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TEMA: Herramientas virtuales en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la Historia 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2017-2018. 

 

Autora: María José Campaña Toaquiza  

Tutor: MSc. Fausto Velásquez 

 

RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue indagar sobre la aplicación de las 

herramientas virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Historia en la Unidad 

Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito en el año lectivo 2017-2018, el estudio se 

realizó metodológicamente bajo el enfoque cuali-cuantitativo, el nivel de investigación 

que se tomó en cuenta es la descriptiva de tipo bibliográfico y de campo, el trabajo se lo 

hizo con una población total de 83 personas (docentes y estudiantes), se utilizó técnicas 

como: la entrevista, la cual fue aplicada a 5 docentes del área de Ciencias Sociales y una 

encuesta dirigida a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Liceo Policial de la ciudad de Quito del periodo académico 2017-2018, los resultados 

obtenidos demuestran que la utilización de herramientas virtuales contribuyen al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en aspectos como: asimilación y retención de conocimientos, 

desarrollo de habilidades en cuanto al manejo de herramientas informáticas, fomentan el 

trabajo colaborativo,  mejoran la comunicación entre docentes y estudiantes. 
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TOPIC: VIRTUAL TOOLS IN THE TEACHING- LEARNING PROCESS OF 

HISTORY IN THE STUDENTS AT THE “LICEO POLICIAL” HIGH SCHOOL 

OF QUITO CITY IN THE ACADEMIC YEAR 2017-2018. 

 
                                             Author: María José Campaña Toaquiza  

Tutor: MSc. Fausto Velásquez 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to investigate the application of virtual tools in the 

teaching-learning process of History at the “Liceo Policial” High School of Quito city in 

the academic year 2017-2018, the study was carried out methodologically under the quali-

quantitative approach, the level of the research that was taken into account is descriptive 

of bibliographic type and field, the work was done with a total population of 83 people 

(teachers and students), techniques were used as: the interview which was as: the 

interview, which was applied to 5 teachers of Social Sciences Area and a survey directed 

to first year students at the “Liceo Policial” High School of Quito city in the academic 

period 2017-2018. The results obtained show that the use of Virtual tools contribute to 

the teaching-learning process in aspects such as: assimilation and retention of knowledge, 

development of skills in terms of the use of computer tools, encourage collaborative work, 

improvement the communication between teachers and students. 

 

 

KEYWORDS: VIRTUAL TOOLS / TEACHING-LEARNING PROCESS / EDUCATION / 

TECHNOLOGY 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio está enfocado en la aplicación de las herramientas virtuales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la historia en la Unidad Educativa Liceo Policial de 

la ciudad de Quito, el estudio es importante ya que la tecnología en los tiempos actuales 

ha abarcado todos los campos de la ciencia y la educación no puede quedar excluida, la 

utilización de herramientas virtuales y recursos tecnológicos para la enseñanza-

aprendizaje en todos los campos del conocimiento cada vez se vuelven más necesarios ya 

que las sociedades día a día van cambiando y adquiriendo nuevas necesidades. 

Los objetivos que se plantearon en la investigación fueron: indagar sobre la pertinencia 

de la aplicación de  las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y/o de 

herramientas virtuales en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la historia, identificar 

las estrategias y herramientas virtuales que utilizan los docentes para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la historia y comprobar la utilización de herramientas virtuales 

en los procesos de evaluación en la enseñanza aprendizaje de la historia. 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, la investigación se la realizó bajo el 

enfoque cuali-cuantitativo con un nivel de tipo descriptivo, bibliográfico y de campo y 

con la aplicación de instrumentos de recolección de datos como la entrevista y la encuesta 

los cuales fueron dirigidos a la población involucrada.  

El trabajo se organizó en cinco capítulos: 

Capítulo I denominado él Problema: se encuentra el planteamiento del problema, su 

formulación, las preguntas directrices, seguidos de los objetivos que se cumplieron en el 

desarrollo de la investigación, seguido la justificación en la cual se señala el ¿Por qué? y 

¿para qué? Se desarrolla la investigación. 

Capítulo II denominado Marco Teórico se encuentran las líneas de investigación 

correspondientes a la facultad y a la Carrera, los antecedentes del problema planteado, 

seguido de la fundamentación tecnológica y pedagógica, la fundamentación legal y la 

fundamentación teórica, la caracterización de las variables y por último la definición de 

términos básicos. 
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Capítulo III, metodología se detallan todos los aspectos metodológicos que se utilizaron 

en la investigación tales como el diseño de la investigación, el tipo de investigación, la 

población y muestra, la operacionalización de Variables y finalmente las técnicas de 

recolección de información, entrevista y encuesta. 

Capítulo VI, análisis e interpretación de resultados, se presenta con detalle los resultados 

los instrumentos aplicados la encuesta a estudiantes y la entrevista a docentes. 

Capítulo V, conclusiones y recomendación se presentan los hallazgos de la investigación 

a través de conclusiones y recomendaciones, las cuales están ligadas a los objetivos 

planteados, también se encuentran las referencias y por último los anexos. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del problema 

Con respecto a las herramientas virtuales en la educación Albero citado por (Inmaculada) 

afirma que “La popularización de las TIC en el ámbito educativo comporta y comportará 

en los próximos años, una gran revolución que contribuirá a la innovación del sistema 

educativo e implicará retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje”. 

En la actualidad son de gran importancia las herramientas virtuales para la enseñanza- 

aprendizaje de las Ciencias en cualquier nivel de educación, por cuanto, dada la 

globalización la información científica está registrada en sus archivos, más aun el docente 

y sus estudiantes  deben tener acceso a su información, siempre que esta sea de calidad y 

de base científica. En el sistema educativo Ecuatoriano aún se puede detectar una 

deficiencia en cuanto a la implementación y uso de la tecnología en las instituciones 

educativas, muchas de ellas no cuentan con recursos tecnológicos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje virtual, mientras que las instituciones que cuentan con esos 

recursos tienen el problema de que no todos los docentes se encuentran capacitados en 

cuanto al manejo de herramientas virtuales, Urbano(2016) citado por Miles(2017) “La 

utilización de herramientas tecnológicas favorecerán la innovación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que como consecuencia se obtendrá un cambio de actitud 

pedagógica del docente” (pág. 5). 

Este fenómeno del uso de tecnología educativa es un problema a investigarse en el colegio 

Liceo Policial de la ciudad de Quito ya que de lo que se ha observado aún hay algunas 

deficiencias en su uso especialmente por los docentes que expresan limitaciones en su 

conocimiento y sobre todo en su manejo en el aula. De igual manera los estudiantes deben 

ser guiados para que usen adecuadamente estas herramientas en sus aprendizajes. La falta 

de uso de estas herramientas es un problema que aqueja tanto a docentes, estudiantes y 

directivos de la Institución Educativa, ya que la calidad de la educación se podía ver 

afectada, si este problema no se resuelve, las clases se seguirán desarrollando de manera 

tradicional, serán poco didácticas y el interés por aprender de los estudiantes podría 

reducirse. 
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Para ello en el caso concreto de la enseñanza-aprendizaje de la Historia existen algunas 

herramientas virtuales diseñadas para esta asignatura, son herramientas de fácil acceso y 

manejo que podrían aplicarse en las aulas de esta institución por parte de los docentes del 

área de ciencias sociales en especial por aquellos que imparten la asignatura de Historia 

para obtener un mejor desempeño de los estudiantes en esta asignatura. 

Formulación del problema 

¿De qué manera la utilización de las herramientas virtuales, contribuyen al proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la Historia en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa del Liceo Policial de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2017-2018? 

Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la pertinencia de la aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicación y/o de herramientas virtuales en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la historia? 

 ¿Cuáles son las estrategias y herramientas virtuales que utilizan los docentes para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de la historia?. 

 ¿Cómo comprobar la utilización de herramientas virtuales en los procesos de 

evaluación en la enseñanza aprendizaje de la historia? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la manera en que la utilización de las herramientas virtuales, contribuyen al 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la Historia en los estudiantes de Primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa del Liceo Policial de la ciudad de Quito, en el año 

lectivo 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

 Indagar sobre la pertinencia de la aplicación de las tecnologías de la información 

y comunicación y/o de herramientas virtuales en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la historia. 

 Identificar las estrategias y herramientas virtuales que utilizan los docentes para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de la historia. 
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 Comprobar la utilización de herramientas virtuales en los procesos de evaluación 

en la enseñanza aprendizaje de la historia. 
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Justificación 

El presente estudio es conveniente ya que es importante que los docentes y estudiantes 

conozcan el manejo y las potencialidades didácticas que tienen las herramientas virtuales 

y puedan hacer uso de las mismas, cambiando la metodología anacrónica utilizada en la 

educación tradicional por una metodología innovadora acorde al momento en el que se 

vive, donde la tecnología y la ciencia han avanzado mucho y la educación por su parte 

también ha dado un nuevo giro. 

Tiene relevancia social ya que la sociedad en los últimos años se ha caracterizado por el 

manejo generalizado de las TIC en todo campo de la vida cotidiana, desarrollando nuevas 

competencias y generando nuevas necesidades en la sociedad por lo tanto la educación 

debe acoplarse a esta revolución tecnológica y satisfacer las necesidades que van 

surgiendo en los estudiantes en cuanto al manejo de la tecnología. 

Tiene utilidad metodológica ya que gracias a la recolección de datos se podrá determinar 

la contribución de las herramientas virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de historia, su aplicación práctica tendrá que ver con la aplicación de las 

herramientas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes del 

primero año de bachillerato en la asignatura de historia.  

Su importancia radica en que ayudará a que los estudiantes puedan desarrollar nuevas 

habilidades cognoscitivas, referidas a la comprensión, organización y procesamiento de 

ideas y pensamientos, por estas razones, resulta necesario que los docentes conozcan las 

funcionalidades técnicas y las potencialidades didácticas de las herramientas virtuales. 

Factibilidad 

El estudio es factible ya que la investigación cuenta con la aprobación de las autoridades, 

de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación y la Carrera de Ciencias Sociales; el apoyo de autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de 

Quito, también es factible ya que la institución educativa dispone de los recursos 

tecnológicos necesarios, los cuales están a disposición para ser aplicados en la presente 

investigación . 
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MARCO TEÓRICO 

Líneas de investigación 

El tema y contenido del presente trabajo de investigación se encuentran dentro de los 

lineamentos que establece la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de 

la carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales, con las áreas de investigación 

propuestas, de esta forma son las siguientes líneas las que sustentan la realización de la 

presente investigación:  

Líneas de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación: 

-Educación, ciencia, tecnología e innovación 

Líneas de investigación de la carrera de pedagogía de la historia y ciencias sociales: 

-Nuevas tecnologías y ciencias sociales 

Antecedentes de la investigación 

Para recolectar antecedes válidos y actuales de esta investigación, se realizó una búsqueda 

en el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera de Ciencias Sociales, se encontraron 

algunos trabajos relacionados a la aplicación de las TIC en la educación y en la enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Sociales pero no en específico de la enseñanza- aprendizaje 

de la historia,  por lo cual se tomó como referencia algunos trabajos lo más cercanos al 

tema de investigación. 

A continuación, se presentan algunos temas de tesis con sus respectivos autores los cuales 

se encuentran relacionados con el tema a investigar. 

Pachacama (2014) en su tema de tesis “Utilización de las técnicas de información y 

comunicación (TIC) en la enseñanza de las ciencias sociales por parte de los y las 

docentes del bachillerato del colegio Nacional Darío Guevara Mayorga del año lectivo 

2012-2013” 
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Menciona como conclusión que “Se evidenció que el poco o débil uso de las TIC por 

parte de los docentes, puede interpretarse, desde la óptica del factor humano, como la 

presencia de gran resistencia al cambio tecnológico” (pág. 98). 

Miles (2017) en su trabajo de tesis “Recursos tecnológicos e innovación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estudios sociales-octavo año EGB de la Unidad Educativa 

María d. Mazarello en el período 2016”. 

Concluye que” Se considera importante incorporar las estrategias didácticas utilizando 

recursos multimedia en la metodología de enseñanza para el Área de Ciencias Sociales, 

tanto en los aprendizajes Básicos, imprescindibles y deseables” (pág. 109) 

Simba (2017) en su tesis” Redes sociales y el rendimiento académico de los/las 

estudiantes del 1° año del BGU en la asignatura de Historia en la unidad educativa 

Machachi durante el periodo 2015-2016”. 

Como resultado de su investigación menciona que “En la actualidad la explicación del 

docente, los estudiantes mencionan que las clases son interesantes pese a que se sigue 

utilizando la pizarra y el marcador es considerada monótona y rutinaria para la 

adquisición de conocimientos” (pág. 72). 

Fundamentación 

Tecnológica 

La fundamentación tecnológica que va acorde con la presente investigación se basa en la 

siguiente teoría: 

Teoría del conectivismo 

El conectivismo es una teoría de la era digital desarrollada por George Siemens y Stephen 

Downes en la que se reúnen elementos del constructivismo, conductismo y el 

cognitivismo para crear una teoría que pueda explicar cómo se produce el aprendizaje 

digital, por ello Hernández (2017) menciona que  

George Siemens postula el Conectivismo como un enfoque de aprendizaje para la 

era digital y que trata de explicar cómo el ser humano experimenta otras formas de 

aprender y de producir conocimiento cuando interactúa con Internet y redes sociales. El 
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aprendizaje no es exclusividad de la escuela. El saber no solo está en los libros impresos, 

en las guías escolares. No reside exclusivamente en la mente. En la sociedad de la 

información, se aprende también en redes sociales y el conocimiento está hospedado en 

bases de datos (Díaz, 2017). 

Esta teoría se basa en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación y 

las redes sociales, como apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, la base 

de datos con la que se trabaja debe estar constantemente actualizada y el estudiante debe 

desarrollar la capacidad de seleccionar la información más importante de la menos útil. 

Pedagógica 

La fundamentación pedagógica que se acerca a la aplicación de las herramientas virtuales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje es el Modelo pedagógico humanista tecnológico 

Sierra (2010) menciona que es un  

Modelo pedagógico que permite orientar el desarrollo de programas de educación 

virtual desde una perspectiva que involucre a todos los actores del proceso educativo, que 

abarque desde la construcción de los cursos, hasta la implementación de los programas y 

la evaluación de los mismo (Sierra, 2010). 

Según la autora este modelo pedagógico establece la relación entre todos los actores de 

la educación virtual, estudiantes, docentes, diseñadores, entre otros, para poder crear 

recursos tecnológicos que permitan generar el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, 

la autora también manifiesta que: 

Este modelo se fundamenta en el Humanismo Tecnológico que postula que el 

hombre debe acertar a utilizar la técnica y la tecnología al servicio del hombre,” donde 

no se separe “como día a día se va haciendo, tecnología de humanismo; por el contrario 

unir ambos términos para lograr una interrelación que justifique el progreso de la sociedad 

junto a su característica básica: el carácter humanitario de la persona”; donde “el 
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desarrollo tecnológico debe ir así avanzando, en paralelo, haciendo siempre referencia al 

bien del género humano (Sierra, 2010). 

Según lo que manifiesta la autora este modelo pedagógico busca que el ser humano haga 

uso de la tecnología para su beneficio, busca la unión tecnología-ser humano es decir que 

los dos se complementen, que el ser humano al ser parte de la tecnología no pierda su 

calidez humana y que los dos sigan un proceso de desarrollo a la par.   

Fundamentación legal 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el Código 

Orgánico de la Economía social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 Sección primera 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado “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” (pág. 161). 

El estado es responsable de garantizar la educación con a través de una metodología 

innovadora relacionada con la ciencia y la tecnología donde los principales beneficiarios 

sean os estudiantes. 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art.388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo (pág. 174). 
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Es decir, el Estado Ecuatoriano garantiza los recursos necesarios para la innovación 

científica, tecnológica, la recuperación y difusión del conocimiento, también destinara 

recursos para financiar proyectos, los mismos que estarán sujetos a control y rendición de 

cuentas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

El art. 6. obligaciones señala “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 o sociales” (pág. 12). 

Es decir, corresponde al estado garantizar el uso de las tecnologías de información y 

comunicación en el área educativa y actividades pertinentes con la finalidad de contribuir 

a mejorar la calidad de la educación.  

El Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e 

innovación (2016) menciona en el  

art 3.- fines, el Estado tiene el fin de “Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, 

la innovación y la creatividad para satisfacer necesidades y efectivizar el ejercicio de 

derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza” (pág. 4). De acuerdo a ello se 

puede establecer que todavía el Estado debe promover el desarrollo de la ciencia, de la 

tecnología e innovación como un derecho fundamental de las y los ecuatorianos. 

Fundamentación teórica 

 

Tecnologías de la información y la comunicación 

Las tecnologías de la información y la comunicación son todos los canales de información 

que se presentan a través de la web y los accesorios físicos por los cuales se puede 

manipular la información como computadores, celulares, dispositivos electrónicos, entre 

otros, Baena (2008) citado por Miles (2017) afirma que  
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Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, Sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto 

de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

(computadora personal+ proyector), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web (pág. 

12). 

Las tecnologías de la información y la comunicación también conocidas como 

TIC  son todas las herramientas informáticas que se encuentran a nuestro alcance, se 

encargan de almacenar y presentar y difundir todo tipo de información, son de fácil acceso 

y manejo, Cabero(2007) menciona que “La incorporación de las TIC a las instituciones 

educativas nos va a permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir información 

y conocimientos, lo que nos abrirá las puertas para poder flexibilizar, transformar, 

cambiar, extender” (pág. 14), para Cabero(2007)  

Una de las grandes características de las denominadas nuevas tecnologías de la 

información y comunicación radica en su capacidad para ofrecer una presentación 

multimedia, donde utilicemos una diversidad de símbolos, tanto de forma individual 

como conjunta para la elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en 

movimiento, imágenes tridimensionales, sonidos...; es decir, nos ofrecen la posibilidad, 

la flexibilización, de superar el trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a otros 

audiovisuales y multimedia, con las repercusiones que ello tiene ya que vivimos en un 
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mundo multimedia interactivo, donde los códigos visuales han adquirido más importancia 

que en el pasado (pág. 16). 

La principal característica de las tecnologías de la información y comunicación es su 

presentación multimedia, gracias a la gama de símbolos que se presentan, las imágenes 

tienen una presentación más dinámica al igual que los medios audiovisuales y 

multimedia. 

Herramientas virtuales 

 

Definición 

 Las tecnologías de la información y comunicación han tomado un lugar fundamental en 

nuestra vida, gracias a los avances de la tecnología día a día las sociedades van avanzando 

y con ellos van surgiendo nuevas necesidades en el contexto educativo, por lo que la 

educación se ve obligada a apoyarse de herramientas tecnológicas para generar las 

habilidades y destrezas que van requiriendo los estudiantes para poder desempeñarse en 

la sociedad actual y en la vida laboral. Las herramientas educativas según Sánchez (2016)    

Son programas educativos didácticos que son diseñados con el fin de apoyar la 

labor de los profesores en el proceso de enseñanza- aprendizaje; las herramientas 

educativas están destinadas a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y permite el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas (Lorena, 2016). 

Estas herramientas educativas son un gran apoyo para el docente en él proceso enseñanza- 

aprendizaje ya que a través de ellas se puede desarrollar los contenidos curriculares de las 

diferentes asignaturas, ayudan a que los estudiantes puedan receptar de manera clara la 

información, por otro lado las herramientas virtuales son “Programas y/o plataformas que 

permite al docente la elaboración de sus propios contenidos digitales ( medios y 

materiales educativos digitales)” (Aguilar, 2008).  
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Las herramientas virtuales se encuentran apoyadas por las TIC con el propósito de 

transformar la educación, incorporando nuevos mecanismos que ayuden al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cubriendo las nuevas necesidades que van surgiendo en las 

sociedades a medida que la tecnología y la ciencia va avanzando. 

Para Martínez (2007) “Las herramientas son el elemento fundamental de las nuevas 

tecnologías en su incorporación a la enseñanza ya que será por ellas donde el usuario 

podrá entrar e interactuar con los sistemas. Se configuran, así como el instrumento 

imprescindible” (pág. 38). 

Historia de las herramientas virtuales en la educación 

Las herramientas virtuales en la educación, nacen primero como un software que permitía 

gestionar procesos administrativos dentro de las Instituciones Educativas, el computador 

tenía la tarea de guardar una base de datos de los estudiante y de los recurso que tenía la 

institución, con el paso del tiempo y con la evolución de la tecnología las aplicaciones 

informáticas fueron cambiando, se logró realizar otras tareas específicas como elaborar 

cuadros de calificaciones, horarios de clase, procesos de matriculación entre otros, en el 

campo pedagógico solo existían las aulas para informática, era la única asignatura que se 

impartía a través de un computador, aunque no contaba con aplicaciones muy avanzadas 

por lo que el docente de informática impartía un conocimiento muy básico a los 

estudiantes, eran muy pocas las instituciones que ofertaban un título de bachiller en la 

especialidad de Informática. En cuanto a la evolución de las herramientas tecnológicas 

Yépez (2015) menciona que  

Durante el siglo XXI, la evolución de las técnicas de información a corto y medio 

plazo son las de mayor repercusión en nuestra vida cotidiana. La irrupción en todas las 

actividades de internet ha cambiado por completo el mundo de la comunicación. Las redes 

telemáticas se modifican constantemente (redes ópticas e inalámbricas), surgen nuevos 

sistemas operativos (Windows XP) más potentes y fáciles de usar, se desarrollan los 

campos multimedia y de realidad virtual (pág. 2). 
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La evolución tecnológica ha cambiado rotundamente nuestra vida cotidiana, la tecnología 

ha tocado todos los campos del conocimiento, por ello la educación ha tenido que 

adaptarse a estos cambios, la aparición del internet, teléfonos celulares y otros 

dispositivos inteligentes han dado gran giro a la educación ,las instituciones educativas 

en los últimos años se han visto en la obligación de modificar su infraestructura para dar 

paso a la instalación de estas redes de información y comunicación, la aparición de nuevas 

aplicaciones informáticas y plataformas educativas han facilitado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje convirtiendo las clases más dinámicas y más interesantes para los 

estudiantes además de desarrollar nuevas capacidades cognitivas en cuanto al manejo de 

la información. 

 

Figura 1: Evolución de las aplicaciones informáticas 

Fuente: (Avila, 2014) 

 

Características  

     Las herramientas virtuales en la educación presentan las siguientes características: 

 Son herramientas tecnológicas permiten el fácil acceso y manejo de la 

información desde cualquier parte del mundo y se ajusta a las necesidades y 

posibilidades de los usuarios. 

 Poseen una base de datos de gran capacidad con todo tipo de información 

educativa de diferentes áreas del conocimiento. 

 Es un espacio virtual donde se puede interactuar con varias personas sin la 

necesidad de encontrarse en un mismo lugar. 

 Orientan y regulan el aprendizaje de los alumnos a través de una serie de 

aplicaciones que se encuentran disponibles en la red. 
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 La información puede ser compartida entre docentes y estudiantes de manera 

rápida y efectiva. 

 Permiten explorar al máximo un tema en específico a través de diferentes vías 

didácticas que ofrecen las herramientas virtuales.  

 Son un mecanismo de apoyo para la educación a distancia.  

Clases de herramientas virtuales: 

Las herramientas virtuales se apoyan de programas y aplicaciones de fácil manejo y están 

al alcance de todo estudiante siempre y cuando exista conexión a internet, a continuación, 

se detallan las más conocidas y utilizadas por los estudiantes y docentes:  

Procesadores de texto: Es una herramienta que se caracteriza por  desarrollar contenidos 

de trabajos escritos a través de un ordenador, posee múltiples funciones para la creación 

de documentos como, informes, monografías, ensayos entre otros, para trabajar con 

archivos de texto existen tres tipos de aplicaciones; los visores de texto que son aquellos 

que solo permiten visualizar la información, no se puede realizar ninguna modificación y 

solo abren archivos pdf.; el editor de texto permite leer y modificar el archivo pero no 

cuenta con muchas opciones un ejemplo es el blog de notas; el procesador de texto 

presenta una gran variedad de funciones como insertar gráficos, imágenes o sonidos a los 

documentos. 

Excel: se trata de un software que se caracteriza por presentar una hoja de cálculo que 

permite desarrollar operaciones matemáticas de forma automática, se lo puede utilizar en 

diferentes campos ya que se adapta a las necesidades de los usuarios. 

Power Point: Es una herramienta que permite generar presentaciones multimedia, es 

ideal para cualquier tipo de trabajo ya que se puede insertar textos, gráficos, tablas, 

imágenes, videos, sonidos de cualquier tema en específico, en la educación es una 

herramienta de gran apoyo para los docentes ya que al desarrollar los contenidos de las 

asignaturas las clases se vuelven más interesante. 
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Moodle: Es un software diseñado para la creación de cursos virtuales que facilita a 

docentes y estudiantes un sistema integrado único y seguro para crear ambientes de 

aprendizaje personalizados, dentro de esta plataforma los educadores pueden compartir 

información, enviar tareas, realizar evaluaciones mientras que los estudiantes desarrollan 

nuevas habilidades en el manejo de la informática. 

 

Figura 2: Clases de herramientas digitales 

Fuente: (Cucho, 2015) 

 

Herramientas asincrónicas y sincrónicas 

Las herramientas asincrónicas y sincrónicas son las más utilizadas en la comunicación 

para cabero y otros (2004), Barroso y Llorente (2006) citado por Cabero(2007)  

La utilización de nuevas herramientas de comunicación, tanto sincrónicas como 

asincrónicas, nos llevan a nuevas estructuras comunicativas, ya que está demostrado que 

nuestra participación no tiene ni la misma carga sintáctica ni semántica y está 

condicionada por la herramienta de comunicación que utilicemos, e implicará al mismo 

tiempo la necesidad de adquirir nuevos aprendizaje y habilidades para desenvolvernos en 

ellas (pág. 15) 
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Herramientas asincrónicas  

Las herramientas asincrónicas son aquellas en las que los estudiantes no se encuentran 

conectados en un mismo espacio de tiempo, su principal característica es la dependencia, 

entre estas herramientas se encuentran las siguientes:  

Foros: Es un entorno virtual donde todos los estudiantes pueden manifestar su criterio 

acerca de un determinado tema que haya sido presentado por el docente, el propósito del 

educador es que a través de la crítica y el análisis en conjunto se pueda generar discusión 

y poder establecer conclusiones generando un solo aprendizaje. 

Wiki: Es una herramienta en la red que permite crear páginas, enlaces, crear documentos 

a partir del aporte de varios individuos, los Wikis en la educación han tenido un gran 

impacto ya que cada día se vuelve más frecuente su utilización, a través de esta 

herramienta la relación entre el docente y el estudiante se vuelve más dinámica e 

innovadora. 

Blogs: Es un sitio web que recopila información de un tema en específico, se pueden 

publicar archivos de textos, imágenes, videos, crear enlaces a paginas externas entre otros, 

esta herramienta es de tipo personal, es una de las utilizadas por los docentes para 

compartir información con sus estudiantes. 

E-mail: conocido también como correo electrónico permite enviar y recibir mensajes, así 

como el intercambio de todo tipo de archivos a través del internet, es una de las 

herramientas más utilizadas. 

Redes sociales: conjunto de grupos, comunidades y organizaciones vinculados unos a 

otros a través de relaciones sociales, permiten la libre participación algunas de ellas son: 

Facebook, Twitter, Instagram, You tuve, entre otras. 
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Figura 3: Herramientas asincrónicas 

Fuente: (Sincronicas y Asincronicas del aprendizaje , 2011) 

Herramientas sincrónicas 

A diferencia de las anteriores herramientas estas se caracterizan por ser utilizadas en un 

tiempo real, permiten que varios individuos interactúen al mismo tiempo, entre estas 

herramientas encontramos a las siguientes: 

Chat: es una herramienta que permite la interacción de dos o más personas en un tiempo 

determinado desde cualquier parte del mundo, se lo realiza de manera escrita, aunque 

también puede ser a través de audio y video. 

Video conferencia: es una conexión en tiempo real entre dos o más personas usando la 

combinación de audio y video y datos que permitan que se mantenga la comunicación de 

un punto a otro. 

Skype: es un software que permite hacer llamadas y video llamadas, enviar y recibir 

mensajes de texto y compartir archivos de manera instantánea a través de internet, esta 

aplicación se la puede instalar en cualquier dispositivo ya sea un teléfono celular, un 

computador o una Tablet. 
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Figura 4: Herramientas Sincrónicas 

Fuente: (Imágenes y vídeos de la comunicación sincrónica y asincrónica (Momento 2)) 

 

Las herramientas asincrónicas y sincrónicas son las más utilizadas por los jóvenes, por lo 

tanto los docentes han hecho uso de ellas para diseñar entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje, como una manera de estimular el interés de los estudiantes por aprender 

nuevos contenidos en este caso en la asignatura de historia, el manejo de herramientas 

virtuales en esta asignatura hace las clases más prácticas y dinámicas ya que los 

estudiantes pueden desarrollar los contenidos de esta asignatura de una manera más 

sencilla, la información se puede presentar a través de esquemas, videos, juegos, 

fotografías, lo que llama la atención del estudiante a de más de que desarrolla nuevas 

habilidades en cuanto al manejo de información y de herramientas informáticas. 

Estas herramientas son de fácil acceso y manejo y han servido de gran apoyo para el 

desarrollo de la educación a distancia, en cuanto al envió de tareas, evaluaciones e incluso 

clases en línea, el único problema que pueden presentar es que para poder utilizarlas es 

necesario tener una conexión a internet, sin conexión no se puede acceder a ellas. 
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Herramientas virtuales para la enseñanza-aprendizaje de la historia 

Para el proceso enseñanza aprendizaje de la historia se presentan dos de las herramientas 

más importantes que contienen los elementos necesarios para volver dinámico el 

contenido de esta asignatura. 

Cuadernia  

 

 

Figura 5 :Herramienta virtual cuadernia 

Fuente: (Montoya, Cuadernia, 2013) 

 

Definición  

Cuadernia es una herramienta diseñada para la creación de recursos digitales en forma de 

cuadernos con contenido multimedia para Jaquotot (2013)  

Se trata de una herramienta fácil y funcional capaz de establecer un proceso rápido 

y sencillo para la creación de cuadernos digitales. De esta forma se pretende que ésta 

cumpla los estándares internacionales para la creación de objetos de aprendizaje digitales 

y, a la vez, facilite la labor creativa y de distribución de contenidos educativos (pág. 51). 
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Según lo expuesto por el autor Cuadernia es una herramienta para la creación de 

cuadernos digitales con altos estándares de calidad que faciliten la creación de objetos 

digitales para el aprendizaje virtual, según el mismo autor  (pág. 51), esta herramienta 

trabaja con tres versiones que son las siguientes: 

 Versión online: desde la página web de Cuadernia 

(http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/) podemos iniciar nuestros proyectos con la 

condición de no poder almacenarlos de forma directa. 

 Versión instalable en local: podemos descargar el instalador desde la página web 

http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/recursos/tkContent?idContent=70658&, seleccionar 

nuestro sistema operativo (Windows XP, Vista, 7, 8; o Ubuntu u OpenSuse) e 

instalarlo, teniendo todas las opciones operativas. 

 Versión USB: permite el trabajo desde una unidad externa de almacenamiento y 

tiene, al igual que en la versión anterior, todas las opciones operativas  

Estas son las versiones que nos brinda Cuadernia al momento de instalar esta herramienta 

en nuestro PC, para el funcionamiento de esta herramienta es necesario tener instalado un 

navegador web, para Ruiz y Guerrero (2011) las características principales de esta 

herramienta son las siguientes:  

 Es una aplicación de creación de contenidos educativos. 

 Con ella, es posible crear cuadernos digitales preparados para la red o para ser 

impresos sin perder los detalles ni la nitidez. 

 La interfaz de usuario de Cuadernia contiene un espacio de trabajo y un panel de 

herramientas muy intuitivo, ofreciendo una verdadera solución web y de 

impresión. Ahora, los documentos se pueden ver y probar en una ventana del 

navegador y reproducen ficheros Flash, Vídeos, Sonidos, escenas de Descartes y 

Realidad aumentada. 

 Se trata de una herramienta fácil y funcional capaz de establecer un proceso rápido 

y sencillo para la creación de libros digitales. 

 Podemos generar completas unidades didácticas que pueden contener información 

y actividades multimedia distribuibles a través de un navegador de Internet. Un 

http://cuadernia.educa.jccm.es/maquetador/
http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/recursos/tkContent?idContent=70658&
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desarrollo innovador con grandes expectativas de futuro al cumplir con todos los 

estándares europeos y nacionales en creación de contenidos educativos digitales. 

 Permite la publicación y el mantenimiento de estos contenidos a través de internet, 

o ser utilizado como una herramienta de apoyo por parte del profesor en clase. Se 

utiliza como un libro físico: pasando las hojas, permitiendo la elaboración y 

resolución en línea o en modo local de actividades educativas. 

Ventajas  

Para (Montoya, Cuadernia, 2013) las ventajas de usar Cuadernia para la creación 

de recursos digitales son las siguientes: 

 Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo para 

apoyar el trabajo docente, dinamizando los procesos de enseñanza en las aulas de 

clase. 

 Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador 

web, independientemente del sistema operativo.  

 Es una herramienta de fácil acceso desde entornos web, Internet, o uso de CD y 

otros medios de almacenamiento de información digital que facilitan su 

distribución. 

 Posibilita la elaboración colaborativa de materiales educativos entre docentes, y 

docentes y estudiantes. 

 Contribuye a un aprendizaje en ambientes agradables incorporando el uso de las 

TIC en el trabajo de las aulas de clase 

Desventajas  

     Para (Govea, 2017)  las desventajas de utilizar esta herramienta en el aula son las 

siguientes: 

 No se puede utilizar si no dispones de red wifi o internet. 

 Es posible que algunos alumnos consideren este recurso como entretenimiento y 

ocio en lugar de considerarlo como algo educativo  

 A veces el objetivo principal de este recurso se puede invertir a la hora de motivar 

a los alumnos y hacer que éstos abusen de las nuevas tecnologías 
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Beneficios  

     Para (Montoya, Cuadernia, 2013) los beneficios que tiene la aplicación de esta 

herramienta en e proceso enseñanza -aprendizaje son los siguientes: 

Para el profesorado: 

 Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales. 

 Para cualquier materia y nivel educativo. 

 Facilita el trabajo colaborativo del profesorado. 

 Permite la fácil publicación de estudios y trabajos. 

 Creación de “e-Bibliotecas”. 

Para el alumnado: 

 Enseñanza más motivadora y accesible. 

 Ejercicios on-line. 

 Bibliografía telemática. 

 Resolución y corrección automática. 

 Permite atender a las necesidades específicas de cada alumno. 

 Fácil recopilación de apuntes y material escolar. 

 Contenidos multimedia de alto valor pedagógico. 
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Calaméo 

 

Figura 6: Herramienta Calaméo 

Fuente: (Cabello, 2011) 

 

Definición  

 

Calaméo es una herramienta virtual diseñada para compartir publicaciones educativas, 

según Rodríguez (2011) 

Calaméo es una herramienta que ofrece la posibilidad de crear, alojar y compartir 

publicaciones interactivas. Admite y convierte una gran variedad de tipos de archivos 

(PDF, Word, Powerpoint, OpenOffice, entre otros…) en un documento que se puede leer 

pasando las páginas como en un libro “virtual” (Martha, 2012). 

Esta herramienta funciona como un libro electrónico donde los contenidos se vuelven 

más dinámicos y más llamativos para los estudiantes, además de que permite la 

publicación de cualquier tipo de archivo, se puede encontrar información en cualquier 

idioma, esta es una de las herramientas más útiles para la enseñanza aprendizaje de la 

historia ya que en ella se puede publicar la información más útil acerca de un determinado 

tema de estudio o de una fecha histórica. 
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Los estudiantes tienen la posibilidad de crear cuentos digitalizados en bibliotecas 

virtuales, es ideal para diseñar revistas institucionales, gracias a todas las funciones que 

ofrece esta herramienta se pueden crear documentos profesionales ya es muy interactiva 

y se pueden colocar imágenes, videos e incluso se puede acceder a otras páginas a través 

de sus enlaces externos. 

Características 

Para (Pico, 2014) las características principales que posee esta herramienta virtual son 

las siguientes:  

 Las páginas son dinámicas 

 Integran recursos multimedia como: videos, sonidos, que se pueden compartir.  

 Los formatos utilizados para diseñarlas son java script, PHP, u otras similares, que 

permiten más funcionalidad.  

 Emplean interfaces de fácil entendimiento para la interacción del usuario. 

 La información se puede presentar en varias formas ( escrita, audiovisual), y que 

esta se comparta entre los usuarios o entre estos y los dueños de las páginas.  

 Permite que el usuario cree su propio contenido. La información se puede 

transmitir unidireccional o bidireccionalmente. 

Ventajas  

 Es una herramienta que llama la atención de los estudiantes y es fácil de manejar. 

 Tiene la posibilidad de publicar cualquier tipo de archivo sin restricción alguna. 

 Posee múltiples opciones de navegación.  

 Permite desplazarse de un documento a otro a rápida velocidad. 

Desventajas  

 Solo se puede acceder y modificar con una conexión a internet  

 Como existe información veraz puede existir información poco útil.  
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Metodología PACIE 

Definición  

La metodología PACIE es una metodología diseñada para incorporar a las TIC en la 

educación, Oñate(2009) menciona que “La metodología PACIE es una metodología para 

el uso y aplicación de las herramientas virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 

2.0, metaversos, entre otros) en la educación sea en sus modalidades presenciales, 

semipresenciales y/o a distancia” (pág. 5), esta metodología trabaja de la mano de la 

tecnología creando nuevos recursos virtuales que contribuyan al proceso enseñanza 

aprendizaje de las ciencias. 

La metodología PACIE está compuesta por 5 fases las cuales contribuyen al desarrollo e 

integración de la educación virtual.  

 Presencia. - Esta es la primera fase de la metodología PACIE permite determinar la 

imagen corporativa del entorno virtual de aprendizaje creado por el docente para hacerlo 

más llamativa para el estudiante. 

Alcance. - En esta fase se establecen los objetivos claros de lo que se quiere trabajar con 

los estudiantes a través de los cursos virtuales. 

Capacitación. - En esta fase el docente debe capacitarse en cuanto al manejo de la 

tecnología para la creación de nuevos métodos y recursos que le permitan generar un 

aprendizaje colaborativo. 

Integración. - Interacción entre docentes y estudiantes dentro de los ambientes virtuales 

a través de actividades que permiten el intercambio de opiniones que sirvan de estímulo 

para el estudiante en su aprendizaje. 

E-learning. - En esta fase el uso de la tecnología generan interacción, conocimiento 

significativo mediante el uso de las TIC, sin prescindir de la pedagogía como eje principal 

del proceso educativo. 
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Educación virtual 

La educación virtual es aquella que se produce en los entornos virtuales de aprendizaje, 

es decir un entorno mediado por la tecnología, la misma que ha servido de apoyo en la 

educación a distancia ya que el estudiante no tiene la necesidad de asistir al aula de clases 

de forma diaria, sino que puede acceder a la educación según su disposición de tiempo y 

espacio a través de la tecnología. Según Gonzales (2008) citado por  

La Educación Virtual es una evolución natural respecto a la educación tradicional, 

con una nueva forma de entender el aprendizaje. La mejora fundamental está en el salto 

desde sistemas cerrados hasta sistemas abiertos. Sistemas flexibles, adaptables, dinámicos 

y "conectados". Iniciando la era de la información o del conocimiento, para empezar a 

conceptualizar la era de la interacción (pág. 2). 

Dimensiones  

Dentro de la educación virtual existen tres dimensiones, las cuales se deben cumplir en 

todas las instituciones educativas. 

Tabla 1: Dimensiones de la educación virtual 

Dimensión tecnológica Dimensión pedagógica 

 

Dimensión organizativa 

-En esta dimensión los 

principales actores son las 

herramientas que hacen 

posible el acceso a la 

información, como los 

ordenadores y la conexión 

a internet, el diseño de la 

 estrategia de enseñanza-

aprendizaje depende del 

equipo de diseñadores 

instruccionales. 

-En esta dimensión se definen 

con anterioridad los 

contenidos de la asignatura 

con los cuales se piensa 

trabajar, las actividades y la 

evaluación que se piensa 

aplicar con las herramientas 

tecnológicas. 

 

-Esta dimensión agrupa las 

variables que la institución debe 

definir previamente antes de 

iniciar la experiencia formativa 

en cuanto a la utilización de 

herramientas virtuales. 
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Principios 

 

Figura 7 Principios de la educación virtual 

Fuente: (Guayasamín, 2013) 

 

Toda educación se rige bajo principios y la educación virtual tiene sus propios 

principios los cuales deben desarrollarse para que se cumpla el acto pedagógico, según 

María Enriqueta Reyes citado por (Frias, 2011) los principios de la educación virtual 

con el que se está fundamentando la enseñanza son los siguientes: 

 Interactivos, los usuarios pueden adoptar un papel activo en relación al ritmo de 

aprendizaje. 

 Multimedia, ya se incorpora a textos, imágenes fijas, animaciones, videos, 

sonidos. 

 Abierta, permite una actualización de los contenidos y las actividades de forma 

permanente, algo que los libros de textos no poseen. 

 Sincrónicos y asincrónicos, los alumnos pueden participar en las tareas y 

actividades en el mismo momento independientemente y en cualquier lugar 

(Sincrónico). O bien, la realización del trabajo y estudio individual en el tiempo 

particular de cada alumno (asincrónico). 

 Accesibles, no existen limitaciones geográficas ya que utiliza todas las 

potencialidades de la red de Internet, de manera que los mercados de formación 

son abiertos. 
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 Con recursos ON-LINE, que los alumnos pueden recuperar en sus propios 

ordenadores personales. 

 Distribuidos, no tienen por qué estar centrado en un solo lugar, sino accesible en 

cualquier lugar del mundo, los recurso y materiales didácticos. 

 Con un alto seguimiento, el trabajo y actividad de los alumnos, ya que organiza 

tareas a tiempo a remitir.  

 Comunicación horizontal, entre los alumnos, ya que la formación y colaboración 

parte de las técnicas de formación. 

 

Roles  

 

Figura 8: Roles de la educación virtual 

Fuente: (Elvira Estevez, 2017) 

 

Los participantes de la educación virtual son los docentes y los estudiantes, cada uno de 

ellos desempeñan un rol distinto dentro de los entornos virtuales para (Fabiana, 2010) 

los roles en la educación virtual son:   
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El docente  

Es un facilitador en un proceso de enseñanza-aprendizaje, un mediador, un motivador, un 

dinamizador y un guía hacia las diferentes fuentes de información en un ambiente virtual.   

El estudiante  

Participa activamente en discusiones colectivas, en temas de debate, en confrontación de 

ideas, interesándose por su propio proceso de aprendizaje. Muestra habilidades de 

inteligencia emocional (capacidad de colaborar, empatía, tolerancia, auto motivación). Se 

interesa por y usa la tecnología (redes electrónicas, Internet, correo electrónico, foros y 

programas multimedia) para acceder a la información y para construir conocimiento. 

Autonomía que le permita ir más allá de las indicaciones, en búsqueda de nueva 

información para la elaboración de procesos de aprendizaje. Organiza su tiempo y acceso 

a los recursos para cumplir con las actividades y proyectos. 

Evaluación Digital 

 

Educaplay  

 

 

Figura 9: Herramienta interactiva Educaplay 

Fuente: (EDUCA-TIC, 2013) 
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Definición  

Educaplay es una plataforma interactiva ideal para realizar actividades en línea, posee 

una gran variedad de recursos multimedia para realizar todo tipo de evaluaciones en 

todas las asignaturas. 

Actividades  

Según (Joaquin, 2015) las actividades que se pueden encontrar en la plataforma 

Educaplay son las siguientes: 

Mapa interactivo: Esta actividad consiste en definir sobre una imagen que subimos 

(fotografía, mapa, esquema, etc.) una serie de puntos que tendremos que identificar con 

su nombre. 

Adivinanzas: Actividades en las que debes averiguar una palabra a partir de una serie de 

pistas que se van facilitando. 

Completar: La actividad de completar consiste en añadir las palabras que faltan a un 

párrafo o frase, que previamente habremos eliminado. 

Crucigrama: Los crucigramas de educaplay son autodefinidos multimedia que debes 

completar haciendo corresponder una letra en cada casilla. 

Diálogo: Esta actividad consiste en escuchar y leer un diálogo entre dos o más personajes. 

Dictado: Esta actividad es un dictado, y por tanto, consiste en escribir exactamente el 

texto que nos dictan. 

Ordenar letras: Esta actividad consiste en ordenar las letras que se nos presentan 

desordenadas, para formar una palabra o frase. 

Ordenar palabras: Esta actividad consiste en ordenar las palabras que se nos presentan 

desordenadas, para formar una frase o párrafo. 

Relacionar: Esta actividad consiste en organizar una serie de palabras para clasificarlas 

correctamente. 

Sopa de letras: Esta actividad es una sopa de letras en la que pulsando y arrastrando 

debes encontrar las palabras buscadas. 
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Test: Esta actividad consiste en contestar una serie de preguntas encadenadas 

secuencialmente. El número de preguntas de cada test se establece al crear la actividad. 

Una colección: Es un conjunto de actividades relacionadas por una misma temática u 

objetivo. 

Las presentaciones: Sirven para recopilar y mostrar contenido a los usuarios de una 

forma organizada, pedagógica y visualmente atractiva. En internet existe mucho 

contenido, pero para mejorar su valor educativo este debe ser seleccionado y debidamente 

presentado a los alumnos. 

Videoquiz: Los contenidos educativos que existen hoy en día en la red son infinitos, 

concretamente YouTube cuenta con un número muy elevado de videos con una calidad 

didáctica extraordinaria. Con esta actividad, vamos a dar un añadido a dichos contenidos, 

ofreciendo la posibilidad de intercalar preguntas sobre los videos. 

Ventajas y desventajas  

Toda herramienta informática presenta ventajas y desventajas en su práctica, para 

(Guerra, 2015) las ventajas y desventajas de Educaplay son las siguientes:  

Ventajas 

 Es una plataforma intuitiva y fácil de usar. 

 Es gratis y no necesita software de instalación. 

 Permite la descarga de los recursos. 

 Genera recursos de manera inmediata. 

 Los recursos están disponibles para el público en general. 

 Los recursos generados se pueden imprimir y reproducir en cualquier navegador 

o de manera local desde diferentes medios de almacenamiento. 

Desventajas 

 Una vez descargado no se pueden modificar los recursos. 

 No permite la puntuación en las plataformas LMS. 

 Algunas actividades son limitadas en su uso. 
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Evaluación con medios tecnológicos. 

 

Para Salinas (1992) citado por Salinas y Urbina (2007, págs. 59,60) existen otras 

modalidades de evaluación: 

 Evaluación prospectiva o evaluación relativa al contexto (context evaluatíon). 

Tiene como fin ofrecer alternativas a la toma de decisiones concernientes al 

desarrollo de un proyecto (metas del programa, necesidades a satisfacer, entre 

otros...). Se trata, en definitiva, de evaluar cuáles son los medios mejor adaptados 

a un determinado proyecto pedagógico, a un sistema educativo, a una situación, a 

unas condiciones. 

 La evaluación del producto (input evaluation) consiste en valorar la calidad 

científica y técnica de un material didáctico antes de su difusión. Al tratarse de 

ajustar el proceso de producción mientras éste se desarrolla, coincidiría con la 

llamada evaluación formativa, que es la que se sitúa a lo largo del proceso y 

permite, a la vez, estimar los progresos en relación al objetivo previsto, e 

intervenir eventualmente para rectificar el proyecto. 

 Evaluación para la selección de medios. Consiste en determinados procesos 

valorativos encaminados a proporcionar criterios a los profesores usuarios sobre 

la calidad científica y/o técnica de los materiales disponibles y sobre la adecuación 

a sus necesidades y condiciones concretas. 

 Evaluación en la circulación (output evaluation). Es aquélla que se realiza después 

de haberse utilizado el medio. 

Proceso de enseñanza aprendizaje en historia 

Proceso en que el estudiante actúa como el principal protagonista y el docente cumple la 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje, los alumnos construyen su propio 

conocimiento a través de sus experiencias y recursos que le proporciona el educador, 

además del intercambio de ideas y opiniones entre compañeros dentro del aula de clases. 

Para que este proceso son necesarios cuatro elementos: el estudiante, el maestro, los 

contenidos y el ambiente (la escuela, el aula, los recursos, el entorno),cada uno de estos 

elementos van a influir en mayor o menor grado en la construcción del conocimiento. 
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Componentes 

Para concretar el proceso enseñanza aprendizaje se requiere de algunos componentes los 

cuales son:  

Objetivos: responden a la pregunta ¿Para qué se enseña y se aprende?, son el elemento 

que orienta el acto didáctico, lo que se espera que el estudiante sea capaz de lograr al 

finalizar el proceso, los objetivos se concretan cuando en ellos se expresa: habilidades, 

conocimiento, profundidad y niveles de asimilación.  

Contenidos: responde a la pregunta ¿Que enseñar y aprender?, los contenidos son 

conocimientos teóricos y el estudiante debe apropiarse de ellos para desarrollar 

habilidades y valores, estos contenidos deber responder a una realidad o medios social 

concreto. 

Métodos: los métodos responden a la pregunta ¿Cómo enseñar y cómo aprender? Es el 

conjunto de acciones o actividades que rige el docente en función de los objetivos 

planteados. 

Medios:  responden a la pregunta ¿Con que enseñar y aprender?, son todos los recursos 

materiales y digitales que apoyan las actividades del educador y los estudiantes en función 

de los objetivos a cumplir.  

Evaluación: la evaluación nos permite conocer en qué medida se han cumplido los 

objetivos propuestos, en esta etapa el educar precisa el grado de desarrollo alcanzado por 

los estudiantes en cuanto a los contenidos que han sido desarrollados en clase, si los 

objetivos no están siendo alcanzados le permite tomar nuevas decisiones en cuanto a 

métodos y estrategias didácticas.   

Metodología para la enseñanza-aprendizaje 

Las metodologías para la enseñanza-aprendizaje se ajustan a los diversos métodos 

existentes de acuerdo a las diferentes áreas del conocimiento, en el caso concretos de las 

Ciencias Sociales existe una cierta clasificación de los mismo, los cuales se presentan a 

continuación.   
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Método  

El método en la enseñanza aprendizaje es el camino por el cual se debe seguir para 

alcanzar un objetivo, para Barreno (2017)  

Método significa camino para llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, el 

método indica el camino y la técnica cómo recorrerlo. Se puede decir que con base en un 

método se parte de una determinada postura para razonar y decidir el camino concreto 

que habrá de seguirse para llegar a una meta propuesta. Los pasos que se dan en el camino 

elegido no son en ningún modo arbitrarios, sino que han pasado por un proceso de 

razonamiento y se sostienen en un orden lógico fundamentado. (pág. 29) 

Según lo expuesto por el autor el método es el camino y la técnica indica como recorrerlo, 

todo educador debe tener métodos y técnicas que lo ayuden a llegar a los objetivos 

planteados en el curso, para lograr que los estudiantes se apropien de los conocimientos 

es necesario seguir un orden lógico, para ello en cada paso deben ir razonando y 

apropiándose de la información más representativa hasta llegar a establecer una 

conclusión.    

Clasificación de los métodos  

Inductivo 

Gonzáles (2017) menciona que “El método inductivo es aquel método científico que 

alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular” (pág. 

31). 

Dentro de este método se distingue cuatro pasos fundamentales: el primero se trata de 

observar los hechos, para más tarde registrarlos, luego poder clasificarlos y analizarlos y 

de esta manera poder establecer una hipótesis para solucionar el problema.    
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Figura 10: Método Inductivo 

Fuente: ( El método inductivo y el método deductivo) 

 

Deductivo 

Gonzáles (2017) menciona que “El método deductivo infiere los hechos observados 

basándose en la ley general.” (pág. 30). 

El método deductivo es un procedimiento lógico que parte de una conclusión o ley general 

hacia principios secundarios, para poder determinar adecuadamente las características 

generales de un objeto o fenómeno de estudio.   

 

Figura 11 Método Deductivo. 

Enseñanza socializada 

El método de enseñanza socializada en la práctica educativa permite fortalecer el trabajo 

del estudiante, Miles (2017) menciona  

Se lo conoce también como Trabajo Colectivo. Es un método de estudio basado 

en el trabajo grupal, en la integración social. Se basa en el desarrollo de un sentimiento 

comunitario del trabajo, de la responsabilidad de todos, así como del respeto hacia los 

otros; se pretende aunar esfuerzos y colaborar entre todos para llegar a la consecución del 
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aprendizaje. Con este método no se pretende hacer de lado a la individualización en la 

enseñanza. Aquí también se da atención a las preferencias de los estudiantes. (pág. 59) 

Método de Resolución de Problemas 

Miles (2017) con respecto al Método de Resolución de Problemas menciona que 

Es un método muy común empleado para esta área, sin embargo, aquí se presentan 

algunas sugerencias para alcanzar una mayor comprensión y participación del 

estudiantado. Consiste, en este caso, en el planteamiento de un problema matemático 

acorde a la capacidad del estudiante y la estudiante. (pág. 55) 

Para poder llegar a resolver un problema de estudio, es necesario seguir algunos pasos: 

identificar el problema, recoger datos y comprenderlo, luego elaborar una plan para poder 

resolverlo, después poner en práctica el plan elaborado y al final comprobar los resultados 

y corroborar que se haya cumplido lo antes planificado. 

Técnicas didácticas 

Una técnica didáctica es un conjunto de actividades que el docente diseña para que el 

estudiante pueda construir su conocimiento a base de ellas, las técnicas didácticas son de 

vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que son el medio por el cual 

se alcanzaran los objetivos planteados, existe gran variedad de técnicas a continuación se 

explican las más utilizadas en la asignatura de Historia. 

De carácter demostrativo y Explicativo  

 

La Mesa Redonda: es una técnica de carácter expositivo, desarrolla las habilidades 

comunicativas del estudiante, esta estrategia es útil para que los alumnos y el docente 

intercambien diferentes puntos de vista referente a un tema en específico y al mismo 

tiempo amplíen el conocimiento, el docente actúa como moderador mientras que los 

estudiantes se preparan individuamente, después cada uno expone sus conocimientos 

referente al tema, se genera discusión y se generan conclusiones, esta técnica se la puede 

utilizar al inicio o al final de un bloque temático. 
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Explicación oral: Es la técnica más utilizada para dirigirse a un grupo, los docentes a 

través de la explicación oral pretenden transmitir información, ideas, conceptos claros de 

un determinado tema, está explicación se la realiza en tres momentos, al inicio de la clase, 

en el desarrollo de la misma y al finalizar, el estudiante debe poner mucha atención a la 

explicación de docente para después poder responder a las preguntas que se plantean 

como forma de evaluar la clase. 

 

Por Descubrimiento 

 

Resolución de problemas: esta técnica pretende que el estudiante sea capaz de entender 

el problema, investigar las posibles soluciones y llevar a cabo acciones que le permitan 

solucionarlo, tomando en cuenta las posibles consecuencias que puedan presentarse al 

final, el docente actúa como guía, pero es el estudiante el que toma las decisiones 

pertinentes para resolver el problema planteado.  

 

Estudio de casos: esta técnica consiste en resolver una serie de casos o problemas que 

estén vinculados con la vida real, se requiere que el estudiante sea capaz de analizar las 

condiciones en las que ocurren esos hechos y pueda generar soluciones a los mismos, con 

esta técnica se pretende preparar a los estudiantes para que puedan resolver problemas 

reales en su vida futura.  

 

 Proyectos: La técnica de proyectos se presenta como un reto para los estudiantes, deben 

tomar una mayor responsabilidad y aplicar todos los conocimientos y habilidades que 

adquirieron en el salón de clases, esta técnica pretende que los educandos puedan resolver 

situaciones reales que se presentan en las comunidades donde se desenvolverán. 

 

Trabajo en grupo  

 

 Philipps 66: es una técnica de estudio que consiste en organizar a los estudiantes en 

diferentes grupos de 6 personas, a cada grupo se le designa 6 minutos para que puedan 

tratar un tema determinado, todos los integrantes del grupo deben participar, al finalizar 

se deben presentar las conclusiones a las que el grupo llego acerca del tema que les toco 

desarrollar.  
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 Foro:  es una técnica activa que permite la participación de todo el grupo en torno a un 

tema en específico, el docente puede hacer usos de recursos multimedia para iniciar la 

explicación del tema y de esa forma los estudiantes van generando ideas o planteándose 

preguntas que al finalizar serán motivo de debate, puede ir acompañado de otras técnicas 

como la mesa redonda. 

 

Debate: es una técnica que permite la participación de dos o más integrantes, donde se 

exponen las ideas opuestas sobre un determinado tema, el objetivo de esta técnica es 

conocer las diferentes posturas que tienen los estudiantes del tema que se está 

desarrollando en clase.  

 

Estrategias enseñanza-aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje son el medio por el cual el docente pretende 

alcanzar los objetivos propuestos para el aprendizaje de los estudiantes, Pimienta (2012) 

afirma que  

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el 

docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, 

es conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta las 

competencias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. Existen estrategias 

para recabar conocimientos previos y para organizar o estructurar contenidos. Una 

adecuada utilización de tales estrategias puede facilitar el recuerdo (pág. 3). 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son el camino didáctico que sigue el docente 

para poder consolidar un conocimiento, a través de una serie de pasos que le permiten al 

estudiante apropiarse de dicho conocimiento y recordarlo con facilidad.  
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2.5.4.1 Indagar sobre los conocimientos previos. 

 

Tabla 2: Lluvia de ideas 

Lluvia de ideas 

 

¿Qué es? ¿Como se realiza? ¿Para que funciona? 

-La lluvia de ideas 

es una estrategia 

que utiliza el 

docente para 

acercarse al grupo 

y conocer que es lo 

que este sabe 

acerca de un 

determinado tema, 

es la estrategia más 

recomendada para 

iniciar una clase. 

 

-Parte de una 

pregunta acerca del 

tema central. 

-Los estudiantes 

participan generando 

ideas acerca del tema. 

-Todas las ideas son 

válidas. 

-Se analiza y organiza 

las ideas de acuerdo 

con la pregunta 

central. 

-Se realiza una 

síntesis de lo 

planteado.   

 

-Recuperar conocimientos 

previos 

-Crear un nuevo 

conocimiento   

-Fomenta la participación 

de los estudiantes 

-Se obtiene conclusiones 

grupales  

Elaborado por: María José Campaña 

Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la 

información  

 

     Este tipo de estrategias pretenden organizar y sintetizar la información de manera que 

sea más fácil su comprensión, Pimienta (2012) menciona que 

     Organizar la información de forma personal se considera como una habilidad 

importante para aprender a aprender. Después de que se ha buscado la información 

pertinente para un fin específico, es necesario realizar la lectura y posteriormente, hacer 

una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados. Por esa razón, el uso de este tipo 

de estrategias representa una importante labor (pág. 23). 
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Este tipo de estrategias permite organizar la información de un tema específico y realizar 

una síntesis luego de haber realizado una lectura profunda. 

Tabla 3 Estrategias para la organización de la información 

Estrategia ¿Qué es? ¿Como se realiza? ¿Para qué se utiliza? 

Cuadro sinóptico  

 

-Es un organizador 

grafico que permite 

organizar y clasificar 

la información de 
forma jerárquica. 

-Se identifican los temas 

generales  

-Luego los conceptos 

secundarios 
-Se categorizan los temas 

jerárquicamente  

-Se utilizan llaves para 
establecer las relaciones. 

 

-Facilita la comprensión 

del tema 

-Organiza el 

pensamiento 
-Permite establecer 

relaciones entre 

conceptos 

Cuadro comparativo 

 

-Permite identificar 

las diferencias y 

semejanzas entre 
dos o más temas de 

estudio. 

-Se seleccionan los 

temas que se pretende 

comparar. 
-Se identifica donde se 

colocaran las semejanzas 

y las diferencias. 
-Se describen los temas 

de estudio colocando las 

semejanzas y diferencias 
en los sitios 

seleccionados. 

-Es recomendable 

establecer una 
conclusión al finalizar la 

comparación.  

-Facilita el 

procesamiento de 

información. 
-Desarrolla habilidades 

para emitir un juicio de 

valor. 
-Ayuda a organizar las 

ideas. 

 

Analogías 

 

-Es una estrategia 

de razonamiento 
que permite que el 

estudiante pueda 

relacionar 

elementos cuyas 
características sean 

semejantes. 

-Se eligen los temas a 

relacionar  
-Se define cada 

contenido 

-Se buscan elementos 

con los cuales se puedan 
relacionar. 

-Desarrolla habilidades 

de análisis y síntesis. 

 

Diagramas  

 

-Son esquemas que 

relacionan palabras o 
frases, el estudiante 

debe identificar las 

ideas principales y 

colocarlas en orden 
lógico. 

-Se identifica el tema 

central. 
-Alrededor se colocan 

palabras o frases que 

tengan relación con el 

tema. 
-Las palabras o frases 

se unen al tema central 

mediante líneas. 

-Organiza y sintetiza 

la información. 
-Desarrolla el 

análisis. 
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Mapas cognitivos  

 

-Son 

organizadores 
gráficos que 

permiten 

representar una 
serie de ideas y 

temas en un 

diagrama.   

-Se identifica el tema 

central. 
-Ideas principales  

-Identificar palabras 

claves 
-Establecer relación entre 

conceptos a través de 

líneas. 

 

-Permiten comparar, 

clasificar, agrupar y 
organizar 

información. 

 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Estrategias grupales  

 

Tabla 4 :Estrategias para el trabajar en equipo 

 

Estrategia ¿Qué es? ¿Como se realiza? ¿Para qué se utiliza? 

Simposio  

 

 

-Es un equipo de 

especialistas que 

desarrollan un 

tema de manera 
sucesiva, al 

finalizar la 

exposición de cada 
experto se plantean 

preguntas. 

-Se designan los 

especialistas. 

-Se plantea un tema 

central. 
-Se recogen preguntas 

de lo expuesto. 

 
 

-Desarrolla la capacidad 

de análisis. 

-Plantear preguntas 

referentes a un tema. 
-Obtener información 

variada referente a un 

tema específico. 

Taller  -Es una estrategia 

grupal que se 

desarrolla en torno 
a un tema central, 

se utilizan recursos 

materiales y 
tecnológicos, su 

duración dependen 

de los objetivos 
planteados puede 

durar un día o 

varias semanas.     

-Se expone el tema en el 

cual se va a trabajar. 

Se asignan equipos de 
trabajo cada uno con rol 

especifico. 

-Se proporcionan los 
recursos y herramientas 

para desarrollar el taller. 

-Se designa un tiempo 
específico para las 

actividades. 

-Cada equipo expone e 

trabajo que realizo. 
-Se plantean 

conclusiones con la 

información que 
proporcionaron todos 

los equipos.  

-Llevar a cabo tareas en 

grupo. 

-Solucionar problemas  
-Desarrolla la capacidad 

de búsqueda, síntesis y 

análisis de información. 

Seminario  

 

-Es una estrategia de 

carácter expositivo, 

genera el debate y la 

-Se escoge y expone un 

tema central. 

-Se ejecuta la discusión 
entre los participantes. 

-Desarrolla la capacidad de 

análisis y el pensamiento 

crítico. 
-Fomenta la investigación. 
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discusión referente a 

un tema central.  

-Se plantean preguntas. 

-Se establecen 
conclusiones. 

 

-Emitir juicios de valor.  

 

Elaborado por: María José Campaña  

 

El aprendizaje cooperativo en un ordenador significa que dos alumnos trabajan 

juntos para aprender y practicar sus habilidades, que se ayudan mutuamente para alcanzar 

determinados objetivos, sin embargo, cada uno de ellos es responsable de producir su 

parte de trabajo usando y practicando las habilidades enseñadas. Aunque trabajan juntos 

tienen responsabilidades individuales (pág. 163). 

Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias  

 

Tabla 5Estrategias para el desarrollo de competencias 

Estrategia ¿Qué es? ¿Como se realiza? ¿Para qué se utiliza? 

Simulación  

 

-Es una estrategia que 

pretende representar 

situaciones de la vida 
cotidiana en la que los 

estudiantes asumen 

diferentes roles e 
intentan resolver 

problemas. 

-Se presenta el caso 

sobre el cual se llevará a 

cabo la simulación. 
-Se asigna diferentes 

personajes a los 

estudiantes 
-Se lleva acabo la 

simulación 

se realiza una 

evaluación de la 
situación representada.  

 

-Ayuda a la solución 

de problemas. 

-Desarrolla 
habilidades y 

capacidades 

metacognitivas. 
-Desarrolla la 

capacidad de análisis. 

Webques  -Es una estrategia que 

utiliza el internet como 

herramienta principal 
para la búsqueda de 

información.  

-Se selección una 

unidad de estudio 

-Se selecciona la 
información  

-Se diseñan actividades 

para que sean 
ejecutadas por los 

estudiantes. 

-Se socializan os 
resultados. 

 

-Desarrolla 

competencias de 

cuanto a la utilización 
correcta del internet. 

-Desarrolla la 

capacidad de análisis 
y aprendizaje 

autónomo. 

-Resuelve problemas  
-Desarrolla la 

capacidad de 

búsqueda de 

información.  
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Aprendizaje 

basado en 
TIC 

 

-Es una estrategia 

basada en la utilización 
de las tecnologías de la 

información y 

comunicación.  

-Se identifica el tema o 

problema a desarrollar 
-Se seleccionan los 

recursos a utilizar 

-Se realizan las 
actividades que platea el 

docente. 

-Aprendizaje basado 

en TIC 
Aprendizaje a 

distancia 

-Desarrolla el 
aprendizaje autónomo 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Estrategias didácticas para la enseñanza aprendizaje con recursos digitales.  

Eduteka 

 

Figura 12:Eduteka 

Fuente: (Eduteka) 

 

Definición  

Eduteka  (2016) afirma “Portal educativo dedicado a mejorar la calidad de la educación 

básica y media mediante el uso intencionado, enfocado y efectivo de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos de aprendizaje”. 

Ventajas 

Las ventajas que brinda la plataforma Eduteka a los estudiantes y docentes según Acuña 

(2010) son la siguientes  

 Proporciona información de todo tipo a profesores, estudiantes y padres, así como 

instrumentos para realizar búsquedas en Internet 

 Proporciona recursos didácticos de todo tipo, gratuitos y utilizables directamente 

desde Internet (materiales didácticos on-line) o desde los ordenadores (tras "bajar" 

una copia desde el portal). 

 Contribuye a la formación del profesorado, mediante informaciones diversas y 

cursos de actualización de conocimientos. 
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 Asesora a profesores. En algunos casos los portales tienen espacios de 

asesoramiento sobre diversos temas: didáctica, informática, leyes... 

 Permite abrir canales de comunicación (foros, chats, listas...) entre profesores, 

estudiantes, instituciones y empresas de todo el mundo. A través de ellos se 

comparten ideas y materiales, se debaten temas, se consultan dudas. 

 Proporciona instrumentos para la comunicación: correo electrónico, chats, 

espacios para alojar páginas web... 

 Proporcionan recursos lúdicos: música, juegos... 

 E- learning  

 

Figura 13: E-learning 

Fuente:  (E-LEARNING Y SCORM, 2018) 

 

Definición  

Para Ñacata (2007) 

El término E-learning es el más conocido, pero su significado no alcanza a 

describir ni un pequeño porcentaje de su real potencial, pues el aprendizaje electrónico- 

no incluye solamente los medios correspondientes, sino que acumula en forma secuencial 

todas las herramientas pedagógicas, hasta las últimas en las que se incluye la tecnología, 

pero no sólo el Internet, sino el Fax, el correo electrónico, el correo convencional, el 

teléfono convencional, la telefonía celular, etc. Se lo relaciona directamente con el 
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Internet porque una gran cantidad de elementos usados en la actualidad nacen desde allí 

como son: los foros en línea, los avatares, salones de investigación virtual, talleres on 

line, salas de chat, Wikis, mensajería celular, video digital, video conferencia y muchas 

más (pág. 8). 

El e- learning son todas las herramientas pedagógicas tecnológicas que facilitan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes a través de la utilización del 

internet, tales como redes sociales, mensajería instantánea, plataformas virtuales, también 

se incluyen los recursos multimedia de audio y video, así como los dispositivos 

inteligentes como teléfonos celulares entre otros. 
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Caracterización de variables 

 

Definición conceptual 

a) Variable independiente  

Herramientas virtuales  

Las herramientas son los elementos y los medios que se utilizan para obtener unos logros 

trazados, son necesarias para que los estudiantes aprendan, recuerden y amplíen 

conceptos en los procesos de trabajos académicos y exploren nuevos espacios de 

aprendizaje formando comunidades virtuales como grupos colaborativos intercambiando 

experiencias y conocimientos. (Chavez Liliana, 2012) 

 

b) Variable dependiente 

Proceso de enseñanza-aprendizaje  

Ñacata (2017), menciona que  

El proceso de enseñanza aprendizaje es el espacio en el cual el principal protagonista es 

el alumno y el profesor es el encargado de facilitar los procesos de aprendizaje con el fin 

de alcanzar el aprendizaje esperado. Los alumnos son quienes aportan el conocimiento a 

partir de leer, de compartir sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus 

puntos de vista con sus compañeros y el profesor. (pág. 66) 

 

Definición operacional  

a) Variable independiente  

Herramientas virtuales  

Son medios que utiliza el docente para ampliar el conocimiento, estimular la creatividad, 

explorar nuevos espacios de aprendizaje para formar comunidades virtuales a través de la 

tecnología. 
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b) Variable dependiente 

Proceso de enseñanza-aprendizaje  

Es un proceso en el cual los principales protagonistas son los estudiantes y el profesor el 

cual se encarga de facilitar los procesos de enseñanza a través de recursos y estrategias 

didácticas, los estudiantes aprenden a través de la lectura y varias actividades grupales y 

autónomas. 
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Definición de términos básicos 

 

Tic: Ñacata (2007) “El término TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

desde una perspectiva socioeducativa hacen referencia a los conocimientos que todos 

necesitamos en la utilización de los medios informáticos, para almacenar procesar y 

difundir todo tipo de información, con diferentes enfoques (formación educativa, 

organización y gestión empresarial, toma de decisiones en general, entre otros.)”  

Enseñanza: Real academia española (2014) “Conjunto de conocimientos, principios, 

ideas, etc., que se enseñan a alguien”.  

Aprendizaje: Real academia española  (2014) “Acción y efecto de aprender algún arte, 

oficio u otra cosa”. 

Técnica: Real academia española (2014)  “Conjunto de procedimientos y recursos de que 

se sirve una ciencia o un arte”. 

Método: Real academia español   (2014)  “Modo de decir o hacer con orden”. 

Estrategia: Real academia española (2014) “En un proceso regulable, conjunto de las 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento”. 

Didáctica: Real academia española  (2014) “Que tiene como finalidad fundamental 

enseñar o instruir”. 

Multimedia: Real academia española (2014)  “Que utiliza conjunta y simultáneamente 

diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información”. 

Online: Diccionario informático (Alegsa, Diccionario informatico, 2016) “ En 

telecomunicaciones, on-line (en línea) se utiliza para designar a una computadora o algún 

sistema que está operativo, está encendido y accede a la red sin problemas”. 

Comunicación: Real academia española  (2014) “Trato, correspondencia entre dos o más 

personas”. 

Tecnología: Real academia española  (2014)  “Conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. 
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Proceso: Real academia española  (2014) “Conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial”. 

Virtual: Real academia española (2014) “Que tiene virtud para producir un efecto, 

aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real”. 

Web 2.0: Diccionario informático (2010) “Web 2.0 básicamente se refiere a la transición 

del HTML estático de páginas web a webs más dinámicas que están más organizadas y 

son basadas en aplicaciones de servicio web a los usuarios. Otras mejoras en la 

funcionalidad de la Web 2.0 incluye la comunicación abierta con énfasis en las web 

basadas en comunidades de usuarios”. 

Wiki: Diccionario informático (Alegsa, 2010) “Todo sitio web en donde colaboran 

múltiples autores. En estos lugares cualquiera puede editar su contenido generalmente 

utilizando un navegador web”. 

Moodle: Ñacata (2017) “Moodle es un software diseñado para ayudar a los educadores a 

crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas 

de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning 

Environments) o entornos virtuales de aprendizaje” (pág. 14) . 

Red social: Diccionario informático (Alegsa, 2014) “Una red social está conformada por 

usuarios representados usualmente por un perfil, enlaces sociales y diversos servicios 

adicionales. La mayoría de las redes sociales están basadas en la web y pueden accederse 

desde múltiples dispositivos como smartphones, televisores inteligentes, computadoras 

personales, entre otros”. 
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METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene el enfoque cuali-cuantitativo ya que se recolectaron datos 

cualitativos y cuantitativos; los datos cualitativos fueron proporcionados gracias a la 

aplicación de las entrevistas a los docentes expertos y los datos cuantitativos fueron 

proporcionados por los estudiantes encuestados. El diseño de la investigación es no 

experimental  ya que no se manipularon las variables y se observó a la población en su 

contexto real; también es descriptiva ya que tiene por objetivo observar y describir el 

comportamiento de los actores sin influir en ellos. 

Tipos de investigación 

La presente investigación es aplicada ya que posee información científica que fue 

utilizada para resolver el problema de la investigación  

 La investigación también es de campo ya que los datos fueron obtenidos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, para ello se recurrió a los docentes de área de 

Ciencias Sociales y a los estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Liceo Policial de la ciudad de Quito.  

 Es de tipo bibliográfica ya que se apoyó en libros, artículos y otras publicaciones para 

desarrollar los contenidos de la problemática de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

Población y muestra 

Población.- Es el conjunto total de individuos u objetos que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

La población investigada se encuentra integrada por los estudiantes de Primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito del periodo 

académico 2017-2018 y por 5 docentes del área de Ciencias Sociales sumando una 

población total de 83 personas (78 estudiantes y 5 docentes) distribuidos de la siguiente 

manera. 

Tabla 6 :Población 

 

Población Número de personas 

Primero de bachillerato paralelo “A” 

 

40 

Primero de bachillerato paralelo “B” 

 

38 

Docentes 

 

5 

Total 83 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Muestra.- Es una parte representativa de la población con la que se realiza el estudio, 

para la presente investigación  no se trabajó con muestra debido a que la población es 

menor a 200 personas  no se realizó técnica de muestreo, por ello se trabajó con el total 

de la población.   
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 Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Encuesta      Entrevista  

Técnicas e 

instrumentos 

Variable independiente 

Herramientas virtuales 

 

Son medios que utiliza el docente 

para ampliar el conocimiento, 

estimular la creatividad, explorar 

nuevos espacios de aprendizaje 

para formar comunidades virtuales 

a través de la tecnología. 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Proceso enseñanza aprendizaje 

Es un proceso en el cual los 

principales protagonistas son los 

estudiantes y el profesor el cual se 

encarga de facilitar los procesos de 

Herramientas 

educativas virtuales 

-TIC 1 1  

-Clases de herramientas 

virtuales y sus usos. 

2,4,5,  Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

Técnica: 

Entrevista 

Instrumento 

Guion 

 

 

-Herramientas sincrónicas y 

asincrónicas 

7,8  

-Herramientas para el proceso 

enseñanza aprendizaje de la 

historia 

9 5 

Metodología -PACIE  6 

Educación virtual -Dimensiones  4 

-Principios 3  

-Roles 6  

Evaluación digital -Educaplay  

10 

 

 

-Medios tecnológicos  

Proceso de adquisición 

de conocimientos 

-Métodos 14  

-Técnicas 15 2 

-Estrategias  7 

Estrategias virtuales -Eduteka 11,12  

-E- learning 13  
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enseñanza a través de recursos y 

estrategias didácticas, los 

estudiante aprenden a través de la 

lectura y varias actividades 

grupales y autónomas. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron en la presente investigación 

fueron los siguientes: 

Encuesta 

Se utilizo la encuesta como una técnica de recolección de datos, la cual constaba de 15 

ítems bajo la escala de Likert, la misma fue aplicada a 78 estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito con el objetivo 

de recabar información sobre la opinión que tienen los estudiantes con respecto a la 

utilización de herramientas virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

de Historia. 

Entrevista 

La entrevista se realizó con el objetivo de recoger información de los docentes de la 

Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito con respecto a la importancia y 

contribución de las herramientas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

misma fue elaborada con un total de 8 preguntas abiertas y aplicadas a 5 docentes 

expertos. 

Técnicas de procesos y análisis de resultados 

Los instrumentos para la recolección de datos de la presente investigación fueron 

aplicados casi al finalizar el año escolar por lo cual las entrevista a los docentes se lo 

realizó a través del correo electrónico por la falta de disponibilidad de tiempo que tenían 

los docentes de la institución, en cambio la encuesta fue aplicada de forma directa a los 

estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Policial.  

Para el análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a 5 docentes expertos se 

elaboró una tabla para contrastar las respuestas de los docentes a cada una de las preguntas 

planteadas posteriormente se estableció una interpretación general por cada pregunta en 

base a las respuestas de cada docente. En cuanto a la encuesta para el análisis de los datos 

obtenidos se utilizó el programa SPSS en el cual se elaboraron tablas y gráficos los cuales 

se los traslado al programa Excel para poder elaborar la respectiva interpretación de os 

resultados obtenidos. 
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Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos de investigación, entrevista y encuesta fueron validados por dos 

expertos de la Carrera de Ciencias Sociales, el MSc. Fausto Velásquez tutor del proyecto 

de investigación y por el Dr. Oswaldo Haro docente de la asignatura seminario de tesis 

quienes validaron los instrumentos previos a su aplicación. 

En la presente investigación no se realizó la confiabilidad de los instrumentos.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

El instrumento de investigación denominado encuesta estuvo compuesta por 15 preguntas 

sobre las Herramientas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en 

los estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito, la cual fue 

aplicada a 78 estudiantes de Primero de Bachillerato equivalente a toda la población. 

El análisis estadístico de la información obtenida se realizó aplicando el programa Excel 

para realizar la base de datos, posteriormente se utilizó el programa SPSS para realizar el 

análisis estadístico, se trabajó con los estadísticos descriptivos: frecuencia, porcentaje, 

media, mediana, moda y desviación entandar.  

A continuación, se presentan los datos obtenidos por la encuesta aplicada. 
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Ítems de la encuesta a estudiantes  

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia hace uso de las tecnologías de la información y 

comunicación? 

Tabla 7: Uso de las tecnologías de la información y comunicación 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 14: Uso de las tecnologías de la información y comunicación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de estudiantes encuestados, el 80% consideran que siempre y casi siempre hacen 

uso de las tecnologías de la información y comunicación; mientras que un 20% señalaron 

que a veces y nunca utilizan las tecnologías de la información y comunicación. 

De lo que se puede establecer la mayor parte de los estudiantes de primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Liceo Policial hacen uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, lo que contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y por 

ende de la educación.  
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 9 11,5 11,5 11,5 

A veces 7 9,0 9,0 20,5 

Casi 
siempre 

20 25,6 25,6 46,2 

Siempre 42 53,8 53,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0   
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Pregunta 2. ¿Usted dispone de Herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el aula?. 

Tabla 8 Herramientas Tecnológicas 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 10,3 10,3 10,3 

A veces 27 34,6 34,6 44,9 

Casi siempre 
32 41,0 41,0 85,9 

Siempre 11 14,1 14,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 15: Herramientas tecnológicas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

Análisis e Interpretación  

De un total de 83 estudiantes encuestados, el 55% señalan que siempre y casi siempre 

disponen de herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras 

que un 45% aseguraron que solo a veces o nunca disponen de estos recursos tecnológicos.  

En función de ello se puede concluir que en buena medida se dispone de herramientas 

tecnológicas para la utilización en el aula de clase, posibilitando una enseñanza activa y 

participativa por parte de los docentes de esta institución educativa.  
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Pregunta 3. ¿Está de acuerdo con que su profesor utilice herramientas virtuales y el uso 

de multimedia (audio, video, gráficos, animaciones) dentro del aula? 

Tabla 9 Herramientas multimedia 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 5,1 5,1 5,1 

A veces 16 20,5 20,5 25,6 

Casi siempre 
16 20,5 20,5 46,2 

Siempre 42 53,8 53,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 16: Herramientas multimedia 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

Análisis e interpretación  

Del total de estudiantes encuestados, el 75% afirman que siempre y casi siempre están de 

acuerdo con el uso de herramientas multimedia en el aula, mientras que un 25% señala 

que a veces o nunca están de acuerdo con esa acción.   

Se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes están de acuerdo con que el 

docente haga uso de herramientas multimedia en el aula, encuentran mucho más 

llamativos los contenidos que imparte el docente con la utilización de estos medios 

tecnológicos y las clases se vuelven más dinámicas. 
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Pregunta 4. ¿Considera necesario el uso de herramientas virtuales como instrumento para 

mejorar su aprendizaje dentro del aula? 

Tabla 10 Instrumento de aprendizaje 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 5,1 5,1 5,1 

A veces 22 28,2 28,2 33,3 

Casi siempre 
19 24,4 24,4 57,7 

Siempre 33 42,3 42,3 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 17: Instrumento de aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

Análisis e Interpretación  

Del total de estudiantes encuestados, el 67% afirmaron que siempre y casi siempre 

consideran necesario el uso de herramientas virtuales como instrumento para mejorar su 

aprendizaje; mientras que un 33% señala que a veces y en ocasiones nunca es necesario 

el uso de herramientas virtuales. 

De lo que se puede deducir que aunque un pequeño grupo de estudiantes afirma que no 

es necesario el uso de herramientas virtuales, la mayor parte de los estudiantes de primero 

de bachillerato consideran necesario el uso de herramientas virtuales para mejorar su 

aprendizaje debido a que la información se transmite de forma más clara y motiva el 

aprendizaje de la historia. 
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Pregunta 5. ¿Le parece interesante e innovador aprender a través de herramientas 

virtuales? 

 

Tabla 11 Innovación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 2 2,6 2,6 2,6 

A veces 21 26,9 26,9 29,5 

Casi siempre 
15 19,2 19,2 48,7 

Siempre 40 51,3 51,3 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 18: Innovación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

Análisis e Interpretación 

El 70% de los encuestados indicaron que siempre y casi siempre encuentran interesante 

e innovador aprender a través de herramientas virtuales y solo un 30% de estudiantes no 

muestran motivación por aprender mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

De lo que se puede establecer que la mayor parte de estudiantes; encuentran más 

innovadoras e interesantes las clases de historia con el uso de herramientas virtuales,  pues 

ayudan a comprender de forma más fácil y rápida los contenidos de la asignatura y 

potencian el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 6. ¿Considera usted que la utilización de recursos tecnológicos ayuda a  mejorar 

la relación docente-discente? 

Tabla 12 Docente-discente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 1 1,3 1,3 1,3 

A veces 31 39,7 39,7 41,0 

Casi siempre 
18 23,1 23,1 64,1 

Siempre 28 35,9 35,9 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 19: Relación docente- dicente 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 
Elaborado por: María José Campaña 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de la población encuestada, el 59% señala que la utilización de recursos 

tecnológicos en el aula ayuda a mejorar la relación que tienen con el docente, mientras 

que un 41% considera que la utilización de recursos tecnológicos no contribuye a mejorar 

la relación docente-discente.  

De lo que se puede observar la mayor parte de estudiantes considera que el uso de 

herramientas virtuales ayuda a mejorar la comunicación con el docente, ya que es más 

fácil aclarar las dudas que se generar en el transcurso de la clase, el docente se vuelve 

más accesible y un facilitador de la información de manera más rápida. 
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Pregunta 7. ¿Ha hecho uso de: herramientas virtuales, e-learning, Blogs, E-mail, redes 

sociales, para auto educarse y mejorara sus conocimientos? 

 

Tabla 13 Autoeducación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 6 7,7 7,7 7,7 

A veces 26 33,3 33,3 41,0 

Casi siempre 
23 29,5 29,5 70,5 

Siempre 23 29,5 29,5 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 20: Autoeducación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 
Elaborado por: María José Campaña 

 

Análisis e Interpretación  

El 59% de estudiantes encuestados, señalan que siempre y casi siempre hacen uso de 

plataformas virtuales y un 41%  de estudiantes hace uso de estos recursos virtuales con 

otros fines. 

Se concluye que la mayor parte de estudiantes hacen uso de herramientas virtuales, e-

learning, Blogs, E-mail y redes sociales con finalidades educativas, son autodidactas.  
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Pregunta 8. ¿Con que frecuencia hace uso del correo electrónico y redes sociales para 

aclarar sus dudas acerca de los contenidos socializados en clase?. 

 

Tabla 14 Consultas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 18 23,1 23,1 23,1 

A veces 25 32,1 32,1 55,1 

Casi siempre 
20 25,6 25,6 80,8 

Siempre 15 19,2 19,2 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 21: Consultas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Análisis e Interpretación  

De los 83 estudiantes encuestados, el 45% de estudiantes señala que siempre y casi 

Siempre hacen uso del correo electrónico y redes sociales para realizar consultas, por otro 

lado el 55% afirmar que a veces y en ocasiones nunca hacen uso de esos medios para 

realizar consultas. 

 De tal manera se puede evidenciar que la mayor parte de los estudiantes no hacen uso de 

del correo electrónico y redes sociales para realizar consultas sobre temas desarrollados 

en el aula, por lo que sería recomendable que los docentes incentiven a los estudiantes 

para que hagan uso de esos medios no solo como entretenimiento sino también con fines 

educativos.   
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Pregunta 9. ¿El docente utiliza la herramienta virtual Cuadernia para impartir sus 

conocimientos? 

 

Tabla 15 Cuadernia 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 20 25,6 25,6 25,6 

A veces 35 44,9 44,9 70,5 

Casi siempre 
19 24,4 24,4 94,9 

Siempre 
4 5,1 5,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 22: Herramienta virtual Cuadernia 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Análisis e Interpretación  

El 29%  de respuestas corresponde a los indicadores de siempre y casi siempre, frente a 

un 71% de estudiantes que señalan a veces y nunca en esta pregunta. 

Por lo tanto, se puede deducir que la mayor parte de estudiantes encuestados afirman que 

el docente de la asignatura de Historia no utiliza la herramienta virtual Cuadernia para 

socializar contenidos ya sea porque desconocen su utilidad o manejo. 
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Pregunta 10. ¿El docente utiliza evaluaciones lúdicas en la asignatura de historia 

haciendo uso de la plataforma Educaplay? 

Tabla 16 Educaplay 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 10,3 10,3 10,3 

A veces 19 24,4 24,4 34,6 

Casi siempre 
22 28,2 28,2 62,8 

Siempre 29 37,2 37,2 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 23: Evaluaciones Lúdicas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de encuestados, un 65% de estudiantes señalan que siempre y casi siempre el 

docente de historia utiliza la plataforma Educaplay y un 35% de estudiantes que afirmar 

que a veces y en ocasiones nunca el docente ha realizado actividades lúdicas en esta 

plataforma.   

De  lo que se puede deducir que aunque un pequeño grupo de estudiantes señala que el 

docente no hace uso de esta plataforma, la mayor parte de estudiantes considera que el 

docente realiza evaluaciones lúdicas en la asignatura de historia con el uso de Educaplay  

y encuentran más dinámica e innovadora esa forma de evaluar los contenidos.  
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 Pregunta 11. ¿El docente utiliza las herramientas virtuales para los procesos educativos 

(la plataforma Eduteka)?. 

Tabla 17 Eduteka 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 31 39,7 39,7 39,7 

A veces 31 39,7 39,7 79,5 

Casi siempre 
11 14,1 14,1 93,6 

Siempre 5 6,4 6,4 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 24: Plataforma Eduteka 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Análisis e Interpretación  

De la encuesta aplicada a los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito, el 20%  de respuestas corresponden a los 

indicadores siempre y casi siempre frente a un 80% que corresponde a los indicadores a 

veces y nunca.   

Por lo tanto se puede deducir que un número considerable de estudiantes afirmo que el 

docente de historia hace poco uso de la plataforma virtual Eduteka para procesos 

educativos ya sea porque desconocen el manejo, utilidad o no cuentan con los  recursos 

tecnológicos  necesarios dentro del aula de clases. 
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Pregunta 12. ¿Se le hace más fácil y motivador aprender mediante la utilización de 

estrategias didácticas virtuales  con Eduteka?. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 19 24,4 24,4 24,4 

A veces 19 24,4 24,4 48,7 

Casi siempre 
24 30,8 30,8 79,5 

Siempre 16 20,5 20,5 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 25: Estrategias didácticas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

Análisis e Interpretación  

Del total de estudiantes encuestados, el 76% señalan que es más sencillo aprender a través 

de la plataforma virtual Eduteka y un 24% encuentran dificultad al trabajar en esta 

plataforma.  

Gran parte de los estudiantes afirmaron que es más sencillo y motivador aprender a través 

de la utilización de la plataforma Eduteka ya sea porque posee información más 

sintetizada y su presentación es mucho más dinámica, mientras que un pequeño número 

no encuentra interesante esta herramienta quizás sea porque se les dificulta el acceso o el 

manejo de la misma. 
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Pregunta 13. ¿El docente fomenta el trabajo colaborativo a través de la integración de 

grupos con el uso de e- learning y/o  Google drive?   

 

 

Tabla 18 Trabajo colaborativo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 4 5,1 5,1 5,1 

A veces 20 25,6 25,6 30,8 

Casi siempre 
29 37,2 37,2 67,9 

Siempre 25 32,1 32,1 100,0 

Total 
78 100,0 100,0   

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 26: Trabajo colaborativo 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

Análisis e Interpretación  

Del total de la población encuestada, un 69% señala que siempre y casi siempre el uso de 

e- learning y/o  Google drive fomenta el trabajo colaborativo, por otro lado el 31% afirmar 

que a veces y en ocasiones nunca el docente fomenta el trabajo colaborativo a través de 

estas plataformas.  

Por lo tanto se puede deducir que el uso de e- learning y/o  Google drive por parte del 

docente en la asignatura de historia fomenta el trabajo colaborativo de los estudiantes, 

debido a que en un ambiente virtual cada estudiante cumple una función distinta y es 

necesario el apoyo de todos los integrantes del grupo para poder cumplir con la tarea 

designada. 
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Pregunta 14. ¿Es más fácil  desarrollar  los nuevos contenidos en grupo por  medio de 

Google drive? 

Tabla 19 Google Drive 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 
2 2,6 2,6 2,6 

A veces 16 20,5 20,5 23,1 

Casi siempre 
14 17,9 17,9 41,0 

Siempre 
46 59,0 59,0 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 27: Herramienta Google drive 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

Análisis e Interpretación 

El 77% de estudiantes encuestados, señala que siempre y casi siempre es más fácil  

desarrollar  los nuevos contenidos en grupo por  medio de Google drive y un 23% están 

en desacuerdo. Para la mayor parte de los estudiantes encuestados es más sencillo trabajar 

en equipo a través de Google drive y desarrollar los contenidos que el docente designa, 

ya que pueden trabajar desde sus hogares a través del internet y disponer de una gama de 

recursos multimedia. 
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Pregunta 15. ¿Al finalizar la clase el docente realiza una realimentación del tema tratado 

con alguna herramienta virtual o multimedia? 

Tabla 20 Realimentación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 10,3 10,3 10,3 

A veces 
16 20,5 20,5 30,8 

Casi siempre 
18 23,1 23,1 53,8 

Siempre 36 46,2 46,2 100,0 

Total 78 100,0 100,0   

 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

 

Figura 28: Realimentación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Liceo Policial. 

Elaborado por: María José Campaña 

Análisis e Interpretación  

Se puede deducir que la mayoría de estudiantes encuestados afirman que el docente hace 

uso de algún recurso multimedia una vez finalizada la clase como forma de 

realimentación por si algún aun contenido de lo explicado no quedo muy claro, un 

pequeño grupo afirmo que no existe ninguna realimentación por parte de docente al 

finalizar la clase. 
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Análisis en interpretación de la entrevista 

Con la finalidad de obtener información relevante para la presente investigación se utilizó 

la técnica de recolección de datos llamada entrevista con su instrumento el guion, el cual 

se encontró compuesto por 8 preguntas abiertas con respecto a las Herramientas virtuales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito, la entrevista fue aplicada a 5 docentes del 

área de ciencias sociales a través del correo electrónico debido a que los docentes no 

contaban con tiempo disponible para realizar la entrevista de forma personal. 

El análisis y la interpretación de resultados se lo realizó a través de técnicas cualitativas 

para analizar, organizar y sintetizar las diferentes respuestas de los entrevistados para lo 

cual se realizó una tabla en Word donde se expone las respuestas a las preguntas 

planteadas, el análisis y el análisis general. 

A continuación se presentan los datos obtenidos por la entrevista aplica a expertos. 
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Cuadro de análisis e interpretación de entrevistas 

Pregunta N° 1.- ¿Según su criterio cree que es importante la incorporación de las Tecnologías de la información y comunicación en la educación 

y por qué? 

Tabla 21 :Tecnologías de la información y comunicación en la educación 

Respuesta Interpretación Interpretación general 

Dra.  Rosa Rojas 

 

Es importante la implementación de innovadoras tecnologías 

para facilitar la información y mayor comunicación entre 

comunidades, y lo mejor plantear desde los colegios donde es 

la cuna de aprendizaje a futuro. 

La docente entrevistada está de acuerdo con la 

incorporación de las nuevas tecnologías en la 

educación ya que son de gran utilidad para la 

comunidad educativa. 

De acuerdo a la 

información que 

proporcionaron los 

entrevistados se puede 

concluir que todos los 

docentes están de acuerdo 

en que es importante la 

incorporación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en la 

educación debido a que en 

las aulas es donde se 

imparte conocimientos 

para que se eleve el nivel 

Dra.  Olga Carrión 

Totalmente de acuerdo en plasmar e implementar, la mayor 

parte de la tecnología en los niveles educativos, para tener un 

gran afluencia de conocimientos y poder debatir los mismos, de 

tal manera tener la información y poder desarrollarla, para crear 

niveles de investigación. 

 

La docente entrevistada manifiesta que es 

importante la incorporación de las tecnologías 

de información y comunicación ya que 

desarrolla nuevas capacidades en los 

estudiantes  

Lic.  Ángel Obando El docente encuestado señala que la educación 

debe actualizarse e innovarse por lo cual está 
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Si es importante, porque la educación necesita actualizarse, 

todo alrededor de la sociedad evoluciona y la educación no se 

debe quedar atrás, es de las áreas en la que siempre se debe 

estar innovando, lo importante es que las personas que manejan 

esa tecnología dentro del sistema educativo estén capacitados 

para hacerlo, darle un uso adecuado, es decir, una libertad para 

usarlos pero dentro de límites. Y los límites los pone el docente 

quien utiliza la tecnología y es el único responsable más no los 

estudiantes. 

 

de acuerdo que las tecnologías de la 

información y la comunicación se incorporen a 

la educación. 

cognitivo de los dicentes, 

con el fin de que se 

apropien de mayor 

cantidad de conocimientos. 

Ing. Hernán Tenemaza 

Si, es importante porque aprovecha los recursos disponibles en 

la red y los incorpora en  el proceso enseñanza aprendizaje  

 

El docente entrevistado  afirma que es 

importante la incorporación de la tecnología a 

la educación ya que existe  muchos recursos 

virtuales destinados a la educación los cuales 

se los puede aprovechar en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Dr.  Wilson Yupangui 

 

Toda la humanidad en los tiempos actuales se maneja por la 

tecnología, es una manera extraordinaria el incorporar nuevas 

El docente señalo que en los tiempos actuales 

el mundo gira entorno a la tecnología y por eso 

es importante que las instituciones educativas 
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Fuente: Entrevista realizada a expertos del Área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: María José Campaña 

 

 

 

formas de; “Tecnología de Información y Comunicación” en 

los centros educativos donde se fomenta el saber ya que es el 

pilar de la enseñanza.  

 

incorporen el uso de recursos tecnológicos para 

alcanzar grandes niveles de aprendizaje. 
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Pregunta N° 2.-¿Utiliza técnicas virtuales especializadas para la enseñanza de historia? 

Tabla 22: Técnicas virtuales 

Respuestas Interpretación Interpretación general 

Dra.  Rosa Rojas 

No siempre porque para los estudiantes no es fácil, 

porque no siempre se cuenta con los recursos necesarios 

y no todos tienen las mismas posibilidades de 

dispositivos en sus hogares.  

 

La docente entrevistada manifiesta que no 

siempre utiliza técnicas  virtuales en clase ya que 

no cuenta recurridamente con los recursos 

necesarios y a los estudiantes se les hace 

complicado trabajar desde sus hogares por la falta 

de dispositivos que algunos estudiantes tienen. 

Según la información 

proporcionada se puede 

apreciar que dos de los 

docentes entrevistados 

hacen uso de técnicas 

virtuales recurridamente, 

mientras que  los tres 

docentes restantes 

afirmaron que solo hacen 

uso de técnicas virtuales 

siempre y cuando cuenten 

con los recursos 

tecnológicos disponibles 

en el aula de lo contrario 

trabajan de la forma 

tradicional .     

Dra.  Olga Carrión 

Claro, siempre hay que tener la mayor  cantidad de 

aparatos electrónicos en clase, siempre y cuando haya la 

facilidad para los mismo, por vivencia propia no todos 

tiene las mismas facilidades de poder obtener un celular 

o computador 

 

La entrevistada manifiesta que trabaja con 

técnicas virtuales siempre y cuando cuente con los 

aparatos electrónicos necesarios en clase para 

poder desarrollar los contenidos. 

Lic.  Ángel Obando 

Si, una de las principales técnicas virtuales que he 

utilizado es la ubicación espacial utilizando herramientas 

El docente entrevistado afirma que 

constantemente utiliza técnicas virtuales en la 

asignatura de historia y que además hace uso de 
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como Google Earth y para buscar imágenes aproximadas 

a los hechos históricos, y de esta manera hacer una 

comparación con lo que sucede en la actualidad  

 

otras herramientas virtuales, haciendo sus clases 

más dinámicas y brindándole la posibilidad a sus 

estudiantes de realizar comparaciones entre el 

pasado y el presente .   

Ing. Hernán Tenemaza 

Si utilizo diferentes técnicas virtuales para trabajar con 

mis estudiantes ya sea en el aula y desde su hogar 

hacemos uso de blogs, formularios Google, etc 

El entrevistado manifiesta que utiliza diferentes 

técnicas virtuales con sus estudiantes y que no 

solo trabaja en el aula sino que también 

interactúan desde sus hogares.  

Dr.  Wilson Yupangui 

Se trabaja con tranquilidad se aplica, lo que se dispone, 

se enseña lo que se conoce, por tal motivo una Técnica 

Virtual , sería el componente perfecto de ayuda a captar 

con mayor rapidez el conocimiento de una forma gráfica, 

para no olvidar. 

 

El docente trabaja con técnicas virtuales cada vez 

que dispone de recursos tecnológicos de lo 

contrario no se complica he imparte sus clases de 

la manera tradicional, pero considera que las 

técnicas virtuales  son el componente perfecto 

para que el estudiante pueda apropiarse del 

conocimiento.   

Fuente: Entrevista realizada a expertos del Área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: María José Campaña 
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Pregunta N° 3.- ¿Conoce las funciones didácticas que cumplen las herramientas virtuales para el proceso enseñanza aprendizaje en historia? 

Tabla 23: Funciones didácticas 

Respuestas Interpretación Interpretación general 

Dra.  Rosa Rojas 

Si, Hay que conocer de todo por tal motivo pongo mi mayor 

empeño en enseñar a mis estudiantes, pero ellos no conocen 

sobre las funciones, sería una ayuda que ellos puedan 

almacenar la información para leer en casa 

La docente manifiesta que si tiene 

conocimiento de las funciones que cumplen 

las herramientas virtuales y que cada vez pone 

más empeño por aprender y enseñar a sus 

alumnos a utilizar herramientas virtuales ya 

que ellos tienen poco conocimiento . 

De acuerdo a la 

información 

proporcionada se puede 

deducir que los docentes 

entrevistados conocen las 

funciones didácticas que 

cumplen las herramientas 

virtuales para el proceso 

enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de historia, 

mencionan también que 

sería de mucha ayuda que 

los estudiantes también 

conozcan las  funciones 

que cumplen estas 

herramientas ya que 

Dra.  Olga Carrión 

Si, En la actualidad la mayoría de personas no les gusta 

manejar las funciones didácticas porque tiene el prejuicio 

que pesan mucho y ocupan exceso de capacidad de 

almacenamiento en su dispositivo. 

 

La entrevistada asegura que tiene 

conocimiento de las funciones que cumplen 

las herramientas virtuales pero manifiesta 

además que aún existe un prejuicio en cuanto 

a la utilización de estas herramientas.  

Lic.  Ángel Obando 

Si, porque al ser una herramienta actual a los estudiantes les 

llama mucho la atención y por ende se puede crear un 

El docente señala que conoce las funciones 

didácticas que tienen las herramientas 

virtuales y que a través de ellas el trabajo con 

los estudiantes se vuelve más dinámico y es 
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ambiente adecuado y agradable dentro del aula para lograr 

los objetivos de la clase.   

 

más sencillo alcanzar los objetivos planteados 

en clase.  

existen algunos prejuicios 

entorno a ellas. 

Ing. Hernán Tenemaza 

Si conozco las potencialidades que tienen las herramientas 

virtuales y por eso aprovecho un gran porcentaje de tiempo 

dedicado por los estudiantes al internet. 

 

El docente entrevistado afirma conocer las 

funciones didácticas de las herramientas 

virtuales y que por esa razón aprovecha al 

máximo el tiempo que dedican los estudiantes 

al internet.  

Dr.  Wilson Yupangui 

Una función didáctica obtener la mayor información y 

almacenarla, el problema es dar a conocer, si falla un 

procedimiento dar una técnica que los estudiantes puedan 

revisar, en sus apuntes e aparatos electrónicos su 

información, o poder interactuar con sus compañeros vía 

virtual. 

 

El docente entrevistado afirma conocer las 

funciones didácticas que tienen las 

herramientas virtuales pero que sería de 

mucha ayuda que los estudiantes también 

conozcan sus funciones por si su aplicación 

llega a fallar puedan tener un respaldo. 

Fuente: Entrevista realizada a expertos del Área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: María José Campaña 
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Pregunta 4..-¿Qué dificultades se presentan o ha  presentado al momento de utilizar recursos virtuales en clase? 

Tabla 24: Dificultades 

Respuestas Interpretación Interpretación general 

Dra.  Rosa Rojas 

Que los estudiantes no tengan conocimiento del manejo de herramientas 

o plataformas virtuales y no llamar su atención sobre el tema.  

 

La docente entrevistada 

menciona que el inconveniente 

que ha presentado al momento de 

utilizar recursos virtuales es que 

los estudiantes no puedan 

manejar de manera correcta esas 

herramientas lo que provoca que 

los estudiantes pierdan el interés 

en la clase. 

 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos los entrevistados 

señalan que el mayor 

inconveniente que han 

presentado al momento de 

utilizar recursos virtuales 

en clase es no contar con el 

material de apoyo 

necesario y la falta de 

conocimiento en cuanto al 

manejo de equipos y 

nuevas aplicaciones 

tecnológicas.   

Dra.  Olga Carrión 

La mayor dificultad no tener el material adecuado, falta de internet, falta 

de material de apoyo, no conocer el proceso de un dispositivo su 

funcionamiento. 

 

La docente manifiesta que la 

mayor dificultad que ha 

presentado es no contar con los 

recursos tecnológicos necesarios 

en el aula y en ocasiones no 
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conocer muy bien el manejo de 

los equipos.   

 

Lic.  Ángel Obando 

Una de las principales dificultades es el desconocimiento de las nuevas 

aplicaciones ya que se van actualizando día a día otra es la mala 

conectividad a la red de internet o el difícil acceso al mismo. En ocasiones 

es difícil ya que todo se almacena de manera virtual no de manera física.  

 

Según el docente la dificultad 

que presenta es desconocer el 

manejo de las nuevas 

aplicaciones que van 

apareciendo día a día y el poco 

acceso al internet que tiene 

dentro del aula. 

 

Ing. Hernán Tenemaza 

La verdad no he presentado ninguna dificultad al trabajar con recursos 

virtuales en el aula. 

El docente afirma que no ha 

presentado ninguna dificultad al 

momento de utilizar recursos 

virtuales en clase ya sea porque 

conoce el manejo de las diversas 

aplicaciones  y porque cuenta 

siempre con equipos 

tecnológicos disponibles.   
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Dr.  Wilson Yupangui 

La mayor dificultad, que no hay recursos virtuales, teléfonos, 

computadoras, material de apoyo, aulas adecuadas, información porque 

no se maneja herramientas virtuales. 

 

Para el docente entrevistado la 

mayor dificultad no es la falta de 

conocimiento en cuanto al 

manejo de recursos virtuales sino 

la falta de dispositivos 

tecnológicos en el aula.  

Fuente: Entrevista realizada a expertos del Área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: María José Campaña 
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Pregunta 5.-¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene la institución educativa con respecto a los equipos tecnológicos y 

herramientas virtuales para el proceso enseñanza- aprendizaje en la asignatura de historia ?. 

Tabla 25 :Equipos tecnológicos 

Respuestas Interpretación Interpretación general 

Dra.  Rosa Rojas 

El mayor inconveniente de todas las instituciones que se dañen los 

equipos, y no tener docentes que deseen implantar una nueva manera de 

enseñanza. 

Para la docente entrevistada las 

dificultades que presenta la 

institución educativa es tener 

equipos en mal estado y 

docentes que no muestran 

interés por aprender el manejo 

de los mismo e implementarlos 

en sus actividades académicas,  

Según los resultados 

obtenidos por los docentes 

entrevistados se puede 

deducir que los principales 

inconvenientes que 

presenta la institución 

educativa con respecto a 

los equipos tecnológicos y 

herramientas virtuales, es 

que existen pocos equipos 

disponibles con 

aplicaciones actualizadas y 

su acceso es complicado, 

también existen docentes 

Dra.  Olga Carrión 

No hay inconvenientes el mayor problema es, no hay personal adecuado 

para que los instalen, para manipularlos, lo que la unidad toma su mejor 

opción es guardarlos por tal motivo no se los usa.  

 

Según la entrevistada el mayor 

inconveniente es que no existe 

personal capacitado para el 

manejo de los equipos 

electrónicos por tal motivo no se 

los utiliza.   
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Lic.  Ángel Obando 

El difícil acceso al mismo, existe muy pocas herramientas digitales sean 

computadores, proyectores, mal acceso al internet, el espacio es muy 

limitado y en ciertas ocasiones el sistema burocrático es un obstáculo. 

Para el docente entrevistado la 

mayor dificultad es el acceso a 

los equipos electrónicos y en 

ocasiones la mala conexión a 

internet . 

 

que desconocen el manejo 

de los dispositivos 

electrónicos. 

Ing. Hernán Tenemaza 

Los principales inconvenientes que se ha presentado en la institución es 

que existen algunos equipos antiguos y no trabajan con Windows ni office 

sino con Ubuntu. 

Según el docente la dificultad 

que existe en la institución es 

que aun hay equipos que 

trabajan con un sistema 

operativo muy poco eficiente. 

 

Dr.  Wilson Yupangui 

Es un complemento pero la institución brinda todo el conocimiento, la 

parte dura es no tener un programa adecuado donde los estudiantes puedan 

apoyarse para estudiar se necesita plantear una plataforma para que los 

mismos puedan conocerse en los dispositivos y luego seminarios, charlas 

para el manejo de mencionados equipos. 

 

Para el docente entrevistado las 

dificultades que presenta la 

institución educativa en cuanto 

al manejo de herramientas 

virtuales es que no existe una 

plataforma educativa disponible 

para que los estudiantes puedan 



87 
 

realizar consultas y también 

sería recomendable que los 

estudiantes reciban algún tipo de 

capacitación en cuanto al 

manejo de recursos 

tecnológicos. 

 

Fuente: Entrevista realizada a expertos del Área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: María José Campaña 
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Pregunta 6.- ¿Cree usted que a través de herramientas virtuales los estudiantes  pueden adquirir con mayor facilidad los nuevos 

conocimientos?. 

Tabla 26: Facilidad de contenidos 

Respuestas Interpretación Interpretación general 

Dra.  Rosa Rojas 

Toda persona se deja llevar por la tecnología, seria material nuevo y 

adecuado para que los estudiantes desarrollen sus destrezas en la 

tecnología. 

La docente entrevistada 

manifiesta que el uso de 

tecnología en el campo 

educativo es llamativo para los 

estudiantes y que un buen 

material ayudaría a que los 

docentes puedan desarrollar 

nuevas destrezas en cuanto al 

manejo de equipos informáticos. 

Según la información 

proporcionada por cuatro 

de los cinco docentes 

entrevistados se puede 

deducir que  los estudiantes 

adquieren con mayor 

facilidad los nuevos 

conocimientos a través de 

herramientas virtuales 

gracias a su contenido 

dinámico y llamativo, un 

docente afirma que a través 

de técnicas tradicionales 

los estudiantes también 

Dra.  Olga Carrión 

Si, porque es una herramienta favorable ya que los conocimientos se los 

adquiere a base del sentido de la observación – vista, y por la vía auditiva. 

La docente afirma que los 

estudiantes aprenden de forma 

más clara los nuevos contenidos 

gracias a que las herramientas 

virtuales proporcionan la 
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información de manera más 

gráfica.  

pueden adquirir con 

facilidad los nuevos 

conocimientos 

concluyendo que depende 

mucho de la técnica que 

utilice el docente   

Lic.  Ángel Obando 

No siempre ya que depende la temática a tratar, es una gran ayuda no hay 

duda, pero las clases monótonas o repetitivas siempre aburren a los 

estudiantes, por ende las herramientas virtuales les gusta pero también hay 

ciertas técnicas tradicionales que también atraen a los estudiantes. 

Facilitan el acceso a la información ahorran tiempo e incluso dinero, pero 

no hay que ser muy dependientes de la misma. 

El docente considera que la 

utilización de herramientas 

virtuales en el aula no siempre 

facilita la comprensión de 

nuevos contenidos ya que 

también existen técnicas 

tradicionales que logran que los 

estudiantes adquieran los nuevos 

conocimientos con mayor 

facilidad. 

Ing. Hernán Tenemaza 

Si, ya que el acceso a la información se vuelve más flexible y dinámico, 

lo he experimentado 4 años. 

El docente afirma que a través de 

las herramientas virtuales los 

estudiantes adquieren los nuevos 

contenidos con mayor facilidad y 

que o ha experimentado durante 

algunos años. 
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Dr.  Wilson Yupangui 

Es adecuado el plantear las herramientas educativas en todas las 

instituciones, para mayor aprendizaje y mayor cantidad de información. 

El docente encuestado 

manifiesta que es importante 

implementar herramientas 

educativas para obtener mayores 

resultados de aprendizaje gracias 

la gran cantidad de información 

que pueden proporcionar a los 

estudiantes. 

Fuente: Entrevista realizada a expertos del Área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: María José Campaña 
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Pregunta 7.-¿Cuál de las estrategias virtuales que usted ha implementado durante el último ciclo escolar calificaría como innovadora? 

Tabla 27: Innovación estratégica 

Respuestas Interpretación Interpretación general 

Dra.  Rosa Rojas 

El avance del internet, es la herramienta que se utiliza para que los 

estudiante investiguen, lo que desarrollo en clase.  

La docente encuestada 

manifiesta que la técnica que ha 

utilizado últimamente es la 

técnica de investigación en la 

cual los estudiantes trabajan 

desarrollando contenidos a 

través de internet. 

Según los resultados 

obtenidos los docentes 

entrevistados han 

innovado el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en 

la asignatura de historia 

con la utilización de 

dispositivos electrónicos y 

aplicaciones multimedia . 

Dra.  Olga Carrión 

El manejo de computadoras, e infocus. 

La docente a innovado sus clases 

a través de la utilización de 

equipos tecnológicos en el aula. 

Lic.  Ángel Obando 

La verdad no creo que las herramientas que utilizo sean innovadoras pero 

una que me funciono muy bien por el tipo de educación que se imparte en 

la institución en la que laboro es la grabación de hechos históricos 

dramatizados o incluso al ser una educación basada en proyectos tienen 

La técnica que ha utilizado el 

docente es la implementación de 

recursos multimedia  
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apertura a utilizar videos o incluso ciertos estudiantes que tienen un mejor 

manejo de la tecnología han hecho líneas de tiempo utilizando programas 

actuales. O incluso tienen apertura a buscar profesionales de la rama que 

necesitan para culminar su proyecto de la mejor manera. 

Ing. Hernán Tenemaza 

Trabajar con los estudiantes atreves de Blog, evaluaciones online, videos 

interactivos, clases virtuales, clases YouTube en directo. 

El docente entrevistado afirma 

que ha innovado en sus 

estrategias didácticas y que hace 

uso constante de diversas 

herramientas virtuales  

Dr.  Wilson Yupangui 

Dar a conocer a los estudiantes la información proyectando la misma, pero 

se necesita como apoyo el repaso en sus dispositivos electrónicos lo cual 

es necesario plantear unas técnicas de información e comunicación. 

La estrategia que ha 

implementado el docente es la 

utilización de dispositivos 

electrónicos en el aula. 

Fuente: Entrevista realizada a expertos del Área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: María José Campaña 
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Pregunta 8.-¿En qué aspectos del aprendizaje de historia apoyan las herramientas virtuales? 

Tabla 28: Contribución de las herramientas virtuales 

Respuestas Interpretación Interpretación general 

Dra.  Rosa Rojas 

A la orientación espacio tiempo, comprensión del entorno y del pasado, al 

desarrollo cognitivo  

La proyección de la información 

es mucho más clara, ayuda a 

comprender e espacio tiempo 

donde se ubican os estudiantes.  

Entorno a la información 

proporcionada todos los 

docentes entrevistados 

coinciden en que las 

herramientas virtuales 

apoyan  en la asignatura de 

historia en aspectos como 

desarrollo cognitivo, 

emocional, motivación por 

aprender, curiosidad.  

Dra.  Olga Carrión 

Los estudiantes adquieren con mayor facilidad los conocimientos ya que 

la información es más clara y sintetizada, resalta los más relevante del tema 

lo que provoca que los estudiantes puedan recordar con mayor facilidad.  

Según la docente entrevistada 

las herramientas virtuales en la 

asignatura de historia ayuda a 

que los estudiantes puedan 

recordar analizar y sintetizar la 

información con mayor 

facilidad.  

Lic.  Ángel Obando 

Uno de los principales aspectos en el que apoya es en la rapidez con la que 

se llega a la información, otro aspecto en el que apoya es el crear o recrear 

de manera más visual los diferentes acontecimientos, cabe recalcar que 

aquí entra el papel del docente, en tener un adecuado acompañamiento ya 

Para el docente las herramientas 

virtuales en la asignatura de 

historia contribuye a que la 

información se proyecte mucho 

más rápida y clara, aunque el 
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que la información que se encuentra en la red es distorsionada y más en 

historia ya que al no tener el cien por ciento de veracidad según la temática 

a tratar, la historia puede ser contada de diferente forma según el 

historiador, hay que aprender a interpretarla y a discernir lo verdadero de 

lo falso. 

docente debe contar con 

información veraz, debe 

clasificar las fuentes de consulta 

antes de compartir la 

información.    

Ing. Hernán Tenemaza 

Las herramientas virtuales apoyan en lo emocional, entretenimiento, 

cognitivo, curiosidad, juegos, crosswords, etc. 

Las herramientas virtuales 

ayudan a desarrollar las 

capacidades cognitivas de los 

estudiantes, despiertan su 

curiosidad y sus deseos por 

aprender. 

Dr.  Wilson Yupangui 

Se obtiene una proyección más clara de los hechos pasados, los estudiantes 

muestras más interés por aprender sobre todo a través de la tecnología. 

El uso de herramientas virtuales 

despierta el interés por aprender 

en los estudiantes ya que los 

contenidos se proyectan más 

claros y de forma más dinámica.  

Fuente: Entrevista realizada a expertos del Área de Ciencias Sociales  

Elaborado por: María José Campaña 
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Discusión 

 

Con la aplicación de las técnicas de recolección de datos tales como la encuesta, la cual 

fue aplicada a 83 estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Liceo 

Policial de la ciudad de Quito del periodo académico 2017-2018 y la aplicación de la 

entrevista a 5 docentes del área de Ciencias Sociales, se logró recabar varias opiniones y 

puntos de vista de los involucrados en el presente tema de investigación, una vez realizado 

el respectivo análisis de la información se logró determinar los siguientes hallazgos: 

 

Los estudiantes y docentes consideran necesario el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y con ello de  herramientas virtuales para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en específico en la asignatura de historia, estiman que este tipo de 

herramientas permite el acceso a la información y una presentación  más clara y 

sintetizada, lo que permite que los discentes adquieran con mayor facilidad los nuevos 

conocimientos, lo expuesto se corrobora con el planteamiento de Cabero(2007) quien 

manifestó que la incorporación de las TIC a las instituciones educativas  nos va a permitir 

nuevas formas de acceder, generar, y transmitir información y conocimientos, lo que nos 

abrirá las puertas para poder flexibilizar, transformar, cambiar ,extender. 

 

En cuanto a recursos tecnológicos los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad 

educativa liceo policial disponen de herramientas tecnológicas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, aunque las mismos presentan algunos inconvenientes, 

hay pocos equipos disponibles con aplicaciones actualizadas, docentes con poco 

conocimiento en cuanto al manejo de equipos y nuevas aplicaciones tecnológicas 

generando así un bajo aprovechamiento de las herramientas virtuales.   

Por otro lado la utilización de recursos tecnológicos ayuda a mejorar la relación docente- 

dicente ya que desarrolla una mejor comunicación entre estos dos actores gracias al uso 

de herramientas asincrónicas por medio de blogs, correo electrónico y de herramienta 

sincrónicas como el chat mediante las redes sociales como lo afirman Cabero y 

otros(2014), Barroso y Llorente (2006) citado por Cabero(2007) quien señalo que la 
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utilización de nuevas herramientas de comunicación, tanto sincrónicas como 

"sincrónicas, nos llevan a nuevas estructuras comunicativas, ya que está demostrado que 

nuestra participación no tiene ni la misma carga sintáctica ni semántica y está 

condicionada por la herramienta de comunicación que utilicemos, e implicará al mismo 

tiempo la necesidad de adquirir nuevos aprendizaje y habilidades para desenvolvernos en 

ellas.  

La utilización de dispositivos electrónicos y aplicaciones multimedia han innovado el 

proceso de evaluación en la enseñanza- aprendizaje de la historia, los docentes han optado 

como estrategia la aplicación de evaluaciones lúdicas y evaluaciones con la creación de 

material didáctico multimedia con el objetivo de que los estudiantes puedan recordar más 

fácilmente los contenidos ya socializados en clase y trabajar sobre ellos de manera más 

dinámica. Como Salinas y Urbina (2007) señalan que la evaluación del producto (input 

evaluation) consiste en valorar la calidad científica y técnica de un material didáctico 

antes de su difusión. Al tratarse de ajustar el proceso de producción mientras éste se 

desarrolla, coincidiría con la llamada evaluación formativa, que es la que se sitúa a lo 

largo del proceso y permite, a la vez, estimar los progresos en relación al objetivo 

previsto, e intervenir eventualmente para rectificar el proyecto. 

Al conocer las funciones didácticas de las herramientas virtuales los docentes aprovechan 

el uso de e- learning y/o  Google drive  para fomentar el aprendizaje colaborativo y en 

equipo en la asignatura de historia, cada estudiante desarrolla actividades distintas dentro 

del grupo para poder alcanzar los objetivos que plantea el docente en cuanto a las 

actividades designadas, así como lo manifiesta Barroso y Romero(2007) quienes señalan 

que el aprendizaje cooperativo en un ordenador significa que dos alumnos trabajan juntos 

para aprender y practicar sus habilidades, que se ayudan mutuamente para alcanzar 

determinados objetivos, sin embargo cada uno de ellos es responsable de producir su parte 

de trabajo usando y practicando las habilidades enseñadas. Aunque trabajan juntos tienen 

responsabilidades individuales.     
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Los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa liceo policial disponen 

de recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, aunque los 

mismos presentan algunos inconvenientes, hay pocos equipos disponibles con 

aplicaciones actualizadas, docentes con poco conocimiento en cuanto al manejo de 

equipos y nuevas aplicaciones tecnológicas generando así un bajo aprovechamiento de 

las herramientas virtuales 
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CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de realizada la investigación, me permito establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

Conclusiones 

 Que la utilización de herramientas virtuales contribuyen al proceso de enseñanza 

aprendizaje en aspectos como: asimilación y retención de conocimientos, 

desarrollo de habilidades en cuanto al manejo de herramientas informáticas 

fomentan el trabajo colorativo y  mejoran la comunicación entre docentes y 

estudiantes.  

 Los estudiantes y docentes consideran pertinente el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia 

pues su importancia radica en que la información se proyecta de manera más clara 

y sintetizada, haciendo más fácil la asimilación y retención de conocimientos, por 

parte de los estudiantes desarrollando nuevas habilidades informáticas. 

 Un número reducido de docentes utilizan como estrategia didáctica el trabajo 

colaborativo a través de herramientas virtuales como e- learning, Google drive, 

Eduteka con la perspectiva de poder alcanzar los objetivos planteados en cada 

actividad de trabajo en el aula. 

 Solo algunos de los docentes utilizan herramientas y plataformas virtuales para 

evaluar los contenidos socializados en clase con el objetivo de que los estudiantes 

puedan poner en práctica las habilidades y conocimientos que adquirieron durante 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

 Que todos los docentes, de todas las asignaturas de la Unidad Educativa Liceo 

Policial de la ciudad de Quito, hagan uso de las herramientas virtuales en clase, 

para que contribuyan al mejoramiento y refuerzo de los proceso de enseñanza 

aprendizaje de los y las estudiantes.  

 Se recomienda que la institución educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito, 

realice cursos de capacitación de manejo de TIC en la educación para que los 

docentes puedan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

de historia. 

 Que los docentes del área de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Liceo 

Policial, se actualicen permanentemente en la aplicación de estrategias didácticas 

virtuales para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y de 

esta manera mejorar la calidad de la educación.  

 Se recomienda que la Institución Educativa Liceo Policial renueve los equipos 

tecnológicos que posee ya que algunos de ellos se encuentran desactualizados, 

para poder potenciar al máximo el uso de tecnología en las aulas de clase. 
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ANEXOS 

Anexo1: Consentimiento informado 
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Anexo:2Instrumento entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Guía de Entrevista a expertos   

 

Tema: Herramientas virtuales en el proceso de enseñanza - aprendizaje  de la historia en 

los estudiantes de la unidad educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2017-2018. 

Objetivo: El objetivo de la presente entrevista es recoger información de los docentes de 

la Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito con respecto a la importancia y 

contribución de las  herramientas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Datos informativos  

Persona entrevistada________________________  Función  ___________________ 

Lugar___________          Fecha_____________  Institución____________________ 

Investigador_____________________________ 

Instrucciones: Responda a las siguientes interrogantes conresponsabilidad y honestidad 

de acuerdo a su experiencia como docente. 

 

Aspectos de la entrevista 

1.- ¿Según su criterio cree que es importante la incorporación de las Tecnologías de la 

información y comunicación  en la educación y por qué? 

2.-¿Utiliza técnicas virtuales especializadas para la enseñanza de historia? 

3.-¿Conoce las funciones didácticas que cumplen las herramientas virtuales para el 

proceso enseñanza aprendizaje en historia                 si______   no_____ y Por qué ?. 

4.-¿Qué dificultades se presentan o ha  presentado al momento de utilizar recursos 

virtuales en clase? 

5.-¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene la institución educativa con 

respecto a los equipos tecnológicos y herramientas virtuales para el proceso enseñanza- 

aprendizaje en la asignatura de historia ?. 

6.- ¿Cree usted que a través de herramientas virtuales los estudiantes  pueden adquirir con 

mayor facilidad los nuevos conocimientos? . 

7.-¿Cuál de las estrategias virtuales que usted ha implementado durante el último ciclo 

escolar calificaría como innovadora? 

8.-¿En qué aspectos del aprendizaje de historia apoyan las herramientas virtuales? 
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Anexo:3Instrumento encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

ENCUESTA LIKERT 

 

Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es recabar información sobre la opinión que 

tienen estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Policial de la 

ciudad de Quito; con respecto a la utilización de herramientas virtuales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Historia. 

Instrucciones: 

1.-Por favorlea cuidadosamente las preguntas y marque con una “ x” la respuesta que 

considere conveniente. 

2.- Para responder cada uno de los aspectos, aplique la siguiente escala  

Nunca= 1       A veces= 2        Casi siempre=  3         Siempre= 4 

 

N° Preguntas  Alternativas 

N AV CS S 

1 ¿Con qué frecuencia hace uso de  las tecnologías de 

la información y comunicación?  

    

2 ¿Usted dispone de herramientas tecnológicas para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula?. 

    

3 ¿Está de acuerdo con que su profesor utilice 

herramientas virtuales y el uso de multimedia 

(audio, video, gráficos, animaciones) dentro del 

aula? 

    

4 ¿Considera necesario el uso de herramientas 

virtuales como instrumento para mejorar su 

aprendizaje dentro del aula? 
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5 ¿Le parece interesante e innovador aprender a 

través de herramientas virtuales? 

    

6 ¿Considera usted que la utilización de recursos 

tecnológicos ayuda a  mejorar la relación docente-

discente? 

    

7 ¿Ha hecho uso de: herramientas virtuales, e-

learning, Blogs, E-mail ,redes sociales, para auto 

educarse y mejorara sus conocimientos?. 

    

8 ¿Con que frecuencia hace uso del correo 

electrónico y redes sociales para aclarar sus dudas 

acerca de los contenidos socializados en clase?. 

    

9 ¿El docente utiliza la herramienta virtual Cuadernia 

para impartir sus conocimientos? 

    

10 ¿El docente utiliza evaluaciones lúdicas en la 

asignatura de historia ( plataforma Educaplay)? 

    

11  ¿El docente utiliza las herramientas virtuales para 

los procesos educativos (la plataforma Eduteka)?  

    

12 ¿Se le hace más fácil y motivador aprender 

mediante la utilización de estrategias didácticas 

virtuales  con Eduteka?. 

    

13 ¿El docente fomenta el trabajo colaborativo a 

través de la integración de grupos con el uso de e- 

learning y/o  Google drive  ? 

    

14 ¿Es más fácil  desarrollar  los nuevos contenidos en 

grupo por  medio de Google drive? 

    

15 Al finalizar la clase el docente realizar una 

realimentación del tema tratado con alguna 

herramienta virtual o multimedia.   

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


