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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

      La educación en la actualidad es sinónimo de importancia y riqueza cultural considerada 

como base de la sociedad, en este sentido la educación no ha tenido la misma importancia en 

el momento de invertir pues la educación sigue relegada en el pasado sin cambios 

significativos basados en la pizarra pupitres y cuatro paredes , en una era tecnológica y con 

estudiantes considerados como nativos tecnológicos, la educación está quedando relegada por 

la tecnología, por esta razón es importante transformar la educación constructivista con bases 

del conectivismo dejando al sistema educativo inmerso en la era tecnológica y así poder 

generar impacto en el campo educativo.  

     Para contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje de estudios sociales de los novenos 

años de la institución educativa fiscomisional Domingo Savio , es necesario apoyarse de las TIC 

en la Educación, teniendo en cuenta que los estudiantes tiene cada uno un tipo de aprendizaje 

distinto, puede ser auditivo, visual o  quinestésico, gracias a la red semántica de la web 2.0 y  

3.0 , los docentes y estudiantes pueden beneficiarse de todas las herramientas tecnológicas 

que nos brinda el mundo virtual. Es necesario romper con clases tradicionalistas que se siguen 

presentando en pleno siglo XXI , sustentándonos en la pedagogía conectivista en la nueva era 

del conocimiento, explotando destrezas y habilidades de los estudiantes del siglo XXI.    

En base a las encuestas realizadas la ausencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje por parte del docente causa desinterés del estudiantado para aprender.  

     

      La importancia de generar un entorno virtual de aprendizaje también conlleva a mejorar el 

aspecto administrativo del docente, ya que la tecnología brinda facilidades al docente 

acortando largas horas de revisión y promedios hechos a mano de manera automática por 

medio de la sistematización de los LMS, por esta razón los beneficios no son únicamente para 

los estudiantes sino para toda la comunidad educativa. 
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Pregunta Problémica 

¿Cómo   contribuir el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales mediado por TIC en los estudiantes de novenos años de básica superior en la unidad 

educativa fiscomisional Domingo Savio salesianos en el año 2019-2020? 

Objetivo general  

Implementar un entorno virtual de aprendizaje   con uso de herramientas web 2.0 para la 

asignatura de Estudios Sociales en estudiantes de novenos años en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Domingo Savio en el año 2019-2020. 

 

Objetivos específicos 

• Fundamentar teóricamente   un entorno virtual que permita apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. 

• Diagnosticar el uso de la tecnología y herramientas tecnológicas educativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de la asignatura de Estudios Sociales. 

• Desarrollar un Entorno virtual de enseñanza -aprendizaje para la asignatura de 

estudios sociales en los novenos años de educación básica general. 

• Valorar a través  del criterio de especialistas la estrategia  didáctica propuesta para 

contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje    en la asignatura de Estudios 

Sociales . 

 

Beneficiarios directos: 

     Se construye un Entorno Virtual de Aprendizaje para el fácil acceso a una educación virtual y 

didáctica, después de la intervención del proyecto realizado en la cual los beneficiarios han 

sido fortalecidos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Como beneficiarios directos se 

tiene a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio. 

    Otro de los grandes beneficios alcanzado en el proyecto fue contribuir, incentivar y motivar 

a los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales mediante las herramientas web 2.0, en 

la cual los estudiantes tienen mayor interacción, participación. Hoy los estudiantes gozan de 

estas herramientas web 2.0 que permite construir un aprendizaje significativo de una forma 

activa. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Contextualización de fundamentos teóricos 

Las ciencias sociales es considerada como ciencia fáctica, está sujeta a leyes y principios de 

la dialéctica que son incuestionables e innegables, pero pese a ello hay varios expertos que 

discuten si debería considerarse como ciencias sociales o como estudios sociales, "en la 

Educación General Básica, tomando en consideración razones didácticas y psicopedagógicas, 

que responden a la necesidad de progresión de los niveles de complejidad, en relación con las 

etapas de desarrollo cognitivo de los distintos grupos etarios y sus condiciones y necesidades 

específicas de aprendizaje, las Ciencias Sociales adoptan el nombre de Estudios Sociales” 

(MINEDUC, curriculo de los niveles de educación obligatoria, 2019, pág. 234). 

     La pedagogía sin embargo abarca todas las ciencias de la enseñanza, pues es el arte del 

proceso de enseñanza aprendizaje del cual parte este proceso. “Antes que una ciencia, un arte, 

un dispositivo, la pedagogía es una experiencia de saber sobre la educación. Dicha experiencia 

traduce la relación entre sujetos” (Zambrano & Meirieu, 2013, pág. 54).  “El hombre es la única 

criatura que tiene que ser educada. Bajo el nombre de educación entendemos, en efecto, el 

cuidado (alimentación, conservación), la disciplina (crianza) y la instrucción junto a la 

formación” (Caeiro, 2009, pág. 28). 

     Hemos mencionado que la pedagogía es la ciencia de la enseñanza en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que habla sobre educación y su relación con el ser humano que “debe 

ser educado para que, a propósito, pueda desarrollar todas sus posibilidades y vivir y actuar 

con los otros. Somos seres sociales y vivimos en sociedad. Nuestra manera de ser, actuar, 

reaccionar es juzgada a través de un prisma social de capacidad de adaptación según la 

manera como la sociedad piensa el vivir juntos” (Zambrano & Meirieu, 2013, pág. 103) 

      El constructivismo   en donde el escenario está conformado por el aula, estudiantes y 

maestros. Por tal razón los actores  principales del proceso enseñanza-aprendizaje  son los 

estudiantes y el profesor guía de la construcción de sus propios conocimientos  tomando en 

cuenta que toda institución educativa tiene como objetivo fundamental , la formación de los 

estudiantes para que sean capaces de resolver problemas en su realidad social ,la función del 

profesor  debe ser lograr un aprendizaje significativo, implementando el uso de las 

herramientas web 2.0 en un entorno virtual de aprendizaje donde se pretende lograr la 

construcción de sus propios conocimientos, potenciando sus habilidades y creatividad a través  

de las TIC. 

     “El término TIC se puede definir como el conjunto de herramientas y recursos tecnológicos 

utilizados para transmitir, crear, almacenar, compartir o intercambiar datos o información.” 
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(IBEC, 2020) , cuando se habla de las TIC se refiere a un conjunto de herramientas tecnológicas 

como aplicaciones , contenidos digitales , recursos digitales que ayuden al desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje , logrando  la construcción de un Entorno Virtual 

Aprendizaje en la plataforma de Classroom. 

    Las ciencias sociales como cualquier otra ciencia esta fundamentada por leyes y principios 

propios para su estudio para el desarrollo de habilidades y destrezas de esta asignatura.  

     “¿Cómo se construye el conocimiento en Ciencias Sociales? Especialmente, como en todo 

campo científico, diferenciando la realidad de la construcción intelectual del conocimiento, con 

el fin de poder relativizar los contenidos de las narraciones históricas, productos de la 

subjetividad e intereses sociales” (MINEDUC, curriculo de los niveles de educación obligatoria, 

2019, pág. 233). El avance de la tecnología ha sido agigantado y ahora es posible contar con 

herramientas que permitan salir de las cuatro paredes de un aula de clases para su estudio, con 

simuladores virtuales o programas que permiten visualizar en tiempo real lugares antes 

inalcanzables para su estudio o por el mismo aspecto económico sin tener que viajar, las ciencias 

sociales necesitan del uso de la tecnología para superar barreras y trascender en un aprendizaje 

mucho más significativo. 
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1.1. Problema a resolver 

   Teniendo en cuenta que la asignatura de estudios sociales es de vital importancia para el 

desarrollo de la sociedad y personal, el estudiantado al recibir esta asignatura no muestra 

atracción   ya que ven a la materia como una de las más difíciles porque en gran parte es 

teoría, la falta de provecho en aprender dicha materia ya que es memorística, más o 

menos interesante, y que no conllevan actividades discursivas, de indagación o de 

resolución de problemas.  

     La educación conectivista conlleva a que el docente esté capacitado para el uso de 

herramientas educativas tecnológicas pero el  uso de herramientas tecnológicas no 

garantiza una educación constructivista o un aprendizaje significativo, ya que el docente 

puede impartir una clase con herramientas tecnológicas, pero de forma conductista, 

centrado en la clase magistral donde el docente sigue siendo el dueño del conocimiento 

impartiendo la clase, el proceso de enseñanza aprendizaje debe garantizar una educación 

constructivista inmersa en el conectivismo para poder llegar al aprendizaje significativo en 

los estudiantes.  

       La relevancia y trascendencia que se pretende dar con el proyecto es lograr un cambio 

significativo en la materia de estudios sociales   con una pedagogía conectivista apoyada en la 

red semántica de la web 3.0 , desarrollando actividades con herramientas digitales que 

permitan alcanzar los objetivos de un estudiante del siglo XXI, para esto es necesario también 

capacitar a los docentes del área para que el alcance no sea solo en novenos sino que sea un 

proyecto con miras a largo alcance hasta lograr una educación conectivista en todos los cursos 

del área ciencias sociales. 

1.2. Proceso de investigación  

1.3.1 Enfoque y tipo de investigación  

     El proyecto se realizó bajo el enfoque cualitativo porque permite realizar                                    el 

estudio utilizando métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones, para 

descubrir de manera discursiva categorías conceptuales, la cual permite constatar la mayor 

cantidad de cualidades posibles del tema estudiado “En las ciencias sociales nos concierne la 

totalidad cualitativa de los procesos, cuya comprensión por vía de la revivencia es una tarea 

específicamente distinta de aquella que pueden pretender resolver las fórmulas de las ciencias 

exactas en general” (Gonzáles, Gallardo, & Del Pozo, 2018, pág. 44) 
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Para Hernández, (2014, p.40) “El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación.”  

     Se utiliza el tipo de investigación descriptiva ya que permite exponer los resultados 

encontrados de manera descriptiva, todos los efectos con sus indicadores cualitativos propios 

de este caso analizado en concordancia con su definición conceptual que dice: “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernandéz, Fernandez , & Baptista, 2010, pág. 117). 

      

1.3.2 Métodos y técnicas de investigación  

        En el presente trabajo se utiliza las siguientes técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos: 

     Observación: el método de la observación es muy importante para nuestra 

investigación ya que “permite obtener información sobre cómo se manifiestan los 

fenómenos en su contexto natural o en laboratorio” (Gonzáles, Gallardo, & Del Pozo, 

2018, pág. 120). 

     Encuesta: nos permitirá recabar información real y oportuna para nuestra 

investigación “la encuesta es una técnica que recoge información a grupo de personas 

sobre los hechos y fenómenos que se investigan, por medio de un cuestionario 

previamente confeccionado” (Gonzáles, Gallardo, & Del Pozo, 2018, pág. 146). 

 
     Se aplico un cuestionario debidamente estructurado con preguntas directas y de 

selección múltiple nos muestra los resultados sobre el uso de la tecnología dentro del aula 

de clases y las herramientas tecnológicas educativas que los docentes aplican para su 

proceso de enseñanza aprendizaje, con la observación la inducción y la deducción se 

podrá seleccionar información que permita fortalecer el uso de la tecnología en la 

asignatura de estudios sociales  de los novenos años de educación básica general. 

 

  Observación. - A los docentes para verificar con qué frecuencia utilizan las TIC a modo de 

ilustración para el proceso de enseñanza- aprendizaje   

     Encuesta. - A docentes para conocer la percepción de las TIC 
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    Encuesta. – A los estudiantes para cualificar cual es el interés de los estudiantes en la 

asignatura de estudios sociales. 

 
 
1.3.3 Población y Muestra para el diagnóstico realizado  
 
 

     La investigación se aplicó en la unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio de la 

provincia Pichincha cantón Cayambe a los alumnos de los novenos años básica superior 

paralelos C - D constituida por 62 estudiantes, 10 docentes en el área de ciencias sociales. 

Por ser un número de fácil acceso no se trabajará con una muestra.  

1.3.4 Análisis de resultados  

 

Figura 1.Pregunta 1 
Fuente: Propia 
 

Análisis e interpretación  

Los resultados permiten percibir que los estudiantes de los novenos años de   la unidad 

educativa fiscomisional Domingo Savio, considera que el uso las herramientas tecnológicas 

sirven para motivar y mejorar el aprendizaje ya que un 32,7% contesta siempre, un 34,6% 

responde casi siempre   y un 32,7% a veces. 

Esto nos da a conocer que las herramientas tecnológicas son de gran ayuda para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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Figura 2.Pregunta 2 
Fuente: Propia 
 

Análisis e interpretación  

En lo referente al acceso de internet dentro de la institución podemos identificar que mas de 

la mitad de la población con un 53,8 posee internet dentro de la institución y menos del 20% no 

posee interne por lo que se considera implementar nuevas estrategias didácticas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Figura 3.Pregunta 3 
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Fuente: Propia 

Análisis e interpretación  

El 9,6% de los estudiantes considera que aun las clases son tradicionalistas por lo cual se 

incentiva a los docentes a seguir innovando en las herramientas web 2.0 para contribuir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Figura 4.Pregunta 4 
Fuente: Propia 
 

Análisis e interpretación  

El 90% de los estudiantes utiliza el navegador de Google para realizar consultas y deberes, en 

la cual se puede identificar que los estudiantes no buscan otros navegadores para consultas de 

sus tareas, este resultado idéntico la necesidad de emprender y conocer más navegadores que 

son de fácil acceso para el uso de consultas. 
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Figura 5.Pregunta 5 
Fuente: Propia 
 

   

Análisis e interpretación  

El 80% de los estudiantes responde que la herramienta que más utilizan sus docentes para 

las evaluaciones es Quizziz, en la cual surge la necesidad de  encontrar nuevas herramientas web 

2.0. 

     A continuación, se presentan los resultados de los docentes: 

 

Figura 6.Pregunta 6 
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Fuente: Propia 

 

Figura 7.Pregunta 7 
Fuente: Propia 
 

Análisis e interpretación  

El 77,8%  de los docentes posee internet dentro de su Domicilio  en la cual  se considera que 

el material didáctico creado por el docente debe ser innovador y creativo para impartir. 

 

Figura 8.Pregunta 8 
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Fuente: Propia 

 

Figura 9.Pregunta 9 
Fuente: Propia 
 

Análisis e interpretación  

En cuanto al uso de herramientas tecnológicas el 100% de los docentes utiliza la herramienta 

web 1.0 en la cual se considera que todos los docentes deben implementar e innovar en el uso 

de otras herramientas tecnológicas web 2.0 como prezi, slide,quizlet  entre otros. 

 
 

 

Figura 10.Pregunta 10 
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Fuente: Propia 
 

Análisis e interpretación  

El 100% de los docentes utiliza Word para realizar los mapas conceptuales, en la cual se 

considera que es necesario nuevas herramientas web 2.0 para realizar los mapas conceptuales 

que son considerados como material didáctico, en la cual se realice un material didáctico y no 

estático en donde los estudiantes puedan ser participe de estos materiales. 

1.3. Vinculación con la sociedad 

La elaboración de un EVA mediante la plataforma Classroom para la gestión académica, que 

se realizará en la Unidad Educativa Fiscomisional “Domingo Savio”, ubicada en la provincia de 

Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Cayambe, donde la población son 62 estudiantes, en el 

cual se tomará el total de la población de 62 estudiantes del periodo 2019- 2020. Garantizando 

una herramienta web 2.0, lo que permite fortalecer al proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante la innovación tecnológica en la asignatura de estudios sociales, contribuyendo a un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

El aporte que nos brinda el trabajo investigativo es de gran importancia, ya que llevará a la 

reflexión al docente sobre lo relevante y necesario que es aplicar adecuadamente las 

herramientas web 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje y así innovar, como medio para 

mejorar el interés en la asignatura de Estudios Sociales, e incentivando a los docentes al uso de 

las herramientas web 2.0 y de esta manera a realizar las clases más didácticas, interactivas y 

participativas.  

1.4. Indicadores de resultados 

     Los indicadores que permiten evaluar el resultado de un entorno virtual de aprendizaje 

en Classroom elaborado con herramientas sincrónicas y asincrónicas de la web 2.0  en la 

Unidad Educativa Fiscomisional  “Domingo Savio  ”, son los siguientes: 

 

1. Uso y manejo del entorno virtual de aprendizaje Classroom de los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Domingo Savio”, capacitación sobre beneficios, 

ventajas y desventajas de trabajar con Classroom para el uso de las diversas 

asignaturas. 

2. Habilidades de manejo de herramientas web 2.0 adquiridas por los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Domingo Savio” 
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3. Uso y manejo del entorno virtual de aprendizaje Classroom de los estudiantes de 

novenos años de educación básica general de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Domingo Savio ”, capacitación sobre beneficios, ventajas y desventajas de trabajar 

con Classroom para el uso en la asignatura de estudios sociales. 

4. Observar y tener un seguimiento constante en el cumplimiento de las actividades a 

realizar 

5. Contribuir a los estudiantes en la plataforma Classroom herramientas web 2.0  

para aprender de maneras diferentes y demuestren los conocimientos adquiridos. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA DE ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

2.1 Fundamentos teóricos aplicados 

En la siguiente propuesta para la elaboración del EVA se escogió la plataforma classroom, es 

una plataforma que se aloja en la nube con acceso web.  

Para la elaboración de un entorno virtual de aprendizaje en Classroom para los estudiantes 

de novenos años de educación básica general de la unidad educativa Fiscomisional “Domingo 

Savio” con herramientas web 2.0 se sustenta en una teoría pedagógica constructivista y 

conectivista en el desarrollo de las TIC en la educación. Se ha seleccionado Classroom gracias a 

sus múltiples beneficios que nos brinda, es una herramienta de código abierto para la creación 

de contenidos educativos, mejor comunicación, seguridad la creación de una lección completa 

de una manera fácil y sencilla sin ser un experto, la flexibilidad de Classroom permite su 

instalación en cualquier sistema operativo, de manera instalable o portable. A continuación, 

podemos observar un cuadro comparativo de herramientas de autor que promovió la 

selección de Classroom como entorno virtual de aprendizaje principalmente por su fácil acceso 

de disfrutar de grandes beneficios de Google Classroom. 

Tabla 1. Google Classroom vs Moodle 

Fuente: (Hoaprencjo, 2018) 

 

 



19 
 

“Google Classroom es una aplicación gratuita que es parte del programado disponible para 

la comunidad universitaria llamado Google Apps for Education (GAE). La aplicación 

desarrollada por Google, está creada para poder utilizar otras aplicaciones como Google 

Documents, Google Drive, Google Forms y Google Calendar, permitiendo así mayor efectividad 

y eficiencia. Por tanto, la aplicación permite la creación de un aula virtual, donde se puede 

crear asignaciones, pruebas, se puede distribuir lecturas, videos, tareas, crear foro de 

discusión, entre muchas otras” (ALARCON, 2018). 

a. Descripción de la propuesta 

     El EVA es un espacio educativo con soporte en una plataforma web, que permiten el 

desarrollo de las destrezas de Estudios Sociales de los novenos años de educación básica 

general. 

Tomando en cuenta el poco uso de herramientas web 2.0 es necesario fortalecer el sistema 

de aprendizaje conectivista en la Unidad Educativa Fiscomisional ´´ Domingo Savio y aprovechar 

la plataforma Classroom  implementado, dando a conocer a los estudiantes y docentes de 

Estudios Sociales herramientas web 2.0, que permitan contribuir la  interacción en la asignatura 

de Estudios Sociales y despertar el interés por esta asignatura y sobre todo fomentando el uso 

de herramientas tecnológicas  en el campo educativo. 
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a. Estructura general 

b. Explicación del aporte 

Este espacio virtual ofrece diferentes recursos para organizar el temario, comunicarse con 

los alumnos o realizar las entregas de los trabajos pendientes. Entre las opciones básicas de las 

que dispone se encuentra la creación de una clase en la que se puede incluir a los alumnos, 

añadir el nombre de la asignatura, la asignación de tareas y los comentarios al respecto que, 

tanto docentes como estudiantes, pueden escribir y compartir. Se sincroniza con el resto de 

herramientas de Google, como Calendar o Drive. 

Google classroom está disponible para las cuentas de Google for education así como para las 

cuentas normales de Gmail. 

Figura 11 Estructura general de la Plataforma Classroom 
Fuente: Propia 
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Encabezado. - permite cambiar el fondo del tema o subir una fotografía, colocar el nombre 

de la asignatura el curso, grado o paralelo, en la parte inferior de la izquierda se obtiene el código 

para poder acceder a ser alumno del curso creado. 

Menú general. – nos permite visualizar todas las clases que tenemos y tareas pendientes. 

Tablón. – comunicación entre estudiantes y docentes, podemos agregar cualquier 

notificación. 

Trabajo de clase. – nos permite agregar o revisar todo el contenido que hemos puesto a 

disposición de los estudiantes. 

Personas. – nos permite agregar profesores a la clase en donde pueden aportar como 

colaboradores, también se puede agregar a los alumnos por medio del correo electrónico. 

Calificaciones. – es una sección donde solo tiene acceso el profesor en la cual se visualiza las 

notas de sus tareas, también se puede extraer las calificaciones de una manera sencilla en una 

hoja de cálculo Excel. 

 Tarea. - permite colocar el nombre de la clase o el tema que vamos a impartir en las clases, 

se puede colocar el puntaje, la fecha de entrega, asignar a varios o todos los estudiantes y 

colocar la guía de evaluación. 

Material. -  permite subir un archivo desde el escritorio, drive, enlaces, YouTube. 

Tarea cuestionario. - permite acceder al formulario de Google froms en la cual es fácil de 

crear lecciones, cuestionarios, evaluaciones.  

c. Estrategias y/o técnicas  

Se empleará los ambientes creados en el EVA en la plataforma de Classroom con inserción 

de herramientas web 2.0 para actividades, participación y evaluación. 

Una vez elaborada la propuesta del entorno virtual de aprendizaje para la asignatura de 

Estudios Sociales de los novenos años de educación básica general de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Domingo Savio  se presento la propuesta a 10 expertos  de educación para que 

den su criterio sobre la propuesta elaborada en la plataforma de Classroom, los expertos en 

educación cumplieron con algunos requisitos como varios años de experiencia en la docencia , 

titulo mínimo de cuarto nivel y haber realizados publicaciones sobre educación y de esta manera 

se pueda brindar un criterio de manera objetiva en cuanto a la propuesta realizada. 
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TEMAS 
TEORÍA DE 

APRENDIZAJE 
METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA ERCA 

ESTRATEGIA 
DE 

ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE 
RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

 

R. Recurso 
AA: Actividad 
Asincrónica 

AS: Actividad 
Sincrónica 

P OG R E S I O 

Estudios 
Sociales: 
Sistema 

Financiero  

Constructivismo 
- Conectivismo 

Experiencia (E) 
 

Fase de 
contextualización 

preguntas 
generadoras  

Conocimiento 
adquirido en un 

contexto 
sociocultural a 

través de la 
transferencia de 

experiencias 

R. Youtube - 
Vimeo 

              

R. URL - Blog               

R. Sutory 1             

quizziz         1     

R. Prezi - Slides               

Reflexión (R) 
 

Estructuración del 
conocimiento 

Debate 
Analiza y reflexiona 
las experiencias a 
través del diálogo 

R. Ebook               

AA. Foro           1   

AS. Chat               

Conceptualización (C) 
 

Estructuración del 
conocimiento 

Infografías - 
Ilustraciones 

Sistematiza la 
información 

mediante una 
explicación de lo 

aprendido 

R. Youtube 
(Creately) 

1            

AA. Creately               

Exposición 

AS. 
Videoconferencia 

(Zoom) 
          1   

R. Google Slides 1             

Aplicación (A) 
 

Desarrollo de la 
destreza 

Resolución 
de casos 

Crea, planifica y 
soluciona casos 
reales usando lo 

aprendido 

R. Archivo PDF               

AA. Quizziz -
Kahoot 

              

Ensayo blank quiz       1       
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Estudios  
Sociales: 

Deporte Y 
Diversiones  

Constructivismo 
- Conectivismo 

Experiencia (E) 
 

Fase de 
contextualización 

Visualización 
de videos 

Conocimiento 
adquirido en un 

contexto 
sociocultural a 

través de la 
transferencia de 

experiencias 

R. Youtube      1        

Leer 
reportajes 

R. URL - Blog               

R. Sutory               

Lluvia de 
ideas 

R. Lucidchart               

Revisión de 
diapositivas 

R. Prezi - Slides               

Reflexión (R) 
 

Estructuración del 
conocimiento 

Resúmen 
Analiza y reflexiona 
las experiencias a 
través del diálogo 

R. Ebook             1 

Cooperación AA. Foro               

Debate AS. Chat               

Conceptualización (C) 
 

Estructuración del 
conocimiento 

Infografías - 
Ilustraciones Sistematiza la 

información 
mediante una 

explicación de lo 
aprendido 

R. Youtube 
(Creately) 

              

AA. Creately               

Exposición 

AS. 
Videoconferencia 

(Zoom) 
          1   

R. Google Slides 1             

Aplicación (A) 
 

Desarrollo de la 
destreza 

Resolución 
de casos 

Crea, planifica y 
soluciona casos 
reales usando lo 

aprendido 

R. Archivo PDF               

AA. Quizziz -
Kahoot 

      1       

Ensayo 
AA. Scratch - 

Code 
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Tabla 2. 
Matriz de articulación 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos recopilados y objetivos planteados en el trabajo de titulación de Entorno 

Virtual de Aprendizaje para la asignatura de estudios sociales en los novenos años de educación 

básica general se puede concluir los siguiente:  

• Primeramente, en el proceso metodológico de investigación por medio de las encuestas   

a los estudiantes de los novenos años de educación básica general y docentes del área 

de ciencias sociales de la unidad educativa fiscomisional domingo Savio se pudo 

evidenciar que el uso de la tecnología es de vital importancia para el apoyo del proceso 

de enseñanza aprendizaje   en la asignatura de estudios sociales. 

• En la presente investigación se fundamenta en el constructivismo en donde los actores 

principales son los estudiantes, en la cual van construyendo sus propios conocimientos, 

el rol del docente es ser guía y conocedor de los conocimientos que imparten durante 

la clase que ayuden a resolver los problemas de la realidad social. El conectivismo 

promueve el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de herramientas 

tecnológicas en la cual los docentes buscan incorporar recursos didácticos mediante la 

web 2.0. 

• Podemos afirmar mediante las encuestas   que tanto docente como estudiantes de la 

unidad educativa fiscomisional domingo Savio se encuentra estancados en las 

herramientas web 1.0, uso de herramientas que no generan creatividad, motivación y 

que no contribuyen a realizar clases innovadoras, participativas e interactivas.   

• La elaboración de un entorno virtual de aprendizaje con herramientas web 2.0 

contribuyen a mejor el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de estudios 

sociales de noveno año de educación general básica, llevando a la educación un paso 

más allá, logrando incentivar a docentes y estudiantes una actitud investigativa que 

ayuden al uso y mejoramiento de la tecnología.  

• Los resultados obtenidos mediante las encuestas que se aplicó a especialistas se pudo 

evidenciar la importancia  que es el uso de herramientas web 2.0 para crear clases 

interactivas , innovadoras , participativas , creativas y sobre todo constructivistas en la 

cual los estudiantes sean protagonistas en la construcción de sus propios 

conocimientos.  



 

 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los datos recopilados y objetivos planteados en el trabajo de titulación de Entorno 

Virtual de Aprendizaje para la asignatura de estudios sociales en los novenos años de educación 

básica general se puede recomendar lo siguiente:  

• Es necesario incentivar a los docentes al uso de herramientas web 2.0 para contribuir 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de estudios sociales. 

• La propuesta del trabajo investigativo se enfoca en el paradigma del constructivismo, 

en donde propone convertir a nuestros estudiantes en protagonistas de la construcción 

de sus propios conocimientos, explotando sus habilidades como nativos tecnológicos 

logrando obtener un aprendizaje significativo.  

• Es fundamental la capacitación de estudiantes y docentes para el uso y manejo de 

herramientas web 2.0 ,utilizando la plataforma Classroom como apoyo didáctico  en el  

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de estudios sociales y las diferentes 

asignaturas. 

• Fortalecer el uso y manejo de la plataforma Classroom con herramientas web 2.0 

logrando una educación de calidad basada en la tecnología  incentivando  mejorar  
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ANEXOS 

Encuestas a estudiantes de los novenos años de educación Básica General De La Unidad 

Educativa Fiscomisional Domingo Savio. 
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Encuestas a docentes del área de ciencias sociales de La Unidad Educativa Fiscomisional 

Domingo Savio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Validación a expertos  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


