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RESUMEN 

La educación es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida que el 

estado debe garantizar y sin discriminación alguna.Tiene como base la 

actualización y fortalecimiento curricular que está enmarcada en la identidad 

nacional y autonomía.La Didáctica esla disciplina científico-pedagógica que tiene 

como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje.Las Tics han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y 

hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta 

esta realidad. El presente trabajo de  investigación fue  realizado   con el objetivo 

de diseñar  y aplicar  un programa  virtual en el Área de Estudios Sociales el cual 

consta de diferentes actividades de recreación que permiten desarrollar  y 

fortalecer el pensamiento lógico  y crítico  de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes dentro del aula  de clases.En la unidad educativa  José Mejía  

Lequerica  de la ciudad de Machachi provincia de Pichincha cantón Mejía.                                        

 

Palabras Claves:Educación, Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

Didáctica, Tics y programa virtual en Estudios Sociales. 
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ABSTRACT  

Education is a right of all people throughout his life that the state must ensure .It 

without discrimination based on the updating and strengthening curriculum that is 

framed in national identity and autonomy. Teaching is the scientific and 

educational discipline that aims to study existing processes and elements in 

teaching and learning. Tics have become one of the basic pillars of society and 

today are necessary to provide the citizen education need to reflect this reality. 

This research was conducted with the aim of designing and implementing a virtual 

program in the area of social studies which consists of various recreational 

activities that develop and strengthen the logical and critical thinking according to 

the needs of students within .In the classroom educational unit José Mejia 

Lequerica Machachi city Canton province of Pichincha Mejia. 

 

Keywords: Education, Updating and Strengthening Curriculum, Teaching, tics 

and virtual program in Social Studies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador  existe un alto nivel de desinterés por estudiar Estudios Sociales,  

dentro de las instituciones educativas del país por parte de los estudiantes  ya que 

ellos piensan  que la historia  y hechos importantes que ha transcurrido  en nuestro 

país,  no es  importante aprender porque  es teórico  y nada novedoso por parte de 

los docentes que imparten las clases  ya que no  usan  la tecnología adecuada. 

La provincia de Pichincha  no se escapa  de esta problemática,  encontrándose de 

hecho en una situación adversa en la zonas  urbanas y rurales  ya que  no reciben  

una capacitación  adecuada por parte del Ministerio de Educación  para el uso de 

las TICS en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje , y esto conlleva  al bajo 

rendimiento  académico en las instituciones educativas. 

En tal virtud se ha creído conveniente  realizar este trabajo de investigación  y 

poner a disposición de los docentes,  de la institución  educativa un programa 

virtual  en el Área de Estudios Sociales  que permitan  que las clases  sean 

creativas y recreativas  para fortalecer  el pensamiento lógico y crítico  de los 

estudiantes de Séptimo  Año de Educación Básica. 

Para resolver  el problema por tal motivo de esta investigación  se ha planteado el 

siguiente: Diseño y aplicación de un programa virtual,  en el Área de Estudios 

Sociales  para que las clases  sean creativas y recreativas, dirigidas  a los docentes  

y estudiantes  de Séptimo  Año de Educación Básica  de la Escuela “ José Mejía 

Lequerica”. 

La población con la que se ha visto conveniente trabajar es de 4 docentes, 97 

estudiantes y la entrevista al director. La investigación  que parte de los métodos 

como : científico , deductivo-inductivo , histórico  , descriptivo , entre otros, lo 

cual  ayuda  a llevar el proceso de manera ordenada  y lógica , alcanzar  los 

objetivos planteados y obtener resultados favorables. 
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La presente investigación consta de tres capítulos que son: 

Capítulo I: Se refiere a los Fundamentos Teóricos sobre el objeto de estudio, en 

donde constan los Antecedentes Investigativos, Categorías Fundamentales y 

Marco Teórico.  

 

Capítulo II: Constituye el análisis e interpretación de resultados, en la que se 

detalla una breve caracterización de la institución objeto de estudio, además se 

encuentran los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes, estudiantes y 

lo cual permitió el diseño y aplicación de un programa virtual en el área   de 

Estudios Sociales, conclusiones y recomendaciones de las encuestas.  

 

Capítulo III: Representa el diseño de la propuesta la cual señala el “Diseño y 

Aplicación de un programa virtual en el área de Estudios Sociales que permitan 

que las clases sean llamativas y novedosas, datos informativos, justificación, 

objetivos, descripción de la propuesta, plan operativo, desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL OBJETO 

DE ESTUDIO 

1.1. Antecedentes Investigativos 

El programa virtual de Estudios Sociales en la actualidad es uno de los factores 

principales que influyen en el aprendizaje de los estudiantes   , con respecto al 

tema a investigar acerca del Cd interactivo de estudios sociales en el aprendizaje 

de los estudiantes del séptimo año de Educación General Básica se pudo encontrar 

investigaciones que en la actualidad se reaccionan con nuestra investigación así 

como: 

TINTAYA. E y ALVAREZ Roger (2002) Universidad de San Andrés Ciencias de 

la Educación Bolivia "La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas 

tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de 

alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación 

geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible”. 

 
TINTAYA E. y La UNESCO (1998), Universidad de San Andrés Ciencias de la 

Educación Bolivia con el Libro de desafíos y Fundamentos de la Educación 

Virtual define como "entornos de aprendizajes que constituyen una forma 

totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa... un programa 

informático -interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 

comunicación integrada. Son una innovación relativamente reciente y fruto de la 

convergencia de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se ha 

intensificado durante los últimos diez años". 
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TINTAYA E. y LARA, Luis (2002), Universidad de SanAndrés Ciencias de la 

Educación Bolivia con el Libro de desafíos y Fundamentos de la Educación 

Virtual afirma que la Educación Virtual es "la modalidad educativa que eleva la 

calidad de la enseñanza aprendizaje... que respecta su flexibilidad o disponibilidad 

(en cualquier momento, tiempo y espacio). Alcanza su apogeo con la tecnología 

hasta integrar los tres métodos: asincrónica, sincrónica y autoformación". 

 

TINTAYA   E. y BANET, Miguel (2001) Universidad de SanAndrés Ciencias de 

la Educación Bolivia con el Libro de desafíos y Fundamentos de la Educación 

Virtual se adelanta en su concepción y afirma: "la educación virtual es una 

combinación entre la tecnología de la realidad virtual, redes de comunicación y 

seres humanos. En los próximos, la educación virtual será de extender y tocar a 

alguien o una población entera de una manera que los humanos nunca 

experimentaron anteriormente. Indico, que la educación virtual es una modalidad 

del proceso enseñanza aprendizaje, que parte de la virtud inteligente imaginativa 

del hombre, hasta el punto de dar un efecto a la realidad, en la interrelación con 

las nuevas tecnologías”,  

 
El programa virtual en la actualidad están inmiscuidas en el ámbito educativo, 

puesto que la mayoría de los estudiantes tienen acceso a un dispositivo el cual les 

permita navegar en internet, por ello los docentes deben estar en constante 

capacitación para guiar a los estudiantes frente a las nuevas tecnologías debido a 

que la sociedad está en constante cambio, por ende la educación.    
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1.2. Fundamentación Científica 

1.2.1. Fundamentación Axiológica 

Los valores son importantes dentro de nuestra investigación, y que proporciona un 

trato adecuado entre el docente y el estudiante, fomentando su interrelación y 

convirtiéndose en un elemento motivador para el estudiante, siendo  el eje  

transversal como la  identidad nacional y el  buen vivir está enmarcado en la  

educación como un pilar  fundamental dentro del  Proceso Enseñanza y 

Aprendizaje. 

1.2.2. Fundamentación Social 

La  presente investigación a fin que todos los autores  quienes  conforman  la 

institución educativa interactúen  con los demás, convirtiéndose en el  factor clave  

para el  desarrollo de la  unidad educativa y en sí de  una sociedad, poniendo a  

disposición el  programa virtual en  el área de Estudios Sociales. 

1.2.3. Fundamentación   Didáctica 

La didácticaes elarte de enseñar dentro del proceso educativo lo cual está centrado 

en el conocimiento de los estudiantes de manera clara, concisa y coherente, para 

interrelacionar docente y estudiante con actividades recreativas dentro del aula. 

1.2.4. Fundamentación Psico-Pedagógica 

Tomando en cuenta que la psicopedagogía permite estudiar los comportamientos 

de las personas, es importante que dentro de nuestra investigación no solo se 

involucre el contexto educativo sino también el ámbito familiar, la misma que 

dirige a la orientación del análisis, desarrollo y modificación de procesos 

educativos para lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos y las 

habilidades, donde requiere brindar a los educandos servicios de apoyo que le 

faciliten su proceso de formación. 
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1.3. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Escobar y DianaGuacapiña 

 

 

Educación 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 

Didáctica 

TIC‟S 

Programa Virtual en Estudios 

Sociales. 
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1.4. Marco Teórico 

1.4.1Educación 

La educación es derecho humano y debe ser ineludible e inexcusable del estado 

garantizar el acceso y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. 

Según LUENGO, Julián (2004) menciona que “La educación es un fenómeno que 

todos conocemos y que hemos vivido porque es consustancial al desarrollo del 

sujeto, de tal forma que sin su concurso no podríamos hablar del ser humano. Por 

tal motivos se usa con frecuencia el vocablo educación para otorgar significado a 

diversos acontecimientos cotidianos que se relacionan con lo educativo”. (pág.31) 

Cabe recalcar que la educación permite trasmitir conocimientos, costumbres y 

sobre todo enriquecer valores que resaltan nuestra forma de actuar siendo la 

misma que ayuda al ser humano a cambiar su ideología para mejorar su bienestar 

y la libertad ante la sociedad.  

Es importante también que dentro de la educación se conserva los 

acontecimientos que durante generaciones han sobresalido, dando paso al cambio 

y revolución que suscita la misma. 

Para LEÓN, Aníbal (2007) considera que:” La educación es un proceso humano y 

cultural complejo. Para establecer su propósito y su definición es necesario 

considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en 

su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e 

interdependencia con las demás y con el conjunto”. (pág.2) 

De acuerdo con el autor la educación forma al individuo de manera independiente 

que pueda desenvolverse en la sociedad, también este conlleva un proceso en el 

cual impulsará que día a día vaya mejorando las condiciones de vinculación con el 

resto de personas, siendo un sujeto crítico, reflexivo y conociendo lo nuevo de la 

actualidad.  
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Por tal motivo se debe realizar constantemente capacitaciones para mejorar 

diariamente nuestra formación, puesto que los seres humanos intentan mejorar de 

alguna manera y a largo plazo disposiciones mentales y acciones básicas de otras 

personas o de conservar sus componentes considerando como valioso. 

Este término de la educación es la siguiente fase como educación se denomina a 

las acciones mediante las cuales los seres humanos intentan promover la 

personalidad de otros seres humanos convirtiéndolo en miembro de algún grupo o 

de la sociedad, además las instituciones desarrollan procesos sociales básicos 

permanentemente en la enseñanza en la escuela con sus normas, expectativas y 

actitudes en la formación de cada ser humano. 

 

Según DELORS, Jacques (1996) Piensa que:” En una educación que genere y sea 

la base de este espíritu nuevo, lo que no quiere decir que haya descuidado los 

otros tres pilares de la educación que, de alguna forma, proporcionan los 

elementos básicos para aprender a vivir juntos”. (pág. 11) 

 

Es importante señalar que existe tres aspectos que se deben tomar en cuenta 

dentro de la educación para que la misma sea llena de confiabilidad, lo primero es 

aprender a conocer es decir tomar conciencia de que manera se asimila el 

conocimiento y de qué forma se va actualizando de nuevos temas que se presentan 

dentro y fuera de la educación. 

 

1.4.2. Objetivos de la Educación 

Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. 

Favorecer el proceso de maduración de los niños, la manifestación lúdica y 

estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo, y los 

valores éticos. 
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Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y 

cooperación y de conservación del medio ambiente. 

Desarrollar la creatividad del individuo. 

Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

1.4.3. Tipos de Educación 

Sabiendo que la educación está encaminada a educar, transmitir conocimientos 

como valores y formas de actuar, se puede destacar los siguientes tipos de 

educación: 

La Educación Formal  

Conocida como formación reglada, es el proceso de educación integral 

correlacionado que abarca los niveles educativos y que conlleva una intención 

deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con 

definidos calendario y horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un 

centro de educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos 

didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. 

De esta manera la educación formal esta reglada a un proceso que conlleva a un 

aprendizaje sistémico, puesto que lleva a cabo la concreción de aprendizajes en 

los estudiantes permitiendo una formación de carácter estructurado, que cumpla 

con los objetivos previstos por el docente. 

Además esta educación abarca los niveles de aprendizaje que el estudiante cumple 

en el transcurso de su aprendizaje de acuerdo al tiempo establecido alcanzando un 

conocimiento amplio acorde a su nivel de complejidad.  

La Educación No Formal  

Es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.  No está estructurado (en 

objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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certificación, ha sido creado expresamente para satisfacer determinados objetivos, 

surge a partir de grupos u organizaciones comunitarias. 

Cabe recalcar que en esta educación se adquiere los conocimientos a través de la 

vida cotidiana, puesto que se va dando en si en la comunidad educativa, ya que 

intervienen directamente los padres de familia, los docentes y los estudiantes 

conduciendo así un aprendizaje que satisfaga sus necesidades. 

Además esta educación no formal no está estructurada con objetivos didácticos, es 

así que se transmite en el seno del hogar con conocimientos insuficientes hacia el 

estudiante, puesto que no se cumple aprendizajes que vayan de acuerdo con los 

niveles educativos. 

La Educación Informal  

Es un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que se realiza fuera del 

marco de la educación formal y la educación no formal, como hecho social no 

determinado, de manera no intencional, es decir la interacción del individuo con el 

ambiente, con la familia, amigos, y todo lo que le rodea. 

https://edurec.wordpress.com/2009/05/13/tipos-de-educacion-fomal-no-formal-e-

informal/ 

Esta educación basada en el aprendizaje informal, puesto que se va adquiriendo en 

nuestro entorno es decir rodeado por familiares y amigos, es por ello que depende 

de la interacción con su entorno de manera social. 

 Es así que la educación depende de la interrelación entre dos o más personas, ya 

que se va creando nuevas alternativas de comunicación conllevando un 

aprendizaje de acuerdo a la enseñanza de su entorno.  

La educación es un requisito que todo ser humano necesita, ya que va adquiriendo 

conocimientos científicos, pedagógicos y técnicos, puesto que se va formando con 

firmeza e inteligente mejorando su potencialidad y con ello su intelectualidad 

como persona. 
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Es así que la educación es la interacción entre los docentes y sus estudiantes, ya 

que es una disciplina del saber que intervienen directamente las personas 

aplicando diversos métodos y estrategias de enseñanza aprendizaje. 

1.4.2 Actualización y Fortalecimiento Curricular 

 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de la 

identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una ampliación 

progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; 

enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, para luego tomar 

separadamente Historia y Geografía, que se dictan alternadamente año por año, 

sin mezclarse, pero en forma coordinada. Lo que se podría denominar Cívica o 

Educación para la Democracia, en cambio, se inserta como una dimensión 

valorativa de los propios contenidos geográficos e históricos, concretándose solo 

en algunos casos con temas específicos, como el conocimiento de la realidad 

actual del Ecuador. El currículo se abre con una aproximación general al entorno, 

que se desarrolla en segundo y tercer año. En segundo año los niños y las niñas se 

reconocen a sí mismos como seres vivos y seres sociales, aprecian su entorno más 

inmediato, como su familia, su hogar, su vecindad, su escuela, así como el 

conjunto de los seres vivos. En tercer año el currículo se enfoca en las necesidades 

fundamentales de los seres vivos, en particular en los alimentos y la protección del 

ambiente; el estudiantado reconoce su lugar natal (la ciudad o el pueblo) y tiene 

una primera aproximación a su país, Ecuador,la división territorial y los símbolos. 

Los dos años siguientes están educados a una visión inicial de elementos 

geográficos del Ecuador y del mundo. 

 

 En cuarto año se estudia principalmente la Geografía del Ecuador, pero se 

incluyen también otros temas conexos. Se inicia con el estudio de la Tierra y su 

ubicación en el universo, para pasar después al territorio del Ecuador, sus relieves, 

suelos, regiones naturales, climas, vegetales y animales. A continuación se estudia 

la población del país, su distribución étnica y etaria. En este año se hace una 

aproximación individualizada a la provincia del estudiante, a su territorio, 
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recursos, población, trabajo, historia y símbolos. Por primera vez se incluye una 

unidad con contenido de Cívica, que afronta la ciudadanía, los derechos y deberes.  

 

En quinto año se estudia, en primer lugar, una “biografía” de la Tierra y las 

formas de medirla, para después revisar los continentes, océanos, climas, plantas, 

animales y recursos del planeta. Se estudia la población y los problemas más 

importantes del mundo. En este año se hace un acercamiento especial a América 

Latina, nuestra región, sus habitantes, las subregiones y países en particular. 

Aparte de una ubicación general planetaria, los contenidos geográficos del 

currículo se concentran en aspectos de geografía física y población. Ésta es una 

opción metodológica expresa. Es importante que los alumnos y las alumnas se 

ubiquen en primer término en el territorio y sus principalescaracterísticas, para 

luego pasar a conocer la población. En este aspecto se enfatiza la dimensión 

étnica, sus diversidades y énfasis culturales, además en la distribución territorial y 

etaria. Es necesario destacar el papel de los niños, las niñas y jóvenes en la 

población del Ecuador y del mundo. Otros temas que los geógrafos consideren su 

competencia disciplinaria, como la Geografía Económica, los servicios, la 

dimensión ambiental, entre otros, se tratan más adelante, en otros puntos del 

currículo o en unidades dedicadas a la Cívica, como ya se mencionó. 

 

El sexto y séptimo año están dedicados íntegramente a la Historia del Ecuador.   

Para ello se ha optado por la periodización sistemática formulada por la nueva 

Historia del Ecuador, una obra que ha orientado la renovación historiográfica de 

los últimos años. El contenido se articula a partir de una primera parte dedicada a 

la época Aborigen, la época Colonial y la Independencia, y una segunda parte 

dedicada a la época Republicana. El desarrollo de contenidos se basa en la 

presencia de procesos estructurales y actores colectivos, desechando la tradicional 

tendencia a considerar a los individuos como los protagonistas definitorios de la 

Historia. Al mismo tiempo se relievan   hechos y personajes que permiten conocer 

mejor la realidad; esto quiere decir que se combina una visión de estructura, que 

explica el movimiento   histórico, con la acción de los individuos y las 

circunstancias coyunturales que ilustran las circunstancias de cada realidad. 
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 1.4.2.1. Los Ejes del Aprendizaje en Estudios Sociales 

 

Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de Estudios 

Sociales, es decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan   los 

conocimientos a la práctica de la vida en sociedad. 

Los Ejes del Aprendizaje en Estudios Sociales son: el buen viviro sumakkawsay; 

la identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; la ciudadanía 

responsable; y, la unidad en la diversidad. 

Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan   en las 

“macro destrezas” del área, presentes también en la Reforma Curricular de 1996, a 

saber: 

 Ubicación espacial 

 Ubicación temporal 

 Obtención y asimilación de información 

 Interrelación social 

 Aplicación creativa de conocimientos 

 

Estos grandes grupos de destrezas engloban las habilidades que se espera que los 

estudiantes dominen al final de la Educación Básica. Las macro destrezas      

responden a un énfasis en cada disciplina del área de Estudios Sociales, y 

propenden el desarrollo de una visión y un carácter científico en los estudiantes. 

Además, están orientadas al campo axiológico, integrado en los contenidos del 

área, con especial atención a la identidad, al buen vivir y a la ciudadanía 

responsable. 

 

Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa a una o varias    de las 

macro destrezas, que a su vez se orientan a la consecución del perfil de salida del 

área en particular y de la Educación Básica en general 
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1.4.3. Didáctica 

Didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 

los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por 

tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

Didáctica general de diferentes maneras pero todas expresan el concepto desde un 

punto de vista educativo.es una ciencia desde un punto de vista pedagógico que se 

sitúa en la educación y que tiene como objeto intervenir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de obtener una formación intelectual y el 

desarrollo individual y social del ser humano.  

   IBARRA (1965) Expresa que “la didáctica se refiere a la dirección del aprendizaje 

del alumnado y tiene como objeto el estudio de los métodos, técnicas, 

procedimientos y formas, examinados desde un punto de vista general” (pág.5) 

 

TEJADA Fernández(1999) Manifiesta que“   Didáctica es una ciencia aplicada que 

tiene como objeto el proceso de instrucción formativa integral e integrada 

posibilitando la aprehensión de la cultura y el desarrollo individual y social del ser 

humano” (pág.6) 

ARRUADA(1982) Define que “La Didáctica es un conjunto de métodos, técnicas o 

procedimientos que procuran guiar, orientar, dirigir e instrumentar, con eficacia y 

economía de medios, el proceso de aprendizaje donde esté presente como 

categoría básica”. (pág. 9) 

 

 1.4.3.1 Tipos de Didácticas 

Didáctica General: Esta disciplina se elabora y se aplica en ámbitos donde no es 

necesario tomar en cuenta ni la información a enseñar, ni el entorno en el que se 

realiza como tampoco el sujeto que es destinatario de tal enseñanza. Esta didáctica 

elabora principios y técnicas que pueden ser útiles para cualquier tipo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
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aprendizaje y se trata mayormente de métodos relacionados con valores o normas 

generales dentro del ámbito educativo, se toma a la enseñanza como un todo y se 

la estudia y analiza para generar modelos base en cuanto a los procesos de 

aprendizaje. Por lo tanto, dichos métodos, otorgan herramientas de descripción, 

explicación e interpretación útiles para cualquiera sea el objeto de estudio. 

Didáctica Diferencial: Los criterios de elaboración de metodologías de enseñanza 

diferenciales toman en cuenta para su planteamiento como punto más importante 

la situación sociocultural, conocimientos, habilidades y características específicas 

el individuo o grupo de individuos al que se aplicaran tales métodos. Aquí no se 

tiene en cuenta la materia o la información a tratar, sino que se basa en las 

capacidades del sujeto, estámás abordada por la psicología y la pedagogía y se 

hace énfasis en los procesos que realizan los individuos para llegar al 

conocimiento. 

Los campos que más abordan estos tipos de didácticas generalmente son los 

relacionados con la enseñanza de preescolar o primaria como así también los del 

terreno de enseñanza especial para personas con capacidades reducidas, donde lo 

importante no es tanto el contenido de lo que se aprende sino más bien el camino 

que se lleva durante todo el proceso de aprendizaje. 

Didáctica Específica: En los métodos de Didáctica específica, los parámetros más 

importantes a la hora de elaborar planes y modos de estudio, son aquellos que 

tienen que ver con el contenido en si del conocimiento a abordar, es decir, se 

realizan y se estudian metodologías diferentes a cada materia abordada y se 

adecuan dichos métodos a cada área específica de enseñanza. 

Es generalmente utilizada en campos de aprendizajes más avanzados donde se 

toma como punto de gran importancia el contenido en si de lo que se va a enseñar, 

y en base a esto se elaboran planes para llevar a cabo de una manera más eficaz el 

proceso de aprendizaje. 

Didáctica Ordinaria: Son aquellos métodos elaborados con un lenguaje coloquial 

y basados en el sentido común, están realizados sobre esbozos cognitivos 



 
 

16 
 

prácticos y tendientes a generalizaciones o conocimientos universales. En la 

práctica son usualmente utilizados en situaciones de trabajos o talleres grupales 

eventuales que permiten la inmediatez hacia un determinado aprendizaje o a la 

introducción del mismo sin profundizar demasiado. 

Didácticas Variables: Son tendencias en los diferentes métodos didácticos y se 

van modificando rápidamente con el tiempo, incorpora constantemente nuevos 

modos y herramientas en sus procesos de aprendizaje, tanto en el lenguaje que 

utiliza como en los elementos específicos que se apropia. 

1.4.3.2 Didáctica de las Ciencias Sociales y Estudios Sociales 

Las Ciencias Socialesy Estudios Socialesse diferencian por suamplitud, nivel de 

dificultad y objetivos. Las ciencias Socialesson estudios avanzadosy complejos 

basados en investigaciones científicas hechas con el fin de colaborar con el 

progreso cultural de la humanidad.  

VALVERDE C. (2012)  y en la obra “Didáctica de las Ciencias Sociales”, 

respecto a las Ciencias y Estudios Sociales añaden lo siguiente “Las Ciencias 

Sociales investigan, experimentan y descubren las acciones del ser humano con 

los demás seres humanos y con el medio que los rodea. Integran disciplinas muy 

variadas como: la Antropología, Ciencia política.Criminología, Economía, 

Educación, Ética, Etnografía,    filosofía, Geografía, Historia, Religión, 

Sociología entre otros, cuyos límites se amplían continuamente. Los Estudios 

Sociales comprenden temáticas básicas, fruto de una labor de selección y 

organización de contenidos tomadosos de las Ciencias Sociales, realizada con el 

propósito de ayudar a comprender y practicar las relaciones humanas con 

efectividad. En el área de Ciencias Sociales obtiene el estudiantenociones y 

conceptualizaciones sobre Geografía, Historia y Cívica, asignaturas 

fundamentales que se imparten en la educación, y que tienen un gran valor como 

auxiliar en la formación y enriquecimiento de los grupos sociales”.  

 

 

1.4.3.3. Las Estrategias didácticas  

 

Las estrategias de aprendizaje se considera al conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades dela población a la cual 

van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, 

todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.  
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1.4.4. TIC’S 

Las TIC‟S han llegado a ser uno de los pilares fundamentales de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al estudiante una educación que tenga que cuenta esta 

realidad. No es fácil practicar una enseñanza de las TIC‟S que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 

transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea 

posible desde el punto de vista metodológico.      

            

Para los autores como RÍOS, Cebrían (2000) Menciona que: “La concepción de 

las Tecnologías de la-Información y Comunicación (Tics‟), es que no son sólo 

herramientas educativas (transmiten información, motiva, ofrecen otras formas de 

trabajar y crear conocimiento, etc.) y no son sustitutos del profesorado. Por el 

contrario, este tendrá en gran parte la responsabilidad de apoyar en la construcción 

del aprendizaje del alumno a través de su diseño e incorporación adecuada al 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje”. (pág.7) 

 

Según GAGNÉ, Robert (en Castañeda, 2000,) Define que: “Los medios de 

comunicación en la educación se refieren a cualquier componente que estimule el 

aprendizaje. Algo muy importante dentro de esta concepción para no perderse en 

la generalidad, será tener en mente cuál es el objetivo de incorporar las Tics al 

proceso de enseñanza aprendizaje, si el profesor no lo tiene claro y/o el alumno no 

comprende en qué lo beneficia este uso, será entonces innecesaria la 

incorporación de estas tecnologías, pues no dará un valor agregado al proceso 

educativo”. (pág. 113) 

 

Para BERRÍOS, Buxarrais (2005) Manifiesta que: “El conocimiento se quiere 

conseguir enseñar a pensar bien, a pensar mejor, con la idea de formar a un ser 

más humano. Partimos del supuesto de que las personas capaces de reflexionar, 

comprenden mejor la realidad y son capaces de actuar de manera más responsable 

y consciente en su entorno. Esto es lo que se pretende conseguir en la sociedad del 

conocimiento. Otra postura importante en respecto al papel de las Tics en el 
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Proceso de enseñanza aprendizaje que fomenta el desarrollo de esta sociedad del 

conocimiento”. (pág. 99) 

 

La sociedad del conocimiento, que asoma sus exigencias en el mundo del trabajo, 

en el desarrollo alcanzado por las ciencias, en la vida profesional y social en 

general, requiere individuos creativos, con espíritu crítico y autocríticos, con 

capacidad para pensar, para aprender, para trabajar en equipos, para enfrentar el 

cambio con flexibilidad, para asumir con responsabilidad sus decisiones 

profesionales y personales. 

 

1.4.4.1. Rol  Actual de los Estudiantes en las Tic’s 

En el marco de la globalizada sociedad de la información , las corrientes 

pedagógicos actuales de tipo socio constructivista  y las nuevas posibilidades 

simbólicas ,comunicativas , didácticas , organizativas y para el proceso  de la 

información  que abren  las nuevas tecnologías  de la comunicación y la 

información , no solo proporcionan un cambio en los tradicionales  papeles  

docentes  sino también  los estudiantes  se deben  enfrentar al uso de nuevas 

técnicas  y pautas de actuación.  

 

 Usar  las Tic‟s para procesar la in formación  y como  instrumento cognitivo  

que puede liberarle de determinados  trabajos  de rutina  y potenciar sus 

procesos mentales. 

   Utilizar la información  y los nuevos  recursos  para el aprendizaje que 

ofrecen las tecnologías ( Internet, CD ,DVD…) desarrollando estrategias  de 

exploración  , búsqueda  sistemática  , almacenamiento  , estructuración  y 

tratamiento  (análisis  , síntesis ), valoración  y aplicación de la información. 

 Observar  con curiosidad en el entorno (real y virtual)  y con  curiosidad y 

armonizando  lo conceptual  y lo práctico. 

 Trabajar con método, siguiendo  un plan  que contemple  objetivos, tareas. 
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1.4.4.2. Tecnologías de Información e Innovación Tecnológica 

La tecnología se ha convertido en un factor dominante tanto de las organizaciones 

como en la vida personal.  Es la suma total de conocimientos sobre la forma de 

hacer las cosas, incluyendo inventos, técnicas. 

Todos esos puntos de vista efectuados por diversos autores, coinciden que la 

tecnología, es un conjunto de nociones o ideas orientadas al desarrollo de un 

sector, el cual incluye para su desenvolvimiento el uso de procedimientos, 

herramientas, instrucciones y conocimientos científicos, que auxilian el 

perfeccionamiento para la satisfacción de las necesidades del consumidor. 

Las  Tic‟s se han convertido  en un proceso pedagógico, que  puede servir  para 

desarrollar  el proceso educativo , pero  en la manos  del profesor  sigue  estando  

la responsabilidad  de la enseñanza y educación  creando  las plataformas   de las  

nuevas tecnologías de la información.  

1.4.5. Programa Virtual 

El programa  virtual  se desarrolla dentro del programa internet en  el  aula de  

clases. Su finalidad  es de apoyar  y estimular la Formación  del  Profesorado  y el 

alumnado  en el uso  de las Tecnologías de la Información y la Comunicación , 

atendiendo  tanto  a los aspectos  técnicos  como  a su aplicación didáctica  

DÍAZ, Sebastián (2009) Las define como: "un entorno informático en el que nos 

encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines 

docentes. Su función es permitir la creación y gestión de cursos completos para 

internet sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación”. 

(pág.12) 

PARDO, Susana  (2009) Define que: “Las plataformas virtuales  es una propuesta 

flexible, individualizada e interactiva, con el uso y combinación de diversos 

materiales, formatos y soportes de fácil e inmediata actualización". (pág.22) 
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Por RUIZ, Maritza (2005) Expone que: “El  desarrollo de las Tic‟s, ha sido un 

tema de mucha discusión en agenda de instituciones de educación, ya que el 

mundo cada vez avanza y amerita nuevos enfoques y modelos de enseñanza en las 

ciencias o disciplinas. Razón por la cual esta vez ha sido muy útil reflexionar 

acerca de las Tic‟sen las Ciencias Sociales, por lo que determinado estado del 

mundo, y sobre todo ahora en América Latina las ciencias sociales han sido 

cuestionadas por profesionales de las ciencias naturales”.(pág.105) 

Los recursos multimedia, por ejemplo que ahora pueden diseñarse e 

implementarse para la enseñanza de las ciencias sociales son muy valiosos, 

porqué buscan generar pensamiento crítico en el estudiante, por ejemplo como 

leer un texto, utilidad de una biblioteca, centro de documentación, mapas, planos, 

etc. Para cada uno de ellos, debe realizarse una evaluación por parte del docente 

en su planificación didáctica, de tal manera que en ella incorpore la utilización de 

recursos didácticos innovadores que en primer lugar faciliten el aprendizaje y 

motiven la aprehensión de las ciencias sociales y en segundo lugar innoven los 

recursos específicos multimedia para la enseñanza de las ciencias sociales. 

 Bajo este sentido, el profesor está utilizando las Tics, por la razón que estará 

orientando y dando las pautas de cómo los estudiantes deben: Leer, comprender y 

comentar un libro, leer y comprender mapas y fotografías, analizar y comentar 

obras artísticas, diseñar salidas de itinerarios didácticos de ciudades o pueblos por 

ejemplo, así de esta manera los alumnos se convertirán en mejores profesionales 

educados y formados lo que incidirá a que los pueblos o territorios tengan mayor 

desarrollo.  

Las Tic‟sen la Enseñanza de las Ciencias Sociales, están cobrando importancia en 

el contexto de la educación, tanto a nivel medio y superior, bajo este sentido es 

urgente organizar y comprender  conceptos sobre: El método de las ciencias 

sociales “Como el Método Científico”, por ejemplo en la geografía, historia, 

antropología, sociología, psicología, entre otras. Cada una de estas juegan un 

papel muy importante en la vida del ser humano dado que su enseñanza permite 

entenderse y entender a los demás, por lo que ahora en el contexto de las Tic‟s. 
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1.4.5.1. Componentes del Programa Virtual 

 Un conjunto de servicios de infraestructura de sistemas distribuida basada en 

la vitalización, como gestión de recursos, para optimizar los recursos 

disponibles entre las máquinas virtuales. 

 Soluciones de automatización que proporcionen capacidades especiales para 

optimizar un proceso de TICS concreto, como provisioning o recuperación 

ante desastres. Mediante la separación de la totalidad del entorno de software 

de su infraestructura de hardware subyacente, la vitalización hace posible la 

reunión de varios servidores, estructuras de almacenamiento y redes en pools 

compartidos de recursos que se pueden asignar de forma dinámica, segura y 

fiable a las aplicaciones según sea necesario. 

  Este enfoque innovador permite a las organizaciones crear una infraestructura 

informática con altos niveles de utilización, disponibilidad, automatización y 

flexibilidad utilizando componentes básicos de servidores económicos y 

estándar del sector. 

1.4.5.2. Virtudes del Entorno Virtual del  Aprendizaje 

 Cambio de paradigma del aula como espacio físico a un aula como un espacio 

educativo alojado en la web. 

 Énfasis en un modelo de aprendizaje basado en la construcción de 

conocimiento. 

 Nuevas formas de interacción y comunicación asincrónica, sincrónica e 

intercultural mediados por la tecnología. 

 Facilita un trabajo colaborativo, logrando la construcción de conocimientos de 

manera conjunta en el marco de una comunidad de aprendizaje. 

 Flexibilidad del modelo educativo en cuanto a al acceso a cualquier horario y 

desde cualquier lugar 

 Soporte efectivo para la interacción del aprendiz con el tutor y los otros 

usuarios. 

 Cada alumno puede desarrollar su propia estrategia de aprendizaje, siendo esta 

el eje organizador de la propuesta pedagógica. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

2.1. Breve Caracterización de la Institución Objeto de Estudio 

ESCUELA MIXTA “JOSÉ MEJÍA LEQUERICA” 

El 12 de febrero de 1970 El Señor Ministro de Educación Augusto Constantine 

hace la entrega oficial del nuevo local prueba de ello existe una placa con la 

leyenda oficial  del nuevo local  prueba del ello existe una placa con la leyenda 

respectiva. 

Al día siguiente maestros y alumnos que laboramos en el Hogar Infantil subimos 

al local nuevo. En el año Escolar 71-72 la escuela se divide en dos, la matriz con 

el nombre de Luis Felipe Borja No. 1 y la nueva con el nombre de Luis Felipe 

Borja No. 2 

En sesión del día jueves 7 de octubre de 1971 

Los Señores Supervisores: Jaime Revelo, Reinaldo Zamora y Gonzalo Herrera 

realizan la partición de la escuela de manera independiente. Cada uno con su 

respetivo Director. 

Para el año lectivo 1975 la escuela Luis Felipe Borja No.2 es cambiada con el 

nombre de Escuela Fiscal de Niños José Mejía Lequerica. 

El año 1989 a 1990 toma el nombre de Escuela Fiscal Mixta José Mejía 

Lequerica. El primer Director de la nueva hoy llamada José Mejía fue el Señor 

profesor Rafael Calvachi Molina, al fallecimiento del señor director le sucede  el 

Sr. Lcdo. Héctor Yánez Larco, luego de algunos años es ascendido a Supervisor 

Escolar quedando como director el Señor Ricardo Gutiérrez Freire quien renuncia 

al cargo de director, saliendo a concurso dicho cargo siendo merecedor el director 

Lcdo.  Oswaldo Pérez Ayala hastahoy en la actualidad. 

Misión Institucional 

Convencidos que la Educación es el pasaporte para la posteridad de generaciones 

en marcha, aspiramos propiciar el desarrollo de la Educación en el cultivo de 

valores, que sea integral e integradora promoviendo siempre la justicia, el trabajo, 

la solidaridad y la participación responsable en todas las acciones que deba 
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realizar el ser humano, siempre inmerso dentro de los cánones legales y de 

servicio a la colectividad, enmarcando en la realidad nacional. 

Es misión del Plantel propender a que los estudiantes puedan hablar con 

propiedad, escribir correctamente, leer comprensivamente, escuchar para ser 

reflexivos, críticos, participativos, que miren la naturaleza y el ecosistema en la 

relación de servicio mutuo, que en su entorno social y el conocimiento de los 

grandes o pequeños hechos sirvan para motivar a los mejores cada día en donde 

los números nos indiquen a la superación, cotidiana es decir una educación con 

una concepción holística en equilibrio entre el ser humano  el medio y la sociedad. 

Visión  Institucional 

La visión de la Escuela “José Mejía Lequerica”, tomando en cuenta la detallada 

misión del Plantel, es formar estudiantes capaces de auto realizarse pese a las 

dificultades físicas o mentales que posean. 

Motivar a transformarse en individuos libres, con actuaciones coherentes a la 

formación de valores en donde se recupere a la familia como la célula primordial 

y básica de la sociedad. 

Creemos que la Educación está encaminada a preparar al alumno para que realice 

el proyecto de su vida en donde desarrolle valores fundamentales, actitudes de 

solidaridad y ciudadanía, así como poseer capacidad para tomar decisiones 

responsables a nivel individual y colectivo, lo que en resumen quiere decir educar 

para la vida con espíritu reflexivo, crítico, creativo e investigador. 

La investigación del segundo capítulo, se la ejecutó en la escuela Fiscal Mixta 

José Mejía Lequerica, fue creada en el año 1972 ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Machachi, dirección 11 de Noviembre y av. 

Amazonas,  donde se obtuvo información fundamental de las encuestas aplicadas 

a los docentes, al director , y  a los estudiantes del Séptimo Año de Educación 

Básica, sobre El  diseño y la Aplicación de un programa virtual en el Área de 

Estudios Sociales  que permitan que las clases sean creativas  y recreativas. 
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2.2. Diseño Metodológico 

 

2.2.1. Modalidad de la Investigación 

 

De campo 

Por lo que se realizará en el lugar de los hechos con la información real y actual 

de la institución educativa. 

Bibliográfica Documental 

Para desarrollar la investigación se acudirá a fuentes escritas de investigación tales 

como libros, textos, tesis e internet. 

 

2.2.2 Nivel o Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene las siguientes características: 

Exploratorio 

Este nivel de investigación permitirá adentrarse al contexto en el que se desarrolla 

el fenómeno, buscando las causas que originan el problema y utilizar estrategias 

adecuadas para encontrar la mejor solución. 

Descriptiva 

A través de la investigación se ha observado el déficit en el refuerzo académico en 

el área de Estudios Sociales dentro de la  institución, puesto que el propósito es 

utilizar estrategias metodológicas para mejorar los aprendizajes en cada uno de los 

docentes y alumnos en donde permitan comprobar si el conocimiento es llevado a 

la práctica.  
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2.2.3 Población 

La población de estudio está compuesta por: 

Grupos Población 

Director 1 

Docentes 4 

Estudiantes 97 

Total 102 

 

Tabla Nº 1: Población de estudio 

Elaborado por: Lorena Escobar y Diana Guacapiña 

 

2.2.4 Plan de Recolección de Información 

La investigación se realizara utilizando técnicas e instrumentos 

Técnica 

La entrevista: esta técnica será utilizada a partir de un cuestionario que será 

aplicado directamente a las personas dentro del diseño de la investigación, 

considerando que las preguntas deben ser sencillas y directas, claras y concisas, 

sugerentes y sobre todo respetuosas y lógicas que precisan la información al 

investigador. 

La encuesta: Esta técnica se utiliza para obtener un resultado de la población 

investigada la misma que se aplicará directamente con su respectivo instrumento 

que será dirigido a los docentes de la institución para conocer sus conocimientos 

interpersonales que necesita por ende saber el investigador. 
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Instrumento 

Cuestionario: Este instrumento contendrá una serie de preguntas precisas para 

obtener información del tema a investigar. 

2.2.5 Plan de Procesamiento de Información 

Los datos recopilados mediante la encuesta se procesan de la siguiente manera: 

 Diseño de la encuesta  

 Aplicación de la encuesta 

 Clasificación de la información 

 Tabulación de las respuestas 

 Elaboración de gráficos 

 Elaboración de argumentos 
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2.3 Análisis e Interpretación De Resultados 

 

2.3.1 ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JOSÉ MEJÍA DE LA PARROQUIA MACHACHI 

 

1. - ¿Usted estaría de acuerdo que los docentes de la Institución Educativa se  

actualicen  en las nuevas tecnologías  educativas (Tics)? 

Si estoy de acuerdo quelos maestro  de la institución deben estar actualizados 

dentro de las nuevas  tecnologías de la información dentro proceso  educativo. 

 

2.- ¿Conoce usted qué es un programa virtual? 

Si los programas virtuales  educativos se  reproducen por vías  de  proyecciones a 

través de  computadora. 

 

3.- ¿Conoce  usted sobre las aplicaciones  informáticas en el Área de Estudios 

Sociales? 

Si conozco sobre  las aplicaciones informáticas ya que es  un  programa 

informático diseñado como herramienta del usuario para  realizar diversos tipos 

de  trabajo. 

4.- ¿Está  usted de acuerdo que sea factible  el diseño y la aplicación de un 

programa virtual  en Área de Estudios Sociales dentro de la institución 

educativa? 

Si  sería  importante el diseño y aplicación del programa virtual en el área de 

estudios sociales por que ayudaría a nuestra institución a innovarse dentro de las 

Tic‟s educativas con el objetivo que las clases sean  novedosas. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Revela que si es necesario que los docentes de la Institución Educativa se 

actualicen en las nuevas tecnologías ya que es una innovación  de la nueva era 

dentro del  proceso educativo. 

si conoce sobre los programas virtuales ya es de gran utilidad dentro  de la educación y 

esto permite el avance tecnológico  de la Institución Educativa. 

Conoce  sobre las aplicaciones informáticas en la materia de Estudios Sociales ya 

que ayuda a los docentes del plantel  para poner en práctica en las horas clases con 

sus alumnos. 

Expresa el director de la Institución Educativa   que está  de  acuerdo que sea 

factible aplicar este programa virtual ya que permitirá  que las clases sean  más 

dinámicas y divertidas. 
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2.3.2.   LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA JOSÉ MEJÍA LEQUERICA 

 

1.- ¿Conoce usted qué es un programa virtual? 

 

TABLA N°2.2 

TÍTULO: Programa Virtual 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

FUENTES DE LA  ENCUESTA REALIZADA  A LOS  DOCENTES  

  ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO N° 2.2 

TÍTULO: Programa Virtual 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los 4 docentes  encuestados, en la tabla y el gráfico correspondiente que el 

100%  consideran que  si conoce qué es  un programa virtual. 

Se deduce  que los  docentes en su totalidad tiene conocimiento de  lo que es  un 

programa virtual porque es en un modelo de aprendizaje basado en la construcción 

de conocimiento para que el docente este actualizado en la Tic‟s. 

 

 

100% 100% 
SI

TOTAL
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2.- ¿Conoce sobre las aplicaciones  informáticas  en el Área de Estudios 

Sociales? 

TABLA N°2 .3 

TÍTULO: Aplicaciones Informáticas 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75,0 % 

NO 1 25,0% 

TOTAL 4 100% 
 

FUENTES DE LA  ENCUESTA REALIZADA   A LOS  DOCENTES  

ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO N°2.3 

TÍTULO: Aplicaciones Informáticas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 4 docentes encuestados, el 75 % consideran que si conoce sobre las 

aplicaciones informáticas  en el Área de Estudios Sociales, mientras  que  el 25 % 

dicen  que no conocen sobre las aplicaciones informáticas en el Área de Estudios 

Sociales. 

Revela que  la  mayoría de los  docentes conocen sobre  las aplicaciones  

informáticas ya que son programas indispensables en el internet aplicados en la 

educación. 

 

 

75% 

25% 

100% 

SI

NO

TOTAL



 
 

31 
 

3.- ¿Usted  tiene un conocimiento básico en el manejo de las computadoras? 

TABLA N°2.4 

TÌTULO: Manejo Básicos de Computadoras 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

FUENTES DE LA  ENCUESTA  REALIZADA  A LOS  DOCENTES  

ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO N°2.4 

TÌTULO: Manejo Básicos de Computadoras 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 4 docentes encuestados, el 100% contestan que si tienen conocimiento 

básico en el manejo de computadoras. 

 Este resultado muestra  que los  docentes tienen un conocimiento básico en el 

manejo de computadoras  en la actualidad el docente debe  estar  capacitado 

dentro de las nuevas tecnologías de la información. 

 

 

 

 

100% 100% 
SI

TOTAL



 
 

32 
 

4.- ¿Está  usted de acuerdo que sea factible  el diseño y la aplicación de un 

programa virtual  en Área de Estudios Sociales dentro de la institución 

educativa en los Séptimos Años de Educación Básica? 

TABLA Nº 2.5 

TÌTULO: Programa Virtual 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75,0 % 

NO 1 25,0% 

TOTAL 4 100% 
 

FUENTES DE LA  ENCUESTA  REALIZADA  A LOS  DOCENTES  

ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO N°2.5 

TÌTULO: Programa Virtual 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los 4 docentes, el 75% coinciden que se aplique el programa virtual dentro de 

la Institución, mientras  que  el 25 % contestan que no sería factible que se aplique 

el programa virtual en  el Área de Estudios Sociales   

La  mayoría  de docentes piensan que es factible aplicar el programa virtual en la 

Asignatura de Estudios Sociales que las clases sean animadas y divertidas  ya que 

cada bloque habrá actividades recreativas. 

 

 

 

 

75% 

25% 

100% 

SI

NO

TOTAL
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2.3.3. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  DE LOS SÉPTIMOS 

AÑOS DE EDUCACÍON BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ MEJÍA 

LEQUERICA” 

1.- ¿Conoce usted qué es un programa virtual? 

 

TABLA N°2.6 

TÍTULO: Programa Virtual 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 74 76,3% 

NO 23 23,7% 

TOTAL 97 100% 

 

FUENTES DE LA  ENCUESTA   REALIZADA   A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMOS AÑOS 

      ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO Nº2.6 

TÍTULO: ProgramaVirtual

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

De los 97 estudiantes encuestados, se puede manifestar que el 76,3%  consideran 

que  si conoce qué es programa virtual y  el  23,7% consideran que no conocen  

qué es un Programa Virtual.  

Se deduce que la mayoría de estudiantes tiene  conocimiento en el  programa 

virtual  dentro del Proceso Enseñanza- Aprendizaje  permite el avance dentro de la 

Educación para interrelacionar docente y estudiante. 

 

 

76,3% 

23,7% 

100% 

SI

NO

TOTAL



 
 

34 
 

2.- ¿Cree usted   que es conveniente el diseño y la aplicación de   un programa  

virtual en el área de Estudios Sociales dentro de la Institución educativa en 

los Séptimos Años de Educación Básica? 

TABLA Nº 2.7 

 

TÍTULO: Diseño y Aplicación de un Programa Virtual 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 74 88,7% 

NO 23 11,3% 

TOTAL 97 100% 

 

FUENTES DE LA  ENCUESTA  REALIZADA   A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMOS AÑOS 

 ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO Nº 2.7 

TÍTULO: Diseño y Aplicación de un Programa Virtual 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los 97 estudiantes  encuestados, el 88,7%  estima que es conveniente el diseño 

y la aplicación de un programa virtual y el  11,3%  expresan no estar de acuerdo 

que se diseñe y se aplique este programa virtual. 

Piensa la mayoría de estudiante es factible  diseñar y aplicar el programa virtual 

en el Área de Estudios Sociales  ya que consideran que es un excelente material 

didáctico  en el  proceso educativo y desarrollar el pensamiento lógico y crítico. 

 

 

88,7% 

11,3% 

100% 

  

SI

NO

TOTAL
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3. ¿Conoce  usted si el maestro utiliza estrategias metodológicas para el 

Área de Estudios Sociales? 

TABLA Nº2.8 

TÍTULO: Estrategias Metodológicas 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 78,4% 

NUNCA 3 3,0% 

A  VECES 9 9,3% 

FRECUENTEMENTE 9 9,3% 

TOTAL 97 100% 
 

FUENTES DE LA  ENCUESTA REALIZADA  A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMOS AÑOS 

 ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO Nº2.8 

TÍTULO: Estrategias Metodológicas 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

De los 97 estudiantes encuestados, el 78,4% señalan que los docentes si utilizan 

estrategias metodológicas, el 3,0% contestaron que los docentes nunca trabajan 

con las estrategiasmetodológicas, el 9,3% consideran que los docentes a veces si 

manejan las estrategias y el 9,3% dicen que los docentes utilizan frecuentemente 

las estrategias metodológicas. 

Manifiestanlos estudiantes que los docentes si utilizan las estrategias 

metodológicasque sirven para manejar las situaciones cotidianas, y crea 

actividades creativas para interactuar en el aula. 

 

 

78,4% 

3,0% 

9,3% 9,3% 

100% 

SI

NUNCA

A VECES

FRECUENTEMENTE

TOTAL
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4 ¿Usted  estaría de acuerdo en la Innovación Educativa dentro de las 

tecnologías educativas? 

TABLA Nº2.9 

TÍTULO: Innovación Educativa 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 91 93,8% 

NO 6 6,2% 

TOTAL 97 100% 

 

FUENTES DE LA  ENCUESTA REALIZADA  A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMOS AÑOS 

 ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO Nº 2.9 

TÍTULO: Innovación Educativa 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 97 estudiantes, el 93,81% muestran  que si  están de acuerdo en la 

innovación educativa dentro de las tecnologías educativas, y el 6,19% revelan que 

no están de acuerdo que los maestros se actualicen dentro de las tecnologías 

educativas.  

Los  estudiantes mencionan  que los maestros deben actualizarse en  la innovación 

educativa en la actualidad con fin adquirir nuevos  conocimientos dentro del 

P.E.A.  

 

93,8% 

6,2% 

100% 

SI

NO

TOTAL
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5.- ¿Está de acuerdo que se aplique este programa virtual en el Área de 

Estudios Sociales  que permitan que las clases sean más llamativas y 

novedosas? 

TABLA Nº2.10 

TÍTULO: Clases Llamativas 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 94,9% 

NO 5 5,1% 

TOTAL 97 100% 

 

FUENTES DE LA  ENCUESTA  REALIZADA   A LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMOS AÑOS 

 ELABORADA  POR: ESCOBAR LORENA Y GUACAPIÑA DIANA 

GRÁFICO Nº2.10 

TÍTULO: Clases Llamativas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 97 estudiantes encuestados, el 94,9% manifiestan que se si aplique el 

programa virtual que permitan que las clases sean llamativas y novedosas, 

mientras  que  el 5,1% consideran que no es factible que se aplique el programa 

virtual. 

Los estudiantes expresan que es factible realizar actividades recreativas en el aula  

siempre y cuando sean elegidas  de acuerdo al tema  para que los estudiantes 

descubran nuevos conocimientos a través de experiencias. 

94,9% 

5,1% 

100% 
SI

NO

TOTAL
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2.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

2.4.1 CONCLUSIONES 

 La Autoridad revela que si es importante aplicar el Cd interactivo porque es 

una herramienta didáctica  básica en quehacer educativo 

 Mediante actividades creativas y recreativas losestudiantes se ven más activos 

y participativos en el Área de Estudios Sociales enla Tics. 

 

 Se evidencia que los docentes no están actualizados dentro de las nuevas 

tecnologías de la información en el Proceso Enseñanza y Aprendizaje esto con 

lleva la falta deatención deestudiante en el aula. 

 

 El docente se ve interesado en disponer de un programa virtual parala materia 

de Estudios Sociales. 
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2.4.2. RECOMENDACIONES 

 

 La Autoridad considera implementar el Cd interactivo permite interactuar 

entre        docente y estudiantes dentro del  proceso  enseñanza y 

aprendizaje 

 

 Es  necesario  un programa  virtual  para la enseñanza de Estudios  

Sociales que se posibilitará un buen aprendizaje  para  que las clases  no 

sean aburridas a través  de actividades novedosa. 

 

 El docente debe actualizar sus conocimientos constantemente en las Tics y 

pueda, utilizar un programa virtual ya que puede ser de gran ayuda en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes para la rapidez en el desarrollo 

lógico y crítico. 

 

 

 Diseñar  y  aplicar  un  programa virtual en  el  Área de Estudios Sociales 

que permitan que las  clases sean   creativas y recreativas, en los  

estudiantes de Séptimo Año de la Escuela José Mejía  Lequerica, 

parroquia Machachi  ,cantón Mejía, durante el año lectivo 2014-2015.  
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema 

 

Título: Diseño y Aplicación de un programa virtual en el Área de Estudios 

Sociales. 

3.2. Diseño de la Propuesta 

3.2.1. Datos Informativos 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: Universidad Técnica de Cotopaxi a través de las 

postulantes de Educación Básica. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA A INVESTIGAR: Escuela Fiscal Mixta “José 

Mejía Lequerica”. 

PROVINCIA: Pichincha 

CANTÓN: Mejía 

PARROQUIA: Machachi. 

UBICACIÓN: 11 de Noviembre y Av. Amazonas frente al Banco del Pichincha. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: a los estudiantes y a los docentes de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Mejía Lequerica”. 

LUGAR: Machachi 

SECCIÓN: Matutina 

TOTAL DE ESTUDIANTES: 197 

TIPO DE PLANTEL: Fiscal 
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3.2.2 Justificación 
 

La novedad científica en la investigación sobre el diseño y aplicación del 

programa virtual, es el refuerzo académico es que a través de la utilización de 

diferentes actividades recreativas ymétodos de enseñanza- aprendizaje, se 

podrá fomentar la participación de los estudiantes y así acercarse a la realidad 

que existe dentro de la institución, manifestándose en el grado de dificultad en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

La factibilidad de la investigación sobre estrategias metodológicas en el 

refuerzo académico en el área Estudios Sociales de los estudiantes de Séptimo 

Año de Educación General Básica son a través de la colaboración del   Director 

, como la participación de los docentes que integran en la institución, así 

también con la aplicación de diferentes instrumentos que faciliten a la 

investigación. 

Esta investigación se enmarca en una relevancia social, ya que los beneficiarios 

son los estudiantes de la Unidad Educativa “José Mejía Lequerica” de la 

Parroquia Machachi, del Cantón Mejía, puesto que la participación de los 

docentes con los alumnos ayudara en el rendimiento de los mismos, de esta 

manera conjeturará el conocimiento de los educandos. 
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3.2.3 Objetivos 

3.2.3.1 Objetivo general 

 Diseñar y Aplicar un programa virtual el cual contenga actividades creativas 

y recreativas para desarrollar el pensamiento lógico ycrítico de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.2.3.2 Objetivos específicos  

 Realizar actividades llamativas mediante recursos tecnológicos que 

desarrollen la imaginación, habilidades, destrezas, creatividad, ayudando a 

la integración y sociabilización de los estudiantes. 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas en el refuerzo académico en el área 

de Estudios Sociales en base a la información recopilada. 

 

 Socializar a los docentes y estudiantes sobre el programa virtualen el Área 

de Estudios Sociales con el fin interactuar en  el aula de  clases. 
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3.2.4 Descripción de la Propuesta 

 

Teniendo en cuenta que la institución fue el objeto de estudio a investigar, la 

cual no cuenta con el programa virtual, se determinó que es importante la 

aplicación de la misma en el refuerzo académico, pues que existe un bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes en el área de Estudios Sociales. 

Durante el proceso de investigación hemos notado que existe un gran 

desinterés por parte de los docentes en impartir un refuerzo académico de 

acuerdo a las necesidades del estudiante, es por ello que el mejoramiento de 

conocimientos con nuevas tecnologías de la información desarrollará en el 

estudiante diversas actividades que permitan el desenvolvimiento propio de la 

asignatura. 

Las estrategias metodológicas en el refuerzo académico, son procesos, técnicas 

y métodos que el docente emplea en la asignatura para mejorar el aprendizaje 

en los educandos. En el ámbito de Estudios Sociales que es lo que vamos a 

tratar, es una de las asignaturas que muestra una gran relevancia dentro del 

contexto educativo, siendo esta la que nos ayuda a resolver problemas que se 

encuentran en la vida.  

Es por tal razón que se vio la necesidad de diseñar y aplicar el programa virtual 

con estrategias metodológica en el refuerzo académico en el Área de Estudios 

Sociales, determinando los objetivos que se pretende cumplir mediante la 

aplicación de dichas estrategias, contribuyendo de esta manera a la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de los Séptimos Años de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “José Mejía Lequerica”. 

Este trabajo investigativo presenta contenidos que los docentes pueden manejar 

con facilidad a la vez establecer la forma y el ritmo de trabajo de acuerdo como 

creyeren conveniente, convirtiéndose en guías dinámicos, impulsores y 

creativos, logrando que la clase sea más divertida y agradable, a la vez 

implementando nuevas actividades que despierten el interés de los estudiantes 

en la asignatura. 
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3.3.  Desarrollo de la Propuesta 

3.3.1. Plan  Operativo de  la Propuesta 

Tema Objetivo Actividades Recursos Responsables Resultados 

El  Nacimiento 

del Ecuador 

bloque N° 1 

Definir  las 

características  

fundamentales de la 

época republicana y 

nacimiento del  

Ecuador. 

Presentar información e 

imágenes del Ecuador. 

Respectar  las ideas y 

anotar  en el  cuaderno. 

Proyector 

CD interactivo 

 

investigadoras Participación activa de los 

estudiantes. 

Los  primeros 

años bloque 

N°2 

Describir  los hechos 

y procesos más  

relevantes del primer 

periodo  republicano. 

Lluvias  de  ideas  para 

desglosar el significado  

de  esclavitud 

Exponer  y analizar  en 

común las ideas. 

Proyector 

CD interactivo 

 

investigadoras Participación  activa de  los 

estudiantes. 

Entre  los siglos 

XIX y XX  

bloque N°3 

Determinar la 

posición del Ecuador 

en el orden Mundial 

que  predomino a 

finales del siglo 

XIX,  Las 

características del 

estado laico, 

establecido  a inicios 

del siglo XX. 

Se  proyectará  una  

breve introducción de los 

que paso a raiz de la gran 

revolución industrial. 

Sacar  debidas 

conclusiones del tema. 

Proyector 

CD interactivo 

 

investigadoras Participación  activa de  los 

estudiantes. 
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Años  de 

Agitación y  

Lucha Bloque 

N°4 

Identificar   a los 

autores colectivos  y 

a los  líderes, sus 

acciones y 

consecuencias en el 

período entre 1925-

1947. 

Realizar las 

comparaciones entre las 

exportaciones con las 

importaciones. 

Realizar un  mapa, 

buscar, recortar y pegar 

sobre el tema. 

Proyector 

CD interactivo 

 

investigadoras Participación  activa de  los 

estudiantes 

EL Ecuador 

Contemporáneo 

Bloque N°5 

Identificar  los 

actores colectivos 

del tercer período 

republicano. 

Interpretar lo  observado. 

Realizar una breve 

comparación con épocas 

actuales. 

Proyector 

CD interactivo 

 

investigadoras Participación  activa de  los 

estudiantes 

Los Años 

Recientes 

Bloque N°6 

Determinar  las 

causas inmediatas de 

la situación  actual 

del país. 

Dialogar sobre  las 

preguntas  y  

descubriendo juntos, pág. 

98 del  texto. 

Realizar  una  lectura  

comentada  del texto. 

Proyector 

CD interactivo 

 

investigadoras Participación  activa de  los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

  



46 
 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

Cd Interactivo de Estudios Sociales 

Autoras: 

Escobar Cruz Lorena Elizabeth 

GuacapiñaToalombo Diana  Patricia 
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Portada principal del  Cd interactivo 

 

Para comenzar damos „Clic‟ en la imagen del sol donde dice Clic para Continuar

 

A continuación nos va a salir otra ventana: 
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Portada de Bienvenida del Programa Virtual 

En la cual podemos ver la Temática que se va a tratar en todo el Año Lectivo  

En la Parte Derecha podemos observar unas flechas con movimiento el cual nos 

llevara a un Sub menú dentro de las temáticas a tratar 

Funcionamiento de los Botones a lo largo del Programa 

 

No Dirigirá a los Temas a Tratar dentro 

de cada Bloque Propuesto  

 

 
 

 

Al dar Clic en estos Botones Llevara 

ya a los contenidos de cada Tema 

 

 
 

 

Al dar Clic en este Botón nos al Índice 

de los Bloques que encontramos al 

inicio del Programa 

 

 

 

 

Al dar Clic en este icono nos ayudara a 

Detener la música que se encuentra 

Reproduciendo Fondo  

 

 
Al dar Clic en este icono nos ayudara a 

Reproducir nuevamente la música de 

Fondo 
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A lo largo de la aplicación vamos a 

encontrarnos con esta barra esta nos 

ayuda a desplazar de arriba hacia abajo 

para leer el contenido  que existe en el 

programa.    

 
 
 
 
 

 

 

 

Esta botón también llamado HOME 

nos ayuda a retornar a al Índice de los 

temas que se están tratando en esa 

Unidad o Bloque 

 

 

 

A lo largo del programa 

Encontraremos estos 3 Botones Juntos 

los cuales Ayudan a Reproducir, 

Pausar y Parar los videos que están en 

el Programa 

 
Esta barra al igual que los Botones de 

reproducción del video nos indica en 

qué posición de duración se encuentra 

nuestro video 

 
En algunos temas vamos a Encontrar 

este botón Llamado Next o Siguiente 

este nos dice que existe más contenido 

sobre el tema que se está tratado 

 
En algunos temas vamos a Encontrar 

este botón Llamado Back o Atrás nos 

ayuda a retornar al tema o presentación 

en Curso. 

 

En cada Taller existirá una evaluación 

la cual constara de preguntas de multi 

opción el cual aparecerá un mensaje de 

error o felicitándole si esta correcta la 

opción   
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 Taller de Evaluación  

 

 

Aquí damos clic en los círculos Blancos donde encuentran las opciones  

Al momento que damos clic un punto negro se va a colocar dentro  del circulo de 

la siguiente forma 

 

Si la repuesta es incorrecta va a salir el siguiente mensaje  

 

Damos clic en e intentamos nuevamente 
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Cuando la respuesta sea la Correcta nos va a salir la siguiente ventana 

 

Damos clic en y seguimos con las demás opciones  

Usted está listo para interactuar con el programa Estudios Sociales 7 y evaluar las 

ventajas que ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  Nacimiento  del  Ecuador 
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BLOQUE N°1 

 

BLOQUE N° 1 
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BLOQUE N°2 
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BLOQUE N°2 
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BLOQUE N°3 
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Talleres de Evaluación de Bloques  

 

Portada del Bloque  N°3 
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BLOQUE N°3 
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BLOQUEN°5 
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BLOQUE N°5 

 



 

60 
 

 

BLOQUE N°5 
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BLOQUE N°6 
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BLOQUE N°6 

 

 



 

63 
 

 

BLOQUE N°6 
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BLOQUES N°6 
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BLOQUE N°6 
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BLOQUE N°6 
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BLOQUE N°4 
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BLOQUE N°4 
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BLOQUE N°4 
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BLOQUE N°4 

 

 



 

71 
 

 

BLOQUE N°4 
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3.3.2. Resultados Generales de la Aplicación de la Propuesta 

 

De la realización del presente trabajo se obtuvo los siguientes resultados. 

 Se logró  que  los estudiantes estén activos y participativos dentro del aula  

con el programa virtual dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Se evaluó directamente el grado de participación activa de los estudiantes, 

para poder aplicar la metodología y las actividades con las técnicas 

apropiadas. 

 Se impartió conocimientos con alternativas pedagógicas, mediante una 

metodología directa para introducir el aprendizaje  en beneficios  de los 

estudiantes y el docente. 

  Los estudiantes desarrollaron mediante este  programa virtual, para su 

creatividad, expresión y sociabilización  entre compañeros. 

 Se logró que los docentes vean la gran importancia que  tiene las nuevas 

tecnologías en la educación de los estudiantes. 

 Se cumplió con la aplicación de la propuesta diseñada en base a las 

necesidades de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta José MejíaLequerica 

de la Parroquia Machachi, misma que ayudo a mejorar  la integración grupal, 

la participación activa y la sociabilización, para que de esta forma los 

estudiantes puedan desenvolverse en todas las etapas de su vida futura y no 

solo en la asignatura de Estudios Sociales. 
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ANEXOS 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA  

Objetivo 

Los Estudiantes Egresados de la Carrera de Ciencias Administrativas y 

Humanísticas. Especialización Educación Básica  nos encontramos empeñados en 

realizar  una investigación  sobre la problematización de  un Diseño y Aplicación 

de un Programa Virtual  en el Área de Estudios Sociales  que permitan que las 

clases sean creativas y recreativas  en los estudiantes de Séptimo  Año de 

Educación Básica en la escuela José Mejía Lequerica, Parroquia de Machachi , 

cantón Mejía  durante el año lectivo 2014-2015.   

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

1.- ¿Usted estaría de acuerdo  que los docentes de la Institución Educativa se 

actualicen en las nuevas tecnologías educativas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce usted qué es un Programa Virtual? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce  usted sobre las aplicaciones informáticas en el Área de Estudios 

Sociales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Está usted de acuerdo que sea factible el diseño y la aplicación de un 

programa virtual en el Área  de Estudios Sociales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

HUMANISTICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES 

Instrucciones: 

Lea detenidamente, de manera personal  y marque  una x en el cuadrante de 

acuerdo  a su elección. 

1.-  ¿Conoce usted qué es un Programa Virtual? 

SI         NO   

 

2.- ¿Conoce  usted sobre las aplicaciones  informáticas en el Área de Estudios 

Sociales? 

SI  NO   

Porqué: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3 ¿Usted tiene  un conocimiento básico  en el manejo  de las computadoras? 

SI    NO   

Porqué: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 
 

4.- ¿Está  usted de acuerdo que sea factible  Diseñar y la Aplicación de un 

Programa Virtual  en Área de Estudios Sociales dentro de la institución educativa 

en los Séptimos Años de Educación Básica?   

SI  NO   

Porqué: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y HUMANISTICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTES 

 

Instrucciones: 

Lea detenidamente, de manera personal  y marque  una x en el cuadrante de 

acuerdo  a su elección. 

1.-  ¿Conoce usted qué es un Programa Virtual? 

SI         NO   

2- ¿Cree usted   que se debe  diseñar  un programa  virtual en el área de Estudios 

Sociales para mejorar su rendimiento académico en la asignatura de Estudios 

Sociales? 

SI              NO  

Porqué 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Conoce  usted si el maestro utiliza estrategias metodológicas para el Área de 

Estudios Sociales? 

SI 

NUNCA  

A VECES  

FRECUENTEMENTE 

 

4. ¿Usted  estaría de acuerdo en la actualización de los maestro dentro de la 

Tecnologías Educativas? 

SI   NO 

 

 



 

 
 

Porqué: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5- ¿Está de acuerdo que se aplique este programa virtual en el Área de Estudios 

Sociales  que permitan que las clases sean más llamativas y novedosas? 

SI   NO 

 

Porqué: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


