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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo implementar una plataforma virtual como 

herramienta de estudio para el acompañamiento del examen complexivo en la carrera de 

pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, la investigación posee un nivel de 

profundidad descriptiva con un enfoque cualitativo de tipo bibliográfica documental; la 

información recolectada se ha conseguido a través de informes realizados por la carrera 

referente al proceso de titulación y a los reglamentos establecidos por el Consejo de 

Educación Superior, así como también de libros, revistas y artículos científicos, que se 

empleó como instrumento de recolección de datos para la elaboración de fichas 

bibliográficas, hemerográficas y de trabajo que permitieron extraer información relevante 

para la elaboración del marco teórico. Las variables se estudiaron de manera 

independiente y se centró de manera específica en el ámbito educativo ya que permitirá 

desarrollar un cambio en el proceso de preparación para rendir el examen complexivo; 

las conclusiones que se obtuvieron fueron en relación a las preguntas de investigación 

que se plantearon, así como también los resultados fueron en base al análisis objetivo de 

los datos recabados y argumentados en la fundamentación teórica y al finalizar con la 

discusión de hallazgos relacionados a los criterios de autores citados en el informe y a la 

postura de varios autores de diferentes publicaciones relacionadas al tema de 

investigación propuesto. 
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xiv 
 

TITLE: Virtual platform as a study tool to accompany the complex examination in the 

pedagogical career of pedagogy of history and social sciences.   
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims to implement a virtual platform as a study tool to accompany 

the complex examination in the pedagogical career of pedagogy of History and Social 

Sciences, the research has a descriptive depth level with a qualitative approach of 

documentary bibliographic type; the information collected has been obtained through 

reports carried by the career concerning the degree process and the regulations established 

by the Superior Education Council, as well as books, journals and scientific articles, 

which were used as data collection tool for the production of bibliographic, 

hemerographic and working sheets, which allowed extracting relevant information for the 

elaboration of the theoretical framework. The variables were studied independently and 

it was focused specifically on the educational field, as it will allow to develop a change 

in the preparation process for taking the complex examination; the conclusions obtained 

were in relation to the research questions that were raised, as well as the results were 

based on the objective analysis of the data collected and argued in the theoretical 

foundation, and at the end with the discussion of findings related to the criteria of authors 

cited in the report and the position of several authors of different publications related to 

the proposed research topic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el proceso de formación más importante para el desarrollo personal del ser 

humano por esta razón con el paso del tiempo se ha implementado nuevas herramientas de 

estudio para innovar el proceso de enseñanza aprendizaje de todos los niveles de educación. 

Las plataformas virtuales son recursos educativos prácticos que permiten generar una 

interacción y comunicación entre todos los que forman parte de un entorno educativo, 

especialmente entre docentes y estudiantes proporcionando diferentes tipos de materiales 

didácticos que generan un proceso educativo innovador a través de los avances tecnológicos 

desarrollados hasta la actualidad. 

La implementación de recursos tecnológicos virtuales ha originado un cambio favorable en 

los niveles de educación del país y específicamente en la educación superior, esto hace que 

se conviertan en las herramientas más utilizadas en las diferentes áreas de estudio. 

Mejorando de esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en la actualidad todas 

las actividades que se realizan se hace a través de dispositivos electrónicos como el 

computador o celulares que al ser conectados a internet proporcionan una amplia gama de 

recursos didácticos, educativos y digitales que hacen que en la educación se genere un 

cambio favorable conforme a los avances tecnológicos que se originan en la sociedad. 

De esta manera se refleja la importancia de implementar una plataforma virtual en la carrera 

de pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, para que los docentes puedan guiar el 

proceso de preparación de los estudiantes que se encuentran en el proceso de titulación y se 

encuentran próximos a rendir el examen teórico; para esto es importante que reciban un 

acompañamiento directo en la que interactúen los docentes y estudiantes conforme a las 

diferentes temáticas que están establecidas en la estructura del examen complexivo. 

Es por esta razón que en el presente trabajo de investigación  se realiza un estudio de cada 

una de las características, componentes, recursos y utilidades que poseen las herramientas 

virtuales que son utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje virtual, convirtiéndose 

en la actualidad  en la principal estrategia de estudio para desarrollar un trabajo en conjunto 

con todos los que forman parte del entorno educativo, para de esta manera dar continuidad 

al proceso de educación a través de la tecnología e innovación que se ha desarrollado en los 

últimos años en la enseñanza virtual. 
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Para el desarrollo de la presente investigación se ha estructurado el trabajo en cinco capítulos 

en base a lo dispuesto por el instructivo general de titulación, dividiéndolo de la siguiente 

manera: 

El capítulo I, denominado el Problema de Investigación en el cual se encuentra el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos 

generales y específicos, justificación y factibilidad. 

En el capítulo II, denominado Metodología, se describe el enfoque y diseño metodológico, 

tipo de investigación, la matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 

de recolección de información, técnicas de procesamiento de datos y validez. 

En el capítulo III, titulado Marco Teórico, consta la línea de investigación, antecedentes de 

la investigación, fundamentación pedagógica, sociológica, psicopedagógica, teórica y legal 

de la investigación, caracterización de variables con su definición conceptual y operacional 

y términos básicos; cada uno de estos apartados contribuyó a una mejor comprensión y 

desarrollo de las variables de estudio. 

En el capítulo IV, designado Análisis y discusión, contiene una descripción minuciosa del 

procesamiento de datos y resultados obtenidos mediante el uso de instrumentos de 

recolección de datos como las fichas bibliográficas, de trabajo y hemerográficas que 

permitieron encontrar hallazgos teóricos y realizar un análisis en relación a los resultados y 

conclusiones que han determinado otros investigadores respecto a las plataformas virtuales 

de enseñanza aprendizaje. 

Finalmente, en el capítulo V se describen las conclusiones y recomendaciones, mismas que 

guardan relación con los objetivos planteados en la investigación; las recomendaciones que 

están acorde a las conclusiones, las referencias bibliográficas utilizadas en la construcción 

teórica de la investigación y finalmente se sitúan los anexos, que presentan las evidencias 

digitales que respaldan la realización del proyecto investigativo.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Planteamiento del problema  

La implementación de plataformas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

convierte en una herramienta de gran importancia puesto que permite transmitir 

conocimientos y compartir recursos necesarios que complementan el aprendizaje. “Las 

plataformas para la enseñanza virtual, las herramientas que se debe tener para cumplir sus 

objetivos y se realiza una visión de los tipos de plataformas existentes comerciales, de 

software libre y de desarrollo propio” (Sánchez, 2009, p. 217). 

La Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales durante los años de trabajo 

profesional, se ha enfocado en formar docentes especializados en las áreas de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. Es de esta manera que hasta la actualidad no se ha llevado a 

cabo una preparación virtual dirigida aquellos estudiantes que se han encontrado en procesos 

de titulación y que escogieron como modalidad de estudio rendir el examen complexivo, es 

de esta manera que las actividades y refuerzos que se han realizado han sido únicamente de 

manera presencial hasta la actualidad. 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso 

de la carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y 

demostración de resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las 

diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse 

en similar tiempo del trabajo de titulación. (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 

13) 

El uso de una plataforma virtual para el acompañamiento pedagógico de los y las estudiantes 

que rendirán el examen complexivo se convierte en una herramienta de estudio práctica, que 

permite a los docentes y estudiantes trabajar en una preparación autónoma, durante un 

período determinado de tiempo y de esta manera obtener resultados favorables conforme al 

desarrollo y preparación de los estudiantes que escogieron como modalidad de titulación 

graduarse a través del examen complexivo. “Una de las primeras características que debe 

poseer toda plataforma dedicada a la tele formación, es que posea diferentes tipos de 

módulos, que permita a los diferentes usuarios realizar actividades y funciones diferentes” 

(Cabrero & Llorente, 2005, p. 5).La preparación mediante esta herramienta virtual permite 
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lograr mejores resultados y reforzar los conocimientos de los diferentes temas que estarán 

presentes en la evaluación, de esta manera al contar con una plataforma virtual los resultados 

finales serán favorables, logrando una preparación autónoma y eficaz al momento de rendir 

el examen complexivo, convirtiéndose en una de las primeras iniciativas por parte de la 

carrera para obtener mejores resultados en el proceso de titulación. 

El desarrollo de esta investigación es de gran importancia puesto que proporciona 

información bibliográfica relevante conforme al proceso de titulación, enfocándose en el 

examen complexivo y en el proceso que se llevará a cabo a través de la implementación de 

una plataforma virtual. Se presenta como una iniciativa innovadora que llevándose a cabo 

permitirá obtener conclusiones importantes al culminar la investigación y al no realizarse la 

investigación correspondiente y no ejecutarla la carrera deberá continuar con el mismo 

proceso, convirtiéndose en una dificultad en la educación virtual que se desarrolla en la 

actualidad y directamente al proceso de preparación y acompañamiento a los estudiantes que 

serán evaluados a través del examen complexivo.  

1.2.Formulación del problema  

¿Cuáles son las principales plataformas educativas virtuales utilizadas como herramientas 

de estudio para el acompañamiento del examen complexivo en la Carrera de Pedagogía de 

la Historia y las Ciencias Sociales, en el período 2020-2020?  

1.3.Preguntas Directrices 

 ¿Qué plataformas educativas virtuales utilizan los docentes de forma personal para 

el proceso de refuerzo de asignaturas del examen complexivo? 

  ¿Cómo aporta la implementación de una plataforma virtual para la preparación del 

examen complexivo en la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias 

Sociales? 

 ¿Cuál es el proceso de aplicación para rendir el examen complexivo en la Carrera de 

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales? 

 ¿Cuál es la Normativa Jurídica Educativa establecida para la aplicación del examen 

complexivo antes y durante de la emergencia sanitaria por (Covid-19)? 
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1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Describir las principales plataformas educativas virtuales utilizadas como herramientas de 

estudio para el acompañamiento del examen complexivo en la Carrera de Pedagogía de la 

Historia y las Ciencias Sociales, en el período 2020-2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos       

 Identificar las plataformas educativas virtuales que utilizan los docentes de forma 

personal para el proceso de refuerzo de asignaturas del examen complexivo. 

 Describir el aporte que realiza la implementación de una plataforma virtual para la 

preparación del examen complexivo en la Carrera de Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales. 

 Explicar el proceso de aplicación para rendir el examen complexivo en la Carrera de 

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. 

 Conocer la Normativa Jurídica Educativa establecida para la aplicación del examen 

complexivo antes y durante la emergencia sanitaria por (Covid-19). 

 

1.5.Justificación  

La presente investigación se enfoca en la creación de una plataforma virtual que permita a 

los estudiantes de los últimos semestres, que eligieron como modalidad de titulación  rendir 

el examen complexivo puedan acceder a una preparación de manera virtual con la 

participación de docentes de la carrera que formen parte del proceso de acompañamiento 

para rendir el examen complexivo, ya que en períodos anteriores no se ha realizado una guía 

adecuada que permita a los estudiantes reforzar sus conocimientos al momento de rendir el 

examen.  

La implementación de una plataforma virtual se convierte en un nuevo proyecto para 

ejecutarse por parte de la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales con la 

coordinación de Titulación de la carrera, la cual es importante que se lleve a cabo debido a 

la situación actual por la cual el mundo está atravesando que es la pandemia por Covid-19.  

El acompañamiento a los estudiantes debe ser de manera virtual, lo cual permita cambiar la 

metodología de estudio que se estaba realizando en la carrera. La creación de una plataforma 
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virtual será exclusivamente para los estudiantes que rendirán el examen complexivo. Para 

esto es importante que se tengan un libre acceso a la plataforma y de esta manera se pueda 

programar un cronograma de actividades, con la participación de algunos docentes de la 

carrera que formen parte de un acompañamiento pedagógico que permita a los estudiantes 

una mejor organización de los temas y asignaturas en los cuales se fundamenta el examen 

complexivo.  

La investigación permite realizar un análisis y observación de todo el proceso realizado 

conforme a la implementación de una plataforma virtual y de esta manera lograr el desarrollo 

de un nuevo proyecto que se convierta en una mejor alternativa de estudio y acompañamiento 

para aquellos estudiantes de los últimos semestres; y de esta manera conocer los resultados 

obtenidos durante el proceso de preparación y acompañamiento para rendir el examen. 

Proporciona información sobre cómo se lleva a cabo el proceso del examen complexivo y 

cada uno de los lineamientos establecidos para el proceso de titulación, es así que permite 

dar a conocer los resultados que se ha logrado obtener a lo largo de la investigación y 

consecutivamente se pueda implementar una plataforma que se convierta en una herramienta 

virtual práctica para el acompañamiento a los estudiantes.  

La presente investigación es de importancia metodológica puesto que permite continuar con 

el proceso de recolección de datos e información sobre el tema en desarrollo permitiendo de 

esta manera realizar un análisis, obtener conclusiones y resultados, al implementar una 

plataforma que sea de utilidad en el proceso de acompañamiento para el examen complexivo. 
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1.6.Factibilidad 

La presente investigación es viable puesto que cuenta con los recursos necesarios para  el 

desarrollo del proyecto, la implementación de una plataforma virtual como herramienta de 

estudio para el acompañamiento del examen complexivo en la Carrera de Pedagogía de la 

Historia y las Ciencias Sociales, es de gran relevancia  ya que cuenta con la guía  de docentes 

de la carrera que poseen varios años de experiencia como docentes universitarios 

proporcionando conocimientos importantes que permitan una correcta estructuración del 

trabajo metodológico.  

Para el desarrollo de la investigación los recursos utilizados son de tipo tecnológicos un 

equipo de computación, documentos bibliográficos, libros, revistas, repositorios de 

universidades nacionales e internacionales entre otros, es importante también el apoyo 

institucional tanto de la Universidad Central del Ecuador y de la carrera de Pedagogía de la 

Historia y las Ciencias Sociales y los recursos de talento humano como la experiencia y 

conocimientos de los docentes tutores, del apoyo del docente metodólogo y la experiencia 

de la investigadora qué son necesarios para el desarrollo de la presente investigación.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1.Diseño de la investigación  

El presente trabajo de investigación describe sobre la implementación de una plataforma 

virtual para el acompañamiento  del examen complexivo en la carrera de Pedagogía de la 

Historia y las Ciencias Sociales; es importante ubicar a la investigación dentro del enfoque 

cualitativo de carácter documental, ya que se recolecta información y datos relevantes de 

repositorios, libros, buscadores, artículos de revistas y de diferentes sitios referenciales que 

permiten a la investigadora obtener información para el desarrollo de la investigación. 

El diseño de la presente investigación es no experimental, ya que las variables de estudio no 

fueron objeto de experimentación ni de manipulación, es decir se realiza un estudio del 

problema de investigación y un análisis para la obtención de información. 

La investigación es de corte transversal, puesto que se realizó en un tiempo determinado, es 

decir el objeto de la investigación se lo estudió en una sola ocasión y en un corto tiempo, 

estimado de 4 meses donde el propósito fue describir la variable y examinar el tipo de suceso 

e interacción de la cual está compuesta. 

Es una investigación de carácter descriptiva ya que se investiga las diferentes características 

del fenómeno de estudio, se obtendrá datos para realizar descripciones específicas del tema 

investigado, realizando un estudio de manera pertinente para la compilación de información. 

2.2.Tipo de investigación  

La investigación y las variables de estudio son : La implementación de una plataforma virtual  

como herramienta para el acompañamiento del examen complexivo en la Carrera de 

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, se detallan metodológicamente de la 

siguiente manera, los objetivos establecidos de la investigación que son de carácter 

descriptiva y bibliográfica-documental, es así que permite construir una  fundamentación 

teórica y científica del proyecto a través de consulta de libros, revistas, artículos científicos 

y de tesis al realizar lecturas amplias y profundas que proporcionan contenido e información 

para el desarrollo del marco teórico. 

La investigación de tipo bibliográfica documental conforme al decreto Ejecutivo No. 1017, 

de 16 de marzo de 2020, donde el presidente de la República del Ecuador decretó “(…) el 
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estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de 

coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la 

Organización Mundial de la Salud, (…)”. Indican que los estudiantes que se encuentren en 

estado asignado mecanismo titulación. - Los Consejos de Carrera resolverán autorizar el 

cambio en las metodologías de la investigación iniciales a metodologías de investigación 

bibliográfica y documental. 

La presente investigación es de tipo documental, ya que permitirá copilar, seleccionar y 

analizar información necesaria para el desarrollo de la investigación, es decir se basa en 

documentos bibliográficos publicados por diferentes investigadores. Por el alcance la 

investigación es descriptiva puesto que se revisó, recopiló, clasificó, ordenó, y sintetizó la 

información necesaria referente a las dimensiones, características y cualidades del tema de 

investigación enfocándose en el desarrollo. En el presente trabajo de investigación no se 

utilizó el proceso estadístico, porque que la investigación es cualitativa de tipo documental, 

por lo cual no se cuenta con una población de estudio para realizar cálculos estadísticos. 
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2.3.Operacionalización de variables   

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones  Indicadores Técnica  

 

Variable 1 

 

Plataforma virtual 

 

Las plataformas virtuales son 

herramientas utilizadas en diferentes 

ámbitos sociales ya que permiten 

una interacción y fácil 

comunicación de forma virtual, en el 

aspecto educativo se convierten en 

herramientas funcionales para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, 

al utilizar permiten la interacción 

entre docentes y estudiantes debido 

a los avances tecnológicos que se 

han desarrollado hasta la actualidad 

permitiendo   intercambiar material 

didáctico entre el entorno educativo 

y así lograr un avance en el proceso 

de formación educativa. 

 

Herramientas tecnológicas 

virtuales 

 Definición de herramientas tecnológicas 

 Utilidad de las herramientas tecnologías en el 

ámbito académico  

 Clasificación de las principales herramientas 

tecnológica 

 Manejo y accesibilidad de herramientas 

virtuales 

 Evolución de avances tecnológicos 

 

 

 

 

 

Técnica:  
 

Fichaje  

Análisis documental 

 

Instrumentos:  

  

Fichas bibliográficas  

Fichas de trabajo  

Fichas críticas 

 

Herramientas de 

aprendizaje virtual 

 Definición 

 Características de las herramientas de 

aprendizaje virtual 

 Componentes específicos de herramientas 

virtuales 

 Entornos virtuales de aprendizaje 

 Clasificación de herramientas educativas 

Principales aplicaciones 

educativas de Google 

 

 

 Aplicación educativa Google classromm 

 Aplicación educativa google documents  

 Aplicación educativa google Meet 

 Aplicación Google Drive 

 Aplicación educativa Gmail 

 

Aplicaciones 

institucionales Office 365 

 

 Microsoft teams 

 One Drive aplicación de office  

 Outlook aplicación de office  

 Microsoft Stream aplicación de Office 365 

 Forms aplicación de Office  
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Variable 2  

 

  

 

Examen Complexivo  

 

El examen complexivo es una 

evaluación estructurada de tipo 

teórico-práctico que se convierte en  

una modalidad en el proceso de 

titulación, el principal objetivo del 

examen es conocer los resultados 

que se ha obtenido a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

del estudiante a lo largo de la carrera 

y que al finalizar el proceso, el 

futuro profesional logré alcanzar los 

resultados del aprendizaje que ha 

realizado en todo el proceso  y 

alcanzar   lo propuesto en el perfil de 

egreso . 

 

 

Base Legal  

 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior 

 Normativa de la Unidad de Titulación  

 Reglamento de régimen Académico  

 Instructivo General de Titulación  

 Lineamientos de Titulación para la emergencia 

sanitaria COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Técnica:  

 

Fichaje 

Análisis documental  

 

Instrumentos:  

 

Fichas bibliográficas  

Ficha hemerográfica  

Fichas Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen Complexivo  
 Definición  

 Objetivos del examen complexivo  

 Forma de evaluación del examen complexivo  

 Resultados del programa de aprendizaje 

 

Perfil de Egreso 
 Propósito del perfil de egreso  

 Características del perfil de egreso  

 Competencias del perfil de egreso 

 Evaluación del perfil profesional   

 

Componente teórico del 

examen complexivo  

 Estructuración técnica de la prueba  

 Componentes teóricos  

 Peso curricular de los núcleos y las 

asignaturas  

 Bancos de preguntas  

Componente práctico del 

examen complexivo  
 Estructuración   

 Relación del examen con el perfil de egreso   

 Diseño del plan de clase 

 Aplicación del componente práctico  

 Evaluación 
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos que se empleó para la recolección de datos y el desarrollo de la 

presente investigación, serán como primer punto de partida, la observación bibliográfica 

documental, ya que nos permitirá comprender la realidad de libros, tesis y artículos de 

revistas para de esta manera realizar un análisis sobre cada documento, realizando así una 

revisión de las fuentes documentales y seleccionando la información más relevante para el 

desarrollo de la investigación. 

Se obtuvo los datos de diferentes fuentes bibliográficas conforme al tema de la investigación 

a desarrollarse sobre la implementación de plataformas virtuales que es la primera variable 

de estudio, se realizará una búsqueda exhaustiva sobre investigaciones relacionadas al tema 

para recolectar la mayor cantidad de datos, luego se registrará la información en fichas, 

redactando cada una de estas y para finalizar se realizará un análisis del texto por parte de la 

investigadora. 

Se realizó un análisis de diferentes fuentes bibliográficas como textos, artículos de revista, 

tesis y entre otros documentos para la toma de datos, sobre la segunda variable de estudio 

que es sobre el examen complexivo es importante tomar en cuenta los datos exactos de la 

fuente de estudio de manera ordenada estas pueden ser a través de una lista de chequeo o la 

redacción del documento investigado dando a conocer los aspectos y detalles fundamentales 

para poder realizar el análisis de una manera específica y sistematizada. 

Se desarrolla la investigación de tipo bibliográfica documental debido al estado de excepción 

que rige en el país desde el 16 de marzo de 2020, conforme a la declaratoria realizada por 

parte del presidente de la República del Ecuador sobre la pandemia por Covid-19, esto 

implica que se realice varios cambios en el proceso de titulación y en el desarrollo de la 

metodología de investigación durante este período, de esta manera las investigaciones se 

realizan de tipo bibliográfica documental. 

Es importante realizar un proceso correspondiente para la obtención de la información como: 

saber cuál es el objetivo de la observación de fuentes bibliográficas, elegir el instrumento 

con el cual se va a realizar el registro de datos, tomar la información correctamente, realizar 

un análisis de la información obtenida y al final realizar conclusiones y plasmarlas en un 

informe que será elaborado por la investigadora.  
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2.5.Fichaje 

El fichaje es una técnica utilizada para la recolección de datos, orientada al desarrollo del 

trabajo investigativo, en el presente trabajo de investigación se realiza una búsqueda de toda 

la información bibliográfica de libros, artículos, tesis y otros documentos importantes sobre 

el tema de investigación, en este caso sobre la implementación de plataformas virtuales para 

el acompañamiento del examen complexivo. 

Se realizará la toma de datos de forma ordenada conforme al estudio de cada variable e 

indicadores para así poder detallar con precisión las fuentes encontradas y estructurar las 

fichas con los datos requeridos como nombre del autor, titulo, año, tema, ciudad, contenido 

y la página, estos son datos que permitirán organizar todas las fichas sean de tipo 

bibliográficas, de trabajo o hemerográficas organizándolas en un fichero virtual que serán 

de utilidad para la investigación. 

 De esta manera se puede recolectar datos específicos de las citas para que se convierta en 

una ayuda al momento de buscar la información, el uso de las fichas se ha convertido en la 

actualidad en una forma de recopilar información, también permite que haya una 

organización referente a las fichas que se utilizarán, facilitando de esta manera el uso y 

acceso a los datos investigados. 

2.5.1. Ficha bibliográfica  

Este tipo de fichas permitirá organizar los datos obtenidos de libros, artículos científicos, 

tesis publicadas, entre otros en la cual se registran varios datos conforme a los indicadores 

de la investigación, que serán precisos conforme a las citas que se ha encontrado y al final 

poder referenciar de forma adecuada en el trabajo de investigación. Los datos a registrar para 

realizar este tipo de fichas son: autor, título, editorial, el año de edición y el lugar de 

publicación. 

2.5.2. Ficha de trabajo  

Esta ficha permite al investigador recolectar información, en la cual se tomará los datos más 

importantes y permitirá una mejor redacción, pero es importante detallar en que parte del 

escrito se utilizarán este tipo de fichas sea una o varias veces dentro de la investigación. Este 

tipo de fichas son de gran importancia ya que permite la toma de datos de revistas, libros, 

documentos de organizaciones y en algunos casos de artículos de revistas científicas, de 
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periódicos proporcionando información de gran relevancia que permita marcar y enumerar 

cada ficha que será utilizada en la investigación.  

2.5.3. Ficha hemerográfica 

Este tipo de fichas serán utilizadas para recolectar datos específicamente de revistas y 

periódicos, los datos más precisos conforme a la investigación serán sobre las plataformas 

virtuales ya que existe gran cantidad de publicaciones del tema en artículos de revistas, se 

las puede organizar conforme a los temas. Los datos que se toman en este tipo de fichas son: 

el título de la publicación, el autor, el tema, el lugar de publicación y por último el número 

de página donde se encuentra el artículo de la revista o del periódico. 

2.5.4. Ficha crítica 

Este tipo de fichas permitirá anotar opiniones diferentes de lo que menciona el autor, una 

vez realizada la ficha por parte de la investigadora y tomar todos los datos necesarios para 

la estructura, se realiza una crítica del tema que se va a investigar, en esta ficha el 

investigador coloca una opinión personal o crítica que en algunos casos puede estar de 

acuerdo o en desacuerdo de lo que menciona el autor o el documento. 

2.6.Validez y confiabilidad del instrumento  

Los instrumentos para la investigación de tipo bibliográfica deben cumplir con requisitos 

importantes como la validez y la confiabilidad, de esta manera permitirá dar a conocer la 

veracidad de los instrumentos de investigación que serán utilizados para la recolección de 

datos e información, que servirán para el desarrollo de la investigación y que permita 

responder a los objetivos planteados en la investigación. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación serán validados por la docente tutora 

la MSc. Verónica Ron que es la guía del desarrollo del trabajo investigativo y por parte del 

tutor metodólogo PhD. Oswaldo Haro, que con los años de experiencia como docentes 

tutores serán una guía para el diseño y desarrollo de la investigación.  
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2.7.Técnicas de procesamiento de datos  

La técnica para recolectar información bibliográfica para el desarrollo de la investigación 

será como primer punto de partida realizar una búsqueda exhaustiva de todas las fuentes que 

permitirán obtener datos e información relevante para la investigación.  

Es importante ingresar a bibliotecas virtuales, buscadores, páginas de instituciones entre 

otros y registrarse en los buscadores que se utilizarán a lo largo de la investigación. Para la   

recolección de información se accederá a buscadores como Google académico, Redalyc que 

permitirán tomar artículos de revistas de carácter científico, Scielo que es una biblioteca en 

línea, Chemedia un buscador que permite descargar artículos científicos, libros de 

contenidos y también se utilizará Eric que permite tomar datos de contenidos académicos. 

Se accederá a repositorios de universidades del extranjero dentro de estas encontramos el 

repositorio de la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sevilla, el repositorio 

institucional de la Universidad de Alicante y el portal de revistas científicas complutenses 

estos serán los repositorios que permitirán la obtención de bibliografía y contenido científico 

útil para el desarrollo de la investigación.  

Se accederá a repositorios nacionales que proporciones documentos referenciales dentro de 

esta encontramos el repositorio de la Universidad Central del Ecuador, repositorio de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas y el repositorio de la Universidad de las Américas. 

La información será recogida y organizada en un portafolio virtual en el cual se organizará 

los datos obtenidos conformé a las variables de estudio y también ordenar documentos como 

libros, tesis o artículos científicos esto permitirá una mejor organización en la elaboración 

de cada ficha de estudio. 

Cada tipo de fichas presentará una estructura diferente, serán elaboradas conforme a cada 

uno de los datos necesarios como el nombre del autor, título, la edición, lugar, año, editorial, 

y número de páginas. 
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2.8.Procedimiento para redacción de conclusiones y recomendaciones  

 

 Redactar la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje de cada una de las 

plataformas virtuales que serán investigadas.  

 Dar a conocer los pasos para la creación y estructura de una plataforma virtual que 

permitirá ser utilizada en procesos de preparación para rendir exámenes.  

 A través de los diferentes datos e investigaciones se dará a conocer las principales 

herramientas que serán idóneas para que los docentes realicen un acompañamiento de 

manera virtual a los estudiantes que rendirán el examen complexivo.  

 La importancia de dar a conocer y responder varias incógnitas de estudiantes sobre 

cómo se llevará a cabo el proceso para rendir en examen complexivo en la Carrera de 

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales a través del desarrollo de la 

investigación. 

Una vez realizada la toma de datos de cada una de las fichas que se van a trabajar en la 

investigación las cuales son tomadas de libros, informes, artículos de revistas entre otras 

fuentes bibliográficas que, al momento de realizar citas en Word se debe tomar en cuenta la 

normativa APA 6ta edición que permite al finalizar el trabajo realizado insertar todas las 

referencias bibliográficas que se han trabajado a lo largo de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.Línea de Investigación  

La presente investigación trata sobre una Plataforma virtual como herramienta de estudio 

para el acompañamiento del examen complexivo en la carrera de pedagogía de la Historia 

y las Ciencias Sociales en el período 2020-2020, corresponde a la línea propuesta por la 

Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, la cual se enmarca a la línea de 

investigación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación sobre la: 

Educación, ciencia, tecnología e innovación. Las Ciencias Sociales y las nuevas tecnologías 

en la investigación social. 

3.2.Antecedentes 

Al realizar un análisis en el contexto nacional e internacional conforme al proyecto de 

investigación a desarrollarse se hallan investigaciones similares realizadas en relación al 

problema de estudio planteado, de esta manera es necesario buscar en repositorios, revistas 

y artículos científicos que permitan conocer la temática de la presente investigación: 

La primera investigación presenta el tema de implementación de una plataforma virtual 

como estrategia metodológica que permita mejorar el rendimiento académico, en la 

Universidad Pontificia Bolivariana llegando a la siguiente conclusión “Las llamadas aulas 

virtuales […] son plataformas de aprendizaje, ya que se convierten en un repositorio tanto 

de los contenidos, instrucciones, materiales diversos y productos, como de las interacciones 

entre los actores educativos” (Rentería, 2015, p. 40). 

Son herramientas de gran importancia para el proceso de enseñanza aprendizaje que 

permiten una interacción entre docentes y estudiantes de forma virtual en la cual a través de 

los diferentes recursos proporcionan información que permiten el desarrollo académico de 

los estudiantes. En la universidad autónoma de Barcelona en su tesis para obtener el título 

de doctor con el tema de su investigación: El uso de una plataforma virtual como recurso 

didáctico en la asignatura de Filosofía en la que da a conocer que sobre las plataformas 

virtuales.   
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Las plataformas en su uso educativo actúan como entornos de conocimiento en los 

que se sitúan los contenidos curriculares o parte de ellos. Esto permite a los 

estudiantes y a los profesores trabajar de una manera distinta en la que aumentan las 

posibilidades de consulta tanto de materiales como personales. (Cámara, 2006, p. 

101) 

 El uso de herramientas virtuales como las plataformas son recursos educativos que permiten 

que el proceso de enseñanza sea más práctico tanto para los estudiantes y los docentes ya 

que pueden trabajar con diferentes recursos tecnológicos que permiten que el proceso de 

aprendizaje sea efectivo. 

 Según, Mestre, Fonseca y Valdés (2007) en una sección del libro Entornos virtuales de 

enseñanza aprendizaje, de Ciudad de Tunaz, los autores concluyen en su libro:  

Un aula virtual de aprendizaje [...] debe diseñarse con el objetivo prioritario de 

facilitar la docencia y el e-learning por medio de la interacción con los materiales 

didácticos y con los distintos miembros implicados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (p. 47) 

De esta manera se reconoce que, al utilizar una plataforma virtual para la educación permite 

tanto a los docentes y a los estudiantes poder compartir recursos y material didáctico 

importante para el proceso de enseñanza aprendizaje en la actualidad. 

Se evidencia un trabajo bibliográfico de Ñacata (2015) donde realiza una investigación 

denominado Metodología en la construcción de aulas virtuales para la mejora del proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de bachillerato técnico de la Unidad Educativa 

“Telmo Hidalgo Díaz”, en la Universidad Central del Ecuador en su trabajo de investigación 

dio a conocer que “Las plataformas virtuales, son programas orientados a la Internet, se 

utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red internacional. 

Permiten mejorar la comunicación (alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar el 

aprendizaje individual y colectivo” (p. 10). 
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Cada una de las investigaciones dan a conocer la importancia del uso de las plataformas 

virtuales, las cuales son implementadas en procesos educativos innovadores es decir cuando 

la educación es de forma virtual o a distancia ya que permite tener una comunicación entre 

docentes y alumnos para lograr el objetivo fundamental que es una preparación eficaz en la 

educación virtual. 

En la universidad peruana Cayetano Heredia escuela de posgrado, en su tesis para obtener 

el título de maestro en docencia profesional tecnológica con el tema de investigación: 

Plataforma virtual para mejorar el rendimiento en una asignatura del plan curricular de la 

escuela de tecnologías de la información Senati. 

Las plataformas virtuales de aprendizaje son aplicaciones de software que trabajan 

bajo una arquitectura Cliente-servidor, en las cuales los estudiantes acceden con 

determinadas credenciales y pueden encontrar diversos tipos de contenido, 

animaciones, simuladores, módulos para interactuar con los demás estudiantes, tales 

como foros, chat, videoconferencias y otros. Los tutores, docentes y coordinadores 

también acceden a esta aplicación para administrar los contenidos, interactuar con 

los estudiantes, hacer seguimiento de los avances y otras tareas. (Torres L. , 2019, p. 

2) 

El uso de plataformas virtuales permite el desarrollo de un trabajo en conjunto entre docentes 

y estudiantes convirtiéndose en una nueva alternativa de estudio a través de la interacción, 

comunicación y el trabajo colaborativo con la facilidad de acceder a los diferentes contenidos 

y aplicaciones que proporcionan las herramientas virtuales. 

3.3.Fundamentos Pedagógicos 

Con el campo pedagógico en el cual se desarrolla la investigación es importante realizar un 

análisis de la educación virtual, la cual surge a partir del siglo XX con el avance de nuevas 

tecnologías en los diferentes campos de estudio, se ha implementado la de educación virtual 

en modalidad a distancia, en tiempos de guerras y pandemias como lo suscitado en la 

actualidad. El uso del internet ha originado cambios favorables en la educación de niños, 

jóvenes y adultos puesto que se ha desarrollado un gran avance en el contexto de la 

virtualidad. 
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Es importante mencionar que la educación virtual se fundamenta en el modelo de enseñanza 

cognitivo constructivista desarrollada por los autores Piaget, Dewey y Kohlberg encargados 

de establecer las bases del modelo cognitivo constructivista, en el desarrollo pedagógico del 

estudiante. 

 

El proceso de enseñanza –aprendizaje debe contribuir a la formación integral del 

estudiante y para ello debe orientarse a un currículo que vincule el conocimiento 

(saber hacer), los sentimientos, las emociones (saber ser) de modo que fomenten las 

relaciones personales que les permita una buena convivencia y por consiguiente la 

participación efectiva en el desarrollo de la sociedad. (Marrero, Mohamed, & Xifa, 

2018, p. 3) 

El aprendizaje del estudiante a través de la virtualidad le permite formarse en un entorno 

diferente de estudio que proporciona el desarrollo propio conforme a los conocimientos y 

las experiencias adquiridas convirtiéndose en una nueva forma de aprendizaje. La educación 

conjuntamente con la tecnología ha originado varios cambios  conforme el paso del tiempo, 

de tal forma que los procesos de enseñanza aprendizaje son adaptados a las diferentes 

realidades de la sociedad y del estudiante convirtiéndose la tecnología ,el uso del internet y 

la computadora en los principales aliados en la comunicación entre maestros y estudiantes 

especialmente en la educación a distancia, es de esta manera que los cambios que han 

suscitado en la sociedad y en todo el mundo han convertido  a la educación virtual en una 

nueva modalidad de estudio. Rivera (2004) manifiesta que: 

 

El uso de multimedia interactiva, la comunicación mediante la computadora y la 

comunicación educativa a través de Internet. A esta generación también se le 

denomina enseñanza/aprendizaje virtual, porque trata de basar la educación en la 

conjunción de sistemas de soportes de funcionamiento electrónico y sistemas de 

entregas apoyadas en internet, de forma síncrona o asíncrona a través de la 

comunicación por audio, video, texto o gráficos. (p. 9) 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje virtual se centra en una educación innovadora, donde 

los docentes y alumnos interactúen a través de las herramientas virtuales diseñadas para la 

educación virtual. Que proporcionen una enseñanza didáctica a través del uso de aulas 

virtuales, recursos, clases online, evaluaciones entre otro tipo de herramientas de estudio que 

son de libre acceso a través del uso del internet convirtiéndose en un proceso innovador en 

el campo educativo. 

3.4.Fundamentos Sociológicos  

La educación y el desarrollo se constituye como un fenómeno social así pues integra la 

participación del ser humano y estudia todas las manifestaciones de cómo cada persona se 

desenvuelve en la sociedad, conforme a su comportamiento en el entorno social; debido a 

esto siempre ha existido cambios y transformaciones en la sociedad y en los diferentes 

ámbitos en el cual nos desenvolvemos.  

Es importante mencionar que la educación cumple un papel fundamental en el desarrollo y 

desenvolvimiento del ser humano en la sociedad puesto que lo convierte en un ser capaz de 

solucionar las diferentes circunstancias que se presentan en la vida para así ser una persona 

útil en la sociedad. 

 

La educación en tal sentido, prepara al individuo para la vida del trabajo y lo hace 

útil socialmente. En el terreno de la educación, como es hoy universalmente 

concebida, intervienen muy diversos factores: alumnos, maestros, padres y familia 

en general, instituciones y organizaciones de carácter estatal y social, medios de 

difusión masiva y de comunicación, además de las condiciones sociales propiamente, 

todos los que confieren a la educación un carácter eminentemente social. (Hernández, 

1985, p. 32) 

 

Para la sociedad el desarrollo de la educación se convierte en el arma más importante para 

el avance de la sociedad, de esta manera se realiza un trabajo en conjunto con la guía de los 

docentes, la preparación del estudiante, el trabajo que realizan las instituciones educativas y 

la guía de los padres y madres de familia, convirtiéndose en una estructura social que tienen 
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como finalidad entregar a la sociedad personas competentes y capacitadas que se 

desenvuelvan en el entorno social y la vida. Cárdenas (2009) afirma que: 

 

            Desde la perspectiva funcionalista, se considera que, aunada a la tarea de la 

enseñanza sistemática de los conocimientos que se da a través de la educación formal 

[…] Entendiendo por socialización la interiorización de normas, valores, costumbres, 

lenguaje, símbolos, creencias, pautas y actitudes de comportamiento constitutivas de 

su cultura, y que cada sociedad considera fundamentales para la reproducción de una 

generación a otra. (p. 70) 

Es importante reconocer que cada persona dentro de la sociedad cumple con un rol 

fundamental de tal forma que la educación se configura como uno del aspecto principal para 

el avance de la sociedad, al interactuar y socializar en las aulas de clase, en los lugares de 

trabajo y en general con todo el entorno que nos rodea. Se convierte en la mejor forma de 

expresar los valores, costumbres, cultura y creencias que son propias de cada ser humano y 

que con el paso del tiempo todos estos aspectos han cambiado en las nuevas generaciones.   

3.5.Fundamentos Psicopedagógicos  

El proceso de enseñanza aprendizaje se convierte en uno de los principales componentes de 

la educación, convirtiéndose en la interacción de distintas teorías que dan lugar al desarrollo 

de una educación, donde las principales herramientas y materiales educativos son creados a 

través de un computador con el uso del internet, con el paso del tiempo la tecnología ha 

jugado un papel importante en el desarrollo de herramientas didácticas utilizadas en la 

educación virtual. 

La creación de actividades didácticas los eventos internos-externos de la enseñanza. 

En este punto se reúnen los aportes de las teorías psicológicas y didácticas […] los 

procesos de aprendizaje (los eventos internos) y, por otro lado las actividades 

pedagógicas (los eventos externos) según esas etapas o procesos. (Duffé, 2003, p. 25) 

Para el desarrollo del aprendizaje es importante tomar en cuenta los procesos cognitivos, en 

el entorno educativo y el material didáctico que se debe utilizar, que permita a los profesores 

escoger la metodología de estudio adecuada y de esa manera ir observando el desarrollo de 
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cada estudiante, el uso de la tecnología y los medios informáticos han originado un cambio 

significativo en el nuevo proceso de enseñanza que se lleva a cabo en la educación actual. 

Con el avance de la tecnología se originan espacios diferentes en la sociedad y el sistema de 

instrucción en la educación colectiva para de esa manera facilitar la comunicación e 

interacción entre docentes y educandos. “Esto se origina por la nueva asignación de roles 

para el docente, en la que ahora se convierte en orientador del proceso de búsqueda de la 

información apoyado en las TIC y deja de ser el que posee toda la información y 

conocimientos” (Acosta & Villegas, 2013, p. 126). De esta manera se ha originado un 

cambio en las prácticas educativas actuales, centrándose en los resultados obtenidos en la 

educación virtual conforme a la realidad social en la que se encuentra cada estudiante. 

Es importante mencionar sobre la educación basada en competencias ya que esta refleja los 

resultados obtenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje, analizando el accionar de cada 

estudiante donde reflejan diferentes resultados conforme a las habilidades, destrezas, 

creatividad y los distintos aspectos que son característicos del ser humano siendo analizados 

al finalizar el proceso de enseñanza. 

Las competencias educativas reflejan el avance y desenvolvimiento de cada estudiante 

conforme al modelo educativo, analizando el comportamiento, la interacción del estudiante 

en el entorno de estudio y el objetivo principal en el desarrollo cognitivo para poder enfrentar 

los problemas que se le presentan en el aspecto académico y personal forjando de esta 

manera el desarrollo en el entorno académico y social. 

3.6.Fundamentación teórica  

3.7.Herramientas tecnológicas virtuales 

 

Las herramientas virtuales son aplicaciones utilizadas en diferentes entornos sociales, de 

trabajo, negocio o educación, convirtiéndose en la actualidad en un  gran avance tecnológico, 

que permite el desarrollo de actividades personales o en grupos de trabajo, al momento de 

planificar actividades se convierte en una de las mejores iniciativas en la educación, debido 

a la facilidad de elaboración de  recursos y evaluaciones virtuales para lograr de esta manera 

alcanzar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las herramientas virtuales son los medios que se utilizan para obtener los objetivos 

trazados, necesarios para que los estudiantes aprendan recuerden y amplíen 

conceptos en los procesos de trabajos académicos y exploren nuevos espacios de 
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aprendizaje, formando comunidades virtuales como grupos colaborativos, 

intercambio de experiencias y conocimientos. (Ortiz, 2018, p. 16) 

Al ámbito educativo ofrece un sin número de beneficios al momento de utilizar herramientas 

tecnológicas que son direccionadas a la educación de modalidad virtual donde los maestros 

elaboran actividades, comparten materiales de estudio por medio de las plataformas virtuales 

e incluso evalúan a través de estás convirtiéndose así en un mecanismo útil y necesario para 

la educación.   

3.7.1. Utilidad de las herramientas tecnológicas en el ámbito académico  

Cumplen un papel fundamental en la educación gracias al avance tecnológico originado en 

todo el mundo, esto ha permitido que las herramientas virtuales existentes sean utilizadas en 

los procesos de enseñanza de todos los niveles, formando parte de la educación actual de 

niños, jóvenes y adultos de todo el mundo. “El entorno virtual de aprendizaje funciona como 

una herramienta mediadora en la instancia educativa, siendo el instrumento que permite la 

interacción entre los sujetos de tele formación que se encuentran distantes entre sí: tutor, 

alumno, profesor redactor, revisores, entre otros” (Vigo, Gómez, & Ábrego, 2014, p. 53). El 

uso de herramientas virtuales permite comunicarse e interactuar entre todos los integrantes 

del entorno educativo docentes y alumnos para que de esta manera se alcance los objetivos 

planteados en la educación. 

Existen diferentes tipos de herramientas virtuales que son utilizadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, dentro de estas se encuentran simuladores que se convierten en las 

herramientas más utilizadas en las modalidades de estudio a distancia o presencial, de esta 

manera se evidencia un cambio en la educación conjuntamente con el avance de la 

tecnología, acoplándose a esta nueva realidad virtual los docentes y estudiantes. 

La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso relevante 

que va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente 

educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se pueda 

construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en el 

aspecto pedagógico se habla del uso tecnológico como un aporte que realiza a la 

educación. (Hernandez, 2017, p. 329) 
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El uso de la tecnología ha con llevado a implementar diversas herramientas didácticas que 

faciliten el proceso de educación en los diferentes entornos, convirtiéndose en un proceso 

importante que permita lograr un aprendizaje significativo a través del uso de los recursos 

tecnológicos. 

3.7.2. Clasificación de las herramientas tecnológicas virtuales 

Existe un amplio abanico de herramientas virtuales que son utilizadas en la educación, las 

cuales permiten acceder a diferentes materiales didácticos que proporcionan información 

relevante sobre diferentes temas de educación. Es importante conocer que algunas 

herramientas virtuales son utilizadas de forma gratuita, donde el usuario puede acceder y 

utilizar varios recursos conforme a la necesidad que tenga, utilizando de esta manera las 

herramientas necesarias para el desarrollo de tareas conforme al requerimiento de cada 

usuario. 

Tabla 2. Tipos de herramientas virtuales 

Tipos de herramientas virtuales  

Tipos Implementación    Ejemplos  

Herramientas virtuales para la 

educación 

Herramientas creadas para 

facilitar el proceso de 

enseñanza 

 

Correo electrónico  

El blog  

Los wikis 

Herramientas virtuales para la 

comunicación  

Herramientas que permiten 

procesar y almacenar 

diferente información  

Foros 

Chat  

Skype 

blogs 

Herramientas virtuales para 

las empresas  

Herramientas virtuales que 

presentan beneficios para 

diferentes usuarios. 

 

 

Las pymes 

Herramientas virtuales para la 

búsqueda 

Herramientas que permiten 

buscar información en el 

internet  

Google  

Lycos             

Bing                    

Yahoo                

Elaborado por: Vinueza, Anahí 

 

Las herramientas virtuales existentes en la web permiten a cada usuario utilizar los recursos 

necesarios para diferentes actividades, es por esta razón que se implementan en el ámbito 

educativo para dar continuidad al proceso de enseñanza de forma virtual, las herramientas 

utilizadas en la actualidad permiten generar una comunicación en cualquier momento sin 

importar la distancia de la conectividad. Son utilizadas en distintas empresas y se convierten 
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en la clave principal para llegar a los clientes y de esta manera las ventas sean más agiles y 

accesibles, sirven también para la búsqueda de información, para obtener documentos, 

referencias de trabajos y de investigación necesarias para los estudiantes de diferentes 

niveles. 

El uso de la tecnología se ha ampliado en la sociedad, ya que son utilizadas en diferentes 

campos especialmente en el educativo, de comunicación y de trabajo, es importante el uso 

de las herramientas virtuales ya que ofrece una amplia cantidad de recursos que son 

implementados por grupos colaborativos o de trabajo los cuales van direccionados a alcanzar 

objetivos planteados conforme al entorno social en el que se desarrolla. García (2009) 

manifiesta:  

El uso tecnológico profesional y particular, no sólo va referido a herramientas 

concretas y palpables, la actualidad nos lleva al conocimiento y dominio de todo  tipo 

de recursos existentes, favorecidos por la aparición de la web 2.0 y su evolución, que 

lleva a los profesionales y a la ciudadanía en general a su uso laboral y particular, lo 

cual necesita un dominio práctico sobre las posibilidades existentes, para una 

posterior evolución y un  perfeccionamiento  constante. (p. 83)  

Los avances tecnológicos en los entornos de trabajo virtual son utilizados por profesionales 

que tienen conocimientos sobre el uso de herramientas tecnológicas, las cuales también van 

direccionadas a personas particulares conforme a la necesidad de cada usuario puesto que 

proporcionan: información, recursos y son de uso práctico dentro del área de trabajo virtual. 

3.7.3. Manejo y accesibilidad de las herramientas tecnológicas  

La accesibilidad a herramientas virtuales se convierte en una alternativa clave para el uso de 

todas las personas ya que es de gran utilidad en las diferentes áreas de trabajo y estudio, 

puesto que permite conocer los servicios y recursos que proporcionan a un gran número de 

usuarios. Para acceder es importante que los usuarios tengan conocimientos sobre la 

implementación y el uso correcto de las herramientas virtuales para así facilitar su manejo. 

La accesibilidad es una condición necesaria para garantizar y facilitar la participación 

social de las personas en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), sin ser determinante su condición socioeconómica, cultural, su 
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grado de alfabetización digital o su grado de discapacidad (nula o limitante) como 

ejemplo de una política incluyente para todos. (Sáenz, 2008, p. 2) 

Para acceder a una herramienta virtual es importante que el usuario tenga conocimientos 

sobre el manejo y funcionamiento de las mismas y así pueda acceder con facilidad a los 

recursos, servicios e información. Para ello es importante mencionar que existe un grupo de 

personas que no cuentan con el libre acceso, dentro de este grupo se encuentran las personas 

con distintos tipos de discapacidad y aquellas que no tienen conocimiento sobre el manejo 

de herramientas, convirtiéndose esto en una barrera al acceso virtual. 

 La tecnología trae consigo un sin número de cambios en diferentes áreas y entornos de 

trabajo de toda la sociedad para ello es importante que las personas se adapten y empiecen 

un estudio sistematizado sobre el uso adecuado de herramientas virtuales y todo aquello 

relacionado a los avances tecnológicos que se han desarrollado hasta la actualidad; se 

configura como el principal componente para que exista comunicación e interacción entre 

los diferentes grupos sociales. “Se entiende por accesibilidad a la cualidad, al requisito 

fundamental que deben cumplir los espacios, ámbitos, servicios, bienes, así como los objetos 

o instrumentos, herramientas y dispositivos, para poder ser utilizables por todas las personas 

de manera: autónoma” (Mareño & Torrez, 2013, p. 10).El uso de herramientas virtuales ha 

conllevado a acceder a información y programas didácticos de una manera más rápida y  

organizada conforme a la necesidad de cada usuario. 

Son utilizadas en el campo educativo y se encuentran entre las más importantes dentro de su 

amplia clasificación originando un mayor acceso en los jóvenes, puesto que proporciona 

recursos, contenidos y aplicaciones que ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la educación virtual logrando de esta forma una interacción con toda la comunidad educativa. 

3.7.4. Evolución de los avances tecnológicos 

Con el paso de los años se evidencia varios cambios en los aspectos de la sociedad siendo 

uno de los más importantes los avances tecnológicos, los cuales se encuentran entre las 

primeras cinco tendencias de desarrollo que han evolucionado los campos de trabajo, 

educación y de comunicación. Es importante mencionar que estos avances han permitido un 

cambio positivo conforme a la economía de cada país ya que el uso del computador o de un 

dispositivo electrónico ha originado una transformación favorable conforme al manejo y 

desarrollo de diferentes actividades. Cabrera (2010) afirma que: 
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La evolución tecnológica de las dos últimas décadas (finales del siglo XX y 

principios del siglo XXI) ha experimentado en gran velocidad las posibilidades de la 

digitalización y distribución de la información y el conocimiento a través de las 

nuevas redes de telecomunicación, especialmente a través del internet, y más 

próximos al momento actual, a través de la telefonía móvil y el satélite. (p. 9) 

Los avances tecnológicos del siglo XXI se han desarrollado a gran velocidad especialmente 

en las herramientas, aplicaciones, aparatos tecnológicos y recursos utilizados en la 

virtualidad, uno de los espacios con mayor desarrollo en la actualidad son aquellas 

aplicaciones implementadas para la comunicación puesto que a través de los avances 

desarrollados en la telefonía móvil y satelital ya es posible realizarlo a grandes distancias y 

en tiempo real entre toda la sociedad. 

Se configuran como un ente importante dentro del desarrollo social y es sustancial mencionar 

que la educación es el entorno social más favorecido conforme a los cambios y 

transformaciones que se han originado en la tecnología. La implementación de equipos 

tecnológicos se asocia al desarrollo del proceso de enseñanza a través de plataformas y 

programas que permiten dar continuidad a la educación a través de la virtualidad. 

El conjunto de aplicaciones tecnológicas accesibles a la sociedad tiene como objetivo 

mejorar las condiciones de trabajo y las actividades que se realizan día tras día, originado 

varios cambios en la educación. “El uso de las nuevas tecnologías de la información  y  las  

comunicaciones  (TIC) se está expandiendo  hacia  diversos  campos  de  la sociedad, lo cual 

no podía ser la excepción siendo la educación un aspecto relevante en la vida del ser 

humano” (Súarez & Custodio, 2014, p. 210). Los avances que se desarrollan en el campo 

tecnológico proporcionan una educación con nuevas adaptaciones curriculares para cumplir 

con los objetivos y desafíos propuestos que se presentan en la educación actual. 

3.8.Herramientas de aprendizaje virtual 

3.8.1. Definición 

Las herramientas virtuales utilizadas en la educación se convierten en el conjunto de 

programas, aplicaciones y plataformas de libre acceso a través del internet las cuales facilitan 

el proceso de enseñanza aprendizaje virtual, existe un sin número de herramientas que 

proporcionan un trabajo significativo para la interacción y comunicación entre todo el 
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entorno educativo como instituciones, maestros y alumnos. Arias, Sandia y Mora (2012) 

Asevera: 

La educación se ha visto en la necesidad de emplear herramientas tecnológicas bajo 

la web, que permiten mediar la comunicación e información de forma interactiva y 

didáctica. En consecuencia, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

pasan a ser uno de los grandes retos de la educación del siglo XXI. (p. 22) 

En la educación virtual el uso de herramientas tecnológicas permite el desarrollo de una 

comunicación directa y de esa manera ser partícipe de actividades virtuales organizadas por 

los docentes; dentro de las actividades para el proceso de enseñanza se encuentran video 

conferencias, chats, uso de plataformas, foros, evaluaciones y entre otros recursos que 

permiten compartir y analizar cada una de las actividades a realizarse en el entorno educativo 

virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del internet y el acceso a la tecnología se convierten en los primeros recursos de 

accesibilidad de un gran número de usuario a nivel mundial, estas aplicaciones permiten que 

la educación tenga un cambio significativo conforme al sistema educativo la cual debe ser a 

través de la comunicación, la conectividad y el aprendizaje virtual que se desarrolla de una 

Fuente: Elaborado a partir de (Scoop.it, 2016) 

 

 

 

 

 

Figura 1.Herramientas de aprendizaje online 
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manera más amplia en la actualidad. Existe un gran número de herramientas tecnológicas 

utilizadas por los maestros en la educación virtual que proporcionan un avance en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

3.8.2. Características de las herramientas de aprendizaje virtual  

Se convierten en la base principal para el desarrollo de una educación virtual, puesto que  

permite continuar con los proceso de enseñanza aprendizaje  a través de la comunicación e 

interacción con todos los integrantes del entorno educativo, convirtiéndose en un proceso 

importante para la adquisición de nuevos conocimientos que son proporcionados por los 

tutores y de esa manera alcanzar el objetivo fundamental de continuar con el proceso 

educativo a pesar de las  diferentes circunstancias sociales que se presentan en la actualidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vinueza, Anahí 

 

Los recursos tecnológicos utilizados por los docentes en la educación virtual se convierten 

en las principales herramientas de estudios e interacción entre el entorno educativo, 

reconociendo que la preparación del alumno se da de manera individual, en la que el 
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Figura 2.Características de las herramientas de educación virtual 
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estudiante tiene la posibilidad de crear, diseñar y utilizar diferentes espacios virtuales que le 

proporcionen información y conocimientos para alcanzar los aprendizajes propuestos en el 

proceso de enseñanza. Rodenes, Salvador y Moncaleano (2013) afirman que: 

El docente-tutor debe saber emplear las herramientas de comunicación, de 

evaluación, de administración y de soporte que provee la plataforma de formación, 

para plantear tareas didácticas y actividades desafiantes, tanto de tipo individual 

como colaborativo, crear un adecuado clima de aula “virtual” con la utilización ágil 

de las herramientas de comunicación y evaluar de manera continua a los alumnos 

mediante las utilidades que incorporan las plataformas, facilitándoles la 

realimentación necesaria para que puedan dirigir su aprendizaje. (p. 151) 

Para llevar a cabo un proceso de enseñanza virtual direccionado a cumplir con lo propuesto 

en el proceso de aprendizaje, es fundamental que se desarrolle una preparación de calidad y 

calidez, donde se refleje las características relevantes como: una mejor comunicación, 

creación de recursos didácticos, un adecuado ambiente virtual de estudio y la 

implementación de recursos necesarios para el desarrollo de los contenidos de estudio.   

3.8.3. Componentes del entorno educativo virtual 

Se convierten en el principal conjunto de elementos que originan un avance en la enseñanza 

virtual, en el cual el estudiante es el principal autor del proceso, luego se encuentra el 

facilitador con las diferentes actividades prácticas que realiza.  Los materiales didácticos son 

creados a través del internet y con la ayuda del personal de apoyo especializado en 

informática, al unir todos estos componentes se construye un entorno educativo idóneo para 

la formación de los estudiantes y que de esta manera alcancen los objetivos planteados en la 

educación. Cartín, Chavaría y Mata (2012) Asevera: 

El  propósito  de  la  práctica  docente  II  basada  en  la  investigación  de  aula  y  la  

aplicación  del componente virtual, busca la formación de una figura docente que se 

apoyará en la innovación educativa, como respuesta a los problemas en el  

aprendizaje  que  han  sido  detectados  en  la práctica pedagógica llevada a cabo por 

docentes y estudiantes. (p. 28) 
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El rol que realiza el docente se convierte en el principal componente del entorno de 

formación en la educación virtual, ya que se encarga de la creación de recursos y también 

generar una mejor comunicación en el desarrollo de las clases formativas, proporcionando 

así un enfoque relevante a la educación a través de nuevas alternativas de aprendizaje, la 

innovación y la práctica originan un cambio representativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la educación del siglo XXI. 

3.8.4. Entornos virtuales de aprendizaje 

Un entorno virtual de aprendizaje es el conjunto de herramientas didácticas, aplicaciones, 

recursos y plataformas que son implementadas por los docentes para alcanzar la formación 

de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares a través de la comunicación e 

interacción entre alumnos y docentes. Es de esta manera que un entorno virtual de 

aprendizaje es el conjunto de medios de interacción sincrónica y asincrónica, donde se lleva 

a cabo el proceso de enseñanza a través de un sistema de administración de aprendizaje 

(Hiraldo, 2013). De esta manera se alcanza el propósito principal de desarrollar un trabajo 

virtual en conjunto entre docentes y alumnos alcanzando así una educación creativa, 

reflexiva y crítica impulsada por la nueva realidad social. 

El avance de la tecnología permite que los entornos virtuales tengan cambios favorables 

conforme a la creación de recursos, la comunicación e interacción entre los integrantes del 

entorno educativo, a través de las clases virtuales, foros, actividades en plataformas, creación 

de recursos audio visuales y evaluaciones que son creadas para obtener resultados favorables 

en el proceso de formación educativa de cada nivel de estudio. 

Los entornos virtuales son comunidades virtuales de aprendizaje que, por medio de 

las TIC, brindan a los docentes y estudiantes espacios de aprendizaje activo donde la 

reflexión, la discusión y el intercambio de información producen experiencias 

significativas y también la construcción de conocimientos dentro de un contexto 

social virtual. (Quesada, 2013, p. 242)  

Las herramientas tecnológicas permiten la participación de docentes y estudiantes a través 

de plataformas virtuales, para la creación de recursos didácticos que son utilizados de forma 

individual y colectiva; los espacios donde se desarrollan las clases virtuales permiten que los 

estudiantes reflexionen sobre los temas tratados en clase conforme al intercambio de 
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información que proporciona el docente, construyendo un entorno de aprendizaje 

colaborativo, accesible y funcional para toda la comunidad educativa. 

En los entornos virtuales se han originado varios cambios conforme a la construcción de 

nuevos conocimientos en todos los niveles de educación a través del aprendizaje 

colaborativo, de esta manera los estudiantes son los que se encargan de formar y construir 

su propio conocimiento a través del proceso de enseñanza virtual y la implementación de 

recursos necesarios para el aprendizaje. “En la educación, sus alcances no serán posibles sin 

comprender que la fórmula no se localiza en el cambio sino en la evolución de las formas de 

concebir, planear, implementar y evaluar las acciones educativas en el contexto social” 

(Navarro, 2010, p. 8).En el proceso de enseñanza se originan varios cambios en el entorno 

educativo especialmente en la forma de planificar una clase, la implementación de 

herramientas tecnológicas, la interacción entre maestros y alumnos y la forma de evaluar 

convirtiéndose esto en un cambio radical en la educación. 

3.8.5. Clasificación de herramientas tecnológicas de aprendizaje  

Se presentan a través de una amplia clasificación referente al diseño, el uso, la 

implementación, los recursos, la interacción y la comunicación que se origina entre el 

entorno educativo. Es importante caracterizar cada una de las herramientas diseñadas para 

la educación, seleccionando las más adecuadas y las de fácil uso e implementación y de esta 

manera se genere un cambio en el proceso de enseñanza tanto en el entorno educativo y en 

el entorno personal de los que forman parte de las instituciones educativas. 

A continuación, se presenta un cuadro detallando las herramientas tecnológicas más 

utilizadas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Figura 3.Herramientas tecnológicas educativas 

Elaborado por: Vinueza, Anahí  

 

Las herramientas tecnológicas diseñadas para la educación son implementadas de manera 

individual o colaborativa entre docentes y estudiantes, es así que dentro de las herramientas 

con mayor uso se encuentran: los blogs, el chat, wikis, y entre otras herramientas que 

facilitan el trabajo y la comunicación virtual. Cada una de las herramientas creadas poseen 

características diferentes unas de otras, que permiten que el proceso de enseñanza sea 

práctico y de fácil uso para compartir información, tareas, documentos y entre otros recursos 

didácticos que son utilizados en los entornos de formación educativa.  

Para poder cumplir con su propósito, todo LMS posee un conjunto mínimo de 

herramientas, entre las que cabe destacar las herramientas de distribución de 

contenidos, las herramientas de comunicación y colaboración (con especial mención 

a los foros como herramienta central de un sistema e-learning para la comunicación 

y la colaboración asíncronas), las herramientas de seguimiento, de evaluación,  las 
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herramientas de administración y la asignación de permisos. (Estrada, Flebes, 

Passailaigue, Ortega, & León, 2015, p. 31) 

Los componentes que se desarrollan en el proceso de enseñanza virtual dan a conocer un 

objetivo principal que es transformar la práctica y el desarrollo de las clases a través del uso 

de internet y de los diferentes recursos que se han creado conforme a los avances 

tecnológicos originados en los últimos años, los cuales proporcionan entornos de aprendizaje 

didácticos direccionados a una transformación tecnológica en el marco educativo de la 

sociedad. 

El conjunto de herramientas tecnológicas educativas es utilizado por los docentes para 

realizar actividades necesarias en la formación de los estudiantes, con la facilidad de realizar 

actividades individuales o grupales a través de la distribución de información, creación de 

recursos, tutorías y planificación de evaluaciones que se convierten en las nuevas estrategias 

de estudio en la educación virtual. 

3.9.Principales aplicaciones educativas de Google 

3.9.1. Google classromm 

La aplicación de google diseñada para la educación, fue creada a partir del año 2014 y 

presenta un sin número de funcionalidades que han ido mejorando con el paso del tiempo, 

es así que se enfoca en un mejor proceso de enseñanza aprendizaje a través de la virtualidad. 

Esta plataforma permite trabajar en las diferentes modalidades de estudio sea presencial, 

mixta o a distancia, mejorando el trabajo entre docentes y alumnos, ya que es una 

herramienta rápida y eficiente para la continuidad de diferentes actividades académicas en 

el entorno educativo. Ramos y Tamayo (2018) manifiestan que: 

Classroom es un paquete gratuito de herramientas de productividad que incluye 

correo electrónico, documentos y almacenamiento. El diseño de Classroom es 

producto de la colaboración con profesores y su objetivo es ayudarles a ahorrar 

tiempo, mantener organizadas las clases y mejorar la comunicación con los alumnos. 

(p. 53) 
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La plataforma virtual classroom permite una mejor comunicación e interacción facilitando 

el desarrollo de las clases virtuales a través del uso de herramientas que permiten crear aulas, 

programar clases, foros, compartir documentos, videos y evaluaciones, convirtiéndose todas 

estas actividades en un cambio favorable para la educación e integrándose de esta manera a 

un entorno virtual de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de  (Huzco & Romero, 2018) 
 

Dentro de la amplia gama de aplicaciones educativas gratuitas que proporciona google se 

encuentra google classroom creado para facilitar el trabajo del docente a través de la 

virtualidad, convirtiéndose en una alternativa innovadora que proporciona el desarrollo del 

aprendizaje a través del uso de herramientas que son utilizadas por los docentes y 

estudiantes, como recurso digital de apoyo para la educación. “Google classroom a lo largo 

de los años ha ido teniendo mucha acogida […] debido a la versatilidad de la aplicación y 

dinamismo lo cual alienta a los alumnos a participar activamente dentro de la clase” 

(Jiménez, 2019, p. 28). Es una de las principales aplicaciones implementadas en la educación 

virtual, conforme a los avances que se han desarrollado en la era digital de la actualidad las 

cuales son utilizadas por jóvenes y adultos que se encuentran inmersos en la tecnología.  
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3.9.2. Aplicación educativa google documentos  

Se presenta como una herramienta de alojamiento de diferentes documentos entre ellos se 

encuentran hojas de cálculo, que son compartidos a todos los integrantes del entorno 

educativo, sirven como una guía para el desarrollo de actividades y para reforzar los 

conocimientos adquiridos en clase, incluso se pueden compartir para ser modificados si se 

presenta algún tipo de error al momento de la presentación, es importante también tomar en 

cuenta a través de esta aplicación el tamaño del documento para acceder de manera más 

rápida y segura. 

Todos los documentos que se generan en Google Docs son almacenados en los 

servidores de Google en relación con la cuenta del usuario que los creó (autor), de 

esta forma, podrá acceder a todos sus documentos desde cualquier computadora con 

conexión a Internet. (Lozano, Valdes, Sánchez, & Esparza, 2011, p. 24)  

La presentación en google documentos permite al creador y a los colaboradores leer y 

modificar datos al momento de la presentación, todos los documentos subidos en google se 

almacenan de forma ordenada en la aplicación para facilitar la búsqueda de la información 

a los usuarios y proporcionar un acceso rápido, lo cual se lo puede realizar desde su propio 

computador o desde otros dispositivos tecnológicos que tengan conexión a internet.  

Es importante que el usuario cree una cuenta como servidor de google para tener acceso a 

las diferentes aplicaciones que se presentan y de esta manera pueda almacenar varios 

documentos y acceder a otros servicios relevantes como el correo electrónico y el chat para 

mejorar la comunicación entre usuarios y garantizar una mejor interacción entre todos los 

que utilizan las aplicaciones de google. Para Spaeth y Black (2012) afirman que:  

Google Docs is explored as a tool for promoting collaborative learning in laboratory 

courses. Students working from multiple computers share a single spreadsheet in real 

time, using each others’ work to guide their understanding of complex calculations, 

while creating opportunities for timely instructor−student interaction. (p. 1078) 

[Se explora Google Docs como una herramienta para promover el aprendizaje colaborativo 

en los cursos de laboratorio. Los estudiantes que trabajan desde varios ordenadores 

comparten una única hoja de cálculo en tiempo real, utilizando el trabajo de los demás para 
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guiar su comprensión de los cálculos complejos, a la vez que crean oportunidades para una 

oportuna interacción instructor-estudiante.] 

Es una herramienta de google que permite desarrollar un trabajo colaborativo en todo el 

ámbito educativo, ya que otorga al docente compartir diferentes tipos de documentos con los 

alumnos los cuales se utilizan: en el desarrollo de la clase, para lecturas como documentos 

de apoyo, para reforzar los temas tratados en clase e incluso enviar tareas. Estas son las 

diferentes opciones de trabajo que proporciona la aplicación convirtiéndose en la más 

relevante la interacción que se realizar entre docentes y alumnos.  

3.9.3. Aplicación educativa google Meet 

Es una herramienta de google que permite comunicarse a través de video conferencia y se la 

puede realizar entre dos o más personas, está aplicación es utilizada para diferentes áreas de 

trabajo es así que en la actualidad se convierte en una de las principales aplicaciones 

implementadas en la educación; ya que se puede realizar varias actividades entre docentes y 

estudiantes, una de ellas es la preparación de clases virtuales donde participan todos los 

integrantes del entorno educativo en el proceso de enseñanza y de esta manera dar 

continuidad a través del uso del internet y de dispositivos electrónicos al proceso educativo. 

Es una conversación síncrona que se hace con una llamada de vídeo con la aplicación 

Hangouts Meet. Puede ser entre dos personas o en grupo entre varios participantes 

(un máximo de cincuenta). En una videoconferencia también es posible compartir la 

pantalla de cada dispositivo con otros interlocutores durante la conversación. 

(Equipo de Procesos de Aprendizaje eLearn Center, 2018, p. 7) 

Dentro de las diferentes actividades que permite realizar google meet es crear reuniones e 

invitar a más participantes para poder iniciar una conversación de carácter formal, sea de 

instituciones educativas o laborales, la implementación de la aplicación permite compartir 

pantalla con todos los participantes y de esta manera iniciar una conversación al mismo 

tiempo del video conferencia, presentar documentos y otros materiales didácticos que 

permitan el desarrollo de la reunión.  
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El avance de la tecnología en la actualidad permite el acceso a herramientas virtuales a través 

del internet y de esta manera realizar varias actividades que favorecen el trabajo de varias 

personas que pertenecen a instituciones particulares y educativas a través de la comunicación 

virtual que se ha desarrollado en los últimos años. “En la actualidad la videoconferencia 

interactiva es una parte importante de las comunicaciones, es por esta razón que día a día se 

van descubriendo nuevas aplicaciones, que utilizan la mayoría de Empresas y Universidades 

innovadoras del primer mundo” (Pinos, 2014, pp. 17-18). Las video conferencias se han 

convertido en la principal herramienta para la educación puesto que permite dar continuidad 

al proceso de enseñanza aprendizaje a través del entorno virtual desarrollado en la 

actualidad. 

3.9.4. Google Drive 

 

Es una herramienta perteneciente a google que permite almacenar todo tipo de datos a través 

de nube, el usuario tiene el libre acceso a esta aplicación a través de la web con la 

implementación de dispositivos electrónicos para un proceso más rápido al momento de 

guardar la información de cada uno de los documentos. Google drive es una herramienta 

importante dentro del entorno educativo puesto que proporciona un almacenamiento de los 

materiales de estudio que son necesarios en el proceso de enseñanza, ya que permite 

compartir documentos de trabajo en cualquier momento y lugar y se encuentra a disposición 

de todos los usuarios. 

Google Drive es una aplicación que forma parte de la plataforma gratuita Google 

Apps; está disponible en la red, localizada en la nube y tiene un espacio de 

almacenamiento variable desde 5 GB, con la posibilidad de aumentarlo a 15 GB si 

se dispone de una cuenta de Gmail, e incluso se puede obtener más espacio si se 

abona una cantidad mensual. (Ceballos, 2020, p. 7) 

Para tener acceso a los servicios de la aplicación google drive es importante registrarse en la 

cuenta de google para tener acceso a toda la amplia gama de herramientas tecnológicas que 

proporciona a los estudiantes para trabajar de una manera más práctica. Drive posee un 

espacio de almacenamiento de 5 GB de manera gratuita para todos los usuarios, la cual 

permite ordenar y guardar documentos necesarios para presentaciones en línea y compartir 

con más integrantes del entorno de trabajo o estudio. 
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Es importante mencionar que esta aplicación ha tenido varios cambios e implementaciones 

conforme a los avances tecnológicos desarrollados hasta la actualidad, tanto google 

documentos y drive realizan un trabajo en conjunto con el objetivo de almacenar todo tipo 

de información. Brescó y Verdú (2014) ratifican que: “Su puesta en funcionamiento la 

encontramos entre los años 2005 y 2006, así pues, se trata de una herramienta más moderna 

y por lo tanto con menos presencia en las enseñanzas de educación primaria y secundaria” 

(p. 10). En los últimos años las aplicaciones de google han permitido guardar diferentes tipos 

de documentos para poderlos utilizar en varios lugares gracias a la conectividad a internet y 

de esta manera facilitar el trabajo, convirtiéndose en una aplicación flexible y eficiente para 

cada usuario. 

3.9.5. Aplicación educativa Gmail 

Es una herramienta de google que otorga servicio de correo electrónico para todos los 

usuarios, para ingresar a la aplicación es importante registrarse y crear una cuenta personal 

para tener acceso a todas las herramientas; funciona como una bandeja que recibe correos 

electrónicos de forma gratuita y también si es necesario utilizar una herramienta personal y 

funcional se cancela una cantidad de dinero para poder acceder a mayores servicios. Gmail 

organiza cada uno de los correos que ingresan a cada cuenta conforme a la importancia de 

cada uno de estos, proporcionando a los usuarios recibir correos electrónicos categorizados 

referente a la utilidad y beneficio que otorgue. Almeida, Chuco y Lavado (2015) afirman 

que: 

En cierto sentido significa que este servicio de correo electrónico de Google es el 

mejor calificado, igual o mejor que el servicio de correo electrónico de Yahoo y 

Hotmail, además de esto, Gmail es la llave para poder usar las herramientas en línea 

que nos ofrece Google, por ejemplo, las herramientas de ofimática (Google Docs) de 

Google Drive o Blogger. Entonces debemos tener una cuenta de correo electrónico 

para beneficiarnos con toda la gama que nos ofrece Google. (p. 19) 

Gmail se convierte en el mejor servicio de correo electrónico dentro de las aplicaciones de 

google, es la herramienta más importante para el acceso a las diferentes alternativas que 

proporciona google, es así que organizar y categorizar los correos se convierte en una 

actividad importante que realiza la aplicación para que el usuario pueda acceder y leer de 
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manera más rápida los correo que han llegado a su cuenta personal que son de tipo social, 

promociones o notificaciones.  

Tabla 3.Principales elementos de Gmail 

Principales elementos de Gmail 

Elementos  Funciones  

Tareas Permite fijar recordatorios de forma rápida y organizada 

Chat Una de las principales herramientas que permite comunicarse a través 

de un interfaz 

Interfaz Permite modificar el interfaz y trabajar con categorías  

Combinar 

cuentas 

Permite administrar otra cuenta y poder sincronizarla  

Selección 

anidada 

Cuando hay varios mensajes se puede realizar una búsqueda rápida  

Cambio de 

contraseña  

Permite el cambio de la contraseña para más seguridad de la cuenta  

 

Elaborado por: Vinueza, Anahí 

 

Gmail proporciona a los usuarios diferentes tipos de servicios que permite gestionar mejor 

el trabajo virtual, el cual se desarrolla a través de herramientas tecnológicas, que son 

necesarias para trabajar a través de Gmail dentro de estas se encuentra la organización de 

tareas, el chat, combinar cuentas, búsqueda rápida de chats, cambiar de contraseña y varios 

elementos importantes que proporcionan desarrollar un trabajo de manera más eficaz y 

organizada.  

3.10. Aplicaciones institucionales Office 365 

3.10.1. Microsoft teams 

Es una plataforma virtual que permite desarrollar varias actividades  de trabajo de diferentes 

instituciones, teams es una herramienta virtual completa, puesto que agrupa varias 

aplicaciones que son necesarias para que se origine una comunicación en tiempo real a través 

del chats, video conferencias, presentación de pantalla, intercambiar archivos, editar 

presentaciones y varias opciones más de trabajo que la convierten en una de las mejores 

plataformas virtuales tanto para instituciones de trabajo o educativas.   
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Teams are a central location where a group of people with common work functions 

can hold conversations, collaborate on content, and create work products. Teams are 

the container for channels and tabs. The first step to setting up a team is creating the 

team itself; then, you can build upon the functionality by adding channels, tabs, and 

connectors. (Hubbard & Bailey, 2018, p. 12) 

[Los equipos son un lugar central en el que un grupo de personas con funciones de trabajo 

comunes pueden mantener conversaciones, colaborar en el contenido y crear productos de 

trabajo. Los equipos son el contenedor de los canales y las pestañas. El primer paso para 

crear un equipo es crear el equipo mismo; luego, puedes construir sobre la funcionalidad 

agregando canales, pestañas y conectores.]  

La plataforma virtual Microsoft teams es una de las herramientas utilizadas para el proceso 

de enseñanza aprendizaje en las diferentes carreras de la Universidad Central del Ecuador y 

de esta manera permite dar continuidad al proceso de educación, al implementar varios 

recursos didácticos que proporcionen una comunicación e interacción entre todos los que 

forman parte del entorno educativo, es decir autoridades, docentes, estudiantes y personal 

administrativo de la institución.  

Teams permite trabajar conjuntamente con las aplicaciones que ofrece Microsoft 365 

convirtiéndose en una herramienta completa para realizar varias actividades, las 

características positivas que presenta esta aplicación son: acceder de forma rápida a los 

contenidos de la herramienta, planificar tareas, realizar chat entre equipos, editar 

documentos de manera online; estas funciones han permitido realizar un trabajo virtual 

continuo obteniendo resultados favorables en el desarrollo de actividades personales y 

académicas. Castillo, Salazar, Jara, Díaz y Redondo (2020) afirman que:  

La tecnología como recurso vital es el apoyo al sector educativo, proporciona una 

nueva mirada y contexto para atender a nuestros estudiantes. La interrelación es 

diferente y por tal motivo al ser tan dinámica permite generar nuevas formas de 

orientar las actividades académicas y educativas. (p. 5) 
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Para las instituciones educativas Microsoft teams es una herramienta importante para el 

desarrollo de varias actividades puesto que, con el avance de la tecnología se ha convertido 

en uno de los recursos más utilizados para la educación esto permite que todo el entorno 

educativo forme parte de esta nueva propuesta educativa que se ha llevado a cabo en la 

actualidad. 

3.10.2. One Drive aplicación de office  

Es una plataforma de Microsoft que permite guardar diferentes tipos de archivos a través del 

servicio de almacenamiento de nube es decir se puede guardar documentos, crear y compartir 

trabajos. Se convierte en una herramienta importante porque permite trabajar con 

aplicaciones como Word, PowerPoint, Excel los cuales facilitan la elaboración de 

documentos y en algunos casos también permite realizar cambios y correcciones de 

documentos que ya se encuentran guardados en la aplicación.     

Microsoft OneDrive forma parte de los servicios de Office 365 se constituye en una 

unidad de disco protegida en la nube. Esto significa que podemos utilizarlo para 

almacenar nuestros archivos, tener acceso a ellos en cualquier momento cuando 

estemos conectados y compartirlos con las personas de nuestro entorno. (Saavedra, 

2020, p. 3) 

El almacenamiento en la nube permite acceder de forma más ágil a los diferentes archivos 

al momento que requiera el usuario utilizar cualquier documento, ya que se encuentran 

almacenados en internet esto permite trabajar y compartir los archivos en cualquier lugar y 

momento con solo acceder a internet. Convirtiéndose en la actualidad en una de las 

herramientas eficaz para el trabajo requerido en las instituciones educativas. 

Las características que presenta One drive son importantes ya que permiten trabajar de forma 

didáctica conjuntamente con el equipo de trabajo. Torres (2015) asevera. “Este servicio de 

Office 365 permite a cada usuario tener disponible un almacenamiento de 1TB en la nube, 

esta aplicación logra almacenar y sincronizar archivos, los mismos que pueden ser accedidos 

mediante exploradores web” (p. 24). El avance de la tecnología otorga tener la aplicación en 

dispositivos móviles convirtiéndose en una estrategia importante para realizar actividades 

didácticas y a demás tener respaldo de documentos que se han elaborado en el entorno 

laboral y académico.  
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3.10.3. Outlook aplicación de office  

Es un programa perteneciente a Microsoft Office, ofrece un conjunto de aplicaciones para 

desarrollar varias actividades entorno al trabajo ofimático, se utiliza como cuenta individual 

o grupal para diferentes instituciones. “Microsoft office 2013[…] ofrece una serie de 

opciones y herramientas que mejoran las  versiones anteriores, además de ofrecernos nuevos 

métodos que lo convierten en un gestor de correo electrónico el más completo y funcional” 

(Silva, 2005, p. 1). Es así que se puede enviar y recibir correos electrónicos, blog de notas, 

calendario electrónico para tener organizada las actividades y además permite trabajar con 

aplicaciones como Word, PowerPoint y Excel, entre otras funciones que son implementadas 

para mejorar las actividades académicas, para esto es necesario que el usuario se registre con 

un correo electrónico personal para poder acceder a todos los servicios que ofrece la 

aplicación. 

Se convierte Outlook en un programa informático de gran utilidad gracias a la comunicación 

que se realiza entre diferentes personas a través de mensajes enviados por correos 

electrónicos, de esta manera se convierte en una herramienta accesible para hacer uso de 

todas las funciones que ofrece y así mejorar las actividades diarias de trabajo de jóvenes y 

adultos, también se encarga de organizar los correos, tareas y reuniones previstas a través de 

todas las funciones gratuitas que ofrece Outlook a todos los usuarios.  

3.10.4. Microsoft Stream aplicación de Office 365 

Es una herramienta perteneciente al paquete de office 365 y la función que realiza es 

compartir videos a través del internet de forma individual o en grupos de trabajo, una vez 

almacenado el video en la plataforma Stream, este queda guardado en la nube para ser 

utilizado en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo electrónico. El uso de 

esta herramienta revoluciona las actividades audiovisuales que se realizan en equipos de 

trabajo o estudio permitiendo así innovar la comunicación y así realizar una explicación más 

clara a través de videos.  

It is not a video creation tool, but it does allow you to upload and publish videos for 

distribution, based on the sharing permissions you set. Recordings in Teams are 

automatically saved to Stream. It has a user interface similar to YouTube, which 

allows you to edit automatic captions. (p. 1) 
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[No es una herramienta de creación de videos, pero le permite cargar y publicar videos para 

su distribución, según los permisos para compartir que establezca. Las grabaciones en Teams 

se guardan automáticamente en Stream. Tiene una interfaz de usuario similar a YouTube, 

que le permite editar subtítulos automáticos.] 

Microsoft Stream es una plataforma creada para compartir videos a diferentes grupos 

colaborativos, es importante mencionar que se puede trabajar con más aplicaciones que se 

encuentran vinculadas a esta aplicación: como es teams, yammer y share point que con el 

tiempo y el avance de la tecnología se ha originado cambios favorables, permitiendo a cada 

usuario tener una mejor comunicación e interacción referente al entorno virtual en el que se 

desarrollan. 

Los grupos de Microsoft Stream le permiten elegir un conjunto de personas con las 

que desea colaborar y de esta forma configurar una colección de recursos para que 

las compartan los usuarios. Agregar miembros al grupo automáticamente les da el 

acceso a los vídeos y canales dentro del grupo. (Saavedra, 2020, p. 16) 

Las características más relevantes de la herramienta Stream es que permite mejorar y 

eliminar ruidos de los videos que se ha creado, se puede personalizar videos grabados y se 

vincula a otras aplicaciones que permiten archivar todos los videos que ya se han observado 

y lo más importante es que se puede compartir grabaciones con más facilidad a través de 

diferentes herramientas virtuales. 

3.10.5. Forms aplicación de Office  

Es una de las herramientas pertenecientes al paquete de Microsoft, creada para el trabajo 

educativo, puesto que permite realizar encuestas y cuestionarios estructurados a base de 

preguntas de opción múltiple los cuales se pueden realizan en tiempo real, los docentes y 

estudiantes son los principales usuarios de Microsoft forms ya que les permite trabajar 

diferentes tareas a través de cuestionarios y también estructurar proyectos que requieran 

realizar encuestas, es una herramientas idónea que permite obtener información relevante 

del grupo al cual se le está realizando la encuesta virtual.   
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Microsoft Forms es un componente de Office 365 que permite a los usuarios crear 

cuestionarios y formularios de forma rápida y fácil. Está basada en una interfaz 

intuitiva, la cual permite, que en un período corto de tiempo se pueda crear 

cuestionarios o formularios con preguntas de opción múltiple, con fechas, 

clasificaciones, preguntas abiertas y de tipo cuestionario. (Saavedra, 2020, p. 3) 

Es una herramienta que permite crear de forma rápida cuestionarios los cuales van 

direccionados a los estudiantes como un tipo de encuesta para de esta manera obtener 

resultados de forma práctica, ya que la aplicación entrega al usuario datos estadísticos a 

través de gráficas; las cuales corresponden a cada una de las preguntas del cuestionario 

convirtiéndose en una fuente de información rápida para obtener resultados reales que 

permitan al usuario realizar un análisis de cada una de las respuestas que se han obtenido 

mediante la formulación de la encuesta. 

Las características que presenta Forms dentro de todo el grupo de herramientas informáticas, 

es que permite personalizar la presentación del cuestionario, colocar imágenes referentes a 

cada pregunta y también proporciona a los profesores observar las respuestas en tiempo real 

entre otras funciones de la aplicación. “Cuando se crea una prueba o un formulario, puede 

invitar a otros usuarios para responderla usando cualquier explorador web, incluso en 

dispositivos móviles” (Universidad Miguel Hernández de Elche, 2017, p. 2). De esta manera 

se obtiene información clara que permita desarrollar un trabajo académico de manera ágil, 

obteniendo datos específicos sobre temas de importancia para la educación. 

3.11. Examen Complexivo 

3.11.1. Ley Orgánica de Educación Superior 

La ley orgánica de educación superior es un ente regulador del desarrollo del proceso de 

aquellas instituciones públicas y privadas del país y tiene como principal objetivo fortalecer 

el sistema universitario a través de las diferentes normativas y las leyes establecidas para 

lograr el desarrollo y la calidad de la educación superior. 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 
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con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

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

del régimen de desarrollo. (Asamblea Nacional, 2018, p. 5)  

El principal objetivo del sistema de educación superior es alcanzar una mejor formación 

académica, fortaleciendo los conocimientos científicos y tecnológicos para lograr una 

educación de calidad a través de los diferentes recursos y estrategias implementadas por cada 

institución, que permitan alcanzar un desarrollo e innovación en todo el ámbito educativo y 

así poder resolver los problemas actuales y futuros que se originan en la educación. 

La Constitución del Ecuador como principal organismo legislativo se encarga de diseñar un 

plan estratégico de trabajo, el cual está estructurado de varias normativas que son 

importantes para todas las instituciones de educación superior y de esta manera puedan 

trabajar conforme a la ley, con el principal objetivo de lograr un mejor desarrollo e 

innovación tanto de las instituciones educativas superiores y el desarrollo de la formación 

académica.  

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y 

al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación 

del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal , producción científica, tecnológica y global. (Asamblea Nacional, 2018, p. 

5) 

El trabajo en conjunto que realizan las organizaciones del país es alcanzar el desarrollo de 

la educación superior a través de normas y reglas establecidas para todas las instituciones, y 

de esta manera se convierta en la base principal  para lograr en todo el entorno de educación 

superior: la igualdad de oportunidades, una mejorar calidad de educación, producir mejores 
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conocimientos, responsabilidad autónoma de cada institución y el desarrollo de una postura  

y pensamiento crítico sobre la realidad social en la cual se encuentra la sociedad. 

3.11.2. Normativa de la Unidad de Titulación 

La normativa de titulación emitida por la secretaría general de la Universidad Central del 

Ecuador da a conocer una serie de reglamentos correspondientes al instructivo general de 

titulación de grado. A través de diferentes capítulos en los cuales se encuentran: los objetivos 

propuestos, el desarrollo del proceso de titulación, el trabajo a realizarse referente a la 

investigación sobre el examen complexivo y otros aspectos relevantes del proceso de 

titulación.  

Art.5.- Proceso de titulación. Incluye las actividades que permite la validación 

académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la Carrera 

para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado 

final es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación o b) la preparación y aprobación 

de un examen de grado de carácter complexivo. (Universidad Central del Ecuador 

Secretaría General, 2018, p. 3) 

El proceso final dentro de la formación académica de todos los estudiantes universitarios es 

titulación que conlleva a realizar una serie de procesos en un tiempo establecido por las 

autoridades de la institución, el resultado final se refleja en un trabajo de investigación 

elaborado conjuntamente con los tutores y la preparación para rendir el examen complexivo 

que es elaborado por comisiones de cada carrera. 

Es importante que los estudiantes realicen las actividades y la documentación en los tiempos 

establecidos para cada proceso, tomando en cuenta la normativa legal con la cual trabaja la 

universidad central y de esa manera lograr que el proceso de titulación se desarrolle de una 

forma adecuada, para que los estudiantes puedan tener claridad sobre cada una de las 

actividades a realizarse y así culminen el proceso de titulación en el tiempo establecido por 

la universidad. 

Art.23.- Acompañamiento. Es el proceso orientado a la preparación del estudiante 

para rendir un examen de grado de carácter complexivo teórico practico con el mismo 

nivel de complejidad, tiempo de preparación y dedicación exigido en las otras 
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modalidades de titulación. El acompañamiento puede ser presencial, semipresencial 

o virtual de acuerdo a los componentes, subcomponentes, temas establecidos en la 

guía metodológica del examen complexivo. (Universidad Central del Ecuador 

Secretaría General, 2018, p. 11) 

Referente al capítulo IV en el artículo 23 sobre el examen complexivo da a conocer el 

procedimiento que deben realizar los estudiantes que eligieron esta modalidad, para esto es 

importante conocer que el examen complexivo tiene la misma complejidad que la 

elaboración de un trabajo de investigación. En la que el acompañamiento por parte de los 

docentes de cada carrera se puede realizar en diferentes modalidades de estudio con el único 

propósito de preparar a los estudiantes para que rindan un buen examen y alcanzar las 

calificaciones adecuadas para la culminación del proceso de titulación. 

3.11.3. Reglamento de régimen académico 

Los reglamentos direccionados a las instituciones de educación superior tienen como 

principal objetivo regular las funciones a través de la normativa legal, para así centrarse en 

un desarrollo autónomo en la formación académica, investigación e innovación de cada una 

de las instituciones que tienen como propósito entregar a la sociedad profesionales 

capacitados en las diferentes áreas profesionales. El Consejo de Educación Superior (2019) 

afirma: 

Artículo 45.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica, 

- Las IES cuyas fortalezas o dominios académicos se encuentren relacionados 

directamente con los ámbitos productivos, sociales, culturales y ambientales podrán 

formular e implementar proyectos institucionales de investigación aplicada para el 

desarrollo de modelos prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y 

metodologías. Las IES podrán articular estos proyectos de investigación con las 

necesidades de cada territorio, país o región. (p. 21) 

Las instituciones de educación superior tienen la oportunidad de implementar proyectos que 

sean direccionados al aspecto social, académico, cultural y ambiental a través del desarrollo 

de proyectos de investigación que se enfoquen en la realidad social de la actualidad, a través 
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de la creación de proyectos académicos como la implementación de herramientas virtuales 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es importante implementar en el proceso de preparación académica de todas las instituciones 

de educación superior, herramientas virtuales que permitan la interacción y comunicación 

entre estudiantes, maestros, personal administrativo y otras personas del entorno educativo, 

proporcionando de esta forma una continuidad al proceso de formación de los estudiantes 

universitarios a través de la virtualidad. 

Artículo 77,- Recursos de aprendizaje y plataformas tecnológicas. - Para su 

ejecución, las carreras a distancia, en línea y semipresencial o de convergencia de 

medios, deberán contar con lo siguiente e) Infraestructura tecnológica. - 

Infraestructura de hardware y conectividad, ininterrumpida durante el período 

académico propio de la IES o garantizado por medio de convenios de uso o contratos 

específicos. La infraestructura garantizará el funcionamiento de la Plataforma 

Informática, protección de la información de los usuarios y contará con mecanismos 

de control para combatir el fraude y la deshonestidad académica. (Consejo de 

Educación Superior, 2019, p. 30) 

Las plataformas virtuales se convierten en el principal recurso en el proceso de aprendizaje 

para las diferentes modalidades de estudio: presencial, semipresencial, a distancia o en línea 

de varias universidades del país, cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada para el 

desarrollo del trabajo virtual y así lograr una comunicación e interacción entre todos los 

miembros del entorno educativo universitario.  

3.11.4. Instructivo General de Titulación  

Los procesos de titulación de las instituciones de educación superior del país se rigen a un 

sin número de normativas que permiten un mejor desarrollo del proceso de titulación, para 

ello es importante que cada estudiante tenga conocimientos claros sobre las 2 modalidades 

de titulación: como es el trabajo de investigación y el examen complexivo. El Instructivo 

General de Titulación de Grado aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 1 de 

marzo de 2018 establece. 
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Art.21.-Examen Complexivo. - Es un examen teórico-práctico que hace referencia a 

la complejidad de la ruta de salida del proceso de formación, guardando 

correspondencia con los resultados de aprendizaje definidos en el perfil de egreso. 

Su finalidad es evidenciar las capacidades integradoras que tiene el estudiante para 

hacer uso de sus conocimientos de manera efectiva en la resolución de problemas de 

su profesión. (Universidad Central del Ecuador Secretaría General, 2018, p. 11) 

El examen complexivo es una de las opciones dentro del proceso de titulación, en la que los 

estudiantes que han optado por esta modalidad rinden un examen de carácter teórico-práctico 

que es estructurado y guiado por una comisión de docentes de cada una de las carreras. Para 

rendir el examen complexivo es necesario que los estudiantes tengan una preparación y 

acompañamiento docente antes de rendir el examen y esta se desarrolle a través de temáticas 

que son entregadas por las autoridades de cada una de las carreras.  

3.11.5.  Lineamientos de Titulación para la emergencia sanitaria COVID-19 

La emergencia sanitaria por covid-19 ha originado varios cambios en el país en los diferentes 

aspectos tanto social, económico, en la salud y en la educación es por esta razón que el estado 

de excepción que rige en todo el país ha traído consigo varios cambios conforme al sistema 

educativo que se está desarrollando puesto que en la actualidad el proceso educativo de todas 

las instituciones de educación del país se da a través de la virtualidad. Universidad Central 

del Ecuador (2020) afirma:   

Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el presidente de la República 

del Ecuador decretó “(…) el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 

pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. (p. 1) 

El gobierno nacional el 16 de marzo de 2020 a través de un decreto ejecutivo, da a conocer 

sobre el estado de excepción que rige para todo el país, conforme a los casos de coronavirus 

confirmados, es de esta manera que se origina una serie de restricciones en los diferentes 

sitios, instituciones públicas, educativas y en todo el país, para de esta forma precautelar la 

salud de varias personas especialmente de las más vulnerables. 
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El estado de excepción en el país trajo consigo una serie de cambios en la sociedad y dentro 

de estos se encuentran la educación superior, puesto que para dar continuidad al proceso de 

enseñanza aprendizaje se toma la decisión de avanzar con el proceso a través de la 

implementación de herramientas virtuales diseñadas para la educación, convirtiéndose en la 

nueva alternativa de estudio para toda la comunidad educativa. 

Resolución RPC-SE-03-No.046-2020 de 25 de marzo de 2020 expide la normativa 

transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de 

Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergencia 

sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. (Universidad Central del 

Ecuador, 2020, p. 1) 

Con el nuevo decreto dispuesto por el gobierno para todo el territorio nacional, indica que 

las actividades académicas de las instituciones superiores, conforme al derecho de los y las 

estudiantes que se encuentra en la normativa de educación superior se debe dar continuidad 

al proceso de enseñanza optando por nuevas alternativas de estudio. Donde es necesario 

implementar en cada una de las universidades mecanismos para el acceso a la educación a 

través de la virtualidad y de esta manera alcanzar los objetivos planteados en los períodos 

académicos a desarrollarse.   

3.12. Examen Complexivo 

3.12.1. Definición  

Es un examen de alta rigurosidad dirigido a todos los estudiantes que han culminado la malla 

curricular de cada una de las carreras y que han elegido esta opción como modalidad para el 

proceso de titulación, el cual consta de una preparación rigurosa de los temas y asignaturas 

más importantes en el proceso de enseñanza de la carrera, convirtiéndose el examen 

complexivo en la instancia final para culminar el proceso de titulación. El Consejo de 

Educación Superior (2013) afirma que: “Es un examen teórico-práctico que debe guardar 

correspondencia con los resultados de aprendizaje definidos en el perfil de egreso de los 

estudiantes” (p. 22).El reflejo de la calificación del examen complexivo da a conocer la 

preparación y el conocimiento de cada uno de los futuros profesionales en las  diferentes 

áreas de estudio de la carrera. 
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Conforme a la normativa dispuesta en el reglamento de régimen académico sobre el proceso 

de titulación y dentro de este lo que se debe seguir para el examen complexivo se establece 

que la finalidad del examen es demostrar las capacidades de los estudiantes que culminaron 

su ciclo de estudios y fueron declarados aptos para resolver diferentes dificultades en el 

ámbito profesional haciendo uso creativo y crítico del conocimiento. (Carrera de Ciencias 

Sociales Coordinación de Titulación, 2019). El examen complexivo se convierte en la última 

instancia antes de finalizar una carrera universitaria es así que el estudiante debe reflejar el 

conocimiento adquirido a lo largo de la carrera durante el desarrollo de la evaluación para 

evidenciar la experticia que posee el futuro profesional. 

3.12.2. Objetivo del examen complexivo  

El examen complexivo a través de la estructura de un cuestionario de 80 ítems creada por la 

comisión de cada carrera, tiene como objetivo conocer a través los aspectos: cognitivos, 

actitudinales y organizativos, el reflejo de los resultados alcanzados por cada estudiante y 

evidenciar de esta manera los logros obtenidos a lo largo del proceso de enseñanza. La 

Carrera de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación (2019) manifiesta que el objetivo 

es “Evidenciar los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes mediante la 

explicación, respuesta o solución de problemas de la profesión” (p. 6).En la actualidad el 

examen complexivo se convierte en la alternativa más relevante dentro del proceso de 

titulación, evidenciando la capacidad de cada uno de los futuros profesionales conforme a 

los resultados alcanzados en la formación académica. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vinueza, Anahí 
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Figura 5.Objetivos del examen complexivo 
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3.12.3. Forma de evaluación del examen complexivo 

El examen complexivo al ser de tipo teórico-práctico se evalúa a través de un conjunto de 

preguntas que son elaboradas por la comisión de cada carrera, tienen como principal objetivo 

evidenciar los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje a lo largo de la 

carrera universitaria y de esta manera lograr contribuir en la formación académica de cada 

estudiante. Universidad Estatal de Bolívar (2016) asevera que: 

Se evalúa las competencias asociadas a conocimientos tanto generales como 

específicos de la Carrera, resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes 

tomando en cuenta aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales de los 

nuevos profesionales (…) teniendo en cuenta los contenidos mínimos obligatorios de 

las asignaturas básicas, de formación profesional y de estructura del campo laboral. 

(p. 4) 

Los resultados que se espera obtener al finalizar el proceso de preparación y evaluación del 

examen complexivo se centran en conocer los logros de cada uno de los estudiantes acorde 

a la formación académica recibida en la carrera, tomando en cuenta aspectos relevantes del 

futuro profesional como el desarrollo cognitivo, actitudinal, personal, académico entre otros 

reflejando así la capacidad que posee el estudiante para ingresar al campo laboral en el cual 

se ha especializado. 

Se convierte en un examen de gran importancia tanto para las autoridades de cada carrera y 

para los estudiantes puesto que a través de este se refleja todo el conocimiento obtenido a lo 

largo de varios años de estudio del futuro profesional, que a su vez refleja la calidad de 

preparación y experiencia de los docentes de la carrera a través del acompañamiento 

pedagógico necesario para rendir el examen. 

Otro resultado importante es haber logrado en la UCE la implementación del 

examen complexivo como mecanismo titulación, el reto fue complejo en cuanto no 

se contaba con la experticia necesaria, su concreción se inicia estableciendo a partir 

del perfil de egreso los componentes o también denominados núcleos problémicos 

de la profesión, de ahí se derivan las asignaturas y/o áreas de la malla que los 
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estructuran para ponderar su peso en la evaluación complexivo. (Cadena, Escobar, 

& Ortiz, 2017, p. 391) 

Cada una de las carreras universitarias del país a través del examen complexivo requieren 

evaluar el dominio de los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza, 

especialmente de las asignaturas bases y de esta manera evidenciar la preparación y aptitud 

del futuro profesional alcanzando la meta principal que es la obtención del título profesional 

e ingresar al campo laboral en el cual se ha desarrollado.   

3.12.4. Resultados del programa de aprendizaje 

El proceso de titulación tanto en la elaboración del trabajo de investigación y en la 

preparación del examen complexivo tienen objetivos fundamentales que es evidenciar la 

formación, la capacidad y los conocimientos que el estudiante ha adquirido en los años de 

estudio y de esa manera evaluar los resultados de aprendizaje que los estudiantes han 

alcanzado al finalizar la malla curricular. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación (2013) ratifica que: 

Para la Universidad supone una herramienta muy útil de planificación y organización 

del aprendizaje ya que hace evidentes los resultados previstos de las enseñanzas y 

permite que éstos sean fácilmente comprensibles para profesores, estudiantes […] y 

ayuda al profesor a orientar su docencia hacia el logro de determinados objetivos que 

se han hecho explícitos en términos de conocimientos y competencias. (p. 16) 

La evaluación al finalizar un proceso de enseñanza en la educación superior se convierte en 

una herramienta clave tanto para las universidades y cada una de las carreras, puesto que 

permite a los docentes planificar y organizar el trabajo que realizan, al evidenciar los 

resultados finales se puede conocer cómo es el desarrollo de cada estudiante en el proceso 

de acompañamiento docente y de esta manera tomar decisiones conforme a los resultados 

obtenidos al final del proceso. 

El examen complexivo tiene como objetivo conocer los resultados de aprendizaje al finalizar 

la malla curricular, es decir evaluar el desarrollo y la capacidad del estudiante entorno a los 

conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza de cada una de las carreras 

universitarias, centrándose en el conocimiento y las habilidades del futuro profesional que 
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lo hacen capaz de desarrollarse en la sociedad y desenvolverse en el ámbito laboral, donde 

refleje todo el conocimiento adquirido y sea capaz de resolver los problemas que se presenten 

en el lugar de trabajo. 

3.13. Perfil de Egreso 

3.13.1. Propósito del perfil de egreso  

Para el mejoramiento de la educación superior es primordial que cada una de las carreras 

universitarias presenten a los estudiantes el perfil de egreso de la carrera, para que conozcan 

cual es el objetivo de la carrera al finalizar la malla curricular, enfocándose es una formación 

eficaz y de calidad donde los docentes y estudiantes formen parte del proceso de enseñanza 

y de esa manera aporten como profesionales capacitados a la sociedad a través de los 

conocimientos adquiridos durante todo el proceso de preparación profesional. 

El propósito de la educación superior es el saber, que se fundamenta en el 

conocimiento de hechos y acontecimientos que permitan al estudiante desarrollar 

habilidades y competencias que puedan ser un puntal para el desenvolvimiento en su 

vida profesional; esto lo aprenderán con el saber hacer, que es lo transcendental en 

el mundo de las competencias vigentes, poniendo en la práctica lo teórico. (Ramos 

A. , 2018, p. 25) 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje cada una de las carreras posee una misión y 

visión que se requiere alcanzar principalmente en la preparación y capacitación del 

profesional, la carrera de Ciencias Sociales tiene como objetivo fundamental entregar a la 

sociedad profesionales en el campo de la  docencia y que estos  se encuentren capacitados al 

finalizar la preparación académica para que tengan la oportunidad de desenvolverse de 

manera autónoma en el área laboral y aporten a la educación de miles de jóvenes del país 

para que día a día se refleje un cambio en la sociedad, con la única y principal  herramienta 

que es la educación. 

3.13.2. Características del perfil de egreso  

El perfil de egreso presenta características importantes sobre lo que se quiere alcanzar 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje y de esa manera se direcciona a los diferentes 

campos de estudio para así lograr una educación de calidad basada en principios y valores 
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que permitan el desarrollo personal y académico de cada estudiante. Todos los 

conocimientos y valores que adquiere el futuro profesional en la educación son 

direccionados a la preparación de jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones 

educativas del país, donde promuevan un trabajo colaborativo, la innovación de cada 

actividad, la enseñanza de valores, la adquisición de nuevos conocimientos, donde los 

estudiantes pongan en práctica cada enseñanza en las diferentes actividades diarias de la 

vida. Carrera de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación (2020) testifica que: el Perfil 

de Egreso tiene relación con los resultados de aprendizaje, esto es lo que debe demostrar el 

estudiante al término de la Carrera: 

 

• Implementa métodos, técnicas, procedimiento y recursos didácticos y tecnológicos 

del área para llevarlo a la práctica en el proceso enseñanza-aprendizaje básica. 

• Brinda una fundamentación pedagógica y didáctica para los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de las Ciencias Sociales en las condiciones actuales del mundo. 

• Gestor de la institución educativa en función de procesos administrativos con 

liderazgo y visión de futuro. 

• Desarrolla proyectos de investigación científica relacionados con su especialidad y 

orientados a resolver la problemática social y educativa de su entorno profesional. 

• Investiga y critica la realidad educativa nacional, aplicando procesos cuanti-

cualitativos con rigor científico y ético. 

• Conoce y aplica las habilidades, estrategias, métodos y tecnologías en el estudio de 

los hechos o fenómenos histórico-geográficos. 

• Argumenta con profundidad el problema social-político, económico y cultural del 

país en un contexto mundial. (p. 9)                                                                                                                       

La carrera de Ciencias Sociales conforme a lo establecido en el perfil de egreso se 

fundamenta a los resultados del proceso de enseñanza del estudiante, que al finalizar la malla 

curricular e ingresar al proceso de titulación, presenta cada una de las características 

establecidas es decir sea capaz de crear recursos didácticos y tecnológicos, tenga 
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conocimiento sobre la realidad del mundo, tenga la capacidad de liderar  un grupo de trabajo, 

guie y elabore proyectos de investigación, también es importante que sea crítico, reflexivo y 

capaz de desenvolverse en las aulas de clase para mejorar la calidad de la educación actual.  

3.13.3. Competencias del perfil de egreso 

El docente del área de ciencias sociales debe desarrollar capacidades especiales conforme al 

conocimiento adquirido, habilidades y estrategias que le permitan llegar a los estudiantes y 

de esta manera ellos sean capaces de abstraer cada enseñanza que imparte el maestro, puesto 

que el objetivo principal es formar estudiantes capaces de desarrollarse en los diferentes 

ámbitos de la vida, poniendo en práctica los valores, conocimientos y todo lo adquirido 

durante el proceso de aprendizaje. 

Las competencias profesionales son atribuciones o incumbencias ligadas a la figura 

profesional (tareas y funciones) que «engloban el conjunto de realizaciones, 

resultados, líneas de actuación y consecuciones que se demandan del titular de una 

profesión u ocupación determinada», es decir, la competencia profesional alude 

directamente a las capacidades y habilidades de una persona que son necesarias de 

desarrollar a través de la formación. (Gómez J. , 2015, p. 49) 

Las competencias que debe alcanzar el futuro profesional van ligadas a las capacidades que 

posee y pone en práctica en el entorno laboral, centrándose en el conocimiento, actitudes, 

destrezas, valores y la formación que ha alcanzado como profesional. Es importante para el 

docente transmitir todo lo aprendido al momento de ejercer la profesión y ser capaz de 

resolver los problemas que se presentan en el entorno laboral, guiar a los estudiantes, 

organizar todas las actividades y tareas pertinentes que permitan un mejor desarrollo del 

proceso de enseñanza en las instituciones educativas. 

Cada institución de educación superior tiene como objetivo formar profesionales capaces de 

aportar a la sociedad en el campo laboral en el cual se formó, convirtiéndose la educación y 

las experiencias profesionales en el desarrollo perfecto para ingresar al entorno laboral. 

Galdeano y Valiente (2010) afirman que: “Las competencias clave son aquellas que permiten 

a los individuos adaptarse a un entorno laboral cambiante: permiten obtener buenos 

resultados durante la actividad profesional en diferentes dominios o contextos sociales” (p. 
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29).Un profesional debe ser capaz de adaptarse al entorno social en el cual se preparó y 

ejercer la profesión con actitud, enfrentando los problemas que se presentan en su labor y 

transmitir los conocimientos, capacidades y actitudes adquiridas que permiten un desarrollo 

autónomo en lo personal y profesional. 

3.13.4. Evaluación del perfil profesional   

El perfil de egreso se direcciona a alcanzar los objetivos planteados en la formación 

académica del futuro profesional y de esta forma pueda desenvolverse en el campo laboral 

en el cual se ha especializado. Interviene de manera directa la formación que ha recibido en 

la institución de educación superior y así formar profesionales capacitados que puedan 

alcanzar las competencias y objetivos planteados en el proceso de enseñanza, a través del 

acompañamiento pedagógico y de actividades curriculares que se realizan dentro y fuera de 

las aulas de clase en cada una de las carreras. 

La evaluación de competencias requiere planeamientos decididos de los docentes, 

orientados hacia el cambio en los procesos formativos y, por supuesto, en las formas 

y criterios de evaluación. Es un proceso de formación por competencias es pertinente 

traer, para la reflexión de docentes y estudiantes. (Gómez I. , 2005, p. 55) 

Los estudiantes que se encuentran en titulación ingresan al proceso de evaluación del perfil 

de egreso profesional al momento de realizar el trabajo de investigación o al rendir el examen 

complexivo, puesto que de esta manera se evalúa las competencias adquiridas durante todo 

el proceso de formación del estudiante, donde se refleja también el conocimiento y el 

desempeño que desarrolla  y así evidenciar si se encuentra en la capacidad de obtener el 

título y consecutivamente ejercer la profesión. 

El perfil de egreso debe estructurarse a través de objetivos que se requiere lograr en el 

proceso académico, los cuales se debe alcanzar en la formación académica del estudiante 

universitario. Martínez (2015) asevera que: “En este sentido, se propone que la calidad 

educativa de un programa puede ser vista desde tres enfoques: si logra sus metas y los 

objetivos previstos, si incluye contenidos valiosos y útiles que respondan a los 

requerimientos necesarios” (p. 212).A través de la evaluación del perfil de egreso se denota 

los objetivos, las metas alcanzadas por el estudiante titulado y de esta manera  refleja si la 

carrera cumple con lo establecido conforme a la preparación académica del profesional.  
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3.14. Componente teórico del examen complexivo 

3.14.1. Estructuración técnica de la prueba  

La comisión de titulación de carrera es la encargada de estructurar y diseñar cada una de las 

preguntas que se encuentran en el examen complexivo, es así que cada reactivo es realizado 

por los docentes encargados conforme al área de estudio al que pertenecen, la prueba es de 

base estructurada y consta cada pregunta de cuatro opciones de respuesta, de esta manera es 

como se presenta la evaluación a los estudiantes que han optado por el proceso de examen 

complexivo para la titulación. 

 

La evaluación teórica se realiza mediante prueba de base estructurada a través de 

reactivos con cuatro opciones de respuesta (A, B, C, D), de las cuales solo una es 

correcta. Los niveles taxonómicos que se utiliza para la elaboración de reactivos son 

los niveles de comprensión y aplicación de la taxonomía de Bloom y por ser una 

modalidad cuya finalidad es la titulación tienen una dificultad media y alta. (Carrera 

de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación, 2019, p. 9) 

La estructura del examen complexivo consta de 80 reactivos los cuales se encuentran 

organizados por preguntas, luego se establecen cuatro opciones de respuesta con sus 

respectivos literales en la que el estudiante debe elegir una opción de respuesta, se elabora 

en base a la comprensión de la taxonomía de Bloom, las cuales poseen un nivel entre medio 

y alto de dificultad referente a los temas desarrollados en el proceso de enseñanza de la 

carrera. 

3.14.2. Temas específicos por asignaturas  

 

Es importante que los estudiantes que eligieron el examen complexivo como modalidad de 

titulación tengan conocimiento sobre las principales asignaturas que se relacionan con cada 

componente conforme a la carrera de Ciencias Sociales encontramos, por ejemplo: las teorías 

de aprendizaje, metodología de la investigación, historia universal, geografía humana entre 

otros subcomponentes de los cuales surgen los diferentes temas que se encuentran en la 

estructura del examen complexivo teórico. 
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Tabla 4.Temario específico por núcleos y asignaturas del examen complexivo teórico 

 

NUCLEOS 

ESTRUCTURANTES 

(componentes) 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

CON EL NÚCLEO (subcomponentes) 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

GESTIÓN DOCENTE TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El conductismo, significado conceptual, filosófico, leyes del aprendizaje y 

principales representantes; el constructivismo, significado conceptual, filosófico, 

estadios intelectuales y principales representantes; el cognoscitivismo, significado 

conceptual, filosófico, tipos de aprendizaje y principales representantes; teoría  de  

las  inteligencias múltiples, significado conceptual, filosófico, tipos de inteligencia 

y principales representantes; y, teoría histórico cultural, significado conceptual, 

filosófico, leyes del aprendizaje y principales representantes. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Las diversas estrategias didácticas aplicadas por el docente en ambientes cargados 

de oportunidades, en un clima de aula democrático en que el diálogo y la 

comunicación optimizan el proceso de enseñanza y aprendizaje que se evidencia en 

resultados observados en el desempeño de quien aprende, al inicio, durante y al 

finalizar dicho proceso. 

DISEÑO CURRICULAR 

Elementos del currículo, bases pedagógicas del diseño curricular, estructura 

curricular de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de EGB, el perfil de 

salida de los estudiantes en la Educación General Básica, los ejes transversales 

dentro del proceso educativo 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Ciencia y conocimiento, métodos, problema, marco teórico y diseño de 

investigación. 
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LECTURA CRÍTICA 

Textual   evidente:   Rastrea   y   articula   la información para comprender el 

contenido del texto. 

Intertextual:   Reconoce   las   relaciones   al interior del texto o entre dos textos, 

sean éstas de orden sintáctico o semántico. 

Enunciativa: Profundiza en las implicaciones del    hecho   comunicativo, relaciona   

los enunciados          con     quienes    participan (enunciadores) y    los   propósitos  

que   se persiguen  de  acuerdo  con  una  audiencia específica. 

 

 

HISTORIA 

 

 

HISTORIA UNIVERSAL 

Características de los Imperios antiguos y sus efectos para el mundo actual, así como 

también revisa los acontecimientos de la Invasión europea a América y sus efectos 

en los aspectos: social, económico, político y cultural. Se establece la importancia 

de los aportes al desarrollo de la sociedad que trajo consigo la Revolución Industrial. 

Además estudia los conflictos bélicos más importantes en el proceso de desarrollo 

de la  humanidad como: Revolución Francesa, Primera y segunda Guerras 

Mundiales; los principales acontecimientos   de la  Guerra Fría, para establecer las 

causas y consecuencias en el  mundo, América Latina y el Ecuador. 

 

 

HISTORIA LOCAL Y DEL 

ECUADOR 

Historia del Ecuador desde los primeros asentamientos hace 12.000  años, las 

culturas que se constituyen en germen de la nacionalidad ecuatoriana, la etapa de 

conquista y dominación incásica, la fase de invasión y conquista española, la etapa 

colonial y la republica desde su fundación hasta   nuestros   días   desde   una   

visión dialéctica que sitúan al ser humano como protagonista de nuestra evolución 

histórica. 
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GEOGRAFÍA 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

Crecimiento de la población, las migraciones, estructura de la población, crecimiento 

demográfico y recursos naturales, población absoluta y población relativa. 

 

GEOGRAFÍA  FISICA 

los   factores   físicos   del   paisaje   agrario, principales sistemas de cultivos, la 

producción mundial de cereales, el mar como fuente de recursos, las materias 

primas, las fuentes de energía, la industria y el paisaje industrial y el comercio y los 

transportes. 

 

Fuente: Elaborado a partir de: (Carrera de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación, 2019) 
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3.14.3. Peso curricular de los núcleos y las asignaturas  

La estructuración del examen complexivo se fundamenta en las asignaturas con más peso 

curricular en el proceso de enseñanza aprendizaje, es de esta forma que se realizan las 

preguntas conforme a la importancia de cada una de las materias dando relevancia a los 

temas importantes de dominio general ya que en el proceso de enseñanza se encuentran 

asignaturas que se convierten en los ejes centrales del proceso, teniendo más relevancia 

dentro de la formación académica y profesional de los futuros docentes.    

Tabla 5.Peso curricular de los núcleos y asignaturas para el examen complexivo 

Peso curricular  Núcleo  Asignaturas  Número de 

preguntas 

Valor 

proporcional 

30% Historia Historia Universal  10 15% 

Historia Local 10 15% 

30% Geografía Geografía humana 10 15% 

Geografía Física 10 15% 

20% Gestión Teorías del 

aprendizaje 

7 6.4% 

 

Estrategias 

didácticas y 

Diseño curricular 

13 14.6% 

20% Investigación Metodología de la 

investigación 

 

10 10% 

 

 

 Lectura crítica 10 10% 

total 80 100% 

NOTA: EL EXAMEN TEÓRICO REPRESENTA EL 60% DEL TOTAL DE LA NOTA FINAL 

DEL EXAMEN COMPLEXIVO  

 

Fuente: Elaborado a partir de (Carrera de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación, 

2020) 

 

Las asignaturas con más peso curricular para la elaboración de los reactivos del examen 

complexivo en la carrera de Ciencias Sociales son: historia  con un valor del 30% de peso 

curricular, geografía con el 30%, continuando con gestión que posee un 20% y al final se 

encuentra investigación con el 20%, completando el total del peso curricular con cada uno 

de los núcleos y asignaturas relevantes en la formación académica del profesional en el área 

de Ciencias sociales.         
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3.14.4. Reactivos del banco de preguntas 

La estructuración del examen complexivo consta de algunos tipos de reactivos es así como 

se encuentra organizada la evaluación, que poseen cuatro opciones de respuesta y son 

preguntas estructuradas, dentro de esta se detallan los reactivos de cuestionamiento directo 

que consta de la base principal o pregunta la cual debe ser redactada de manera correcta para 

que sea de fácil comprensión al momento de leerla, se presenta en la parte inferior cuatro 

opciones  donde el estudiante debe elegir únicamente una opción como posible respuesta 

correcta. 

Tabla 6.Reactivo de cuestionamiento directo-simple 

 

Fuente: Elaborado a partir de (Carrera de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación, 

2020) 

 

Los reactivos de ordenamiento o jerarquización se estructuran de la siguiente manera: se 

plantea la base de la pregunta y se coloca la instrucción referente a cada una de los criterios 

que deben ser ordenados correctamente, luego se coloca los elementos a ordenar y se 

enumera cada una de las alternativas. “Las opciones de respuesta presentan cada uno de los 

elementos de la lista en distinto orden, por lo que la tarea del sustentante consistirá en 

seleccionar aquella en la que los elementos aparezcan en el orden correcto” (Cardona, 

Quintal, & Larios, 2011, p. 11). Es importante ordenar los elementos referentes a la pregunta 

base, escogiendo la opción adecuada referente al orden lógico. 

 

 

Base:  

 

Se está investigando acerca de la socialización de inmigrantes sirios en una escuela 

municipal quiteña. Los investigadores internos del plantel están limitados únicamente a 

entrevistar a docentes y autoridades. ¿Qué técnica de investigación sería la más adecuada 

para recolectar datos, para esta problemática? 

 

ELEMENTOS (respuesta única) 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

A Historias de vida 

B Observación Participante 

C Auto-observación 

D Entrevista 
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Tabla 7.Reactivo de orden o jerarquización 
 

Base: 

Según Piaget, la adaptación es una de las tendencias heredadas por las personas. Desde que 

nace el individuo busca una adecuada adaptación, esto lo realiza mentalmente a través de 

procesos determinados.  
Ordene jerárquicamente los procesos que se presentan a continuación. 

ELEMENTOS (ordenamiento o jerarquización) 

1. Equilibrio 

2. Maduración 

3. Asimilación 

4. Acomodación 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

A 1, 3, 2, 4 

B 4, 1, 3, 2 

C 2, 3, 4, 1 

D 3, 2, 4, 1 

 

Fuente: Elaborado a partir de (Carrera de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación, 

2020) 

3.14.5. Reactivo de elección de elementos  

Se estructura a través de la base central, donde se coloca el criterio de la pregunta de 

selección de elementos, cada uno de los literales debe estar enumerado para que refleje un 

orden lógico referente al área de Ciencias Sociales se puede estructurar sobre: hechos, 

conceptos, teorías, procedimientos entre otros opciones, para elegir correctamente la 

respuesta es necesario ver si los elementos son los correctos puesto que en varios casos se 

coloca distractores que no pertenecen a la estructura de la pregunta. 

Tabla 8.Ejemplo del reactivo de elección de elementos 
 

Base: 

Seleccione las actividades que expresan el logro del propósito de que los alumnos: 

“identifiquen por su forma y su nombre figuras como cuadrados, rectángulos, 

triángulos, círculos, trapecios, rombos, romboides, pentágonos, y hexágonos” 

Elección de elementos  

1. Representación del objeto geométrico en el entorno  

2. Características del objeto geométrico a través de medidas.  

3. Cálculo del perímetro y el área de los objetos geométricos. 

4. Relación de magnitud entre las figuras.  

5. Intereses utilitarios del aprendizaje geométrico.  

6. Representación gráfica del tamaño de la base y la altura. 

OPCIONES DE RESPUESTAS 
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A 1, 2, 4, 5 

B 1, 3, 5, 6 

C 2, 3, 4, 5 

D 1, 2, 4, 6 

 

Fuente: Elaborado a partir de (Cardona, Quintal, & Larios, 2011) 

 

3.14.6. Reactivo de doble columna   

 Se describe la base de la pregunta estableciendo de manera clara el criterio a desarrollar, 

luego se relaciona los conceptos de los literales, para ello es importante que en cada columna 

tenga el indicador correspondiente para que los estudiantes relacionen las dos columnas y 

escojan la respuesta adecuada referente a las opciones establecidas. “Se componen de dos 

listas (premisas y respuestas) con datos a emparejar. Pueden usarse combinaciones del tipo: 

fechas y sucesos o conceptos y definiciones o magnitudes y unidades” (Soubirón & 

Camarano, 2006, p. 13). Para que el estudiante elija la respuesta correcta es importante 

relacionar las columnas y analizar los criterios establecidos referente al tema central de la 

pregunta. 

Tabla 9.Reactivo de doble columna 

Base 

Relaciona los siguientes tipos de investigación con sus características principales: 

Tipo de investigación  

 

     Características  

1. Histórica a) Reseña rasgos, cualidades o atributos de la 

población objeto de estudio. 

2. Descriptiva b) Da razones del porqué de los fenómenos. 

3. Explicativa  c) Analiza información escrita sobre el tema 

objeto de estudio 

 d) Analiza eventos del pasado y busca 

relacionarlos con otros del presente. 

OPCIONES DE RESPUESTA 

A) 1b,2a,3c. 

B) 2b,1d,3a 

C) 1d,2a,3b. 

D) 3c,1a,2d. 

 

Fuente: Elaborado a partir de (León, 2017) 
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3.15. Componente práctico del examen complexivo 

3.15.1. Estructuración   

 

En la Carrera de Ciencias Sociales el examen complexivo se estructura en base a dos 

componentes importantes como es el teórico y práctico, una vez que el estudiante haya 

rendido el examen siguiendo correctamente los procedimientos, se evalúa una clase 

demostrativa donde el estudiante debe preparar, organizar y desarrollar una clase la cual será 

en las aulas de la carrera. Para ingresar al último proceso es importante que el estudiante 

tenga conocimientos sobre la asignatura y los temas que se desarrollara en su clase 

demostrativa para reflejar una mejor preparación y desenvolvimiento en el aula de clases. 

Referente al ajuste curricular 2016 se presenta seis asignaturas pertenecientes al área de 

ciencias sociales, convirtiéndose en las materias más importantes que se convierten en la 

base para la elaboración de los reactivos del examen complexivo para que tenga una 

estructura precisa conforme a los temas y áreas de la educación general básica y el 

bachillerato general unificado. 

 

Tabla 10.Asignaturas y nivel educativo del área de Ciencias Sociales 

 

Fuente: Elaborado a partir de (Ministerio de Educación, 2016) 
 

Los estudiantes que rinden el examen complexivo para la asignación de la asignatura y tema 

de la clase a presentar, deben asistir a una reunión donde estarán presentes todos los 

estudiantes que realizarán la clase demostrativa, el tema es asignado a través de un sorteo 

los cuales son aprobados por la comisión del consejo de carrera y la coordinación de 

titulación.  

El estudiante contará con un tiempo determinado para la preparación de la clase demostrativa 

que es asignada por el consejo de carrera y la coordinación de la DGA, referente a la 

evaluación de la clase estarán presentes durante el desarrollo de la misma dos docentes de la 

NIVEL EDUCATIVO ASIGNATURA 

Educación General Básica Estudios Sociales 

Bachillerato General Unificado Historia 

Filosofía 

Educación para la Ciudadanía 

Problemas del Mundo Contemporáneo 

Sociología 
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carrera que son los encargados de evaluar la participación y desenvolvimiento del estudiante 

para emitir la calificación a través de una rúbrica con los parámetros correspondientes a una 

clase. “Para la evaluación del examen complexivo práctico se utiliza rúbricas con los 

criterios e indicadores necesarios para garantizar una calificación objetiva, la cual será para 

cada caso, ya que las situaciones en las cuales se deben aplicar los procedimientos son 

diversas” (Carrera de ciencias policiales y seguridad ciudadana, 2019, p. 36). 

De esa manera finaliza el proceso de evaluación del examen complexivo con un 60 % de la 

nota perteneciente al examen teórico y el 40% perteneciente a la nota de evaluación de la 

clase demostrativa dando como resultado la nota para que el estudiante finalice con el 

proceso de titulación de la carrera. 

3.15.2. Relación del examen complexivo con el perfil de egreso   

El examen complexivo se convierte en una de las estrategias de evaluación más importantes 

dentro del proceso de titulación, ya que permite conocer los resultados del aprendizaje dentro 

del proceso de enseñanza de cada carrera, es así que se relacionan tres componentes 

importantes como las características del alcance del perfil de egreso, las asignaturas con 

mayor peso curricular y las actividades prácticas que se desarrollan en cada asignatura. 

Tabla 11.Relación del examen complexivo con el perfil de egreso 
 

Perfil de egreso Componentes 

Subcomponentes 

Asignaturas 

Actividades prácticas 

Implementa métodos, 

técnicas, procedimiento y 

recursos didácticos y 

tecnológicos del área para 

llevarlo a la práctica en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje básica. 

 

 

Currículo I 

 

Currículo II 

Lectura de análisis de los 

elementos del Currículo General. 

Síntesis de los componentes del 

Ajuste Curricular 2016. 

Lectura crítica sobre los 

instructivos de planeamiento 

docente y evaluación estudiantil. 

Brinda una fundamentación 

pedagógica y didáctica para 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias 

Sociales en las condiciones 

actuales del mundo.  

 

Pedagogía 

 

Didáctica  

 

Evaluación de los aprendizajes. 

 

 

Análisis de los fundamentos 

pedagógicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Estructura cognitiva de las Teorías 

Curriculares. 

Selección de métodos, técnicas y 

estrategias de aprendizaje. 

Diseño de formatos de recursos 

Didácticos. 
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Lectura crítica sobre Evaluación 

microauricular 

Conoce y aplica las 

habilidades, estrategias, 

métodos y tecnologías en el 

estudio de los hechos o 

fenómenos histórico-

geográficos. 

 

Didáctica aplicada las Ciencias 

Sociales. 

Desarrollo práctico de la 

metodología propia de las 

Ciencias Sociales. Estudio de 

casos de acuerdo a las diferentes 

asignaturas.  

 

Fuente: Elaborado a partir de (Carrera de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación, 

2020) 

 

La relación entre el perfil de egreso, los componentes y las actividades prácticas referente a 

la carrera de Ciencias Sociales se desarrolla a través de los procesos, estrategias, actividades 

y otros procedimientos que permiten implementar actividades prácticas que refuerzan el 

proceso de enseñanza de cada uno de los estudiantes. El desarrollo de las actividades 

propuestas en cada asignatura refuerza el conocimiento adquirido durante toda la carrera, 

reflejando de esta manera el conocimiento que posee cada estudiante y la capacidad para 

desarrollar diferentes actividades en el área de estudio y en futuro en el área laboral. 

3.15.3. Diseño del plan de clase 

El plan de clase es un documento elaborado como guía durante el desarrollo de la clase 

demostrativa, de esta manera se convierte en el apoyo y evidencia que posee un docente 

frente a las autoridades de la institución educativa e incluso para evidenciar el proceso 

realizado en el aula de clase, a  través de este permite conocer el procedimiento, el tiempo 

de duración de la clase, las actividades a realizar, los recursos que utilizará y la evaluación 

convirtiéndose cada una de estos componentes en acciones claves en el proceso de 

enseñanza. 

Se basa en las necesidades, interés y habilidades de los estudiantes, y se diseña de 

acuerdo a las metas, necesidades y estilo del profesor, lo que entrega al docente y a 

los estudiantes tranquilidad y confianza de que se realizarán ordenadamente todas las 

actividades necesarias para el logro de los aprendizajes y competencias esperadas. 

(Univesidad Tecnológica de Chile Instituto profesional centro de formación técnica, 

2006, p. 4) 
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Para el desarrollo de la clase demostrativa que realiza cada estudiante postulante del proceso 

de titulación, es importante que conozca con exactitud sobre la estructuración de cada uno 

de los campos que son parte relevante del plan de clase y de esa manera alcanzar los objetivos 

planteados, convirtiéndose en el recurso más importante para el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del entorno educativo.  

Tabla 12.Diseño del método ERCA 

Método del Ciclo ERCA 

 Es una secuencia de cuatro fases básicas, en la cual el participante inicia su proceso de 

aprendizaje en base a su experiencia previa, reflexiona sobre la misma, realiza una abstracción y 

conceptualización para aplicar luego a otros temas o aprendizajes. 

Experiencia Conocimientos adquiridos en el contexto socio cultural  

 Organizar visitas en el entorno  

 Leer reportajes o noticias actuales  

 Utilizar imágenes, videos, carteles  

 Realizar preguntas – respuestas  

 Lluvia de ideas  

 Observar diagramas 

Reflexión Preguntas – respuestas  

 Construir con los participantes mapas conceptuales de partida  

 Relacionar conocimientos previos  

 Utilizar material bibliográfico o consultas de Internet y proponer 

un cuestionario 

Conceptualización Describir de forma escrita el nuevo conocimiento  

 Definir conceptos a través de una lluvia de ideas.  

 Representar la información en esquemas u organizadores 

gráficos  

 Utilizar la información obtenida junto con videos, mapas, 

imágenes para orientar a la identificación.  

 Organizar y comparar conocimientos 

Aplicación Desarrollar esquemas, modelos o diagramas  

 Realizar trabajos de grupo como debates o foros  

 Proponer estrategias o planes de acción  

 Realizar indagaciones según el tema propuesto 

 Elaborar nuevos ejemplos  

 Observar muestras y caracterizarlas.  

 Analizar aplicaciones, propuestas o planes.  

 Desarrollar una actividad experimental  

 Exponer en periódicos murales  

 Socializar la información. 

 

Fuente: Elaboración a partir de (Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, 

2016) 
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3.15.4. Aplicación del componente práctico 

La preparación de los estudiantes para estructurar una clase demostrativa conlleva a realizar 

un procedimiento muy organizado que consta de la elaboración de una planificación que 

servirá como evidencia del trabajo que desarrolla el estudiante en el aula, la cual es evaluada 

por dos docentes de la carrera que colocarán la calificación pertinente referente al desarrollo 

y desenvolvimiento que ha tenido el estudiante durante la presentación de la clase. 

Los estudiantes que deseen alcanzar el Título de Licenciados en Educación en la especialidad 

de Ciencias Sociales, deberán dar una clase demostrativa como parte del componente 

práctico, los temas serán tomados del documento de Ajuste Curricular 2016, específicamente 

del Área de Ciencias Sociales, en donde se centrará su futura labor educativa. (Carrera de 

Ciencias Sociales Coordinación de Titulación, 2020).El tema asignado para la clase 

demostrativa será a través de un sorteo realizado por la comisión de titulación de la carrera, 

una vez finalizada la prueba teórica inicia la preparación para el desarrollo de la prueba 

práctica, que es guiada por un docente de la carrera, especializado en currículo que le pueda 

guiar correctamente en la preparación del material de apoyo utilizado en la clase 

demostrativa.  

Se estipula una fecha y hora determinada por la DGA para la presentación de la clase, la cual 

debe ser desarrollada conforme a las indicaciones establecidas por titulación para evitar 

inconvenientes al culminar el proceso. Es importante que el estudiante presente una carpeta 

física o digital donde se encuentre archivado todo el material que ha utilizado durante el 

desarrollo de la clase demostrativa, es importante que  contenga documentos como: la 

planificación, el material científico en el cual se basó la clase y  la rúbrica para la evaluación, 

todo estos documentos son entregados a la coordinación de titulación para que el material 

sea archivado y se convierta en la evidencia que le permita recibir la calificación 

correspondiente para finalizar el proceso de titulación. 

3.15.5. Evaluación 

Para la evaluación del componente práctico la carrera de Ciencias Sociales se rige a una serie 

de indicaciones que permita a los postulantes desarrollar un buen trabajo y obtener los 

mejores resultados al finalizar el proceso, dentro de las indicaciones se encuentran: la 

observación del jurado conformado por los docentes de la carrera, los cuales asignan la 

calificación mediante una lista de cotejo que tiene una valoración de 20 puntos, la cual 
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equivale al 40% del total de las dos actividades tanto teórica y práctica. Jaime de Chaparro, 

Romero, Rincón y Jaime (2008) Ratifica: 

Si bien puede decirse que la evaluación consiste en la emisión de juicios valorativos 

con la intención de evidenciar el alcance de los aprendizajes por parte de los 

estudiantes, los docentes están empeñados en ensayar y practicar formas alternativas 

y creativas, que emerjan en contra del autoritarismo como mecanismo dominante en 

el aula, y a través de prácticas participativas como la autoevaluación, 

heteroevaluación  y la coevaluación se logra así, una evaluación más global, antes 

que una evaluación puntual. (p. 169) 

A través de la evaluación se evidencia el desarrollo y alcance de los aprendizajes que ha 

recibido el estudiante a lo largo de la carrera y como este aplica cada uno de los 

conocimientos adquiridos en la preparación de una clase demostrativa convirtiéndose en la 

herramienta primordial para evidenciar la preparación y el dominio que el estudiante tiene 

sobre los diferentes temas del área de Ciencias Sociales, la evaluación final se centra en una 

de las principales actividades del docente como es la preparación y ejecución de una clase, 

para así evidenciar si el futuro docente está apto para egresar y próximamente desarrollarse 

en el campo laboral. 

3.16. Fundamentación legal  

La presente investigación se basa en una serie de normativas legales que se encuentran en la 

constitución de la República del Ecuador las cuales orientan, regulan y promueven la 

participación de los estudiantes con relación al derecho a la Educación en la primera sección; 

sustenta varios reglamentos legales, La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

señala. 

En la primera sección correspondiente a la educación afirma que: 

Art.355.-El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

academia, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios establecidos en la Constituciones. Se reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y 
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comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el 

ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios 

de alternancia, transparencia y los derechos; y la producción de ciencia, tecnología, 

cultura y arte. (p. 64) 

La educación es el arma principal para el desarrollo de la sociedad, es un derecho de todos 

los ciudadanos el acceder a la educación de tal manera reconoce a las instituciones de 

educación superior como la apertura para el desarrollo del país a través de los avances de la 

ciencia, la tecnología y el arte que impulsen un diferente de venir a la sociedad. La 

implementación de la tecnología en todas las instituciones de los diferentes niveles de 

educación especialmente en la educación superior, conjuntamente con la implementación de 

herramientas virtuales proporcionando un avance en los procesos de enseñanza virtual. 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior (2018) en sus artículos 

y literales destaca que: 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes 

fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas. (p. 4) 

El principal objetivo conforme a la educación superior es promover nuevos proyectos que 

encaminen a lograr un cambio e innovación en el proceso de enseñanza de toda la comunidad 

universitaria a través del desarrollo y producción de nuevos conocimientos en la que integren 

el trabajo a través de nuevos recursos tecnológicos necesarios en la educación actual. De esta 

manera la implementación de herramientas tecnológicas virtuales como son las plataformas 

institucionales que permiten se origine un avance en las diferentes áreas de estudio 

proporcionando así un trabajo innovador con el uso de herramientas tecnológicas al ser 

utilizadas en el desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en la 

actualidad.  
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De acuerdo a lo estipulado en El Consejo de Educación Superior (2019) en el Reglamento 

del Régimen Académico afirma que:  

Art 350.- De la Constitución de la República establece: El Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación,  

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de 

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

desarrollo. (p. 1) 

El uso de herramientas virtuales ha permitido en la actualidad se origine una innovación y 

desarrollo en la educación superior dando continuidad a las actividades académicas 

propuestas para cada período. De esta manera la implementación de plataformas virtuales se 

convierte en una nueva alternativa de estudio originando una solución a los problemas en la 

educación que se presentan no únicamente en el país sino en todo el mundo conforme al 

desarrollo de clases y el proporcionar nuevos conocimientos a través del uso de la tecnología 

y la implementación de herramientas virtuales diseñadas para la educación. 

Conforme a lo estipulado en el Instructivo General de Grado (2018) de la Universidad 

Central del Ecuador en la Normativa de la Unidad de Titulación en el capítulo VI del examen 

complexivo menciona que: 

Art.23 Acompañamiento. Es el proceso orientado a la preparación del estudiante para 

rendir un examen de grado de carácter complexivo teórico practico con el mismo 

nivel de complejidad, tiempo de preparación y dedicación exigido en las otras 

modalidades de titulación. El acompañamiento puede ser presencial, semipresencial 

o virtual de acuerdo con los componentes, subcomponentes, temas establecidos en la 

guía metodológica del examen complexivo. (p. 11) 
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Es importante para el desarrollo de la investigación fundamentarse en normativas legales, ya 

que de esa manera le dará relevancia y un enfoque formal a toda la investigación centrándose 

en aspectos relevantes de la educación superior y el desarrollo de este a través del uso de 

herramientas virtuales en los procesos de titulación, convirtiéndose en iniciativas 

innovadoras para el avance de la educación superior. 

3.17. Caracterización de variables conceptual y operacional 

Definición conceptual 

Variable I: Plataforma virtual  

Una plataforma educativa virtual, es un entorno informático en el que nos encontramos con 

muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la 

creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación. […] Las plataformas educativas tienen, normalmente, una 

estructura modular que hace posible su adaptación a la realidad de los diferentes centros 

escolares. Cuentan, estructuralmente, con distintos módulos que permiten responder a las 

necesidades de gestión de los centros a tres grandes niveles: gestión administrativa y 

académica, gestión de la comunicación y gestión del proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Díaz, 2009, p. 2) 

Variable II: Examen complexivo  

El examen complexivo es un instrumento de evaluación que evidencia la formación teórico-

metodológica y procedimental prevista en el perfil de egreso del programa que habilita al 

profesional en procesos de generación de innovación social y tecnológica, por lo que deberá 

contar con el mismo nivel de complejidad y tiempo de preparación que exigen los otros 

trabajos de titulación. (Consejo de Educación Superior, 2017, p. 14) 

Definición operacional  

Variable I: Plataforma virtual  

Las plataformas virtuales son herramientas utilizadas en diferentes ámbitos sociales ya que 

permiten una interacción y fácil comunicación de forma virtual, en el aspecto educativo se 

convierten en herramientas funcionales para el proceso de enseñanza aprendizaje, al utilizar 

permiten la interacción entre docentes y estudiante debido a los avances tecnológicos que se 
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han desarrollado hasta la actualidad permitiendo intercambiar material didáctico entre el 

entorno educativo y así lograr un avance en el proceso de formación educativa. 

Variable II: Examen complexivo  

El examen complexivo es una evaluación estructurada de tipo teórico-práctico, se convierte 

en  una modalidad en el proceso de titulación, el principal objetivo del examen es conocer 

los resultados que se ha obtenido a lo largo del proceso de enseñanza y preparación del 

estudiante a lo largo de la carrera y que al finalizar el proceso, el futuro profesional logre 

alcanzar los resultados del aprendizaje que ha realizado en todo el proceso de preparación y 

logre alcanzar los   resultados  del  perfil de egreso . 

3.18. Definición de términos básicos 

 

Aplicaciones informáticas: Son herramientas que permiten realizar varias actividades 

didácticas a los usuarios y funcionan a través de un sistema operativo que se encarga de 

procesar cada uno de las funciones con el fin de gestionar el trabajo que realiza cada usuario 

y mejorar el funcionamiento de cada herramienta informática.  

Aprendizaje: Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía (2009) testifica: Así, desde 

el punto de vista del desarrollo del alumno, éste irá integrando sus conocimientos y destrezas 

a lo largo de la vida, en un proceso en el que intervienen las capacidades naturales, el nivel 

de madurez y el nivel de interacción con el medio. (p. 2) 

Comunicación: Guardia de Viggiano (2009) asevera: “Es un proceso interactivo e 

interpersonal. Proceso, en cuanto se producen etapas, e interactivo e interpersonal, porque 

ocurre entre personas y está compuesto por elementos que interactúan constantemente” 

(Guardia de Viggiano, 2009, p. 15). 

Desarrollo: Es un proceso que se centra en el cambio, progresó y evolución de la acción que 

realiza una persona o un objeto muestra con el paso del tiempo cambios positivos referente 

a la actividad o acción que está realizando, esto se observa en el ser humano, en una actividad 

o incluso en la naturaleza puesto que muestra cambios relevantes conforme al accionar de 

cada ser referente al entorno en el cual se encuentra.  

Educación: La educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido porque 

es consustancial al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su concurso no podríamos 

hablar del ser humano (recuérdese el proceso de humanización visto en el primer capítulo). 
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Por estos motivos se usa con frecuencia el vocablo educación para otorgar significado a 

diversos acontecimientos cotidianos que se relacionan con lo educativo. (Pozo, Álvarez, 

Luengo, & Otero, 2004, p. 30) 

Enseñanza: Referente a la enseñanza Granata, Chada y Barale (2000) ratifican: La 

enseñanza se convierte así, en una práctica social, en una actividad intencional que responde 

a necesidades y determinaciones que están más allá de los deseos individuales de sus 

protagonistas. Participa más bien del flujo de acciones políticas, administrativas, económicas 

y culturales que forman parte de la estructura social. (p. 43) 

Entorno virtual de aprendizaje: Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) tiene un 

sinnúmero de actividades o herramientas, las cuales deben ser utilizadas y aprovechadas 

adecuadamente por los docentes y estudiantes en los centros educativos, especialmente de 

nivel medio y superior, con el objetivo de crear o generar nuevo conocimiento. (Benavides, 

Villacís, Maritza, & Ramos, 2017, p. 47) 

Examen complexivo: Es una evaluación de carácter teórico-práctico que se enfoca en 

evaluar las competencias y los resultados alcanzados en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje durante la carrera, la cual refleja varios aspectos evaluativos entre ellos los 

objetivos planteados entorno a la preparación, la aptitud, el conocimiento que debe tener el 

estudiante titulado para poder egresar la institución superior e incursionar al campo laboral.  

Formación: Villegas (2008) testifica: “La formación concierne al porvenir del hombre. Por 

consiguiente, y para esclarecer el significado de la formación, partiremos de considerar al 

hombre como un ser en desarrollo, en evolución y en constante transformación” (p. 2). 

Herramienta tecnológica: Es un medio tecnológico que se utiliza en diferentes entornos de 

trabajo virtual se la implementa de manera personal o grupal la cual permite el desarrollo de 

una comunicación e interacción entre los usuarios para realizar actividades didácticas que 

permitan crear, organizar, presentar y evaluar al grupo de trabajo que se ha creado, 

alcanzando los objetivos planeados en el proceso de trabajo o formación académica.  

Interacción: La interacción es la trama discursiva que permite la socialización del sujeto 

por medio de sus actos dinámicos, en tanto que imbrican sentidos en su experiencia de ser 

sujetos del lenguaje. En este sentido, interactuar es participar en redes de acción 

comunicativa, en redes discursivas que hacen posible, o vehiculan, la aprehensión, 

comprensión e incorporación del mundo. (Rizo, 2004, p. 155) 
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Plataforma virtual: Es un programa que permite el desarrollo de diferentes actividades 

virtuales, la cual está constituida de varias herramientas que permiten realizar un trabajo de 

manera individual o grupal, dentro del ámbito educativo permite el desarrollo de una 

comunicación entre todos los integrantes del proceso de enseñanza es decir profesores y 

alumnos convirtiéndose en una herramienta útil en la educación virtual. 

Proceso de titulación: Es la ejecución de una serie de pasos y procedimientos que debe 

realizar el estudiante que se encuentra finalizando la malla curricular de cada carrera, inicia 

con la postulación, elegir la modalidad de titulación a través del trabajo de investigación o 

la preparación para rendir el examen complexivo, cumpliendo con cada disposición 

asignadas para culminar el proceso cumpliendo los objetivos propuestos en el desarrollo de 

las actividades. 

Tecnología: García (2010) legitima: La tecnología es un saber hacer con el que se trata de 

ordenar el mundo, habitualmente apuntalado en el conocimiento verificado, es un saber 

experto basado en el conocimiento científico o en el propio dominio de la tecnología que se 

ocupa de investigar, diseñar artefactos y planear su realización, operación y mantenimiento, 

apoyado siempre en el saber de una o más ciencias. (p. 14) 

Virtualidad: Siles (2005) afirma: “La virtualidad es sin duda una de las principales nociones 

utilizadas para describir el desarrollo tecnológico de las redes socio-técnicas y especialmente 

los colectivos que se forman a partir de ellas” (p. 59). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Explicaciones metodológicas  

Es el proceso que permite obtener hallazgos e información relevante a lo largo de la 

investigación para dar una respuesta al problema de investigación que se ha planteado, de 

esta manera la investigadora expone los resultados obtenidos para realizar la discusión de 

resultados, la información ha sido obtenida a través de la búsqueda de fuentes de información 

esenciales para la construcción de la investigación. Los datos obtenidos han sido a través de 

fichas bibliográficas, de trabajo, de análisis, y hemerográficas para de esta manera realizar 

la discusión de resultados contrastando toda la información de la fundamentación teórica. 

Todo lo que responde a las preguntas de investigación trazadas, finalmente se realiza una 

discusión conforme a la formulación del problema que se ha planteado. 

Discusión de hallazgos  

Referente a la primera pregunta; ¿Qué plataformas educativas virtuales utilizan los docentes 

de forma personal para el proceso de refuerzo de asignaturas del examen complexivo?, se 

evidenció que existe una amplia clasificación de herramientas virtuales que se encuentran 

en la web, utilizadas por los docentes para el proceso de refuerzo académico, las cuales 

poseen aplicaciones y recursos necesarios para que se desarrolle una interacción y 

comunicación entre docentes y estudiantes. De esta manera el implementar plataformas 

educativas en el proceso de enseñanza se desarrollan a través de actividades didácticas 

virtuales en los diferentes entornos educativos, así lo ratifican Estrada, Flebes, Passailaigue 

y Ortega (2015),quien señala que las herramientas de distribución de contenidos, de 

comunicación y colaboración (con especial mención a los foros como herramienta central 

de un sistema e-learning para la comunicación y la colaboración asíncronas), de seguimiento 

y evaluación son todas aquellas herramientas que se utilizan para procesos de enseñanza en 

los diferentes niveles de educación. Cada una de las plataformas educativas poseen varios 

instrumentos que han sido perfeccionados con el avance del tiempo los cuales van 

direccionados a fines académicos, esto permite desarrollar un programa a través de internet 

enfocado a la educación presencial o a distancia. Donde los diferentes tipos de herramientas 

tecnológicas dan solución al requerimiento de docentes y estudiantes, es así que las 

plataformas se encuentran organizadas por categorías dentro de estas encontramos: las 
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herramientas de gestión de contenidos, las herramientas de comunicación y colaboración, 

las herramientas complementarias, de seguimiento y evaluación. 

Las cuales permiten generar espacios de trabajo virtual brindando información importante y 

además material didáctico que permita el desarrollo de clases virtuales para la formación de 

niños, jóvenes y adultos, tal como lo afirma Millan (2018) quien señala que las plataformas 

educativas o virtuales surgen como apoyos esenciales tanto para la educación a distancia y 

como herramienta auxiliar a la formación académica presencial.  

Sin embargo, es importante dar a conocer que la implementación de cualquier tipo de 

plataforma virtual, diseñadas para la educación presentan ventajas y desventajas 

específicamente al usarlas, puesto que existe una gran cantidad de usuarios que tienen poco 

conocimiento sobre el manejo de una plataforma, esto implica tomar cursos y capacitaciones 

que tienen un costo adicional ,también el uso masificado de estas herramientas provocan un 

colapso, por esta razón es necesario organizar de manera adecuada cada una de las clases y 

actividades a realizarse por parte de docentes y estudiantes para un mejor desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje virtual. 

Referente a la segunda pregunta de investigación; ¿Cómo aporta la implementación de una 

plataforma virtual para la preparación del examen complexivo en la Carrera de Pedagogía 

de la Historia y las Ciencias Sociales? Viñas (2017) afirma que las nuevas propuestas 

pedagógicas y académicas direccionan a utilizar herramientas de apoyo y acompañamiento 

educativo, que permiten avanzar en el estilo de enseñanza aprendizaje convencional, al 

respecto se encontró que en lo referente al ámbito educativo, el uso de herramientas virtuales 

en los diferentes niveles de educación principalmente en la educación superior , ha permitido 

que se origine un cambio conforme a la modalidad presencial, semipresencial y a distancia 

al implementar herramientas tecnológicas que aporten y permitan el desarrollo de 

actividades académicas a través de la comunicación entre todos los que forman parte del 

entorno educativo, también permite compartir información relevante sobre actividades y 

eventos importantes  a desarrollarse, otra de las funciones es que permite la elaboración y 

modificación de documentos que se realiza en un grupo de trabajo y se pueda diseñar 

evaluaciones convirtiéndose todo este conjunto de actividades en una innovación en la 

educación actual del país.  
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De esta manera es importante dar a conocer que la Universidad Central del Ecuador y cada 

una de las facultades trabajan en la actualidad a través de herramientas tecnológicas que 

permiten dar continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje de jóvenes universitarios de 

las  modalidades de estudio a distancia y presencial, convirtiéndose en una innovación en la 

educación superior, puesto que en la actualidad el uso de plataformas educativas se ha 

posesionado como una alternativa clave para la formación académica de varios estudiantes.  

No obstante, el manejo de las herramientas virtuales se convierte en algo fundamental en la 

actualidad, surgiendo así espacios de trabajo virtual, conformación de grupos de estudio, 

planificación de actividades académicas que son importantes para el desarrollo y 

desenvolvimiento en la sociedad actual, así lo confirma. Universidad Central del Ecuador 

Secretaría General (2018), lo cual se encuentra establecido en el instructivo general de 

titulación de grado e indica que el acompañamiento puede ser presencial, semipresencial o 

virtual referente a los componentes, subcomponentes, temas establecidos en los lineamientos 

de titulación, convirtiéndose en un proceso necesario para la guía de los estudiantes que están 

en proceso de titulación. 

Sin embargo, no se da la gestión adecuada por parte de las autoridades para la 

implementación de una plataforma virtual dirigida a los estudiantes que escogieron rendir el 

examen complexivo y así formar parte de una preparación y acompañamiento docente que 

les permita guiarse a través de reuniones para conocer cómo se llevará a cabo el proceso. 

Trabajando a través de herramientas virtuales donde se comparta documentos importantes, 

también se realice reuniones con todos los estudiantes que formen parte de este proceso y se 

pueda socializar con los docentes guías de las principales asignaturas. Para así trabajar en 

conjunto en el proceso de titulación tanto de los estudiantes que realizan proyectos de 

investigación y los que rendirán el examen complexivo para así obtener mejores resultados 

e implementar como herramienta didáctica virtual de trabajo para el acompañamiento de los 

estudiantes de titulación. 
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En cuanto a la tercera pregunta; ¿Cuál es el proceso de aplicación para rendir el examen 

complexivo en la Carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales? Universidad 

Central del Ecuador Secretaría General (2018) afirma que el proceso de examen complexivo 

se encuentra detallado en la guía metodológica en el cual detalla un conjunto de 

procedimientos y acciones que la carrera proporciona a docentes y estudiantes para facilitar 

la preparación, acompañamiento y aplicación  del examen, sobre este proceso se halló que 

todos los estudiantes que se encuentran en los últimos semestres deben inscribirse a través 

una plataforma de la universidad y elegir la modalidad por la cual van a titularse, el 

complexivo es una de las alternativas y está compuesto por dos momentos de evaluación, el 

primero es rendir el examen teórico el cual está estructurado por 80 reactivos de base 

estructurada que se centran en las asignaturas con más peso curricular, cada una de estas 

posee una valoración que se refleja en porcentajes, los dos momentos de evaluación dan el 

total  del 100% con cada uno de los núcleos y asignaturas más relevantes en la formación 

académica y profesional de los estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales. 

Al finalizar el proceso de evaluación teórica inmediatamente se realiza el procedimiento 

adecuado para desarrollarse el segundo componente del examen complexivo, el cual es la 

evaluación práctica, para iniciar el proceso se realiza una reunión entre los estudiantes y la 

coordinación de titulación de la carrera, a través de un sorteo para conocer el tema y la 

asignatura que se le ha asignado para la presentación de la clase demostrativa. 

El estudiante debe preparar la clase y tomar en cuenta el tiempo de cada una de las 

actividades, los recursos que serán necesarios entre otros aspectos que son fundamentales en 

el desarrollo de una clase, es importante que el estudiante tenga un acompañamiento en la 

elaboración y diseño del plan de clase, esto lo realiza un docente de la carrera especializado 

en currículo para verificar el trabajo que se desarrollará en las aulas, así lo afirma la Carrera 

de Ciencias Sociales Coordinación de Titulación (2020) el cual indica que el examen 

complexivo práctico consiste en la ejecución de una clase demostrativa de una de seis 

asignaturas del Área de Ciencias Sociales organizadas por el Ministerio de Educación del 

Ecuador dentro del Ajuste Curricular 2016. En el desarrollo de la evaluación se encuentran 

dos docentes de la carrera que se encargan de observar y emitir una calificación conforme al 

desenvolvimiento que ha tenido el estudiante al momento de presentar la clase, a través de 

una rúbrica. 
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De esta manera es como se ejecuta el proceso de evaluación del examen complexivo a través 

del componente teórico y el práctico, de esta manera se evalúa el conocimiento adquirido a 

lo largo de la carrera, ya que el examen complexivo se compone de dos calificaciones del 

examen teórico que equivale al 60% y la clase demostrativa que tiene una equivalencia del 

40% ,sumándose al finalizar todo el proceso un total de 100% que evidencia la preparación 

y conocimiento del futuro docente en el área de Ciencias Sociales y cumple con todos los 

objetivos planteados en el perfil de egreso de la carrera.  

En lo que concierne a la cuarta pregunta de investigación; ¿Cuál es la normativa jurídica 

educativa establecida para la aplicación del examen complexivo antes y durante la 

emergencia sanitaria por (Covid-19)? se evidencia que a través de la normativa vigente de 

la unidad de titulación que fue emitida por la secretaría de la Universidad Central del 

Ecuador, se encuentran artículos que dan a conocer cada uno de los lineamientos 

establecidos para el desarrollo del proceso de titulación en la cual se da a conocer las dos 

principales modalidades de estudio, como es la elaboración del proyecto de investigación y 

el examen complexivo.  

Es de esta forma que se establecen reglamentos específicos para que se desarrollé de manera 

organizada todos los momentos de evaluación del examen como es la evaluación teórica y 

práctica que se da a través de una  preparación y acompañamiento entre docentes de la carrera 

y los estudiantes que han elegido como modalidad de titulación el examen complexivo, los 

principales reglamentos que amparan este proceso se encuentran en el reglamento de 

régimen académico que tienen como principal objetivo regular las funciones de las 

normativas establecidas y de esta forma alcanzar un desarrollo eficaz a través de la  

innovación e investigación académica de todos los estudiantes de las diferentes instituciones 

de educación superior.  

Conforme a lo suscitado en la actualidad con la pandemia por covid-19 se establecen nuevos 

lineamientos para dar continuidad al proceso de titulación en la cual mencionan que todos 

los procesos se llevarán implementando mecanismos virtuales, a través del desarrollo de una 

comunicación con autoridades, docentes y estudiantes utilizando plataformas virtuales, 

mails y otras aplicaciones que permitan tener una conectividad virtual en los diferentes 

procesos académicos. 
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Los recursos educativos que proporciona cada una de las herramientas virtuales generan un 

cambio conforme a la innovación que se está desarrollando en la educación y la participación 

de los estudiantes para el desarrollo de tareas, actividades y clases virtuales. Donde se  

evidencia que la educación virtual está tomando cada vez más espacio conforme al paso del 

tiempo, generando de esta manera espacios de trabajo colaborativos a través del uso del 

internet como medio de comunicación e interacción entre toda la sociedad,esto corrobora a 

lo expuesto por Martínez, Guzmán, Campazzo y Agüero (2014) quienes exponen que las 

universidades deben  ampliar sus propuestas educativas, brindando la posibilidad de 

continuar a través de una educación virtual, para adaptarse al cambio y complejidad actual, 

es importante denotar que el uso de plataformas tecnológicas permite un trabajo en equipo 

entre docentes y estudiantes generándose una transformación en la educación tradicional. 

Sin embargo, es preciso señalar que antes de implementar una herramienta virtual para el 

acompañamiento docente del examen complexivo, tanto profesores como estudiantes deben 

tener una capacitación para utilizar de manera correcta las plataformas, puesto que con el 

avance de la tecnología cada vez existen cambios y modificaciones en las herramientas y 

aplicaciones tecnológicas, lo que ocasiona en varios casos desconocimiento. Generando de 

esta manera un trabajo que toma más tiempo, hasta lograr aprender y manejar de forma 

adecuada herramientas virtuales, convirtiéndose esto en una desventaja dentro del proceso 

conforme al desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en una plataforma virtual 

diseñada para la educación. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones  

Conforme al objetivo general del presente proyecto de investigación: Describir las 

principales plataformas educativas virtuales utilizadas como herramientas de estudio para el 

acompañamiento del examen complexivo en la Carrera de Pedagogía de la Historia y 

Ciencias Sociales, en el período 2020-2020.  

La coordinación de titulación de la carrera utiliza diferentes plataformas para el 

acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en el proceso de preparación para rendir 

el examen complexivo, adaptándose a las necesidades y requerimientos de los diferentes 

procesos; en el primer momento que es de socialización de los diferentes procedimientos se 

utiliza la plataforma teams para reuniones de organización, en el proceso de 

acompañamiento docente de las asignaturas de preparación académica utilizan plataformas 

como classroom. Las plataformas institucionales que no se han utilizado es la plataforma de 

la universidad, ya que existen grupos de estudiantes de períodos actuales y de otros períodos, 

que no disponen de matrícula en las asignaturas de preparación. Este particular permitió a 

los actores utilizar diferentes plataformas y aplicaciones educativas virtuales para conseguir 

su eficaz preparación para el examen complexivo; cabe mencionar que en el período de 

emergencia sanitaria por (Covid-19) las aplicaciones que permitieron una interacción y 

comunicación eficiente fueron Whatsapp, Facebook, Hotmail, zoom y el correo institucional 

de la universidad. 

Referente al objetivo específico 1: Identificar las plataformas educativas virtuales que 

utilizan los docentes de forma personal para el proceso de refuerzo de asignaturas del examen 

complexivo, indica que las plataformas más utilizadas en los procesos de enseñanza son: 

Edmodo que permite compartir recursos, proyectos y fotografías entre los participantes del 

entorno educativo, a continuación se encuentra la plataforma classroom que proporciona un 

espacio virtual para organizar temas y sincronizar algunas herramientas de google. Dentro 

de estas también se encuentra office 365 que es una herramienta educativa que permite crear 

documentos colaborativos en PowerPoint, One note y OneDrive y la plataforma teams de 

Microsoft que permite trabajar de forma colaborativa, crear aulas virtuales y asignar tareas 

a través de la virtualidad. Con la investigación realizada se evidencia que las plataformas 
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educativas virtuales más utilizadas en la actualidad son Moodle y Google classroom ya que 

proporcionan un trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes, lo cual permite 

comunicarse, organizar y diseñar programas académicos, para dar continuidad a los procesos 

educativos de enseñanza a través de la implementación de herramientas virtuales. 

Respecto al objetivo específico 2: Describir el aporte que realiza la implementación de una 

plataforma virtual para la preparación del examen complexivo en la Carrera en Pedagogía 

de la Historia y las Ciencias Sociales, se evidencia que la implementación de una plataforma 

virtual en la actualidad genera una comunicación e interacción entre todos los que forman 

parte del entorno educativo, dentro de esta se encuentran: autoridades, el personal 

administrativo, docentes y estudiantes. Al implementar una nueva plataforma diseñada para 

la preparación del examen complexivo se origina una comunicación e interacción en tiempo 

real entre coordinadores y estudiantes para así programar actividades individuales o grupales 

a través de la distribución de información, creación de recursos y tutorías que permitan que 

los estudiantes próximos a rendir el examen complexivo tengan una preparación autónoma 

a través de una plataforma virtual. La Universidad Central del Ecuador trabaja a través de 

una plataforma diseñada únicamente para aquellos estudiantes que se están matriculados a 

través del sistema, excluyendo de esta a aquellos estudiantes que ya han egresado y se 

encuentran en procesos de titulación. Es por esta razón que es necesaria la implementación 

de una nueva plataforma que vaya dirigida específicamente a aquellos estudiantes que se 

encuentran en proceso para rendir el examen complexivo, puesto que esto facilitara la 

preparación a los estudiantes ya que les permitirá informarse de los procesos a seguir, tener 

comunicación con los docentes coordinadores y crear grupos de estudio que permitan 

alcanzar mejores resultados al finalizar el proceso del examen complexivo. 

En relación al objetivo específico 3: Explicar el proceso de aplicación para rendir el examen 

complexivo en la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, el proceso de 

titulación se lleva a cabo a través del desarrollo de actividades programadas conforme a los 

lineamientos establecidos por la universidad dirigido para todas las carreras, donde los 

estudiantes deben inscribirse al proceso a través del internet en una plataforma virtual de la 

universidad, para iniciar el proceso y elegir la modalidad de titulación. El examen 

complexivo está compuesto por dos momentos de evaluación la primera es la evaluación 

teórica es decir a través de una prueba estructurada y el segundo componente que se evalúa 

es una clase demostrativa para lo cual es importante la preparación conjuntamente con 

docentes especializados en currículo que verifiquen el trabajo que se desarrolla al momento 
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de presentar la clase ,estos dos momentos de evaluación emiten una calificación sumativa, 

para de esta manera evidenciar si el futuro profesional en docencia posee los conocimientos 

,estrategias y alcanza los objetivos planteados en el perfil profesional para la obtención  del 

título y consecutivamente ingresar al entorno laboral. 

En relación al objetivo específico 4: Conocer la Normativa Jurídica Educativa establecida 

para la aplicación del examen complexivo antes y durante la emergencia sanitaria por       

(Covid-19), se evidencia que la normativa jurídica para el proceso de titulación de los 

estudiantes de la carrera, inicia con el análisis y conocimiento del Instructivo General de 

Titulación de la Universidad Central del Ecuador que contiene el debido proceso para el 

mismo y que rige para todas la facultades que integran a la universidad, dando inicio al pre-

proyecto en los octavos semestres y consecutivamente concluye con la entrega del título 

universitario, en esta época de pandemia se ha aprobado el lineamiento de titulación por la 

emergencia sanitaria por (covid-19), que marca algunas diferencias en el proceso siendo las 

más importantes la estructuración de una plataforma digital para rendir el examen 

complexivo con seguridades informáticas y la utilización de diferentes plataformas 

diseñadas por cada una de las carreras para alcanzar el objetivo propuesto, sin embargo como 

antes se ha mencionado la plataforma institucional de la universidad que utiliza la facultad 

de filosofía no ha sido de gran apoyo para la práctica de refuerzo de las diferentes 

asignaturas. 
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5.2.Recomendaciones  

 

 A las autoridades de la Facultad de Filosofía letras y Ciencias de la Educación, se 

indica que es importante apoyar aquellas propuestas de proyectos innovadores que 

realizan los docentes y los estudiantes de las diferentes carreras, como es el caso de 

la Coordinación de la Carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales que 

da a conocer una alternativa de trabajo a través de la creación de una plataforma 

virtual para que los estudiantes tengan un acompañamiento docente durante su 

preparación al rendir el examen complexivo, tomando en cuenta la realidad social en 

la que se encuentra la educación, ya que al implementar herramientas virtuales 

mejora el proceso de enseñanza y permite desarrollar actividades en las que 

intervienen docentes y estudiantes para una mejor preparación y alcanzar mejores 

resultados. 

 

 En la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales al momento de 

implementar una nueva plataforma virtual, diseñada para el acompañamiento a los 

estudiantes que van a rendir el examen complexivo. Es importante que se realice una 

capacitación tanto a docentes como estudiantes de cómo se debe desempeñar un 

correcto uso de una herramienta virtual diseñada para procesos de enseñanza, donde 

se dé a conocer la manera adecuada de implementar estos recursos tecnológicos, en 

el campo educativo, proporcionando de esta manera un mejor manejo y conocimiento 

de cada uno de los recursos y aplicaciones que proporcionan a los usuarios. Esto 

promueve adentrarse cada vez más a la nueva realidad tecnológica que se vive en la 

actualidad y así generar un cambio en el desarrollo de actividades académicas a 

través del uso adecuado de las herramientas tecnológicas que proporciona la web. 

 

  Es importante para  la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales se 

genere espacios de acompañamiento docente para aquellos estudiantes que se 

encuentran próximos a rendir el examen complexivo y de esta manera tengan una 

preparación autónoma a través de horas de clase o reuniones grupales que permitan 

actualizar todos los conocimientos que se han adquirido a lo largo de la carrera y así 

se convierta en una alternativa de trabajo en equipo entre docentes y estudiantes para 

que puedan tener una mejor preparación, días antes de ser evaluados convirtiéndose 
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en una acción favorable para todos aquellos estudiantes que eligieron como 

modalidad de titulación  rendir el examen complexivo.  

          

 Frente a las dificultades que se presentan en torno a la educación superior es relevante 

que se  realice un trabajo en conjunto entre las autoridades del Consejo de Educación 

Superior como principal organismo y las autoridades de la Universidad Central del 

Ecuador para la toma de decisiones conforme a la educación virtual que se está 

desarrollando en la actualidad  y se permita a las diferentes facultades implementar 

plataformas virtuales como medio de comunicación e interacción entre todos los que 

forman parte del entorno educativo, puesto que son herramientas necesarias que 

permiten el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a través de aplicaciones 

que proporcionen un trabajo colaborativo por medio de actividades,  recursos, 

trabajos en grupos y clases virtuales que originan un cambio a las actividades 

académicas diarias que se realizan en la universidad.  

 

 Es importante que la Coordinación de Titulación continúe creando espacios para la  

comunicación e información de los nuevos lineamientos establecidos en el proceso 

para rendir el examen complexivo, mediante cronogramas de actividades virtuales, 

preparación del acompañamiento académico en los refuerzos de las asignaturas para 

el examen y de esta manera generar espacios autónomos que permitan actualizar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, es necesario mejorar los canales 

de información que utilizan los estudiantes que han escogido la modalidad de examen 

complexivo utilizando todas las aplicaciones virtuales necesarias para generar una 

comunicación eficiente que asegure la culminación exitosa del proceso. 
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Contenido: Cita textual corta 

 Un aula virtual de aprendizaje [...] debe diseñarse con el objetivo prioritario de facilitar la 

docencia y el e-learning por medio de la interacción con los materiales didácticos y con los 

distintos miembros implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje. (p. 47) 
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Contenido: 

 

Para poder cumplir con su propósito, todo LMS posee un conjunto mínimo de herramientas, 

entre las que cabe destacar las herramientas de distribución de contenidos, las herramientas 

de comunicación y colaboración (con especial mención a los foros como herramienta central 

de un sistema e-learning para la comunicación y la colaboración asíncronas), herramientas 

de seguimiento y evaluación, y herramientas de administración y asignación de permisos. 

(Estrada, Flebes, Passailaigue, Ortega, & León, 2015, p. 31) 
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Contenido: 

 

El proceso de enseñanza –aprendizaje debe contribuir a la formación integral del estudiante 

y para ello debe orientarse un currículo que vincule el conocimiento (saber hacer), los 

sentimientos, las emociones (saber ser) de modo que fomenten las relaciones personales que 

les permita una buena convivencia y por consiguiente la participación efectiva en el 

desarrollo de la sociedad. (Marrero, Mohamed, & Xifa, 2018, p. 3) 
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 Anexo d. Ficha bibliográfica 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

N°4 

Autores:  Jorge Cartín-María de los Ángeles Chavarría-Alexis Mata 

 

Título: La práctica docente basada en la investigación de aula con aplicación del 

componente virtual como herramientas de mejora del aprendizaje en el Programa 

Educación General Básica I y II Ciclos 

 

Editorial: Innovaciones 

educativas año XIV 

Número de Edición: 1 era  E-ISSN:  

Lugar: San José-Costa 

Rica  

Año de publicación: 2012 Número de página: 28 

Localización de la obra: Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior 

 

Referencia: Cartín, J., Chavarría, M. d., & Mata, A. (2012). La práctica docente basada en 

la investigación de aula con aplicación del componente virtual como herramientas 

de mejora del aprendizaje en el Programa Educación General Básica I y II Ciclos. 

San José-Costa Rica: Innovaciones educativas año XIV. 

 

 

Contenido: 

 El  propósito  de  la  práctica  docente  II  basada  en  la  investigación  de  aula  y  la  

aplicación  del componente virtual, busca la formación de una figura docente que se apoyará 

en la innovación educativa, como respuesta a los problemas en el  aprendizaje  que  han  sido  

detectados  en  la práctica pedagógica llevada a cabo por docentes y estudiantes. (p. 28) 
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Anexo e. Ficha bibliográfica 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA N°5 

Autores:  Héctor Castillo-Jarvi Salazar-Carlos Jara-Carlos Díaz- Marlen Rendón 

Título: Cuadernillo ABC Microsoft teams  

 

Editorial: Universidad 

libre seccional Pereira  

Numero de Edición: 1ra ISBN:  

Lugar: Pereira Año de publicación: 2020 Número de página: 5 

Localización de la obra: Universidad libre seccional Pereira 

 

Referencia: Castillo, H., Salazar, J., Jara, C., Díaz, C., & Redondo, M. (2020). Cuadernillo 

ABC microsoft teams. Pereira: Universidad libre seccional Pereira. 

 

 

Contenido: 

La tecnología como recurso vital en el apoyo al sector educativo, proporciona una nueva 

mirada y contexto para atender a nuestros estudiantes. La interrelación es diferente y por tal 

motivo al ser tan dinámica permite generar nuevas formas de orientar las actividades 

académicas y educativas. (p. 5) 
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Anexo f. Ficha bibliográfica 

 

FICHA HEMEROGRÁFICA 

 

N°6  

Autor:  Sevillano García  

 

Título:  Competencia para el uso de herramientas virtuales en la vida, trabajo y formación 

permanentes  

Revista: Dialnet  Volumen: vol.14, núm. 1 

 

ISSN: 1139-613 

Lugar:  Revista de la 

Facultad de Educación 

Año de publicación:  Número de páginas: 299 

 

Localización: Fundación Dialnet Universidad de la Rioja  

 

Referencia: García, S. (2011). Competencia para el uso de herramientas virtuales en la 

vida,trabajo y formación permanentes. Educatio siglo XXI, 29(1), 383-386. 

 

Contenido: 

 

El uso tecnológico profesional y particular, no sólo va referido a herramientas concretas y 

palpables, la actualidad nos lleva al conocimiento y dominio de todo  tipo de recursos 

existentes, favorecidos por la aparición de la web 2.0 y su evolución, que lleva a los 

profesionales y a la ciudadanía en general a su uso laboral y particular, lo cual necesita un 

dominio práctico sobre las posibilidades existentes, para una posterior evolución y un  

perfeccionamiento  constante. (p. 83)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
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Anexo g. Ficha hemerográfica 

 

FICHA HEMEROGRÁFICA N°7 

Autores:  Duffé Aura  

Título: La teoría de Robert Gagné podría servirnos hoy en día para organizar y planificar 

nuestras acciones  

 

Revista: Didáctica ( 

Lengua y Literatura) 

Volumen: vol.15, núm. 1 

 

ISSN: 130-0531 

Lugar: Avignon-Francia Año de publicación: 2003 Número de páginas: 23-35 

Localización de la obra: Colegio Paul Giéra- Avignon   

Referencia: Duffé, A. (2003). La teoría de Robert Gagné podría servirnos hoy en día para 

organizar y planificar nuestras acciones didácticas. Didáctica (Lengua y Literatura), 

15, 23-35. 

Contenido: 

 

La creación de actividades didácticas los eventos internos-externos de la enseñanza. En este 

punto se reúnen los aportes de las teorías psicológicas y didácticas […] los procesos de 

aprendizaje (los eventos internos) y, por otro, sobre las actividades pedagógicas (los eventos 

externos) según esas etapas o procesos. (Duffé, 2003, p. 25) 
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Anexo h. Ficha bibliográfica 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA N°8

  

Autores: Dalys Saavedra  

Título: Manual de creación de cuestionarios con Microsoft Forms  

 

Editorial: Universidad 

Tecnológica de Panamá 

Numero de Edición: 1era ISBN: 

Lugar: Ciudad de 

Panamá 

Año de publicación: 2020 Número de página: 3 

Localización de la obra:  Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

 

Referencias: Saavedra, D. (2020). Manual de manejo de vídeos con Microsoft Stream. 

Ciudad de Panamá: Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

 

Resumen de contenidos 

 

Microsoft Forms es un componente de Office 365 que permite a los usuarios crear 

cuestionarios y formularios de forma rápida y fácil. Está basada en una interfaz intuitiva, la 

cual permite, en unos segundos, crear cuestionarios o formularios con preguntas de opción 

múltiple, con fechas, clasificaciones, preguntas abiertas y de tipo cuestionario. (Saavedra, 

2020, p. 3) 
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Anexo i. Ficha Hemerográfica 

 

FICHA HEMEROGRÁFICA N°9 

Autores:  Gómez Ignacio 

Título: Competencias profesionales: una propuesta de evaluación para las facultades de 

ciencias administrativas  

 

Revista: Educación y 

educadores 

Numero de Edición: 1  Volumen: 8 

Lugar: Barcelona  Año de publicación:2005 Número de páginas: 45-

66 

 

Localización de la obra: Revista digital Educación y educadores 

 

Referencia: Gómez, I. (2005). Competencias profesionales:una propuesta de evaluación 

para las facultades de ciencias administrativas. Educación y educadores, 8, 45-66. 

 

 

 

Contenido: 

La evaluación de competencias requiere planeamientos decididos de los docentes, orientados 

hacia el cambio en los procesos formativos y, por supuesto, en las formas y criterios de 

evaluación. Es un proceso de formación por competencias es pertinente traer, para la 

reflexión de docentes y estudiantes. (Gómez I. , 2005, p. 55) 
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Anexo j. Ficha bibliográfica 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

N°10 

Autores: Susana Cadena, Ximena Escobar, Jorge Ortiz 

 

Título: Unidades de titulación en la Universidad Central del Ecuador: realidades y retos 

 

Revista: Revista de la 

Universidad Internacional 

del Ecuador  

Volumen: 2 ISBN:  

Lugar: Quito  Año de publicación: 2017 Número de páginas: 385-

396 

Localización de la obra:  

 

Referencia: Cadena, S., Escobar, X., & Ortiz, J. (2017, Agosto). Unidades de titulación en 

la Universidad Central del Ecuador:realidades y retos. Revista de la Universidad 

Internacional del Ecuador, 2, 385-396. 

 

 

Contenidos: 

 

Otro resultado importante es haber logrado en la UCE la implementación del examen 

complexivo como mecanismo titulación, el reto fue complejo en cuanto no se contaba con 

la experticia necesaria, su concreción se inicia estableciendo a partir del perfil de egreso los 

componentes o también denominados núcleos problémicos de la profesión, de ahí se 

derivan las asignaturas y/o áreas de la malla que los estructuran para ponderar su peso en la 

evaluación complexivo. (Cadena, Escobar, & Ortiz, 2017, p. 391) 
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Anexo k. Resultados de Urkund 
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Anexo l. Certificación de traducción del resumen  

                        

 

 


