaborada en base a los indicadores que se lograron 

identificar a partir de las variables del estudio. Este cuestionario fue 

aplicado a los estudiantes de Octavo Año de EGB y a los docentes del área 

de Estudios Sociales con el fin de entender su percepción en cuanto a las 

herramientas o recursos empleados durante las sesiones y la generación 

de procesos cognitivos.  

 

Entrevista 
 

Para Criollo y Aguirre (2015) la entrevista consiste en: 

 

La técnica que se utiliza para obtener la información, mediante el 

diálogo en un encuentro formal y planteados entre una o más 

personas entrevistadoras y una o más entrevistadas, que se 

transforma y sistematiza la información conocida por estas, de forma 

que sea útil para el desarrollo de un proyecto o investigación. (p. 68) 

 

En esta investigación se implementará un cuestionario de entrevista 

de carácter estructurada y con respuestas abiertas, será dirigida a las 

autoridades de la Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”. El orden y 

estructura de este cuestionario está basado en las variables presentadas 

en el estudio, buscando entender cuál es la posición de las autoridades 

ante las mismas. 
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Métodos de la investigación 

Inductivo 

 

Acerca de la implementación de este método Muzgo y Hernández 

(2015) indican que:  

 

Permite analizar cada uno de las ideas, pensamientos de los 

individuos que se percibe a primera vista, para proceder analizar las 

hipótesis, hasta obtener conclusiones utilizando la observación y el 

registro de los hechos, así como el analizando y estudiando hasta 

llegar a su sistematización. (p. 50) 

 

 Este método permite partir de lo específico o particular hacia lo 

general, logrando que los investigadores analicen las pequeñas 

problemáticas que se detectaron y así llegar al problema general, que 

afecta a toda la población.  

 
Población  

 
 En la institución educativa donde se realiza la investigación se pudo 

contabilizar un universo de 600 estudiantes, entre la jornada matutina y 

vespertina, 33 personas distribuidas entre docentes de ambas jornadas, 

personal administrativo y autoridades (rector y vicerrector).  

 

Partiendo de este universo se ha seleccionado la población a la cual 

se le aplicará la fórmula correspondiente. Dicha distribución se cumple en 

base la cantidad de estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica, docentes y autoridades de la jornada vespertina.  

 
A continuación, se presenta en una tabla la distribución de la 

población: 
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Tabla N° 2 Distribución de la Población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 3 2% 

2 Docentes 12 7% 

3 Estudiantes 143 91 

Total  158 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Muestra  

 

Para poder cumplir con la recopilación de la información requerida 

en la presente investigación se debe realizar un muestreo, que consiste en 

la selección de una porción de la población puesto que no se considera 

conveniente emplear a todos los elementos de la población. Además, se 

empleará un muestreo probabilístico aleatorio simple, debido a que es el 

que permite obtener representatividad de todos los estratos de la población. 

 

 Habiendo determinado el tamaño de la población y después de 

segmentarla se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

n: tamaño de la muestra=   ¿? 

N: tamaño de la población=  158 

P: Probabilidad de éxito=   0,5 

Q: Probabilidad de fracaso=  0,5 

P * Q: Varianza de la población = 0,25 

E: Margen de error=   5,00% 

NC (1-a): Confiabilidad=   95% 

Z: Nivel de confianza=   1,96 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(N − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 158

5,00%2(158 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,25 ∗ 158

0,0025 (157) + 3,84 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
151,68

0,3925 + 0,96
 

 

𝑛 =
151,68

1,35
 

 
𝑛 = 120,4 

 

𝑛 = 120 

 

 Una vez lograda la muestra se procede a distribuirla en los diferentes 

segmentos como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 3 Distribución de la Muestra 
Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 2 2% 

3 Estudiantes 109 97% 

Total  112 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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Análisis e Interpretación de los Resultados  

Encuesta a estudiantes 

 

Tabla N° 4 Tiempo de sesiones de aprendizaje 

Pregunta N° 1: ¿Cree usted qué el tiempo en que se cumplen las 
sesiones de aprendizaje en las clases de Estudios Sociales es suficiente? 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 1 

 

Totalmente De Acuerdo 17 16% 

De Acuerdo 9 8% 

Indiferente  5 5% 

En Desacuerdo 31 28% 

Totalmente En Desacuerdo 47 43% 

TOTAL 109 100 % 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N° 1 Tiempo de sesiones de aprendizaje 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

Es notorio, a partir de las respuestas obtenidas que gran porcentaje de 

estudiantes, el 43%, consideran que el tiempo empleando para aprender, 

desarrollar procesos cognitivos en la asignatura de Estudios Sociales no es 

suficiente. 

16%

8%

5%

28%

43%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 5 Instrumentos y métodos empleados 

Pregunta N° 2: ¿Está usted conforme con los instrumentos y métodos 
que el maestro emplea para impartir las clases de Estudios Sociales? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

2 

Totalmente De Acuerdo 15  14%  

De Acuerdo 4  4%  

Indiferente  11  10%  

En Desacuerdo 32  29%  

Totalmente En Desacuerdo 47  43%  

TOTAL 109 100 % 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N° 2 Instrumentos y métodos empleados 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis:  

Al aplicar esta pregunta la respuesta de los estudiantes evidencia la 

necesidad de incluir metodologías de trabajo modernas y con elementos 

que despierten el interés en el estudiante de generar procesos cognitivos 

efectivos.  
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Tabla N° 6 Claridad de contenidos 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted qué al terminar las sesiones de 
aprendizaje en el área de Estudios Sociales los contenidos aprendidos 
son precisos y claros? 

ITEM    CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

3 

Totalmente De Acuerdo  27 25% 

De Acuerdo 17 16% 

Indiferente  5 5% 

En Desacuerdo 35 31% 

Totalmente En Desacuerdo 25 23% 

TOTAL 109 100 % 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Gráfico N° 3 Claridad de contenidos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

Acerca de esta pregunta el 31% de los participantes expresó no tener claros 

los contenidos que se desarrollan durante las sesiones de aprendizaje en 

compañía de los docentes del área de Estudios Sociales. Esta respuesta 

genera gran preocupación debido a la importancia que implica la ausencia 

de claridad en los procesos cognitivos de cada estudiante. 
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Tabla N°  7 Herramientas de Aprendizaje 

Pregunta N° 4: ¿Cree usted qué las herramientas de aprendizaje 
empleadas en el área de Estudios Sociales le ayudan a asimilar de mejor 
forma los contenidos? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

4 

Totalmente De Acuerdo  18 17% 

De Acuerdo 15 14% 

Indiferente  8 7% 

En Desacuerdo 35 32% 

Totalmente En Desacuerdo 33 30% 

TOTAL 109 100 % 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  4 Herramientas de Aprendizaje 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

Un 32% de los estudiantes encuestados consideran que las herramientas 

empleadas por el docente al momento de generar procesos cognitivos 

(mapas conceptuales, imágenes, texto guía, pizarrón) no ayudan a lograr 

este mencionado fin. 
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Tabla N°  8 Herramientas Digitales 

Pregunta N° 5 ¿Incluye usted dentro de sus procesos de aprendizaje el 
manejo de herramientas digitales? 

ITEM    CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

5 

Totalmente De Acuerdo  43 39% 

De Acuerdo 28 26% 

Indiferente  4 4% 

En Desacuerdo 15 14% 

Totalmente En Desacuerdo 19 17% 

TOTAL 109 100 % 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  5 Herramientas Digitales 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

Dentro de las respuestas obtenidas por parte de los investigadores, al 

sumar los porcentajes de “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” se 

muestra un total del 65% de estudiantes que no utilizan la tecnologías o 

herramientas digitales en beneficio de los procesos de aprendizaje en el 

área de Estudios Sociales. 
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Tabla N°  9 Recursos Tecnológicos en Clase 

Pregunta N° 6 ¿Considera usted qué incluir herramientas o recursos 
tecnológicos facilita su participación dentro de la clase? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

6 

Totalmente De Acuerdo  41 38% 

De Acuerdo 32 29% 

Indiferente  5 5% 

En Desacuerdo 14 13% 

Totalmente En Desacuerdo 17 16% 

TOTAL 109 100 % 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  6 Recursos Tecnológicos en Clase 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

El 37% de los estudiantes expreso estar de acuerdo en incluir elementos o 

recursos tecnológicos dentro de las sesiones de aprendizaje y consideran 

además que esto les permitirá interactuar de mejor manera dentro de las 

clases. 
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Tabla N°  10 Recursos del Docente de Estudios Sociales 

Pregunta N° 7: ¿Considera usted qué con los recursos empleados por 
el docente de Estudios Sociales genera mayor participación en sus 
procesos de aprendizaje? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

7 

Totalmente De Acuerdo  17 17% 

De Acuerdo 15 15% 

Indiferente  6 6% 

En Desacuerdo 26 26% 

Totalmente En Desacuerdo 36 36% 

TOTAL 109 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  7 Recursos del Docente de Estudios Sociales 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

Gran parte de los estudiantes encuestados, el 36% manifiesta que no tiene 

una participación activa dentro de los procesos de aprendizaje guiados por 

el docente atribuyéndole esto a los recursos que son empleados por el 

docente.     
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Tabla N°  11 Uso de Herramientas de Aprendizaje Virtual 

Pregunta N° 8: ¿Considera usted qué se deben incluir utilizar 
herramientas de aprendizaje virtual en la asignatura de Estudios 
Sociales? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

8 

Totalmente De Acuerdo  53 48% 

De Acuerdo 23 21% 

Indiferente  4 4% 

En Desacuerdo 18 17% 

Totalmente En Desacuerdo 11 10% 

TOTAL 113 100 % 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  8 Uso de Herramientas de Aprendizaje Virtual 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes, el 48% de encuestados, consideran 

importante el manejo de recursos tecnológicos para el aprendizaje virtual. 

Esto favorecerá de manera directa a los procesos cognitivos en el área de 

Estudios Sociales. 
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Tabla N°  12 Manejo de Clases Virtuales 

Pregunta N° 9: ¿Cree usted qué se debe cumplir con capacitaciones que 
les permitan manejar herramientas de aprendizaje virtual como cursos o 
clases virtuales? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

9 

Totalmente De Acuerdo  58 53% 

De Acuerdo 21 19% 

Indiferente  5 5% 

En Desacuerdo 10 9% 

Totalmente En Desacuerdo 15 14% 

TOTAL 113 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  9 Manejo de Clases Virtuales 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

El 53% de los estudiantes expresó estar totalmente de acuerdo en 

capacitarse y lograr a partir de esta vía manejar herramientas como las 

clases virtuales. Este indicador muestra el interese de utilizar herramientas 

que para jóvenes para su edad es de fácil manejo. 
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Tabla N°  13 Importancia de Sitios Web 

Pregunta N° 10: ¿Considera importante utilizar sitios web que permitan 
reforzar y practicar los contenidos correspondientes al área de Estudios 
Sociales? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

10 

Totalmente De Acuerdo  49 45% 

De Acuerdo 23 21% 

Indiferente  7 6% 

En Desacuerdo 18 17% 

Totalmente En 
Desacuerdo 

12 11% 

TOTAL 109 100 % 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  10 Importancia de Sitios Web 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis: 

Al analizar las respuestas el 45% de los estudiantes considera que el 

emplear sitios o plataformas web favorecerán el refuerzo académico debido 

a los contenidos que se imparten en las sesiones de aprendizaje, esto 

permitirá generar procesos cognitivos de calidad. 
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Tabla N°  14 Aplicar Herramientas Tecnológicas 

Pregunta N° 1: ¿Considera usted útil aplicar herramientas de 
aprendizaje virtual en los procesos cognitivos en el área de Estudios 
Sociales? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

1 

Totalmente De Acuerdo  2 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  11 Aplicar Herramientas Tecnológicas 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

La encuesta fue aplicada únicamente a los docentes de Estudios Sociales 

quienes entienden la importancia aplicar las herramientas tecnológicas 

dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y por ende en los 

procesos cognitivos de cada uno de sus estudiantes. 
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 Tabla N°  15 Manejo de Herramientas Tecnológicas 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted necesario adquirir conocimientos en 
cuanto al manejo de las herramientas de aprendizaje virtual? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

2 

Totalmente De Acuerdo  2 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  12 Manejo de Herramientas Tecnológicas 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

El actualizar sus conocimientos en cuanto al manejo de herramientas 

tecnológicas dirigidas al campo educativo muestra el interés por aplicar 

estrategias o métodos actualizados que permitan generar procesos 

cognitivos de mayor calidad y eficacia.  
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Tabla N°  16 Aprendizaje Virtual Motivador 

Pregunta N° 3: ¿Considera usted que los estudiantes al utilizar las 
herramientas de aprendizaje virtual se van a motivar en el aprendizaje de 
la asignatura de Estudios Sociales? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

3 

Totalmente De Acuerdo  0 0% 

De Acuerdo 1 50% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 1 50% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  13 Aprendizaje Virtual Motivador 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

Dentro de este aspecto, ambos docentes presentaron opiniones distintas, 

lo cual orienta los criterios hacia la disponibilidad que los estudiantes tienen 

sobre este tipo de recursos o herramientas tecnológicas, sobre el 

conocimiento que los estudiantes tienen acerca de los beneficios y ventajas 

de implementar la tecnología dentro de su educación formal. 
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Tabla N°  17 Herramientas Actuales 

Pregunta N° 4: ¿Cree usted qué las herramientas de aprendizaje 
empleadas en el área de Estudios Sociales le ayudan a asimilar de mejor 
forma los contenidos? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

4 

Totalmente De Acuerdo  0 0% 

De Acuerdo 2 100% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Gráfico N°  14 Herramientas Actuales 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

Los docentes encuestados expresaron que las herramientas de 

aprendizaje que emplean cumplen con su cometido en un gran porcentaje. 

Al momento de aplicar la ficha de observación se pudo denotar que las 

herramientas empleadas dentro de las sesiones de aprendizaje fueron el 

pizarrón y el texto guía. 
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Tabla N°  18 Aprendizaje Virtual en el Salón de Clases 

Pregunta N° 5: ¿Incluye usted dentro de sus procesos cognitivos en el 
área de Estudios Sociales el manejo de herramientas de aprendizaje 
virtual? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

5 

Totalmente De Acuerdo  0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 1 50% 

Totalmente En Desacuerdo 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  15 Aprendizaje Virtual en el Salón de Clases 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

Como se puede observar en las demás interrogantes del cuestionario 

aplicado a los docentes el manejo de herramientas tecnológicas y 

concretamente el uso de aulas virtuales no se ve envuelto dentro de los 

procesos de aprendizaje. Otro factor que puede ser determinante en esta 

conducta es la poca disponibilidad del recurso tecnológico dentro la 

institución educativa. 
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Tabla N°  19 Nivel de Conciencia en Estudiantes 

Pregunta N° 6: ¿Considera usted necesario concienciar a los 
estudiantes de la importancia y beneficio de incluir herramientas 
tecnológicas dentro de la asignatura de Estudios Sociales? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

6 

Totalmente De Acuerdo  2 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Gráfico N°  16 Conciencia en Estudiantes 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

Ambos docentes consideran importante que los jóvenes comprendan la 

relevancia de la tecnología actual dentro de la educación y de sus procesos 

cognitivos. Elevar su nivel de conciencia para lograr que saquen ventaja de 

las herramientas como el internet o dispositivos tecnológicos permitirá 

avances significativos en sus procesos de aprendizaje. 
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Tabla N°  20 Interacción Docente – Estudiante 

Pregunta N° 7: ¿Considera fundamental la interacción entre docentes y 

estudiantes a través de herramientas de aprendizaje virtual en el área de Estudios 
Sociales? 
ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

7 

Totalmente De Acuerdo  0 0% 

De Acuerdo 2 100% 

Indiferente  0 % 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  17 Interacción Docente - Estudiante 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

Para ambos docentes, aplicar herramientas de aprendizaje virtual implica 

un acompañamiento e interacción entre el estudiante y docente que lleva 

diseña el curso acorde a las necesidades del estudiante, esto permitirá 

guiar y afianzar los conocimientos, además de fortalecer los procesos 

cognitivos que se están generando. 
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Tabla N°  21 Aprendizaje Virtual en Octavo Año 

Pregunta N° 8: ¿Considera usted necesario el uso de herramientas 
tecnológicas para el desarrollar procesos de aprendizaje activo en los 
estudiantes de Octavo Grado? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

8 

Totalmente De Acuerdo  2 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

Gráfico N°  18 Aprendizaje Virtual en Octavo Año 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

Las respuestas obtenidas permiten tener un panorama mucho más claro 

de las necesidades de los estudiantes desde la perspectiva del docente de 

Estudios Sociales, ambas opiniones dejan claro la conveniencia de aplicar 

herramientas relacionadas al aspecto tecnológico, aspecto que en la 

actualidad es manejo sin inconveniente por niños y jóvenes. 
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Tabla N°  22 Diseño de Curso Virtual en Estudios Sociales 

Pregunta N° 9: ¿Considera usted importante el diseño de un curso virtual 
de la asignatura de Estudios Sociales para los jóvenes de Octavo Grado? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

9 

Totalmente De Acuerdo  1 50% 

De Acuerdo 1 50% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

 

 Gráfico N°  19 Diseño de Curso Virtual en Estudios Sociales 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

En esta pregunta se evidencia el apoyo a la propuesta planteada en el 

presente proyecto, asimismo, se entiende las necesidades de los jóvenes 

en cuanto a las maneras en que sus procesos de aprendizaje deben 

ejecutarse y como sus procesos cognitivos se ven favorecidos a través de 

ambientes de enseñanza virtual. 
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Tabla N°  23 Refuerzo y Práctica de Contenidos 

Pregunta N° 10: ¿Considera importante utilizar cursos virtuales y que este 
permite reforzar y practicar los contenidos correspondientes al área de 
Estudios Sociales? 

ITEM   CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

10 

Totalmente De Acuerdo  0 0% 

De Acuerdo 2 100% 

Indiferente  0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

  

Gráfico N°  20 Refuerzo y Práctica de Contenidos 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Karen Anabel Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Análisis 

Si bien están de acuerdo en que el uso de este tipo de herramientas 

permitirá que los niños y jóvenes refuercen los temas tratados de manera 

presencial dentro de salón, se debe tomar en cuenta la disposición de estos 

recursos tecnológicos y el tiempo que cada estudiante dedicará a la 

construcción de sus procesos cognitivos. 
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Entrevista dirigida al Rector de la Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita 

Carbo” 

 

Entrevistado:  MSc. Pedro Galarza Carbo. 

Rector de la Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita 

Carbo” 

Entrevistadores:  Karen Anabell Gorostiza Plúas  

Cesar Andrés Mero Baquerizo. 

 

1. ¿Dentro de las sesiones de aprendizaje se desarrollan los procesos 

cognitivos en la institución educativa que usted dirige?  

 

En mi trabajo como director de la institución he podido presencia 

diferentes momentos de clase y se puede palpar la calidad de 

docentes y el trabajo que realizan con sus estudiantes buscando que 

logren el máximo conocimiento.  

 

2. ¿Considera usted importante que los docentes estimulen los procesos 

cognitivos en los estudiantes de Octavo Año?  

 

Claro, como docentes este es uno de nuestros principales objetivos, 

que los chicos con los que trabajamos puedan desarrollar 

pensamiento crítico y entiendan que aprende y porque lo aprenden.  

 

3. ¿Considera importante la inclusión de herramientas de aprendizaje 

virtual en la educación general básica?  

 

Nosotros como autoridades y personal docente de mucho tiempo 

trabajando en el Magisterio nos vemos en la obligación de trabajar al 

ritmo de las nuevas tecnologías, es indispensables que estas sean 

aprendidas por nuestros estudiantes desde ahora, aunque ponerlo en 

marcha con los estudiantes es algo complicado porque solo 
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disponemos de un laboratorio de computación para todos nuestros 

estudiantes. 

 
4. ¿Cree usted que si los docentes utilizan herramientas de aprendizaje 

virtual en la enseñanza de Estudios Sociales permitirán procesos cognitivos 

de mayor calidad en los estudiantes de Octavo Año?  

 

Los cursos virtuales o aulas virtuales nos permiten auto prepararnos 

y en algunos casos reforzar lo que ya sabemos, si aplicamos esto a 

nuestros estudiantes los resultados que tendremos serían excelente, 

contar con un maestro en la escuela aprender ahí y que además pueda 

ir a su casa y desde ahí seguir aprendiendo sería óptimo. 

 

5. ¿Considera usted que el diseño de un curso virtual para la asignatura de 

Estudios Sociales para los estudiantes de Octavo Año ayudará a la 

generación de procesos cognitivos?  

 

Como dije sería una gran herramienta y que debería aplicarse a todos los 

grados y años escolares, para volverlo una herramienta de apoyo al trabajo 

que hacemos los docentes desde las escuelas. 
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Interpretación de resultados 

 

Acercar de los modelos y métodos que se implementan dentro de 

las clases regulares en el área de Estudios Sociales, es evidente la 

necesidad de renovarlos e incluir métodos novedosos y de mayor 

participación por parte del estudiante al momento de presentar, 

conceptualizar y practicar los contenidos, se evidencia al estudiante como 

un espectador y mero receptor. 

 

En este aspecto los docentes son conscientes de la poca 

implementación de técnicas o herramientas que permitan despertar un 

mayor interés por parte de los estudiantes en el aprendizaje del área de 

Estudios Sociales. Asimismo, consideran que las herramientas actuales 

cumplen en un nivel medio el propósito de asimilación y claridad de 

contenidos. 

 

Por otra parte, la autoridad entrevistada identifica a los procesos 

cognitivos como momento de gran importancia dentro de lo estudiantes y 

los propone como un aspecto que los docentes deben fortalecer a diario 

dentro de sus labores. 

 

 Acerca de la implementación de herramientas de aprendizaje 

virtual los estudiantes mostraron total predisponían para utilizarlos, sin 

embargo, se debe tomar en cuenta la disponibilidad de este tipo de 

recursos desde sus hogares. 

 

Los docentes consideran a estas herramientas como un medio de 

apoyo para generar procesos cognitivos y mayores espacios de 

aprendizaje. Se considera óptimo aplicarlos no solo en áreas relacionadas 

a la informática sino también en el área de Estudios Sociales logrando 

aumentar el interés por aprender de esta asignatura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Propuesta 

 

Diseño de un curso virtual de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Justificación  

 

 La presente propuesta se encuentra fundamentada en la 

investigación de campo, el las técnicas y herramientas, como las encuestas 

que se emplearon para determinar cuál es la problemática, las 

características de dicho problema y como afecta a la Escuela Fiscal 

“Vicente Piedrahita Carbo” donde convergen tanto las autoridades, 

docentes y estudiantes del Octavo Grado de EGB. 

 

 El desarrollo de la presente propuesta significará un soporte 

importante para la labor que el docente realiza dentro de las sesiones de 

aprendizaje presencial que cumple con el estudiante. Asimismo, significará, 

para los estudiantes, un método de refuerzo académico para los diferentes 

procesos cognitivos que conlleva el aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales. 

 

 Dentro de los indicadores evaluados en el área de Estudios Sociales 

se pudo establecer que los docentes manejan recursos y herramientas 

convencionales dentro de los procesos cognitivos de dicha área lo cual 

establece un ambiente poco atractivo y dinámico para el estudiante.  

 

Por ende, se considera conveniente ya que dentro de la metodología 

se incluyen elementos relacionados a la tecnología e innovación en la 

manera en que se cumplen los procesos cognitivos, generando 

conocimientos con mayor significancia. 
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 El desarrollar herramientas tecnológicas que permitan procesos 

cognitivos en espacios de mayor interés y comodidad para el estudiante 

permitirá que dichos procesos sean sólidos y de verdadera significancia 

para los estudiantes, en el caso del docente incluirlos dentro de su 

planificación y ejecutarlos demandará, a más de tiempo, un 

empoderamiento de las herramientas tecnológicas disponibles. 

 

 El área de Estudios Sociales permite a los estudiantes generar 

conocimientos sobre las experiencias, perspectivas, situaciones, 

realidades y demás características amparadas dentro de lo social, a pesar 

de contar con estos aspectos la forma en la que esta información es 

presentada a los estudiantes no permite lograr los resultados de 

aprendizaje esperados. 

 

 Al consultar a los estudiantes y docentes acerca del manejo de 

tecnología en sus hogares, las respuestas coincidieron en que la utilizan 

con mucha frecuencia lo cual que incurren en cierto grado de adaptación y 

manejo de este tipo de herramientas.  

 

 Asimismo, el paradigma pedagógico se ve trastocado de manera 

positiva incluyendo elementos relacionados a la tecnología que 

regularmente se ven en áreas de estudio como la informática o 

computación. Dentro de la institución educativa se cuenta con 

infraestructura tecnológica que le permite al docente generar procesos 

cognitivos de calidad trasladándolos a un entorno de aprendizaje amigable.  

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un curso virtual de la asignatura de Estudios Sociales 

que permita reforzar los conocimientos, propiciando procesos 

cognitivos en los estudiantes de Octavo Año de EGB de la 

Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”. 
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Objetivos Específicos  

 

 Promover el uso de herramientas tecnológicas dentro del área 

de Estudios Sociales en los estudiantes de Octavo Año. 

 

 Desarrollar las competencias digitales requeridas en los 

estudiantes de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

 Generar espacios de aprendizaje virtual que le permitan a los 

estudiantes de Octavo Año cumplir con procesos cognitivos 

relacionados al área de Estudios Sociales. 

 

Factibilidad Financiera 

 

 Al aspecto financiera del presente proyecto representa una ventaja 

durante todo el proceso de planificación y ejecución de cada una de las 

actividades. El desarrollo de la propuesta se cumplirá empleando software 

de código abierto, evitando el pago de licencias o cualquier otra prestación 

de servicios que dificulte la implementación de lo que se está proponiendo. 

 

Factibilidad humana 

 

En cuanto al aspecto humano, la presente propuesta esta 

visualizada por parte de docentes, estudiantes y autoridades como una 

herramienta de gran apoyo en la generación de conocimientos nuevos a 

través de procesos cognitivos orientados por la tecnología y sus ventajas. 

Asimismo, el manejo de estas herramientas no significará un escollo tanto 

para docentes como para los estudiantes debido a que no requiere un 

mayor conocimiento técnico. 

 

 

 



 
 

62 
 

Factibilidad Técnica 

 

 Acerca de los insumos, estructuras y elementos que permitirán a la 

presente propuesta poseer factibilidad técnica se establecen como 

necesidades mínimas el disponer de una computadora con acceso a 

internet, sobre el conocimiento que deben tener los 

estudiantes/participantes no se requiere experticia o un nivel de 

conocimiento técnico para el manejo del aula virtual. 

 

Factibilidad Legal 

 

Para el cumplimiento de la presente propuesta los investigadores se 

amparan en lo mencionado por la Constitución de la República, Sección 

octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, Art. 385, 

387. Además, se encasilla dentro de lo mencionado en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural dentro del Título II, Capítulo Segundo Art. 6, literales 

j y m. 

 

Aspecto Teóricos 

 

Para cumplir con la propuesta planteada, diseñando un aula virtual 

en el área de Estudios Sociales que facilite a los estudiantes de Octavo Año 

un espacio adecuado y llamativo para la generación de procesos cognitivos 

se debe tomar en cuenta una EVA de carácter intuitivo y amigable.  

 

Asimismo, partiendo de que los docentes efectúen un refuerzo 

académico sobre los contenidos que se imparten dentro de las sesiones de 

aprendizaje en el salón de clases sin necesidad de encontrase dentro de la 

misma y sin que afecte el factor económico se seleccionó a Moodle como 

el EVA de la presente propuesta. 
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El factor de innovación en los procesos cognitivos conllevará 

mayores niveles de interés y motivación por parte del estudiante, lo cual 

incentivará al docente a diseñar, crear y publicar contenidos, actividades y 

demás instrumentos que le permitan cumplir con el objetivo de reforzar los 

conocimientos que lo estudiantes requieren. 

 

Al analizar las diferentes herramientas de aprendizaje disponibles 

para lograr el objetivo propuesto se encontraron múltiples plataformas 

como Edmodo, Schoology, Diipo, Blackboard, entre otras, que cumplen con 

los requerimientos técnicos mínimos para poder ser empleados.   

 

Después de revisar cada uno de estos sistemas de gestión de 

aprendizaje, el seleccionado fue Moodle debido a que cumplía con 

requerimientos como la gratuidad de registro y uso, su apariencia intuitiva 

y clara, la diversidad de recursos didácticos digitales compatibles. 

 

Moodle cuenta con herramientas que permiten maneras de 

comunicación diferentes entre los estudiantes y docentes del aula virtual, 

esto será ideal ya que los estudiantes emplearán esta herramienta desde 

sus hogares. Asimismo, permite el aprendizaje cooperativo a través de 

foros y chat dentro de aula virtual, los temas tratados dentro del aula 

pueden ser evaluados a través de test de selección múltiple o cualquier otra 

herramienta compatible con la plataforma. 

 

 Al contar con diferentes herramientas y compatibilidad para otras le 

brinda al docente las facilidades necesarias para realizar un refuerzo 

académico de los contenidos que se presentan en las sesione de trabajo 

dentro del salón de clases, esto permitirá afianzar los procesos cognitivos 

y construir conocimientos con mayor significado. 
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Aspecto filosófico 

  

 García (2012), considera lo siguiente:  

 

El desarrollo de las sociedades del conocimiento está acelerando los 

procesos de la convergencia mediática, de la cultura participativa y 

de la inteligencia colectiva. La convergencia mediática implica 

convergencia de los medios, de los contenidos y de las narraciones 

transmediáticas. La cultura participativa supone cambios en la 

manera de concebir nuestra relación con los medios, donde hay una 

profunda implicación de quienes los usan y donde la producción 

mediática integra su propia experiencia. (p. 20) 

  

 Como menciona el autor, la participación de los estudiantes dentro 

de las sesiones de aprendizaje “supone” cambios significativos en los 

procesos cognitivos y en la manera en la que se afianzan las experiencias 

y los conocimientos previos en cada uno de los temas tratados en clase. 

 

Aspecto psicológico  

  

 Sobre este mismo aspecto García (2012) menciona que:  

 

El desarrollo tecnológico en general y también el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación traen consigo ventajas y beneficios, 

pero no conviene obviar las dificultades. Podemos decir que es un 

arma de doble filo que conlleva riesgos y oportunidades. Pueden 

facilitar la comunicación, la participación, el conocimiento por 

descubrimiento, la curiosidad, la creatividad, la progresión según 

distintos ritmos y habilidades, el entretenimiento, el contacto social, 

etc. (p. 94) 
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 El aspecto psicológico dentro de la educación juega un papel 

fundamental, el que los estudiantes sientan el entorno de aprendizaje 

adecuado, cómodo, que les genere confianza de opinión y participación 

será la herramienta necesaria para despertar la curiosidad e interés de los 

estudiantes dentro de los procesos cognitivos del área de Estudios 

Sociales. 

 

Aspecto pedagógico 

 

Suárez (2014) con respecto al refuerzo y recuperación pedagógica 

a través de herramientas tecnológicas menciona lo siguiente: 

  

Si los docentes aplicarán las actividades de recuperación 

pedagógica para el desarrollo de las competencias, estimularían la 

cooperación entre grupos de estudiantes la confianza y autoestima 

en sí mismo, pero muchas veces los docentes se olvidan de ocupar 

el tiempo para hacer una actividad motivadora, dinámica, reflexiva o 

crítica. (p. 22) 

 

 Es claro el enfoque motivador y dinámico que debe tener el docente 

dentro de los procesos cognitivos de sus estudiantes, generar un verdadero 

trabajo en equipo dentro de las sesiones de aprendizaje, que se vuelvan 

más inclusivo y participativos entre ellos. Las herramientas tecnológicas se 

transformarán en herramientas indispensables para el docente al 

emprender este camino. 

 

Aspecto tecnológico  

 

 En la actualidad los procesos tecnológicos educativos cumplen un 

rol cada vez más significante, tanto para docentes como para estudiantes, 

es por esto que la herramienta denominada aula virtual es considera la más 

empleada a nivel mundial, dentro de las organizaciones educativas que la 
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emplean se destacan universidades del Ecuador, Estados Unidos, España 

o Rusia, utilizándola como un instrumento de apoyo a los procesos de 

aprendizaje para dichas organizaciones. 

 

Manual de Usuario de Curso Virtual  

 

Registro de datos en plataforma de Moodle: 

1.- Contar con email para registro de página online 

 

2.- Registrar datos para crear cuenta en Moodle 

 

3.- Confirmar datos en email 

 

4.- Configuración de página en Moodle 

 

1Imagen N° 1 Registro de datos 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Agregar un curso: 

1.- En la pantalla inicial muestra un botón:  

Agregar otro curso 

 

2.- En la siguiente pantalla se visualiza el proceso 

de la creación del curso 
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2Imágen N° 2 Agregar Curso 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

3.- El menú principal permite visualizar los temas a incrustar en la página  

 

3Imagen N° 3 Menú Principal 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

4.- Se añade una actividad del curso con diferentes alternativas: Base de 

datos, tareas, Url, Foro, etc. 
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4Imagen N° 4 Creación de Actividades 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

5.- Agregar una página permite añadir contenido de acuerdo al tema a 

incrustar en la página. 

 

5Imagen N° 5 Agregar contenido nuevo 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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6.- Agregar actividades como tareas o foros permite interactuar el docente 

con los estudiantes para observar y calificar los conocimientos adquiridos. 

 

6Imagen N° 6 Foros 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

7.- Agregar Url en la página indica opciones a los estudiantes para el 

intercambio de información como enlaces en YouTube, páginas de 

investigación, etc. 

 

7Imagen N° 7 Agregar Contenido Externo a Moodle 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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Pantalla Inicial del Curso Historia y Cultura en el Mundo: 

1.- La pantalla inicial de la página se puede observar el curso o tema a 

tratar con información adecuada para los estudiantes de 8avo. Año de 

EGB. 

 

8Imagen N° 8 Pantalla Inicial del Curso Historia y Cultura en el 

Mundo 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Chat en línea:  

1.- Agregar un chat en la página permite interactuar de manera sincrónica 

al docente con el estudiante y así poder aclarar dudas o inquietudes con 

respecto al curso. 

 

2.- Se añade el chat y se configura con fecha, hora y participantes activos. 

 

3.- Dentro del chat se establecen normas a seguir que permitirán a los 

participantes interactuar en un espacio de respeto y cordialidad 
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9Imagen N° 9 Chat en línea 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Opción 1 Estudios Sociales 8 avo Año EGB 

En esta opción se permite a los participantes del curso en línea revisar el 

libro de trabajo que emplean dentro del salón de clases, esto permitirá 

reforzar los contenidos que se encuentran detallados ahí. 

 

10Imagen N° 10 Opción 1 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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Opción 2 Historia e Identidad: Los orígenes 

Esta parte de la plataforma presenta información relevante al tema 

mencionado en su etiqueta principal, el contenido mostrado incluye 

imágenes y link externos para reforzar la información recibida. 

 

11Imagen N° 11 Opción 2 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Opción 3 Expansión de la especie humana en el mundo 

Se muestra un video enlazado desde YouTube con un contenido 

relacionado al tema de esta unidad. 

 

12Imagen N° 12 Opción 3 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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Opción 4 Foro: Orígenes de la Historia 

En esta opción se brinda un espacio colaborativo para que los participantes 

del curso brinden sus opiniones relacionadas al tema propuesto. 

 

13Imagen N° 13 Opción 4 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Opción 5 Actividad 1: Investigar e interpretar 

En esta opción se encuentra la primera actividad a desarrollar por parte de 

los estudiantes, en este apartado se establecen los lineamientos para 

cumplir con éxito la actividad. 

14Imagen N° 14 Opción 5 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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Opción 6 Grandes Imperios Antiguos 

Se muestra el contenido relacionado al tema de esta unidad, se presenta 

material visual-interactivo. 

 

15Imagen N° 15 Opción 6 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Opción 7 Foro: Grandes Imperios Antiguos 

Partiendo del material visual empleando en la opción anterior se solicita a 

los participantes del curso compartan sus opiniones y se realice una 

contrastación de opiniones  

 

16Imagen N° 16 Opción 7 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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Opción 8 Actividad 2: Realizar presentación en Diapositivas 

En este apartado se presenta la segunda actividad relacionada al tema 

visto en el apartado anterior. Se plantea de manera clara los parámetros a 

cumplir para poder entregarla y ser evaluado de manera correcta. 

 

17Imagen N° 17 Opción 8 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 

 

Opción 9 La Edad Media 

En esta opción se presenta información audiovisual que explica de manera 

clara el tema propuesto en este apartado. 

 

18Imagen N° 18 Opción 9 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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Opción 10 Época Aborigen en América 

Para cumplir con el refuerzo escolar de los temas en las diferentes 

unidades del libro de trabajo se presenta un video que muestra un resumen 

de los diferentes temas tratados en el aula. 

 

19Imagen N° 19 Opción 10 

 

Fuentes: Plataforma Moodle 
Elaborado por: Karen Anabell Gorostiza Plúas y Cesar Andrés Mero Baquerizo 
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Conclusiones Generales 

 

 Las diferentes herramientas empleadas durante la investigación 

permiten presentar las siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes del área de Estudios Sociales, emplean 

métodos y recursos tradicionales, no aplican la utilización de 

herramientas tecnológicas que desfavorecen en los procesos 

cognitivos de sus estudiantes. 

 

 A pesar de entender la importancia y necesidad de emplear 

herramientas tecnológicas dentro de las sesiones de 

aprendizaje no poseen el conocimiento o nivel de 

capacitación adecuado para manejar plataformas o 

herramientas que les brinde el soporte necesario. 

 

 Los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, 

de la Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” expresan 

emplear herramientas tecnológicas a diario dentro de sus 

hogares, pero sin aplicarlas a los campos de estudio. 
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Recomendaciones Generales 

 

 Partiendo de lo mencionado en las conclusiones los investigadores 

proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 Diseñar un aula virtual con herramientas digitales, que 

permitan a los docentes del área de Estudios Sociales 

propiciar procesos cognitivos de calidad. 

 

 Cumplir con un plan de capacitación que les permita manejar 

de manera adecuada los recursos tecnológicos a su 

disposición y que de esta forma contribuyan a su labor 

docente. 

 

 Propiciar el correcto uso de recursos y herramientas 

tecnológicas en los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica, de la Escuela Fiscal “Vicente Piedrahita 

Carbo”, que permitan mejorar los procesos cognitivos en el 

área de Estudios Sociales. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

TEMA: Herramientas de aprendizaje virtual en el desarrollo de los procesos cognitivos. 
 

PROPUESTA: Curso Virtual 

OBJETIVO GENERAL: Identificar la influencia de las herramientas de aprendizaje virtual en los 
procesos cognitivos en el área de Estudios Sociales, mediante un estudio bibliográfico, análisis 
estadístico y de campo, para diseñar un curso virtual. 
RECOMENDACIÓN: Encuesta a Docentes 

VALORACIÓN 
Totalmente De Acuerdo (1)    De Acuerdo (2)    Indiferente (3)    En Desacuerdo (4)   Totalmente En Desacuerdo (5) 

Marque con una X según la valoración señalada anteriormente. 

 
N.º 

 
PREGUNTAS 

ESCALA DE 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted útil aplicar herramientas de aprendizaje virtual y 
los procesos cognitivos en el área de Estudios Sociales? 

X     

2 ¿Considera usted necesario adquirir conocimientos en cuanto al 
manejo de las herramientas de aprendizaje virtual? 

     

3 ¿Considera usted que los estudiantes al utilizar las herramientas 
de aprendizaje virtual se van a motivar en el aprendizaje de la 
asignatura de Estudios Sociales? 

     

4 ¿Cree usted qué las herramientas de aprendizaje empleadas en el 
área de Estudios Sociales le ayudan a asimilar de mejor forma los 
contenidos? 

     

5 ¿Incluye usted dentro de sus procesos cognitivos en el área de 
Estudios Sociales el manejo de herramientas de aprendizaje 
virtual? 

     

6 ¿Considera usted necesario concienciar a los estudiantes de la 
importancia y beneficio de incluir herramientas tecnológicas dentro 
de la asignatura de Estudios Sociales? 

     

7 ¿Considera fundamental la interacción entre docentes y 
estudiantes a través de herramientas de aprendizaje virtual en el 
área de Estudios Sociales? 

     

8 ¿Considera usted necesario el uso de herramientas de aprendizaje 
virtual para desarrollar procesos cognitivos en los estudiantes de 
Décimo Año? 

     

9 ¿Considera usted importante el diseño de un curso virtual de la 
asignatura de Estudios Sociales 

     

10 ¿Considera importante utilizar cursos virtuales y que este permite 
reforzar y practicar los contenidos correspondientes al área de 
Estudios Sociales?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

TEMA: Herramientas de aprendizaje virtual en el desarrollo de los procesos cognitivos. 

PROPUESTA: Curso virtual  

OBJETIVO GENERAL: Identificar la influencia de las herramientas de aprendizaje virtual en los 
procesos cognitivos en el área de Estudios Sociales, mediante un estudio bibliográfico, análisis 
estadístico y de campo, para diseñar un curso virtual. 

RECOMENDACIÓN: Encuesta a Estudiantes 

VALORACIÓN 
Totalmente De Acuerdo (1)    De Acuerdo (2)    Indiferente (3)    En Desacuerdo (4)   Totalmente En Desacuerdo (5) 

Marque con una X según la valoración señalada anteriormente. 

 
N.º 

 
PREGUNTAS 

ESCALA DE 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted qué el tiempo en que se cumplen las sesiones de 

aprendizaje en las clases de Estudios Sociales es suficiente? 

X     

2 ¿Está usted conforme con los instrumentos y métodos que el maestro 

emplea para impartir las clases de Estudios Sociales? 

     

3 ¿Considera usted qué al terminar las sesiones de aprendizaje en el área 

de Estudios Sociales los contenidos aprendidos son precisos y claros? 

     

4 ¿Cree usted qué las herramientas de aprendizaje empleadas en el área 

de Estudios Sociales le ayudan a asimilar de mejor forma los contenidos? 

     

5 ¿Incluye usted dentro de sus procesos de aprendizaje el manejo de 

herramientas digitales? 

     

6 ¿Considera usted qué incluir herramientas o recursos tecnológicos facilita 

su participación dentro de la clase? 

     

7 ¿Considera usted qué con los recursos empleados por el docente de 

Estudios Sociales genera mayor participación en sus procesos de 

aprendizaje? 

     

8 ¿Considera usted qué se deben incluir utilizar herramientas de 

aprendizaje virtual en la asignatura de Estudios Sociales?  

     

9 ¿Cree usted qué se debe cumplir con capacitaciones que les permitan 

manejar herramientas de aprendizaje virtual como cursos o clases 

virtuales?  

     

10 ¿Considera importante utilizar sitios web que permitan reforzar y practicar 

los contenidos correspondientes al área de Estudios Sociales?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

“VICENTE PIEDRAHITA CARBO” 

El presente cuestionario permite a los investigadores determinar la 

posición del rector de la institución educativa “Vicente Piedrahita Carbo” 

sobre el manejo de herramientas de aprendizaje virtual y su influencia 

sobre los procesos cognitivos, específicamente en el área de Estudios 

Sociales 

1. ¿Dentro de las sesiones de aprendizaje se desarrollan los procesos 
cognitivos en la institución educativa que usted dirige?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________ 
2. ¿Considera usted importante que los docentes estimulen los procesos 
cognitivos en los estudiantes de Octavo Año?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________ 
 
3. ¿Considera importante la inclusión de herramientas de aprendizaje 
virtual en la educación general básica?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________ 
 
4. ¿Cree usted que si los docentes utilizan herramientas de aprendizaje 
virtual en la enseñanza de Estudios Sociales permitirán procesos 
cognitivos de mayor calidad en los estudiantes de Octavo Año?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
5. ¿Considera usted que el diseño de un curso virtual para la asignatura 
de Estudios Sociales para los estudiantes de Octavo Año ayudará a la 
generación de procesos cognitivos?  
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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FOTOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
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FOTOS DE ENCUESTAS A DOCENTES 
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CARRERA LICENCITURA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. 

 

FOTOS DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
 

  

Previo a entrevista con La 

MSc.  Pedro Galarza 

Carbo.  Rector de la 

Escuela de Educación 

Fiscal  “Vicente 

Piedrahita Carbo” 
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FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS. 
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