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b. RESUMEN 

 

La utilización de las tecnologías de información y comunicación en el 

proceso educativo ecuatoriano es muy limitada,  y en consecuencia, este 

proyecto de investigación de grado, está orientado a la implementación de 

un entorno virtual,  como recurso  didáctico  interactivo    para  optimizar  el  

proceso  enseñanza  – aprendizaje  en  la  asignatura  de  Estudios Sociales 

de primero año de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de 

Asís de la ciudad de Loja.    

 

Este proyecto se centró en recopilar y agrupar la información más relevante 

por lo que se utilizó técnicas de recolección de datos; Para la realización 

del entorno virtual, se utilizó la metodología Galvis OLL&T por cuanto 

cumple con las fases de análisis, diseño, desarrollo, evaluación, 

administración. 

 

El entorno virtual elaborado contiene texto, imágenes, videos, actividades, 

glosario, evaluación y tareas según las temáticas y bloques de estudio de 

la asignatura. 

 

Finalmente se consideró que el entorno virtual desarrollado permitió 

vincularlo a profesores como a estudiantes, como material de apoyo 

didáctico para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

 

The use of information technology and communication in the Ecuadorian 

educational process is very limited, and therefore, this research project 

grade is aimed at implementing a virtual environment, such as interactive 

teaching resource to optimize the teaching - learning process in the subject 

of Social Studies first year of high school of the Education Unit of St. Francis 

of Assisi the city of Loja. 

 

 

This project focused on gathering and grouping the most relevant 

information so that data collection techniques used; To carry out the virtual 

environment, methodology & T OLL Galvis was used because meets the 

phases of analysis, design, development, evaluation, administration. 

 

 

Finally it was considered that developed the virtual environment permitted 

to link teachers and students as teaching support material for teaching - 

learning. 
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c. INTRODUCIÓN 

 

En La Unidad Educativa San Francisco de Asís”, aún no han implementado 

en sus asignaturas el manejo de entornos virtuales,  como recurso  

didáctico  interactivo    para  mejorar el  proceso  enseñanza–aprendizaje, 

es  por  ello  que  las clases  se limitan  solo a  lo  que  el  docente  imparte 

en el aula mediante libros, lecturas, carteles, lo cual no permite su  deseo  

de  aprender  y  utilizar  correctamente  las  ventajas  que ofrece  dicha 

herramienta, a través de su uso. 

 

En tal virtud, dado que en dicha unidad educativa no existe un entorno 

virtual educativo en la materia de Estudios Sociales, es preciso vincularlo 

al proceso educativo  y usarlo como medio didáctico para los estudiantes, 

lo cual será una importante alternativa que aportará con nuevos 

conocimientos y mejorar el desarrollo de capacidades de los mismos. 

 

En este sentido la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja en su afán de formar profesionales en Ciencias de la 

Educación mención Informática Educativa, académica y socialmente 

comprometidos con los procesos de enseñanza aprendizaje, nace la 

imperiosa necesidad de elaborar un proyecto de tesis que vaya enmarcado 

en la inserción de las TIC, en los procesos de enseñanza aprendizaje, por 

tanto las posibilidades que brindan los aplicativos multimedia en este caso 
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el desarrollo de un entorno virtual subyacen a los beneficios mismos de la 

incorporación de las TIC en el ámbito educativo en general y a los 

beneficios que este proceso provee dada la capacidad de penetración de 

la revolución de la tecnología de la información en todos los ámbitos de la 

actividad humana. 

 

Así mismo el desarrollo de un entorno virtual, para el primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, se justifica 

debido a que la  tecnología  y  la  educación  van  de  la  mano  para  brindar  

un mejor aprendizaje, tecnológicamente  actualizado  y  multidisciplinario 

en  la  que  no existan  desequilibrios  entre  razas  ni  clases  sociales  y  

por  el  cual  todos gocen  de  las  mismas  posibilidades  de  comunicación  

e  información.  Además  constituye un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (PEA),  permitiendo una mejor y adecuada 

interacción entre el docente y el estudiante con el objetivo de lograr 

aprendizajes significativos, además que la inclusión de estas herramientas 

en la educación permite ampliar las posibilidades de acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

Razones por las cuales se consideran de vital importancia las tecnologías 

de la información y la comunicación, siendo el entorno virtual educativo una 

herramienta que permite desarrollar destrezas creativas y motrices 

reforzando el conocimiento teórico adquirido en el aula, y  con la práctica 
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de la misma despertara de esta manera el interés del estudiante por adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Para asegurar la viabilidad de la investigación, se formularon algunos 

objetivos que  permitieron ir consiguiendo la propuesta planteada, 

consistiendo en identificar los  recursos  didácticos  utilizados  en  el  PEA  

de  la  asignatura  de Estudios Sociales de esta institución educativa que 

sirvió de gran ayuda para la elaboración de los contenidos, y  

estructuración del entorno virtual educativo, tomando en cuenta los 

requerimientos técnicos, pedagógicos y funcionales del mismo. 

 

Así mismo se logró determinar las  características  de  los  recursos  

didácticos  que  se  utilizan  en  el PEA  de la asignatura Estudios Sociales, 

para conseguir dinamizar los contenidos a tratar mediante la interacción 

del alumno con el computador a través del entorno virtual educativo. 

 

Dentro de los contenidos del presente trabajo de tesis consta: El resumen 

que abarca conceptos claves de los resultados de la investigación, que 

permitió profundizar el análisis de este proyecto, seguidamente nos 

encontramos con la introducción que mediante una definición, ofrece la 

importancia de la temática. En la revisión de literatura se muestra 

conceptos necesarios para una mejor comprensión  del fenómeno motivo 

de indagación.  
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Metodológicamente, hubo la necesidad de apoyarse en los métodos: 

científico, inductivo, deductivo; y, técnicas como la entrevista aplicada a 

docentes y un test de diagnóstico, prueba de conocimientos y ficha de 

valoración del entorno virtual a los estudiantes, herramientas 

fundamentales para darle sustento lógico a este trabajo .    

 

La utilización de una metodología para el desarrollo de un entorno virtual 

educativo es fundamental, puesto que de ella depende el desarrollo del 

curso virtual. Se empleó la Metodología Galvis OLL&T, que permitió ir 

verificando cada fase de su desarrollo para lograr robustecer su diseño e 

interfaz. 

 

En la discusión, permitió ir comparando, contrastando y discutir los 

resultados y procedimientos de la investigación con relación al marco 

conceptual para poder reconocer las debilidades y fortalezas de la presente 

indagación. En las conclusiones se las realizo en relación a la pregunta de 

investigación planteada en la introducción, y a las interrogantes que 

condujeron a la realización de la investigación. 

 

Y en si con la utilización de todas estas herramientas e información, se 

logró el entorno virtual para la asignatura de Estudios Sociales, como 

material de apoyo didáctico informático; y con ello favorecer la ejecución 

de las TIC en la institución educativa para llevar una educación de 
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desarrollo y contribuir al PEA con una herramienta tecnológica didáctica 

que le permitirá reforzar los conocimientos de los estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EDUCACIÓN 

La educación se plantea como un concepto multidimensional, en donde 

cuestionarse e interrogarse sobre el significado de educación es válido, 

originando así la reelaboración de ideas que constituyen diversas teorías 

que creen acercarse al verdadero significado de la educación, es por esto 

que decimos que el concepto es multidimensional, además de que se 

relaciona interactivamente con muchos campos de estudio del saber 

humano.  

La sociedad moderna ha formado la concepción de que la educación debe 

ser permanente, pero se da atención preferente a las primeras etapas de 

la evolución del individuo, pues en la infancia y en la adolescencia es 

indispensable la ayuda de otras personas para realizar el desarrollo 

educativo. 

Educación es un proceso característicamente humano, donde el hombre se 

ubica en el centro del quehacer educativo, así también como actividad tiene 

un propósito, convirtiéndose en un criterio orientador que nos da la facultad 

de discriminar entre actividades educativas y aquellas que no son 

educativas (Neira, 2009). 
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En la juventud y la madurez el hombre adquiere autonomía para continuar 

su formación, pero la capacitación para hacer frente a las exigencias de la 

vida, y la conquista de nuevas metas en el camino del perfeccionamiento, 

siempre requerirán de la participación de otras personas y de las 

instituciones especializadas. 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN. 

El propósito fundamental de la educación es desarrollar en las personas 

aquellas potencialidades beneficiosas que lo ayuden a tener una mejor vida 

(Neira, 2009). 

• Comunicación del conocimiento: lo que se logra a través del 

aprendizaje regular de los colegios. 

• Desarrollo de la racionalidad: producto de la apertura de la mente hacia 

la interpretación organizada de las realidades, naturales y sociales, que 

rodean al educando. 

• Desarrollo de las emociones: las cuales nos permiten entender al ser 

humano de una forma más completa. 

• Formación moral: necesaria para el direccionamiento en un sentido 

evolutivo, de la vida personal y social de los seres humanos. (Neira, 2009) 
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En si estos objetivos orientan el alcance del desempeño integral que deben 

adquirir las estudiantes y los estudiantes en el área de estudio durante todo 

el proceso de la Educación. Expresan las máximas aspiraciones a lograr 

en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

 

EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Está  reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en educación 

fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o 

bilingüe intercultural.  La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen 

costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a 

principios de abril de cada año y terminan en enero del siguiente año, en 

las vísperas de las vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región 

interandina y Amazonía, inicia en septiembre de cada año y finalizan en 

junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una duración 

de casi 10 meses. (Cantos, 2013)  
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La educación tendrá un sentido moral, histórico y social; y, estimulará el 

desarrollo de la capacidad crítica del educando para la comprensión cabal 

de la realidad ecuatoriana, la promoción de una auténtica cultura nacional, 

la solidaridad humana y la acción social y comunitaria. Los cambios en las 

comunicaciones han modificado la forma de percibir el tiempo y las 

distancias, a la vez que abren nuevas perspectivas para la docencia y la 

investigación. 

REFORMA CURRICULAR 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el 

desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los 

trece años transcurridos hasta la fecha, diferentes programas y proyectos 

educativos fueron implementados con el objetivo de mejorar la educación 

y optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo.  

 

La Reforma Curricular y su impacto, la Dirección Nacional de Currículo 

realizó un estudio a nivel nacional que permitió comprender el proceso de 

aplicación de la Reforma de la Educación Básica y su grado de presencia 

en las aulas, las escuelas y los niveles de supervisión, determinando los 

logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas (MinEduc, 2011). 
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El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios 

del buen vivir. 

 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

va acompañado de una sólida preparación de las docentes y los docentes, 

tanto en la proyección científica cultural, como pedagógica; además se 

apoyará en un seguimiento continuo por parte de las autoridades de las 

diferentes instituciones educativas y supervisores provinciales de 

educación.  

 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo 

y evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al 

concluir la Educación General Básica, consolidando un sistema que 

desarrolle ciudadanos y ciudadanas con alta formación humana, científica 

y cultural (MinEduc, 2011). 
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Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar 

la producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para saber cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la 

diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir 

de los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio. 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas 

centrales denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos 

aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general. 

Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos 

opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el 

Bachillerato Técnico. Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, 

además de adquirir los aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán 

acceder a asignaturas optativas que les permitirán profundizar en ciertas 

áreas académicas de su interés. Los que opten por el Bachillerato Técnico 

también adquirirán los aprendizajes básicos comunes del BGU, y además 

desarrollarán las competencias específicas de la figura profesional que 

hayan elegido (MinEduc, 2011). 
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Es necesario que el aprendizaje sea interdisciplinario, para ello se requiere 

que la organización de los contenidos que se abordarán no sea un listado 

de temas sin relación alguna entre sí, sino que tenga coherencia al interior 

de la propia asignatura o área científica en relación con los demás 

contenidos y procedimientos de la propia asignatura, y que muestre las 

relaciones con las demás asignaturas.  

Además, una gran exigencia que le hace la sociedad contemporánea a la 

educación es la construcción de currículos flexibles que se adapten a la 

variedad de la demanda social, a las necesidades de una población joven 

ecuatoriana diversa, y por último, a la multiplicidad de formas de 

aprendizaje presentes en el aula. (MinEduc, 2011) 

Con esto, el papel del docente viene a ser el de un guía que orienta al 

estudiante en su aprendizaje. Su rol es ofrecer a los estudiantes 

experiencias de aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos lo que 

incluye recursos y materiales, y realizar un proceso de evaluación que 

incluye la autoevaluación para mejorar la enseñanza-aprendizaje. El 

estudiantado pasa a ser protagonista de su aprendizaje: debe construir, 

investigar, hacer, actuar, experimentar y satisfacer su curiosidad para 

aprender. 
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ESTRUCTURA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

En el proceso enseñanza aprendizaje se ha comprobado que el ser 

humano aprende  más  fácilmente  en  la  medida  en  que  su  participación  

es  activa, manipulando  objetos,  observando,  formulando  preguntas  es  

decir  recurriendo a sus sentidos como a su capacidad de razonamiento.  

(Camacho, 2008) 

En  esta  perspectiva  la  misión  del  docente  es  crear  situaciones  que  

conduzcan al estudiante a reaccionar frente a la problemática de su 

realidad  razonando y resolviendo problemas de su realidad, razonando y 

resolviendo  problemas  por  sí  mismo  o  en  equipo,  adquiriendo  

conocimientos,  participando directamente de la experiencia del 

aprendizaje.  

ELEMENTOS DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE       

Los elementos que integran el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje son:   

La  capacidad.-  Son  las  aptitudes  o  atributos  personales  del  estudiante 

que  determinarán  el  éxito  con  el  cual  se  lleva  conduce  el  proceso  

del aprendizaje.  

El  esfuerzo.-  Es  el  interés  con  el  que  se  usa  las  capacidades  para 

conseguir el aprendizaje, motivando al estudiante.  
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Tiempo.  Aquí  hay  verdaderas  contradicciones  pues  el  hecho  de invertir 

más tiempo no significa que sea más efectivo.   (Camacho, 2008) 

Todos estos elementos son de vital importancia para poder conseguir el 

aprendizaje en el estudiante motivándolos con distintas formas didácticas 

lo cual determinara el éxito que conducen al proceso de aprendizaje.  

MODELOS APLICADOS EN EL AMBITO EDUCATIVO 

La presente investigación tomará en cuenta algunos paradigmas, 

conceptos, teorías  y  modelos  pedagógicos  que  constituirán  las  bases  

teóricas  que  sostiene la investigación ya que la enseñanza y aprendizaje 

forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación del 

estudiante. 

Definición de Modelos Educativos     

Según Kuhn 2011, afirma que la teoría, la investigación y la acción científica 

están sujetas,  a  las  reglas  y  normas  implícitas  o  explicitas,  así  pues  

los paradigmas  que  facilitan  la  construcción  de  la  ciencia.  “Un  

paradigma  se impone cuando tiene más aceptación y éxito que su 

competidor”.  

En si los  modelos  educativos  consisten  en  la  síntesis  de  distintas  

teorías  y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la 
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elaboración de los programas  de  estudio  y  en  la  sistematización  del  

proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  

Modelo Educativo Activista             

Jean Piaget menciona que el modelo activista surge como un movimiento 

de reacción al modelo tradicional, caracterizado por  el  enciclopedismo  y  

la  incomprensión  de  las  necesidades de los estudiantes.  

En tal sentido, este modelo pedagógico rescata al estudiante su rol de 

conductor activo de sus propios aprendizajes y a la realidad, como el punto 

de partida y objetivo del aprendizaje.  El propósito de la labor educativa es, 

preparar a los estudiantes para la vida, adaptar a los niños al medio social 

adulto.  

Modelo Educativo Social             

Jean Piaget, quien considera el conocimiento como un proceso que se 

inicia con  la  fase  de  asimilación  en  la  cual  el  estudiante  asimila  

información  del medio  ambiente  que  es  relevante  para  él,  lo  que  

con  lleva  a  la  fase  de acomodación  en  la  que  se  origina  una  

modificación  de  sus  conocimientos previos, creando un esquema en el 

que incorpora la nueva información.  
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Es importante tener en cuenta que tan significativa es la información que 

se le entrega al estudiante, puesto que los aprendizajes repetitivos y 

arbitrarios no son eficientes, mientras que el aprendizaje significativo se 

asimila mejor, son  más  duraderos  y  por  lo  tanto  son  capaces  de  

cambiar  la  estructura cognitiva previa.   

De  esto  depende  la  comprensión  e  internalización  de  la  información,  

para posteriormente generar procesos reflexivos y críticos ante la realidad 

que los rodea  y  problemas  a  los  que  se  enfrentan,  generando  de  esta  

manera aprendizajes duraderos, además de la toma de conciencia de los 

problemas a los que se enfrentan es decir, de su propia realidad.  

Modelo Educativo Constructivista          

El Modelo Constructivista está centrado en el educando, en sus 

experiencias  previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce:  

Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)  

Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky)  

Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  
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Modelo Cibernético 

El  Modelo  Pedagógico  Cibernético  que  se  ha  implementado  para  

los nuevos ambientes de aprendizaje apoyados en las nuevas 

tecnologías de la comunicación  y  la  informática,  se  precisa,  como  

consecuencia,  de  nuevas psicologías  que  expliquen  el  aprendizaje  

escolar  basado  en  estrategias multimediales  (textos,  imágenes,  color,  

sonido,  animaciones,  simulaciones  virtuales)  e  interactividad  

absoluta.  Habrán  de  tener  en  cuenta  también  los  diferentes roles 

que adquieren los estudiantes, los educadores y los medios  mediante 

los cuales unos y otros promueven el aprendizaje. (Adell, 2007) 

La informática, sabemos, ha transformado la manera como circula, 

almacena y procesa la información. Ella ha permitido transformar también 

la posibilidad de aprender, de enseñar y de seguir aprendiendo 

constantemente. No es un  aprendizaje para mañana, cuando se  esté 

grande, como se decía, sino que se refiere al aprender hoy para seguir 

aprendiendo más luego y mañana.   
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EL APRENDIZAJE                 

Conceptualización    

El  aprendizaje  y  las  teorías  que  tratan  los  procesos  de  adquisición  

de conocimiento  han  tenido  durante  este  último  siglo  un  enorme  

desarrollo debido  fundamentalmente  a  los  avances  de  la  psicología  y  

de  las  teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el 

aprendizaje  (Reigeluth, 2011) 

El propósito de las teorías educativas es el de comprender e identificar 

estos procesos  y  a  partir  de  ellos,  tratar  de  describir  métodos  para  

que  la instrucción sea más efectiva.   

Teoría del Aprendizaje Constructivista        

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en 

oposición a la  instrucción  del  conocimiento.  Desde  la  postura  

constructivista,  el aprendizaje  puede  facilitarse,  pero  cada  persona  

reconstruye  su  propia experiencia interna, con lo cual puede decirse 

que el conocimiento no puede medirse,  ya  que  es  único  en  cada  

persona,  en  su  propia  reconstrucción interna  y  subjetiva  de  la  

realidad.  Por  el  contrario,  la  instrucción  del aprendizaje  postula  que  
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la  enseñanza  o  los  conocimientos  pueden programarse,  de  modo  

que  pueden fijarse  de  antemano  unos  contenidos, método y objetivos 

en el proceso de enseñanza.  

La cultura del aprendizaje en los países de nuestro entorno, se fundamenta 

en las teorías del aprendizaje constructivista y cognitivo que es en donde 

el pilar  fundamental  en  la  cual  se  enfocó  la  investigación  ya  que  se  

trata  de comprender la relación docente-estudiante como una construcción 

conjunta de conocimientos a través del diálogo.   

La teoría de Jean Piaget,  definida también como Teoría del Desarrollo: 

por la  relación  que  existe  entre  el  desarrollo  psicológico  y  el  proceso  

de aprendizaje;  éste  desarrollo  empieza  desde  que  el  niño  nace  y  

evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en 

cada niño aunque sus  etapas  son  bastante  similares. Alude  al  tiempo  

como un  limitante  en  el aprendizaje  en  razón  de  que  ciertos  hechos  

se  dan  en  ciertas  etapas  del individuo, paso a paso el niño evoluciona 

hacia una inteligencia más madura.  

El enfoque básico de Piaget es llamado por él epistemología genética 

que significa el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a 

conocer; el mundo exterior a través de los sentidos.  

Las figuras claves del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a 

Lev Vygotsky.  Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 



 23 

partiendo desde  la  interacción  con  el  medio.  Por  el  contrario,  Vygotsky  

se  centra  en cómo el medio social permite una reconstrucción interna.  

Teoría del Aprendizaje Cognoscitivista         

El cognoscitivismo es una teoría  del conocimiento orientada a la 

comprensión  de  las  cosas  basándose  en  la  percepción  de  los  objetos  

y  de las relaciones e interacciones entre ellos, se establece que la 

apreciación de la  realidad  es  adecuada  cuando  se  pueden  establecer  

relaciones  entre  los sujetos.   (Camacho, 2008) 

 Esta teoría se sustenta  que nuevas  ideas  e  informaciones pueden  ser  

aprendidas  y  retenidas  en  la  medida  en  que  conceptos relevantes o 

adecuados e inclusivos se encuentren apropiadamente claros y disponibles  

en  la  estructura  cognitiva  del  individuo  y  sirvan,  de  esta  forma, de  

anclaje  a  nuevas  ideas  y  conceptos.   

La teoría de Ausubel se acopla a los puntos de vista actuales de la filosofía 

constructivista  que  considera  a  la  ciencia  como  algo  dinámico,  no  

estático, basado  en  la  creencia  de  que  nosotros  estructuramos  nuestro  

mundo  a través de las percepciones de nuestras experiencias.  

Según este enfoque el conocimiento  es  considerado  como flexible  y  

evoluciona  basado en  nuevos hallazgos. 
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Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento       

El aprendizaje  por  descubrimiento es  un  tipo  de aprendizaje en  el  que  

el sujeto  en  vez  de  recibir  los  contenidos  de  forma  pasiva,  descubre  

los conceptos  y  sus  relaciones  y  los  reordena  para  adaptarlos  a  su  

esquema cognitivo.  (Camacho, 2008) 

La enseñanza por descubrimiento coloca en  primer plano el desarrollo de 

las destrezas de investigación del educando.  

Vygotsky, en cambio considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales  del  desarrollo.  En  su  opinión,  la  mejor  

enseñanza  es  la  que se  adelanta  al  desarrollo.  En  el  modelo  de  

aprendizaje  que  aporta,  el contexto  ocupa  un  lugar  central.  La  

interacción  social  se  convierte  en  el motor  del  desarrollo.  Vygotsky  

introduce  el  concepto  de  zona  de  desarrollo próximo que  es  la  

distancia  entre  el  nivel  real  de  desarrollo  y  el  nivel  de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación.   

Aprendizaje  y  desarrollo  son  dos  procesos  que  interactúan;  el  

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres  facilita  el  aprendizaje.  La  única  buena  

enseñanza  es  la  que  se adelanta al desarrollo. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Cuando hablamos de recursos didácticos en la enseñanza estamos 

haciendo referencia a todos aquellos apoyos pedagógicos que refuerzan la 

actuación docente, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Entendemos por recursos didácticos todos aquellos materiales, medios 

didácticos, soportes físicos, actividades, etc. que van a proporcionar al 

formador ayuda para desarrollar su actuación en el aula.  

La utilización de los recursos didácticos debe consistir en un proceso 

organizado y sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos 

que se han de enseñar. La correcta selección y utilización de los diferentes 

recursos va a condicionar la eficacia del proceso formativo. (Martínez, 

2010) 

De este modo, los recursos pueden convertirse en verdaderos instrumentos 

del pensamiento, de innovación, de motivación del aprendizaje, etc. 

facilitando la acción procedimental o metodológica, la expresión de valores, 

emociones, comunicaciones, etc. 

Importancia de los recursos didácticos         

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a 

un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo 

en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una 
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gran cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno 

mismo con la experiencia llega a confeccionar. 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han evolucionado 

a lo largo de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de 

las nuevas tecnologías. Creo que desde hace muchos años, la pizarra ha 

sido uno de los recursos didácticos más utilizados por los docentes y creo 

que así lo seguirá siendo, ya que pienso constituye un excelente recurso 

didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. Pero no creamos 

que ella no ha sufrido evolución alguna, ya que en muchos centros ya no 

se utilizan aquellas sobre las que pintas o escribes con tizas sino aquellas 

pizarras en las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma, han aparecido 

multitud de recursos didácticos, que van desde las nuevas tecnologías, a 

la prensa y los recursos audiovisuales. (Morales, 2006) 

Por este motivo, no se puede desconocer la nueva forma de acercarse a la 

realidad que ofrecen los recursos tecnológicos y que están influyendo en la 

educación.  Su  alcance  social  y  el formar parte  de  la  vida de  los 

individuos, desde  el  momento  en  que  nacen,  los  convierte  en  un  

elemento  que condiciona  los  aprendizajes  formando  distintos  hábitos  

perceptivos, diferentes actitudes y expectativas ante la aproximación del 

conocimiento.  
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Objetivos de los recursos didácticos    

- Motivar una enseñanza activa y concreta, más cerca de la 

realidad.  

- Mejorar la percepción y la comprensión de los hechos y 

fenómenos.  

- Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar,   

- Proporcionándole una noción más exacta de los hechos y 

fenómenos.  

- Reforzar el aprendizaje de los conocimientos teóricos.   

Siendo los recursos didácticos uno de los elementos más importantes en el 

proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  es  natural  que  tenga  objetivos  

claros  y concretos,  pero  sin  embargo  estos  jamás  van  a  sustituir  la  

labor  del docente.  

Clasificación de los recursos didácticos   

Por la gran importancia que poseen los Recursos Didácticos se han puesto 

de manifiesto diferente criterios de manifestación. Algunos en base de las 

funciones de los sentidos que captan los mensajes trasmitidos,  por  la  

utilización  de  los  recursos  de  acuerdo  a  su  grado  de utilidad, todo 

estos criterios son válidos para la realización de sus recursos (Herrero, 

2014).  
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Recursos permanentes             

Los recursos permanentes son aquellos que el maestro emplea   a diario 

en sus clases: pizarrón, tiza liquida, organizadores gráficos, borrador, otros.   

Recursos no permanentes 

Tiene que ver con los recursos o implementos de enseñanza que el 

maestro emplea ocasionalmente: carteles, cuadros, mapas, afiches, 

separatas, ceros copias, gráficos, otros.         

Recursos informáticos   

Se  refiere  propiamente  a  los  materiales  empleados  para  impartir  las 

temáticas  de  la  informática:  CPU,  el  teclado,  mouse,  parlantes,  monitor, 

impresora, visuales, audiovisuales, otros.  

Recursos experimentales     

Son  los  que  los  maestros,  y  estudiantes  crean  con  el  ánimo  de  

ensayar  o aprender  un  nuevo  recurso  para  impartir  nuevos  

conocimientos  en  el proceso de enseñanza.   
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN 

Internet      

En realidad, Internet no es un medio de comunicación, sino muchos 

medios, una red que comprende distintos tipos y distintos sistemas de 

comunicación. La gente utiliza Internet para muy distintas finalidades. 

Muchas de ellas están relacionadas con diferentes y variadas categorías 

de comunicación, información e interacción. Algunas son nuevas y otras 

muy antiguas, pero estas categorías no se excluyen mutuamente, ya que 

no sólo los usuarios pueden participar en Internet mediante una 

combinación de comunicación, información e interacción al mismo tiempo, 

sino que también los distintos medios se entremezclan en el mismo canal.  

Desde el punto de vista técnico, Internet es un gran conjunto de redes de 

ordenadores interconectadas cuyo funcionamiento interno no se ajusta a 

ningún tipo de ordenador concreto, a ningún tipo de red específica, a 

ninguna tecnología de conexión en exclusiva y a ningún medio físico 

privilegiado, se trata de una red flexible y dinámica, adaptable a diferentes 

contextos tecnológicos. Internet es, en sí misma, un universo tecnológico, 

una hipertecnología o una miríada de tecnologías que confluyen: telefonía, 

electrónica, microprocesadores, cables, satélites, fibra óptica, hipertexto, 

multimedia, televisión, escritura, dibujo, fotografía, vídeo, imágenes en 3D, 

realidad virtual, etc.  

http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interactiv.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/tecnologia.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/hipertexto.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/multimedial.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/iconic.htm#tele
http://www.hipertexto.info/documentos/escritura.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/iconic.htm#fotografia
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/imagen.htm#3D
http://www.hipertexto.info/documentos/iconic.htm#infografia
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Desde el punto de vista sociológico, Internet es un fenómeno económico, 

social y cultural, que tiene repercusiones sobre las personas y las 

sociedades y sobre la forma en que éstas se comunican, interrelacionan, 

producen, comercian, trabajan, se divierten y se organizan. Se puede 

afirmar, incluso, que repercute sobre la propia identidad de las personas y 

de los grupos sociales, puesto que modifica la forma en que se ven a sí 

mismos, operan y se representan los individuos y las sociedades. 

(Lapuente, 2013) 

Incorporación del Internet en el Ámbito Educativo    

Según Thayer 2004,  las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) han adquirido gran relevancia, principalmente a partir del amplio 

uso de la red Internet, siendo el educativo uno de sus más importantes 

campos de acción. Las TIC tienen como base la información y han hecho 

que el usuario pase de tener el papel de receptor pasivo de un mensaje, 

a tener un papel activo, donde él decide la secuencia de la información 

y establece el ritmo, calidad, cantidad y profundización de la información 

que desea. Esto es, realmente, un gran avance que debe ser 

aprovechado en el hecho instruccional.  
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Fortalezas del Internet en la Educación          

Son muchas las fortalezas que tiene el uso del internet, en la educación 

ya que permite al tanto al educando como al educador tener un 

aprendizaje sin fronteras,  ya  que  podemos  utilizar  las  diferentes  

herramientas  que  nos ofrece, además de que al docente despertara el 

interés de la investigación en los estudiantes.  

Las fortalezas o ventajas que ofrece el Internet en la educación son:  

Desarrolla la iniciativa de uno como estudiante.  

Desarrolla habilidades de búsqueda y selección de la información.  

Es de alto interés y de motivación para el estudiante.  (Leyes, 2011) 

También tenemos debilidades o desventajas que podemos corregir para 

que sean  fortalezas,  como  lo  es  la  falta  de  conocimiento  que  uno  

tiene  en  el manejo adecuado del internet, de pronto una persona 

responsable de pronto no va a utilizar esta tecnología negativamente, pero 

un estudiante menor de edad  sin  la  educación  o  la  guía  adecuada  si  

la  puede  utilizar  como  no  es debido.  

Internet herramienta y desafío para los docentes 

La  docencia  es  y  ha  sido  siempre  una  profesión  en  que  los  

educadores deben  estar  en  continuo  perfeccionamiento  y  
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enriquecimiento  para  sí mismos y para los seres con quienes están 

contribuyendo en su formación.  

Siempre continúan en la tarea de aprender a aprender.  

El  internet  nos  brinda  la  oportunidad  de  incorporarlo  a  la  educación  

como recurso educativo presentando un serio desafío a los sectores 

educacionales de los gobiernos, a instituciones intermedias, a padres y a 

docentes.  (Gimenez, 2010) 

Las  Instituciones  tratan  de  ir  incorporando  las  nuevas  tecnologías  a  

su accionar y a las técnicas de investigación empleadas anteriormente. Los  

docentes  tratan  de  ir  actualizándose  en  el  uso  de  estos  recursos, 

aunque  no  siempre  están  a  su  alcance,  especialmente  por  las  

condiciones económicas  y  magros  sueldos,  en  la  mayoría  de  los  países  

en  que  es inminente esta necesidad de perfeccionarse. Los docentes son 

quienes tienen la tarea de educar, por lo tanto, de utilizar la  computadora  

e  Internet  e-mail,  foro,  chat,  navegador,  etc. como  un medio auxiliar, 

un recurso y no como un fin en sí mismo.  

Internet como recurso didáctico          

La  utilización  del  Internet  como  recurso  didáctico,  permite  que  los 

estudiantes  trabajen  en  colaboración  y  de  manera  interactiva  con  

otros estudiantes en aulas esparcidas por todo el mundo, contribuyendo 
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así, a la integración  de  experiencias  de  aprendizaje  y  proporcionando  

un  clima  para descubrir  y  compartir  nuevos  conceptos  e  ideas,  al  

mismo  tiempo,  que  las aulas  se  conviertan  en  centros  de  educación  

internacional,  además  de aportar  notablemente  a  que  los  educandos  

tomen  conciencia  de  que  el Internet es un instrumento que nos ofrece 

muchos recursos. (Leon, 2008)  

Buscadores: Uso  del  Internet  para buscar  información  sobre  un tema 

determinado a través de la red; para ello, se sugiere que el profesor:  

a) Conozca la “red de redes” como herramienta de trabajo, 

 b) Domine lo más que pueda el tema a investigar, actualizándose 

constantemente, y sepa orientar al alumno sobre qué y cómo investigar.   

Blogs: Páginas  web  que  permiten  a  los  usuarios  u  organizaciones 

compartir, fácil y rápidamente, ideas, información o reflexiones a través de  

la  red.  Están  conformados  por  artículos  que  se  publican  en  orden 

cronológico inverso. Los lectores de estas páginas de Internet pueden 

comentar los contenidos que el usuario público.   

Wikis:  Son  páginas  web  que  pueden  ser  editadas  por  varios  autores. 

Los  usuarios  pueden  crear,  editar,  borrar  o  modificar  su  contenido  de 

forma  interactiva,  fácil  y  rápida.  Es  una  herramienta  efectiva  para  la 

escritura colaborativa.   
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 A modo de síntesis, consideramos que el docente ha de conocer los 

mecanismos de información en Internet, apoyar a los educandos a buscar 

y seleccionar información pertinente, para así ayudarlos en la toma de 

decisiones en torno a la infinidad de información que se maneja en la Web. 

Con lo cual estaremos colaborando al uso educativo de Internet como un 

medio de investigación y un recurso facilitador del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Los Sitios Educativos      

Los portales educativos son espacios web que ofrecen múltiples servicios 

a los miembros de la comunidad educativa (profesores, alumnos, gestores 

de centros y familias), tales como: información, instrumentos para la 

búsqueda de datos, recursos didácticos, herramientas para la 

comunicación interpersonal, formación, asesoramiento, entretenimiento, 

etc.  (Ascarza., 2013) 

Los sitios educativos en Internet pueden ser:  

Páginas personales del profesor.  

Webs de instituciones educativas.  

Entornos o plataformas de formación virtual.  

Sitios web de empresas dedicadas a la formación.  
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Bases de datos en las que se pueden consultar revistas o documentos 

sobre la enseñanza y la educación.  

Webs en los que se encuentran actividades.  

Unidades didácticas para el aula.  

Las Plataformas Educativas Virtuales  

Se entiende por plataforma educativa como un sitio en la Web, que permite 

a un profesor contar con un espacio virtual en Internet donde sea capaz de 

colocar todos los materiales de su curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, 

recibir tareas de sus alumnos, desarrollar tests, promover debates, chats, 

obtener estadísticas de evaluación y uso -entre otros recursos que crea 

necesarios incluir en su curso- a partir de un diseño previo que le permita 

establecer actividades de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a 

lograr los objetivos planteados. (Becerro, 2010)  

 

Con la utilización de esta herramienta se profundiza el aprendizaje 

dinámico y  significativo  dentro  de  la  labor  pedagógica  de  los  docentes,  

además  de implementar  un  nuevo  sistema  de  enseñanza-aprendizaje  

acorde  con  las exigencias de la actualidad, que cada vez es más complejo, 

especialmente cuando  los  estudiantes  se  mueven  diariamente  en  la  

red;  la  labor  de  los docentes  es  llevarlos  a  la  seriedad  y  exigencia  
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académica,  como  disculpa para formar integralmente hombres y mujeres 

que respondan a los retos que propone la sociedad.   

PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 

Objetivo de la Plataforma Virtual MOODLE en el Ámbito Educativo  

El  enfoque  pedagógico  de  Moodle  incluye  una  aproximación  

constructiva basada  en  el  constructivismo  social  de  la  educación,  

enfatizando  que  los estudiantes  y  no  sólo  los  profesores  pueden  

contribuir  a  la  experiencia educativa en muchas formas.  (Lahidalga, 2010) 

La plataforma Moodle es  un  sistema  creado con el  objeto  de  romper  

con  la rutina de la clase magistral y de los tipos de trabajo y evaluación, lo 

cual nos permite proponer el aula virtual porque la brecha con los 

estudiantes no es generacional  sino  tecnológica  y  la  institución  no  puede  

dejar  la  delantera  a un proceso propio de la humanidad.     

Moodle como Herramienta Educativa      

Moodle  funciona  sobre  Linux,  Mac  y  Windows.  No  es  necesario  saber 

programar  para poder  utilizarlo.  Es  muy  seguro  al  admitir  la  contraseña  

del protocolo  estándar  LDAP,  todos  los  archivos  están  cifrados  y  se  

realizan continuas  copias  de  seguridad  automáticas  de  los  cursos  que  

impiden  la perdida de cursos, documentos y archivos.   
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Los profesores pueden añadir una clave de acceso a los cursos lo que nos 

permite diferentes opciones como abrir el curso sólo a nuestros 

estudiantes, o convidar a invitados e incluso a otros profesores a trabajar 

y cooperar en nuestra asignatura.  (Lahidalga, 2010) 

Moodle es  un  ambiente  educativo  virtual,  es  decir  un  sistema  de  

gestión  de cursos,  de  distribución  libre,  que  ayuda  a  los  educadores  

a  crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas 

tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management 

Systems). Moodle  es  “sencillo  y  potente”  a  la  vez  que  nos  otorga  

gran  libertad  y autonomía  a  la  hora  de  gestionar  los  cursos.  Nos  

ofrece  un  montón  de ventajas  en  las  clases  en  línea, o  completar  el  

aprendizaje  presencial  y  las tutorías de alumnos virtuales.  

Características Generales de Moodle   

Las características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer 

posible que los estudiantes puedan comentar en entradas de bases de 

datos o trabajar colaborativamente en un wiki ya que es lo suficientemente 

flexible para permitir una amplia gama de modos de enseñanza. Puede ser 

utilizado para generar contenido de manera básica o avanzada (por 

ejemplo páginas web) o evaluación, y no requiere un enfoque 

constructivista de enseñanza.  
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Los objetivos de esta plataforma virtual de enseñanza son tres:  

- Generar  documentación  en  un  formato  de  curso  para  Moodle.  Esto  

es, en  vez  de  un  listado  de  artículos  colgados  en  una  web, el  objetivo  

es crear  unos  cursos  que  los  interesados  puedan  consultar  on-line  y 

aprender de ellos. Dado el método de enseñanza constructivista en que se  

basa  Moodle,  este  tipo  de  cursos  se  irán enriqueciendo  con  las 

sugerencias  de  los  alumnos.  Estos  cursos  de  difusión  de  contenido  

se pondrán  a  disposición  de  instituciones  o  personas  usuarias  de  

Moodle, para que los puedan emplear en sus plataformas.  

- Servir  de  soporte  a  iniciativas  de  personas  o  instituciones  que,  por 

cualquier  motivo  (falta  de  personal  cualificado,  falta  de  recursos)  no 

puedan  mantener  por  medios  propios  una  plataforma.  Así,  siempre  y 

cuando  el  curso  sea  accesible  al  resto  de  los  usuarios,  aunque  sea  

en una  versión  simplificada  levemente,  se  podrá  utilizar  la  plataforma 

Moodle  del  portal  para  impartir  docencia,  en  un  principio  gratuita, 

siempre  y  cuando  verse  sobre  los  temas  de  interés  del  portal  (ciencia, 

temas  transversales  sobre  ciencia,  tecnología  y  medio  ambiente, 

astronáutica, etc...).  

- Difundir  Moodle  en  el  ámbito  de  la  docencia  de  las ciencias  y  la 

tecnología,  facilitando  a  profesores  interesados  su  uso  y  una  mínima 

asistencia técnica por parte de los administradores.   
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Las características de Moodle reflejan esto en varios aspectos, como hacer 

posible que los estudiantes puedan comentar en entradas de bases de 

datos o trabajar colaborativamente en un wiki ya que es lo suficientemente 

flexible para permitir una amplia gama de modos de enseñanza. Puede ser 

utilizado para generar contenido de manera básica o avanzada (por 

ejemplo páginas web) o evaluación, y no requiere un enfoque 

constructivista de enseñanza.  

Herramientas de la Plataforma Virtual Moodle      

La  plataforma  virtual  Moodle  tiene  un  propósito  específico.  Por  su  

finalidad los podemos dividir en cuatro grupos. (Lahidalga, 2010). 

 

Gestión (administración del curso)  

Comunicación (foros, charla, chat, etc.)  

Contenidos (material, glosario, lección)  

Evaluación (Cuestionarios, ejercicios, tareas, consulta, etc.)  
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Recursos y actividades en Moodle   

Moodle  hace  una  distinción  entre  los  elementos  que  pueden  ser 

usados: recursos y actividades.  

En  principio,  los recursos serían  los  elementos  que  permitirían  a  los 

estudiantes  acceder  a  los  contenidos,  por  otro  lado,  las actividades 

serían las herramientas de trabajo para los mismos. No obstante, el 

carácter abierto de  la  mayoría  de  los  elementos  de  Moodle  hace  que  

en  ocasiones  cueste trabajo distinguir entre ambas categorías. (Belloch, 

2012) 

Chat  

Es  el espacio  en  el  cual  los  participantes discuten  en  tiempo  real a  

través de Internet un tema específico.  

Consulta  

Al  oprimir  este  icono, veremos  una  pregunta  realizada  por  el  profesor  

con una cierta cantidad de opciones, de las que tendremos que elegir una. 

Es útil  para  conocer  rápidamente  el  sentimiento  del  grupo  sobre  algún  

tema, para permitir algún tipo de elección o a efectos de investigación.  
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Cuestionario  

Por medio de esta opción podremos responder las pruebas diseñadas por 

el docente. Éstas pueden ser: opción múltiple, falso/verdadero y 

respuestas cortas.  Cada  intento  se  califica  automáticamente  y  muestra  

o  no  la calificación y/o las respuestas correctas (dependiendo de cómo lo 

configuró el profesor), una vez concluido el cuestionario.  

Encuesta 

Nos  provee  una  serie  de  instrumentos  ya  elaborados  para  analizar  y 

estimular  el  aprendizaje  en  ambientes  en  línea.  Los  profesores  pueden 

utilizar  este  módulo  para  conocer  el  punto  de  vista  de  sus  alumnos  

y reflexionar sobre su práctica educativa  

Etiqueta  

Ésta  es  una  anotación  que  los  profesores  realizan  de  forma  

intercalada entre el resto de actividades y recursos de cara a aclarar algún 

aspecto.  

Foro  

Es  aquí  donde  se  desarrolla  la  mayor  parte  de  los  debates.  Pueden  

estar estructurados  de  diferentes  maneras,  e  incluso  permite  evaluar  

la participación. Posibilita  ver  los  mensajes  de  varias  maneras,  

incluyendo  imágenes adjuntas.  
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Al suscribirse a un foro, los participantes recibirán copias de cada mensaje 

en su buzón de correo electrónico. Podemos ser inscritos por el profesor a 

un foro.  

Glosario  

Este  recurso  permite  la  creación  de  un  glosario  de  términos,  generado  

ya  sea por los profesores o por los estudiantes.  

Material  

Por  medio  de  esta  opción,  podemos  acceder  a  la  información  que  el 

profesor  desea  entregarnos.  Pueden  ser  archivos  Word,  Power  Point, 

Excel,  Acrobat,  etc.,  páginas  editadas  directamente  en  el  aula  virtual  

o páginas web eternas que se agregan al curso.  

Taller  

Posibilita  el  trabajo  en  grupo  con  un  gran  número  de  opciones.  

Admite diversas formas de evaluar los proyectos ya sea por parte de los 

alumnos o por  el docente.  También  coordina  la  recopilación  y  

distribución  de  esas evaluaciones.  

Tarea  

Por medio de esta actividad el profesor asignará los trabajos a realizar. Los 

mismos  deberán  ser  presentados  en  algún  medio  digital  en  cualquier 
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formato.  Las  tareas  típicas  incluyen  ensayos,  proyectos,  fotografías,  

etc. Este módulo cuenta con capacidad de calificación.  

Lección  

Por medio de esta actividad podremos repasar conceptos que el tutor cree 

que  son  importantes  y  a  medida  que  responda  en  forma  correcta  a  

las preguntas contenidas podremos avanzar por un camino u otro.   

Ventajas de Moodle desde el punto de vista docente     

Favorece la comunicación entre estudiante – docente.  

Mejor  adquisición  de  los  conocimientos  por  parte  de  los  estudiantes,  

y alcanza mayor motivación en el aula.  

Podemos  adaptar  el  aprendizaje  al  ritmo  de  aprendizaje  que  

presenta  el estudiante.  

Puede suponer un ahorro de coste y de material.  

No existen barreras espaciales ni temporales.  

Desarrolla un aprendizaje activo y constructivo.   
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Ventajas de Moodle desde el punto de vista del estudiante 

La  flexibilidad  en  tiempo  y  espacio,  que  le  permite  acceder  desde 

cualquier ordenador conectado a internet y a cualquier hora.  

Proporciona  formación  en  el  uso  de  herramientas  de  comunicación 

propias de Internet (Alfabetización Informacional);  

Concede mayor autonomía en el aprendizaje.  

Permite  una  comunicación  directa  con  el  docente,  utilizando  el  correo 

electrónico y con el grupo de participantes a través del foro.  

Construir el conocimiento a partir de las ideas y esquemas presentados.   
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 
PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL LIBRO 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION AÑO 2013. 

BLOQUES TEMÁTICOS 

1 IMPORTANCIA DE LA REVOLUCION NEOLÌTICA 

1) Fuentes relevantes para el estudio neolítico 

2) Origen de la agricultura y domesticación de animales. 

3) Procesos de sedentarización y protourbanismo. 

 

2 EL MUNDO ANTIGUO 

1) Principales centros culturales del mundo antiguo 

2) Interconexión de culturas 

3) Legado de la cultura occidental 

3 EL MEDIOEVO 

1) Aproximación del debate sobre el medioevo 

2) Zonas de mayor influencia 

3) Sociedad feudal 

4) Ciudades medievales  

5) Aportes culturales del Medioevo. 

 

4 CONFIGURACION DEL MUNDO MODERNO 

1) Elementos clave para la comprensión del periodo 

2) Expansión europea 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOS 

Método Analítico: Este método permitió realizar un estudio de los 

requerimientos  del entorno virtual educativo, así mismo como los 

contenidos en los que tienen más dificultad los alumnos del Primer Año de 

Bachillerato, y así solventar las diferentes necesidades que tienen tanto el 

docente como los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales.  

. 

Método Inductivo y Deductivo: Estos métodos permitieron  analizar los 

contenidos del libro guía de estudio de los alumnos, de la misma manera 

se observó  cómo se desarrollan  las clases, las actividades que realizan 

dentro del aula, dicha  información  fue utilizada para conocer las 

expectativas por parte del docente y alumnos  referente a la creación del 

entorno virtual educativo. 

 

TÉCNICAS. 

 

Entrevista: Mediante esta técnica se realizó el  acercamiento con las 

autoridades de la Unidad Educativa San Francisco de Asís con el fin de 

pedir la apertura para la realización del presente, que luego se realizó el 

diálogo con el docente de Estudios Sociales y curso de bachillerato a 

trabajar, y de esa manera conocer  los problemas que tiene al momento de 

impartir sus clases para seguidamente desarrollar   el  entorno virtual 

educativo. 

 

Encuesta.- Dirigida al docente del Primer Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís”, en la asignatura de Estudios Sociales, 

con la finalidad de saber según su experiencia y diagnosticar los contenidos 
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a ser reforzados mediante el entorno virtual. Así mismo se realizó la 

encuesta a los estudiantes de dicho año de educación con el propósito de 

recolectar la información necesaria para la creación del entorno virtual 

educativo.  

 

Test de diagnóstico: Con esta técnica se detectó  los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales, con 

la cual se pudo obtener la información requerida y necesaria para la 

creación del entorno virtual. El test de diagnóstico fue aplicado a los 32 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís”. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Se aplicó una encuesta a 56 Estudiantes del Primer año de Bachillerato del 

Colegio San Francisco de Asís de la Provincia de Loja. 

 

Para la aplicación del Test de Diagnóstico y la ficha de valoración del 

entorno virtual se tomó como muestra a 31 estudiantes mientras que para 

la prueba de conocimientos se la realizó a 32 estudiantes.     

 

Para el caso de los Docentes del Área de Ciencias Sociales del Colegio 

San Francisco de Asís de la Provincia de Loja, fueron un total de 2 docentes 

a los que se les realizó la entrevista. 
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Metodología elegida para el desarrollo del entorno virtual educativo. 

 

Metodología de Galvis OLL&T  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó la metodología de Galvis 

OLL&T, que consiste en un proceso iterativo de varias fases, estas se 

componen en Análisis, Diseño, Desarrollo, Evaluación y Administración. 

Análisis 

En esta fase se realizó un estudio que contempló todos los elementos, los 

cuales influyeron y determinaron las necesidades y requerimientos que 

debían cubrirse con el desarrollo del presente entorno virtual educativo. 

Diseño 

 

Considerados los requerimientos de análisis se diseñaron los prototipos, y 

se los sometió a varias pruebas y modificaciones; una vez realizado los 

ajustes, se estableció el modelo del prototipo, fundamentándose en la 

determinación de los requerimientos funcionales, el diseño de interfaces 

amigables, la presentación de las rutas de navegación de las unidades del 

contenido  de la asignatura, así como también se plasmó la distribución de 

texto, imágenes, animaciones y actividades. 

 

Desarrollo 

 

De acuerdo con el diseño que se ha realizado y observando los 

lineamientos planteados en la fase de análisis, se continuo con la fase 

de desarrollo en la cual se lleva a cabo la  elaboración del producto final. 

Al finalizar esta etapa se logró crear el curso virtual en línea;  y quedó 

preparado para la fase de evaluación.  
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Evaluación 

 

Esta etapa dio como fruto errores, fallas, carencias de las fases de 

análisis, diseño y desarrollo, entre ellas se presentaron enlaces errados, 

gráficas muy pesadas, un diseño no acorde con la asignatura, las que 

fueron corregidas a su debido tiempo, en esta fase se procedió también 

a la aplicación  de una ficha de valoración, previa al trabajo, en el entorno 

virtual con estudiantes y docente, que se lo realizo en dos periodos de 

clases con una duración de dos horas por periodo de clase.   

  

Administración  

 

La administración de un sistema en línea incluye todo aquello que debe 

estar en su lugar para asegurar un funcionamiento correcto del sistema 

con el mínimo de problemas y un máximo de satisfacción de los 

participantes. Esta etapa se dará previo a un acuerdo entre las dos 

partes tanto autoridades de la UESFA, como de la Carrera de 

Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. RESULTADOS  

 

Para la creación del entorno virtual de enseñanza aprendizaje es 

importante determinar los resultados obtenidos para el uso de esta por 

parte de docentes y estudiantes. 

 
 

ANALISIS 
 

En esta fase se determinaron las necesidades y requerimientos que debían 

cubrirse con el desarrollo de la presente plataforma virtual educativa, para 

la obtención de estas necesidades se emplearon un test de diagnóstico, 

encuestas, entrevistas a docentes y estudiantes. 

 

Resultados Encuesta aplicada a 56 estudiantes. 

Pregunta 1: ¿A su juicio como define el perfil del docente de Estudios 

Sociales? 

Tabla 1 Perfil del docente de Estudios Sociales 

Alternativas f % 

 Actualizado 45 80 

Desactualizado 11 
20 

Total 56 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 
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Gráfico 1 Perfil del docente de Estudios Sociales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Análisis e interpretación 

Analizando el presente cuadro estadístico hace prever los alumnos que el 

perfil del docente en un 80%  es actualizado, mientras que el 20% 

manifiestan que está desactualizado. Lo que significa que el docente 

permanece en constante formación y actualización de nuevos aprendizajes 

significativos.  
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Pregunta 2: ¿Al finalizar el proceso de enseñanza – aprendizaje Ud. Ha 

logrado? 

Tabla 2 Cual es el Proceso de enseñanza – aprendizaje Ud. ha 

logrado 

Alternativas f  Cual 

Asimila el conocimiento 19 33 

Motiva a la investigación 10 18 

Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo  25 45 

Resuelve problemas 2 4 

Total 56 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Gráfico 2 Cual es el Proceso de enseñanza – aprendizaje Ud. ha 

logrado 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 



 53 

Análisis e interpretación 

El 45% de los alumnos encuestados supieron manifestar que desarrollan el 

pensamiento crítico y reflexivo, con un 33% asimilan el conocimiento,  la 

motivación a la investigación en un 18%, y finalmente un 4% a través de 

resolución de problemas, lo que demuestra que el docente si desarrolla 

aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

 

Pregunta 3: ¿Qué grado de calidad posee el Docente al exponer un 

tema en el desarrollo de la clase? 

 

Tabla 3 Grado de calidad posee el Docente al exponer un tema de 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Alternativas  f % 

Muy Buena 15 26 

Buena 34 61 

Regular 7       13 

Mala 
 

0 0 

Total 56 

 

100 

 



 54 

Gráfico 3 Grado de calidad posee el Docente al exponer un tema de 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Análisis e interpretación 

De estos resultados se puede deducir que  el 26% de  los alumnos 

manifiestan que la  calidad del docente el exponer su clase según sus 

conocimientos es muy bueno, mientras que un 61%  lo consideran como 

buena, y un 13% regularmente.  Por lo que se puede evidenciar,  que el 

docente en gran parte, si  aplica  los métodos  y técnicas de enseñanza-

aprendizaje, necesarios para lograr en los estudiantes los procesos 

educativos establecidos. 
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Pregunta 4: ¿Qué actividades formativas desarrolla el docente en la 

materia de Estudios Sociales? 

 

Tabla 4 Actividades formativas que desarrolla el docente  

ALTERNATIVAS f % 

Científicos 13 23 

Innovadores 37 66 

Tradicionales 6 11 

Total 56 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Gráfico 4 Actividades formativas que desarrolla el docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 
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Análisis e interpretación 

 

Según los resultados del cuadro estadístico que se presentan cuya 

finalidad, busca establecer qué actividades formativas desarrolla el 

docente, podemos decir que un 66% de los estudiantes aseguran la 

utilización de actividades innovadoras; un 23% manifiestan que el uso de 

actividades científicas; y finalmente un 11% de ellos dan a conocer que el 

docente establece actividades tradicionales dentro del salón de clase; Por 

lo que hace prever muy beneficioso y necesario por parte del docente que 

utilice la mayoría de veces estas actividades innovadoras y científicas para 

en si  reforzar los contenidos tratados en determinado tema. 

 

Pregunta 5: ¿Usted considera que el Docente de Estudios Sociales 

planifica la clase? 

 

Tabla 5 El docente de Estudios Sociales Planifica su clase 

ALTERNATIVAS f % 

Si 49 87 

No 7 13 

Total 56 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 
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Gráfico 5 El docente de Estudios Sociales Planifica su clase 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Análisis e interpretación 

 

Interpretando los resultados de esta interrogante tenemos a un 87% de los 

estudiantes que señalan que si creen que el docente planifica su clase de 

Estudios Sociales; mientras que el 13% opinan lo contrario. Analizando 

estos resultados se puede mencionar que el docente dicta su clase de 

acuerdo a la planificación diaria que la realiza  para la asignatura de 

Estudios Sociales. 
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Pregunta 6¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre plataformas 

virtuales educativas? 

 

Tabla 6 Nivel de conocimiento tiene sobre plataformas virtuales 

ALTERNATIVAS f % 

Alto  7 12 

Medio 42 75 

Bajo 4 7 

No tiene conocimiento 3 6 

Total 56 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Gráfico 6 Nivel de conocimiento tiene sobre plataformas virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 
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Análisis e interpretación 

Interpretando los resultados del cuadro estadístico cuya finalidad, busca 

establecer el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre plataformas 

virtuales educativas se establece que un 75% de los estudiantes aseguran 

tener un  nivel medio de conocimiento; un 12% ellos manifiestan que tienen 

un nivel alto sobre plataformas virtuales. Mientras que el 7% de los alumnos 

afirman que su nivel de conocimiento es bajo sobre plataformas educativas; 

y un 6% no tienen conocimiento. Por lo tanto se considera fundamental la 

utilización de estos medios didácticos para la formación intelectual del 

alumno y mejorar su desarrollo de aprendizaje. 

 

Pregunta 7¿Qué implementos tecnológicos virtuales aplica el 

Docente en su clase? 

 

Tabla 7 Implementos tecnológicos virtuales que aplica el Docente en 

su clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS f % 

Proyectos de presentaciones 12 15 

Videos  17 22 

Wikis 5 6 

Internet 16 20 

Plataforma virtual 1 1 

Foros educativos 10 13 

Blogs 2 3 

Ninguno 16 20 

Total 79 100 
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Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Gráfico 7 Implementos tecnológicos virtuales que aplica el Docente 

en su clase 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Interpretando este cuadro estadístico podemos apreciar que el 15% de los 

estudiantes manifiestan  que han utilizado proyección de presentaciones, 

otro 22% videos; el 20% internet;  el 6% de ellos aducen que utilizan el 

wikis; en 1% están la utilización de plataformas virtuales; el 13% foros 

educativos, otro 3% blogs y finalmente el 20% aseguran no haber utilizado 
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ningún implemento tecnológico. Por lo tanto se hace prever que sería 

fundamental incorporar material didáctico tecnológico al proceso educativo. 

 

Pregunta 8 ¿Con que frecuencia utiliza usted los implementos 

tecnológicos de la institución en las clases de Estudios Sociales? 

 

Tabla 8 Uso de los implementos tecnológicos de la institución en la 

clase de Estudios Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 10 18 

Semanalmente 9 16 

Mensualmente 13 23 

Nunca 24 43 

Total 56 100 
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Gráfico 8 Uso de los implementos tecnológicos de la institución en la 

clase de Estudios Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante tenemos al 18% de los estudiantes que afirman que 

siempre utilizan implementos tecnológicos para la materia de Estudios 

Sociales; un 16% afirman que lo hacen semanalmente; el 23% 

mensualmente; y en un elevado porcentaje del 43% afirman que nunca 

utilizan estos implementos tecnológicos. Estos resultados se pueden 

considerar fundamentales ya que se puede establecer la necesidad del 

estudiante por utilizar la tecnología como apoyo didáctico en el proceso 

educativo dentro de la materia de Estudios Sociales. 

Siempre;  
18%

Semanalment
e;  16%

Mensualment
e; 23%

Nunca;  43%

Siempre Semanalmente Mensualmente Nunca
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Pregunta 9 ¿Cómo calificaría usted los recursos didácticos que 

utiliza su docente en la asignatura? 

 

Tabla 9 Recursos didácticos que utiliza su docente en la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Gráfico 9 Recursos didácticos que utiliza el docente en la asignatura 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta desarrollada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa.  

 

ALTERNATIVAS f % 

Adecuados 38 68 

Limitantes 16 29 

Inadecuados 2 3 

Total 56 100 

Adecuados  
68%

Limitantes;
29%

Inadecuad
os; 3%

Adecuados Limitantes Inadecuados
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Análisis e interpretación 

 

Analizado los resultados de esta interrogante tenemos que el 68% de los 

estudiantes indican que son adecuados los recursos didácticos que utiliza 

el docente en la asignatura; mientras que un 29% de estudiantes los 

catalogan como limitantes la utilización de estos recurso didácticos,  y 

finalmente el 3% aducen que son inadecuados. Con estos resultados se 

puede comprobar que la mayoría de estudiantes afirman que los recursos 

didácticos  son muy bien realizados y aplicados por parte del docente; pero 

existe una pequeña diferencia que dicen lo contrario que son inadecuados, 

limitantes y que quiere decir que están en desacuerdo por la forma de 

aplicar los recursos didácticos por parte del docente,  esta pequeña 

diferencia nos ayudara en gran parte a enfocar la atención al diseño de la 

plataforma virtual educativa  y tomar en cuenta para el desarrollo de la 

misma. 
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RESULTADOS ESTADISTICOS DEL TEST DE DIAGNOSTICO 
APLICADO A 31 ESTUDIANTES  

 
 

Pregunta 1 
 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 

A Se denomina feudalismo a la organización que predomina en 
Europa entre los siglos XIV y XV. 
B El señor vive junto a los siervos en los mansos. 
C El siervo  es libre de entregar parte de la producción el “censo” al 
Señor. 
D Las relaciones feudovasalláticas constaban de auxilio y  consejo 
del Señor al Rey. 

 

Tabla 10 Definición de Feudalismo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Gráfico  10  Definición de Feudalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Alternativas f % 

Correcto 7 23 

Incorrecto 24 77 

Total 31 100 

23%

77%

Incorrecto Correcto
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Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando el presente cuadro estadístico los alumnos en un 77% 

responden a la afirmación correcta, mientras que el 23% están en lo 

incorrecto.  

Lo que significa que la mayoría de los estudiantes reafirman sus 

conocimientos en esta pregunta.  

 

Pregunta 2    

 
En esta imagen puedes ver representado el esquema de la 
Sociedad Feudal y de este dibujo se entiende qué: 

 
A El siervo vivía en el Estamento menos privilegiado  y con 

muchas dificultades económicas. 
B  La sociedad  feudal era igualitaria y democrática 

C  Las personas más ricas no eran las que tenían más tierras. 

D El rey era la autoridad, sin embargo compartía el poder 
político con los  nobles. 

 

Tabla  11 La Sociedad en la  Edad Media 

 

Alternativas f % 

Correcto 19 61 

Incorrecto 12 39 

Total 31 100 

 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 
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Gráfico 11 La Sociedad en la  Edad Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 61% de los alumnos encuestados supieron manifestarse en la respuesta 

correcta, y con un 39% lo incorrecto.  

 Lo que demuestra que más de la mitad de los alumnos confirman sus 

conocimientos adquiridos de acuerdo al tema de estudio. 

 

Pregunta 3 

 
¿Los trovadores fueron? 
 
 Poetas  
 
 Músicos  
   
 Mezquitas    
 
 
 
 

Correcto
61%

Incorrecto
39%

Correcto Incorrecto
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Tabla 12 Aportes Culturales del Medioevo 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

Gráfico 12 Aportes Culturales del Medioevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 
De estos resultados se puede deducir que  el 81% de  los alumnos 

manifiestan que los trovadores eran músicos, mientras que un 16% 

consideran que eran mezquitas, y un 13% poetas.   

Alternativas f % 

Poetas 1 3 

Músicos 25 81 

Mezquitas 5 16 

TOTAL 31 100 

   

3%

81%

16%

Poetas Músicos Mezquitas
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Por lo que se puede evidenciar que gran parte de los alumnos han logrado 

mantener los conocimientos expuestos por el docente.  

  
Pregunta 4 
 
 
¿En la decoración se detallan tres tipos de caligrafía Islam, una con líneas según 
su significado? 
 
 

- Caligrafía cúfica: 
  

 
 

- Lacería:   
  

 
 

- Ataurique:  
  

 

 
 

Tabla 13 Aportes Culturales del Medioevo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas f % 
 

Correcto 5 16%  

Incorrecto 26 
              
84%  

TOTAL 31 100  

Representando dibujos vegetales 

Aplicada a los versículos del Corán. 

Por medio de líneas entrelazadas 
formando estrellas o polígonos. 
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Gráfico 14 Aportes Culturales del Medioevo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del 

Colegio San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa.  

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados del cuadro estadístico que se presentan cuya 

finalidad, busca establecer cuál es el nivel de aprendizaje según este tema, 

por parte de los alumnos, podemos decir que un 84% según la pregunta 

establecida ha contestado lo incorrecto; y un 16% manifiestan lo contrario 

es decir lo correcto.  

 

Por lo que hace prever que en la mayoría de los estudiantes  en 

determinados temas no están  seguros en sus conocimientos.  

 
Pregunta 5 
 
¿Escribe V si es verdadero o F si es falso? 
 

a. En la edad media, la iglesia tuvo un rol de Segundo plano. (   ) 
b. Las acciones de las personas del Medioevo se hallaban 

estrechamente ligadas  

16%

84%

Correcto Incorrecto
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a las normas religiosas. (   )       
c. El centro de la vida intelectual era la monarquía.  (   ) 
d. La iglesia ejerció funciones propias del gobierno civil y tuvo 

decisiva influencia en el desarrollo social y cultural.  (   ) 
 

 
 

Tabla 15 El Medioevo 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Gráfico 15 El Medioevo 
 

 
 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

 

 

 

 

 

19%

81%

Correcto Incorrecto

Alternativas f % 
 

Correcto 6 19  

Incorrecto 25 81  

TOTAL 31 100  
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Análisis e interpretación 

 

Interpretando los resultados de esta interrogante un 81% de los estudiantes 

han respondido lo incorrecto; mientras que el 19% afirman lo correcto.  

Analizando estos resultados se puede mencionar que el alumno sigue con 

algunos vacíos en determinados temas tratados por el docente. 

 

Pregunta 6 

¿Escribe a frente de las siguientes imágenes el nombre según las 
edificaciones destinadas para las celebraciones cristianas y musulmanas? 
 

Tabla 16 El Medioevo 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Gráfico 16 El Medioevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativas f % 
 

Correcto 26 84  

Incorrecto 5 16  

TOTAL 31 100  

84%

16%

Correcto

Incorrecto
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Fuente: Encuesta aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San Francisco 

de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Interpretando los resultados del cuadro estadístico cuya finalidad, busca 

establecer el nivel de conocimientos de los estudiantes sobre este tema 

tratado por el docente se establece que un 84% afirman lo correcto según 

sus conocimientos; un 16% están en lo incorrecto. 

 

 Por lo tanto seria de mucha consideración llenar estos vacíos en esta 

pequeña minoría de estudiantes lo cual ayudaría mucho a  mejorar su 

desarrollo de aprendizaje. 

 

Pregunta 7 
 
¿Completar la siguiente pirámide social feudal? 
 

Tabla 17 EL MEDIOEVO 
 

Alternativas f % 
 

Correcto 28 90  

Incorrecto 3 10  

TOTAL 31 100  

 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 
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Gráfico 17 El Medioevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Test de diagnóstico aplicado a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio San 

Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Análisis e interpretación 

 

Interpretando este cuadro estadístico se puede apreciar que el 90% de los 

estudiantes se manifiestan con la respuesta correcta, mientras que el otro 

10% han respondido erróneamente.  

Por lo tanto se hace prever que la mayoría de los estudiantes en esta 

temática constatan sus conocimientos claros y exactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

Correcto Incorrecto
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DISEÑO 

 

En esta segunda fase en base a los resultados de la fase de análisis, se 

determinará lo que se llevará a cabo en el diseño del curso virtual, 

estableciendo las características, herramientas, recursos y actividades de 

los cuales debe disponer, para que facilite la información de manera 

interactiva a los estudiantes. 

 

Así mismo se determinó que había la necesidad de reforzar las temáticas 

del bloque 3 del libro de estudio,  en donde tuvieron mayores dificultades 

los alumnos. Estas temáticas se las incorporó tomando en cuenta la 

planificación anual del docente, a fin de crear una plataforma virtual 

vinculada a las temáticas mismas del docente.   

 

RECURSOS  

 

Moodle es una plataforma virtual de aprendizaje, la misma que permitirá a 

los educandos desarrollar sus habilidades, mediante la utilización de sus 

recursos tales como:  

 

Documentos de texto 

Presentaciones multimedia 

Imágenes con formato jpg y png.  

Videos 

Páginas web y blogs 

Enlaces y páginas Web   

Glosario y evaluación 
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ESQUEMA DE NAVEGACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 
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DESARROLLO  

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO VIRTUAL  

 

PORTADA  

En el curso virtual se creó un banner, en el que consta una imagen que 

identifica el  nombre de la institución su escudo y un logotipo.  

 

Imagen 1 portada del curso virtual 
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Texto: Aquí se incorpora todo lo referente a los contenidos de las temáticas 

los mismos que servirán como apoyo para el desarrollo en cada una de las 

actividades. 

Imagen 2 contenido de temática. 

 

 

Imágenes: Se utilizó imágenes de formato JPG y PNG, para dar mayor 

realce a la presentación del contenido y actividades a desarrollarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

Videos: Son formato MPEG4, y cada uno de ellos fueron subidos a la 

plataforma de acuerdo a los temas a incorporarse en el curso virtual.  

Imagen 3 video Imperio Bizantino 

 

Audio: Fue implementado dentro de las actividades.  

Actividades: Se las ha desarrollado con EdiLim para luego ser 

transformadas en ficheros y subidas en el módulo Scorm del entorno virtual, 

estas actividades se encuentran dentro de cada bloque curricular. 

 

Imagen 4 actividad del Imperio Bizantino.  
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Enlace: Este formato especifica simplemente un enlace a cualquier tipo de 

elemento direccionable en  la web mediante un URL, otra página web o un 

archivo descargable, el usuario debió hacer clic en el enlace, se mostrara 

la página web en cuestión dentro de un marco sin abandonar el campus 

virtual Moodle. 

 

 

 

Glosario: Se lo ha implementado para dar una información estructurada de 

conceptos y explicaciones, que sirve específicamente como un diccionario. 

Tarea: Es el trabajo que ha sido asignado a los estudiantes, típicamente 

los alumnos deberán devolver su actividad, mediante un fichero: ya sea un 

documento de texto, diapositivas, videos, una imagen gráfica, etc.  

Imagen 5 enlace web de ciudades medievales.  
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Evaluación: En base a los temas abordados en el curso virtual se realizó 

una evaluación para ver el nivel de conocimientos que tienen los 

estudiantes en las temáticas tratadas dentro del curso virtual, estas 

evaluaciones tendrá la opción de respuesta múltiple. 
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EVALUACIÓN  

 

En esta fase se detalló la verificación y validación de la plataforma virtual, 

a través de una ficha de valoración y prueba de conocimientos a los 

estudiantes, el objetivo de éstas fue demostrar el funcionamiento completo 

de la plataforma a nivel de eficiencia y funcionalidad; verificando la 

interacción e integración de los componentes y validar la implementación 

de la misma. 

  

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA FICHA DE VALORACIÓN DE 
LA PLATAFORMA VIRTUAL APLICADA A 31 ESTUDIANTES. 

 

Tabla 18 Aspectos  Funcionales y de Utilidad 

 

Fuente: Ficha de valoración de la plataforma virtual desarrollado a los alumnos del Primer Año de 

Bachillerato del Colegio San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ALTO MEDIO BAJO  

Alternativas Frec % Frec % Frec %  

Eficacia 
didáctica 

29 93,55% 2 6,50% 0 0% 
 

Relevancia de 
los contenidos 

27 87,00% 4 13,0 % 0 0% 
 

Facilidad de 
uso y 
navegabilidad 

30 96,80% 1 3,20% 0 0% 
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Gráfico 19 Aspectos  Funcionales y de Utilidad 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ficha de valoración desarrollada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

   Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Analizados los resultados de los Aspectos Funcionales y de utilidad de 

la plataforma virtual el primer aspecto que se relaciona Facilidad de uso y 

navegabilidad el 96,80% acreditan la valoración muy alta y un 3,20% de 

media; la Eficacia didáctica tiene un 93,55% de alta valoración y un 6,5% 

de media; mientras tanto dentro de la interrogante de la Relevancia de los  

contenidos  los estudiantes indican una valoración alta del 87%; mientras 

que un 13% media.  

Con estos resultados se puede comprobar que la mayoría de estudiantes 

afirman que los Aspectos Funcionales y de Utilidad de la Plataforma Virtual 
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Educativa están muy bien elaborados y aplicados de acuerdo a la 

asignatura para la cual ha sido desarrollada y las necesidades del 

estudiante. 

Tabla 20  Aspectos  Técnicos y Estéticos  

 

Fuente: Ficha de valoración de la plataforma virtual desarrollado a los alumnos del Primer Año de 

Bachillerato del Colegio San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

Gráfico 20 ASPECTOS TECNICOS Y ESTETICOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha de valoración de la plataforma virtual desarrollado a los alumnos del Primer Año de 

Bachillerato del Colegio San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 ALTO MEDIO BAJO 

Alternativas: Frec         %   Frec % Frec % 

Entorno audiovisual, 
elementos multimedia. 

           
  27 

 
87,1% 
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12,9% 
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0% 

Calidad de vídeos, 
calidad de imágenes, 
calidad de sonido. 
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Calidad y estructuración 
de los contenidos. 
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Ejecución fiable, 
velocidad aceptable y 
originalidad. 
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Análisis e Interpretación 
 
 
En estas interrogantes dentro de los Aspectos Técnicos y Estéticos, que 

son la Calidad de vídeos, calidad de imágenes, calidad de sonido, su 

valoración es del 96,8% que corresponde a alta y la media de 3,2%; la 

Ejecución fiable y velocidad aceptable y originalidad,   el 96,8% afirman 

la valoración alta, mientras tanto el 3,2% media; y la calidad y 

estructuración de contenidos el 90,3% que corresponde a una valoración 

de alta y un 9,7% de media; y finalmente el Entorno Virtual, elementos 

multimedia el 87,1% de los estudiantes  afirman una valoración alta; y un 

12,9% media. 

Estos resultados se pueden considerar fundamentales ya que se puede 

establecer la necesidad del estudiante por utilizar la tecnología como apoyo 

didáctico en el proceso educativo dentro de la materia de Estudios Sociales. 

Tabla 21 Aspectos  Pedagógicos 

 

Fuente: Ficha de valoración de la plataforma virtual desarrollado a los alumnos del Primer Año de 

Bachillerato del Colegio San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 ALTO MEDIO BAJO   

Alternativas Frec % Frec % Frec %   

Capacidad de motivación y 
adaptación a los usuarios. 

27 87,10% 4 9,7 0 0% 
 

 

Fomenta el 
autoaprendizaje, nivel de 
actualización de los 
contenidos. 

29 93,55% 2 6,5% 0 0% 

 

 

Estrategias didácticas, 
estilo de redacción 
adecuada. 

27 87,10% 4 12,9% 0 0% 
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Gráfico 21 Aspectos  Pedagógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de valoración de la plataforma virtual desarrollado a los alumnos del Primer Año de 

Bachillerato del Colegio San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Interpretando los resultados del cuadro estadístico cuya finalidad, busca 

establecer el nivel de valoración que tiene la plataforma por parte del 

estudiante están los Aspectos Pedagógicos: Fomenta el autoaprendizaje, 

nivel de actualización de los contenidos; un 93,5% ellos manifiestan que 

tienen un nivel alto, mientras que el 6,5% de los alumnos afirman una 

valoración de media; en lo que corresponde a las estrategias  didácticas, 

estilo de redacción adecuada; los estudiantes dieron una valoración que 

es del 87,10% que es alta y un 12,90 es media; y la Capacidad de 

motivación y adaptación a los usuarios, los estudiantes le dieron una 

valoración de 87%  la cual pertenece a alta, mientras que el 9,7% media.  
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Estrategias didácticas, estilo de redacción adecuada.
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Por lo tanto se considera fundamental la utilización de estos medios 

didácticos para la formación intelectual del alumno y mejorar su desarrollo 

de aprendizaje. 
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RESULTADOS ESTÁDISTICOS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
APLICADA A 32 ESTUDIANTES 

 
 
Pregunta 1 
 

1. Señala cuáles fueron los  hechos históricos que representa y resalta 

el papel que desempeño la iglesia en la vida de las personas 

durante la Edad Media.  

Tabla 22 Feudalismo 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

Gráfico  22 Feudalismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 
 

CORRECTO 28 87,50%  

INCORRECTO 4 12,50%  

Total 32 100  

a. Tuvo influencia en todos los órdenes de la vida. 

b. Era un gran poder feudal. 

c. La Iglesia era al mismo tiempo el centro de la vida 

intelectual. 

87%

13%
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Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Analizando el presente cuadro estadístico los alumnos en un 87% 

responden correctamente, mientras que el 13% incorrecto.  

Lo que significa que a la mayoría de los estudiantes si les ayudado a 

mejorar sus conocimientos a través del trabajo utilizado el entorno virtual. 

 

Pregunta 2 

2. El islam es considerado frecuentemente una religió: 
 

1. Árabe.  
2. Musulmana. 
3. Evangelista. 

 
 

Tabla 23 Aportes culturales del medioevo 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 
 

Correcto 27 84%  

Incorrecto 5 16%  

TOTAL 32 100  
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Gráfico 23 Aportes culturales del medioevo 
 

 
 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados del cuadro estadístico se puede decir que un 84% de 

los estudiantes han contestado lo correcto; y un 16% incorrecto.  

Por lo tanto se hace prever que  los estudiantes refuerzan sus 

conocimientos con la ayuda del entorno virtual. 

 

Pregunta 3 

3. ¿Con que sinónimo reemplazaría el termino feudo? 
 

Heredad, ínsula, dominio, predio, propiedad, protectorado, dependencia. 
 

Tabla 24 El feudalismo 

Alternativas f % 
 

Correcto 27          84%  

Incorrecto 5 16% 
 

TOTAL 32         100  

 

Correcto
84%

Incorrecto
16%

Correcto Incorrecto
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Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Gráfico 24 El feudalismo 

 

 
 
Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

 
De estos resultados se puede deducir que  el 84% de  los alumnos 

responden correctamente, mientras que un 16% lo incorrecto.  

Por lo que se puede evidenciar que gran parte de los estudiantes logran 

obtener los aprendizajes mediante la presentación del entorno virtual.  

 

Pregunta 4 

4. Selecciona la respuesta correcta: ¿Qué rol cumplieron los 
burgueses en la sociedad medieval? 

 
- Eran los que gobernaban a la gente, ellos eran grandes comerciantes 

y dueños de tierras. 
- Eran  soberanos y grandes señores que concedían, en la Edad Media, 

tierras o rentas en usufructo y quien las recibía se obligaba a guardar 
fidelidad de vasallo y prestar determinados servicios y obligaciones. 

84%

16%

Correcto Incorrecto
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Tabla 25 El medioevo 
 

Alternativas f % 
 

Correcto 29 91%  

Incorrecto 3 9%  

TOTAL 31 100  
 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

Gráfico 25 El medioevo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 91% de los alumnos encuestados supieron manifestarse en la respuesta 

correcta, y con un 9% lo incorrecto.  

 Lo que demuestra que los alumnos confirman sus conocimientos 

adquiridos de acuerdo al tema de estudio mediante este material didáctico 

educativo. 

 

Correcto
91%

Incorrecto
9%

Correcto Incorrecto
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Pregunta 5 
 

1. Señala  las responsabilidades que mantenía el feudo.  
 
 Eran la fidelidad hacia su señor. 

 
    Aconsejarlo cuando se lo requería. 

 
         Entregarle parte de su renta. 
 

Tabla 26 El medioevo 
 

Alternativas f % 
 

Correcto 29 82%  

Incorrecto 3 18%  

TOTAL 32 100 
 

 

    
Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato 

del Colegio San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 
 

Gráfico 26 El medioevo 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los alumnos del Primer Año de Bachillerato del Colegio 

San Francisco de Asís. 

Elaborado por: José Luis Castillo Roa. 

 

 

 

 

 

 

 

Correcto
82%

Incorrecto
18%

Correcto Incorrecto
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Análisis e interpretación 

 

Interpretando los resultados de esta pregunta un 82% de los estudiantes 

han respondido lo correcto; mientras que el 18% afirman lo incorrecto.  

 

Analizando los resultados de esta última pregunta se puede indicar que con 

el apoyo didáctico del entorno virtual los estudiantes han sabido responder 

correctamente la interrogante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

ADMINISTRACIÓN  

 

La plataforma virtual sufrirá cambios después de que se entrega al usuario 

final esto se deberá por lo que es un entorno virtual educativo y las 

temáticas planteadas cada año lectivo por lo regular se reformulan o 

rediseñan los planes curriculares; otros cambios que podrían ocurrir es 

debido a que hayan encontrado errores en la plataforma o que deba 

adaptarse a cambios del entorno externo (sistema operativo o dispositivos 

periféricos), o debido a que el usuario requiera ampliaciones funcionales o 

de rendimiento es por eso que es necesario la exhaustiva y debida 

administración y  mantenimiento de la misma.  

 

El entorno virtual se encontrara en el servidor de la Carrera de Informática 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

Link: http://cie.unl.edu.ec/lms/cie.m/ 

Usuario: jhslandin 

Contraseña: Jhonny2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cie.unl.edu.ec/lms/cie.m/
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g. DISCUSIÓN 

 

Las denominadas Tecnologías de la Información y  Comunicación (TIC) 

desde hace algunos años atrás, ocupan un lugar central en la sociedad, 

logrando un gran impacto en el mundo, ya que gracias a estas se ha 

conseguido un avance significativo en la educación a nivel mundial, por lo 

que en los  países de primer mundo  las nuevas tecnologías son llevadas 

a las instituciones educativas desde sus primeros años  y son usadas para 

todas las asignaturas. 

 

La educación en nuestro país y provincia  ha tenido graves problemas ya 

que  la falta de utilización de las TIC  que sirvan de apoyo en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes asignaturas ha 

generado un gran nivel de analfabetismo digital, ya que los alumnos no 

cuentan con herramientas didácticas por lo que no se sienten atraídos por 

adquirir los conocimientos impartidos en el aula. 

 

Por tales motivos se observa que el principal problema es, la falta de 

actividades didácticas complementarias en la asignatura de Estudios 

Sociales; en segundo lugar que los docentes no manejan o utilizan material 

didáctico computarizado por desconocimiento o la poca capacitación en lo 

que respecta al manejo de ls TIC. 

 

Analizando estas observaciones he creído necesario incluir de manera 

imperiosa las TIC, y en especial la introducción de un entorno virtual. Es 

por eso que la finalidad de la presente investigación es contribuir de forma 

significativa en la  comprensión de los contenidos curriculares de la  

asignatura  de  Estudios Sociales,  en  la  que  se  fundamenta  la 

elaboración de un entorno virtual. 
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Por lo tanto, en base a la investigación realizada durante el desarrollo e 

implementación del entorno virtual educativo como material apoyo 

didáctico se puede indicar que se alcanzó el objetivo propuesto, a través 

de toda la información recolectada, por medio de encuestas, entrevistas, 

test de diagnóstico, prueba de conocimientos y la ficha de valoración del 

entorno virtual  aplicadas a los estudiantes y docente, con la finalidad de 

obtener una herramienta educativa, que les llame la atención y les motive 

a la asimilación de conocimientos.  

 

Se pudo comprobar el cumplimiento del objetivo general que permitió el 

desarrollo del entorno virtual como material de apoyo didáctico para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, consiguiendo con ello la 

implementación del curso virtual educativo en la institución para 

disposición de los alumnos y docentes; e introducir estos materiales 

informáticos innovadores a las aulas educativas.  

 

Utilizando las técnicas de test de diagnóstico y una prueba de 

conocimientos se logró identificar los temas de mayor dificultad que fueron 

del bloque 3 del libro de estudio que tienen los alumnos en esta 

asignatura, con ello se estructuró los contenidos que precisamente 

necesita reforzar el docente, para una mejor comprensión por parte de los 

estudiantes.  

 

Para contribuir con el material didáctico a los estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato, para el mismo fue utilizada la metodología de Galvis, 

porque permitió trabajar en fases secuenciales, logrando así lo propuesto. 

 

De acuerdo a la ficha de valoración del entorno virtual aplicada a los 

estudiantes lo cual establece en un porcentaje generalizado del 80%,  que 

todos los aspectos que contiene el curso virtual educativo les ayudarán a 

dinamizar los aprendizajes y reforzar los contenidos,  las temáticas del 
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libro del estudiante y la planificación curricular, así mismo las actividades, 

videos, imágenes, enlaces, texto están implementadas acordes al usuario 

final que son los alumnos del Primer Año de Bachillerato, su entorno es 

amigable y de fácil uso.
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h. CONCLUSIONES 

 

Culminado el desarrollo de la presente indagación e interpretando los 

resultados estadísticos obtenidos de la investigación en el plantel se puede 

extraer las siguientes conclusiones: 

 

La implementación del entorno virtual se realizó satisfactoriamente 

cumpliendo así con lo planteado en este trabajo investigativo, aportando 

de esta manera al proceso de enseñanza-aprendizaje de  la  asignatura  

de Estudios Sociales del Primer Año de Bachillerato del colegio San 

Francisco de Asís. 

  

Se identifico los  recursos  didácticos  utilizados  en  el  proceso de 

enseñanza aprendizaje  de  la  asignatura  de Estudios Sociales, los cuales 

son el libro guía del estudiante, papelografos y pizarra. 

  

Se determinó las características de  los  recursos  didácticos  que  se  

utilizan  en  el proceso de enseñanza aprendizaje  de la asignatura 

Estudios Sociales, las cuales fueron muy limitadas, por lo cual se 

desarrolló el presente trabajo investigativo. 

 

Por todo lo expuesto puedo manifestar, que la implementación del entorno 

virtual educativo, logró contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje 

como herramienta de apoyo didáctico, para reforzar los conocimientos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Es importante capacitar continuamente a los docentes en aspectos técnicos 

y pedagógicos sobre la creación de recursos educativos para entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje. 

 

Establecer como política de la institución el uso de un entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje en todas las asignaturas, para fortalecer los 

aprendizajes educativos en los estudiantes. 

 

Que las autoridades del colegio acojan la iniciativa de implementar entornos 

virtuales, trabajando en primera instancia en el equipamiento necesario en 

todos los laboratorios de computación, capacitando a sus docentes y la 

adquisición del software necesario de modo que la formación de las 

presentes y futuras generaciones sea de excelencia académica. 

 

Finalmente, crear cursos virtuales relacionados con aspectos pedagógicos, 

tecnológicos y psicológicos que permitan a los docentes mejorar la calidad 

educativa de la institución. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: Proyecto de tesis. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR:     José Luis Castillo Roa. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2014 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

grado de licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención: Informática Educativa. 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL EN LA 

PLATAFORMA DE MOODLE PARA LOS DOCENTES DE LA 
ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO  DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014 – 2015” 
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a. TEMA 

 

“Implementación de un entorno virtual en la plataforma de Moodle para 

los docentes de la asignatura de estudios sociales del primer año de 

bachillerato  del colegio San Francisco de Asís de la ciudad de Loja 

periodo 2013 – 2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 
En el Colegio San Francisco de Asís de la provincia de Loja, en la búsqueda 

incesante de mejores metodologías de la enseñanza y  el uso  provechoso  

de  la  tecnología,  incorporadas  en  el  ámbito  educativo hemos  analizado  

los  recursos  didácticos  que  aplican  en  el  proceso enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de estudios sociales en la  cual hemos 

encontrado falencias por parte de  los docentes. 

 

Los  docentes  desconocen  cómo  aplicar  la  plataforma  virtual Moodle,  

como recurso  didáctico  interactivo    para  optimizar  el  proceso  

enseñanza  – aprendizaje  en  la  asignatura  de  estudios sociales, es  por 

ello  que las clases  se limitan  solo a lo que  el  docente  imparte en el aula 

y no se aplican talleres, foros, test, cuestionarios, encuestas, chat 

intelectuales, entre otros que permiten al estudiante desarrollar su intelecto 

y motivar  su  deseo  de  aprender  y  utilizar  correctamente  las  ventajas  

que ofrece el Internet, a través de un correcto uso. 

 

Aun cuando han mostrado  interés por formar jóvenes acordes con las 

nuevas tecnologías, y con un alto nivel de conocimientos, no se  han  

alcanzado  los  resultados  esperados  debido  a  las  clases tradicionalistas  

y  por  ende  poco  motivadoras  propias  de  la  falta  de conocimiento  o  

desinterés  por capacitarse en el uso de las TIC como parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Informática Educativa, se ha creído conveniente indagar el siguiente 

problema: LA FALTA DE UN ENTORNO VIRTUAL EN LA PLATAFORMA 

DE MOODLE PARA LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO  DEL 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2013 – 2014. Y es por ende que el presente trabajo investigativo 

surge con la finalidad  de apoyar, en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

(PEA), de los docentes. 
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c. JUSTIFICACION 

La  tecnología  y  la  educación  van  de  la  mano  para  brindar  una  

educación globalizada,  tecnológicamente actualizada  y  multidisciplinaria,  

en  la  que  no existan  desequilibrios  entre  razas  ni  clases  sociales  y  

por  el  cual  todos gocen  de  las  mismas posibilidades de  comunicación  

e  información.  Siendo importante destacar la interacción del estudiante 

con la tecnología, así como la exigencia  al docente para no limitarse en la 

ayuda que puede aportarle la tecnología para que lleve a cabo un 

aprendizaje dinámico y significativo. 

Las plataformas educativas  virtuales son  accesibles para cualquier área  

del conocimiento  ya  que  está  fomentando  especialmente  un  aprendizaje  

por competencias, facilitando el proceso enseñanza - aprendizaje con 

diferentes estrategias,  como: test,  cuestionarios,  materiales  de  trabajo,  

talleres,  foros, encuestas, chats intelectuales, tareas, consultas, entre 

otros, lo cual permite 

Un  aprendizaje  dinámico  y  significativo  en  los  estudiantes,  así  como  

la competencia docente en la utilización de las tecnologías virtuales, las 

cuales tienen  como  propósito  ayudar  en  la  autoformación  y  autonomía  

del estudiante, fomentando la disciplina de trabajo por medio del contacto 

con el avance  tecnológico,  ante  tal  situación  es  importante  que  la  

institución educativa  y  los  docentes  como  parte  de  ella  involucremos  

en  nuestro quehacer  educativo  el  sistema  de  las  aulas  virtuales. 
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 Teniendo  en  consideración  la  importancia  del  uso  y  aplicación  de  las 

plataformas  educativas  virtuales  como  recurso  didáctico  dentro  del  

trabajo docente surge el requerimiento oportuno de realizar la presente 

investigación a través del  tema: “Implementación de  la plataforma  

educativa virtual  Moodle como recurso  didáctico  interactivo  para  

optimizar  el  proceso enseñanza – aprendizaje  en la asignatura de  

estudios sociales del primer año de  bachillerato  del Colegio  San Francisco 

de Asís de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2013  – 2014.” 

 El mismo que es un  proyecto investigativo de  apoyo didáctico  el cual  

aborda  un tema  de  mucha  importancia  para  la institución antes 

mencionada, ya que es una herramienta de apoyo valioso para el docente 

y de fortalecimiento general para el estudiante en todas las disciplinas del 

conocimiento. 

 

El  presente  trabajo  plantea  la  necesidad  de  profundizar  en  el  

aprendizaje dinámico  y  significativo  dentro  de  la  labor  pedagógica  de  

los  docentes.  También se busca implementar un nuevo sistema de 

enseñanza-aprendizaje acorde con las  exigencias de la  actualidad, que 

cada vez es más complejo, especialmente  cuando  los  estudiantes  se  

mueven diariamente  en  la  red;  la labor de los docentes es llevarlos a la 

seriedad y exigencia académica, para formar integralmente  hombres y 

mujeres que  respondan a los retos que propone la sociedad. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un entorno virtual en la plataforma virtual educativa Moodle 

como  recurso didáctico  interactivo,  en  el  PEA  de  la  asignatura  de  

estudios sociales del  Primer  Año  de  Bachillerato  del  Colegio  San 

Francisco de Asís de la Provincia de Loja,  periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar  los  recursos  didácticos  utilizados  en  el  PEA  de  la  asignatura  

de estudios sociales del  Primer  Año  de  Bachillerato  del  Colegio  San 

Francisco de Asís de la Provincia de Loja,  periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

Determinar  las  características  de  los  recursos  didácticos  que  se  utilizan  

en  el PEA  de la asignatura estudios sociales del  Primer  Año  de  

Bachillerato  del  Colegio  San Francisco de Asís de la Provincia de Loja,  

periodo lectivo 2013 – 2014 

 

Contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje utilizando herramientas 

tecnológicas. 
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e. MARCO TEÓRICO  

EDUCACION 

Educación en el Ecuador 

Reforma curricular 

Bachillerato General Unificado 

ESTRUCTURA DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Definición                  

Elementos del Proceso Enseñanza – Aprendizaje       

MODELOS APLICADOS EN EL AMBITO EDUCATIVO 

Definición de Modelos Educativos           

Modelo Educativo Activista             

Modelo Educativo Social             

Modelo Educativo Constructivista          

Modelo Cibernético 

El Aprendizaje                 

Conceptualización                       

Teoría del Aprendizaje Constructivista        

Teoría del Aprendizaje Cognoscitivista         

Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento         

RE CURSOS DIDÁCTICOS 

Importancia de los recursos didácticos         

Objetivos de los recursos didácticos           

Clasificación de los recursos didácticos         
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Recursos permanentes             

Recursos no permanentes             

Recursos informáticos              

Recursos experimentales     

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN 

 Internet                   

Incorporación del Internet en el Ámbito Educativo       

Fortalezas del Internet en la Educación          

Internet herramienta y desafío para los docentes       

Internet como recurso didáctico             

Internet y los Sitios Educativos           

Internet y las Plataformas Educativas Virtuales         

PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 

Objetivo de la Plataforma Virtual MOODLE en el Ámbito Educativo                      

Moodle como Herramienta Educativa           

Características Generales de Moodle           

Herramientas de la Plataforma Virtual Moodle       

Recursos y actividades en Moodle           

Ventajas de Moodle desde el punto de vista docente     

Ventajas de Moodle desde el punto de vista del estudiante 
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f.  METODOLOGÍA GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

Los métodos a utilizar  en  este  trabajo de investigación serán el  inductivo, 

deductivo,  descriptivo,  estadístico.  Esta metodología  se  utilizara  para  

tabular,  interpretar  y  analizar  la  información obtenida  a  través  de  los  

instrumentos  que  nos  sirven  de  sondeo  en  la encuesta  aplicada  a  la  

Institución  objeto  de  estudio.    Las  técnicas  que  se utilizaran  son: 

observación  directa,  entrevista,  encuesta  para obtener la información 

bibliográfica. 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo – explicativo, 

ante  una  situación  dada,  como  es  el  uso  de  la  plataforma  virtual  

moodle como  recurso didáctico  interactivo  en el  proceso  enseñanza  –  

aprendizaje, mediante  la  cual se  analizó los aspectos  más importantes, 

se explicó cada uno de ellos y se elaboró una propuesta con la que se 

corrijan las falencias y se mejore el proceso. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a 

estudiarse, es preciso  identificar  las  unidades  de  investigación,  mismas  

que  asumen  las siguientes características: 
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 Estudiantes  del  Primer año  de  Bachillerato  del  Colegio  San Francisco 

de Asís de la Provincia de Loja. 

  Docentes  del  área  de  Ciencias Sociales  del  Colegio  San Francisco de 

Asís de la Provincia de Loja. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA SEGÚN UNIDADES  DE 

INVESTIGACIÓN 

Las  características  de  las  unidades  investigativas  identificadas  

determinan  la necesidad de establecer particularidades en relación al 

señalamiento del universo investigativo y la selección de la muestra 

representativa. 

B1.- 120 Estudiantes del Primer año  de  Bachillerato del  Colegio  San 

Francisco de Asís de la Provincia de Loja. Se aplicará una encuesta. 

B2.- Para el caso de los  docentes  del  área  de  Ciencias Sociales  del  

Colegio  San Francisco de Asís de la Provincia de Loja, cuyo número  total 

es  de  3. 

 

TECNICAS DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS 

Para  realizar  la  recolección  de  la  información,  según  las  unidades  de 

investigación se procederá a utilizar las siguientes técnicas: 
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ENCUESTA: 

1. Para  el  caso  de los estudiantes se les aplicara una  encuesta,  que 

es la técnica  que  nos  permitirá  obtener  los  datos  mediante  un  conjunto  

de preguntas  normalizadas,  dirigidas  a  la  muestra  representativa  de  la 

población estadística. 

 

ENTREVISTA: 

2. Para el caso de  los docentes se procederá a  aplicar una entrevista 

y a la vez una encuesta lo que me permitirá conocer  a  través  de un dialogo 

franco y  abierto obtener la información sobre el tema de mi investigación. 

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE 

AMBIENTES EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS BASADOS 

EN INTERNET. (Galvis OLL&T) 

 ANÁLISIS  

 

Antes de diseñar y por consiguiente desarrollar un sistema de aprendizaje 

en línea, es indispensable llevar a cabo con mucho cuidado un análisis 

extensivo de las diferentes necesidades con el fin de crear un ambiente 

virtual de aprendizaje exitoso. Sin un buen análisis, no es posible 
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estructurar un sistema de aprendizaje basado en tecnologías web con 

fundamentos pedagógicos que lo apoyen, resultando en una aplicación que 

no cumple con el fin para el cual fue creado. Si el ambiente de aprendizaje 

(sea basado en tecnologías web o no) ignora los requerimientos de los 

posibles estudiantes, instructores y de los medios que apoyarían el 

proceso, es muy probable que fracase. 

 DISEÑO  

 

Teniendo en cuenta los requerimientos del sistema que han sido extraídos 

a partir del análisis inicial, se procede a llevar a cabo el diseño del mismo. 

El diseño del ambiente virtual de aprendizaje debe llevarse a cabo puesto 

que de lo contrario, el desarrollo del sistema se vuelve más complejo y el 

mantenimiento del sistema se convierte en una tarea casi imposible, 

llevando a la progresiva degeneración del sistema. Este diseño se 

elaborará con base en las los resultados de la etapa de análisis, tomando 

decisiones relevantes de acuerdo con los requerimientos extraídos. Al 

hacer un buen diseño se generan muchos beneficios como: 1) Atracción de 

visitantes: si hay que escoger entre dos sitios, el más llamativo y apropiado 

ganará; 2) Retención de interés en los usuarios: un buen diseño facilitará 

el uso por parte de los aprendices motivándolos para regresar; 3) Aumentos 

del tamaño de la audiencia: debido a un buen diseño y una mayor 
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participación en el módulo de aprendizaje; 4) Facilita la expansión del 

sistema. 

 DESARROLLO  

 

De acuerdo con el diseño que se ha realizado y observando los 

lineamientos planteados en la fase de análisis, se continua con la fase de 

desarrollo en el cual se lleva a cabo la elaboración del producto final. 

 EVALUACIÓN  

 

Además de evaluar a los aprendices, durante la fase de desarrollo de un 

sistema educativo basado en web es importante llevar a cabo la evaluación 

del mismo puesto que el diseño de gráficos, programación para web y 

creación de segmentos interactivos requieren una buena cantidad de 

recursos humanos y de tiempo: por esto, antes de invertir dichos recursos 

es aconsejable revisar el sistema para asegurar que será efectivo. Lo que 

aparentemente estaba correctamente diseñado y parecía tener sentido 

puede no serlo en el producto final. Con la evaluación se quiere determinar 

cuáles son las falles a nivel de análisis, diseño y desarrollo. 
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 ADMINISTRACIÓN  

 

La administración de una clase en línea incluye todo aquello que debe estar 

en su lugar para asegurar un funcionamiento correcto del sistema con el 

mínimo de problemas y un máximo de satisfacción de los participantes. 

Estas tareas se deben llevar a cabo en otros ambientes tradicionales de 

aprendizaje, pero aprovechando las tecnologías de información y de 

comunicaciones, se hacen más eficientes y fáciles de ejecutar. 
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                                           TIEMPO 

 

      

     ACTIVIDADES 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 
proyecto de tesis. 

x                                    

Aprobación del proyecto 
de tesis. 

 x x                                  

Asignación del director 
de tesis.  

   x                                 

Presentación del Marco 
Teórico 

    x x x                              

Corrección y 
presentación de marco 
teórico. 

       x x                            

 
Revisión de la 
metodología para la  
aplicación de los cursos 
en moodle 

- Encuesta 
- Análisis 
- Diseño 
- Desarrollo 
- Evaluación 

- Administración  

         x x x x                        

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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 Corrección y 
presentación de la 
metodología. 

             x                       

 
Análisis de datos 
Resultados y Propuestas 
 

           
 

 
 

  X       
 

 
 

              

Revisión del Proyecto                X      
 

 
 

              

Corrección del proyecto.                 X                    

Presentación de la 
corrección final del 
proyecto. 

                 X                   

Elaboración del borrador 
final del informe de tesis 

                  X                  

Corrección del informe 
final de la Tesis 

                   X X                

Estudio y calificación de 
tesis  

                     X               

Corrección del estudio y 
calificación de tesis. 

                      X X             

Presentación y 
aprobación de la tesis. 

                        X X           

Sustentación y 
graduación  

                          X X   X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO  y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO  

TALENTO HUMANO 

- Responsable: JOSÉ LUIS CASTILLO ROA. 

- Director de Tesis:  ING. JOHNNY HECTOR SANCHEZ LANDIN 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja 

- Colegio San Francisco de Asís  

RECURSOS MATERIALES 

1. Materiales de Oficina 

- Resma de papel para impresión A4 

- Copias 

- Anillados 

- Cds 

2. Materiales tecnológicos 

- Laptop 

- Internet 

- USB 

- Impresora 

- Cartuchos  

 

. 
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PRESUPUESTO FINANCIERO 

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

 

V. UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Materiales de oficina 

Resma de papel bond 

A4 

1 3.80 3.80 

impresiones 300 0.10 30.00 

anillados 6 1.00 6.00 

cuaderno 1 0.75 0.75 

cd 2 0.75 1.50 

copias 0.02 100 2.00 

Recursos Tecnológicos 

Computadora  1 800.00 800.00 

USB 1 10 10.00 

Internet  100 h 0.60 60.00 

Recursos de Talento Humano 

Talento Humano 180h 5.00 900,00 

Transporte   200.00 

Alimentación   150.00 

TOTAL   2164,05 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

Estimado estudiante:  

Con todo comedimiento le solicito contestar las preguntas que a 
continuación se detallan, con el propósito de obtener información para el 
“Desarrollo de un entorno virtual en la plataforma de moodle para los 
docentes de la asignatura de Estudios Sociales del primer año de 
bachillerato  del colegio San Francisco de Asís de la ciudad de Loja periodo 
2013 – 2014 “ 

1. ¿A su juicio como define el perfil del docente de Estudios 
Sociales? 

a) Actualizado ( ) 

b) Rutinario ( ) 
 

2. ¿Cómo define usted la apreciación de éxito que se logra 
con el nivel  

de aprendizaje? 

a) Asimila el conocimiento     (  ) 

b) Motiva a la investigación     (  ) 

c) Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo  ( ) 

d) Resuelve problemas         (  ) 
 

3. ¿Qué grado de calidad posee el Docente el exponer un tema en el 

desarrollo de la 

clase? 

a) Analiza el contenido del tema  ( ) 

b) No prepara los contenidos  ( ) 

c) No utiliza recursos didácticos motivadores ( ) 
 

4. ¿Qué tipo de recursos didácticos aplica el docente en el desarrollo 

de su labor educativa? 

a) Papelografoss  ( ) 

b) Proyección de presentaciones ( ) 

c) Plataformas virtuales ( ) 

d) Videos ( ) 

 

5. ¿Qué actividades formativas desarrolla el docente en su labor? 
a) Científicas ( ) 
b) Innovadoras ( ) 
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c) Tradicionales  ( ) 
 

6. ¿Con que frecuencia el docente aplica la Plataforma Educativa 
Virtual Moodle? 

a) Siempre  ( ) 
b) Esporádicamente ( ) 
c) Nunca    ( ) 
 
 

7. ¿Con que continuidad utiliza usted la Plataforma Educativa Virtual 
Moodle 

en el desarrollo de las clases de computación? 
a) Siempre   ( ) 
b) Esporádicamente  ( ) 
c) Desconoce su aplicación  (  ) 
 

8. ¿Usted considera que el docente de estudios sociales planifica la 
clase? 

a) Si ( ) 
b) No ( ) 
 

9. ¿Qué implementos tecnológicos virtuales aplica el Docente en su 
labor? 

a) Wikis   ( ) 
b) Internet   ( ) 
c) Plataforma Virtual ( ) 
d) Foros Educativos ( ) 
e) Blogs   ( ) 
f)  Ninguno 
 

10. ¿Con que frecuencia utiliza usted los implementos tecnológicos 
de la institución en las clases de computación? 

a) Siempre  ( ) 
b) Frecuentemente ( ) 
c) Esporádicamente ( ) 
d)  Nunca   ( )  
 

11. ¿Cómo calificaría usted los recursos didácticos que utiliza su 
docente en la asignatura? 

a) Adecuados    (  ) 
b) Inadecuados Frecuentemente (   ) 
c) Limitantes    (  ) 
 

______________________________ 
Firma del Encuestado 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

Señor Docente:  

Con todo comedimiento le solicito contestar las preguntas que a 
continuación se detallan, con el propósito de obtener información para el 
“Desarrollo de un entorno virtual en la plataforma de Moodle para los 
docentes de la asignatura de ciencias sociales del primer año de 
bachillerato  del colegio San Francisco de Asís de la ciudad de Loja periodo 
2014 – 2015 “ 

1. ¿A su juicio como define su perfil docente? 
a) Actualizado ( ) 
b) Rutinario  ( ) 

2. ¿Cuál es la calidad de aprendizaje que alcanza en sus estudiantes 
a través del proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 
estudios sociales? 
a) Satisfactorio  ( ) 
b) Poco satisfactorio  ( ) 
c) Nada Satisfactorio  ( )  

3. ¿Qué tipo de recursos didácticos aplica el docente en el desarrollo 
de su labor educativa? 
a) Papelografos    (   ) 
b) Proyección de presentaciones  ( ) 
c) Plataformas virtuales  ( ) 
d) Videos    ( ) 
 
4. ¿Qué actividades formativas desarrolla usted en su labor 
educativa? 
e) Científicas  ( ) 
f) Innovadoras  ( ) 
g) Tradicionales ( ) 
 
5. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted sobre la Plataforma 
educativa virtual Moodle? 
a) Alto    ( ) 
b) Medio   ( ) 
c) Bajo   ( ) 
d) No tiene conocimiento ( ) 
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6. ¿En los últimos años en la institución, los tipos de implementos 
tecnológicos que utiliza son acordes a la necesidad actual del 
estudiante? 
a) Si ( ) 
b) No ( ) 
¿Porqué?.......................................................................................................
............……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………… 
7. ¿Con que frecuencia utiliza usted los implementos tecnológicos de 
la institución para motivar al estudiante en la asimilación de los 
contenidos de la clase? 
a) Siempre  ( ) 
b) Esporádicamente ( ) 
c) Nunca   ( ) 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………… 

8. ¿Qué implementos tecnológicos virtuales aplica usted en su labor 
docente? 
a) Wikis   ( ) 
b) Internet    ( ) 
c) Plataforma Virtual ( ) 
d) Foros Educativos ( ) 
e) Blogs   ( )  
f) Ninguno   ( ) 
 
9. En la Planificación de su clase usted tiene presente ¿Cómo se va a 
utilizar la Plataforma Educativa Virtual Moodle? 
a) Aplica    ( ) 
b) No Aplica    ( ) 
c) Desconoce su aplicación ( ) 
 
10. ¿Qué tipo de planificación realiza usted en su institución? (Puede 
marcar más de una opción) 
a) Anual   ( ) 
b) Quimestral  ( ) 
c) Semanal  ( ) 
d) Otra   ( ) 
 
11. ¿Desea añadir algo? 
……………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 

TEST DE DIAGNOSTICO 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación 
el Arte y la Comunicación de la Carrera de Informática Educativa, estoy 
llevando a cabo la realización de mi tesis de grado, por tal motivo le solicito 
de la manera más comedida se digne contestarlas las siguientes preguntas 
con la mayor seriedad posible, pues sus opiniones me servirán de gran 
ayuda para el desarrollo de mi trabajo investigativo.  

 

                                 EL  FEUDALISMO 
 

Lee con atención el 
siguiente texto: 

 
“Se denomina feudalismo a la organización social, política y 

económica basada en el feudo -generalmente una propiedad territorial- 
que predominó en Europa Occidental entre los siglos IX al XV. Estos 

terrenos  eran cultivados  por los siervos, 
parte de cuya producción debía ser 
entregada en concepto de “censo” (arriendo) 
al amo de las tierras, un pequeño noble 
(Señor) leal a un  rey. En el feudo, el Señor 
es juez, administrador y militar del mismo, y 
no depende del rey. La tierra se divide en terra 
dominicata (la reserva señorial) del señor y 
terra indominicata (los mansos ó tierras de 
cultivo  donde trabajan los siervos). 

Todos los señores responden ante el monarca. Los campesinos 
ofrecen sus servicios y labran la tierra a cambio de la protección del 
señor feudal, y entre los señores y el 
monarca se forman vínculos feudovasalláticos: el Señor debe cumplir 
con el auxilium (acudir con su ejército cuando sea requerido por el rey 
para una acción militar)  y el consilium (cuando el rey lo precise, el Señor 
le dará consejo). Si el Señor o pequeño noble no cumple estas obligaciones 
para con el rey es sancionado por traición (felonía). 

El castillo, situado en la terra dominicata, se halla encaramado 
sobre un alto; será la representación del poder y la fuerza. En un principio, 
fue una defensa que se daban las poblaciones para protegerse de los 
ataques de otros pueblos. Luego fue el hogar del 
Señor y lugar de protección. Junto al castillo se encuentran las tierras 
que cultivan los siervos”. 
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PREGUNTA 1 

 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 
A Se denomina feudalismo a la organización que predomina en Europa entre los siglos 

XIV y XV. 
 

B El señor vive junto a los siervos en los mansos. 
 

C El siervo  es libre de entregar parte de la producción el “censo” al Señor. 
 

D Las relaciones feudovasalláticas constaban de auxilio y consejo del Señor  

 

PREGUNTA 2 
 

 
4              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta imagen puedes ver representado el esquema de la Sociedad Feudal 
y de este dibujo se entiende qué: 

 

A El siervo vivía en el Estamento menos privilegiado  y con 
muchas dificultades económicas. 

 

B  La sociedad  feudal era igualitaria y democrática 
 

C  Las personas más ricas no eran las que tenían más tierras. 
 

D El rey era la autoridad, sin embargo compartía el poder político con los 
nobles. 
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APORTES CULTURALES DEL MEDIOEVO 
 

 

 PREGUNTA 3 
 

¿Los trovadores fueron? 
 
 Poetas  
 
 Músicos  
   
 Mezquitas  
 
 
           PREGUNTA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En la decoración se detallan tres tipos de caligrafía Islam, una con líneas según 
su significado?. 
 
 

- Caligrafía cúfica: 
  

 
 

- Lacería:   
  

 
 

- Ataurique:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representando dibujos vegetales 

Aplicada a los versículos del Corán. 

Por medio de líneas entrelazadas 
formando estrellas o polígonos. 
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               PREGUNTA 5  

 
¿Escribe V si es verdadero o F si es falso? 
 

e. En la edad media, la iglesia tuvo un rol de Segundo plano. (   ) 
 

f. Las acciones de las personas del Medioevo se hallaban estrechamente 
ligadas  
a las normas religiosas. (   )      
  

 
g. El centro de la vida intelectual era la monarquía.  (   ) 

 
h. La iglesia ejerció funciones propias del gobierno civil y tuvo decisiva 

influencia en el desarrollo social y cultural.  (   ) 
 
PREGUNTA 6  

 
 
¿Escribe a frente de las siguientes imágenes el nombre según las edificaciones 
destinadas para las celebraciones cristianas y musulmanas?  
 
 

 
    
 
  1.-------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  2.-------------------------------------- 
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     PREGUNTA 7 

 
 
¿Completar la siguiente pirámide social feudal? 
 
 
 
 
                                         REY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                SIERVOS Y CAMPESINOS 
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ANEXO 5 

 

 
FICHA DE VALORACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

 

 
Nombre de la 

Plataforma Virtual 

“Implementación de un entorno virtual en la 
plataforma de Moodle para los docentes de la 
asignatura de estudios sociales del primer año de 
bachillerato  del colegio San Francisco de Asís de la 
ciudad de Loja periodo 2013 – 2014.” 

Tipo de Plataforma Educativa. 

Navegadores Compatible con, Firefox, Explorer, Google Chrome.   

Contenidos Todos los bloques del texto de Estudios Sociales de 
Primer Año de Bachillerato.  

Aspectos  Funcionales y de utilidad  
 

Marque con una x: ALTO MEDIO BAJO 

Eficacia didáctica    

Relevancia de los contenidos    

Facilidad de uso y navegabilidad    

Aspectos  Técnicos y Estéticos  
 

Entorno audiovisual, elementos multimedia    

Calidad de vídeos, calidad de imágenes, 
calidad de sonido. 

   

Calidad y estructuración de los contenidos    

Ejecución fiable, velocidad aceptable y 
originalidad 

   

Aspectos Pedagógicos  
 

    

Capacidad de motivación y adaptación a los 
usuarios. 

   

Fomenta el autoaprendizaje, nivel de 
actualización de los contenidos. 

   

Estrategias didácticas, estilo de redacción 
adecuada. 
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ANEXO 6 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMATICA EDUCATIVA 
 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Área de 
la Educación el Arte y la Comunicación de la Carrera de 
Informática Educativa, estoy llevando a cabo la realización de mi 
tesis de grado, por tal motivo le solicito de la manera más 
comedida se digne contestarlas las siguientes preguntas con la 
mayor seriedad posible, pues sus opiniones me servirán de gran 
ayuda para el desarrollo de mi trabajo investigativo.  
 

1. Señala cuales fueron los  hechos históricos que representa y 
resalta el papel que desempeño la iglesia en la vida de las 
personas durante la Edad Media.  

 
 
 
 
 

2. El islam es considerado frecuentemente una religió: 
 

- Árabe.  
- Musulmana. 
- Evangelista. 

 
3. ¿Con que sinónimo reemplazaría el termino feudo? 

 
Heredad, ínsula, dominio, predio, propiedad, protectorado, dependencia. 

 
4. Selecciona la respuesta correcta: ¿Qué rol cumplieron los 

burgueses en la sociedad medieval? 
 
- Eran los que gobernaban a la gente, ellos eran grandes comerciantes 

y dueños de tierras. 
 

- Eran  soberanos y grandes señores que concedían, en la Edad Media, 
tierras o rentas en usufructo y quien las recibía se obligaba a guardar 
fidelidad de vasallo y prestar determinados servicios y obligaciones. 

 

 

Tuvo influencia en todos los órdenes de la vida. 
Era un gran poder feudal. 

La Iglesia era al mismo tiempo el centro de la vida intelectual. 
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A. Señala  las responsabilidades que mantenía el feudo.  
 
 
 Eran la fidelidad hacia su señor. 

 
    Aconsejarlo cuando se lo requería. 

 
    Entregarle parte de su renta.  
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